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LegislativaCo l e c c ión

La presente Colección Legislativa comprende 
los índices de las disposiciones que no tienen 
carácter exclusivamente personal, publicadas en 
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» 
durante el año 2020. La consulta de las disposiciones 
contenidas se pueden realizar en la INTRANET, 
en el  módulo:  Publicaciones de Defensa, 
Publicaciones Electrónicas de Defensa (P. E. de

Defensa)
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Número 1
Presupuestos.—(Real Decreto 748/2019, de 27 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, de 2 de 

enero).—Se modifica el Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea la Central de Información 
económico-financiera de las Administraciones Públicas y se regula la remisión de información por el Banco 
de España y las entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

MINISTERIO DE HACIENDA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 312, de 28 de diciembre de 2019.

AÑO 2020



Número 2
Sector Público.—(Real Decreto 749/2019, de 27 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, de 2 

de enero).—Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Inventario de Entidades del Sector Público 
Estatal, Autonómico y Local.

MINISTERIO DE HACIENDA

El Real Decreto a que se refiere ha sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 312, de 28 de diciembre de 2019.
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Número 3
Normalización.—(Resolución 200/00040/20, de 19 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, de 2 

de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2221OD (Edición 4) «Informes y 
mensajes de desactivación de artificios explosivos- AEODP-06, Edición C».

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 2221 EOD 
(Edición 4) «Informes y mensajes de desactivación de artificios explosivos–AEODP-06, 
Edición C».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2221 EOD 
(Edición 4) –AEODP-06, Edición C.

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

Madrid, 19 de diciembre de 2019.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Fernando Alejandre Martínez.
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Número 4
Actos y Honores Militares.—(Resolución 600/00110/20, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 2, de 3 de enero).—Sobre la creación de la Jornada Histórica de la Armada.

ARMADA

El artículo 21 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, sobre la Tradición 
Militar en los Ejércitos, dispone que «los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán 
herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que 
la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un 
motivo de estímulo para la continuación de su obra».

El artículo 23, sobre Historial y Tradiciones, nos ordena conservar y trasmitir el historial, 
tradiciones y símbolos de las unidades «para perpetuar su recuerdo, contribuir a fomentar 
el espíritu de unidad y reforzar las virtudes militares de sus componentes».

Mediante la Instrucción Permanente de Organización núm.  6/2016, del Almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA),sobre la conmemoración de aniversarios en 
las unidades de la Armada, se regula el procedimiento de aprobación, así como el tipo y 
secuencia de los actos conmemorativos con ocasión de aniversarios que se desarrollen en 
las unidades de la Armada. Concretamente, aquellos actos organizados por la Armada y 
relacionados con acontecimientos de nuestras tradiciones y aniversarios son considerados 
Actos de carácter especial y corresponde al AJEMA su aprobación.

Por otro lado, la Directiva 02/2019 del AJEMA, sobre actos institucionales de la 
Armada, determina las ceremonias y celebraciones que serán objeto de su actividad 
institucional y da directrices que orientan su ejecución. Dentro de los considerados como 
Actos de carácter especial, la única fiesta institucional que afecta de forma general a toda 
la Armada es la de la Virgen del Carmen, Patrona de la Armada.

Sin restar importancia ni solemnidad a la celebración de este día de la Virgen del 
Carmen, cabe celebrar una «Jornada Histórica de la Armada», que represente y conmemore 
el papel desarrollado en la historia de España a través de innumerables hechos, batallas, 
buques, dotaciones, unidades y héroes, que merecen su reconocimiento y de los cuales 
somos herederos, lo que supone un estímulo y motivación para continuar con su obra.

En su virtud.

DISPONGO:

Primero. Creación de la Jornada Histórica de la Armada.

Se establece el dia 3 de mayo como Jornada Histórica de la Armada, conmemorando 
la efeméride acaecida el día de la misma fecha de 1248 cuando, una armada de la Corona 
de Castilla, al mando de Ramón Bonifaz, derrota a la flota musulmana que defendía los 
accesos al Guadalquivir, remonta el río y consigue romper un puente de barcas protegido 
por cadenas, aislando así Sevilla de Triana y permitiendo, posteriormente, reconquistar la 
ciudad. Esta gesta se considera como el primero de los hechos decisivos protagonizado 
por marinos españoles.

Disposición adicional única. Instrucciones de desarrollo.

Para el desarrollo de la Jornada histórica, considerada Acto de carácter especial y 
por lo tanto del ámbito específico de la Armada, emitiré directrices mediante una norma 
específica.

Diposición 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, 20 de diciembre de 2019.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 5
Enseñanza Militar.—(Orden DEF/1269/2019, de 19 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 

7 de enero).—Se modifica la Orden DEF/1434/2016, de 31 de agosto, por la que se establecen las nor-
mas de evaluación, de progreso y de permanencia en los centros docentes Militares de formación para la 
incorporación a las escalas de oficiales.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden DEF/1434/2016, de 31 de agosto, por la que se establecen las normas de 
evaluación, de progreso y de permanencia en los centros docentes militares de formación 
para la incorporación a las escalas de oficiales, fue modificada por la Orden DEF/465/2018, 
de 27 de abril, por la que se establecen las normas de evaluación, progreso y permanencia 
en los centros docentes militares de formación para la incorporación a las escalas de 
oficiales, y que normaliza la concesión del empleo eventual de Alférez Alumno a los alumnos 
de planes de estudios anteriores al de la Orden DEF/286/2016, de 23 de febrero, por la 
que se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración 
en el Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las formas de ingreso sin titulación 
previa. En esta modificación se precisan, entre otras, las circunstancias y la forma en que 
se conceden las dispensas de convocatorias y las convocatorias extraordinarias, así como 
el número de estas últimas que se pueden conceder a cada alumno durante el periodo 
de formación.

Desde la entrada en vigor de dicha modificación, y con la experiencia anterior de 
aplicación de la norma, se ha observado que disponer de cuatro convocatorias para superar 
una asignatura, más una convocatoria extraordinaria, –si procediera–, es una limitación que 
penaliza al estudiante del título de grado en un Centro Universitario de la Defensa frente a 
aquel que realiza esos mismos estudios en la universidad de adscripción. La experiencia ha 
demostrado que esa limitación provoca que algunos alumnos no se vean en condiciones 
de llegar a superar el currículo, llevándoles a abandonar. Esta situación conlleva no solo la 
pérdida de recursos humanos, materializada en un menor número de oficiales egresados, 
sino también a que el Ministerio de Defensa incurra en muchas ocasiones en gastos en 
formación que no fructificaran en el egreso de un oficial.

Por otra parte se ha identificado la necesidad de unificar criterios en cuanto a los 
efectos que debe producir el reconocimiento de créditos por la formación militar antes 
cursada a los militares profesionales que acceden con titulación a la enseñanza de 
formación para el acceso a las escalas de oficiales, y en cuanto a los efectos que debe 
producir la superación del currículo, con independencia del momento en que se produzca. 
A tal fin se han introducido cambios en la norma que contemplan específicamente esas 
situaciones.

Por último, la Orden DEF/85/2017, de 1 de febrero, por la que se aprueban las normas 
sobre organización y funciones, régimen interior y programación de los centros docentes 
militares fija, entre otras cuestiones, las normas generales por las que se deben regir 
los órganos de gobierno y administración de los centros docentes militares. Entre estos 
órganos de gobierno se encuentran las juntas docentes de los centros, dejando sin efecto 
la referencia que en la Orden DEF/1434/2016 se hace a la vigencia de la Orden Ministerial 
49/2010, de 30 de julio, por la que se establecen las normas de evaluación y de progreso 
y permanencia en los centros docentes militares de formación, para la incorporación a las 
escalas de oficiales respecto a las juntas docentes.

Como consecuencia de lo anterior, es necesario modificar la Orden DEF/1434/2016, de 
31 de agosto, por la que se establecen las normas de evaluación, progreso y permanencia 
en los centros docentes militares de formación para la incorporación a las escalas de 
oficiales.

La disposición final cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas, autoriza a la Ministra de Defensa a dictar en el ámbito 
de sus competencias cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación del mismo.

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 
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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 informada por el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/1434/2016, de 31 de agosto, por la que se 
establecen las normas de evaluación, de progreso y de permanencia en los centros 
docentes militares de formación para la incorporación a las escalas de oficiales.

La Orden DEF/1434/2016, de 31 de agosto, por la que se establecen las normas de 
evaluación, de progreso y de permanencia en los centros docentes militares de formación 
para la incorporación a las escalas de oficiales, queda modificada como sigue:

Uno. La disposición transitoria segunda. «Juntas Docentes», queda anulada.
Dos. La norma cuarta, queda redactada del siguiente modo:

«Para la composición y cometidos de la Junta Docente se estará a lo marcado 
en la normativa por la que se aprueban las normas sobre organización y funciones, 
régimen interior y programación de los centros docentes militares, además de lo 
marcado en las presentes normas.»

Tres. La norma novena, queda redactada del siguiente modo:

«Novena. Convocatorias.

1. Se entiende por convocatoria la oportunidad que se le ofrece al alumno para superar 
una asignatura determinada.

2. El número máximo de convocatorias para superar cada una de las asignaturas del 
título de grado será de seis, siendo de cuatro para el resto de asignaturas de un currículo, 
a excepción de lo señalado en esta normativa para las pruebas físicas y el módulo de 
Instrucción y Adiestramiento. La forma de superarlas será alguna de las siguientes:

a) A lo largo del curso mediante el proceso de evaluación continua, y en el caso de no 
superarla por evaluación continua, mediante un examen al acabar la asignatura (primera 
convocatoria).

b) 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).

c) En el caso de no superar el examen de la segunda convocatoria, dicha asignatura 
se podrá superar repitiendo el proceso indicado en a) y b) hasta completar, como máximo, 
el número de convocatorias establecido anteriormente.

3. En los currículos cuya duración sea de un curso académico, la no superación de 
la segunda convocatoria de una asignatura o materia implicará la repetición, por una sola 
vez, del curso.

4. Una convocatoria se considera consumida cuando el alumno se ha presentado a 
ella, o aun no presentándose, cuando no haya sido dispensada conforme a lo dispuesto 
en estas normas.

5. El alumno podrá solicitar ser examinado, en la última convocatoria ordinaria y, en su 
caso, en la convocatoria extraordinaria, por un tribunal nombrado por el director del centro 
responsable de la asignatura. En el caso de que dicha asignatura pertenezca al título de 
grado, dicho tribunal, a juicio de la dirección del centro universitario de la defensa, podrá 
contar con el asesoramiento de un representante de la jefatura de estudios del centro 
docente militar de formación.

6. La no superación de alguna asignatura tras agotar las convocatorias ordinarias y, 
en su caso, la extraordinaria, supondrá la baja en el centro docente militar de formación.

7. Como excepción a lo contemplado en el apartado 2 de esta norma, aquellas 
materias o asignaturas relativas a la capacidad de vuelo solamente se podrán cursar por 
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una única vez. Además, se podrá contemplar la necesidad de alcanzar determinados 
objetivos intermedios para poder continuar cursándolas. Se superarán conforme a los 
criterios elaborados por los respectivos centros docentes militares de formación.

La no superación de estas materias o asignaturas provocará la baja en el currículo 
correspondiente y, en su caso, se incorporarán al currículo correspondiente de otra 
especialidad fundamental, conforme se especifica en la norma decimoctava.

8. El alumno que deba permanecer en el último curso del currículo por no tener 
superada la totalidad de las asignaturas que conforman dicho currículo, podrá solicitar a 
la Junta Docente el adelanto de la convocatoria para dichas asignaturas.»

Cuatro. El punto 1 de la norma undécima queda redactado del siguiente modo:

«1. Una vez consumidas las convocatorias ordinarias a las que se hace referencia 
en el apartado 2 de la norma novena sin haber superado la asignatura, el alumno podrá 
solicitar una convocatoria extraordinaria.»

Cinco. El punto 4 de la norma decimocuarta queda redactado del siguiente modo:

«4. Cuando el examen sea el correspondiente a la última convocatoria ordinaria o, 
en su caso, a la convocatoria extraordinaria, el alumno podrá solicitar la revisión por un 
tribunal constituido a tal efecto. En el caso de que la materia o asignatura sea del título de 
grado, a juicio de la dirección del centro universitario de la defensa, se podrá contar con 
el asesoramiento de un representante de la jefatura de estudios del centro docente militar 
de formación.»

Seis. Se añade un punto 4 a la norma decimosexta con la siguiente redacción:

«4. Los militares profesionales que accedan a la enseñanza de formación para el 
acceso a las escalas de oficiales con titulación previa, a los que se les reconozcan créditos, 
progresarán en los currículos cuando además de los requisitos previos previstos en el 
punto 1 reúnan las siguientes condiciones:

a) El currículo tenga una duración superior a un año.
b) Efectúen la solicitud del reconocimiento de créditos antes del comienzo del primer 

curso.
c) Superen las pruebas físicas del primer curso antes del comienzo del curso 

académico. La no superación de esta convocatoria implicará la permanencia, por una 
sola vez, en el primer curso.»

Siete. El punto 1 de la norma decimoséptima queda redactado del siguiente modo:

«1. Un alumno no progresará y por tanto permanecerá en un curso:

a) Cuando como resultado de sus evaluaciones, y sin causar baja en el centro docente 
militar de formación, no reúna todas las condiciones para pasar al curso siguiente.

b) Previa conformidad del interesado, cuando a Juicio de la Junta Docente, y aun 
reuniendo las condiciones para pasar al curso siguiente, sea recomendable que, ante un 
elevado número de créditos pendientes de cursos anteriores, permanezca en el curso a 
fin de posibilitar que progrese uniformemente en el currículo.»

Ocho. El apartado c) del punto 3 de la norma decimonovena queda redactado del siguiente 
modo:

«c) Agotar las convocatorias ordinarias y, en su caso, la extraordinaria, de cualquier 
asignatura sin haberla superado o exceder los plazos máximos previstos para finalizar los 
currículos conforme se establece en la norma vigesimoprimera.»

Nueve. Se añade una norma vigesimotercera con la siguiente redacción:

«Vigesimotercera. Superación del currículo y egreso.
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La superación del currículo, con independencia de que ésta se produzca a la 
finalización del curso académico o en un momento intermedio del mismo, supondrá el 
egreso del alumno del centro docente de formación, y conllevará la incorporación a la 
escala de oficiales correspondiente, la obtención del primer empleo militar en la escala y, 
si es el caso, la obtención de la titulación del grado universitario correspondiente.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», y será de aplicación al curso académico 2019-2020 y 
posteriores.

Madrid, 19 de diciembre de 2019.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles 
Fernández.

(Del BOE número 314, de 31-12-2019.)
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Número 6
Contratación Administrativa.—(Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 3, de 7 de enero).—Se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la 
contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2020.

MINISTERIO DE HACIENDA

La disposición adicional undécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
establece que las cifras que, en lo sucesivo, se fijen por la Comisión Europea sustituirán a 
las que figuran en el texto de la misma y que el Ministerio de Hacienda y Función Pública 
adoptará las medidas pertinentes para asegurar su publicidad.

En el mismo sentido, se determina en la disposición final tercera de la Ley 31/2007, 
de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales, que las cifras que en lo sucesivo se fijen 
por la Comisión Europea, y se publiquen por orden del Ministro de Economía y Hacienda, 
respecto de los contratos regulados por la Directiva 2004/17/CE, sustituirán a las que 
figuren en el texto de dicha Ley.

Así también se establece en la Disposición adicional segunda de la Ley 24/2011, 
de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la 
seguridad, que señala que las cifras que en lo sucesivo se fijen por la Comisión Europea 
para determinar los contratos sujetos a regulación armonizada sustituirán a las que figuren 
en el texto de esta Ley. El Ministerio de Economía y Hacienda adoptará las medidas 
pertinentes para asegurar su publicidad y en todo caso se publicarán en los diarios oficiales 
correspondientes.

La publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», de fecha 31 de octubre 
de  2019, de los Reglamentos Delegados (UE) de la Comisión 2019/1827, 2019/1828, 
2019/1829 y 2019/1830, de 30 de octubre de 2019, por los que se modifican respectivamente 
las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE y 2009/81/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de adjudicación 
de contratos, aconseja, sin perjuicio de la aplicación directa de tales Reglamentos, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la promulgación de esta orden con la finalidad de permitir el general conocimiento 
de los umbrales que, por modificación de los establecidos en las citadas Directivas, han 
de aplicarse a partir del 1 de enero de 2020 respecto de los contratos afectados por 
las mismas, evitando de tal forma que se susciten posibles causas de infracción de las 
Directivas, especialmente en cuanto se refiere a la aplicación de fondos comunitarios para 
la financiación de los correspondientes contratos.

Procede, por tanto, incorporar a la legislación española los límites fijados, a partir 
del 1 de enero de 2020, por la Comisión Europea y señalar las cifras que deben de figurar 
en los respectivos preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público, de la Ley sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales, así como de la Ley de contratos del sector público en los ámbitos de 
la defensa y de la seguridad, 

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de umbrales a efectos de aplicación de los procedimientos 
de contratación.

A partir del 1 de enero de 2020 las cifras que figuran en Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, y en la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos 
del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, en los artículos que se 
expresan a continuación, deben ser sustituidas por las que determinan los Reglamentos 
Delegados (UE) números 2019/1827, 2019/1828, 2019/1829, 2019/1830 de la Comisión, de 
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30 de octubre de 2019, por los que se modifican las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE, 
2014/25/UE y 2009/81/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a 
sus umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos, 
en los siguientes términos:

1. Respecto de la Ley 9/2017:

a) La cifra de 5.548 000 euros por la de 5.350.000 euros, en los artículos 20.1; 23.1.a) 
y 318 b).

b) La cifra de 221.000 euros por la de 214.000 euros, en los artículos 21.1.b); 22.1.b); 
23.1.b) y 318 b).

c) La cifra de 144.000 euros por la de 139.000 euros en los artículos 21.1.a) y 22.1.a).

2. Respecto de la Ley 31/2007:

a) La cifra de 5.548 000 euros por la de 5.350.000 euros en el artículo 16, letra b).
b) La cifra de 443.000 euros por la de 428.000 euros, en los artículos 16.a) y 95.1.

3. Respecto de la Ley 24/2011:

a) La cifra de 5.548 000 euros por la de 5.350.000 euros en el artículo 5, letra b).
b) La cifra de 443.000 euros por la de 428.000 euros, en el artículo 5, letra a).

Madrid, 16 de diciembre de 2019.–La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero 
Cuadrado.

(Del BOE número 314, de 31-12-2019.)
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Número 7
Distintivos.—(Instrucción 74/2019, de 29 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 7 de enero).—

Se regula la creación, concesión y uso del distintivo del curso de Aptitud Psicológica Aeronáutica.

MINISTERIO DE DEFENSA

De acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 339/2015, de 30 de 
abril, por el que se ordenan las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios 
de la Defensa Nacional y conforme a lo establecido en la Norma Decimoquinta de la 
Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por las que se aprueban las normas que regulan la 
enseñanza de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, con fecha 19 de noviembre de 2018, aprueba 
el currículo del curso de “Psicología Aeronáutica” de la enseñanza de perfeccionamiento, 
especialización.

La disposición final primera.1 de la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por 
la  que se aprueban las Normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas, faculta al 
Subsecretario de Defensa a dictar las instrucciones que considere necesarias para 
la aplicación de esta orden ministerial; la norma 121.ª, párrafo quinto, establece que 
entre otras autoridades, corresponde al Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus 
competencias, conforme a los criterios establecidos, la creación, modificación y aprobación 
de distintivos; la norma 122.ª, párrafo primero, que el Subsecretario de Defensa autorizará 
el uso de los distintivos sobre el uniforme y determinará los criterios de uso y colocación; 
y la norma 124.ª, párrafo segundo, que el Subsecretario de Defensa regulará el uso de 
estos distintivos sobre el uniforme.

Al objeto de reconocer, distinguir y facilitar la identificación de los miembros del 
Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Psicología que hayan superado el 
Curso de Aptitud de Psicología Aeronáutica, se crea el distintivo de Aptitud de Psicología 
Aeronáutica.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Creación del distintivo de Aptitud en Psicología Aeronáutica.

Se crea el distintivo de Aptitud de Psicología Aeronáutica, que figura en el anexo.

Segundo. Uso del distintivo.

El distintivo de Psicología Aeronáutica se portará sobre el uniforme tras la publicación 
en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» de la resolución que acredita su aptitud, 
según lo establecido en la norma 124.ª de la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, 
por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas, y mientras 
se mantenga  la  aptitud  en  dicha  materia,  según  lo  dispuesto  en  el sistema de 
acreditaciones desarrollado en la norma de creación de dicho curso.

Tercero. Ubicación del distintivo.

El distintivo de Aptitud en Psicología Aeronáutica irá colocado en la Zona «D» del 
uniforme, según lo establecido en la norma 122.ª de la Orden DEF/1756/2016, de 28 de 
octubre.

Cuarto. Forma del distintivo.

El distintivo de Aptitud de Psicología Aeronáutica, según lo establecido en la 
norma 121.ª de la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, con el fin de conservar las 
tradiciones militares, reproducirá las peculiaridades del diseño de otros cursos similares: 
«Dos alas en plata oxidada mate unidas por un disco en oro ribeteado por cordón en 
púrpura (morado) con la letra griega “PSI” en púrpura (morado); timbradas con la corona 
real española en oro o metal dorado inalterable».
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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, 29 de noviembre de 2019.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre 
de la Calle.
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ANEXO

Distintivo de aptitud en Psicología Aeronáutica.

Primero.- Descripción heráldica.

Dos alas en plata oxidada mate, unidas por un disco en oro ribeteado por cordón en 
púrpura (morado) con letra griega “PSI” en púrpura (morado); timbradas con la corona real 
española en oro o metal dorado inalterable.

Dimensiones del distintivo

Envergadura 60 mm
Altura de las alas, incluida cola 13 mm
Corona Real – Anchura 18 mm
Corona Real – Altura 11,5 mm
Diámetro Disco 11,7 mm
Anchura cordón púrpura del Disco 1,5 mm

Altura Ψ 8,77 mm

Envergadura Ψ 6,58 mm

Segundo.- Justificación.

La Aptitud en Psicología Aeronáutica se fundamenta en unos procedimientos de 
intervención comunes y actualizados, que se desarrollan en el ámbito aéreo, por ello el 
distintivo de aptitud se basa en dos alas plateadas, timbradas con corona real española 
como símbolo del Arma Aérea, el disco de unión entre ambas con fondo en oro representa 
al cuerpo de pertenencia de los Oficiales Psicólogos, el Cuerpo Militar de Sanidad, y la 
letra griega «PSI» púrpura (morado) el color y distintivo de la especialidad fundamental 
Psicología.

Tercero.- Normativa esmaltes.

Esmalte Norma UNE 48.103
Índice de colores RGB

R G B

ORO B. 930 237 208 0
PLATA B. 920 200 200 200
GULES (rojo) B. 203 255 0 0
AZUR (azul) B. 702 0 100 150
SINOPLE (verde) B. 602 40 110 40
PÚRPURA B. 875 120 20 100
SABLE (negro) B. 102 12 12 12
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Número 8
Uniformidad y Vestuario.—(Orden DEF/1282/2019, de 19 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, 

de 8 de enero).—Se modifica la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban las 
normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece los cuerpos y 
escalas en los que se integran los militares de carrera y los de tropa y marinería, y a los 
que se adscriben los militares de complemento, de acuerdo con los cometidos que sus 
miembros deban desempeñar.

En los Cuerpos Jurídico Militar y Militar de Intervención los militares se agrupan en 
una única escala de oficiales. En cambio, en el Cuerpo Militar de Sanidad sus integrantes 
se agrupan en una escala de oficiales y en una escala de oficiales enfermeros mientras 
que en el Cuerpo de Músicas Militares los suyos se agrupan en una escala de oficiales y 
en una escala de suboficiales, en correspondencia con las diferentes categorías militares 
y según las facultades profesionales que tengan asignadas y los requisitos educativos 
exigidos para su incorporación.

Dentro de este marco, el artículo 41 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, reserva 
al desarrollo reglamentario la determinación de las especialidades fundamentales que 
existirán en cada escala, cuando los campos de actividad en los que se desempeñan los 
cometidos de su cuerpo lo requieran.

En el capítulo V del Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, se establecen las 
especialidades fundamentales de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas. En él se 
indica que en cada uno de los Cuerpos Jurídico Militar y Militar de Intervención existirá 
una única especialidad fundamental cuya denominación coincidirá con la del cuerpo. En 
el Cuerpo Militar de Sanidad existirán cinco especialidades fundamentales en la escala de 
oficiales y una especialidad fundamental en la escala de oficiales enfermeros. Por último, en 
el Cuerpo de Músicas Militares existirán dos especialidades fundamentales para la escala 
de oficiales y una sola para la escala de suboficiales.

Tal como se indica en el Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan 
las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, la 
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. Por consiguiente, parece oportuno que 
los integrantes de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas que han obtenido esta 
diplomatura puedan ostentarla sobre el uniforme en las condiciones que corresponda.

Con la finalidad de que las especialidades fundamentales de los cuerpos comunes 
de las Fuerzas Armadas, o en su caso el diploma de estado mayor, tengan su reflejo en la 
uniformidad es por lo que se acomete la modificación de la Orden DEF/1756/2016, de 28 
de octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas, en 
lo referente a las normas contenidas en el capítulo IV del título IX que regulan los emblemas 
que se corresponden con los distintos cuerpos, especialidades fundamentales y otros que 
representan casos especiales de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, así como 
su colocación sobre las distintas prendas de la uniformidad.

Durante su tramitación, el proyecto de esta orden ministerial ha sido informado 
por las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de 
las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 
de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se ha 
dado conocimiento del mismo al resto de las asociaciones profesionales inscritas en el 
Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, conforme 
al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio. Finalmente, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informado por el Consejo 
de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:
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Artículo único. Modificación de la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se 
aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas.

La Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban las normas de 
uniformidad de las Fuerzas Armadas, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 2, Modalidad «B», de la Norma 50.a, que queda 
redactado de la siguiente manera:

«2. Modalidad “B”.

– Prenda de cabeza:

– Gorro color verde musgo o prenda específica de la unidad. 

– Jersey verde (O):

– Cinta de identificación.

– Camisa verde oliva de manga larga:

– Hombreras portadivisas verde musgo.
–  Divisas y los distintivos autorizados con este uniforme. 
– Rectángulo de identificación personal.
– Corbata verde musgo de nudo.
– Pasador sujeta corbatas con emblema.
– Soporte portaemblema de cuero.

– Pantalón o Falda:

– (M; F) Pantalón verde gris claro. 
– (F) Falda verde gris claro.
– Cinturón verde musgo de cajeta.

– Zapatos:

– (M; F) Zapatos negros de cordones.
– (F) Zapatos negros de tacón.

– Calcetines o Medias:

– (M; F) Calcetines negros.
– (F) Medias de color natural.

– (F) Bolso negro (O).»

Dos. Se modifica la Norma 90.a, que queda redactada de la siguiente manera:

«Norma 90.ª De los Cuerpos.

1. Constituirán la seña de identificación de cada uno de los cuerpos comunes de las 
Fuerzas Armadas, en los colores y dimensiones que en cada caso se determine.

2. La descripción de dichos emblemas es la siguiente:

a) El emblema del Cuerpo Jurídico Militar está representado por un haz de lictores 
enfilado por alabarda, orlado de dos ramas de roble nervadas y frutadas, unidas por sus 
troncos y liadas en punta.

b) El emblema del Cuerpo Militar de Intervención está representado por una espada 
vertical, con sol radiante superpuesto, orlada de dos ramas de roble nervadas y frutadas, 
unidas por sus troncos y liadas en punta.

c) El emblema del Cuerpo Militar de Sanidad está representado por una cruz de malta.
d) El emblema del Cuerpo de Músicas Militares está representado por una lira.»

Tres. Se añade la Norma 90.ª bis, que queda redactada de la siguiente manera:
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«Norma 90.ª bis De las Especialidades fundamentales y emblemas especiales.

Tendrán emblemas característicos propios las especialidades fundamentales del 
Cuerpo Militar de Sanidad y del Cuerpo de Músicas Militares.

Tendrán emblemas especiales:

−  Los diplomados de estado mayor.
−  Los destinados en determinadas unidades y centros.»

Cuatro. Se modifica la Norma 91.a, que queda redactada de la siguiente manera:

«Norma 91.ª Colocación de los emblemas.

El emblema del Cuerpo se usará en las prendas de cabeza y en el ceñidor de gala. En 
determinadas unidades y centros la prenda de cabeza será la de la unidad. En los botones 
de la guerrera y de la cazadora figurará el escudo nacional.

Con carácter general, los emblemas del Cuerpo Jurídico Militar, del Cuerpo Militar de 
Intervención y el resto de los emblemas de las diferentes especialidades fundamentales se 
colocarán sobre los uniformes, excepto en los de campaña y especiales, en ambos lados 
del cuello de la gabardina o prenda de abrigo equivalente, de la guerrera, de la cazadora 
y de la camisa de manga corta, así como en el pasador sujeta corbatas. También se 
colocarán en el soporte portaemblema de cuero situado sobre el bolsillo izquierdo de la 
camisa de manga larga y en la cinta de identificación situada en la parte superior izquierda 
del pecho del jersey.

Los miembros de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas cuando utilicen 
los uniformes de los Ejércitos ostentarán el emblema de su cuerpo, el de su especialidad 
fundamental o especiales, en su caso, en sustitución de los emblemas específicos de 
aquellos.»

Cinco. Modificación de láminas.

Se sustituyen los uniformes de las láminas de la Norma 55.ª por los correspondientes 
uniformes que figuran a continuación:
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Disposición transitoria única. Período de adaptación.

No obstante lo dispuesto en la disposición final única, se establece un período de 
adaptación de lo establecido en los apartados cuatro y cinco del artículo único de esta 
orden de seis meses desde su entrada en vigor.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden Ministerial 380/2000, de 26 de diciembre, por la que se 
crea y aprueba el uso de los distintivos para los miembros del Cuerpo Militar de Sanidad.

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

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de diciembre de 2019.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ

(Del BOE número 3, de 3-1-2020.)
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Número 9
Laboratorios.—(Resolución 1A0/38377/2019, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, de 8 

de enero).—Se acredita al laboratorio «Lgai Technological Center, SA», como laboratorio de evaluación 
de la seguridad de las tecnologías de la información.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por LGAI 
Technological Center, S.A., con domicilio social en Campus de la U.A.B., Ronda de la 
Font del Carme, s/n de Bellaterra, (Barcelona), para la acreditación del laboratorio LGAI 
Technological Center, S.A. (Applus Laboratories) como laboratorio de evaluación de la 
seguridad de las tecnologías de la información, conforme a las normas «Metodología de 
Evaluación para la Certificación Nacional Esencial de Seguridad (LINCE)».

Visto el correspondiente certificado de acreditación de la competencia técnica emitido 
por la Entidad Nacional de Acreditación, para la realización de ensayos de «Evaluación de 
la Seguridad de las Tecnologías de la Información» con alcance suficiente para los niveles 
solicitados.

Visto los correspondientes informe de auditoría del Centro Criptológico Nacional e 
informe de análisis de acciones correctivas, de códigos respectivos INF-2991 e INF-2993 
que determina el cumplimiento por parte de LGAI Technological Center, S.A. (Applus 
Laboratories) de los requisitos para la acreditación como laboratorio de evaluación de la 
seguridad de las tecnologías de la información exigidos por el Reglamento de Evaluación 
y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información establecido por dicho 
Centro Criptológico Nacional.

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

Primero.

Acreditar como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información a LGAI Technological Center, S.A. (Applus Laboratories), conforme a las normas 
«Metodología de Evaluación para la Certificación Nacional Esencial de Seguridad (LINCE)».

Segundo.

Que adicionalmente, el laboratorio tras las acreditaciones previas y ampliaciones de 
alcance sucesivas efectuadas cuenta ya con capacidad para evaluar productos bajo la 
norma «Common Criteria» hasta el siguiente alcance: EAL5 + (AVA_VAN.5, ALC_DVS.2, 
ALC_FLR.3)

Tercero.

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

Cuarto.

Que las instalaciones acreditadas son las que se encuentran en las siguientes 
direcciones:

– Campus de la U.A.B. Ronda de la Font del Carme, s/n; 08193 Bellaterra (Barcelona).
– Parque Empresarial Las Mercedes, C/ Campezo, 1; Edificio 3; 28002 Madrid. 

Y más en concreto, las zonas indicadas en sus respectivos planes de protección.
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Quinto.

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

Madrid, 17 de diciembre de 2019.–La Secretaria General Directora Interina del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 3, de 3-1-2020.)
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Número 10
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38376/2019, de 19 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, de 

8 de enero).—Se certifica la seguridad del producto «Samsung S3SSE8A with DTRNG library and optional 
ECC library Revision 0», desarrollado por Samsung Electronics Co., Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por SAMSUNG 
Electronics Co. Ltd, con domicilio social en Samsungjeonja-ro 1-1, Hwaseong-si, Gyeonggi-
do, República de Corea, para la certificación de la seguridad del producto «Samsung 
S3SSE8A with DTRNG library and optional ECC library Revision 0», conforme al entorno 
de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: 
«Security Target of Samsung S3SSE8A 32-bit RISC Microcontroller for Secure Element, 
version 1.2, 23/10/2019».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-5691, que determina el cumplimiento del producto «Samsung S3SSE8A with 
DTRNG library and optional ECC library Revision 0», de las propiedades de seguridad 
indicadas en dicha Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad según 
indican las normas «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/
Common Criteria for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, de 
código INF-2998, que determina el cumplimiento del producto «Samsung S3SSE8A with 
DTRNG library and optional ECC library Revision 0», de los requisitos para la certificación 
de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad 
de las Tecnologías de la Información, aprobado por la orden PRE/ 2740/2007, de 19 de 
septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «Samsung S3SSE8A with DTRNG library 
and optional ECC library Revision 0», cumple con lo especificado en la Declaración de 
Seguridad de referencia «Security Target of Samsung S3SSE8A 32-bit RISC Microcontroller 
for Secure Element, version 1.2, 23/10/2019», según exigen las garantías definidas en las 
normas «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common 
Criteria for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5», para el nivel 
de garantía de evaluación EAL5 + ALC_DVS.2 + AVA_VAN.5.

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 19 de diciembre de 2019.–La Secretaria General Directora Interina del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 3, de 3-1-2020.)
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Número 11
Seguridad Social.—(Resolución de 20 de diciembre de 2019, «Boletín Oficial de Defensa» número 5, de 9 de 

enero).—Se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para 
las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 4, de 4 de enero de 2020.
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Número 12
Organización.—(Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» números 8 y 158, de 14 de 

enero y 5 de agosto).—Se reestructuran los departamentos ministeriales.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

El artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece que 
corresponde al Presidente del Gobierno la creación, modificación y supresión, por real 
decreto, de los Departamentos Ministeriales, así como de las Secretarías de Estado.

Con el objeto de impulsar los objetivos prioritarios para España, desarrollar el 
programa político del Gobierno y lograr la máxima eficacia en su acción y la mayor eficiencia 
en el funcionamiento de la Administración General del Estado, se considera necesario 
reformar la vigente estructura ministerial.

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno,

DISPONGO:

Artículo 1. Departamentos ministeriales.

La Administración General del Estado se estructura en los siguientes departamentos 
ministeriales:

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ministerio de Justicia.
Ministerio de Defensa.
Ministerio de Hacienda.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Ministerio de Cultura y Deporte.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Ministerio de Sanidad.
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Ministerio de Igualdad.
Ministerio de Consumo.
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Ministerio de Universidades.

Artículo 2. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

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

2. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:

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

Caribe.
d) La Secretaría de Estado de la España Global.



12
40

Artículo 3. Ministerio de Justicia.

1. Corresponde al Ministerio de Justicia la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las competencias 
de otros departamentos, las relaciones del Gobierno con la Administración de Justicia, 
con el Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio Fiscal, a través del Fiscal 
General del Estado, y la cooperación jurídica internacional, así como las demás funciones 
atribuidas por las leyes.

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de 
Justicia.

Artículo 4. Ministerio de Defensa.

1. Corresponde al Ministerio de Defensa el ejercicio de todas las competencias y 
atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico como órgano encargado del desarrollo 
y ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre política de defensa.

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de 
Defensa, así como de los demás previstos en el ordenamiento jurídico y, de forma 
específica, en la legislación sobre organización militar.

Artículo 5. Ministerio de Hacienda.

1. Corresponde al Ministerio de Hacienda la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en materia de hacienda pública, de presupuestos y de gastos, además del resto 
de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico.

2. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:

a) La Secretaría de Estado de Hacienda.
b) La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

Artículo 6. Ministerio del Interior.

1. Corresponde al Ministerio del Interior la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en materia de seguridad ciudadana, tráfico y seguridad vial, promoción de las 
condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, el ejercicio del mando de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las demás competencias y atribuciones que 
le confiere el ordenamiento jurídico.

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad.

Artículo 7. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

1. Corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la propuesta 
y ejecución de las políticas del Gobierno en materia de infraestructuras, de transporte 
terrestre de competencia estatal, aéreo y marítimo, a fin de garantizar una movilidad justa 
y sostenible, así como de Agenda Urbana, vivienda, calidad de la edificación y suelo.

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Artículo 8. Ministerio de Educación y Formación Profesional.

1. Corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de formación profesional del 
sistema educativo y para el empleo.

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de 
Educación.

Artículo 9. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

1. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Economía Social la propuesta y ejecución 
de la política del Gobierno en materia de empleo, economía social y responsabilidad social 
de las empresas.
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2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de 
Empleo y Economía Social.

Artículo 10. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

1. Corresponde al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la propuesta y ejecución 
de la política del Gobierno en materia de industria, comercio y turismo.

2. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:

a) La Secretaría de Estado de Comercio.
b) La Secretaría de Estado de Turismo.

Artículo 11. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno en materia de recursos agrícolas, ganaderos y 
pesqueros, de industria agroalimentaria y de alimentación.

Artículo 12. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

1. Corresponde al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en los asuntos de 
relevancia constitucional, la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo, 
el apoyo inmediato a la Presidencia del Gobierno, la asistencia al Consejo de Ministros, a 
las Comisiones Delegadas del Gobierno, a la Comisión General de Secretarios de Estado 
y Subsecretarios y, en particular, al Gobierno en sus relaciones con las Cortes Generales.

2. Asimismo corresponde al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de 
memoria histórica y democrática, así como del ejercicio del derecho a la libertad religiosa.

3. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:

a) La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.
b) La Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Artículo 13. Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

1. Corresponde al Ministerio de Política Territorial y Función Pública la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno en materia de política territorial, organización territorial 
del Estado y relaciones con las comunidades autónomas y las entidades que integran la 
administración local.

2. Asimismo corresponde al Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de función pública, 
administración y gobernanza públicas.

3. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública.

Artículo 14. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

1. Corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia climática, de energía y medio 
ambiente para la transición a un modelo productivo y social más ecológico, así como 
la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno frente al reto demográfico y el 
despoblamiento territorial.

2. Asimismo corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico la propuesta y ejecución de la política de agua como bien público esencial.

3. Igualmente corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico la propuesta y ejecución de la política de lucha contra la despoblación, así 
como la elaboración y el desarrollo de la estrategia nacional frente al reto demográfico.

4. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:

a) La Secretaría de Estado de Energía.
b) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
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Artículo 15. Ministerio de Cultura y Deporte.

1. Corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte la propuesta y ejecución de la 
política del Gobierno en materia de promoción, protección y difusión del patrimonio 
histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación 
literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas 
estatales, así como la promoción y difusión de la cultura en español, el impulso de las 
acciones de cooperación cultural y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, de las relaciones internacionales en materia de cultura.

2. Asimismo corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en materia de deporte.

Artículo 16. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

1. Corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para 
la mejora de la competitividad, las telecomunicaciones y la sociedad de la información.

2. Asimismo corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno para la transformación digital y el desarrollo y fomento de la inteligencia artificial.

3. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:

a) La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
b) La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
c) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Artículo 17. Ministerio de Sanidad.

1. Corresponde al Ministerio de Sanidad la propuesta y ejecución de la política 
del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria, así como el 
ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado para asegurar a los 
ciudadanos el derecho a la protección de la salud.

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de 
Sanidad.

Artículo 18. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

1. Corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la propuesta 
y ejecución de la política del Gobierno en materia de bienestar social, de familia, de 
protección del menor, de cohesión y de atención a las personas dependientes o con 
discapacidad, de juventud, así como de protección de los animales.

2. Igualmente corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de impulso para la 
implementación de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

3. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:

a) La Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
b) La Secretaría de Estado para la Agenda 2030.

Artículo 19. Ministerio de Ciencia e Innovación.

Corresponde al Ministerio de Ciencia e Innovación la propuesta y ejecución de la 
política del Gobierno en materia de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación en todos 
los sectores.

Artículo 20. Ministerio de Igualdad.

1. Corresponde al Ministerio de Igualdad la propuesta y ejecución de la política 
del Gobierno en materia de igualdad y de las políticas dirigidas a hacer real y efectiva la 
igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de toda forma de discriminación.

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de 
Igualdad y para la Violencia de Género.
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Artículo 21. Ministerio de Consumo.

Corresponde al Ministerio de Consumo la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en materia de consumo y protección de los consumidores y de juego.

Artículo 22. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

1. Corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la propuesta 
y ejecución de la política del Gobierno en materia de Seguridad Social y clases pasivas, así 
como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería, 
inmigración y emigración y de políticas de inclusión.

2. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:

a) La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.
b) La Secretaría de Estado de Migraciones.

Artículo 23. Ministerio de Universidades.

Corresponde al Ministerio de Universidades la propuesta y ejecución de la política del
Gobierno en materia de universidades y las actividades que a estas les son propias.

Disposición adicional primera. Adscripción del Consejo Superior de Deportes.

El Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte, queda adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte.

Disposición adicional segunda. Adscripción del Centro Nacional de Inteligencia.

El Centro Nacional de Inteligencia, de acuerdo con la disposición adicional tercera 
de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, queda 
adscrito al Ministerio de Defensa.

Disposición adicional tercera. Adscripción de la Secretaría de Estado de Comunicación.

La Secretaría de Estado de Comunicación depende orgánicamente de la Presidencia 
del Gobierno y funcionalmente del Ministro que asuma las funciones de Portavoz del 
Gobierno, a efectos de su ejercicio.

Disposición transitoria única. Subsistencia de estructuras vigentes.

Subsistirán, hasta la aplicación de los reales decretos de estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales, los órganos directivos, unidades y puestos de trabajo 
de los departamentos ministeriales objeto de supresión o de reestructuración.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este real decreto.

Disposición final primera. Supresión de órganos.

Quedan suprimidos los siguientes departamentos ministeriales y órganos superiores:

Ministerio de Fomento.
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Ministerio para la Transición Ecológica.
Ministerio de Economía y Empresa.
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
La Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
La Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional.
La Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
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La Secretaría de Estado de Empleo.
La Secretaría de Estado de Igualdad.
La Secretaria de Estado de Política Territorial.
La Secretaría de Estado para el Avance Digital.
La Secretaría de Estado de Servicios Sociales.
La Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación.

Disposición final segunda. Referencias a los órganos suprimidos.

Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos que, por este real decreto, 
se suprimen se entenderán realizadas a los que, por esta misma norma, se crean y los 
sustituyen o asumen sus competencias.

Disposición final tercera. Adscripción de organismos públicos.

Los organismos públicos quedan adscritos a los departamentos ministeriales 
de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en este real decreto, y 
en los términos que se determinen en los reales decretos por los que se apruebe la 
correspondiente estructura orgánica.

Disposición final cuarta. Modificaciones presupuestarias.

El Ministerio de Hacienda realizará las modificaciones presupuestarias necesarias 
para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 12 de enero de 2020.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno, 
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

(Del BOE número 11 y 209, de 13-1 y 3-8-2020.)
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Número 13
Organización.—(Real Decreto 3/2020, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 8, de 14 de enero).—

Sobre las Vicepresidencias del Gobierno.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Con objeto de alcanzar la máxima eficacia en la acción del Gobierno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Española y en los artículos 3 y 8 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y a propuesta del Presidente del Gobierno,

DISPONGO:

Artículo 1. Vicepresidencia Primera.

Corresponde a la Vicepresidencia Primera del Gobierno el ejercicio de las funciones 
que le encomiende el Presidente del Gobierno, así como la presidencia de la Comisión 
Delegada del Gobierno que se determine en el correspondiente real decreto y de la 
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

Artículo 2. Vicepresidencia Segunda.

Corresponde a la Vicepresidencia Segunda del Gobierno el ejercicio de las funciones 
que le encomiende el Presidente del Gobierno, así como la presidencia de la Comisión 
Delegada del Gobierno que se determine en el correspondiente real decreto.

Artículo 3. Vicepresidencia Tercera.

Corresponde a la Vicepresidencia Tercera del Gobierno el ejercicio de las funciones 
que le encomiende el Presidente del Gobierno, así como la presidencia de la Comisión 
Delegada del Gobierno que se determine en el correspondiente real decreto.

Artículo 4. Vicepresidencia Cuarta.

Corresponde a la Vicepresidencia Cuarta del Gobierno el ejercicio de las funciones 
que le encomiende el Presidente del Gobierno, así como la presidencia de la Comisión 
Delegada del Gobierno que se determine en el correspondiente real decreto.

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 única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 12 de enero de 2020.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno, 
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

(Del BOE número 11, de 13-1-2020.)



14
46

Número 14
Organización.—(Resolución 702/00447/20, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 8, de 14 de 

enero).—Se modifica la Resolución 702/18699/19, de 23 de octubre, publicada en el «BOD» núm. 233, 
de 28 de noviembre, por la que se crea el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial.

EJÉRCITO DEL AIRE

Advertido error en la Resolución 702/18699/19 publicada en el «BOD» núm.  233 de 
28 de noviembre de 2019, desde la página 32232, hasta la página 32236, se modifica en 
el sentido siguiente:

Página 32233.

Donde dice:

«Segundo. Dependencia y ubicación. Esta unidad tendrá dependencia orgánica, 
funcional y a los efectos de instrucción, adiestramiento y evaluación, mantenimiento de 
su disponibilidad y alistamiento, del Mando Aéreo de Combate (MACOM). Estará ubicado 
en instalaciones de la Base Aérea de Torrejón (Madrid).»

Debe decir:

«Segundo. Dependencia y ubicación. Esta unidad tendrá dependencia orgánica, 
funcional y a los efectos de instrucción, adiestramiento y evaluación, mantenimiento de su 
disponibilidad y alistamiento, de la Jefatura del Sistema de Mando y Control, dependiente 
del Mando Aéreo de Combate (MACOM). Estará ubicado en instalaciones de la Base Aérea 
de Torrejón (Madrid).»

Madrid, 7 de enero de 2020.-El General del Aire JEMA, Javier Salto Martínez-Avial.
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Número 15
Seguridad Social.—(Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 10, de 16 

de enero).—Se establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del 
sistema de Seguridad Social.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 13, de 15 de enero de 2020.



16
48

Número 16
Organización.—(Real Decreto 10/2020, de 14 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 10, de 16 de 

enero).—Se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 13, de 15 de enero de 2020.
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Número 17
Organización.—(Resolución de 15 de enero de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 12, de 20 de enero).—

Se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se 
dispone la numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial del Estado».

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, se dispuso la 
numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial del Estado».

Con arreglo a lo establecido en el mencionado Acuerdo, todas las disposiciones y 
resoluciones que adopten la forma de orden ministerial y deban publicarse, de conformidad 
con la normativa de ordenación del diario oficial del Estado, en las Secciones I, II y III del 
«Boletín Oficial del Estado», se numerarán, incorporando, entre otros elementos, un código 
alfabético de tres letras indicativo del departamento de procedencia.

La aprobación del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran 
los departamentos ministeriales, hace necesario adaptar la tabla de códigos ministeriales 
recogida en el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, 
por lo que, en uso de la habilitación contenida en el apartado cuarto del mencionado 
Acuerdo, resuelvo:

Primero.

La tabla de códigos ministeriales que figura en el anexo del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la numeración de las órdenes 
ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial del Estado», queda sustituida por la que 
figura como anexo de la presente resolución.

Segundo.

Los nuevos códigos ministeriales se aplicarán para numerar aquellas órdenes 
ministeriales que se adopten a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 2/2020, de 
12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

Tercero.

Por el Secretariado del Gobierno, competente para la ordenación y control de la 
publicación de las disposiciones y actos administrativos que deban insertarse en el «Boletín 
Oficial del Estado», se adoptarán las medidas necesarias para la efectividad de lo previsto 
en esta resolución.

Madrid, 15 de enero de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad, Antonio J. Hidalgo López.
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ANEXO

Tabla de códigos ministeriales

Ministerio Códigos

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. AUC
Ministerio de Justicia. JUS
Ministerio de Defensa. DEF
Ministerio de Hacienda. HAC
Ministerio del Interior. INT
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. TMA
Ministerio de Educación y Formación Profesional. EFP
Ministerio de Trabajo y Economía Social. TES
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ICT
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. APA
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. PCM
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. TFP
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. TED
Ministerio de Cultura y Deporte. CUD
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. ETD
Ministerio de Sanidad. SND
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. DSA
Ministerio de Ciencia e Innovación. CIN
Ministerio de Igualdad. IGD
Ministerio de Consumo. CSM
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. ISM
Ministerio de Universidades. UNI

(Del BOE número 14, de 16-1-2020.)



18
51

Número 18
Normalización.—(Resolución 320/01059/20, de 19 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 15, de 

23 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3784 Ed. 6 sobre «Instrucciones 
tècnicas para el diseño y construcción de las instalaciones de combustible de aviación y automoción en 
los campos de aviación OTAN».

MINISTERIO DE DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 3784 Ed. 6 sobre 
«Instrucciones técnicas para el diseño y construcción de las instalaciones de combustible 
de aviación y automoción en los campos de aviación OTAN».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2020.

Madrid, 19 de diciembre de 2019.—El Director General de Armamento y Material, P. D. 
(Resolución de 22, de octubre de 2019 del DIGAM), el Subdirector General de Inspección, 
Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.
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Número 19
Normalización.—(Resolución 320/01060/20, de 19 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 15, de 

23 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4107 Ed. 11 sobre «Aceptación 
mutua entre servicios oficiales de aseguramiento de la calidad y utilización de las publicaciones aliadas 
de aseguramiento de la calidad (AQAP)».

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 4107 Ed. 11 sobre 
«Aceptación mutua entre servicios oficiales de aseguramiento de la calidad y utilización 
de las publicaciones aliadas de aseguramiento de la calidad (AQAP)».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2020.

Madrid, 19 de diciembre de 2019.—El Director General de Armamento y Material, P. D. 
(Resolución de 22, de octubre de 2019 del DIGAM), el Subdirector General de Inspección, 
Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.
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Número 20
Laboratorios.—(Resolución 1A0/38386/2019, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 15, 

de 23 de enero).—Se acredita al laboratorio Dekra Testing and Certification, SAU, como laboratorio de 
evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por «DEKRA 
Testing and Certification, S.A.U.», con domicilio social en «C/ Severo Ochoa, s/n, Parque 
Tecnológico de Andalucía, 28590 Campanillas (Málaga)», para la acreditación del laboratorio 
«DEKRA Testing and Certification, S.A.U.» como laboratorio de evaluación de la seguridad 
de las tecnologías de la información, tras absorber a la empresa «EPOCHE and ESPRI» 
que ya contaba con las acreditaciones oportunas.

Visto el correspondiente certificado de acreditación de la competencia técnica emitido 
por la Entidad Nacional de Acreditación, para la realización de ensayos de «Evaluación de 
la Seguridad de las Tecnologías de la Información» con alcance suficiente para los niveles 
solicitados.

Visto el correspondiente informe del Centro Criptológico Nacional, de código INF-3003 
donde se obtienen las conclusiones e implicaciones de la absorción de «EPOCHE and 
ESPRI» por parte de «DEKRA Testing and Certification, S.A.U.», de los requisitos para 
la acreditación como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de 
las Tecnologías de la Información establecido por dicho Centro Criptológico Nacional.

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

Primero.

Acreditar como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información a «DEKRA Testing and Certification, S.A.U.», como empresa que ha absorbido 
a «EPOCHE and ESPRI».

Segundo.

Que adicionalmente, el laboratorio «DEKRA Testing and Certification, S.A.U.» mantiene 
las acreditaciones previas del laboratorio «EPOCHE and ESPRI» y ampliaciones de 
alcance sucesivas efectuadas contando ya con capacidad para evaluar productos bajo la 
norma «Common Criteria» hasta el siguiente alcance: EAL4 + (AVA_VAN.5, ALC_DVS.2, 
ALC_FLR.3), así como bajo la norma ISO/IEC 19790 y 24759, Requisitos de Seguridad y 
Pruebas para Módulos Criptográficos Hasta SL3».

Tercero.

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

Cuarto.

Que las instalaciones acreditadas son las que se encuentran en las siguiente dirección:

• Avda. de los Pirineos, 7. Nave 9A; 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid). Y 
más en concreto, las zonas indicadas en sus respectivos planes de protección.

Quinto.

Que como consecuencia de la absorción de la empresa «EPOCHE and ESPRI», por 
la empresa «DEKRA Testing and Certification, S.A.U.», la primera, pierde la acreditación 
como laboratorio acreditado dentro del ENECSTI.
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Sexto.

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

Madrid, 26 de diciembre de 2019.–La Secretaria General Directora Interina del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 18, de 21-1-2020.)
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Número 21
Planes de Estudios.—(Instrucción 75/2019, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 15, de 23 

de enero).—Se aprueba el currículo del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de Brigada de 
la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra (CAPABET).

EJÉRCITO DE TIERRA

El artículo 48 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que la enseñanza de perfeccionamiento tiene como finalidades la de preparar al militar 
profesional para la obtención de especialidades, tanto las que complementan la formación 
inicial recibida como las que permitan adaptar o reorientar su carrera, y la de actualizar o 
ampliar los conocimientos para el desempeño de sus cometidos. Incluirá títulos del sistema 
educativo general y específicos militares y existirá una oferta de formación continuada que 
incluirá los procesos de preparación profesional progresiva. En el artículo 90.2, se establece 
que para el ascenso a los empleos que reglamentariamente se determinen, será preceptivo 
haber superado cursos de actualización.

 El artículo 1.f) del Reglamento aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las 
Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de 
tropa y marinería, define los cursos de actualización para el ascenso como el proceso de 
enseñanza militar de perfeccionamiento cuya finalidad es la preparación profesional para el 
desempeño de los cometidos de empleos superiores y que, como requisito para el ascenso 
a determinados empleos, influye en la acreditación de aptitudes a efectos de la evaluación 
correspondiente. En el artículo 16.9, se establece asimismo, que para el ascenso a Brigada 
de la escala de suboficiales será preceptivo haber superado el curso de actualización para 
el desempeño de los cometidos de dicho empleo militar.

El artículo 15.5.b) del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, establece 
que la autoridad para la aprobación de los perfiles de ingreso y egreso, de las competencias, 
y de los currículos de los cursos de actualización para el ascenso, corresponde al Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra en el ámbito de su Ejército.

La disposición transitoria única de la Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la 
que se aprueban las normas que regulan la enseñanza de perfeccionamiento y de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional, marca que transcurridos dos años desde la entrada en 
vigor de esa orden ministerial, sólo se impartirán los cursos que figuren en el catálogo de 
centros, cursos y títulos del Ministerio de Defensa.

En la norma cuarta de esa misma orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, se 
establecen los contenidos y diseño que deben de tener los currículos de la enseñanza de 
perfeccionamiento. Su norma octava, define los criterios que se deben de tener en cuenta 
para desarrollar los contenidos curriculares de las enseñanzas de perfeccionamiento de 
la escala de suboficiales, incluidos los cursos de actualización para el ascenso, en su 
capítulo III, se establece el proceso para la aprobación y validación de las enseñanzas de 
perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, y en su anexo se refleja la 
estructura y contenidos de los mismos.

La Instrucción 11/2017, de 14 de marzo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, por la que se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso 
al Empleo de Brigada de la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra (CAPABET), fue 
publicada previamente a la publicación de la Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por 
lo que es necesario modificar el plan de estudios para adaptarlo a la nueva estructura 
curricular marcada por citada orden ministerial, mediante esta nueva instrucción que 
derogue a la anterior.

Durante su tramitación, el proyecto de esta instrucción fue informado por las 
asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y se dio a conocer 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, 
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de 27 de julio. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la citada ley 
orgánica, fue informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Aprobación.

Se aprueba el currículo del curso de actualización para el ascenso al empleo de 
Brigada de la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra (CAPABET), cuyos módulos 
figuran en el anexo I de esta instrucción.

Segundo. Tipo de curso.

Este curso se considera específico del Ejército de Tierra, de suboficiales y de 
actualización para el ascenso.

Tercero. Finalidad y objetivos del curso.

Proporcionar a los Sargentos Primeros seleccionados como alumnos al citado curso, 
las competencias necesarias para el desempeño de los cometidos del empleo de Brigada 
de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra.

Cuarto. Duración y carga de trabajo.

1. Duración de la fase a distancia: ocho semanas, precedida de una semana previa 
(no computable ni en duración ni en carga de trabajo y que no exigirá más de dos horas 
diarias en la jornada de trabajo, durante un máximo de tres días).

2. Duración de la fase presencial: dos semanas.

El curso tiene una carga global de trescientas cuarenta y dos horas (13,7 créditos 
europeos ECTS).

Quinto. Centro Docente Militar responsable (CDM) y lugar de desarrollo del curso.

1. CDM responsable: Academia General Básica de Suboficiales.
2. Lugar de desarrollo del curso:

a) Fase a distancia: se desarrollará en las Unidades, Centros u Organismos (UCO) de 
destino de los alumnos, con carácter de dedicación exclusiva y será tutelada.

b) Fase presencial: se desarrollará en la Academia General Básica de Suboficiales.

Sexto. Perfil de egreso.

1. El alumno a la finalización del curso adquirirá las siguientes capacidades generales:

a) C.G.1. Actuar conforme a los valores y principios constitucionales y de las FAS, 
adquiriendo el compromiso ético de defenderlos, prestando una especial atención a la 
lealtad y a la preocupación por el subordinado.

b) C.G.2. Ejercer el mando y el liderazgo adecuado a cada situación relacionada con 
el desempeño de sus cometidos en la estructura orgánica y operativa de las FAS.

c) C.G.3. Analizar, sintetizar y evaluar una situación dada en el ámbito militar con 
iniciativa y creatividad, realizando las gestiones necesarias y/o ejecutando las misiones 
que se le encomienden.

d) C.G.4. Tomar decisiones oportunas, concretas y acertadas en su ámbito profesional.
e) C.G.5. Participar en equipos de trabajo que permitan explotar su capacidad y 

experiencia en cualquier tipo de situación, relacionada con el desempeño de sus cometidos 
en la estructura orgánica y operativa de las FAS.

f) C.G.6. Adaptarse a cualquier tipo de situación relacionada con el desempeño de 
sus cometidos en la estructura orgánica y operativa de las FAS.

g) C.G.7. Analizar y comprender la actualidad nacional e internacional de modo que le 
permita entender y asumir la contribución personal que, para la acción exterior de España, 
se le pueda exigir en cada caso.
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h) C.G.8. Aplicar los preceptos contenidos en normativa y publicaciones, tanto 
militares como civiles, que afecten al ámbito militar en correspondencia a sus cometidos 
profesionales.

I) C.G.9. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación utilizadas en 
las FAS como herramientas básicas de trabajo.

j) C.G.10. Aprender y desarrollar estrategias de aprendizaje que le permitan la 
necesaria actualización para el desempeño de sus cometidos de forma continuada.

k) C.G.11. Desarrollar, en estructuras militares nacionales e internacionales, en 
correspondencia a sus cometidos profesionales, las funciones operativas, técnicas, 
logísticas y administrativas y docentes asignadas.

l) C.G.12. Ejercer la función docente en los puestos que se establezcan tanto en el 
ámbito de la enseñanza de formación como en la de perfeccionamiento, de acuerdo con 
su capacitación y aptitudes.

m) C.G.13. Enseñar, instruir y motivar a sus subordinados, empleando los sistemas 
pedagógicos más adecuados en cada situación y en particular mediante la comunicación 
directa y el trato diario.

n) C.G.14. Alcanzar y mantener las condiciones psicofísicas necesarias que le permita 
preparar adecuadamente a sus subordinados y desarrollar las actividades propias de la 
profesión, especialmente para soportar las situaciones de esfuerzo diario y en operaciones.

ñ) C.G.15. Asumir, con carácter accidental o interino, el mando o jefatura de las 
unidades o dependencias atribuidas a niveles orgánicos superiores, cuando por sucesión 
de mando le corresponda.

o) C.G.16. Aplicar los procedimientos de la instrucción individual al combate, 
encuadrado en una unidad de la estructura operativa, así como controlar la instrucción, 
las tareas, el equipo y el material del personal de la unidad a su cargo, con dominio a su 
nivel de los procedimientos y de los recursos.

p) C.G.17. Organizar, gestionar, dinamizar, supervisar y evaluar, a su nivel, las 
actividades conducentes al adiestramiento de su unidad para la adquisición de las 
capacidades pertinentes.

q) C.G.18. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y ambientales, 
así como promover la prevención de los riesgos propios de cada actividad y de los equipos.

2. El alumno a la finalización del curso adquirirá las siguientes competencias 
específicas: 

a) C.E.1. Ejercer el mando y el liderazgo adecuado a cada situación en la estructura 
orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas, analizar la actualidad y las estructuras 
nacionales e internacionales en las que se integra el Ejército de Tierra, y comprender los 
fundamentos en que se basa la Defensa Nacional, de manera que le permitan desempeñar 
las funciones de apoyo al mando propias de su empleo.

b) C.E.2. Aplicar y gestionar los procedimientos de instrucción y adiestramiento 
de su unidad para la adquisición de las capacidades pertinentes, de acuerdo con las 
publicaciones doctrinales del ámbito militar actual y los principios de inteligencia y 
seguridad militares contemplados dentro del marco legal.

c) C.E.3. Aplicar en el ámbito de trabajo de su empleo la normativa militar y civil que le 
afecte en el ejercicio de sus cometidos, haciendo uso de las herramientas de comunicación 
reglamentarias en el Ejército de Tierra, cuidando y promoviendo la atención a las normas 
medioambientales y de prevención de riesgos laborales cuando lo situación lo requiera.

d) C.E.4. Asimilar el concepto del Sistema de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación 
(SIAE), el proceso de gestión de adiestramiento en general y a nivel básico, así como 
distinguir los distintos ámbitos de la seguridad.

e) C.E.5. Emplear en el ámbito de su trabajo las aplicaciones informáticas de uso en 
el Ejército de Tierra y aplicar las normas relativas a la administración económica.
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Séptimo. Perfil de ingreso.

1. Para ser convocados a los cursos de actualización para el ascenso será necesario 
encontrarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas:

a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia, cuando el pase a esta situación se haya producido al amparo del 

artículo 110.1, párrafos d) y e), de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Durante la realización del curso todos los asistentes se encontrarán en la situación 
de servicio activo.

2. Escala y empleo militar:

a) Escala de Suboficiales y Sargento Primero del Cuerpo General del Ejército de Tierra.

3. Formación previa y nivel de idiomas:

a) Este curso está dirigido exclusivamente a personal militar, sin exigencia de ninguna 
aptitud o titulación ni nivel de idiomas.

4. Condiciones físicas necesarias:

a) En la convocatoria se podrán reflejar los requisitos generales y específicos que se 
precisen y en su caso las pruebas físicas que fueran aplicables y exigibles.

b) Se deberá poseer la aptitud psicofísica necesaria de acuerdo con lo establecido en 
los planes de prevención de drogas en las FAS y en el ET actualmente en vigor.

c) El personal apto con limitaciones podrá realizar el curso en las mismas condiciones 
que el resto de personal.

Octavo. Sistema de selección.

Por orden de antigüedad, de acuerdo con lo establecido  en el Real Decreto 168/2009, 
de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en 
las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de 
tropa y marinería. 

Noveno. Efectos de la superación del curso.

La superación de este curso capacita para el desempeño de los cometidos en el 
empleo de Brigada.

Décimo. Aplazamientos, renuncias y bajas.

1. Para los aplazamientos, se aplicará lo regulado en el artículo 31 del Reglamento 
de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de 
militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por Real Decreto 168/2009, 
de 13 de febrero.

2. Para las renuncias, se aplicará lo regulado en el artículo 33 del Reglamento de 
evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de 
militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por Real Decreto 168/2009, 
de 13 de febrero.

3. Para las bajas, se aplicará lo regulado en el artículo 34 del Reglamento de 
evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de 
militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por Real Decreto 168/2009, 
de 13 de febrero.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción 11/2017, de 14 de marzo, del Jefe del Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, por la que se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización 
para el Ascenso al Empleo de Brigada de la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra 
(CAPABET).

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 17 de diciembre de 2019—El Jefe de Estado Mayor del Ejército, Francisco 
Javier Varela Salas.
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ANEXO I

Estructura del plan de estudios

 

 

ANEXO I 

Estructura del plan de estudios 

 
 

 
  

FASES HORAS ECTS
FASE A DISTANCIA 267 10,7
FASE PRESENCIAL 75 3

TOTAL 342 13,7

FASE MÓDULOS MATERIA/UNIDAD FORMATIVA CARGA DE TRABAJO ECTS
LIDERAZGO Y TÉCNICAS DE MANDO 17 0,7

ORGANIZACIÓN FAS 17 0,7
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 17 0,7

DEFENSA NACIONAL 13 0,5
OPERACIONES E INTELIGENCIA PUBLICACIONES DOCTRINALES 30 1,2

LEGISLACIÓN RECURSOS HUMANOS 123 4,9
NORMATIVA ECONÓMICA 33 1,3

RIESGOS LABORALES 17 0,7
267 horas 10,7

FASE MÓDULOS MATERIA/UNIDAD FORMATIVA CARGA DE TRABAJO ECTS
ORGANIZACIÓN FAS

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
DEFENSA NACIONAL

SIAE 8 0,3
PUBLICACIIONES DOCTRINALES 5 0,2

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 9 0,4
LEGISLACIÓN RECURSOS HUMANOS 6 0,2

NORMATIVA ECONÓMICA 8 0,3
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE USO EN EL ET 34 1,4

75 horas 3

342 horas 13,7

0,2

A DISTANCIA

ORGANIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

TOTAL FASE A DISTANCIA

ORGANIZACIÓN

PRESENCIAL

5

OPERACIONES E INTELIGENCIA

ADMINISTRACIÓN

TOTAL FASE PRESENCIAL

TOTAL CURSO
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 Página 2 de 12 
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

Descripción de los módulos 
Módulos, materias, asignaturas y carga de trabajo de la fase a distancia. 

 
 

 
 

 

17 horasMateria/Unidad formativa 1.1 Liderazgo y técnicas de mando
Unidades de aprendizaje

R.A. 1.1.1 Justificar el papel de un líder en las FAS.UA 1.1.1 Concepto de liderazgo

R.A. 1.1.2 Aplicar las teorías y modelos de liderazgo en el ámbito de las FAS.UA 1.1.2 Modelos de liderazgo

R.A. 1.1.3 Identificar los factores sobre los que actuar para optimizar el 
rendimiento, así como incorporar el ejercicio flexible del liderazgo a nuestro 
modo de proceder en el ámbito de las FAS.

UA 1.1.3 Niveles de liderazgo

R.A. 1.1.4 Implementar estrategias y técnicas para favorecer la resolución de 
situaciones grupales determinadas, relacionadas con sus contenidos.

UA 1.1.4 Dinámica de grupos

Materias/Unidades formativas

CARGA DE TRABAJO. 64 horas / 2,6 ECTS

Unidades de competencia

U.C.1.3 Interpretar la actualidad internacional y las organizaciones 
internacionales relacionadas con la defensa, a las que España pertenece, de 
manera que le permita entender y asumir la contribución personal que, para la 
acción exterior de España, se le pueda exigir en cada caso.

U.C.1.4 Comprender los fundamentos en los que está basada la Defensa 
Nacional, de manera que le permita analizar las atribuciones de los diferentes 
poderes del Estado en Materia/Unidad formativa de política de defensa.

C.E. 1: Ejercer el mando y el liderazgo adecuado a 
cada situación en la estructura orgánica y operativa de 

las FAS, analizar la actualidad y las estructuras 
nacionales e internacionales en las que se integra el 
Ejército de Tierra, y comprender los fundamentos en 
que se basa la Defensa Nacional, de manera que le 

permitan desempeñar las funciones de apoyo al 
mando propias de su empleo.

Competencias específicas
U.C.1.1 Ejercer el mando y el liderazgo adecuado a cada situación relacionada 
con el desempeño de sus cometidos en la estructura orgánica y operativa de 
las FAS.
U.C.1.2 Identificar la estructura básica del Ministerio de Defensa y del Ejército 
de Tierra, así como el marco normativo genérico que rige su funcionamiento y 
organización.

MÓDULO 1. ORGANIZACIÓN

Competencias a las que contribuye el módulo
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 y CG7
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17 horas

17 horas

13 horas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MOD. ORG 

GD
MOD ORG 
UD1 UA1

MOD ORG 
UD1 UA2

MOD ORG 
UD1 UA3

MOD ORG 
UD1 UA4

MOD ORG 
UD1

HETEROEV

MOD ORG 
UD2 UA1

MOD ORG 
UD2 UA2

MOD ORG 
UD2 UA3

MOD ORG UD2 
UA4

MOD ORG 
UD2

HETEROEV
MOD ORG UD3 UA1

MOD ORG 
UD3 UA2

MOD ORG 
UD3 UA3

MOD ORG 
UD3 UA4

MOD ORG 
UD3

HETEROEV

MOD ORG 
UD4 UA1

MOD ORG 
UD4 UA2

MOD ORG 
UD4 UA3

MOD ORG 
UD4 UA4

MOD ORG UD4
HETEROEV

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Reconocimientos o convalidaciones
No procede

Planificación por días laborales

R.A.1.4.1 Comprender las razones que han llevado a la promulgación de la 
actual Ley Orgánica para poder analizar las atribuciones de los diferentes 
poderes del Estado en Materia/Unidad formativa de política de Defensa.

UA 1.4.1 Ley Orgánica de Defensa Nacional

El primer día de la fase de presente se realizará una prueba evaluable tipo test de 60 preguntas con 4 opciones posibles y una sola 
correcta sobre los conocimientos adquiridos durante la fase a distancia. De las 60 preguntas, 11 corresponderán a este módulo. La 
nota decimal de la prueba evaluable de la Materia/Unidad formativa de la fase a distancia se corresponde con la siguiente fórmula:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     
Donde:
A= número de preguntas correctas
E= número de preguntas contestadas incorrectamente

Los foros de discusión de las comunidades creadas constituyen la herramienta más factible en donde los alumnos pueden mostrar su 
opinión y compartir información relacionada con la temática planteada en las distintas unidades de aprendizaje.

La nota de actividades y heteroevaluaciones se obtendrá de las notas expresadas en un valor entre 0 y 10 de los trabajos 
correspondientes a las unidades de aprendizaje o unidades didácticas pertenecientes al módulo que específicamente se designen por 
parte de la dirección del curso.

R.A. 1.3.4 Examinar el marco de actuación de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) relacionándolo con la contribución española como 
miembro activo. 

UA. 1.3.4 La organización de la OTAN

Materia/Unidad formativa 1.4 Defensa Nacional

UA 1.4.2 FAS: organización, misiones y contribución a 
la defensa

R.A.1.4.2 Conocer la organización de las Fuerzas Armadas, sus misiones, las 
reglas esenciales de comportamiento y su contribución a la defensa.

Unidades de aprendizaje

Unidades de aprendizaje

Metodologías docentes

Criterios de evaluación

UA 1.3.1 Introducción a las organizaciones 
internacionales

R.A.1.3.1 Conocer el origen de las organizaciones internacionales más 
relevantes e identificar sus funciones principales.
R.A.1.3.2 Comprender la labor de las Naciones Unidas (ONU) en relación con el 
mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales, así como la misión de sus 
órganos principales. 

UA 1.3.2 Organización de las Naciones Unidas

UA.1.4.3 Directiva de Defensa Nacional R.A. 1.4.3 Comprender la Directiva de Defensa Nacional evaluando el escenario 
estratégico actual.

UA. 1.4.4 Situaciones de crisis R.A. 1.4.4 Comparar las diferentes situaciones de crisis y relacionarlas con el 
sistema nacional de conducción de situaciones de crisis.

La mejor forma de adquirir los objetivos previstos en cada una de las unidades de aprendizaje, en base al cronograma, es la 
comprensión de las mismas y la realización de las tareas previstas para cada una de ellas.

UA.1.3.3 La Unión Europea
R.A. 1.3.3 Identificar los cometidos de la Unión Europea (EU) en sus distintos 
ámbitos de actuación y especialmente dentro del marco de la Política Común 
de Seguridad y Defensa (PCSD).

Mediante estudio y trabajo autónomo individual. Método de aprendizaje a través del aula virtual y aprendizaje por proyectos.

R.A. 1.2.4 Definir las relaciones del Ejército de Tierra.UA. 1.2.4 Relaciones del ET
Materia/Unidad formativa 1.3 Organizaciones internacionales

R.A. 1.2.3 Examinar los conceptos generales del Mando y Dirección  en el 
funcionamiento  del Ejército de Tierra.UA.1.2.3 Funcionamiento del ET

UA 1.2.1 Estructura básica del MINISDEF R.A.1.2.1 Identificar la estructura básica del Ministerio de Defensa.
R.A.1.2.2 Relacionar entre si la estructura orgánica, composición y cometidos  
del Ejército de Tierra.UA 1.2.2 Organización del ET

Unidades de aprendizaje
Materia/Unidad formativa 1.2 Organización Fuerzas Armadas
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30 horas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MOD O/I 
GD

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Reconocimientos o convalidaciones
No procede

C.E. 2: Aplicar y gestionar los procedimientos de 
instrucción y adiestramiento de su unidad para la 
adquisición de las capacidades pertinentes, de 

acuerdo con las publicaciones doctrinales del ámbito 
militar actual y los principios de inteligencia y 

seguridad militares contemplados dentro del marco 
legal

El primer día de la fase de presente se realizará una prueba evaluable tipo test de 60 preguntas con 4 opciones posibles y una sola 
correcta sobre los conocimientos adquiridos durante la fase a distancia. De las 60 preguntas, 8 corresponderán a este módulo. La 
nota decimal de la prueba evaluable de la Materia/Unidad formativa de la fase a distancia se corresponde con la siguiente fórmula:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     
Donde:
A= número de preguntas correctas
E= número de preguntas contestadas incorrectamente

MOD O/I
UD1 UA4

U.C.2.1 Aplicar los preceptos contenidos en las publicaciones doctrinales 
actuales en correspondencia a los cometidos de mando y apoyo al mando.

UA 2.1.5 Operaciones de apoyo a la paz R.A. 2.1.5 Comprender los diferentes elementos y características  presentes 
en una operación de apoyo a la paz.

UA 2.1.6 Contrainsurgencia R.A. 2.1.6 Identificar los principios de la lucha contrainsurgencia.

UA 2.1.3 Fundamentos de la doctrina de las Fuerzas 
Terrestres R.A. 2.1.3 Relacionar los fundamentos de la doctrina de las fuerzas terrestres.

UA 2.1.4 Operaciones de las Fuerzas Terrestres R.A. 2.1.4 Interpretar los diferentes tipos de operaciones de las fuerzas 
terrestres.

Materia/Unidad formativa 2.1 Publicaciones doctrinales
Unidades de aprendizaje

UA 2.1.2 El conflicto y el entorno operativo R.A. 2.1.2 Identificar los elementos clave de un conflicto y comprender el 
entorno operativo en el que se desarrolla.

MÓDULO 2. OPERACIONES E INTELIGENCIA CARGA DE TRABAJO. 30 horas / 1,2 ECTS

Competencias a las que contribuye el módulo
Competencias generales: CG8
Competencias específicas Unidades de competencia

Materias/Unidades formativas

UA 2.1.1 La doctrina
R.A. 2.1.1 Conocer el marco conceptual donde se enmarca la doctrina, así 
como los diferentes documentos que de ella emanan y su ámbito de 
aplicación.

UA 2.1.7 Las FAS en operaciones de apoyo a la paz R.A. 2.1.7 Conocer la participación de las FAS en las principales PSO en que 
está presente nuestro país actualmente, o ha estado presente recientemente.

Metodologías docentes

Criterios de evaluación

La mejor forma de adquirir los objetivos previstos en cada una de las unidades de aprendizaje, en base al cronograma, es la 
comprensión de las mismas y la realización de las tareas previstas para cada una de ellas.
Los foros de discusión de las comunidades creadas constituyen la herramienta más factible en donde los alumnos pueden mostrar 
su opinión y compartir información relacionada con la temática planteada en las distintas unidades de aprendizaje.

Mediante estudio y trabajo autónomo individual. Método de aprendizaje a través del aula virtual y aprendizaje por proyectos.

MOD O/I
UD1 UA5

MOD O/I
UD1 UA6

MOD O/I
UD1 UA7

MOD O/I
UD1          HETEROEV

La nota de actividades y heteroevaluaciones se obtendrá de las notas expresadas en un valor entre 0 y 10 de los trabajos 
correspondientes a las unidades de aprendizaje o unidades didácticas pertenecientes al módulo que específicamente se designen por 
parte de la dirección del curso.

Planificación por días laborales

MOD O/I 
UD1 UA1

MOD O/I
UD1 UA3

MOD O/I
UD1 UA2
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MÓDULO 3. ADMINISTRACIÓN CARGA DE TRABAJO. 173 horas / 6,9 ECTS

Competencias a las que contribuye el módulo
Competencias generales: CG10 y CG18
Competencias específicas Unidades de competencia

U.C. 3.5 Aplicar las normas de mando y actos de régimen interior, así como 
comprender los servicios de las instalaciones y guardias correspondientes a 
su empleo además de los reglamentos de especialidades fundamentales, 
destinos e indemnizaciones del personal de las FFAA.

U.C. 3.6 Identificar las nociones básicas, ámbito de aplicación y categorías del 
Derecho Internacional sobre conflictos armados.
U.C. 3.7 Aplicar a su nivel las normas y medidas establecidas en la normativa 
vigente del Ejército de Tierra para garantizar la seguridad personal, así como 
promover la prevención de riesgos de cada actividad y de los equipos bajo su 
responsabilidad. Conocer las normas básicas de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

C.E. 3: Aplicar en el ámbito de trabajo de su empleo la 
normativa militar y civil que le afecte en el ejercicio de 
sus cometidos, haciendo uso de las herramientas de 
comunicación reglamentarias en el Ejército de Tierra, 

cuidando y promoviendo la atención a las normas 
medioambientales y de prevención de riesgos 

laborales cuando lo situación lo requiera.

U.C.3.1 Interpretar el articulado establecido en Materia/Unidad formativa de  
derechos y deberes reflejados en la L.O. 9/2011.
U.C.3.2 Comprender la Ley de la Carrera Militar para posibilitar el 
asesoramiento y resolución de expedientes relacionados con la gestión de 
personal en las Planas Mayores y Cuarteles Generales.
U.C.3.3 Describir los aspectos más importantes de la Ley de Tropa 8/2006 
aplicándolos en el ámbito de su puesto de trabajo.

U.C.3.4 Aplicar el Régimen Disciplinario de las FFAA según la potestad 
sancionadora e interpretar el Código Penal Militar de acuerdo con los 
cometidos profesionales del empleo de brigada.

123 horas

R.A. 3.1.1 Describir los derechos y libertades públicas referidas en 
la ley.UA 3.1.1 Derechos fundamentales y libertades públicas

UA 3.1.3 Órganos de representación de intereses 
profesionales y sociales de los miembros de las FAS

R.A. 3.1.3 Explicar el modo de actuación de los diversos órganos 
de representación de intereses profesionales y sociales de los 
miembros de las FAS.

UA 3.1.4 Reservistas y retirados R.A. 3.1.4 Expresar los derechos y deberes del colectivo de  
Reservistas y Retirados incluidos en esta ley.
R.A. 3.1.5 Conocer las disposiciones generales de la ley, así como 
los órganos y autoridades con competencia en Materia/Unidad 
formativa de personal militar y las generalidades del planeamiento 

UA 3.1.5 Disposiciones generales, competencias en 
Materia/Unidad formativa de personal militar y 
planeamiento de efectivos

R.A. 3.1.6 Conocer las categorías y empleos, cuerpos y escalas 
militares con la definición de las diferentes enseñanzas que 
capacitan para ostentarlos, ocuparlos o desarrollarlos.

UA 3.1.6 Encuadramiento y enseñanza

R.A. 3.1.7 Describir los elementos que influyen en el desarrollo de 
la carrera militar. 

R.A. 3.1.9 Conocer los diferentes tipos de disposiciones que 
amplían la Ley 39/07.

UA 3.1.9 Disposiciones adicionales, transitorias y 
finales

UA 3.1.7 Carrera militar

R.A. 3.1.8 Conocer aspectos generales de la condición de 
reservista.UA 3.1.8 Reservistas

Materias/Unidades formativas
Materia/Unidad formativa 3.1 Legislación recursos humanos
Unidades de aprendizaje

UA 3.1.2 Derechos y deberes de carácter profesional y 
social

R.A. 3.1.2 Aplicar las teorías y modelos de liderazgo en el ámbito de 
las FAS.

R.A. 3.1.12 Comprender los procedimientos relativos a la 
adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones 
administrativas establecidas en el R.D. 1111/2015.

UA 3.1.12 Reglamento de adquisición y perdida 
condición militar y situaciones administrativas militares 
profesionales

R.A. 3.1.10 Conocer las generalidades y especialidades 
fundamentales de las FAS.

UA 3.1.10 Reglamento de especialidades 
fundamentales

R.A. 3.1.11 Comprender el reglamento de destinos del personal 
militar.UA 3.1.11 Reglamento de destinos
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R.A. 3.1.19 Reconocer el procedimiento sancionador a seguir en 
las faltas, así como la anotación y cancelación.UA 3.1.19 Procedimiento sancionador

R.A. 3.1.20 Conocer cómo se cumplen las sanciones, su anotación 
y cancelación, así como los recursos que se pueden interponer 
contra las resoluciones sancionadoras.

UA 3.1.20 Cumplimiento de las sanciones

R.A. 3.1.21 Conocer las nociones básicas del código penal para 
identificar los delitos y sus penas.UA 3.1.21 Código Penal Militar

UA 3.1.16 Cambio de actividad profesional y medidas 
complementarias de protección social

R.A. 3.1.16 Comprender las posibilidades de cambio de actividad 
profesional para acceder a las Administraciones Públicas y las 
medidas de incorporación laboral.

R.A. 3.1.15 Comprender la trayectoria de la carrera militar de un 
miembro de la escala de Tropa.UA 3.1.15 Trayectoria profesional

R.A. 3.1.13 Comprender los aspectos fundamentales del 
Reglamento de evaluaciones y ascensos  en las FAS y el acceso a 
la condición de militar de carrera de los militares de tropa y 
marinería.

UA 3.1.13 Reglamento de evaluaciones y ascensos en 
las FAS

R.A. 3.1.14 Identificar los tipos de compromisos que puede adquirir 
el personal de TropaUA 3.1.14 Compromisos de los MPTM

R.A. 3.1.24 Aplicar las normas de régimen interior en el desempeño 
de sus obligaciones.UA 3.1.24 Libro y actos de régimen interior

R.A. 3.1.25 Comprender las clases, carácter, cometidos y 
nombramiento de las diferentes guardias. Así como Reconocer los 
cometidos específicos de los servicios correspondientes a las 
instalaciones del ET.

UA 3.1.25 Guardias y servicios de las instalaciones

R.A. 3.1.22 Identificar los antecedentes históricos, articulado, objeto 
y ámbito de aplicación de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas.

UA 3.1.22 Reales Ordenanzas para las FAS

R.A. 3.1.23 Clasificar las responsabilidades y atribuciones en el 
ejercicio del mando.UA 3.1.23 Normas de mando del ET

R.A. 3.1.17 Interpretar los diferentes motivos por los que se impone 
una sanción, el ámbito de aplicación del Régimen Disciplinario, así 
como  la potestad disciplinaria.

UA 3.1.17 Introducción al Régimen Disciplinario

R.A. 3.1.18 Distinguir los tipos de faltas así como las distintas 
sanciones disciplinarias que se pueden imponer.UA 3.1.18 Faltas y sanciones

R.A. 3.1.28 Reconocer las diferentes categorías de personas y 
bienes protegidos según el DICA.

UA 3.1.28 Categorías de personas y bienes protegidos

R.A. 3.1.26 Conocer las nociones básicas del Derecho 
Internacional sobre los Conflictos ArmadosUA 3.1.26 DICA

R.A. 3.1.27 Comprender los niveles y ámbitos de aplicación del 
DICA.UA 3.1.27 Aplicación del DICA

33 horas

17 horas

R.A. 3.2.1 Identificar las diferentes normas y razones de cobro 
según el reglamento de retribuciones de las FAS así como las 
indemnizaciones por razón de servicio.

Materia/Unidad formativa 3.2 Normativa económica

UA 3.2.1 Reglamento de retribuciones e 
indemnizaciones

UA. 3.3.5 Control de la salud, emergencias y 
protección individual

R.A. 3.3.5 Comprender los conceptos básicos relacionados con el 
control de la salud, las emergencias y la protección individual.

Unidades de aprendizaje

Materia/Unidad formativa 3.3 Prevención de riesgos laborales
Unidades de aprendizaje

UA 3.3.1 Marco legislativo R.A.3.3.1 Describir el marco legislativo relacionado con la 
seguridad y salud en el trabajo.

UA 3.3.2 Riesgos en el trabajo R.A.3.3.2 Identificar los diferentes tipos de riesgos laborales.

UA.3.3.3 Prevención de riesgos laborales en las FAS R.A. 3.3.3 Distinguir y participar en las actividades preventivas del 
entorno de trabajo.

UA. 3.3.4 Señalización de seguridad R.A. 3.3.4 Interpretar la señalización de seguridad.
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Módulos, materias, asignaturas y carga de trabajo de la fase presencial. 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PRESEN.
CURSO

MOD. ADMIN 
GD

MOD. ADMIN 
UD5 UA1

MOD. ADMIN 
UD5 UA2

MOD. ADMIN 
UD5 UA3

MOD. ADMIN 
UD5 UA4

MOD. ADMIN 
UD5 UA5

MOD. ADMIN 
UD5 UA6

MOD. ADMIN 
UD5 UA7

MOD. ADMIN 
UD5

HETEROEV

MOD. ADMIN 
UD6 UA1

MOD. ADMIN 
UD6 UA2

MOD. ADMIN 
UD1 UA1

MOD. ADMIN 
UD1 UA2

MOD. ADMIN 
UD1 UA3

MOD. ADMIN 
UD1 UA4

MOD. ADMIN 
UD1 

HETEROEV

MOD. ADMIN 
UD2 UA1

MOD. ADMIN 
UD2 UA2

MOD. ADMIN 
UD2 UA3

MOD. ADMIN 
UD2 UA4

MOD. ADMIN 
UD2 UA5

MOD. ADMIN 
UD2 

HETEROEV

MOD. ADMIN 
UD6 UA3

MOD. ADMIN 
UD6

HETEROEV

MOD. ADMIN 
UD7 UA1

MOD. ADMIN 
UD7 UA2

MOD. ADMIN 
UD7 UA3

MOD. ADMIN 
UD7 UA4

MOD. ADMIN 
UD7

HETEROEV

MOD. ADMIN 
UD3 UA1

MOD. ADMIN 
UD3 UA2

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Reconocimientos o convalidaciones
No procede

La mejor forma de adquirir los objetivos previstos en cada una de las unidades de aprendizaje, en base al cronograma, es 
la comprensión de las mismas y la realización de las tareas previstas para cada una de ellas.
Los foros de discusión de las comunidades creadas constituyen la herramienta más factible en donde los alumnos pueden 
mostrar su opinión y compartir información relacionada con la temática planteada en las distintas unidades de aprendizaje.

La nota de actividades y heteroevaluaciones se obtendrá de las notas expresadas en un valor entre 0 y 10 de los trabajos 
correspondientes a las unidades de aprendizaje o unidades didácticas pertenecientes al módulo que específicamente se 
designen por parte de la dirección del curso.

Metodologías docentes

Criterios de evaluación

Mediante estudio y trabajo autónomo individual. Método de aprendizaje a través del aula virtual y aprendizaje por proyectos.

MOD. ADMIN 
UD4

HETEROEV

MOD. ADMIN 
UD3 UA3

MOD. ADMIN 
UD3 

HETEROEV

MOD. ADMIN 
UD4 UA1

MOD. ADMIN UD7 UA5

MOD. ADMIN 
UD4 UA2

MOD. ADMIN 
UD4 UA3

MOD. ADMIN 
UD4 UA4

MOD. ADMIN 
UD4 UA5

Planificación por días laborales

El primer día de la fase de presente se realizará una prueba evaluable tipo test de 60 preguntas con 4 opciones posibles y 
una sola correcta sobre los conocimientos adquiridos durante la fase a distancia. De las 60 preguntas, 42 corresponderán 
a este módulo. La nota decimal de la prueba evaluable de la Materia/Unidad formativa de la fase a distancia se corresponde 
con la siguiente fórmula:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     
Donde:
A= número de preguntas correctas
E= número de preguntas contestadas incorrectamente

MÓDULO 1. ORGANIZACIÓN CARGA DE TRABAJO. 5 horas / 0,2 ECTS

Competencias a las que contribuye el módulo
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 y CG7

C.E. 1: Ejercer el mando y el liderazgo adecuado a 
cada situación en la estructura orgánica y operativa de 

las FAS, analizar la actualidad y las estructuras 
nacionales e internacionales en las que se integra el 
Ejército de Tierra, y comprender los fundamentos en 
que se basa la Defensa Nacional, de manera que le 

permitan desempeñar las funciones de apoyo al 
mando propias de su empleo.

U.C.1.1 Interpretar la actualidad internacional y las organizaciones 
internacionales relacionadas con la defensa, a las que España pertenece, de 
manera que le permita entender y asumir la contribución personal que, para 
la acción exterior de España, se le pueda exigir en cada caso.

U.C.1.2 Comprender los fundamentos en los que está basada la Defensa 
Nacional, de manera que le permita analizar las atribuciones de los 
diferentes poderes del Estado en Materia/Unidad formativa de política de 
defensa.
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2 horas

1.5 horas

1.5 horas

Materia/Unidad formativa 1.1 Organización Fuerzas Armadas
Unidades de aprendizaje

Materias/Unidades formativas

Materia/Unidad formativa 1.2 Organizaciones internacionales
Unidades de aprendizaje

UA 1.2.1 ONU, OTAN y UE R.A.1.2.1 Consolidar los resultados de aprendizaje del Módulo 1 
(Distancia).

UA 1.1.1 Estructura básica del MINISDEF, FAS, 
EMAD, MOPS e IOFET

R.A.1.1.1 Reforzar los resultados de aprendizaje del Módulo 1 
(Distancia).

Metodologías docentes

Materia/Unidad formativa 1.3 Defensa Nacional
Unidades de aprendizaje
UA 1.3.1 Ley Orgánica de Defensa Nacional y 
Directiva de Defensa Nacional

R.A.1.3.1 Consolidar los resultados de aprendizaje del Módulo 1 
(Distancia).

Mediante seminario-taller.

Distribuida de forma homogénea a lo largo de la fase de presente

Reconocimientos o convalidaciones
No procede

Se llevarán a cabo unas exposiciones por grupos/aulas sobre las unidades de aprendizaje.
Criterios de evaluación

Planificación

MÓDULO 2. OPERACIONES E INTELIGENCIA CARGA DE TRABAJO. 22 horas / 4,4 ECTS

Competencias a las que contribuye el módulo
Competencias generales: CG12, CG13, CG14, CG15, CG16 y CG17
Competencias específicas Unidades de competencia

C.E.4. Asimilar el concepto del Sistema de 
Instrucción, Adiestramiento y Evaluación (SIAE), el 

proceso de gestión de adiestramiento en general y a 
nivel básico, así como distinguir los distintos ámbitos 

de la seguridad.

U.C. 2.1. Desarrollar a su nivel los distintos elementos de los sistemas de 
instrucción, adiestramiento y evaluación y manejar las aplicaciones 

informáticas de dicho sistema.

U.C.2. 2. Identificar las vulnerabilidades en los distintos ámbitos de la 
seguridad en el ámbito de sus competencias y actuar como agente de 

autoridad.
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8 horas

5 horas

UA 2.1.1 Generalidades R.A. 2.1.1 Comprender el concepto del SIAE y diferenciar 
Instrucción y Adiestramiento.

UA 2.1.4 Sistema de gestión de la instrucción. Usuario 
gestor de unidad

Materias/Unidades formativas
Materia/Unidad formativa 2.1 SIAE
Unidades de aprendizaje

R.A. 2.1.4 Conocer la aplicación informática del SIAE: SIGINST con 
perfil de “Gestor de Unidad”.

UA 2.1.2 Sistema de gestión del adiestramiento R.A. 2.1.2 Conocer la aplicación informática del SIAE: SIGAD.

UA 2.1.3 Sistema de gestión de la instrucción. R.A. 2.1.3 Conocer la aplicación informática del SIAE: SIGINST.

UA 2.1.5 Sistema de gestión de la instrucción. Usuario 
de carga N-1

R.A. 2.1.5 Conocer la aplicación informática del SIAE: SIGINST con 
perfil de usuario de carga “N-1”.

Materia/Unidad formativa 2.2 Publicaciones doctrinales
Unidades de aprendizaje

UA 2.2.1 Empleo de las Fuerzas Terrestres R.A. 2.2.1 Consolidar los resultados de aprendizaje del Módulo 2 
(Distancia).

UA 2.2.2 Contrainsurgencia R.A. 2.2.2 Consolidar los resultados de aprendizaje del Módulo 2 
(Distancia).

UA 2.2.3 Operaciones en el exterior R.A. 2.2.3 Actualizar los resultados de aprendizaje del Módulo 2 
(Distancia).

9 horas

Reconocimientos o convalidaciones
No procede

Planificación
Distribuida de forma homogénea a lo largo de la fase de presente

El último día de la fase de presente se realizará una prueba evaluable tipo test de 40 preguntas con 4 opciones posibles y una sola 
correcta sobre los conocimientos adquiridos durante la fase a distancia. De las 40 preguntas, 10 corresponderán a este módulo. La 
nota decimal de la prueba evaluable de la Materia/Unidad formativa de la fase a distancia se corresponde con la siguiente fórmula:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     
Donde:
A= número de preguntas correctas
E= número de preguntas contestadas incorrectamente

Metodologías docentes
Mediante clases teóricas y clases prácticas. Método expositivo (lección magistral) para ambas unidades de aprendizaje y resolución 
de ejercicios y problemas para la unidad de aprendizaje número 1.1

Criterios de evaluación

UA 2.2.5 PADET R.A. 2.2.5 Conocer los conceptos de seguridad en el ámbito de las personas 
(drogas).

UA 2.2.2 Seguridad en el ámbito del ET R.A. 2.2.2 Conocer los conceptos de seguridad en el ámbito de las 
instalaciones.

UA 2.2.3 Medios de identificación R.A. 2.2.3 Conocer los medios que identifican a un agente de la autoridad.

UA 2.2.4 Etilómetro R.A. 2.2.4 Conocer los conceptos de seguridad en el ámbito de las personas 
(alcohol).

Materia/Unidad formativa 2.3 Inteligencia y seguridad
Unidades de aprendizaje

UA 2.2.1 Seguridad en el ámbito de las FAS R.A. 2.2.1 Conocer los conceptos generales de seguridad.
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6 horas
Materias/Unidades formativas

C.E.5. Emplear en el ámbito de su trabajo las 
aplicaciones informáticas de uso en el Ejército de 

Tierra y aplicar las normas relativas a la 
administración económica.

U. C. 3. 1. Utilizar, a su nivel, las aplicaciones de gestión económica de uso en 
el Ejército de Tierra

U. C. 3. 2. Utilizar, a su nivel, las aplicaciones de gestión de personal, 
mensajería corporativa y mensajería oficial de uso en el Ejército de Tierra.

CARGA DE TRABAJO. 48 horas / 1,9 ECTS 

Competencias a las que contribuye el módulo
Competencias generales: CG9
Competencias específicas Unidades de competencia

MÓDULO 3. ADMINISTRACIÓN

UA 3.1.3 Normativa Recursos Humanos R.A. 3.1.3. Consolidar los resultados de aprendizaje del Módulo 3 (Distancia).

Materia/Unidad formativa 3.1 Legislación Recursos Humanos
Unidades de aprendizaje

UA 3.1.1 Normativa Carrera militar R.A. 3.1.1 Consolidar los resultados de aprendizaje del Módulo 3 (Distancia).

UA 3.1.2 Régimen disciplinario y RROO R.A. 3.1.2 Consolidar los resultados de aprendizaje del Módulo 3 (Distancia).
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8 horas

34 horas

R.A. 3.3.23 Confeccionar autoridades de destinos externos
R.A. 3.3.24 Confeccionar listas de destinatarios

UA 3.3.23 SIMENDEF. Menú destinos externos
UA 3.3.24 SIMENDEF. Listas de destinatarios

R.A. 3.3.10 Elaborar las diferentes pantallas para confeccionar 
listados de personal de manera permanente.
R.A. 3.3.11 Comprender la estructura general del SIGLE y conocer 
el acceso y características de la aplicación informática.
R.A. 3.3.12 Identificar un artículo consultando todas sus 
características e información asociada.

R.A. 3.3.22 Identificar los procedimientos de consultas y 
búsquedas.

R.A. 3.3.17 Consultar peticiones y órdenes de transporte, líneas 
SETRE y confeccionar una petición de transporte regular.UA 3.3.17 SIGLE. Transporte

UA 3.3.2 Correo MDEF. Acceso y confección de 
mensajes

UA 3.2.5 SICCOCEN, ingresos y cuentas corrientes

UA 3.3.1 BOD y biblioteca virtual

UA 3.2.1 Introducción al SIDAE

R.A. 3.2.5  Realizar un pedido de MONI/ MINI. Confeccionar  un 
expediente de ingreso y validar un ingreso de fondos del órgano 
superior.

R.A. 3.2.2  Elaborar un pasaporte, con sus diferentes conceptos de 
dietas, así como su indemnización económica correspondiente.

R.A. 3.2.3. Justificar un pasaporte, pagarlo, liquidarlo y crear una 
carpeta justificativa para su remisión al órgano económico superior.

R.A. 3.2.4. Identificar los diferentes gastos de VIFU de una UCO

Materia/Unidad formativa 3.2 Normativa económica
Unidades de aprendizaje

UA 3.2.2 Gestión IRS

UA 3.2.3 Liquidación IRS

UA 3.3.3 Correo MDEF. Grupos y calendarios

UA 3.3.4 SIPERDEF. Generalidades y acceso al 
sistema
UA 3.3.5 SIPERDEF. Consultas de personal
UA 3.3.6 SIPERDEF. Consultas de datos unidades

R.A. 3.3.2 Identificar el acceso al correo corporativo Outlook  y 
distinguir los tres tipos de destinatarios (para; Cc y Cco)

R.A. 3.3.3 Confeccionar grupos de contacto, crear eventos y 
calendarios.

R.A. 3.3.4 Identificar el acceso a SIPERDEF y conocer las 
características de esta aplicación.
R.A. 3.3.5 Identificar el proceso para realizar consultas de personal.
R.A. 3.3.6 Resolver el proceso para consultar datos de unidades.

UA 3.2.4 Gastos generales

UA 3.3.18 SIMENDEF. Instalación

R.A. 3.3.7 Confeccionar las diferentes pantallas para obtener 
listados de personal.

Materia/Unidad formativa 3.3 Aplicaciones informáticas de uso en el Ejército de Tierra
Unidades de aprendizaje

R.A. 3.3.1 Identificar las diferentes formas de búsqueda en el BOD 
e Identificar la biblioteca del MADOC en la intranet

R.A. 3.3.13 Comprender la estructura logística y los apoyos 
definidos de las Unidades, así como gestionar el calendario de la 
unidad.
R.A. 3.3.14 Gestionar las existencias y ubicaciones del inventario 
de una unidad consumidora.
R.A. 3.3.15 Realizar peticiones de artículos.
R.A. 3.3.16 Gestionar las filiaciones de los materiales, así como 
realizar actividades de mantenimiento propias de los escalones de 
una unidad consumidora.

UA 3.3.11 SIGLE. Generalidades

UA 3.3.12 SIGLE. Datos básicos

UA 3.3.13 SIGLE. Planificación

UA 3.3.14 SIGLE. Abastecimiento 1

UA 3.3.15 SIGLE. Abastecimiento 2

R.A. 3.3.8 Configurar el proceso para ordenar listados de personal.
R.A. 3.3.9 Conocer las funciones para realizar órdenes concretas 
en la aplicación.

UA 3.3.19 SIMENDEF. Favoritos y bandejas

R.A. 3.2.1   Reconocer e identificar las diferentes pantallas y tareas 
del SIDAE.

UA 3.3.7 SIPERDEF. Consultas múltiples 1

UA 3.3.8 SIPERDEF. Consultas múltiples 2

UA 3.3.9 SIPERDEF. Mandatos directos

UA 3.3.10. SIPERDEF. Consultas masivas

R.A. 3.3.18 Conocer el proceso de instalación del programa Lotus 
Notes e instalación de la aplicación SIMENDEF
R.A. 3.3.19 Configurar las opciones de favoritos, identificar las 
bandejas del sistema y hacer uso adecuado de las más 
características para un usuario

R.A. 3.3.20 Confeccionar documentos desde distintas bandejas.

R.A. 3.3.21 Utilizar una serie de recursos que faciliten el manejo del 
sistema

UA 3.3.20 SIMENDEF. Confección de mensajes

UA 3.3.21 SIMENDEF. Recursos

UA 3.3.22 SIMENDEF. Búsquedas

UA 3.3.16 SIGLE. Mantenimiento
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Reconocimientos o convalidaciones
No procede

Metodologías docentes

Mediante clases prácticas. Método de resolución de ejercicios y problemas, así como aprendizaje basado en problemas.

Criterios de evaluación

Planificación
Distribuida de forma homogénea a lo largo de la fase de presente

El último día de la fase de presente se realizará una prueba evaluable tipo test de 40 preguntas con 4 opciones posibles y 
una sola correcta sobre los conocimientos adquiridos durante la fase a distancia. De las 40 preguntas, 30 corresponderán 
a este módulo. La nota decimal de la prueba evaluable de la Materia/Unidad formativa de la fase a distancia se corresponde 
con la siguiente fórmula:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     
Donde:
A= número de preguntas correctas
E= número de preguntas contestadas incorrectamente
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ANEXO II

Evaluaciones y superación del curso

Cálculo de la nota decimal de la tanda

Para obtener la calificación de apto en el curso, se deberá superar la fase a distancia 
finalizando la plataforma y alcanzar como calificación final del curso una nota decimal final 
de tanda igual o superior a 5 en una escala de 0 a 10 puntos.

La nota decimal final de tanda (NFT) se obtendrá de la siguiente fórmula:

NFT = (0.85 * NPC) + (0.15 * NTP)

Donde:
NPC = nota decimal de la prueba de conocimientos.
NTP = nota decimal de actividades y hetero evaluaciones.

La nota decimal de la prueba de conocimientos (NPC) se obtendrá de las dos pruebas 
evaluables que se realizarán durante la fase presencial. El primer día de cada tanda, se 
realizará una prueba evaluable tipo test de 60 preguntas con 4 opciones posibles y una 
sola correcta sobre los conocimientos adquiridos durante la fase a distancia, según la 
siguiente distribución:

Nº preguntas módulo administración: 41 (materia de la fase a distancia)
Nº preguntas módulo operaciones: 8 (materia de la fase a distancia)
Nº preguntas módulo organización: 11 (materia de la fase a distancia)

La nota decimal de la prueba evaluable de la materia de la fase a distancia se 
corresponde con la siguiente fórmula:

NPD =
A - E

3
6

Donde:

A = número de preguntas correctas.
E = número de preguntas contestadas incorrectamente.

Por otro lado, el último día de cada tanda, se realizará una prueba evaluable tipo 
test de 40 preguntas con 4 opciones posibles y una sola correcta sobre conocimientos 
adquiridos durante la fase presencial, según la siguiente distribución:

Nº preguntas módulo administración: 30 (materia de la fase presencial)
Nº preguntas módulo operaciones: 10 (materia de la fase presencial)
La nota decimal de la prueba evaluable de la materia de la fase presencial se 

corresponde con la siguiente fórmula:

NPD =
A - E

3
4

Donde:

A = número de preguntas correctas.
E = número de preguntas contestadas incorrectamente.

La nota decimal de la prueba de conocimientos (NPC), se obtendrá con la siguiente 
fórmula:

NPC = (0.81 * NPD) + (0.19 * NPP)
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La nota de actividades y hetero evaluaciones (NTP) se obtendrá de las notas 
expresadas en un valor entre 0 y 10 de los siguientes trabajos:

NT módulo administración: Trabajos correspondientes a las UA o UD pertenecientes 
al módulo de administración que específicamente se designen por parte de la dirección 
del curso.

NT módulo operaciones: Trabajos correspondientes a las UA o UD pertenecientes 
al módulo de operaciones que específicamente se designen por parte de la dirección del 
curso.

NT módulo organización: Trabajos correspondientes a las UA o UD pertenecientes 
al módulo de organización que específicamente se designen por parte de la dirección del 
curso.

NTP =
NT mód. administración + NT mód. operaciones + NT mód. organización

3

Cálculo de la nota final de curso

Debido a que los alumnos realizan el mismo curso en diferentes tandas y puede 
haber diferencias entre las notas de los distintos grupos es necesaria su normalización. 
Para calcular estas notas se utiliza un procedimiento de tipificación en el que se funden los 
miembros de todos los grupos (tandas). En ella se va a usar como datos iniciales las notas 
finales de curso en las diferentes tandas (NT) para conseguir la nota de final del curso (NF).

Procedimiento:

Utilizando un procedimiento de tipificación que da como resultado notas Z y su 
posterior transformación a notas decimales. Las notas (o grupos) a tipificar son tres 
correspondientes a las diferentes tandas, de tal forma que se obtiene una nota Z para cada 
alumno. La transformación a una nota decimal dentro de un rango numérico único que 
permite integrar en un mismo grupo los tres anteriores se debe realizar mediante la fórmula:

NF = Fmin +
[(Fmax - Fmin) * (Zi - Zmin)]

Zmax - Zmin

Donde:

NF = nota Final Curso Normalizada, nota decimal de cada alumno que se quiere 
obtener.

Zi = nota tipificada o nota Z del alumno dentro de su grupo.
Zmax = nota tipificada final máxima de los tres grupos
Zmin = nota tipificada final mínima de los tres grupos.
Fmax = media de la máxima nota final del curso (NF) de cada uno de los tres grupos.
Fmin = media de la mínima nota final del curso (NF) de cada uno de los tres grupos.
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Número 22
Publicaciones.—(Resolución 513/01211/20, de 20 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 17, de 27 de 

enero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Manual de Instrucción. Estación Andalucía 
(MI-509).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de Instrucción. 
Estación Andalucía (MI-509), que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará 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 enero de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 23
Organización.—(Real Decreto 136/2020, de 27 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» números 20 y 36, de 30 

de enero y 21 de febrero).—Se reestructura la Presidencia del Gobierno.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 24 y 43, de 28 de enero y 19 de febrero de 2020.
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Número 24
Organización.—(Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» números 20, 148, 160 

239, de 30 de enero, 24 de julio, 7 de agosto y 27 de noviembre).—Se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 29, 199, 211 y 309, de 29 de enero, 22 de julio, 5 de agosto y 
27 de noviembre de 2020.
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Número 25
Contratación Administrativa.—(Resolución 320/38388/2019, de 27 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 20, de 30 de enero).—Se constituye la Mesa de Contratación permanente de la Subdirección 
General de Adquisiciones de Armamento y Material.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
establece que en los procedimientos abiertos, abiertos simplificados, restringidos, de 
diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los 
órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa 
de Contratación. En los procedimientos negociados en los que sea necesario publicar una 
licitación, la constitución de la Mesa será potestativa para el Órgano de Contratación, salvo 
cuando se fundamente en la existencia de una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1.º 
del artículo 168, en el que será obligatoria la constitución de la Mesa.

El artículo 326 de la Ley 9/2017, en su apartado 4, dispone que los miembros de la 
Mesa serán nombrados por el órgano de contratación.

De acuerdo con la Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, por la que se delegan 
facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos 
en el ámbito del Ministerio de Defensa, la Subdirección General de Adquisiciones de 
Armamento y Material queda constituida como órgano de contratación de la Dirección 
General de Armamento y Material.

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 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 326 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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.

La Mesa de Contratación permanente de la Subdirección General de Adquisiciones 
de Armamento y Material estará constituida por los siguientes miembros:

1. 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 la persona de dicha Área que ejerza la jefatura de la misma con 
carácter accidental o interino.

2. Vocales:

a) Un integrante de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y 
Material.

b) Un integrante de la Dirección General de Armamento y Material relacionado con la 
promoción del expediente de contratación.

Serán suplentes de los vocales destinados en estos organismos, en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad, las personas de dicho ámbito designadas por el Presidente de 
la Mesa.

c) Un Oficial del Cuerpo Jurídico Militar de la Asesoría Jurídica de la DGAM.
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d) Un Oficial del Cuerpo Militar de Intervención de la Intervención Delegada de la 
DGAM.

3. Secretario: Un integrante del Área de Contratación Nacional nombrado por el 
Órgano de Contratación al efecto. Podrá ser sustituido en caso de ausencia, vacante 
o enfermedad por otro representante del Área de Contratación Nacional nombrado 
expresamente como secretario suplente.

Todos los miembros de la Mesa de contratación tendrán voz y voto, excepto el 
Secretario que actuará con voz pero sin voto, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 19.4.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público.

Tercero. Organización y funcionamiento.

Las actuaciones de la Mesa de Contratación se regirán por lo establecido en la 
presente resolución, en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público 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 la Sección 3.ª del capítulo II 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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 y cuando así lo aconseje el objeto del expediente, los cuales actuarán 
con voz pero sin voto.

Para la válida constitución de la Mesa de Contratación permanente deberán estar 
presentes la mayoría absoluta de sus miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario, 
y los dos vocales en representación de la Asesoría Jurídica y de la Intervención.

Con carácter excepcional, y siempre que el asunto a tratar lo permita, las reuniones 
de la Mesa de Contratación permanente podrán realizarse por medios electrónicos siempre 
y cuando se asegure por los citados medios la identidad de los miembros o personas que 
los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que estas se producen, 
así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad 
de los medios durante la sesión.

Cuarto. Pérdida efectos resoluciones anteriores.

Quedan sin efecto cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en esta resolución y, especialmente, la Resolución 320/38019/2015, de 27 de 
febrero, de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material, por la que 
se constituye la mesa de contratación permanente.

Quinto. 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 diciembre de 2019.–El Subdirector General de Adquisiciones de 
Armamento y Material del Ministerio de Defensa, Alfonso Francisco Torán Poggio.

(Del BOE número 24, de 28-1-2020.)



26
79

Número 26
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38006/2020, de 13 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 20, de 

30 de enero).—Se certifica la seguridad del producto «Symantec Endpoint Security Mobile-SEP Mobile 
iOS 5.6.1 Android 3.9.3», desarrollado por Symantec Spain.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Symantec 
Spain, con domicilio social en Torre Europa, paseo de la Castellana, 95, Madrid, para la 
certificación de la seguridad del producto «Symantec Endpoint Security Mobile-SEP Mobile 
iOS 5.6.1 Android 3.9.3», conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas 
en la correspondiente Declaración de Seguridad: «Symantec Endpoint Protection Mobile 
Declaración de Seguridad, versión 2.3, 19-07-2019».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, 
de código EXT-5209, que determina el cumplimiento del producto «Symantec Endpoint 
Security Mobile-SEP Mobile iOS 5.6.1 Android 3.9.3», de las propiedades de seguridad 
indicadas en dicha Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican 
la norma «Certificación Nacional Esencial de Seguridad, versión 0.1».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-2848, que determina el cumplimiento del producto «Symantec Endpoint 
Security Mobile-SEP Mobile iOS 5.6.1 Android 3.9.3», de los requisitos para la certificación 
de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad 
de las Tecnologías de la Información, aprobado por la orden PRE/ 2740/2007, de 19 de 
septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «Symantec Endpoint Security Mobile-SEP 
Mobile iOS 5.6.1 Android 3.9.3», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad 
de referencia «Symantec Endpoint Protection Mobile Declaración de Seguridad, versión 2.3, 
19-07-2019», según exigen las garantías definidas en las normas «Certificación Nacional 
Esencial de Seguridad, versión 0.1», para el nivel de garantía de evaluación LINCE.

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 13 de enero de 2020.–La Secretaria General Directora Interina del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 24, de 28-1-2020.)
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Número 27
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 14 de marzo de 2019, «Boletín Oficial de Defensa» números 22 y 

34, de 3 y 19 de febrero).—Acuerdo de enmienda al Acuerdo entre el Reino de España y la Organización 
Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR), para el establecimiento de una oficina 
satélite del programa A-400M en territorio español, hecho en Madrid y Bonn el 14 de marzo de 2019 el 
27 de junio de 2018.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

La corrección de errores del mismo ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 26 y 40, de 30 de enero y 15 de febrero de 2020.
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Número 28
Disposiciones Legislativas.—(Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 25, 

de 6 de febrero).—Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de 
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 31, de 5 de febrero de 2020.
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Número 29
Establecimientos Penitenciarios Militares.—(Resolución 400/01859/2020, de 27 de enero, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 25, de 6 de febrero).—Se modifica el anexo de la Orden Ministerial 73/2005, de 11 de 
mayo, por la que se determina la implantación territorial y la utilización conjunta de los Establecimientos 
Disciplinarios Militares.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 73/2005, de 11 de mayo, por la que se determina la implantación 
territorial y la utilización conjunta de los Establecimientos Disciplinarios Militares (EDM,s), 
relaciona en su Anexo los EDM,s en los que las autoridades con competencia para imponer 
sanciones por falta grave podrán acordar el ingreso de los arrestados, con el fin de cumplir 
el arresto impuesto. 

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2014, de, 4 de diciembre, de Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, debe entenderse incluido también el cumplimiento 
de las sanciones de arresto por falta muy grave, a tenor de lo dispuesto en el artículo 60 
de la citada Ley Orgánica. 

La disposición final segunda de la indicada Orden Ministerial faculta al Subsecretario 
de Defensa para adaptar el Anexo en función de las necesidades que puedan surgir. 

En ejecución de lo anterior, se han dictado hasta la fecha cuatro resoluciones de 
modificación del Anexo en los años 2005, 2009, 2013 y 2018, proponiendo en la actualidad 
el Estado Mayor de la Armada una nueva modificación del mismo en función del escaso 
nivel de ocupación del EDM Sur ubicado en la Base Naval de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), al haberse reducido el número de ingresos para cumplir sanciones de arresto o 
medidas de arresto cautelar o preventivo, lo que conlleva una ineficiente utilización de 
medios humanos y materiales. 

En consecuencia, se procede a la supresión en el listado de los EDM,s que figuran en 
el Anexo de la citada Orden Ministerial del EDM ubicado en la Base Naval de La Carraca 
para poder proceder posteriormente a su cierre. 

Por lo anterior, y de acuerdo con las facultades que me confiere la disposición final 
segunda de la Orden Ministerial 73/2005, de 11 de mayo, se modifica el Anexo de la misma, 
que queda redactado como sigue:

ANEXO 

Establecimientos disciplinarios militares (EDM,s) 

1. Establecimiento Disciplinario Militar Centro (ET: Base de San Pedro. Colmenar 
Viejo, Madrid).

Madrid, 27 de enero de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 30
Especialidades.—(Instrucción 1/2020, de 10 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 25, de 6 de febrero.-

Se modifica el anexo de la Orden Ministerial 6/2011, de 24 de febrero, por la que se fijan las especialidades 
complementarias y aptitudes en la Armada.

ARMADA

El artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar  establece 
que, además de las especialidades fundamentales, podrán existir otras especialidades 
y aptitudes para atender a las necesidades de la organización militar y el ejercicio de 
actividades profesionales en determinados puestos orgánicos, que serán fijadas por el 
Ministro de Defensa. 

En la última década se ha modificado significativamente el modelo de carrera 
de la escala de marinería. En 2010 se redujeron sus especialidades fundamentales 
de doce a cuatro, mediante el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas. Al año 
siguiente, mediante la Orden Ministerial 6/2011, de 24 de febrero, por la que se fijan las 
especialidades complementarias y aptitudes en la Armada, se crearon siete especialidades 
complementarias, que actualmente se obtienen con ocasión del curso de ascenso a Cabo. 

La experiencia acumulada en los últimos años aconseja acometer una adecuación 
de la trayectoria de la escala de marinería para completar el proceso de especialización 
progresiva que permita ajustar el perfil de los Cabos 1º hacia los campos de actividad de 
los suboficiales. Con esta finalidad se considera conveniente crear determinadas aptitudes 
alineadas con las especialidades complementarias de los suboficiales, de forma que el 
modelo de trayectoria facilite una transición coherente en el caso de que se produzca la 
promoción a dicha escala. Estas aptitudes, que estarán vinculadas a una determinada 
especialidad complementaria, son las de armas submarinas, artillería y misiles, dirección 
de tiro, electricidad, electrónica, mecánica, sistemas tácticos y sonar, y se obtendrán con 
ocasión del curso de ascenso a Cabo 1º.

Asimismo, es necesario actualizar la relación de las aptitudes ajustándola a las 
necesidades actuales de la organización, para lo que se precisa suprimir las que ya no son 
necesarias y crear otras para satisfacer determinadas necesidades de la Fuerza.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento del proyecto de esta disposición 
a las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales 
de miembros de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. 
Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.b) de la citada ley orgánica, 
ha tenido conocimiento y ha sido oído el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, y de conformidad con las facultades que me confiere la disposición final 
primera de la Orden Ministerial 6/2011, de 24 de febrero.

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Modificar la relación de aptitudes en la Armada recogida en el anexo de la Orden 
Ministerial 6/2011, de 24 de febrero, por la que se fijan las especialidades complementarias 
y aptitudes en la Armada y regular el acceso a determinadas aptitudes de la escala de 
marinería en función de la especialidad complementaria que se posea.

Segundo. Relación de aptitudes asociadas a cada cuerpo y escala de la Armada.

La relación de aptitudes a las que se puede optar desde cada cuerpo y escala de la 
Armada es la que figura en el anexo.

Las nuevas aptitudes de la escala de marinería podrán ser obtenidas por el personal 
de las especialidades complementarias que se reseñan a continuación:

a) Armas submarinas: armas.
b) Artillería y misiles: armas.
c) Dirección de tiro: sistemas.
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d) Electricidad: energía y propulsión.
e) Electrónica: sistemas.
f) Mecánica: energía y propulsión.
g) Sistemas tácticos: sistemas.
h) Sonar: sistemas.

Disposición transitoria única. Aptitudes de los oficiales del Cuerpo General de la Armada 
con la especialidad fundamental Administración. 

Los oficiales del Cuerpo General de la Armada con la especialidad fundamental 
Administración podrán optar a realizar las aptitudes del Cuerpo de Intendencia.

Disposición final única. Entrada en vigor. 

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

Madrid, 10 de enero de 2020.—El Jefe de Estado Mayor de la Armada, Teodoro 
Esteban López Calderón.
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ANEXO

Relación de aptitudes en la Armada

CUERPO GENERAL DE LA ARMADA

OFICIALES BUCEADOR CAZA DE MINAS BCM
BUCEADOR ELEMENTAL BUC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CYL
CONTROLADOR HELICOPTEROS EN LA MAR CHM
CONTROLADOR LAMPS ATACO AYCL
CONTROLADOR TACTICO AVIONES EN LA MAR CTAM
COORDINADOR TÁCTICO NAVEGANTE AVT
EOD SUBMARINO EOD
OFICIAL DE ACCION TACTICA TAOE
OFICIAL TÁCTICO AEROEMBARCADO AOTA
OPERACIONES ANFIBIAS Y EXPEDICIONARIAS AOA
SEGURIDAD INTERIOR SI

SUBOFICIALES ADMINISTRADOR DE REDES ASAR
APROVISIONAMIENTO AEB
APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES APV
ARMERO DE AERONAVES ARV
BUCEADOR CAZA DE MINAS BCM
BUCEADOR ELEMENTAL BUC
BUZO BZ
CONTROL DE TRANSITO AEREO ACTV
CONTROLADOR HELICOPTEROS EN LA MAR CHM
CONTROLADOR LAMPS ATACO AYCL
EOD SUBMARINO EOD
FRIGORISTA FG
MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVL
NADADOR DE RESCATE NADR
OPERADOR DE SENSORES DE AERONAVES OAV
PATRON DE AERONAVES PAV
PROGRAMADOR DE SISTEMAS PRG
RECURSOS HUMANOS ASRH
SEGURIDAD INTERIOR SIS
SUBMARINOS SUB
SUPERVISOR DE GUERRA ELECTRONICA SGE
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MARINERÍA APROVISIONAMIENTO AME
APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES APV
ARMAS SUBMARINAS AASM
ARMERO DE AERONAVES ARV
ARTILLERÍA Y MISILES AAMM
BUCEADOR CAZA DE MINAS BCM
BUCEADOR ELEMENTAL-NADADOR DE SALVAMENTO BEN
BUZO BZ
CONDUCTOR DE VEHICULOS PESADOS MCVP
CONTROLADOR HELICOPTEROS EN LA MAR CHM
DIRECCIÓN DE TIRO ADTM
ELECTRICIDAD AELM
ELECTRÓNICA AERM
ELEMENTAL SUBMARINOS AMS2
FRIGORISTA FG
GUERRA NAVAL ESPECIAL AGNE
HIDROGRAFIA ELEMENTAL HE
HIDROGRAFIA Y CARTOGRAFIA HC
MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVL
MECÁNICA AMQM
NADADOR DE RESCATE NADR
OPERADOR DE GUERRA ELECTRONICA OGE
OPERADOR DE ORDENADORES OPER
OPERADOR DE SENSORES DE AERONAVES OAV
PATRON DE AERONAVES PAV
PELUQUERIA PE
SANITARIO SAN
SEGURIDAD INTERIOR SIS
SERVICIO AERONAVES SAV
SISTEMAS TÁCTICOS ASTM
SONAR ASOM
SUBMARINOS SUB

CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA

OFICIALES BUCEADOR ELEMENTAL BUC
MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMATICAS DE ASALTO XMEN
OPERACIONES ANFIBIAS Y EXPEDICIONARIAS AOA
ZAPADOR AZP

SUBOFICIALES ADMINISTRADOR DE REDES ASAR
APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES APV
APROVISIONAMIENTO AEB
BUCEADOR ELEMENTAL BUC
FRIGORISTA FG
MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVL
MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMATICAS DE ASALTO XMEN
MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMATICAS TIPO ZODIAC ZMEZ
NADADOR DE RESCATE NADR
OPERADOR DE SENSORES DE AERONAVES OAV
PATRON DE AERONAVES PAV
POLICIA NAVAL, PROTECCION DE AUTORIDADES Y SEGURIDAD AVANZADO PPSA
POLICIA NAVAL, PROTECCION DE AUTORIDADES Y SEGURIDAD PNPA
PROGRAMADOR DE SISTEMAS PRG
RECURSOS HUMANOS ASRH
SUPERVISOR DE GUERRA ELECTRÓNICA SGE
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TROPA ADMINISTRACION ZMCC

APROVISIONAMIENTO AME
APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES APV
ARMAS ANTIAEREAS AAA
ARMAS CONTRACARROS ACC
ARTILLERIA AR
ARMERO DE AERONAVES ARV
BUCEADOR ELEMENTAL-NADADOR DE SALVAMENTO BEN
CARROS DE COMBATE CC
CONDUCTOR DE VEHICULOS DE COMBATE Y PESADOS CVCP
ELECTROMECANICA DE VEHICULOS EMVB
GUERRA NAVAL ESPECIAL AGNE
FRIGORISTA FG
HOSTELERIA ZHOS
MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMATICAS DE ASALTO XMEN
MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMATICAS TIPO ZODIAC ZMEZ
MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVL
MANTENIMIENTO DE ARMAS MPA
NADADOR DE RESCATE NADR
OPERADOR DE GUERRA ELECTRÓNICA OGE
OPERADOR DE ORDENADORES OPER
OPERADOR DE SENSORES DE AERONAVES OAV
PATRON DE AERONAVES PAV
PELUQUERIA PE
POLICIA NAVAL PN
PROTECCION DE AUTORIDADES PA
SANITARIO SAN
SERVICIO DE AERONAVES SAV
TECNOLOGÍA DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN TCIM
ZAPADOR AZT

CUERPO DE INTENDENCIA

OFICIALES APROVISIONAMIENTO APR
APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES AVA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS ACP
CONTRATACION ACR
PROGRAMAS APP

CUERPO DE INGENIEROS

ESCALA DE OFICIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CYL

MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVI

TÉCNICA DE OFICIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CYL
MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVI
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Número 31
Publicaciones.—(Resolución 513/02079/20, de 31 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 10 de 

febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Táctica. Empleo 
de la Batería Mistral (PD4-306)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Publicación Doctrinal. 
Táctica. Empleo de la Batería Mistral (PD4-306), que entrará en vigor el día de su publicación 
en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: Publicación Doctrinal. 
Empleo Táctico del Sistema Mistral (PD4-314), aprobada por Resolución 552/14453/10 de 
fecha 23 de septiembre de 2010 («BOD» núm.187).

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 31 de enero de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 32
Publicaciones.—(Resolución 513/02080/20, de 31 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 10 de 

febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo VAMTAC 
ST5, Ambulancia traslado C.I.A.A( MT-049)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo VAMTAC ST5, Ambulancia traslado C.I.A.A (MT-049), que entrará en vigor el día 
de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 31 de enero de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 33
Publicaciones.—(Resolución 513/02081/20, de 31 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 10 de 

febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo VAMTAC ST5P 
Bivalente C.I.A.A (MT-051)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo VAMTAC ST5 AP Bivalente C.I.A.A (MT-051), que entrará en vigor el día de su 
publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 31 de enero de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 34
Publicaciones.—(Resolución 513/02082/20, de 31 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 10 de 

febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo VAMTAC ST5P 
Bivalente. Manual de Mantenimiento Segundo, Tercero y Cuarto Escalón. (MT-052)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo VAMTAC ST5 AP Bivalente. Manual de Mantenimiento Segundo, Tercero y Cuarto 
Escalón. (MT-052), que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 31 de enero de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 35
Publicaciones.—(Resolución 513/02083/20, de 31 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 

10 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo 
VAMTAC ST5ERT. Manual de Mantenimiento Segundo, Tercero y Cuarto Escalón (MT-206)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo VAMTAC ST5 VERT. Manual de Mantenimiento Segundo, Tercero y Cuarto Escalón 
(MT-206) que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 31 de enero de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 36
Publicaciones.—(Resolución 513/02084/20, de 31 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 

10 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo 
VAMTAC SK95BÚS LIGHT GUN. Manual de Mantenimiento Segundo, Tercero y Cuarto Escalón. (MT-321)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo VAMTAC SK95 OBÚS LIGHT GUN. Manual de Mantenimiento Segundo, Tercero 
y Cuarto Escalón. (MT-321), que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 31 de enero de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 37
Publicaciones.—(Resolución 513/02085/20, de 31 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 10 de 

febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo VAMTAC ST5- 
VEOD. Manual de Mantenimiento Segundo, Tercero y Cuarto Escalón. (MT-405)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo VAMTAC ST5–VEOD. Manual de Mantenimiento Segundo, Tercero y Cuarto 
Escalón. (MT-405) que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 31 de enero de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 38
Publicaciones.—(Resolución 513/02086/20, de 31 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 10 de 

febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo VAMTAC ST5-
VEOD. Catálogo Ilustrado de Artículos de Abastecimiento (MT-406)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo VAMTAC ST5–VEOD. Catálogo Ilustrado de artículos de Abastecimiento. (MT-406) 
que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 31 de enero de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 39
Publicaciones.—(Resolución 513/02087/20, de 31 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 

10 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo 
VAMTAC ST5MOE. Manual de Mantenimiento Segundo, Tercero y Cuarto Escalón. (MT-911)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo VAMTAC ST5 VMOE. Manual de Mantenimiento Segundo, Tercero y Cuarto 
Escalón. (MT-911) que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 31 de enero de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 40
Publicaciones.—(Resolución 513/02088/20, de 31 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 

10 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo 
VAMTAC ST5MOE. Catálogo Ilustrado de Artículos de Abastecimiento (MT-912)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo VAMTAC ST5 VMOE. Catálogo Ilustrado de artículos de Abastecimiento (MT-912) 
que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 31 de enero de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 41
Publicaciones.—(Resolución 513/02089/20, de 31 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 10 

de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. CICAL del 
GLBR (MI-610)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
CICAL del GLBR (MI-610)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 31 de enero de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 42
Buques.—(Resolución 600/02301/20, de 3 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 12 de febre-

ro).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada, el patrullero «P-101», anulándose esta Marca 
de Identificaión de Costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo  tercero, apartado primero, y 
apartado cuarto 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 patrullero P-101 
el día 15 de mayo de 2020.

Segundo: A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de 
costado «P-101», que podrá ser utilizada de nuevo en otras Unidades de la Armada.

Tercero: El desarme de la embarcación «P-101» se llevará a cabo en el Arsenal 
de Cádiz, con arreglo a lo previsto en el artículo 15, regla séptima del Reglamento de 
Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la Directiva 003/05 del 
Almirante Jefe 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, 3 de febrero de 2020.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 43
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38018/2020, de 22 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, 

de 12 de febrero).—Se certifica la seguridad del sistema «MPRS_TOE_Std_D», desarrollado por Airbus 
Defence and Space.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Airbus 
Defence and Space, con domicilio social en Avenida de Aragón, 404, 28022 Madrid, para 
la certificación de la seguridad del sistema «MPRS_TOE_Std_D», conforme al entorno de 
uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: 
«A400M MPRS_TOE_Std_D Security Target TEA-A4-DT-180115 IssueB April 2019»

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Centro de Evaluacion 
de la Seguridad de las Tecnologias de la Informacion (CESTI), de código «EXT-5727», 
que determina el cumplimiento del sistema «MPRS_TOE_Std_D», de las propiedades de 
seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad 
según indican las normas «Information Technology Security Evaluation Criteria; v1.2» e 
«Information Technology Security Evaluation Manual v1.0».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, de 
código INF-3016, que determina el cumplimiento del sistema «MPRS_TOE_Std_D», de los 
requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y 
Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado por la orden 
PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del sistema «MPRS_TOE_Std_D», cumple con lo 
especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «A400M MPRS_TOE_Std_D 
Security Target TEA-A4-DT-180115 IssueB April 2019», según exigen las garantías definidas 
en las normas «Information Technology Security Evaluation Criteria; v1.2» e «Information 
Technology Security Evaluation Manual v1.0», para el nivel de garantía de evaluación E3 
medium.

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 22 de enero de 2020.–La Secretaria General Directora Interina del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 35, de 10-2-2020.)
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Número 44
Programas.—(Resolución 320/38019/2020, de 28 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 12 

de febrero).—Se publica la relación de proyectos seleccionados como de interés para la 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 Orden DEF/862/2017, de 28 de agosto, por la que se 
regula el procedimiento para convocar procesos de selección y contratación de proyectos 
de I+D de interés para Defensa en el ámbito del programa Coincidente, se convocó, por 
Resolución 320/38125/2019, de 6 de mayo, de la Dirección General de Armamento y 
Material, por la que se convoca proceso de selección de proyectos de I+D de interés para 
Defensa, susceptibles de ser incluidos en el ámbito del Programa de Cooperación en 
Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas (Programa Coincidente) 
(BOE núm. 120)

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 1 a esta Resolución.

Segundo.

Aprobar la lista de propuestas de reserva por temática que podrán ser consideradas 
para el Programa, que se relacionan en anexo 2.

Tercero.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 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 320/38125/2019, de 6 de mayo, pudiendo los interesados acceder a 
la documentación que fundamente la no selección del proyecto que hayan presentado.

Cuarto.

Los proyectos seleccionados que se relacionan en el Anexo 1 a esta Resolución se 
contratarán con arreglo a lo indicado en el artículo 5 de la Orden DEF/862/2017, de 28 de 
agosto, siempre que exista crédito presupuestario adecuado y suficiente.

Quinto.

En el caso de que alguna de las propuestas inicialmente seleccionadas de una 
temática concreta no llegue a contratarse, se contratarán por orden sucesivo, las propuestas 
seleccionadas de reserva para esa temática que figuran en el anexo 2.

Sexto.

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 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas en relación a la motivación del proceso selectivo.

Madrid, 28 de enero de 2020.–El Director General de Armamento y Material, Santiago 
Ramón González Gómez.
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ANEXO 1

Relación de proyectos seleccionados como de interés para la Defensa, listados 
por orden alfabético dentro de cada temática, susceptibles de ser incluidos 

en el ámbito del programa Coincidente, como resultado de la convocatoria publicada 
Resolución 320/38125/2019, de 6 de mayo, de la Dirección General de Armamento 

y Material (DGAM)

Temática Propuesta Título Solicitante

01 - RPAS INNOVADORES. ART-SAR.
Desarrollo de un demostrador tecnológico 
de un radar de apertura sintética compacto 
para RPAS de Clase I.

Advanced Radar Technologies, S.A.

01 - RPAS INNOVADORES. PROTON.

Procedimientos y receptor para las 
medidas en tierra y soporte a la calibración 
de sistemas TACAN mediante el uso de 
drones.

Canard Drones, S.L.U.

01 - RPAS INNOVADORES. SET A-FOX. Integración de armamento guiado en 
RPAS de clase I. AERTEC Solutions, S.L.

02 - SIMULACIÓN. COBRA.

Cibermaniobras adaptativas y 
personalizables de simulación hiperrealista 
de APTs y entrenamiento en ciberdefensa 
usando gamificación.

Universidad de Murcia (UMU).

02 - SIMULACIÓN. SIMUR.

Simulador interactivo en realidad virtual 
multiusuario para el entrenamiento y 
formación del personal del Cuerpo Militar 
de Sanidad.

Virtualware 2007, S.A.

03 -  COMUNICACIONES 
SUBMARINAS. SIMBAAD.

Sistema Integrado de Monitorización y 
Búsqueda de Amenazas Acuáticas para 
Defensa.

Universitat Jaume I (UJI).

ANEXO 2

Relación de proyectos seleccionados de reserva, listados por orden de puntuación, 
dentro de cada temática

Temática Propuesta Título Solicitante

01 - RPAS INNOVADORES. X-QUANT.
Experimentación de Cargas Útiles 
Avanzadas para Aeronaves No 
Tripuladas.

DEIMOS Space, S.L.U.

01 - RPAS INNOVADORES. EASIJAM RPAS. Electronic Attack Stand-In JAMmer on 
RPAs (Jammer embarcado en RPAs).

Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM).

01 - RPAS INNOVADORES. KEPLER. Sistema navegación para RPAS 
independiente de satélites.

Servicios de Radio de Wavenet, 
S.L.

01 - RPAS INNOVADORES. UASWARM. Solución para la Coordinación de 
Enjambres (SWARM) de RPAS. Sistemas de Control Remoto, S.L.

01 - RPAS INNOVADORES. FIRE A-FOX. Desarrollo de micromisil completo como 
carga de pago útil de RPAS de clase I. AERTEC Solutions, S.L.

01 - RPAS INNOVADORES. CONFIABLE.

Vigilancia y mapeado en entornos 
CONFInados mediante robots Aéreos 
Basados en navegación Local inteligente 
para su Empleo por unidades especiales.

Asociación de Investigación y 
Cooperación Industrial de Andalucía 
(AICIA).

01 - RPAS INNOVADORES. TARSIS ECHO. RPAS furtivo de motor híbrido silencioso. AERTEC SOLUTIONS, S.L.

01 - RPAS INNOVADORES. AZOR PLUS.
Sistema de munición explorada con 
capacidades avanzadas de navegación, 
ISTAR y strike.

everis Aeroespacial y Defensa 
S.L.U.

01 - RPAS INNOVADORES. INDOTAC II MAP.

Autonomous Micro UAV and UGV 
for Automated Indoor Mapping for 
Automated Indoor Maping and Tactical 
Operations in Confined Environments.

Universidad de Granada (UGR).

01 - RPAS INNOVADORES. EMAVCAE. Enjambre de Micro UAV Contra 
Artefactos Explosivos.

E&Q Engineering Solutions and 
Innovation, S.L.

01 - RPAS INNOVADORES. URGENCY. Urban search and rescue Radar for 
emergency.

Centro Tecnológico de 
Telecomunicaciones de Galicia 
(GRADIANT).

01 - RPAS INNOVADORES. S3U. Smart Unmanned Swarm System. Corus Systems & Consulting Group, 
S.L.
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01 - RPAS INNOVADORES. TARSIS FOG. Solución de navegación en entorno 
GNSS denegado para RPAS. AERTEC Solutions, S.L.

01 - RPAS INNOVADORES. HELIFIRE. Armado de un Helicóptero No Tripulado 
(UAV). GRUPO CM10.

01 - RPAS INNOVADORES. ENJAMBRES. Misiones Cooperativas con Drones para 
Reconocimiento de Terreno.

Fundación Tecnalia Research & 
Innovation.

01 - RPAS INNOVADORES. SINAIR. Sistema de Navegación Autónoma Indoor 
para RPAS. SCADEFENSA, S.L.

01 - RPAS INNOVADORES. HALCON.

Desarrollo de un sistema, con tecnología 
nacional, de apuntamiento inteligente 
embarcado para UAVs, basado en 
imagen para identificación, seguimiento 
de objetivos y generación productos 
cartográficos en tiempo real.

Universidad de Salamanca (USAL).

01 - RPAS INNOVADORES. GERPAS. Apoyo GEOMETOC para operaciones 
navales basado en Enjambre de RPAs. Universidad de Cantabria (UC).

01 - RPAS INNOVADORES. SIVICON. Sistema aéreo no tripulado de corto 
alcance para vigilancia de convoys. Loweheiser S.L.

01 - RPAS INNOVADORES. IFAD. Identificación Facial Aérea a Distancia. Thales Programas de Electrónica y 
Comunicaciones, S.A.U.

01 - RPAS INNOVADORES. MEGADRON. Misiones con Enjambres Inteligentes y 
Autónomos de Drones. SCADEFENSA, S.L.

01 - RPAS INNOVADORES. IRAS. Infra-Red Avoidance System - ICARUS. TECNOBIT, S.L.U.

01 - RPAS INNOVADORES. airVLAD. Aircraft VMF Link Advance system for 
RPA. TECNOBIT, S.L.U.

01 - RPAS INNOVADORES. TARSIS COM-LD.

Robustecimiento de Comunicaciones 
e Integración de Designador Láser en 
RPAS como Elemento Multiplicador 
de Fuerza en Unidades de Artillería y 
Observación Avanzada.

AERTEC Solutions, S.L.

01 - RPAS INNOVADORES. MANTIS-8X8. Integración del UAV MANTIS EQF en el 
Sistema de Misión VCR 8x8. Indra Sistemas S.A.

02 - SIMULACIÓN. Arcombat.

Simulador de combate en entornos 
exteriores para unidades de infantería 
basados en tecnologías portables de 
realidad aumentada.

Universidad de Granada.

02 - SIMULACIÓN. Svip.

Simulador Virtual Individual y de 
Pelotón. Desarrollo de una solución de 
simulación destinada a la instrucción 
táctica (individual y colectiva) en entornos 
operativos diversos y complejos.

Indra Sistemas, S.A.

02 - SIMULACIÓN. SVIP. Simulador Virtual Individual y de Pelotón. Entrophy Zero, S.L. (Entropy 
Studio).

02 - SIMULACIÓN. LUNA. Logistics Simulator Trainer AI. SEAPLACE, S.L.

02 - SIMULACIÓN. SIMCOE. Simulador de Mando y Combate para 
Operaciones Especiales. ASEMAT, S.A.

02 - SIMULACIÓN. DRIVEHAP. Simulador háptico para conducción de 
vehículos con cadenas.

Asociación Centro Tecnológico 
Ceit-IK4.

02 - SIMULACIÓN. USE BEFORE FLIGHT.
Plataforma Digital Ubicua para la Mejora 
de la Enseñanza Aeronáutica basada en 
Realidad Aumentada.

Universidad de Granada.

02 - SIMULACIÓN. SIE. Sistema Inteligente de Entrenamiento. Consultoría y Calibración, S.L. - 
CONYCA.

02 - SIMULACIÓN. DigitalArcaArenae2.0.
Cajón de Arena Digital 2.0: Reingeniería 
de producto con mejoras en la 
funcionalidad.

Universidad de Valladolid.

02 - SIMULACIÓN. EVCC.
Sistema Portátil de Evaluación de las 
Capacidades Cognitivas de tripulaciones 
aéreas.

SIMLOC Research, S.L.

02 - SIMULACIÓN. ASIA. ASIA (Swarm Missions AI). HI-Iberia Ingeniería y Proyectos, 
S.L.

02 - SIMULACIÓN. Hybrids-SIDATS. Solución Integral de Adiestramiento 
Táctico Sanitario. MEDICAL SIMULATOR, S.L.

02 - SIMULACIÓN. SARVIA. Simulación Avanzada con tecnologías de 
Realidad Virtual e Inteligencia Artificial. Instalaza, S.A.

02 - SIMULACIÓN. AVANHAP. Entorno Háptico Avanzado de Simulación 
y Exploración para Telemedicina.

Asociación Centro Tecnológico 
Ceit-IK4.
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02 - SIMULACIÓN. DESIRE.
Demostrador de Sistema de Realidad 
Mixta y Aumentada Multipropósito. 
Aplicación a Simulador de RPAS.

FCC Industrial e infraestructuras 
energéticas.

02 - SIMULACIÓN. EWarS. Electronic Warfare and Signatures. Airbus Defence and Space, S.A.

02 - SIMULACIÓN. SSM.

Aula de Simulación LVC (Live, Virtual, 
Constructive) con Coordinación de 
Mando y Control Real en Entorno 
Virtual VBS (Virtual Battlespace) para 
Entrenamiento Táctico de Sección de 
Morteros.

everis Aeroespacial y Defensa 
S.L.U.

03 -  COMUNICACIONES 
SUBMARINAS. TALASA. Desarrollo de sistema multifuncional de 

elementos submarinos autónomos. Fundación IDONIAL.

03 -  COMUNICACIONES 
SUBMARINAS. MARCOM.

Sistema de posicionamiento preciso y 
comunicaciones robustas subacuáticas 
para aplicaciones militares.

AD TELECOM, S.L.

03 -  COMUNICACIONES 
SUBMARINAS. SIMVIMAR. Sistema Multifuncional de Vigilancia en el 

entorno Marítimo.
Sociedad Anónima de Electrónica 
Submarina (SAES) SME.

03 -  COMUNICACIONES 
SUBMARINAS. NODCOSS. Nodo Dinámico de Comunicaciones 

inalámbricas Submarina Superficie.
Advance Intelligent Developments, 
S.L.

03 -  COMUNICACIONES 
SUBMARINAS. CONAN. Comunicaciones Ópticas No guiadas 

para Aplicaciones Navales. Álava Ingenieros.

03 -  COMUNICACIONES 
SUBMARINAS. LocSub. Posicionamiento Autónomo Robusto en 

Inmersión. Universidad de Murcia (UMU).

(Del BOE número 35, de 10-2-2020.)
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Número 45
Publicaciones.—(Resolución 513/02424/20, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 30, de 13 

de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Estación 
Cuenca (MI-510)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de Instrucción. 
Estación Cuenca (MI-510), que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará 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 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 46
Publicaciones.—(Resolución 513/02425/20, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 30, de 13 de 

febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Mando de apoyo 
Logístico al Componente Terrestre (PD4-617)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Publicación Doctrinal. 
Mando de apoyo Logístico al Componente Terrestre (PD4-617), que entrará en vigor el día 
de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará 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 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 47
Disposiciones Legislativas.—(Resolución de 4 de febrero de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 30, 

de 13 de febrero).—Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2019, 
de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de 
seguridad social.

CORTES GENERALES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 36, de 11 de febrero de 2020.



48
108

Número 48
Estadística.—(Real Decreto 308/2020, de 11 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, de 17 de 

febrero).—Se aprueba el Programa anual 2020 el Plan Estadístico Nacional 2017-2020.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 38, de 13 de febrero de 2020.
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Número 49
Homologaciones.—(Resolución 320/38389/2020, de 31 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, de 17 de 

febrero).—Se homologa el disparo de 35 x 228 mm Spahei/Sd fabricado por la empresa Nammo Palencia,SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada la 
empresa Nammo Palencia, S.L., con domicilio social Plaza Rabí Sem Tob, s/n, de Palencia, 
para la homologación, respecto del STANAG 4123 Edición 3, del disparo de 35 x 228 mm 
Spahei/Sd fabricado en su factoría de Plaza Rabí Sem Tob, s/n, de Palencia,

Resultando que por la interesada se ha presentado la documentación exigida por el 
Reglamento de homologación de productos de especifica utilización en el ámbito de la 
defensa, aprobado por el Real Decreto 165/2010 de 19 de febrero, y se ha hecho constar, 
mediante los informes técnicos IE/MS-37/2019/2 rev.0 y IE/MS-37/2019-4 rev.0 de la 
Subdirección General de Sistemas Terrestres del INTA, que el disparo cumple los requisitos 
establecidos por el citado STANAG para clasificarlo en la división de riesgo y grupo de 
compatibilidad 1.2 E.

Esta Dirección General, de acuerdo con el citado Reglamento y visto el informe 
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, resuelve homologar, 
conforme al STANAG 4123 Edición 3 y por un periodo de dos años, el disparo de 35 x 228 
mm Spahei/Sd fabricado por la empresa Nammo Palencia, S.L., siendo clasificado en la 
división de riesgo y grupo de compatibilidad 1.2 E.

El listado con la documentación de referencia de la homologación se encuentra 
disponible para su consulta en las dependencias de la Dirección General de Armamento 
y Material.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1310.08.20, pudiendo los interesados 
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración del plazo antes citado.

Madrid, 31 de enero de 2020.–El Director General de Armamento y Material, P.D. 
(Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.

(Del BOE número 38, de 13-2-2020.)
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Número 50
Evaluaciones y Clasificaciones.—(Instrucción 2/2020, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, 

de 17 de febrero).—Se modifica la Instrucción 04/2017, de 2 de febrero, por la que se establecen las 
puntuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar en evaluaciones en el Ejército del Aire.

MINISTERIO DE DEFENSA

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, la Orden Ministerial 42/2011, de 13 de julio, la Orden 
Ministerial 12/2015, de 10 de febrero, la Orden Ministerial 20/2016, de 13 de abril, y la Orden 
Ministerial 13/2019, de 28 de marzo, faculta a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos 
a desarrollar, mediante instrucción, lo previsto en la misma.

En este sentido, desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 
de abril, el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA) sancionó inicialmente la 
Instrucción 34/2009, de 4 de junio, por la que se establecen las puntuaciones y fórmulas 
ponderadas a aplicar en evaluaciones en el Ejército del Aire, que desarrollaba la citada 
orden ministerial y, con posterioridad, la Instrucción 27/2010 de 4 de junio, por la que se 
modifica la Instrucción 34/2009, de 4 de junio, la Instrucción 22/2012, de 9 de mayo, la 
Instrucción 33/2013, de 7 de junio, y la Instrucción 4/2017, de 2 de febrero, por la que se 
establecen las puntuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar en evaluaciones en el Ejército 
del Aire.

Con la entrada en vigor de la Orden Ministerial 13/2019, de 28 de marzo, que modifica 
la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, se hace necesario llevar a cabo una revisión 
de la Instrucción 4/2017, de 2 de febrero, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
para adaptarse a las modificaciones, siendo necesario introducir una nueva circunstancia 
a puntuar dentro del elemento de valoración de la «trayectoria profesional», relativa al 
tiempo destinado en determinados puestos, para los empleos de Comandante, Teniente 
Coronel o Coronel, ajenos a la estructura del Ejército del Aire, que anteriormente no estaba 
contemplada. 

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento del proyecto de esta disposición a 
las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, 
con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido 
conocimiento y ha sido oído el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, previo informe preceptivo del Subsecretario de Defensa.

DISPONGO

Artículo único. Modificación de la Instrucción 04/2017 del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
del Aire, por la que establecen las puntuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar en 
evaluaciones en el Ejército del Aire.

La Instrucción del 4/2017 del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que 
se establecen las puntuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar en evaluaciones en el 
Ejército del Aire, se modifica de la siguiente manera:

Uno. Se introduce una nueva circunstancia (T8), dentro de la relación establecida tras 
el primer párrafo, del elemento de valoración denominado a) «Trayectoria Profesional» del 
«Grupo de Valoración 2: Trayectoria y Recompensas», incluido en el punto Segundo del 
Anexo:

«T8.- Tiempo destinado entre los empleos de Comandante, Teniente Coronel o 
Coronel en determinados destinos ajenos a la estructura del Ejército del Aire.»
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Dos. Se introduce un nuevo epígrafe (8º) dentro del elemento de valoración a) 
«Trayectoria Profesional» del «Grupo de Valoración 2: Trayectoria y Recompensas», incluido 
en el punto Segundo del Anexo:

«8º T8. Tiempo destinado entre los empleos de Comandante, Teniente Coronel 
o Coronel en determinados destinos ajenos a la estructura del Ejército del Aire.

El fin de esta circunstancia es valorar la experiencia de un Oficial en los empleos 
de Comandante, Teniente Coronel y Coronel en determinados puestos de trabajo de 
las estructuras ajenas al Ejercito del Aire.

Los puestos de trabajo donde se cumplirá esta circunstancia (T8) son:

a) Casa de Su Majestad el Rey.
b) Órganos superiores y directivos de la organización central del Ministerio de 

Defensa, de acuerdo con lo indicado en el artículo 55.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, incluidos los gabinetes.

c) Estado Mayor de la Defensa, en los órganos incluidos en las secciones 2.ª, 
3.ª y 5.ª, del capítulo II, del título II, del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, 
por la que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, incluidos los 
gabinetes.

d) Agregadurías de defensa, consejerías de defensa y representaciones militares 
en organismos internacionales, así como cuarteles generales, fuerzas internacionales 
y resto de destinos en el extranjero.

e) Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias.

Para cuantificar esta circunstancia se valorará el tiempo destinado en servicio 
activo en los puestos señalados anteriormente, contabilizando hasta un máximo de 
36 meses. Al personal que supere este valor se le contabilizará 36 meses.

La nota final (T8) se obtendrá con la aplicación de la formula siguiente, afectando 
el coeficiente obtenido por el valor que figura en la tabla 5 del apéndice a este anexo: 

NotaFinal(T8) = Valortabla5 x
N.º de meses en destinos T8

»
36

Tres. Se modifica la tabla 5 del punto cuarto del apéndice al anexo, quedando como 
sigue:

«Tabla 5. Cuantificación máxima de cada circunstancia de la trayectoria 
profesional.

CIRCUNSTANCIAS TRAYECTORIA

SISTEMA DE ELECCIÓN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Ascenso 
a Coronel

Ascenso al último empleo* Acenso Oficiales
Sub. y Tropa

Oficiales Sub. y Tropa A Tcol. A Cte.

T1. Relación destinos/tiempo de servicios 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
T2. Tiempo en especialidad fundamental o adquirida 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 5.00
T3. Tiempo de profesorado 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50
T4. Tiempo en los destinos que así se determinen 1.50 3.00 3.00 1.75 1.75 1.75
T5. Tiempo de mando/destinos con título/diploma 1.50 2.00 2.25 1.05 1.25 0.25
T6. Tiempo en operaciones militares en situación de crisis o conflicto y misiones de paz 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
T7. Acreditación del valor 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
T8. Tiempos en estructura ajena al EA 0.25 0.25 0 0.20 0 0

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Instrucción entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 5 de febrero de 2020.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Javier 
Salto Martínez-Avial.
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Número 51
Acuerdos Internacionales.—(Convenio de 1 de julio de 1969, «Boletín Oficial de Defensa» número 34, de 19 

de febrero).—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 adopta-
das por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles en su XXXIV 
Sesión Plenaria, celebrada los días 8 de noviembre de 2017Decisiones XXXIV-17 XXXIV-19), 16 de mayo 
de 2018Decisiones XXXIV-22 XXXIV-25) y 17 18 de octubre de 2018Decisiones XXXIV-26 XXXIV-42).

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

El convenio a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 41, de 17 de febrero de 2020.
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Número 52
Organización.—(Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 35, de 20 de 

febrero).—Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales, modificó la estructura existente de éstos con el objeto de impulsar los 
objetivos prioritarios para España, desarrollar el programa político del Gobierno y lograr la 
máxima eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento de la Administración 
General del Estado. En su artículo 4 dispone que corresponde al Ministerio de Defensa el 
ejercicio de todas las competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico 
como órgano encargado del desarrollo y ejecución de las directrices generales del Gobierno 
sobre política de defensa.

Posteriormente, el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, aprueba la nueva 
organización interna de todos los ministerios y, asimismo, desarrolla la estructura del 
Ministerio de Defensa que se asemeja a la vigente hasta la fecha contenida en el Real 
Decreto 1399/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa, que estableció la adscripción del Centro Nacional de 
Inteligencia al Ministerio de Defensa y la dependencia de la Unidad Militar de Emergencias 
de la persona titular del Ministerio de Defensa.

La Secretaría de Estado de Defensa dirige, impulsa y gestiona las políticas de 
armamento y material, investigación, desarrollo e innovación, industrial, económica, 
de infraestructura, medioambiental y de los sistemas, tecnologías y seguridad de la 
información, incluyéndose, como novedad, el impulso del proceso de transformación digital 
del Departamento, y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para acomodarse 
a las competencias que tiene atribuidas la Dirección General de Armamento y Material 
se cambia el orden de sus subdirecciones generales y se modifica la denominación de la 
Subdirección General de Gestión de Programas que pasa a denominarse Subdirección 
General de Programas. Además, la Dirección General de Infraestructura, tras el desarrollo 
e implantación del Sistema de Información y Gestión de la Infraestructura en el Ministerio 
de Defensa (SINFRADEF), asume el ejercicio de su dirección funcional.

La Subsecretaría de Defensa dirige, impulsa y gestiona la política de personal, de 
reclutamiento, de enseñanza, y sanitaria. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Publico, atribuye en su artículo 65 a los secretarios generales técnicos, 
bajo la inmediata dependencia de la persona titular de la Subsecretaría de Defensa, las 
competencias relativas a publicaciones. Esta disposición legal se refleja con más claridad 
en el real decreto, atribuyendo expresamente a la Secretaría General Técnica la dirección 
y gestión de todas las imprentas del Departamento.

En el ámbito de personal, se refuerzan y explicitan con mayor detalle las competencias 
relacionadas con el personal civil que presta servicios en el Departamento. Además, el 
ejercicio de las funciones de igualdad del Departamento, previstas en el artículo 77 de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de 
acuerdo con el Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades 
de Igualdad de la Administración General del Estado, se atribuye a la Dirección General 
de Personal, que las desarrolla, no solo a través de la División de Igualdad y Apoyo Social 
al Personal, como se venía realizando para personal militar, sino ahora también a través 
de la Subdirección General de Personal Civil, para todo el personal incluido en el ámbito 
de sus competencias.

También se recoge de forma novedosa el apoyo que desde la Dirección General de 
Personal se presta a las personas con discapacidad en las Fuerzas Armadas.

Se presta especial atención a la situación del personal de tropa y marinería con un 
compromiso de carácter temporal y a los Reservistas de Especial Disponibilidad. Por ello, 
en cumplimiento del dictamen aprobado por la Comisión de Defensa del Congreso de los 
Diputados, de 27 de septiembre de 2018, se establecen actuaciones y responsabilidades, 
dentro de la Estrategia Integral de Orientación Laboral del Departamento, encaminadas al 
desarrollo profesional y formación de dichos colectivos que les permita tomar decisiones 
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sobre su futuro profesional, incluyendo la promoción en el seno de las Fuerzas Armadas 
para los que permanecen o su reincorporación al ámbito laboral civil. En este sentido, 
se incrementan las funciones de la actual Subdirección de Reclutamiento y Orientación 
Laboral, que pasa a denominarse Subdirección de Reclutamiento y Desarrollo Profesional 
de Personal Militar y de Reservistas de Especial Disponibilidad para representar mejor el 
esfuerzo de orientación profesional dirigido tanto al personal militar que está en activo 
como al colectivo de Reservistas de Especial Disponibilidad, con los que el Departamento 
está firmemente comprometido.

Por otra parte, tras la publicación del Real Decreto 61/2018, de 9 de febrero, por el 
que se crea y regula el Consejo Superior del Deporte Militar, se hace necesario incluirlo 
como órgano adscrito a la Subsecretaría de Defensa. También procede la inclusión de 
sus órganos rectores entre los órganos directivos dependientes de la Dirección General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar. Todo ello conforme al real decreto anteriormente 
mencionado.

Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, el real decreto se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En concreto, cumple con los principios de necesidad 
y eficacia, pues se trata de un instrumento necesario y adecuado para servir al interés 
general y a la efectiva ejecución de las políticas públicas del Gobierno en las materias 
responsabilidad del Ministerio. También se adecua al principio de proporcionalidad, pues 
no existe otra alternativa para crear un nuevo marco orgánico de este Departamento 
ministerial. En cuanto a los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, la 
norma se adecúa a los mismos pues es coherente con el resto del ordenamiento jurídico 
y del mismo no derivan nuevas cargas administrativas.

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Defensa, a propuesta de la Ministra de 
Política Territorial y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 18 de febrero de 2020,

DISPONGO:

Artículo 1. Organización general del Departamento.

1. El Ministerio de Defensa es el departamento de la Administración General del 
Estado al que le corresponde la preparación, el desarrollo y la ejecución de la política de 
Defensa determinada por el Gobierno y la gestión de la administración militar.

2. Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación y 
sin perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales.

3. El Ministerio de Defensa, bajo la dirección de la persona titular del Departamento, 
se estructura en:

a) Las Fuerzas Armadas.
b) La Secretaría de Estado de Defensa.
c) La Subsecretaría de Defensa.
d) La Secretaría General de Política de Defensa.

4. Está adscrito al Ministerio de Defensa, con dependencia directa de la persona titular 
del Departamento, el Centro Nacional de Inteligencia.

5. La Guardia Civil depende de la persona titular del Ministerio de Defensa en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, en la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia 
Civil, en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y en la Ley 
Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil.

6. Son órganos asesores y consultivos de la persona titular del Departamento:

a) El Consejo Superior del Ejército de Tierra.
b) El Consejo Superior de la Armada.
c) El Consejo Superior del Ejército del Aire.
d) La Junta Superior del Cuerpo Jurídico Militar.
e) La Junta Superior del Cuerpo Militar de Intervención.
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f) La Junta Superior del Cuerpo Militar de Sanidad.
g) La Junta Superior del Cuerpo de Músicas Militares.

7. En consonancia con la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su 
artículo 10, existe un Gabinete, con rango de Dirección General, de asesoramiento 
especial a la persona titular del Ministerio de Defensa que actúa como órgano de apoyo 
político, técnico y en tareas de confianza en el cumplimiento de las labores de carácter 
parlamentario, en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa. 
Por otra parte, también existe un Gabinete Técnico que le apoya, asesora y da asistencia 
inmediata, cuya persona titular será un oficial general, con rango de Director General, 
según consta en el artículo 3.1.d) del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

8. Depende directamente de la persona titular del Departamento, con rango de 
subdirección general, la Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa.

Artículo 2. Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa.

1. La Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa es el órgano directivo 
al que corresponde la preparación, planificación y desarrollo de la política informativa 
y comunicación estratégica del Ministerio de Defensa y de sus organismos públicos 
adscritos. Estas atribuciones incluyen las relaciones con la sociedad en su conjunto 
y, en particular, con los medios de comunicación y otras instituciones nacionales e 
internacionales, así como la divulgación de la cultura y conciencia de Defensa, y las 
campañas correspondientes de publicidad institucional.

A estos efectos, dependerán funcionalmente de esta dirección los órganos 
competentes en esta materia de las Fuerzas Armadas y de los organismos públicos del 
Departamento.

2. Corresponde a la Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa el ejercicio 
de las siguientes funciones:

a) Impulsar, dirigir y mantener las relaciones informativas y de publicidad institucional 
con los medios de comunicación e instituciones nacionales e internacionales, y con la 
sociedad en su conjunto.

b) Elaborar y difundir información de carácter general del Departamento e informar a 
los medios de comunicación sobre las actividades de la persona titular del Ministerio de 
Defensa y de su Departamento, así como coordinar su distribución con los órganos de los 
cuarteles generales de las Fuerzas Armadas, y con los distintos departamentos ministeriales 
que tengan encomendada la relación con los medios de información.

c) Dirigir la comunicación de la cultura y conciencia de Defensa.
d) Mantener relaciones informativas con los órganos competentes en comunicación 

estratégica de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, así como 
de los cuarteles generales internacionales.

e) Coordinar la acción informativa exterior que desarrollan las consejerías y 
agregadurías de Defensa de las representaciones diplomáticas de España.

f) Dirigir la comunicación interna del departamento y coordinar con los órganos de los 
cuarteles generales de las Fuerzas Armadas y de los diferentes organismos del Ministerio 
de Defensa el contenido de sus respectivas informaciones internas.

g) Asumir la dirección funcional y editorial de la Revista Española de Defensa y de 
todas las publicaciones periódicas de carácter no específicamente técnico-administrativo 
pertenecientes al Ministerio de Defensa.

h) Dirigir la cobertura informativa de las visitas y viajes de la persona titular del 
Ministerio de Defensa, y coordinarla con la Casa Real en aquellos eventos en que presida 
Su Majestad El Rey y con otros departamentos ministeriales en los viajes de Estado, 
así como coordinar con los Cuarteles Generales de las Fuerzas Armadas y los distintos 
organismos del Ministerio de Defensa la comunicación de aquellas actividades que 
contribuyan a la cultura y conciencia de Defensa.

i) Realizar los seguimientos de la información aparecida en los medios de comunicación, 
tanto nacionales como internacionales, para su posterior análisis y tratamiento documental, 
así como gestionar y mantener las bases de datos establecidas al efecto.
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j) Coordinar la difusión adicional de informaciones y datos recibidos de otros 
departamentos ministeriales, cuando así se determine.

k) Gestionar y coordinar con los diferentes órganos competentes en esta materia de las 
Fuerzas Armadas y de los distintos departamentos ministeriales para mantener actualizado 
el contenido de la página electrónica del departamento.

l) Colaborar con la Secretaría General Técnica en materia de acceso a la información 
pública en el ámbito del Ministerio de Defensa, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.

m) Dirigir y mantener abiertos canales de comunicación con los medios de 
comunicación y con la ciudadanía a través de internet y, especialmente, de las redes 
sociales, así como coordinar y supervisar el resto de cuentas abiertas en estas plataformas 
del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas.

n) Analizar la legislación vigente en materia informativa, estudiar la incorporación de 
nuevas tecnologías de información a la acción informativa del Ministerio de Defensa y 
proponer medidas para su mejora.

ñ) Actuar como portavoz oficial del Departamento.

Artículo 3. Fuerzas Armadas.

1. La organización militar se rige por su normativa específica, con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre.

2. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), con rango de Secretario de Estado, 
ostentará la representación del Departamento, por delegación de la persona titular del 
Departamento, en los casos en que ésta se la confiera, y la representación militar nacional 
ante las organizaciones internacionales de seguridad y defensa.

3. Como órganos de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata al Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, existen un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, con 
la estructura que establece el artículo 23.3 del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, 
y un Gabinete Técnico, cuya persona titular será un oficial general u oficial, también con 
rango de subdirector general.

4. Dependen del Jefe de Estado Mayor de la Defensa las representaciones militares 
en los organismos internacionales.

5. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire tienen rango de Subsecretario.

6. La Unidad Militar de Emergencias (UME), que depende orgánicamente de la 
persona titular del Ministerio de Defensa, está constituida de forma permanente y tiene 
como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional y en el exterior, para 
contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, 
catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, con arreglo a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de Intervención de la 
Unidad Militar de Emergencias. La persona titular del Departamento dictará las normas que 
regulen la organización y el funcionamiento de esta unidad en el ámbito del Departamento.

Sin perjuicio de lo anterior, como parte integrante de las Fuerzas Armadas, el Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa ejercerá sobre la UME las competencias que, con arreglo a lo 
establecido en los artículos 12.3.b) y 15.2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, 
le atribuye en los supuestos de conducción de operaciones militares que contribuyan a la 
seguridad y defensa de España y de sus aliados.

Artículo 4. Secretaría de Estado de Defensa.

1. La Secretaría de Estado de Defensa es el órgano superior del Departamento al 
que le corresponden, además de las competencias que le encomienda el artículo 62 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la dirección, impulso 
y gestión de las políticas de armamento y material, investigación, desarrollo e innovación, 
industrial, económica, de infraestructura, medioambiental y de los sistemas, tecnologías y 
seguridad de la información en el ámbito de la Defensa, así como el impulso del proceso 
de transformación digital del Departamento.



52
117

2. Asimismo, contribuirá a la elaboración y ejecución de la política de Defensa y 
ejercerá las competencias que le correspondan en el planeamiento de la Defensa.

3. De la Secretaría de Estado de Defensa dependen los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de Armamento y Material. 
b) La Dirección General de Asuntos Económicos. 
c) La Dirección General de Infraestructura.

4. 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 (CESTIC), al que le corresponde la planificación, desarrollo, programación 
y gestión de las políticas relativas a los sistemas y tecnologías de la información y las 
comunicaciones, la transformación digital y seguridad de la información, 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 Ministerio de Defensa.

Corresponden a este centro, en el ámbito de sus competencias, las siguientes 
funciones:

a) Planificar el desarrollo y la programación de las políticas y estrategias de los sistemas 
y tecnologías de la información y las comunicaciones, telecomunicaciones y seguridad de 
la información, así como del proceso de transformación digital del Departamento.

b) Ostentar la representación e interlocución, en lo relativo a sistemas y tecnologías 
de la información y de las comunicaciones, la transformación digital y la gestión de la 
información y el conocimiento del Departamento, 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.

c) Dirigir el diseño, la obtención y la configuración de los sistemas y las tecnologías 
de la información y las comunicaciones y de la seguridad de la información para 
garantizar la normalización, homologación y estandarización de dichos sistemas y su 
plena interoperabilidad, en el marco de la Infraestructura Integral de Información para la 
Defensa (I3D) y de los acuerdos nacionales e internacionales en los que España sea Parte 
que afecten a dichos sistemas.

d) Coordinar la gestión de la información y del conocimiento en el Departamento, en 
el marco de su transformación digital y el de la Administración General del Estado.

e) Gestionar los recursos, programas, proyectos, desarrollos y la implantación de los 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones en el marco de la I3D y de 
los acuerdos nacionales e internacionales vigentes, así como garantizar su integración e 
interoperabilidad, y la gestión y supervisión de los correspondientes servicios.

f) Controlar la operación y el mantenimiento de los sistemas y tecnologías de la 
información y las comunicaciones para la provisión directa de los servicios correspondientes 
en el marco de la I3D, asumiendo los cometidos de la Autoridad Operacional de todos sus 
sistemas.

g) Impulsar la transformación digital del Departamento, siguiendo la planificación y 
programación establecida para su desarrollo.

h) Dirigir y supervisar la plena integración de las redes y sistemas de información 
y comunicaciones dentro del Departamento, así como las otras redes nacionales e 
internacionales, priorizando los servicios críticos para la Defensa y las Fuerzas Armadas.

5. Como órganos de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata a la persona titular 
de la Secretaría de Estado existen, un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, 
con la estructura que establece el artículo 23.3 del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, 
y un Gabinete Técnico, cuya persona titular será un oficial general u oficial, también con 
rango de subdirector general.

6. La persona titular de la Secretaría de Estado de Defensa ostentará, en materias 
propias de su competencia, por delegación de la persona titular del Ministerio de Defensa, 
la representación del Departamento en los casos en que éste se la encomiende.
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7. Están adscritos a la Secretaría de Estado de Defensa el organismo autónomo 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» y el organismo autónomo 
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

8. Depende de la Secretaría de Estado de Defensa la Junta de Enajenación de Bienes 
Muebles y Productos de Defensa.

Artículo 5. Dirección General de Armamento y Material.

1. La Dirección General de Armamento y Material es el órgano directivo al que 
le corresponde la planificación y desarrollo de la política de armamento y material del 
Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución. A estos efectos, 
dependen funcionalmente de esta dirección general los órganos competentes en las citadas 
materias de las Fuerzas Armadas y de los organismos autónomos del Departamento.

2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las 
siguientes funciones:

a) Planificar y programar las políticas de armamento y material y de investigación, 
desarrollo e innovación del Departamento, y controlar su ejecución.

b) Proponer y dirigir los planes y programas de investigación y desarrollo de sistemas 
de armas y equipos de interés para la defensa nacional, en coordinación con los organismos 
nacionales e internacionales competentes en este ámbito y controlar los activos inmateriales 
derivados de aquellos, que se hayan obtenido, total o parcialmente, con fondos públicos 
del Ministerio de Defensa, mediante la creación y mantenimiento de los oportunos registros 
de activos.

c) Gestionar, en colaboración con las Fuerzas Armadas, los programas de obtención, 
de modernización y de sostenimiento común de los sistemas de armas y equipos de interés 
para la defensa nacional, incluyendo los programas de cooperación internacional y los de 
venta derivados del apoyo a la internacionalización de la industria española de defensa, 
así como armonizar y racionalizar su sostenimiento.

d) Impulsar la gestión y tramitación de los expedientes de adquisición de los sistemas 
y equipos necesarios para las Fuerzas Armadas.

e) Impulsar, en coordinación con la Dirección General de Política de Defensa, la 
cooperación internacional en los ámbitos bilateral y multilateral, así como ejercer la 
representación nacional en los foros industriales y de armamento de dichas organizaciones.

f) 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.

g) Ejercer las competencias atribuidas en relación con el control del comercio exterior 
de material de defensa y de productos y tecnologías de doble uso y la gestión de las 
inversiones extranjeras en España relacionadas con la Defensa.

h) Ejercer las competencias que le confieren las leyes y reglamentos en las siguientes 
materias: inspección de la actividad industrial y la seguridad industrial relacionada con la 
Defensa; aseguramiento de la calidad del armamento y material; así como fabricación, 
comercialización y transporte de armas y explosivos.

i) Ejercer las competencias que le confieren las leyes y reglamentos en las siguientes 
materias: normalización, catalogación y homologación de los sistemas de armas, equipos 
y productos de interés para las Fuerzas Armadas; certificación de exención por razones 
de Defensa en materia de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias 
químicas; aeronavegabilidad; y el resto del ordenamiento jurídico.

j) Ejercer las competencias que se le atribuyan para negociar y gestionar la cooperación 
industrial, controlar las transferencias de tecnología nacional a terceros países, así como 
la obtenida de programas, acuerdos o convenios internacionales.

k) Proponer la política industrial de la Defensa, coordinando su actuación con otros 
organismos y controlar los activos materiales derivados de esa política que se hayan 
obtenido, total o parcialmente, con fondos públicos del Ministerio de Defensa, mediante 
la creación y mantenimiento de los oportunos registros de activos.

l) Realizar la administración y gestión económica y contractual de los programas de 
investigación y desarrollo, de obtención, de modernización y de sostenimiento común no 
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incluidos en la contratación centralizada, de sistemas de armas y equipos de defensa, 
incluyendo los programas de cooperación internacional, así como la gestión, negociación y 
administración de los contratos que pudieran derivarse del apoyo a la internacionalización 
de la industria española de defensa y la exportación asociada de material de defensa.

3. De esta dirección general dependen los siguientes órganos directivos:

a) La Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación, que desarrolla 
las funciones señaladas en el apartado 2, letras a) y b).

b) La Subdirección General de Programas, que desarrolla las funciones señaladas en 
el apartado 2, letras c) y d).

c) La Subdirección General de Relaciones Internacionales, que desarrolla las funciones 
señaladas en el apartado 2, letras e), f) y g).

d) La Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de 
Defensa, que desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2, letras h), i), j) y k).

e) La Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material, que desarrolla 
las funciones señaladas en el apartado 2, letra l).

Artículo 6. Dirección General de Asuntos Económicos.

1. La Dirección General de Asuntos Económicos es el órgano directivo al que 
le corresponde la planificación y desarrollo de la política económica y financiera del 
Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución. A estos efectos, 
dependen funcionalmente de esta dirección general todos los órganos competentes en 
las citadas materias del Departamento y de sus organismos autónomos.

2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las 
siguientes funciones:

a) Dirigir, coordinar y controlar la contabilidad del Departamento, así como el control 
de los créditos y de la ejecución del gasto.

b) Elaborar y proponer los planes de acción ministeriales para la corrección de 
las debilidades identificadas en la actividad económica del Ministerio, impulsar su 
implementación y realizar su seguimiento.

c) Desarrollar la planificación y la programación económica y presupuestaria del 
Departamento, así como dirigir y controlar su ejecución, ejerciendo la dirección financiera 
de los programas presupuestarios.

d) Ejercer la dirección financiera de los programas presupuestarios y la programación 
económica.

e) Administrar los recursos económicos que se le asignen y los no atribuidos 
expresamente a otros órganos del Ministerio, los destinados a las contribuciones financieras 
a las organizaciones internacionales en los que participe el Departamento y los asignados 
para el funcionamiento de los organismos del Ministerio en el exterior; así como efectuar 
los pagos y justificación de los recursos destinados a las adquisiciones en el extranjero.

f) Ejercer la representación nacional en los comités y órganos de decisión de carácter 
económico de los organismos internacionales de seguridad y defensa en los que participe el 
Departamento, en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa, la Dirección General de 
Política de Defensa y los Cuarteles Generales de los Ejércitos y la Armada, según los casos.

g) Administrar, en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa, los recursos 
financieros destinados a financiar la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones 
de paz y ayuda humanitaria.

h) Planificar y controlar la contratación en el ámbito del Departamento.
i) Implementar el análisis de costes y precios de las empresas suministradoras o que 

participen en programas de defensa, así como el de los costes del ciclo de vida de las 
inversiones asociadas a los programas de obtención del Departamento.

j) Ejercer la dirección funcional de los sistemas informáticos integrales de dirección y 
administración económica del Departamento.

3. De la Dirección General de Asuntos Económicos dependen, con rango de 
subdirección general, los siguientes órganos directivos, que se coordinarán con los órganos 
competentes del Departamento y sus organismos autónomos:
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a) La Subdirección General de Contabilidad, que desarrolla las funciones señaladas 
en el apartado 2, letras a) y b).

b) La Oficina Presupuestaria, que desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2, 
letras c) y d).

c) La Subdirección General de Gestión Económica, que desarrolla las funciones 
señaladas en el apartado 2, letras e), f), g) y j).

d) La Subdirección General de Contratación, que desarrolla las funciones señaladas 
en el apartado 2, letras h) e i).

4. Asimismo, dependen de la Dirección General de Asuntos Económicos la Junta 
General de Enajenaciones y Liquidadora de Material y la Secretaría de la Junta de 
Contratación del Ministerio de Defensa.

Artículo 7. Dirección General de Infraestructura.

1. La Dirección General de Infraestructura es el órgano directivo al que le corresponde 
la planificación y desarrollo de las políticas de infraestructura, medioambiental y energética 
del Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución. A estos efectos, 
dependen funcionalmente de esta dirección general los órganos competentes en las citadas 
materias de las Fuerzas Armadas y de los organismos autónomos del Departamento.

2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las 
siguientes funciones:

a) Dirigir la ordenación territorial de la infraestructura del Departamento.
b) Proponer, definir e implementar las políticas de infraestructura mediante planes y
programas, efectuando el seguimiento de su ejecución.
c) Realizar el seguimiento de los programas y proyectos internacionales en materia 

de infraestructura, en coordinación con la Dirección General de Política de Defensa, la 
Dirección General de Asuntos Económicos y el Estado Mayor Conjunto en lo que afecta a 
la participación nacional en los Programas de Inversiones en Seguridad de la OTAN (NSIP).

d) Proponer, definir y desarrollar la política medioambiental del Departamento y dirigir 
y supervisar su ejecución.

e) Proponer, definir y desarrollar la política energética del Departamento y dirigir y 
supervisar su ejecución.

f) Participar y realizar el seguimiento de programas y proyectos nacionales e 
internacionales en materia de medio ambiente y eficiencia energética, en coordinación, 
cuando corresponda, con la Dirección General de Política de Defensa.

g) Ejercer la dirección funcional del sistema de información y gestión de la 
infraestructura en el Ministerio de Defensa (SINFRADEF).

h) Dirigir la gestión de los bienes y derechos inmobiliarios afectos al Ministerio 
de Defensa y llevar su inventario, gestionando sus adquisiciones, expropiaciones y 
arrendamientos.

i) Ejercer las competencias en relación con las servidumbres aeronáuticas y con las 
zonas de interés para la defensa nacional, de seguridad de las instalaciones y de acceso 
restringido a la propiedad por parte de extranjeros.

j) Redactar y dirigir la ejecución de los proyectos de infraestructura del Órgano Central 
y apoyar en el mismo sentido a los Cuarteles Generales.

k) Supervisar todos los proyectos de infraestructura del Departamento. l) Elaborar la 
tipificación en materia de infraestructura.

l) Elaborar la tipificación en materia de infraestuctura.

3. De la Dirección General de Infraestructura dependen los siguientes órganos 
directivos:

a) La Subdirección General de Planificación y Medio Ambiente, que desarrolla las 
funciones señaladas en el apartado 2, letras a), b), c), d), e), f) y g).

b) La Subdirección General de Patrimonio, que desarrolla las funciones señaladas en 
el apartado 2, letras h) e i).

c) La Subdirección General de Proyectos y Obras, que desarrolla las funciones 
señaladas en el apartado 2, letras j), k) y l).
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Artículo 8. Subsecretaría de Defensa.

1. La Subsecretaría de Defensa es el órgano directivo del Departamento al que 
le corresponde la dirección, impulso y gestión de la política de patrimonio cultural, de 
personal, de reclutamiento, de enseñanza, de desarrollo profesional y sanitaria. Asimismo, 
le corresponde la planificación y gestión económica de estas políticas.

2. Además de las competencias a las que se refiere el artículo 63 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, en particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) Elaborar y proponer disposiciones en materia de patrimonio cultural, personal, 
reclutamiento, enseñanza militar, desarrollo profesional del personal militar y de los 
reservistas de especial disponibilidad y sanitaria.

b) Dirigir y coordinar la gestión general del personal militar y la gestión específica de 
los cuerpos comunes y del personal militar que no se halle encuadrado en alguno de los 
Ejércitos o la Armada.

c) Dirigir y coordinar la política retributiva.
d) Dirigir la planificación y el desarrollo de la política de reclutamiento y régimen 

general del personal militar.
e) Dirigir y coordinar la política social.
f) Impulsar y coordinar el desarrollo legislativo y reglamentario.
g) Mantener las relaciones con los órganos de la jurisdicción militar en orden a la 

provisión de medios y a la ejecución de las resoluciones judiciales.
h) Acordar la inserción en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» de las 

disposiciones generales, resoluciones y actos administrativos.
i) Dirigir las delegaciones y subdelegaciones de defensa y los centros que constituyen 

la estructura periférica del Departamento.
j) Impulsar la política de igualdad.
k) Dirigir y coordinar los servicios de prevención de riesgos laborales.
l) Impulsar la difusión del patrimonio cultural de la Defensa.
m) Dirigir todas las funciones relacionadas con el servicio de cría caballar de las 

Fuerzas Armadas.
n) Impulsar la administración digital, la gestión del conocimiento y la gestión por 

procesos, en el ámbito de sus competencias.
ñ) Dirigir la política cultural del Departamento.
o) Dirigir y coordinar el Sistema Archivístico de la Defensa, la Red de Bibliotecas de 

Defensa y la Red de Museos de Defensa.
p) En el ámbito ministerial, las funciones que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y 

sus disposiciones de desarrollo atribuyen a las unidades de información, así como la 
coordinación de las iniciativas de Gobierno Abierto.

q) La coordinación y la supervisión de la política de protección de datos, en 
cumplimiento de la normativa aplicable en esta materia en el ámbito de las competencias 
del Departamento y, en particular, ejercer las competencias relativas al delegado de 
protección de datos, previstas en el Reglamento (CE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y el Consejo, de 27 de abril de 2016, para el ámbito del Ministerio.

r) La coordinación de las evaluaciones de las políticas públicas de competencia del 
Departamento y, en su caso, la realización de estas, que determine la persona titular del 
Ministerio, de acuerdo con el plan de evaluaciones de políticas públicas que apruebe el 
Consejo de Ministros, con el apoyo del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas 
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

s) Ejercer la dirección del Consejo Superior del Deporte Militar y las competencias del 
Departamento en los ámbitos de la educación física y el deporte.

t) Proponer la planificación prospectiva y estratégica de los recursos humanos en la 
organización del Ministerio de Defensa.

3. La persona titular de la Subsecretaría de Defensa ostentará la representación 
ordinaria del Departamento y, por delegación del titular del Ministerio de Defensa, en los 
demás casos en que éste se la encomiende.
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4. La persona titular de la Subsecretaría de Defensa dispone de un Gabinete Técnico, 
como órgano de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata. Su persona titular será un 
oficial general u oficial, con nivel orgánico de subdirector general.

5. Dependen de la Subsecretaría de Defensa los siguientes órganos directivos, con 
nivel orgánico de dirección general:

a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Personal.
c) La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

6. También dependen de la Subsecretaría del Departamento los siguientes órganos 
directivos:

a) La Subdirección General de Régimen Interior, a la que le corresponde la gestión 
del régimen interior, los servicios generales y la seguridad del Órgano Central, así como 
el registro.

b) La Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, a la que le 
corresponde la ejecución y seguimiento del presupuesto, la contratación y gestión 
económica de los recursos asignados, así como la responsabilidad sobre las cajas 
pagadoras pertenecientes a la Subsecretaría de Defensa, las nóminas del personal y la 
pagaduría de haberes. Le corresponde también elaborar la planificación económica en el 
ámbito de las competencias de la Subsecretaría de Defensa, así como la elaboración del 
presupuesto del servicio presupuestario «Ministerio y Subsecretaría», incluido el capítulo 
correspondiente a los gastos de personal del Departamento; todo ello se integrará en la 
planificación y en el presupuesto que elabore la Dirección General de Asuntos Económicos. 
Asimismo, proporcionará el asesoramiento en estas materias a los órganos directivos a 
los que presta apoyo.

7. Asimismo, dependen de la Subsecretaría de Defensa los siguientes órganos:

a) La Asesoría Jurídica General de la Defensa.
b) La Intervención General de la Defensa.
c) La Inspección General de Sanidad de la Defensa.

8. Está adscrito a la Subsecretaría de Defensa el organismo autónomo Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas.

9. Está adscrito a la Subsecretaría de Defensa el Arzobispado General Castrense.
10. Está adscrito a la Subsecretaría de Defensa el Consejo de Personal de las Fuerzas 

Armadas, que cuenta con una Secretaría Permanente integrada orgánicamente en el 
Gabinete Técnico de la persona titular de la Subsecretaría de Defensa.

11. Está adscrito a la Subsecretaría de Defensa el Observatorio Militar para la Igualdad 
entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas.

12. Está adscrito a la Subsecretaría de Defensa el Consejo Superior del Deporte Militar, 
del que dependen funcionalmente las Juntas Centrales de Educación Física y Deporte de 
los Ejércitos y la Armada.

13. Las delegaciones de defensa en las comunidades autónomas y en las ciudades 
de Ceuta y Melilla dependen orgánicamente de la Subsecretaría del Departamento, 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, sobre organización 
y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa.

14. A la persona titular de la Subsecretaría de Defensa le corresponde la inspección, 
en los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
carrera militar que podrá ejercer por medio de las Subdirecciones Generales de Personal 
Militar, de Enseñanza Militar, de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de personal militar 
y Reservistas de Especial Disponibilidad y de la Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

Artículo 9. Secretaría General Técnica.

1. La Secretaría General Técnica es el órgano directivo al que le corresponden las 
funciones que le atribuyen el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de 27 de 
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noviembre, y el artículo 65 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. A efectos de lo dispuesto 
en este artículo, dependen funcionalmente de este órgano directivo, en las materias que se 
citan, los órganos competentes de las Fuerzas Armadas y de los organismos autónomos 
del Departamento.

2. Corresponden a este órgano directivo, en el ámbito de sus competencias, las 
siguientes funciones:

a) Impulsar y coordinar la elaboración normativa, así como informar las disposiciones 
generales, tramitar las consultas al Consejo de Estado y proponer la revisión y refundición 
de textos legales.

b) Elaborar estudios e informes sobre cuántos asuntos sean sometidos a la 
deliberación del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y de la 
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

c) Proponer y elaborar normas sobre reformas de organización, procedimientos y 
métodos de trabajo y coordinar la política de mejora de la calidad de los servicios públicos, 
ejercer la función de la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa, 
tanto en lo referente a las publicidad activa, como en el impulso y coordinación del derecho 
de acceso en todas sus facetas, así como coordinar la actividad del departamento en 
relación con la reutilización de la información pública y de las actuaciones en los planes 
de Gobierno Abierto.

d) Planificar, dirigir, coordinar y, en su caso, ejecutar las actuaciones relativas a las 
especialidades propias de la ayuda a la decisión: estadística, investigación operativa y 
estudios sociológicos.

e) Insertar en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» las disposiciones generales, 
resoluciones y actos administrativos que correspondan.

f) Gestionar e inspeccionar las delegaciones de defensa y las residencias militares 
dependientes de la Subsecretaría.

g) Tramitar los conflictos de atribuciones que corresponda resolver a las personas 
titulares del Ministerio de Defensa y de la Subsecretaría de Defensa o a otra autoridad 
superior del Departamento.

h) Tramitar y formular las propuestas de resolución de los recursos administrativos, de 
las reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración 
General de Estado y de las solicitudes formuladas al amparo del derecho de petición, así 
como tramitar los procedimientos de revisión de oficio.

i) Realizar las actuaciones derivadas de los recursos contencioso-administrativos.
j) Dirigir los servicios de información administrativa y atención al ciudadano.
k) Gestionar el programa editorial y todas las publicaciones del Departamento.
l) Planificar, dirigir, supervisar y coordinar técnicamente todas las bibliotecas, archivos 

y museos del Departamento e impulsar la difusión de su patrimonio cultural.
m) Dirigir y gestionar todas las imprentas del Departamento.
n) Gestionar la Biblioteca Centro de Documentación de Defensa, el Archivo Central 

del Ministerio de Defensa y el Archivo General e Histórico de Defensa.
ñ) Dirigir, coordinar, gestionar e inspeccionar el servicio de cría caballar de las Fuerzas 

Armadas.
o) Impulsar la administración digital, la gestión del conocimiento y la gestión por 

procesos en el ámbito de sus competencias y en las relaciones de la Subsecretaría con el 
resto de las administraciones públicas.

3. Dependen de la Secretaría General Técnica, con rango de subdirección general, 
los siguientes órganos directivos:

a) La Vicesecretaría General Técnica, que desarrolla las funciones señaladas en el 
apartado 2, letras a), b), c), d) y e)

b) La Subdirección General de Recursos e Información Administrativa, que desarrolla 
las funciones señaladas en el apartado 2, letras g), h), i) y j).

c) La Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, que desarrolla las 
funciones señaladas en el apartado 2, letras k), l), m), n) y o).

d) La Subdirección General de Administración Periférica, que desarrolla las funciones 
señaladas en el apartado 2, letras f) y ñ).
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Artículo 10. Dirección General de Personal.

1. La Dirección General de Personal es el órgano directivo al que le corresponde la 
planificación y desarrollo de la política de personal, así como la supervisión y dirección 
de su ejecución. A estos efectos, dependen funcionalmente de esta dirección general los 
órganos competentes en las citadas materias de las Fuerzas Armadas y de los organismos 
autónomos del Departamento.

2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las 
siguientes funciones:

a) Elaborar las normas y los criterios generales aplicables a la gestión del personal 
militar, así como ejercer la función inspectora, en los términos establecidos en el artículo 8 
punto 14.

b) Gestionar el personal militar de los cuerpos comunes, el personal del Servicio de 
Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas y las competencias atribuidas a las personas 
titulares del Ministerio de Defensa y de la Subsecretaría respecto al conjunto del personal 
militar.

c) Gestionar el personal civil, realizar las convocatorias de la oferta de empleo público 
que competan al Ministerio de Defensa y tramitar los procesos selectivos y la provision 
de puestos de trabajo.

d) Realizar la programación y la gestión de la formación y la acción social del personal 
civil.

e) Organizar y participar en la negociación colectiva y las relaciones laborales.
f) Planificar los efectivos y el reclutamiento del personal militar y reservistas voluntarios, 

así como elaborar las ofertas de empleo público y controlar la actualización de las 
relaciones de puestos militares.

g) Planificar los efectivos de personal civil, así como proponer las ofertas de empleo 
público de este.

h) Elaborar las disposiciones en materia retributiva y gestionar las competencias 
atribuidas a las personas titulares del Ministerio de Defensa y de la Subsecretaría en esta 
materia.

i) Proponer los efectivos y costes de personal para la elaboración del presupuesto, 
así como efectuar el seguimiento de su gasto.

j) Controlar, en el aspecto funcional, el Sistema de Información de Personal del 
Ministerio de Defensa.

k) Reconocer y conceder las prestaciones e indemnizaciones que no pertenezcan al 
régimen de clases pasivas del personal militar.

En particular, la tramitación, reconocimiento del derecho y pago de las indemnizaciones 
previstas en el Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los 
participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, así como la tramitación 
de los expedientes de indemnización de Naciones Unidas.

l) Dirigir la acción social del personal militar y emitir las directrices necesarias 
relacionadas con las residencias y centros deportivos socio-culturales militares y aquellas 
otras que se determinen, sin perjuicio de que su gestión corresponda a los organos 
competentes de los Ejércitos y la Armada.

Podrá delegarse la ejecución y gestión de aquellas medidas de acción social que se 
determinen en los órganos de los Ejércitos y la Armada, dependientes funcionalmente de 
este órgano directivo.

m) Prestar apoyo a los heridos y a los familiares de los fallecidos y heridos en acto 
de servicio.

n) Prestar apoyo a las personas con discapacidad en las Fuerzas Armadas.
ñ) Coordinar la política de igualdad y ejercer las funciones propias de las Unidades 

de Igualdad del Departamento para personal militar y para personal civil, respectivamente, 
previstas en el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, de acuerdo con el Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, 
por el que se regulan las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado.

o) Preparar las propuestas de planificación prospectiva y estratégica de los recursos 
humanos en la organización del Ministerio de Defensa.
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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, letras a) y b).

b) La Subdirección General de Personal Civil, que desarrolla las funciones señaladas 
en el apartado 2 letras c), d) e) y ñ).

c) La Subdirección General de Planificación y Costes de Recursos Humanos, que 
desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2, letras f), g), h), i), j) y o).

4. Así mismo, depende de la Dirección General de Personal:

a) La División de Igualdad y Apoyo Social al Personal, con el nivel orgánico que 
determine la correspondiente relación de puestos de trabajo, que desarrolla las funciones 
señaladas en el apartado 2, letras k), l), m), n) y ñ).

b) La Unidad Administrativa de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y 
San Hermenegildo.

Artículo 11. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

1. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar es el órgano directivo 
al que le corresponde la planificación e impulso de la política de enseñanza del personal 
militar y de los reservistas voluntarios, su captación, selección y desarrollo profesional, así 
como la supervisión y dirección de su ejecución. A estos efectos, dependen funcionalmente 
de esta dirección general el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y los 
órganos competentes en las citadas materias de las Fuerzas Armadas y de los organismos 
autónomos del Departamento.

2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las 
siguientes funciones:

a) Planificar y coordinar la enseñanza militar, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, en lo referente a la enseñanza de formación y de 
perfeccionamiento y aquellos cursos específicos militares que tengan el carácter de altos 
estudios de la defensa nacional.

b) Supervisar el funcionamiento del sistema de centros universitarios de la defensa 
e impulsar las relaciones y acuerdos con las diferentes administraciones, universidades y 
entidades privadas.

c) Elaborar y proponer las directrices generales de los planes de estudios para la 
enseñanza de formación del personal militar, así como coordinar su redacción y la de los 
planes de formación de los reservistas.

d) Proponer y coordinar la estructura docente de las Fuerzas Armadas, así como el 
régimen general de sus centros, del alumnado y del profesorado.

e) Planificar y coordinar, en el aspecto funcional, el Sistema Integrado de Enseñanza 
Virtual, así como elaborar y coordinar el sistema de evaluación de la calidad de la enseñanza.

f) Gestionar las enseñanzas del personal de los cuerpos comunes, las de carácter 
común y el funcionamiento de los centros docentes dependientes de esta dirección general.

g) Elaborar, en coordinación con la Dirección General de Política de Defensa, los 
programas de cooperación internacional en materia de enseñanza, y dirigir su ejecución.

h) Planificar y coordinar los procesos de captación y selección del personal militar y 
de los reservistas voluntarios, así como su mejora continua.

i) Dirigir y apoyar la gestión de los reservistas voluntarios.
j) Dirigir, coordinar e impulsar las actuaciones de la Estrategia Integral de Orientación 

Laboral del Departamento.
k) Implementar el Plan de Acción Individual para el Desarrollo Profesional dirigido a los 

militares profesionales de tropa y marinería y a los Reservistas de Especial Disponibilidad, 
así como coordinar la planificación y dirigir la ejecución de los programas de actuación 
integral de formación y preparación para el empleo.

l) Promover e impulsar los programas de formación de apoyo que complementen la 
formación del personal militar.
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m) Potenciar el desarrollo de los procedimientos de evaluación y acreditación de 
titulaciones y competencias para el personal militar y para los Reservistas de Especial 
Disponibilidad.

n) Gestionar las oportunidades profesionales del personal militar y de los Reservistas 
de Especial Disponibilidad en situación de desempleo.

ñ) Elaborar, desarrollar y coordinar los programas de comunicación, tanto interna como 
externa, relativos a las actuaciones de reclutamiento y desarrollo profesional del personal 
militar y Reservistas de Especial Disponibilidad.

o) Garantizar la dirección, desarrollo y continuidad de acción del Departamento en el 
ámbito de la educación física y el deporte.

3. De la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar dependen los 
siguientes órganos directivos:

a) La Subdirección General de Enseñanza Militar, que desarrolla las funciones 
señaladas en el apartado 2, letras a), b), c), d), e), f) y g).

b) La Subdirección General de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal 
Militar y Reservistas de Especial Disponibilidad, que desarrolla las funciones señaladas en 
el apartado 2, letras h), i), j), k), l), m), n) y ñ).

4. También depende la Comisión Permanente y Secretaría General del Consejo 
Superior del Deporte Militar, que desarrolla la función señalada en el apartado 2 letra o), y 
de la que dependen funcionalmente las Secretarías de las Juntas Centrales de Educación 
Física y Deportes de los Ejércitos y la Armada.

5. Asimismo, la Academia Central de la Defensa, con el nivel orgánico que determine 
la correspondiente relación de puestos militares, dependerá de la Subdirección General 
de Enseñanza Militar.

Artículo 12. Asesoría Jurídica General de la Defensa.

1. La Asesoría Jurídica General de la Defensa emite los informes jurídicos preceptivos, 
de acuerdo con las disposiciones vigentes, y evacua aquellos que le sean solicitados por 
los órganos superiores y directivos del Ministerio.

2. La función de asesoramiento jurídico, función única en el ámbito del Departamento, 
se ejerce bajo la dirección del Asesor Jurídico General de la Defensa quien, a tal fin, puede 
dictar instrucciones a las asesorías jurídicas del Estado Mayor de la Defensa, de los 
Ejércitos y la Armada, y a cualquier otra en el ámbito del Departamento, así como evacuar 
las consultas que le formulen tendentes a asegurar la debida coordinación y unidad de 
criterio.

3. Sin perjuicio de las competencias específicas de las personas titulares del Ministerio 
de Defensa y de la Subsecretaría de Defensa, la Asesoría Jurídica General es la encargada 
de las relaciones del Departamento con los órganos de gobierno de la jurisdicción militar, la 
Fiscalía Togada y la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

4. Las funciones a que se refieren los apartados anteriores son desarrolladas por 
personal perteneciente al Cuerpo Jurídico Militar.

5. El cargo de Asesor Jurídico General es desempeñado por un general consejero 
togado, en situación de servicio activo, que tiene precedencia sobre los demás cargos 
del Cuerpo Jurídico Militar. Asimismo, por razón de su cargo le corresponde la inspección 
general del Cuerpo Jurídico Militar en materia de régimen de personal, retribuciones, 
tradiciones y recompensas, sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría y de la 
Dirección General de Personal.

Artículo 13. Intervención General de la Defensa.

1. La Intervención General de la Defensa, dependiente funcionalmente de la 
Intervención General de la Administración del Estado, ejerce en el ámbito del Ministerio 
de Defensa y de los organismos públicos dependientes de éste, el control interno de la 
gestión económico-financiera mediante el ejercicio de la función interventora, el control 
financiero permanente y la auditoría pública, en los términos regulados en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
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Asimismo, le corresponde ejercer la notaría militar en la forma y condiciones 
establecidas por las leyes, y el asesoramiento en materia de su competencia, a los órganos 
superiores y directivos del Ministerio de Defensa.

2. Las funciones referidas en el apartado anterior se ejercen por personal perteneciente 
al Cuerpo Militar de Intervención, bajo la dirección del Interventor General de la Defensa, 
quien podrá dictar instrucciones a cualquier intervención delegada dependiente, a fin de 
asegurar la debida coordinación y unidad de criterio.

3. El cargo de Interventor General de la Defensa es desempeñado por un general 
de división interventor, en situación de servicio activo, que tiene precedencia sobre los 
demás cargos del Cuerpo Militar de Intervención. Asimismo, por razón de su cargo le 
corresponde la inspección general del Cuerpo Militar de Intervención en materia de régimen 
de personal, retribuciones, tradiciones y recompensas, sin perjuicio de las competencias 
de la Subsecretaría y de la Dirección General de Personal.

Artículo 14. Inspección General de Sanidad de la Defensa.

1. La Inspección General de Sanidad de la Defensa es el órgano al que le corresponde 
la planificación y desarrollo de la política sanitaria. Además le corresponde el asesoramiento 
a los órganos superiores del Departamento en materia de sanidad militar y civil en el ámbito 
del Ministerio de Defensa.A estos efectos dependen funcionalmente de esta Inspección 
General las direcciones de sanidad de los Ejércitos y la Armada.

2. En particular le corresponden las siguientes funciones:

a) Coordinar los apoyos sanitarios y logístico-operativos según las directrices recibidas 
del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y de la persona titular de la Subsecretaría de 
Defensa.

b) Gestionar la red sanitaria militar y la ordenación farmacéutica, así como coordinar 
las actividades sanitario-periciales y de prevención sanitaria en el ámbito de la Defensa.

c) Coordinar y, en su caso aportar, con los Ejércitos y la Armada, el apoyo farmacéutico, 
veterinario, odontológico y psicológico.

3. El cargo de Inspector General de Sanidad de la Defensa es desempeñado por un 
general de división del Cuerpo Militar de Sanidad, en situación de servicio activo, que 
tiene precedencia sobre los demás cargos del Cuerpo Militar de Sanidad. Asimismo, por 
razón de su cargo le corresponde la inspección general del Cuerpo Militar de Sanidad en  
materia de régimen de personal, retribuciones, tradiciones y recompensas, sin perjuicio de 
las competencias de la Subsecretaría y de la Dirección General de Personal.

Artículo 15. Secretaría General de Política de Defensa.

1. La Secretaría General de Política de Defensa es el órgano directivo del Ministerio al 
que le corresponde, bajo la dirección de la persona titular del Departamento, el desarrollo 
y ejecución de la política de Defensa y la promoción de la cultura de Defensa, así como 
las relaciones en este ámbito con otros departamentos ministeriales, en especial con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, las relaciones bilaterales 
con otros Estados y con las organizaciones internacionales de seguridad y defensa, bajo el 
principio de unidad de acción exterior del Estado, así como el desarrollo de la diplomacia 
de Defensa y, con el Ministerio del Interior en especial, en lo relacionado con la contribución 
a la conducción de crisis y emergencias.

2. Corresponde, en particular, a la Secretaría General de Política de Defensa:

a) Efectuar el seguimiento y evaluación de la situación internacional en el ámbito de 
la política de seguridad y defensa.

b) Proponer las directrices de política de Defensa.
c) Dirigir el Plan de Diplomacia de Defensa.
d) Conducir las relaciones bilaterales con los Estados en materia de política de 

Defensa.
e) Dirigir la participación del Ministerio en las organizaciones internacionales de 

seguridad y defensa.
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f) Dirigir la elaboración de los tratados, acuerdos y convenios internacionales que 
afecten a la Defensa, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación.

g) Coordinar la contribución del Departamento a la acción del Estado para hacer frente 
a situaciones de crisis y emergencias.

h) Planificar la contribución española al planeamiento civil de emergencia en las 
organizaciones internacionales de seguridad y defensa.

i) Disponer la actuación del Departamento en materia de control de armamento, no 
proliferación y desarme.

j) Proponer y coordinar la política cultural de seguridad y defensa y la promoción de 
la conciencia de defensa nacional.

k) Impulsar las relaciones institucionales.

3. La persona titular de la Secretaría General de Política de Defensa ostentará la 
representación del Departamento, por delegación de la persona titular del Ministerio de 
Defensa, en los casos en que éste se la encomiende y, en especial, ante las organizaciones 
internacionales de seguridad y defensa de las que España forme parte, particularmente en 
las reuniones ministeriales de defensa de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea cuando 
no asista la persona titular del Departamento.

4. Asimismo, corresponde a la persona titular de la Secretaría General de Política de 
Defensa:

a) Presidir la Comisión Interministerial de Defensa.
b) Actuar de Secretario del Consejo de Defensa Nacional.
c) Presidir la Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio 

de Defensa.

5. La persona titular de la Secretaría General de Política de Defensa dispone de un 
Gabinete Técnico, con el nivel orgánico que determine la correspondiente relación de 
puestos militares, como órgano de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata, cuya 
persona titular será un oficial general u oficial.

6. De la Secretaría General de Política de Defensa depende la Dirección General de 
Política de Defensa.

7. También depende de la persona titular de la Secretaría General de Política de 
Defensa la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, a la que le 
corresponde la propuesta y coordinación de la actividad de los centros e institutos de 
estudios dependientes del Departamento encaminada a la difusión de la cultura de 
seguridad y defensa, así como el impulso de los estudios en este ámbito, y en los de 
geopolítica prospectiva sobre la situación internacional de Seguridad y Defensa.

8. Asimismo, estarán adscritas a la Secretaría General de Política de Defensa:

a) La Comisión Interministerial de Defensa.
b) La Sección española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano.
c) La Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de 

Defensa.

9. Dependen de la Secretaría General de Política de Defensa las agregadurías de 
defensa en las misiones diplomáticas de España en el exterior y los consejeros de defensa 
en las representaciones permanentes ante las organizaciones internacionales, en los 
términos regulados en su normativa específica.

Artículo 16. Dirección General de Política de Defensa.

1. La Dirección General de Política de Defensa es el órgano directivo al que le 
corresponde la planificación y desarrollo de la política de Defensa. A estos efectos, 
dependen funcionalmente de esta dirección general los órganos competentes en las citadas 
materias de las Fuerzas Armadas y de los organismos autónomos del Departamento.

2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las 
siguientes funciones:
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a) Seguir y valorar el desarrollo de la situación internacional en el ámbito de la política 
de seguridad y defensa, especialmente en zonas de crisis y otras áreas de interés.

b) Elaborar las directrices de política de Defensa y realizar su seguimiento.
c) Controlar el desarrollo del Plan de Diplomacia de Defensa.
d) Conducir y desarrollar las acciones dimanantes de las relaciones bilaterales con
los estados en materia de política de Defensa.
e) Elaborar las líneas generales de desarrollo de las directrices de política de Defensa 

para la participación en organizaciones internacionales de seguridad y defensa. f) Preparar, 
coordinar, controlar y apoyar la elaboración de los tratados, acuerdos y convenios 
internacionales que afecten a la Defensa, y realizar su seguimiento.

g) Elaborar las líneas generales de desarrollo de las directrices de política de Defensa 
para la participación de otros departamentos ministeriales en la defensa nacional.

h) Preparar y gestionar la contribución del Ministerio de Defensa a la acción del Estado 
para hacer frente a situaciones de crisis y emergencias.

i) Coordinar la contribución al planeamiento civil de emergencia en las organizaciones 
internacionales.

j) Desarrollar la actuación en materia de control de armamento, no proliferación y 
desarme.

k) Coordinar la participación del Departamento en los organismos internacionales de 
seguridad y defensa.

3. De la Dirección General de Política de Defensa dependen los siguientes órganos 
directivos:

a) La Subdirección General de Planes y Relaciones Internacionales, que desarrolla 
las funciones señaladas en el apartado 2, letras b), c), d), e) y f) y, en la parte que le 
correspondan, letras a) y k).

b) La Subdirección General de Cooperación y Defensa Civil, que desarrolla las 
funciones señaladas en el apartado 2, letras g), h), i) y j) y, en la parte que le correspondan, 
letras a) y k).

4. Depende así mismo de la dirección general, a través de la Subdirección General 
de Planes y Relaciones Internacionales, la Oficina de Aplicación del Convenio entre los 
Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte, relativo al Estatuto de sus Fuerzas.

Artículo 17. Consejos Superiores.

El Consejo Superior del Ejército de Tierra, el Consejo Superior de la Armada y el 
Consejo Superior del Ejército del Aire son los órganos colegiados asesores y consultivos 
de la persona titular del Ministerio de Defensa y del Jefe de Estado Mayor del ejército 
respectivo, con las competencias y funciones que les atribuyen la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, y demás normas de aplicación, legales o reglamentarias.

Artículo 18. Juntas Superiores.

La Junta Superior del Cuerpo Jurídico Militar, la Junta Superior del Cuerpo Militar de 
Intervención, la Junta Superior del Cuerpo Militar de Sanidad y la Junta Superior del Cuerpo 
de Músicas Militares son los órganos colegiados asesores y consultivos de las personas 
titulares del Ministerio de Defensa y de la Subsecretaría de Defensa, en aquellas materias 
que les atribuyen la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y demás normas de aplicación, 
legales o reglamentarias.

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

El orden de precedencia de las autoridades superiores del Departamento en los 
actos de carácter especial a que alude el Ordenamiento General de Precedencias en el 
Estado, aprobado por el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, y en el régimen interno 
del Ministerio, es el siguiente:

a) Persona titular del Ministerio de Defensa.
b) Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
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c) Persona titular de la Secretaría de Estado de Defensa.
d) Persona titular de la Subsecretaría de Defensa.
e) Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
f) Jefe de Estado Mayor de la Armada.
g) Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.
h) Persona titular de la Secretaría General de Política de Defensa.

Disposición adicional segunda. Centro Nacional de Inteligencia.

Todos los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
de acuerdo con la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de 
Inteligencia, prestarán los apoyos necesarios a este organismo público para que disponga 
de las coberturas que resulten precisas y adecuadas para el cumplimiento de sus objetivos 
en el ejercicio de las funciones previstas en dicha ley.

Disposición adicional tercera. 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 para la provisión de servicios 
a otros organismos de la Administración General del Estado.

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.

3. Las redes y sistemas de información y telecomunicaciones del Centro Nacional de 
Inteligencia, de conformidad con su régimen jurídico, mantendrán su propia dirección y 
gestión, no siendo de aplicación lo previsto en el artículo 4.4.

Disposición adicional cuarta. Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares.

El Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares seguirá adscrito a la 
Subsecretaría de Defensa, con dependencia orgánica de la Secretaría General Técnica, 
sin perjuicio del apoyo logístico que no pueda ser prestado por la Subsecretaría, que será 
facilitado por la cadena logística de cada ejército.

Las funciones que corresponden a la Secretaría General Técnica serán desarrolladas 
por la Subdirección General de Administración Periférica.

Disposición adicional quinta. Suplencia de los titulares de los órganos directivos.

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de un órgano 
directivo, en aplicación de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
corresponderá la suplencia a las personas titulares de los órganos inmediatamente 
subordinados, por el mismo orden en que aparecen citados en la respectiva estructura 
establecida en este real decreto.

Disposición adicional sexta. Supresión de órganos directivos.

1. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos del Departamento:

a) La Subdirección General de Gestión de Programas.
b) La Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral.

2. Asimismo, queda suprimida la División de Igualdad y Apoyo al Personal.

Disposición adicional séptima. Órganos colegiados.

Los órganos colegiados del Departamento, cuya composición y funciones sean del 
alcance puramente ministerial, podrán ser regulados, modificados o suprimidos mediante 
orden de la persona titular del Ministerio de Defensa, aunque su normativa de creación o 
modificación tenga rango de real decreto.
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Disposición adicional octava. No incremento del gasto público.

La aplicación de este real decreto no supondrá incremento de gasto público, 
atendiéndose con los medios personales y materiales del Departamento.

Disposición adicional novena. Dependencias funcionales y coordinación.

1. En virtud de las dependencias funcionales de los distintos órganos de las Fuerzas 
Armadas y de los organismos autónomos con respecto a los órganos directivos del 
Departamento, estos últimos podrán:

a) Emitir las instrucciones u órdenes de servicio de carácter general para el desarrollo 
y ejecución de la política del Departamento en el ámbito de su competencia.

b) Coordinar la actuación de los correspondientes órganos de las Fuerzas Armadas 
en el cumplimiento de dichas instrucciones u órdenes de servicio.

c) Llevar a cabo el seguimiento de su ejecución recabando la información necesaria 
para conocer los resultados obtenidos y estar en condiciones de adoptar las medidas 
correctoras a fin de ajustarlas a la política del Departamento.

d) Constituir comisiones funcionales y convocar a estas a los responsables de los 
órganos dependientes funcionalmente del órgano directivo correspondiente.

2. Por su parte, los correspondientes órganos de las Fuerzas Armadas y de los 
organismos autónomos, en el ámbito de sus competencias, podrán elevar consultas, 
formular propuestas, solicitar asesoramiento, información o datos y requerir criterios de 
actuación a los órganos directivos de los que dependen funcionalmente, en relación con 
la preparación, desarrollo, ejecución y control de la política del Departamento.

Disposición adicional décima. Expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas y 
pase a retiro.

Corresponde a la Sanidad Militar la competencia para realizar los reconocimientos 
médicos en los expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas, así como para 
declarar el grado de discapacidad y su posible relación con el servicio y, en su caso, con 
la consideración de atentado terrorista. Los dictámenes de la Sanidad Militar tendrán la 
consideración prevista en la legislación de clases pasivas.

Asimismo, corresponde a los órganos competentes del Ministerio de Defensa la 
resolución de los expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas del personal 
militar, con la correspondiente declaración de pase a retiro, resolución del compromiso o 
utilidad con limitaciones para determinados destinos, incluidos los que sean en acto de 
servicio o a consecuencia de atentado terrorista; así como la declaración de pase a retiro 
del personal militar de conformidad con la legislación militar vigente.

Disposición transitoria primera. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior 
a subdirección general.

Las unidades y puestos de trabajo con 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 de este real 
decreto.

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos, o 
cuya dependencia orgánica haya sido modificada por éste real decreto, se adscribirán 
provisionalmente, mediante resolución del Subsecretario de Defensa.

Disposición transitoria segunda. Reconocimiento de derechos pasivos y concesión de las 
prestaciones de clases pasivas del personal militar.

Hasta tanto se produzca la modificación del artículo 11.2 del texto refundido de la 
Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 
30 de abril, permanecerá en vigor el artículo 10.2 h) del Real Decreto 1399/2018, de 23 de 
noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado el Real Decreto 1399/2018, de 23 de noviembre, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Defensa para que, previo el 
cumplimiento de los trámites legales oportunos, adopte las medidas que sean necesarias 
para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final 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 18 de febrero de 2020.

FELIPE R.

La Ministra de Política Territorial y Función Pública,
CAROLINA DARIAS SAN SEBASTIÁN

(Del BOE número 43, de 19-2-2020.)
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Número 53
Organización.—(Resolución 600/02900/20, de 13 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 35, de 20 de 

febrero).—Se crea el Mando de Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Canarias.

ARMADA

Desde la entrada en vigor de la Instrucción 17/2019, de 4 de junio, del Almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se desarrolla la organización básica de la 
Armada, las responsabilidades del Almirante Comandante del Mando Naval de Canarias 
(ALCANAR) se han incrementado al asumir el cometido de Jefe del Apoyo Logístico de 
la Armada en Canarias, bajo dependencia directa del Almirante Jefe del Apoyo Logístico.

Entre las posibilidades de refuerzo del Mando Naval de Canarias en los cometidos 
asociados a la preparación y apoyo a las Unidades de la Flota allí basadas, se encuentra la 
creación en dicha demarcación geográfica de un nuevo Mando de Unidades de la Fuerza 
de Acción Marítima, de forma similar a los ya existentes dentro de la Fuerza de Acción 
Marítima, en los diferentes ámbitos peninsulares.

En su virtud, y al amparo del artículo 3.3. de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, 
por la que se desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas,

DISPONGO:

Primero. Creación de Mando de Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Canarias.

1. Se crea el Mando de Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Canarias 
(MARCAN), al que se le asigna el C.I.U. 672-1-7930.

2. El MARCAN, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, está encuadrado 
orgánicamente bajo la dependencia directa del ALCANAR.

3. Su Comandante será un Capitán de Fragata del Cuerpo General de la Armada.

Disposición adicional única. Recurso de personal.

1. Salvo su Comandante, el personal para dotar a esta nueva unidad no implicará un 
aumento de la plantilla existente en el Mando Naval de Canarias y, por lo tanto, procederá 
de los órganos de apoyo al mando del Almirante Comandante del Mando Naval de 
Canarias, que deberá reorganizarse a este efecto.

2. Al personal afectado por la reorganización resultante de la presente Resolución le 
será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción 55/2014, de 24 de octubre, del Jefe de 
Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen las normas para el personal militar 
profesional de la Armada afectado por la disolución, baja, cambio de base, traslado o 
reorganización de unidades de la Armada.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en la presente Resolución.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

1. Emitiré mediante una Directiva, instrucciones particulares para la creación de esta 
nueva Unidad.

2. El proceso de creación de esta Unidad deberá estar completado el 30 de junio 
de 2020.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su firma.

Madrid, 13 de febrero de 2020.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 54
Homologaciones.—(Resolución 320/38025/2020, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 36, de 

21 de febrero).—Se homologa el disparo de 40 53m HEDP SB-993abricado por Nammo Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud de la empresa 
Nammo Palencia, S.L., para ampliar, conforme al STANAG 4123 Edición 3, la homologación 
del disparo de 40 × 53 mm HEDP SB-993 fabricado en su factoría de plaza Rabí Sem 
Tob, s/n, de Palencia, concedida por resolución 320/38145/2016, de 2 de septiembre, y 
renovada por resolución 320/38045/2019, de 18 de febrero,

Resultando que por el interesado se ha hecho constar, mediante los informes técnicos 
IE/MS-37/2019/1 rev. 0 y IE/MS-37/2019-3 rev. 0 de la Subdirección General de Sistemas 
Terrestres del INTA, que el disparo cumple los requisitos establecidos por el STANAG 4123 
Edición 3 para clasificarlo en la división de riesgo y grupo de compatibilidad 1.1 E,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en Reglamento de homologación 
de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa, aprobado por Real 
Decreto 165/2010 de 19 de febrero, y visto el informe favorable emitido por la Comisión 
Técnico-Asesora de Homologación, homologa, hasta el 18 de febrero de 2021, el disparo 
de 40 × 53 mm HEDP SB-993 fabricado por Nammo Palencia, S.L., conforme a la NME-
2875 Edición 2011 y el STANAG 4123 Edición 3, siendo clasificado en aplicación de este 
último en la división de riesgo y grupo de compatibilidad 1.1 E.

Los interesados podrán solicitar su renovación seis meses antes de la fecha antes 
citada.

El listado con la documentación de referencia de la homologación se encuentra 
disponible para su consulta en las dependencias de la Dirección General de Armamento 
y Material.

Madrid, 5 de febrero de 2020.–El Director General de Armamento y Material, P.D. 
(Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.

(Del BOE número 43, de 19-2-2020.)
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Número 55
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38026/2020, de 24 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 36, de 

21 de febrero).—Se certifica la seguridad del producto «Ancert Server Signing System v1.0», desarrollado 
por la Agencia Notarial de Certificación.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la Agencia 
Notarial de Certificación, con domicilio social en plaza de Xavier Cugat 2, edificio A 08174, 
Sant Cugat del Vallés. Barcelona, para la certificación de la seguridad del producto «Ancert 
Server Signing System v1.0», conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas 
en la correspondiente Declaración de Seguridad: «"Security target for Ancert Server Signing 
System, v1.6 (22 July 2019)"».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código «EXT-5386», que determina el cumplimiento del producto «Ancert Server Signing 
System v1.0», de las propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de 
Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican las normas «Common Methodology 
for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3028, que determina el cumplimiento del producto «Ancert Server Signing 
System v1.0», de los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el 
Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la 
Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «Ancert Server Signing System v1.0», cumple 
con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «"Security target for 
Ancert Server Signing System, v1.6 (22 July 2019)"», según exigen las garantías definidas 
en las normas «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/
Common Criteria for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5», 
para el nivel de garantía de composición CAP-C.

Segundo.

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

Tercero.

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

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

Madrid, 24 de enero de 2020.–La Secretaria General Directora Interina del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 43, de 19-2-2020.)
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Número 56
Normas.—(Instrucción 6/2020, de 14 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 36, de 21 de febrero).—Sobre 

designación y evaluación del personal del Cuerpo Jurídico Militar desplegado en zona de operaciones.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 37 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, atribuye 
en exclusiva a los oficiales auditores del Cuerpo Jurídico Militar, entre otras, la función de 
prestar asesoramiento jurídico en el ámbito del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas 
Armadas. Esta función asesora puede desempeñarse tanto en territorio nacional, como 
en el ámbito de los contingentes desplegados en el extranjero, en cumplimiento del 
compromiso permanente de España con la paz y la seguridad internacionales. 

La necesidad de regular en detalle la tarea del asesoramiento jurídico militar ha llevado 
a la elaboración y promulgación de la Orden Ministerial 25/2019, de 13 de junio, por la 
que se determina la organización del asesoramiento jurídico en el ámbito del Ministerio de 
Defensa y de las Fuerzas Armadas. El apartado 5 del artículo 8 de esta orden ministerial, 
atribuye al Subsecretario de Defensa la designación, a propuesta de la Dirección General de 
Personal y previa propuesta inicial del Asesor Jurídico General de la Defensa, de los oficiales 
auditores comisionados para participar en operaciones militares en territorio nacional o en 
el extranjero. Adicionalmente, y a fin de garantizar la calidad de dicho asesoramiento, surge 
la necesidad de establecer un mecanismo que permita el seguimiento y evaluación del 
desempeño de los oficiales auditores comisionados en operaciones militares en territorio 
nacional o en el extranjero. Para conseguir tal propósito, la Disposición adicional sexta de la 
misma norma exige de la Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Defensa la elaboración 
de un proyecto de instrucción en el que, necesariamente, habrá de figurar un modelo de 
informe valorativo de las funciones desarrolladas por los asesores jurídicos desplegados en 
las operaciones internacionales, que permita valorar la eficacia y calidad de su desempeño 
y el grado de satisfacción del mando militar informante.

En su virtud, 

DISPONGO:

Primero. Objeto. 

La presente instrucción tiene por objeto regular el régimen de designación, 
dependencia, coordinación y evaluación del personal del Cuerpo Jurídico Militar que preste 
funciones de asesoramiento jurídico en el marco de un operación militar. 

Segundo. Ámbito de aplicación. 

Esta instrucción será de aplicación al personal del Cuerpo Jurídico Militar designado 
para participar en comisión de servicio en una operación militar. Se entiende que el personal 
se encuentra integrado en una operación militar cuando se transfiere a la estructura operativa.

Tercero. Designación. 

La designación de los oficiales auditores que deban prestar asesoramiento jurídico en 
comisión de servicio en una operación militar, sea en territorio nacional o en el extranjero, 
corresponde al Subsecretario de Defensa, a propuesta de la Dirección General de Personal 
y previa propuesta inicial del Asesor Jurídico General de la Defensa. 

Los criterios y requisitos para la designación de tales oficiales auditores serán 
los recogidos en la Instrucción Comunicada número 66/2019, de 22 de octubre, del 
Subsecretario de Defensa, por la que se establecen normas para la gestión del personal del 
Cuerpo Jurídico Militar en operaciones en el exterior, y en las Normas para la confección 
de la «lista única» y criterios de nombramiento del personal del Cuerpo Jurídico Militar 
para misiones fuera del territorio nacional, de 25 de octubre de 2018, elaboradas por la 
Dirección General de Personal.
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Cuarto. Dependencia y coordinación. 

Desde el momento de generación de la fuerza en la que deba integrarse como asesor 
jurídico y su consiguiente integración en la estructura operativa, y hasta su reincorporación 
a su estructura orgánica de procedencia, el oficial auditor comisionado pasará a depender 
orgánicamente del Mando de Operaciones, y funcionalmente de la Asesoría Jurídica del 
Estado Mayor de la Defensa.

Quinto. Evaluación. 

La evaluación del personal del Cuerpo Jurídico Militar comisionado para la participación 
en operaciones militares en territorio nacional, o en el extranjero, corresponderá en 
exclusiva al Jefe del Contingente para el que haya sido comisionado. 

Con carácter previo a la evaluación y su posterior remisión por parte del Jefe del 
Contingente, deberá darse audiencia al evaluado para que muestre su conformidad o no, 
así como para que formule las alegaciones que tenga oportunas a la valoración que del 
desempeño del Asesor Jurídico realice el Jefe del Contingente. Dichas alegaciones podrán 
presentarse por escrito y, en tal caso, se incorporarán a la evaluación.

Para llevar a cabo dicha evaluación se seguirá el modelo adjunto (Anexo), el cual 
deberá ser remitido, al término de la rotación para la que haya sido comisionado el oficial 
auditor en cuestión, a la Subsecretaría de Defensa. Este trámite se realizará por conducto 
reglamentario, a través de la cadena definida en la documentación operativa.

Disposición adicional primera. Régimen disciplinario 

En materia de régimen disciplinario, el personal del Cuerpo Jurídico Militar comisionado 
en operaciones militares en el extranjero o en territorio nacional quedará sujeto a lo 
dispuesto en el Capítulo III del Título II de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de 
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Disposición adicional segunda. Régimen de permisos, vacaciones y licencias 

En materia de permisos, vacaciones y licencias, al personal del Cuerpo Jurídico Militar 
comisionado en operaciones militares en el extranjero, o en territorio nacional, le será de 
aplicación lo dispuesto en el punto 7.4 de la Directiva 09/17, de 11 de octubre, del Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, sobre personal militar desplegado en comisión de servicio 
fuera del territorio nacional en puestos dependientes del JEMAD, en consonancia con el 
Anexo C de dicha norma.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Queda derogada cualquier otra disposición, de igual o inferior rango, que se oponga 
a lo establecido en esta instrucción.

Disposición final primera. Facultades de ejecución. 

Se faculta a las autoridades directamente dependientes del Subsecretario de Defensa 
para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones requieran 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, 14 de febrero de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la Calle.
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ANEXO 

MODELO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR 
COMISIONADO EN OPERACIONES MILITARES EN TERRITORIO NACIONAL O EN EL 

EXTRANJERO

A) Datos del evaluado.

Nombre y apellidos: _______________________________________________________  

Empleo/Cuerpo/Escala: ____________________________________________________

DNI: _____________________________________________________________________

B) Datos del evaluador.

Nombre y apellidos:  _______________________________________________________

Empleo/Cuerpo/Escala: ____________________________________________________

DNI: _____________________________________________________________________

C) Datos de la operación.

Nombre de la operación: ___________________________________________________

Fecha inicio de la comisión del evaluado:  ____________________________________

Fecha finalización de la comisión del evaluado: _______________________________

D) Observaciones del desempeño del Asesor Jurídico.

(CUMPLIMENTAR POR EL JEFE DE LA FUERZA DESPLEGADA)

Evaluación: Positiva Negativa

Fdo. (El Jefe de la Fuerza desplegada).

Alegaciones del evaluado

  Formula No formula

Enterado el evaluado:

Fdo. 
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Número 57
Organización.—(Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» números 41 y 61, de 28 

de febrero y 23 de marzo).—Se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su artículo 1.3 establece que 
los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas 
del Gobierno.

Por su parte, el artículo 6.1 de la citada ley dispone que la creación, modificación y 
supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán acordadas por el Consejo de 
Ministros mediante real decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.

La vigente organización ministerial, establecida por Real Decreto 2/2020, de 12 de 
enero, determina la necesidad de adaptar las Comisiones Delegadas del Gobierno a la 
nueva estructura del Consejo de Ministros. Se procede asimismo a modificar su número, 
denominación y funciones, con la finalidad de alcanzar una mayor eficacia en la acción 
del Gobierno.

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de febrero de 2020,

DISPONGO:

Artículo 1. Comisiones Delegadas del Gobierno y funciones.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, los órganos colegiados del Gobierno con categoría de Comisión 
Delegada del Gobierno serán los siguientes:

a) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
b) Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de Comisión Delegada del 

Gobierno para la Seguridad Nacional.
c) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.
d) Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico.
e) Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030.

2. Corresponde a las Comisiones Delegadas del Gobierno el ejercicio de las funciones 
previstas en el artículo 6.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en relación 
con los asuntos atribuidos a cada una de ellas.

Artículo 2. Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

1. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos tendrá la siguiente 
composición:

a) La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, que la presidirá.

b) La Ministra de Hacienda, que ejercerá las funciones de Vicepresidenta de la 
Comisión Delegada.

c) La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el 
Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Ministra de Educación y Formación 
Profesional, la Ministra de Trabajo y Economía Social, la Ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Ministra de Política Territorial y 
Función Pública, el Ministro de Ciencia e Innovación, el Ministro de Consumo y el Ministro 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

d) Las Secretarias de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, de Hacienda y de 
Presupuestos y Gastos.

2. Los titulares del resto de departamentos ministeriales podrán ser convocados 
a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando esta haya de 
tratar temas con repercusiones económicas o presupuestarias relacionados con dichos 
ministerios.
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3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, a las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos asistirá, en todo caso, un representante de la Presidencia del Gobierno.

4. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la Presidenta de la Comisión 
Delegada, la presidencia será asumida por la Vicepresidenta de dicha Comisión.

5. La Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa ejercerá las funciones 
de Secretaría de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En su 
ausencia actuará como Secretaria de dicha Comisión Delegada la Secretaria de Estado 
de Hacienda.

6. Corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 
además de las competencias atribuidas por el artículo 6.4 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, estudiar las directrices generales de política económica del Gobierno, así como 
velar por la plena coordinación y coherencia de las políticas de los distintos departamentos 
ministeriales con los criterios de la política económica del Gobierno. A la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se someterán, a esos efectos, las 
medidas que tengan trascendencia económica, financiera o presupuestaria, y que afecten 
a la economía en su conjunto o a sectores económicos determinados, con independencia 
del instrumento formal en que se plasmen.

Artículo 3. Consejo de Seguridad Nacional.

1. El Consejo de Seguridad Nacional tendrá la siguiente composición:

a) El Presidente del Gobierno, que lo presidirá, excepto cuando S. M. el Rey asista a 
sus reuniones, en cuyo caso le corresponderá presidirlo.

b) La Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, el Vicepresidente Segundo y Ministro de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, la Vicepresidenta Tercera y Ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, y la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico.

c) La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministro de 
Justicia, las Ministras de Defensa y de Hacienda; los Ministros del Interior, y de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana; la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, y los Ministros 
de Sanidad y de Ciencia e Innovación.

d) El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, la Secretaria de Estado 
de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, el Secretario de Estado de Seguridad y la Secretaria de Estado Directora del 
Centro Nacional de Inteligencia.

2. Para un adecuado ejercicio de sus funciones, y a decisión del Presidente del 
Gobierno, la convocatoria podrá hacerse únicamente a los miembros con competencias 
más directamente relacionadas con los temas a tratar en el orden del día.

3. En todo caso, los titulares del resto de departamentos ministeriales podrán ser 
convocados al Consejo de Seguridad Nacional cuando este haya de tratar temas con 
repercusiones en la Seguridad Nacional relacionados con dichos ministerios.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, el Director del Departamento de Seguridad Nacional será convocado a las 
reuniones del Consejo de Seguridad Nacional. Podrán ser también convocados los titulares 
de aquellos órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que 
se estime conveniente, así como, en función de los asuntos a tratar, las autoridades o 
altos cargos de las comunidades autónomas y entidades locales, y aquellas personas en 
su condición de expertos cuya contribución se considere relevante.

5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Presidente de la Comisión 
Delegada, la presidencia será asumida por la Vicepresidenta Primera y Ministra de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

6. El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno ejercerá las funciones de 
Secretario del Consejo de Seguridad Nacional. En su ausencia actuará como Secretario 
el Secretario de Estado de Seguridad.
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7. Corresponden al Consejo de Seguridad Nacional, además de las competencias 
atribuidas por el artículo 6.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, las establecidas en la 
Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. Asimismo, podrá conocer de 
cualquier otro asunto que afecte directamente a la Seguridad Nacional.

8. Por iniciativa del Consejo de Seguridad Nacional, se podrán crear Comités 
Especializados en los ámbitos de actuación identificados en la Estrategia de Seguridad 
Nacional o cuando circunstancias propias de la gestión de crisis lo exijan. La creación, 
composición y funciones de estos Comités vendrán especificadas en las disposiciones 
que los regulen.

9. El Consejo de Seguridad Nacional se reunirá a iniciativa del Presidente del Gobierno 
como mínimo con carácter bimestral o cuantas veces lo considere necesario, así como 
cuando las circunstancias que afecten a la Seguridad Nacional lo requieran.

10. A propuesta del Presidente del Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional 
informará a S. M. el Rey al menos una vez al año.

Artículo 4. Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.

1. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6 de la Ley 11/2002, de 
6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, presidirá la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos de Inteligencia la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

2. De acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 6 de la Ley 11/2002, 
de 6 de mayo, asistirán a las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos de Inteligencia las Ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
y de Defensa; el Ministro del Interior; el Vicepresidente Segundo y Ministro de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, y la Vicepresidenta Tercera y Ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.

3. Asistirán asimismo a las reuniones de la Comisión Delegada el Director del Gabinete 
de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y la Secretaria de 
Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretaria. En su 
ausencia, actuará como Secretario de la Comisión Delegada el Secretario de Estado de 
Seguridad.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, 
podrán ser convocados a las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos de Inteligencia los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos 
de la Administración General del Estado que se estime conveniente. Los Subsecretarios 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de Defensa y el 
Director del Departamento de Seguridad Nacional serán convocados a las reuniones de 
la Comisión Delegada.

5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la Presidenta de la Comisión 
Delegada, la presidencia será asumida por la Ministra de Defensa.

6. Además de las funciones que le atribuye el artículo 6.4 de la Ley 50/1997, de 
27 de noviembre, corresponden a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de 
Inteligencia las competencias que establece el artículo 6.4 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo.

Artículo 5. Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico.

1. La Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico tendrá la siguiente 
composición:

a) La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, que la presidirá.

b) El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ejercerá las funciones de 
Vicepresidente de la Comisión Delegada.

c) La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital; la Ministra de Hacienda; los Ministros del Interior y de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana; las Ministras de Educación y Formación Profesional; de 
Trabajo y Economía Social; de Industria, Comercio y Turismo, y de Política Territorial y 
Función Pública; los Ministros de Cultura y Deporte y de Sanidad, la Ministra de Igualdad, 
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y los Ministros de Ciencia e Innovación, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y 
de Universidades.

d) El Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, el Secretario 
de Estado de Medio Ambiente, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales y la Secretaria de Estado para la Agenda 2030.

2. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la Presidenta de la Comisión 
Delegada, la presidencia será asumida por el Vicepresidente de la Comisión.

3. El Secretario de Estado de Medio Ambiente ejercerá las funciones de Secretaría de 
la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico. En su ausencia actuará como 
Secretario de la Comisión el Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, la Secretaria General para el Reto Demográfico, el Subsecretario para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Secretario General de Agricultura y 
Alimentación serán convocados a las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno 
para el Reto Demográfico.

5. Corresponden a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico, 
además de las competencias atribuidas por el artículo 6.4 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, las siguientes funciones:

a) El establecimiento de directrices, en el ámbito de competencias de la Administración 
General del Estado, para el diseño y aplicación de la estrategia nacional frente al reto 
demográfico, así como de los planes y actuaciones prioritarias en materia de reto 
demográfico.

b) El fomento e impulso de planes y propuestas normativas que desarrollen la política 
del Gobierno frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial.

c) La coordinación de las actuaciones de los departamentos ministeriales en materia 
de reto demográfico.

d) La promoción e impulso de actuaciones dirigidas a reforzar el papel de la mujer 
en el medio rural, el adecuado dimensionamiento de las infraestructuras y equipamientos 
necesarios en las zonas afectadas por el despoblamiento territorial y la colaboración 
público-privada en la fijación de población en el medio rural.

e) El seguimiento y la verificación del grado de cumplimiento de la estrategia nacional 
frente al reto demográfico.

f) Aquellas otras funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico.

Artículo 6. Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030.

1. La Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030 tendrá la siguiente 
composición:

a) El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, que la presidirá.

b) La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ejercerá las 
funciones de Vicepresidenta de la Comisión Delegada.

c) La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, los Ministros del Interior y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
las Ministras de Educación y Formación Profesional, y de Industria, Comercio y Turismo, 
el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Ministra de Hacienda, el Ministro de 
Sanidad, la Ministra de Igualdad, y los Ministros de Consumo, de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, y de Universidades.

d) La Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, 
la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, la Secretaria de Estado para la 
Agenda 2030, la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y la Secretaria 
de Estado de Presupuestos y Gastos.

2. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Presidente de la Comisión 
Delegada, la presidencia será asumida por la Vicepresidenta de la Comisión.

3. La Secretaria de Estado para la Agenda 2030 ejercerá las funciones de Secretaría 
de la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030. En su ausencia actuará 
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como Secretaria de la Comisión la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para 
Iberoamérica y el Caribe.

4. Corresponden a la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030, además 
de las competencias atribuidas por el artículo 6.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
las siguientes funciones:

a) Estudiar las actuaciones de los órganos competentes de la Administración General 
del Estado para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030.

b) Impulsar, coordinar y participar en el diseño, elaboración, implementación y 
evaluación de los planes y estrategias para el cumplimiento por España de la Agenda 2030.

c) Elevar al Gobierno la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020-2030 para su 
aprobación y posterior remisión a las Cortes Generales.

d) Acordar las políticas palanca y las medidas de transformación que aceleren en 
mayor grado el cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país, así como realizar el 
seguimiento de su implementación correspondiente.

e) Acordar y promover los mecanismos de análisis de impacto en el cumplimiento de 
la Agenda 2030 de los proyectos normativos en marcha.

f) Proceder al estudio de las materias relativas a los grandes desafíos y necesidades 
de la Agenda 2030 en su implementación.

g) Aquellas otras tareas que le atribuya el ordenamiento jurídico.

Artículo 7. Régimen interno de funcionamiento.

1. Corresponde al Presidente de cada Comisión Delegada acordar la convocatoria 
de sus reuniones y la fijación del orden del día.

2. Las secretarías técnicas de cada Comisión Delegada elaborarán las propuestas 
de órdenes del día para su aprobación por el Presidente respectivo. El Secretariado 
del Gobierno, a través de dichas secretarías técnicas, remitirá las convocatorias de las 
reuniones a los diferentes miembros.

3. De las sesiones de las Comisiones Delegadas se levantará acta en la que figurarán, 
exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación 
de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.

4. Las secretarías técnicas remitirán al Secretariado del Gobierno copia de los órdenes 
del día, de las convocatorias y de las actas para su archivo y custodia.

Disposición adicional primera. Supresión de órganos.

Se suprimen las Comisiones Delegadas del Gobierno para Política de Igualdad, para 
Asuntos Culturales y para Asuntos Migratorios.

Disposición adicional segunda. Ministra Portavoz del Gobierno.

La Ministra Portavoz del Gobierno podrá ser convocada a las reuniones de las 
Comisiones Delegadas del Gobierno cuando, por la naturaleza de las cuestiones a tratar, 
así lo estimen conveniente sus respectivos Presidentes.

Disposición transitoria única. Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, 
Tecnológica y de Innovación.

Hasta tanto se produzca la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, permanecerá en vigor el artículo 5 del Real 
Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas 
del Gobierno, en la redacción dada por el Real Decreto 1396/2018, de 23 de noviembre.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo establecido en este real decreto, y, en particular, el Real Decreto 1886/2011, de 30 de 
diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.
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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 25 de febrero de 2020.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

(Del BOE número 49 y 76, de 26-2-2020 y 20-3-2020).
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Número 58
Reglamentos.—(Real Decreto 371/2020, de 18 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 43, de 3 de 

marzo).—Se aprueba el Reglamento de Extracciones Marítimas.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

El título VI de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, dedicado a 
los accidentes de la navegación, regula en su capítulo IV el régimen jurídico de los bienes 
naufragados o hundidos. Tras ocuparse en la Sección 1.ª de los derechos de propiedad 
de tales bienes, la Sección 2.a, que es la que ahora se desarrolla, establece el régimen 
básico al que han de sujetarse las extracciones marítimas.

La materia reviste especial importancia por las múltiples implicaciones que posee. 
Los buques y otros bienes naufragados o hundidos continúan siendo objeto del derecho 
de propiedad, pudiendo representar la extracción de sus restos un beneficio económico. 
Pero, además, pueden suponer, en primer lugar, un obstáculo para la navegación, el tráfico 
portuario o la pesca o representar un peligro de contaminación marina, disponiendo el 
artículo 369 de la mencionada Ley que las normas sobre remoción de tales buques serán 
en todo caso de aplicación preferente. Pueden ser objeto, igualmente, de salvamento si 
las tareas para reflotarlos o extraerlos se inician de inmediato, en cuyo caso se regirán por 
sus preceptos propios. Puede ocurrir que los bienes hundidos sean de comercio prohibido 
o restringido, supuesto que también determinará la aplicación de su legislación específica. 
Puede tratarse de buques de Estado y en particular de guerra, españoles o extranjeros, 
merecedores de especial protección por las circunstancias en que se perdieron. Pueden, 
en fin, los buques o bienes naufragados o hundidos formar parte del patrimonio cultural, 
supuesto que también determinará la aplicación de su normativa específica.

Este real decreto, que se dicta en virtud de la habilitación conferida al Gobierno en 
el apartado 2 de la disposición final novena de la Ley 14/2014, de 24 de julio, tiene por 
objeto desarrollar el régimen de las extracciones marítimas que en la misma se establece. 
El legislador ha optado por mantener la tradicional competencia de la Armada para autorizar 
las operaciones de exploración, rastreo, localización y extracción de los buques y bienes 
naufragados o hundidos, reconociendo su condición de actor especialmente cualificado 
por su conocimiento del entorno marítimo y por estar dotado de los medios adecuados 
(buques de vigilancia y científicos, bases de datos cartográficas, archivos, etc.) para 
garantizar, junto con otros agentes, la protección de tales restos.

Se regulan con cierto detalle las autorizaciones para las operaciones de exploración, 
rastreo y localización de buques y bienes naufragados o hundidos, estableciendo un 
régimen general en el capítulo II, que quedaría desplazado cuando existieran normas 
especiales aplicables, todo ello con la finalidad de facilitar las tareas de inspección 
para tratar de evitar el expolio de los bienes que forman parte del patrimonio cultural 
subacuático.

En cuanto a las operaciones de extracción, la norma establece un régimen general 
para la autorización de las operaciones de extracción en el capítulo III, sin perjuicio de 
las especialidades que resultarán de aplicación cuando el objeto de la extracción sean 
bienes cuya propiedad haya prescrito a favor del Estado, que se tratan en el capítulo IV. 
En los casos de prescripción adquisitiva por el Estado, en los que el artículo 380 de la Ley 
prevé que, cuando al Estado no le conviniere la extracción o aprovechamiento directo, la 
Armada podrá concederla mediante concurso con arreglo a la legislación de patrimonio de 
las Administraciones Públicas. Para ello, se han adaptado a las particularidades propias 
de la materia las normas que para la enajenación por concurso de bienes patrimoniales se 
contienen 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.

Atribuyendo la Ley, en el artículo 382.2, competencias plenas a la Armada para la 
protección de los buques de Estado españoles naufragados o hundidos, el real decreto 
contempla también ciertas manifestaciones de dicha protección y regula el particular 
régimen al que en este caso han de sujetarse las operaciones de exploración, rastreo, 
localización y extracción de aquellos. Entre las medidas de protección, se opta por aplicar 
criterios propios del patrimonio cultural subacuático, tales como la conservación in situ y el 
respeto a los restos humanos, a todos los buques de Estado naufragados o hundidos, tanto 
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por la garantía de conservación que ello supone, como por la incuestionable realidad de 
que el paso del tiempo los irá transformando en patrimonio cultural subacuático. En cuanto 
a la extracción de los mismos, únicamente se prevé cuando existan razones históricas, 
culturales, de vulnerabilidad o de otra índole que la hagan necesaria o conveniente para 
su protección.

Las citadas previsiones serán igualmente aplicables a aquellos supuestos en los que 
los buques de Estado españoles naufragados o hundidos formen parte del patrimonio 
cultural subacuático. La particularidad de estos supuestos vendrá determinada porque, 
cuando concurra esta circunstancia, la intervención administrativa de la Armada en relación 
con las operaciones de exploración, rastreo, localización y extracción no será suficiente 
por sí sola, resultando precisa, además, la de las autoridades competentes conforme a la 
legislación sobre patrimonio histórico y cultural.

Finalmente, en la tramitación de este real decreto se solicitó informe a los anteriores 
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Hacienda y Administraciones Públicas, 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al Ministerio de Fomento.

Con posterioridad, se sometió a trámite de audiencia e información pública, previsto 
en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a través del portal 
web del Ministerio de Defensa y se solicitaron nuevos informes a los antiguos Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes y Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente.

Por todo lo anterior, este proyecto de real decreto se adecúa a los principios de buena 
regulación conforme a los cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio 
de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Con arreglo al artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, este 
real decreto consta incluido en el plan anual normativo de 2018.

La disposición final tercera, apartado 1, del Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, habilita al Gobierno, a propuesta conjunta de los 
Ministros de Defensa y Fomento, para modificar o derogar las disposiciones contenidas 
en el título II de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, por la que se regulan los auxilios, 
salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimas, en vigor en calidad de 
normas reglamentarias, por virtud, de forma sucesiva, del apartado 2 de la disposición 
final segunda de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, de la disposición final tercera de su Texto Refundido, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, y de la disposición derogatoria única de la Ley 
14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y del Ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y 
Función Pública, por suplencia el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en virtud 
del Real Decreto 351/2019, de 20 de mayo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de febrero de 2020,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento de Extracciones Marítimas.

Se aprueba el Reglamento de Extracciones Marítimas cuyo texto se incluye a 
continuación.

Disposición adicional primera. No incremento del gasto público ni de plantilla.

Las medidas incluidas en este Reglamento no podrán suponer incremento de 
dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.

Disposición adicional segunda. Determinación de las autoridades competentes.

Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Defensa a determinar la autoridad de 
la Armada a la que corresponda el ejercicio de las competencias que en este Reglamento 



58
147

se atribuyen al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, cuando sea necesario como 
consecuencia de cambios en la estructura orgánica de la Armada.

Disposición adicional tercera. Mesas de licitación.

Se podrán encomendar las labores de la mesa de licitación a las que se refiere el 
artículo 21 de este Reglamento aquellos órganos permanentes de la Armada que tengan 
atribuidas competencias para la enajenación de bienes o materiales, en los que se 
integrarán los vocales a los que se refiere el apartado 1 de aquel precepto en el caso de 
que no formen parte de los mismos.

Disposición transitoria única. Expedientes en tramitación.

Los expedientes administrativos sobre extracciones marítimas que se hallaren en 
tramitación a la entrada en vigor del presente real decreto seguirán rigiéndose hasta su completa 
terminación por las disposiciones de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, que regula los auxilios, 
salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos y del Decreto 984/1967, de 20 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento para aplicación de dicha Ley.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas:

a) El capítulo IV del título II de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, sobre auxilios, 
salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos.

b) El capítulo V del 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.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta norma se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución 
Española, que en su apartado 1.20.ª atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre 
Marina mercante y en su apartado 1.4.ª atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre 
Defensa y Fuerzas Armadas.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

Se faculta a las personas titulares del Ministerio de Defensa y del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, en el ámbito de sus competencias, 
puedan dictar las normas que sean necesarias para el desarrollo de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el  
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 18 de febrero de 2020.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,  
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,

CARMEN CALVO POYATO

(Del BOE número 51, de 28-2-2020.)
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REGLAMENTO DE EXTRACCIONES MARÍTIMAS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto. 

El presente real decreto tiene por objeto desarrollar el régimen de las extracciones 
marítimas regulado el título VI, capítulo IV, sección 2.a, de la Ley 14/2014, de 24 de julio, 
de Navegación Marítima.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de este real decreto se aplicarán:

a) A las operaciones de exploración, rastreo y localización de buques y bienes 
naufragados o hundidos en las aguas interiores marítimas o en el mar territorial españoles. 

b) A las operaciones de extracción de buques y bienes naufragados o hundidos en 
las aguas interiores marítimas o en el mar territorial españoles.

c) A las operaciones de extracción de buques y bienes de propiedad del Estado, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 374 de la Ley de Navegación Marítima.

d) A las operaciones de extracción de bienes de comercio prohibido o restringido que 
se desarrollen en los espacios marítimos españoles, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 381 y 383 de la Ley de Navegación Marítima.

e) A las operaciones de exploración, rastreo, localización y extracción de buques y 
embarcaciones de Estado españoles naufragados o hundidos.

2. Las operaciones previstas en las letras a) y b) del apartado anterior que hayan 
de tener lugar dentro del dominio público portuario estatal se regirán por la legislación 
portuaria.

3. Las normas sobre remoción de buques naufragados o hundidos serán de aplicación 
preferente cuando los restos de los buques constituyan un obstáculo o peligro para la 
navegación o el tráfico portuario.

4. Los restos de buques de guerra extranjeros hundidos o naufragados en espacios 
marítimos españoles se regirán por lo previsto en el apartado 3 del artículo 382 de la 
Ley 14/2014, de 24 de julio.

Los convenios que se suscriban por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación respecto de los buques de guerra extranjeros hundidos o 
naufragados en espacios marítimos españoles estarán encaminados a establecer un marco 
de colaboración con el Estado del pabellón que permita la contribución y participación 
de las instituciones españolas en el estudio, investigación y protección del pecio de que 
se trate.

Artículo 3. Aeronaves de Estado.

Todas las referencias que se hacen en este real decreto a los buques y embarcaciones 
de Estado naufragados o hundidos se entenderán asimismo hechas a las aeronaves de 
Estado que se hallen en dicha situación.

Artículo 4. Silencio administrativo.

En los procedimientos regulados en este real decreto el vencimiento del plazo 
máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa tendrá efectos 
desestimatorios, de conformidad con lo previsto en los artículos 24 y 25 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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CAPÍTULO II

De las operaciones de exploración, rastreo y localización de buques y bienes 
naufragados o hundidos en las aguas interiores marítimas o en el mar territorial 

españoles

Artículo 5. Competencia.

Toda operación de exploración, rastreo o localización de buques y bienes naufragados 
o hundidos en las aguas interiores marítimas o en el mar territorial españoles requerirá 
autorización previa de la Armada.

La Armada otorgará la autorización para tales operaciones a quien acredite ser el 
propietario de los buques o bienes hundidos o, en otros casos, discrecionalmente y sin 
carácter exclusivo.

Artículo 6. Solicitudes.

1. Las solicitudes se dirigirán al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y 
contendrán, debidamente justificados documentalmente, los siguientes extremos:

a) Los datos de identificación de la persona física o jurídica que formula la solicitud.
b) Los datos de identificación de la persona física o jurídica que vaya a realizar los 

trabajos.
c) El buque o los bienes cuya exploración, rastreo o localización se pretende.
d) La situación de los derechos de propiedad sobre los mismos, si constare, con 

particular referencia a los derechos sobre el cargamento del buque, si constaren.
e) La fecha y lugar de hundimiento de los mismos, si constare. 
f) La zona en la que se pretende actuar.
g) Las fechas en las que se realizarán los trabajos.
h) Los buques con los que se realizarán los trabajos, junto con el consentimiento 

previo por escrito de su propietario o armador para que los miembros de las dotaciones 
de la Armada o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan subir a bordo durante la 
realización de los trabajos a fin de llevar a cabo labores de inspección de los mismos.

i) Los medios técnicos que vayan a utilizarse.

2. Las solicitudes de las personas jurídicas deberán presentarse a través de medios 
electrónicos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

3. Las solicitudes de las personas físicas podrán presentarse a través de cualquiera 
de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Cuando las solicitudes no sean presentadas por el propietario de los buques o 
bienes naufragados o hundidos, las mismas deberán ir acompañadas de un documento 
en el que conste el consentimiento expreso de aquél para realizar tales trabajos, salvo que 
se justifique debidamente que la titularidad del buque o del bien objeto de exploración, 
rastreo o localización no constare.

Artículo 7. Autorizaciones.

1. Con carácter previo a la resolución que corresponda, el Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Armada podrá disponer la práctica de cuantas actuaciones estime oportunas 
en orden a la acreditación de los extremos contenidos en la solicitud.

2. La resolución concediendo o denegando la autorización se notificará a las personas 
interesadas en un plazo máximo de dos meses a contar desde que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro de la citada autoridad de la Armada.

3. Contra las resoluciones del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada podrá 
interponerse recurso de alzada ante la persona titular del Ministerio de Defensa en la forma 
y en los plazos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Con el fin de facilitar las tareas de inspección, en las autorizaciones que se 
concedan deberán constar de forma expresa todos y cada uno de los extremos que, 
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, ha de contener el escrito de solicitud.
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5. De las autorizaciones concedidas se dará cuenta a la Delegación del Gobierno, 
así como a los Ministerios competentes en las materias de marina mercante y de costas 
y medio marino.

6. Cuando existan razones debidamente justificadas en la resolución de concesión 
de la autorización, la Armada podrá someter esta a la condición de que los trabajos 
correspondientes se desarrollen con la presencia a bordo de un representante suyo o 
de cualquier otro sector de la administración pública con interés en la localización de los 
restos de que se trate.

Artículo 8. Ejecución.

1. Los que resulten autorizados darán cuenta del inicio de los trabajos y de cuantas 
incidencias se produzcan a lo largo de las operaciones a la autoridad de la Armada que 
designe el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada en la resolución de autorización.

2. Durante la ejecución de los trabajos deberán facilitarse las labores de vigilancia 
e inspección, incluso a bordo, por parte de la Armada, con la presencia a bordo de un 
representante suyo o de cualquier otro sector de la administración pública con interés en 
la localización de los restos de que se trate.

3. A la finalización de los trabajos deberá rendirse un informe dirigido al Almirante Jefe 
del Estado Mayor de la Armada y presentado ante la autoridad supervisora, en el que se 
expresen las concretas operaciones llevadas a cabo, las zonas en que han tenido lugar y 
los resultados de las mismas.



58
151

CAPÍTULO III

De las operaciones de extracción de buques y bienes naufragados o hundidos en 
las aguas interiores marítimas o en el mar territorial españoles

Artículo 9. Régimen jurídico.

En tanto no se produzca la prescripción a favor del Estado prevista en el artículo 374.1 
de la Ley 14/2014, de 24 de julio, la extracción de buques y bienes naufragados o hundidos 
en las aguas interiores marítimas o en el mar territorial españoles se realizará mediante 
autorización concedida a sus propietarios o a los terceros con quienes aquellos hayan 
concertado un contrato de cualquier clase válido en Derecho.

Artículo 10. Solicitudes.

1. Las solicitudes se dirigirán al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y 
contendrán, debidamente justificados documentalmente, los siguientes extremos:

a) Los datos de identificación de la persona física o jurídica que formula la solicitud.
b) Los datos de identificación de la persona física o jurídica que vaya a realizar los 

trabajos.
c) El buque o los bienes cuya extracción se pretende.
d) La fecha y el lugar de hundimiento, si constaren.
e) La documentación que acredite los derechos de propiedad sobre el buque, 

con particular referencia a los derechos sobre el cargamento del buque, si constaren, 
cuya extracción se pretende y, en su caso, los contratos de los que traiga su derecho el 
solicitante de la extracción.

f) Un proyecto de extracción.
g) Un estudio económico-financiero.
h) El consentimiento previo por escrito del propietario o armador de los buques que 

vayan a ser utilizados para la extracción para que los miembros de las dotaciones de la 
Armada, o de cualquier otro sector de la administración pública con interés en la extracción 
de los restos de que se trate, puedan subir a bordo durante la realización de los trabajos, 
a fin de llevar a cabo labores de inspección de los mismos.

2. Las solicitudes de las personas jurídicas deberán presentarse a través de medios 
electrónicos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

3. Las solicitudes de las personas físicas podrán presentarse a través de cualquiera 
de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 11. Proyecto de extracción.

El proyecto de extracción, que deberá estar suscrito por técnico competente 
contendrá los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa y descriptiva de la extracción, con justificación de su viabilidad 
técnica, en la que se incluirá la situación y contenido de los restos, el sistema de ejecución y 
los medios técnicos que requerirá la extracción, el grado de ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre que pueda ser necesario, el programa de ejecución de los trabajos, el 
destino que vaya a darse a los restos extraídos y cuantos otros datos sean relevantes para 
decidir sobre la autorización.

b) Información cartográfica sobre la situación de los restos y, si está disponible, 
fotográfica de los mismos, así como los planos de la ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre que sea necesario realizar durante la ejecución de los trabajos.

c) Medidas que habrán de adoptarse para el restablecimiento de las afecciones que 
hayan podido producirse respecto del dominio público marítimo-terrestre.

d) Determinación de la posible afección al medio marino y en particular a los espacios 
de la Red Natura 2000 o cualesquiera otros dotados de figuras de protección ambiental, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad, y en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio 
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marino. En todo caso el proyecto incluirá el necesario estudio bionómico referido al ámbito 
de la actuación prevista además de una franja del entorno del mismo de al menos 500 
metros de ancho, así como la identificación de los riesgos que los restos y su extracción 
pueden representar para la contaminación del medio marino y las medidas correctoras que 
se van a adoptar conforme a la legislación vigente para su salvaguardia.

e) Para el caso concreto de proyectos de extracción que requieran bien la ejecución 
de obras o instalaciones en las aguas marina, su lecho o su subsuelo, bien la colocación 
o depósito de materias u otras sustancias sobre el fondo marino o su subsuelo, así como 
los vertidos, el proyecto deberá incluir una evaluación del fondo marino donde se pretenda 
realizar la actuación, así como de los efectos que la misma pueda causar en el medio 
marino y en las actividades humanas en el mar.

f) Presupuesto con la valoración de las unidades de obra y partidas más significativas.

Artículo 12. Estudio económico-financiero.

El estudio económico-financiero expondrá las previsiones sobre la viabilidad 
económica de la extracción y contendrá:

a) Relación de gastos previstos, incluyendo los de personal, medios técnicos a 
emplear, consumos energéticos, medidas correctoras, cánones y tributos a satisfacer y 
otros necesarios para la extracción como los financieros, de seguros y de arrendamientos 
de buques y plataformas.

b) Relación de ingresos estimados, con la previsión de los materiales y restos que 
podrán extraerse y la valoración de los mismos, incluyendo el método de valoración 
empleado.

c) Evaluación de la rentabilidad neta, antes de impuestos.

Artículo 13. Instrucción del procedimiento.

1. Iniciado el procedimiento, el instructor designado por el Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Armada llevará a cabo un trámite de información pública mediante anuncios 
publicados en las Capitanías Marítimas correspondientes a la matrícula del buque y al lugar 
del accidente y en el «Boletín Oficial del Estado», dando cuenta del inicio del expediente de 
extracción a fin de que, en el plazo de un mes, puedan personarse y formular alegaciones 
tanto quienes se consideren con algún derecho sobre lo que se pretende extraer, como 
quienes presenten cualquier interés legítimo sobre la extracción en sí misma, aportando 
en ambos casos la documentación que acredite sus derechos o intereses.

2. Se recabarán, asimismo, cuantos informes se estimen precisos para la resolución 
del procedimiento de extracción. En todo caso, deberán solicitarse y tendrán carácter 
vinculante los informes de los Ministerios competentes en las materias de marina mercante 
y de costas y medio marino. Estos informes deberán haberse evacuado en un plazo de 
diez días, conforme al artículo 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin embargo, el 
plazo máximo para resolver, al tratarse de informes preceptivos, se podrá suspender por 
el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe. Este plazo de suspensión 
no podrá exceder de tres meses con arreglo a lo establecido en el artículo 22.1.d) de esa 
misma ley. Si no se hubieran recibido los informes en el plazo de tres meses, se podrán 
proseguir las actuaciones.

3. Igualmente podrá valorarse por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada 
la conveniencia de que por unidades de la Armada se realice un estudio previo sobre la 
situación de los restos, la viabilidad técnica de la extracción y los riesgos que la misma 
pueda comportar. Asimismo, podrá recabar del órgano de la Armada competente en la 
materia un informe sobre la rentabilidad prevista en el estudio económico-financiero del 
proyecto.

Artículo 14. Resolución.

1. Concluidos los trámites de información pública e informes y dado trámite de 
audiencia a los interesados en el procedimiento, el instructor elevará el expediente al 
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada con su propuesta de resolución.



58
153

2. El Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada dictará resolución y la notificará 
en el plazo máximo de dos meses a contar desde que la solicitud haya tenido entrada 
en su registro. La resolución será motivada autorizando o denegando la extracción. En el 
primer caso, fijará las condiciones y plazos en los que deben realizarse los trabajos, a cuya 
conclusión volverá a correr el plazo de prescripción a favor del Estado según lo previsto 
en el artículo 375 de la Ley 14/2014, de 24 de julio.

3. Contra las resoluciones del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada en la 
forma y en los plazos señalados en las normas reguladoras del procedimiento administrativo 
común.

4. Las solicitudes podrán ser denegadas cuando no se acrediten en debida forma los 
derechos de propiedad, cuando no se acredite la relación contractual con el propietario 
en su caso, cuando exista un riesgo elevado de contaminación o de producir otro tipo de 
daño al medio marino que no haya sido adecuadamente previsto en el proyecto básico, 
o cuando exista un interés público para la denegación atendiendo a las circunstancias 
en que se produjo el hundimiento o naufragio, especialmente respecto de la pérdida de 
vidas humanas.

5. Las autorizaciones que se concedan se pondrán en conocimiento de la Delegación 
del Gobierno, así como a los Ministerios competentes en las materias de marina mercante 
y de costas y medio marino.

Artículo 15. Ejecución.

1. Los que resulten autorizados darán cuenta, del inicio de los trabajos y de cuantas 
incidencias se produzcan durante las operaciones, a la autoridad de la Armada que designe 
el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada en la resolución de autorización.

2. Durante la ejecución de los trabajos deberán facilitarse las labores de vigilancia 
e inspección, incluso a bordo, por parte de la Armada, con la presencia a bordo de un 
representante suyo, o de cualquier otro sector de la administración pública con interés en 
la extracción de los restos de que se trate.

3. De no iniciarse o finalizarse la extracción en los plazos fijados en la autorización 
por causas imputables al interesado, la misma quedará extinguida, volviendo a correr en 
todo caso el plazo de prescripción establecido en el artículo 374 de la Ley 14/2014, de 
24 de julio.
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CAPÍTULO IV

De las operaciones de extracción de buques y bienes de propiedad del Estado

Artículo 16. Expediente previo.

1. La extracción de los buques o bienes naufragados o hundidos cuya propiedad 
haya prescrito en favor del Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 374 de la 
Ley 14/2014, de 24 de julio, requerirá la previa instrucción de un expediente, el cual podrá 
iniciarse de oficio por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, sea por propia 
iniciativa, por orden superior o por petición razonada de otros órganos, o a solicitud de 
parte interesada en la extracción de aquellos.

2. Las primeras actuaciones serán las tendentes a acreditar la fecha del naufragio o 
hundimiento, las características de los bienes a extraer, el nombre y matrícula o registro en 
el caso de buques, así como si subsisten derechos de los propietarios o concesionarios 
de una extracción anterior.

A estos efectos, el instructor designado por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la 
Armada se dirigirá a las Capitanías Marítimas correspondientes al lugar del accidente y al 
de matrícula del buque, así como al Registro de Buques y Empresas Navieras y al Registro 
de Bienes Muebles (Sección de Buques).

3. Se practicará un trámite de información pública mediante anuncios publicados en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en otros lugares en que se estime conveniente para mayor 
publicidad, dando cuenta del inicio del expediente de extracción a fin de que, en el plazo 
de un mes, puedan personarse y formular alegaciones tanto quienes se consideren con 
algún derecho sobre lo que se pretende extraer, como quienes presenten cualquier interés 
legítimo sobre la extracción en sí misma, aportando en ambos casos la documentación 
que acredite sus derechos o intereses.

4. Se recabarán, asimismo, cuantos informes se estimen precisos para resolver tanto 
acerca de la necesidad o conveniencia de llevar a cabo la extracción, como de que ésta se 
realice directamente por el Estado. En todo caso, deberán solicitarse, y tendrán carácter 
vinculante los informes de la Autoridad Portuaria y de los Ministerios competentes en las 
materias de marina mercante y de costas y medio marino. Estos informes deberán haberse 
evacuado en un plazo de diez días, conforme al artículo 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, sin embargo, el plazo máximo para resolver, al tratarse de informes preceptivos, 
se podrá suspender por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe. 
Este plazo de suspensión no podrá exceder de tres meses con arreglo a lo establecido en 
el artículo 22.1.d) de esa misma Ley. Si no se hubieran recibido los informes en el plazo 
de tres meses, se podrán proseguir las actuaciones.

5. Igualmente, podrá valorarse por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada 
la conveniencia de que por unidades de la Armada se realice un estudio previo sobre la 
situación de los restos, la viabilidad técnica de la extracción y los riesgos que la misma 
pueda comportar.

6. Concluida la instrucción y practicado, en su caso, el trámite de audiencia a los 
interesados, el instructor formulará, en el plazo de diez días, propuesta de resolución en la 
que se pronunciará acerca de la necesidad o conveniencia de llevar a cabo la extracción 
y, en su caso, sobre la conveniencia de que aquella se realice por el Estado, por existir un 
interés público en el aprovechamiento directo de los restos extraídos, o si, por el contrario, 
resulta preferible la adjudicación de la extracción y de los restos extraídos mediante 
concurso con arreglo a la legislación de patrimonio de las Administraciones Públicas. El 
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada dictará resolución en el plazo máximo de 
dos meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. La falta de resolución expresa tendrá 
los efectos del artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

7. En el caso de que el origen de la extracción sea a solicitud de una parte interesada, 
el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada dictará la resolución por la que se 
determinará sobre la necesidad o conveniencia de llevar a cabo la extracción y la notificará 
a la parte interesada en el plazo de diez días desde que haya recibido la propuesta de 
resolución del instructor nombrado a tal efecto y sin exceder el plazo de dos meses desde 
la fecha en que la solicitud tuvo entrada en el registro de aquella autoridad. Contra esta 
resolución podrá interponerse recurso de alzada en los mismos términos establecidos en 
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el artículo 14.3 de esta disposición. Trascurrido el plazo máximo sin haberse notificado 
resolución expresa el silencio tendrá efecto desestimatorio con arreglo a lo establecido en 
el artículo en el artículo 24.1 párrafo segundo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 17. Adjudicación de la extracción mediante concurso.

1. Cuando por no convenir al Estado la extracción o aprovechamiento directo de 
los buques o bienes naufragados o hundidos se resuelva concederla mediante concurso, 
esta decisión llevará implícita la declaración de alienabilidad del buque o bienes a que se 
refiera, o, en su caso, la declaración del aprovechamiento directo de los buques o bienes.

2. El concurso se desarrollará con arreglo a la legislación de patrimonio de las 
Administraciones Públicas.

Artículo 18. Pliego de condiciones.

1. Acordada la convocatoria del concurso, se unirá al expediente un pliego de 
condiciones del mismo que deberá contener, cuanto menos, los siguientes extremos:

a) Descripción física y jurídica del buque o bienes objeto de extracción, con inclusión 
de los datos registrales, con expresa mención de cargas y gravámenes, si los tuviere, o 
de su naturaleza litigiosa.

b) Tasación inicial del buque o bienes objeto de extracción, que determinará el tipo 
de licitación.

c) Modo de presentación de ofertas y forma en que se desarrollará la licitación.
d) Modo de constitución de la garantía y de pago del precio.
e) Criterios para la admisión de licitadores y para la adjudicación del concurso, y su 

ponderación.
f) Garantías que deben constituirse para el adecuado cumplimiento de las obligaciones 

y formas o modalidades que puedan adoptar.
g) Derechos y obligaciones específicas de las partes.
h) Causas especiales de resolución del negocio.
i) Documentación preceptiva y modo de presentación.

2. El pliego de condiciones del concurso se someterá a informe de la correspondiente 
Asesoría Jurídica de la Armada.

Artículo 19. Convocatoria pública.

1. Una vez aprobado el pliego de condiciones que han de regir el concurso de la 
extracción, se procederá a la convocatoria del mismo por medio de la publicación del 
anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de utilizar cuantos 
otros medios se estimen convenientes para dar mayor publicidad a la misma.

2. En la convocatoria se recogerá:

a) El lugar, día y hora de celebración del acto público de apertura de ofertas.
b) El objeto del concurso.
c) El lugar de consulta o modo de acceso al pliego de condiciones y la documentación 

del expediente.
d) Plazo durante el cual los interesados podrán presentar las ofertas y la documentación 

correspondiente, el registro ante el que podrá presentarse y las cautelas que deberán 
observarse si la presentación se realizase por correo certificado.

Artículo 20. Presentación de documentación.

Cada oferente podrá presentar una única proposición que se ajustará a las 
especificaciones contenidas en el pliego de condiciones, debiendo presentarse la 
documentación en dos sobres cerrados. El primero de ellos contendrá la documentación 
acreditativa de la personalidad, capacidad y representación en su caso del licitador, y la 
que acredite su solvencia, así como la declaración responsable de no estar incurso en la 
prohibición recogida en el artículo 95.2 del Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de 
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noviembre, y de no incurrir en ninguna situación de incompatibilidad según la normativa 
específica aplicable, y el documento acreditativo de la constitución de la garantía.

En el segundo sobre se incluirá la proposición del licitador, que abarcará la totalidad 
de los aspectos del concurso, incluido el precio ofertado. En este segundo sobre deberán 
incluirse el proyecto y el estudio económico-financiero de la extracción, elaborados 
conforme a lo que se establece en los artículos 11 y 12 de este real decreto.

Artículo 21. Mesa de licitación.

1. Dentro los cinco días hábiles siguientes a la conclusión del plazo fijado para la 
presentación de proposiciones se constituirá la mesa de licitación, que estará formada 
por un presidente, un vocal secretario y un asesor jurídico, todos ellos designados 
por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada Marítima entre personal bajo su 
dependencia, así como por un vocal técnico y un interventor, designados a petición del 
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada por las autoridades del Ministerio de Defensa 
que en cada caso correspondan.

2. La mesa procederá a examinar la documentación recogida en el primer sobre y, si 
apreciara la existencia de errores subsanables, lo notificará a los interesados para que en 
un plazo máximo de cinco días procedan a dicha subsanación. Transcurrido este plazo, 
la mesa determinará qué licitantes se ajustan a los criterios de selección señalados en el 
pliego.

Artículo 22. Apertura de sobres.

1. En el lugar y hora señalados en el anuncio y en acto público, se procederá a 
la lectura de la lista de licitantes admitidos y se realizará la apertura de los sobres que 
contengan las proposiciones económicas y técnicas del concurso, pudiendo rechazarse en 
el momento aquellas que se aparten sustancialmente del proyecto básico o comportasen 
error manifiesto.

En el plazo máximo de un mes a contar desde la celebración de dicho acto, la mesa 
analizará las propuestas atendiendo a los criterios fijados en el pliego, y podrá solicitar, 
antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se 
relacionen con el objeto del concurso.

Determinada por la mesa la proposición más ventajosa, se levantará acta y se 
elevará la correspondiente propuesta de adjudicación al Almirante Jefe del Estado Mayor 
de la Armada, sin que la referida propuesta cree derecho alguno a favor del adjudicatario 
propuesto.

2. De la resolución dictada por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, por 
la que se conceda la extracción, se dará conocimiento a la Delegación del Gobierno, a los 
correspondientes Ministerios competentes en las materias de marina mercante y de costas 
y medio marino y, en su caso, a la Autoridad Portuaria competente.

Artículo 23. Forma de las proposiciones económicas.

La proposición económica podrá realizarse por un tanto alzado o por el procedimiento 
de reserva a favor del Estado de un tanto por ciento del valor final de lo extraído.

Artículo 24. Criterios de adjudicación.

La adjudicación se realizará a la oferta más ventajosa en su conjunto, valorando 
especialmente los aspectos técnicos de la misma y la previsión que se realice de los riesgos 
de contaminación que la extracción puede suponer y las medidas que se propongan para 
la salvaguardia del medio marino.

Artículo 25. Garantía y pago del precio.

1. Para optar a la concesión de la extracción los interesados deberán constituir una 
garantía equivalente al diez por ciento del tipo de licitación, en la forma y lugar que se 
señalen, lo que en ningún caso otorgará derecho alguno a aquella. Dicho depósito se 
devolverá a quienes no resulten finalmente adjudicatarios. La garantía se constituirá ante 
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la Caja General de Depósitos en los términos previstos en el Real Decreto 161/1997, de 7 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.

2. La resolución por la que se acuerde conceder la extracción se notificará a todos 
los licitadores admitidos a la licitación, que, en el caso de haber hecho su proposición 
económica por el procedimiento de tanto alzado, deberá completar el pago del precio en 
el plazo de un mes desde la firma del contrato de concesión de la extracción, si bien dicho 
plazo podrá modificarse motivadamente. A dicho pago se aplicará la cantidad ya entregada 
para la constitución de la garantía.

En el caso de que la proposición económica de quien resulte adjudicatario se hubiera 
hecho por el procedimiento de reserva a favor del Estado de un tanto por ciento del valor 
de lo extraído, los efectos extraídos deberán quedar depositados en el lugar que se 
designe sometidos a inspección por la Armada, no pudiendo disponer de ellos libremente 
el extractor hasta que, valorado oficialmente lo extraído y abonado el tanto por ciento 
que corresponda al Estado, se considere liquidado el contrato. No obstante, el Almirante 
Jefe del Estado Mayor de la Armada podrá autorizar entregas parciales, cuando éstas 
sean valoradas y se deposite el tanto por ciento correspondiente a su valor a cuenta de 
la liquidación definitiva.

3. Si el adjudicatario renunciase a la concesión de la extracción, o no atendiese a las 
obligaciones que le corresponden, o no formalizase el contrato por causas que le fueran 
imputables, perderá el depósito constituido en concepto de garantía, sin menoscabo de 
la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

En ambos casos podrá procederse, bien a la adjudicación a la segunda oferta más 
ventajosa, bien a la declaración motivada del concurso como desierto.

Artículo 26. Firma del contrato.

1. Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la adjudicación del concurso 
se procederá a la firma del contrato de concesión de la extracción, cuyas cláusulas habrán 
de ser previamente informadas por la Asesoría Jurídica.

El contrato se suscribirá por el concesionario de la extracción y el Almirante Jefe del 
Estado Mayor de la Armada o la autoridad subordinada en la que delegue su firma.

2. El contrato fijará, de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego y en la 
resolución de concesión de la extracción, el plazo para realizarla, la posibilidad de prórroga 
del mismo, la entrega de la cantidad a tanto alzado o del tanto por ciento del valor de lo 
extraído y el resto de condiciones de la extracción, pudiendo señalarse las mismas por 
referencia a la documentación técnica presentada por el adjudicatario.

Artículo 27. Ejecución.

El concesionario de la extracción deberá realizar los trabajos en los plazos fijados, 
dando cuenta de su inicio a la autoridad de la Armada que se designe en el contrato, a 
la que, como responsable de supervisar el desarrollo de aquellos, deberá mantenerse 
informada de cuantas incidencias se produzcan a lo largo de las operaciones.

Artículo 28. Inspección.

1. Durante la ejecución de los trabajos, el concesionario deberá facilitar la vigilancia 
e inspección de los mismos, incluso a bordo, por parte de la Armada, con la presencia a 
bordo de un representante suyo, o de cualquier otro sector de la administración pública 
con interés en la extracción de los restos de que se trate.

2. Las autoridades de la Armada responsables de la supervisión de los trabajos 
deberán inspeccionar la ejecución de los mismos y el cumplimiento de las condiciones 
fijadas en el contrato, a cuyo efecto recibirán una copia de los documentos necesarios, 
pudiendo proponer y, en caso de urgencia, ordenar la suspensión de las operaciones de 
extracción cuando adviertan alguna anomalía, dando cuenta inmediata al Almirante Jefe 
del Estado Mayor de la Armada para adopción de las medidas necesarias para corregirla 
o la resolución definitiva del contrato, si fuera procedente.
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Artículo 29. Resolución del contrato.

La no iniciación dentro del plazo previsto, la suspensión no autorizada de las 
operaciones de extracción o el incumplimiento de las condiciones exigidas en el contrato 
de concesión serán causas de resolución del mismo.

La resolución del contrato será acordada por el Almirante Jefe del Estado Mayor de 
la Armada previo informe de su Asesoría Jurídica.

De la resolución del contrato se dará cuenta a los órganos a los que se comunicó la 
concesión de la extracción.
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CAPÍTULO V

De las operaciones de extracción de armas, municiones, explosivos u otro 
material militar que pueda afectar a la Defensa Nacional, así como de objetos 

pertenecientes al patrimonio cultural subacuático y demás bienes de comercio 
prohibido o restringido

Artículo 30. Régimen jurídico.

1. Además de al régimen que, en atención a su titularidad particular o estatal, les 
sea aplicable conforme a las disposiciones este real decreto, la extracción de armas, 
municiones, explosivos u otro material militar que pueda afectar a la Defensa Nacional, 
así como de objetos pertenecientes al patrimonio cultural subacuático y demás bienes de 
comercio prohibido o restringido quedará, asimismo, sujeta a las normas especiales que 
en cada caso resulten de aplicación.

2. Se regirán por las normas reguladoras de la contratación del sector público los 
contratos que la Armada haya de celebrar con personas físicas o jurídicas privadas para 
la extracción de tales bienes. En estos casos, en el expediente de contratación deberán 
recabarse los informes de los Ministerios competentes en las materias de marina mercante 
y de costas y medio marino y, en su caso, de la Autoridad Portuaria competente.
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CAPÍTULO VI

De las operaciones de exploración, rastreo, localización y extracción de buques 
y embarcaciones de Estado españoles naufragados o hundidos

Artículo 31. Deber de respeto.

1. Los restos de los buques y embarcaciones de Estado españoles naufragados o 
hundidos que constituyan lugares de enterramiento permanente de sus dotaciones deberán 
ser respetados como tales, evitando perturbar innecesariamente los restos humanos y 
sitios venerados.

2. Para hacer efectivo tal deber de respeto, la conservación in situ será el criterio 
prioritario para la protección de los restos y sólo podrá procederse a su extracción cuando, 
además de las situaciones en que sea necesaria para la seguridad de la navegación, existan 
razones históricas, culturales, de vulnerabilidad o de otra índole que la hagan necesaria 
o conveniente.

Artículo 32. Protección.

1. La Armada fomentará la protección de los restos de tales buques mediante acciones 
que conduzcan a su localización, identificación, estudio, catalogación, vigilancia y control.

A tales fines, el Ministerio de Defensa promoverá la suscripción de convenios de 
colaboración con otras administraciones públicas o con instituciones públicas o privadas.

2. Cuando sea necesario para su protección, los datos de situación y los catálogos 
de contenidos de los restos de tales buques podrán ser clasificados con arreglo a las 
normas sobre secretos oficiales o a las propias del Ministerio de Defensa en materia de 
seguridad de la información.

3. Se fomentarán las acciones que puedan conducir a la firma de acuerdos bilaterales 
con Estados en cuyos espacios marítimos haya constancia de que existen restos de buques 
de Estado españoles naufragados o hundidos, mediante los que se localicen, identifiquen, 
estudien y protejan los mismos.

Artículo 33. Remoción de buques de Estado naufragados o hundidos.

La autoridad de la Administración Marítima o Portuaria que acuerde la aplicación de 
la normativa de remoción a restos de buques de Estado deberá notificarlo a la Armada 
con carácter previo al inicio de los trabajos de remoción, a fin de que puedan adoptarse 
las medidas necesarias para la conservación de los restos que sean de interés.

Artículo 34. Exploración, rastreo y localización.

Las operaciones de exploración, rastreo y localización de buques de Estado españoles 
naufragados o hundidos, cualquiera que sea el lugar en el que se encuentren, requerirán 
autorización de la Armada, que se concederá de conformidad con las normas contenidas 
en el capítulo II de este real decreto.

Toda persona que localice restos de tales buques deberá ponerlo en conocimiento de 
la autoridad de la Armada más próxima a su lugar de arribada a fin de que se adopten sobre 
ellos las medidas de protección, estudio, catalogación y conservación que sean necesarias.

Artículo 35. Extracción.

La Armada podrá proceder a la extracción de buques de Estado naufragados o 
hundidos cuando se den las razones a las que se refiere el apartado 2 del artículo 31 de 
este real decreto y no exista otra alternativa para su protección y defensa.

La Armada podrá realizar la extracción por sus propios medios o a través de un 
contrato de servicios, que se regirá por lo previsto en la legislación de contratos del sector 
público. También se podrán celebrar convenios con entidades públicas y privadas que 
tengan por finalidad la colaboración de las partes en la extracción.

Todos los trabajos de extracción de tales buques serán realizados bajo la dirección 
o supervisión de la Armada.



58
161

Artículo 36. Buques y embarcaciones de Estado que formen parte del patrimonio 
cultural subacuático.

1. Las operaciones de exploración, rastreo, localización y estudio de buques y 
embarcaciones de Estado españoles naufragados o hundidos, sus restos y los de sus 
equipos y carga, que formen parte del patrimonio cultural subacuático, solo podrán 
autorizarse por la Armada una vez que previamente se haya obtenido la correspondiente 
autorización de la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
sobre patrimonio histórico y cultural.

2. La Armada podrá realizar la extracción de los bienes a que se refiere el apartado 
anterior, con medios propios o a través de un contrato de servicios, que se regirá por lo 
previsto en la legislación de contratos del sector público. También se podrán celebrar 
convenios con entidades públicas y privadas que tengan por finalidad la colaboración de 
las partes en la extracción. Para dicha extracción la Armada deberá, contar con autorización 
previa de la autoridad que, conforme a la legislación sobre patrimonio histórico y cultural, 
resulte competente en la materia, y coordinarse con ella, tanto en lo que se refiere a las 
condiciones a que habrán de sujetarse las operaciones como en cuanto al destino que haya 
de darse a lo extraído, atendiendo en todo momento a lo establecido en la Convención 
sobre la protección del Patrimonio cultural subacuático de 2001.

3. Cuando se trate de hallazgos casuales, el descubridor deberá comunicarlo 
inmediatamente a la Armada.

(Del BOE número 51, de 28-2-2020.)
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Número 59
Acuerdos Internacionales.—(Instrumento de 21 de diciembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, 

de 4 de marzo).—Instrumento de Ratificación del Acuerdo de colaboración y cooperación reforzadas entre 
la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Kazajistán, por otra, hecho 
en Astaná, el 21 de diciembre de 2015.

JEFATURA DEL ESTADO

El Instrumento de Ratificación a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 52, de 29 de febrero de 2020.
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Número 60
Publicaciones.—(Resolución 513/04044/20, de 3 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 49, de 11 de 

marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo URO VAMTAC 
ST5P BIVALENTE MANUAL OPERADOR Y MANTO 1º ESCALÓN (10-2017) (MT-133)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo URO VAMTAC ST5 AP BIVALENTE MANUAL OPERADOR Y MANTO. 1.er ESCALÓN 
(10-2017) (MT-133) que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 3 de marzo de  2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 61
Publicaciones.—(Resolución 513/04545/20, de 3 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 49, de 11 de 

marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo URO VAMTAC 
ST5MBULANCIA SVA MANUAL OPERADOR Y MANTO 1º ESCALÓN (05-2019) (MT-134)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo URO VAMTAC ST5 AMBULANCIA SVA MANUAL OPERADOR Y MANTO. 1.er 
ESCALÓN (05-2019) (MT-134) que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 3 de marzo de  2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 62
Publicaciones.—(Resolución 513/04046/20, de 3 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 49, de 11 de 

marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo URO VAMTAC 
ST5 AMBULANCIA SVA MANUAL ARTÍCULOS ABASTECIMIENTO (06-2019) (MT-136)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo URO VAMTAC ST5 AMBULANCIA SVA MANUAL ARTÍCULOS ABASTECIMIENTO 
(06-2019) (MT-136) que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 3 de marzo de  2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 63
Publicaciones.—(Resolución 513/04047/20, de 3 de mazo, «Boletín Oficial de Defensa» número 49, de 11 de 

marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo URO VAMTAC 
ST5 AMBULANCIA TRASLADO MANUAL OPERADOR Y MANTO 1º ESCALÓN (05-2019) (MT-322)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo URO VAMTAC ST5 AMBULANCIA TRASLADO MANUAL OPERADOR Y MANTO. 
1.er ESCALÓN (05-2019) (MT-322) que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 3 de marzo de  2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 64
Publicaciones.—(Resolución 513/04048/20, de 3 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 49, de 11 de 

marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo URO VAMTAC 
ST5 AMBULANCIA TRASLADO MANUAL MANTO 2º, 3er Y 4º ESCALÓN (01-2016) (MT-323)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo URO VAMTAC ST5 AMBULANCIA TRASLADO MANUAL MANTO. 2.º, 3.er Y 4.º 
ESCALÓN (01-2016) (MT-323) que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 3 de marzo de  2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 65
Publicaciones.—(Resolución 513/04049/20, de 3 de marzo, »Boletín Oficial de Defensa» número 49, de 11 de 

marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo URO VAMTAC 
ST5 SK95 UBÚS LIGHT GUN M_OPERADOR Y MANTO. 1er ESCALÓN (03-2019) (MT-325)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo URO VAMTAC ST5 SK95 OBÚS LIGHT GUN MOPERADOR Y MANTO. 1.er 
ESCALÓN (03-2019) (MT-325) que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 3 de marzo de  2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 66
Publicaciones.—(Resolución 513/04050/20, de 3 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 49, de 11 de 

marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo URO VAMTAC 
ST5 VEOD MANUAL OPERADOR Y MANTO. 1er ESCALÓN (08-2018) (MT-409)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo URO VAMTAC ST5 VEOD MANUAL OPERADOR Y MANTO. 1.er ESCALÓN 
(08-2018) (MT-409) que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 3 de marzo de  2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.



67
170

Número 67
Administración del Estado.—(Resolución de 28 de febrero de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 49, 

de 11 de marzo).—Se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de 
departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 58, de 7 de marzo de 2020.
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Número 68
Disposiciones Legislativas.—(Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 51, de 12 de marzo).—Se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la 
protección de la salud pública.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 62, de 11 de marzo de 2020.
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Número 69
Normas.—(Resolución 420/04156/20,de 12 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 52, de 12 de 

marzo).—Sobre servicio público presencial en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de 
Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la Defensa, ubicados en la 
Comunidad de Madrid, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud 
pública para la contención del COVID-19.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
han adoptado medidas para paliar los efectos del COVID-19. Estas medidas consistentes, 
básicamente, en la suspensión temporal de las actividades de cara al público por parte del 
Ministerio de Cultura y Deporte, así como las aprobadas mediante Orden 344/2020, de 10 
de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19), deben hacerse extensibles a los centros culturales pertenecientes 
a la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y Colecciones Museográficas de 
Defensa y Sistema Archivístico de la Defensa que ofrecen servicios al público.

En su virtud y en el ejercicio de las facultades que me confieren en materia de 
patrimonio cultural los apartados 1, 2.ñ) y 2.o) del artículo 8, del Real Decreto 372/2020 
de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa,

DISPONGO:

1. La suspensión del servicio de cara al público en los centros de la Red de Bibliotecas 
de Defensa, Red de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico 
de la Defensa ubicados en la Comunidad de Madrid, que se relacionan en el anexo, por un 
periodo de 15 días naturales a partir del 12 de marzo de 2020, prorrogable si la situación 
lo requiere, reduciendo este servicio a medios que puedan prestarse de forma telemática 
o telefónica. 

2. El personal que preste servicio en los centros y colecciones museográficas del 
anexo, asistirá a sus puestos de trabajo y atenderá los servicios a través de los medios 
citados anteriormente. Todo ello de conformidad con la Resolución 430/04057/20, de 11 de 
marzo, del Subsecretario de Defensa, sobre jornada laboral para el personal militar de las 
Fuerzas Armadas, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades 
de Salud Pública para la contención del COVID-19, y la Resolución 430/04058/20, de 11 
de marzo, del Subsecretario de Defensa, sobre medidas a adoptar para el personal civil en 
los centros de trabajo dependientes del Ministerio de Defensa con motivo del COVID-19. 

Disposición final. Entrada en vigor.

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

Madrid a 12 de marzo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de 
la Calle.
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ANEXO

Relación de centros de la Red de Bibliotecas, Red de Museos y Colecciones 
Museográficas y Sistema Archivístico de Defensa en la Comunidad Autónoma 

de Madrid

Red de Bibliotecas de Defensa:

- Biblioteca Central del Ejército del Aire.
- Biblioteca Centro de Documentación de Defensa.
- Biblioteca Central Militar.
- Biblioteca Central de Marina.
- Biblioteca de la Academia de Ingenieros.
- Biblioteca de la Escuela de Guerra.
- Biblioteca del Hospital Central de la Defensa Gomez Ulla.
- Biblioteca de la Escuela de Guerra Naval.
-  Centro de Documentación y Biblioteca del Centro Superior de Estudios de la 

Defensa.

Red de Museos de Defensa y Colecciones Museográficas:

- Museo Naval.
- Museo de Aeronáutica y Astronáutica.
- Colección museográfica del Automóvil.
- Colección museográfica de la Academia de Ingenieros. 
- Colección museográfica de Material Pesado.
- Colección museográfica de las Unidades de Helicópteros.
- Colección museográfica de las Unidades Paracaidistas.
- Colección museográfica del Cuerpo Militar de Intervención.
- Colección museográfica de la Guardia Real.
- Colección museográfica de Sanidad Militar.
- Colección museográfica de Farmacia Militar.
- Colección museográfica de Veterinaria Militar.
- Colección museográfica del Instituto Tecnológico «La Marañosa». 

Sistema Archivístico de Defensa:

- Archivo General Militar de Madrid.
- Archivo General del Cuartel General del Ejército.
- Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército.
- Archivo Eclesiástico del Ejército de Tierra.
- Archivo del Museo Naval.
- Archivo Central del Cuartel General de la Armada.
- Archivo Histórico del Ejército del Aire.
- Archivo General del Cuartel General del Ejército del Aire.
- Archivo General e Histórico de Defensa.
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Número 70
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38053/2020, de 21 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 51, de 

12 de marzo).—Se certifica la seguridad del centro de producción «Eternal Packaging Centre Shanghai», 
propiedad de Shanghai Eternal Information Electronics Co., Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Shanghai Eternal 
Information Electronics Co., Ltd., con domicilio social en No.3576, Zhaolou Road, Minhang 
District, Shanghai, 201112, República Popular de China para la certificación de la seguridad 
del centro de producción «Eternal Packaging Centre Shanghai», conforme al entorno de uso, 
garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «Site 
Security Target Eternal Packaging Centre Shanghai, Version C/0. 24/09/2019».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, 
de código EXT-5725, que determina el cumplimiento del centro de producción «Eternal 
Packaging Centre Shanghai», de las propiedades de seguridad indicadas en dicha 
Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican las normas 
«Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria 
for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3047, que determina el cumplimiento del centro de producción «Eternal 
Packaging Centre Shanghai», con los requisitos para la certificación de su seguridad 
exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías 
de la Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del centro de producción «Eternal Packaging Centre 
Shanghai», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «Site 
Security Target Eternal Packaging Centre Shanghai, Version C/0. 24/09/2019», según exigen 
las garantías definidas en las normas «Common Methodology for Information Technology 
Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 
version  3.1 release 5», para los componentes de garantía de evaluación ALC_CMC.4, 
ALC_CMS.5, ALC_DVS.2, ALC_LCD.1, AST_CCL.1, AST_ECD.1, AST_INT.1, AST_OBJ.1, 
AST_REQ.1, AST_SPD.1 and AST_SSS.1.

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 21 de febrero de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 60, de 10-3-2020.)
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Número 71
Publicaciones.—(Resolución 513/04268/20, de 9 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 53, de 13 de 

marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Manual de Instrucción. Normas del campo 
de maniobras y tiro del Teleno. (MI7-005).

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
Manual de Instrucción. Normas del campo de maniobras y tiro del Teleno. (MI7-005) 
aprobada por Orden 513/06318/95 de 5 mayo de 1995.

Granada, 9 de marzo de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 72
Normas.—(Resolución 430/04270/20, de 13arzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 54, de 13 de marzo).—Se 

amplía la aplicación de las medidas adoptadas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19, 
a otras Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La actual situación sanitaria relacionada con la evolución del COVID-19 ha supuesto la 
adopción de medidas de contención extraordinarias, tanto en el ámbito de la Administración 
General del Estado como en el Autonómico. 

Estas medidas se extendieron a la Enseñanza Militar, mediante 
Resolución 430/04043/20, del Subsecretario de Defensa, por la que se adoptan medidas 
en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19, que afecta a los Centros 
Docentes Militares y unidades militares ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Con el fin de paliar los efectos de propagación del COVID-19 se considera conveniente 
ampliar dicha resolución a la Enseñanza Militar impartida en todo el territorio nacional.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 8 del Real 
Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Única. Se amplía la Resolución 430/04043/20, del Subsecretario de Defensa, por 
la que se adoptan medidas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19,  
respecto a la Comunidad Autónoma de Madrid, en el sentido de extender lo dispuesto en 
la citada Resolución a las demás Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas, 
por un periodo de 15 días naturales, a partir del 13 de marzo de 2020.

Madrid a 13  de marzo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de 
la Calle.
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Número 73
Normas.—(Resolución 420/04271/20, de 13 de marzo «Boletín Oficial de Defensa» número 54, de 13 de marzo).—

Se amplía la aplicación de las medidas adoptadas sobre servicio público presencial en los centros de la Red 
de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico 
de la Defensa, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública 
para la contención del COVID-19, a otras Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La actual situación sanitaria relacionada con la evolución del COVID-19 ha supuesto la 
adopción de medidas de contención extraordinarias, tanto en el ámbito de la Administración 
General del Estado como en el Autonómico. 

 Estas medidas se extendieron al ámbito del patrimonio cultural de Defensa, 
mediante Resolución del Subsecretario de Defensa 420/04156/20, de 12 de marzo, sobre 
servicio presencial en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y 
Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la Defensa, que afecta 
a los ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Con el fin de paliar los efectos de propagación del COVID-19 se considera conveniente 
ampliar dicha resolución a los centros anteriormente mencionados de todo el territorio 
nacional.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 8 del Real 
Decreto 372/2020 de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Única. Se amplía la Resolución del Subsecretario de Defensa 420/04156/20, de 12 
de marzo, relativa a los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y 
Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la Defensa, respecto a la 
Comunidad Autónoma de Madrid, a las demás Comunidades Autónomas y a las Ciudades 
Autónomas, por un periodo de 15 días  naturales, a partir del 13 de marzo de 2020.  

Madrid a 13  de marzo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de 
la Calle.
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Número 74
Normas.—(Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 55, de 15 de marzo).—Se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. 
La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere 
la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las 
circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria 
sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos 
afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.

El artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados 
de alarma, excepción y sitio, habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que 
le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte 
del territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones 
graves de la normalidad.

En este marco, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción 
decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la 
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las medidas temporales 
de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno 
deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto 
sanitario, social y económico.

Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder a 
la declaración del estado de alarma.

Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para 
hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y 
no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 
de la Constitución.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, del Ministro de Sanidad, 
de la Ministra de Defensa, y de los Ministros del Interior, y de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 
de marzo de 2020,

DISPONGO:

Artículo 1. Declaración del estado de alarma.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se declara 
el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada 
por el coronavirus COVID-19.

Artículo 2. Ámbito territorial.

La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional.

Artículo 3. Duración.

La duración del estado de alarma que se declara por el presente real decreto es de 
quince días naturales.

Artículo 4. Autoridad competente.

1. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno.
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2. Para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en este real decreto, 
bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, serán autoridades competentes 
delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad:

a) La Ministra de Defensa.
b) El Ministro del Interior.
c) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
d) El Ministro de Sanidad.

Asimismo, en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de 
alguno de los Ministros indicados en los párrafos a), b) o c), será autoridad competente 
delegada el Ministro de Sanidad.

3. Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este 
real decreto quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e 
instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios 
para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden 
a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las 
medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán 
adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales 
competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar 
atención a las personas vulnerables. Para ello, no será precisa la tramitación de 
procedimiento administrativo alguno.

4. Durante la vigencia del estado de alarma queda activado el Comité de Situación 
previsto en la disposición adicional primera de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de 
Seguridad Nacional, como órgano de apoyo al Gobierno en su condición de autoridad 
competente.

Artículo 5. Colaboración con las autoridades competentes delegadas.

1. Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de 
Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las 
órdenes directas del Ministro del Interior, a los efectos de este real decreto, en cuanto sea 
necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios 
extraordinarios por su duración o por su naturaleza.

2. Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, 
bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en 
su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este 
real decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y 
prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a 
cabo.

A tal fin, la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los 
agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

3. En aquellas comunidades autónomas que cuenten con cuerpos policiales propios, 
las Comisiones de Seguimiento y Coordinación previstas en las respectivas Juntas de 
Seguridad establecerán los mecanismos necesarios para asegurar lo señalado en los dos 
apartados anteriores.

4. Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil 
definidos en el artículo 17 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil, actuarán bajo la dependencia funcional del Ministro del Interior.

5. El Ministro del Interior podrá dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e 
instrucciones que considere necesarias a todos los sujetos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

6. Para el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el presente real decreto, las 
autoridades competentes delegadas podrán requerir la actuación de las Fuerzas Armadas, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional.
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Artículo 6. Gestión ordinaria de los servicios.

Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente 
en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias 
en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado 
de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.

Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas.

1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular 
por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional 

o empresarial.
d) Retorno al lugar de residencia habitual.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad 

o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, 

salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso 
público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el 
repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones 
y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.

4. El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos 
de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas 
del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.

Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten de oficio 
se informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen competencias 
de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y 
seguridad vial.

Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico, 
circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de 
las medidas que puedan afectar al tráfico rodado.

Artículo 8. Requisas temporales y prestaciones personales obligatorias.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo once b) de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, las autoridades competentes delegadas podrán acordar, de oficio o a solicitud 
de las comunidades autónomas o de las entidades locales, que se practiquen requisas 
temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos 
en este real decreto, en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de 
los operadores críticos y esenciales. Cuando la requisa se acuerde de oficio, se informará 
previamente a la Administración autonómica o local correspondiente.

2. En los mismos términos podrá imponerse la realización de prestaciones personales 
obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de este real decreto.

Artículo 9. Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación.

1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, 
ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así 
como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros 
públicos o privados.
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2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través 
de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.

Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos 
culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y 
restauración, y otras adicionales.

1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, 
a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, 
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, 
ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, 
combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, 
alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, 
tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a 
juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida 
deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la 
adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la 
posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y 
empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar 
posibles contagios.

3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, 
monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen 
espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del 
presente real decreto.

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse 
exclusivamente servicios de entrega a domicilio.

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.

Artículo 11. Medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias 
civiles y religiosas.

La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas 
las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en 
evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de 
los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la 
distancia entre ellos de, al menos, un metro.

Artículo 12. Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio 
nacional.

1. Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del 
territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las 
mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea 
necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios 
extraordinarios por su duración o por su naturaleza.

2. Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales 
mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes 
servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El Ministro 
de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar 
la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio.

3. En especial, se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles 
responsables del ámbito de salud pública, y de los empleados que presten servicio en el 
mismo.

4. Estas medidas también garantizarán la posibilidad de determinar la mejor 
distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las 
necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria.
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5. Las autoridades competentes delegadas ejercerán sus facultades a fin de asegurar 
que el personal y los centros y establecimiento sanitarios de carácter militar contribuyan 
a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.

6. Asimismo, el Ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten 
necesarias a estos efectos respecto de los centros, servicios y establecimientos sanitarios 
de titularidad privada.

Artículo 13. Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios 
para la protección de la salud pública.

El Ministro de Sanidad podrá:

a) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado 
y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el 
desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública.

b) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones 
o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el 
sector farmacéutico.

c) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones 
personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada 
protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria.

Artículo 14. Medidas en materia de transportes.

1. En relación con todos los medios de transporte, cualquiera que sea la Administración 
competente sobre los mismos, se aplicará lo siguiente:

a) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queda habilitado para dictar 
los actos y disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios 
para establecer condiciones a los servicios de movilidad, ordinarios o extraordinarios, en 
orden a la protección de personas, bienes y lugares.

b) Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo a) anterior podrán 
adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales 
competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. Para ello no será 
precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.

2. Asimismo, se adoptan las siguientes medidas aplicables al transporte interior:

a) En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo 
y marítimo que no están sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público 
(OSP), los operadores de transporte reducirán la oferta total de operaciones en, al menos, 
un 50 %. Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrá 
modificar este porcentaje y establecer condiciones específicas al respecto.

b) Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y 
marítimo de competencia estatal que están sometidos a contrato público u OSP reducirán 
su oferta total de operaciones en, al menos, los siguientes porcentajes:

i. Servicios ferroviarios de media distancia: 50 %. 
ii. Servicios ferroviarios media distancia-AVANT: 50 %.
iii. Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera: 50 %.
iv. Servicios de transporte aéreo sometidos a OSP: 50 %.
v. Servicios de transporte marítimo sometidos a contrato de navegación: 50 %.

Los servicios ferroviarios de cercanías mantendrán su oferta de servicios.
Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán 

modificar los porcentajes de reducción de los servicios referidos anteriormente y establecer 
condiciones específicas al respecto. En esta resolución se tendrá en cuenta la necesidad 
de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios 
básicos en caso necesario.
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c) Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo 
de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o sean 
de titularidad pública, mantendrán su oferta de transporte.

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las autoridades autonómicas 
y locales con competencias en materia de transportes podrán establecer un porcentaje 
de reducción de servicios en caso de que la situación sanitaria así lo aconseje, así como 
otras condiciones específicas de prestación de los mismos.

Al adoptar estas medidas se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los 
ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso 
necesario.

d) Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos a), b) y c) se establecerán unos 
criterios específicos para el transporte entre la Península y los territorios no peninsulares, 
así como para el transporte entre islas.

e) En relación con todos los medios de transporte, los operadores de servicio de 
transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos de 
transporte, de acuerdo con las recomendaciones que establezca el Ministerio de Sanidad.

f) Los sistemas de venta de billetes online deberán incluir durante el proceso de venta 
de los billetes un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por 
razones inaplazables. Por orden del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
se podrán establecer las características y contenido de este anuncio.

g) En aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote, 
los operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima 
separación posible entre los pasajeros.

3. Los operadores de transporte llevarán a cabo los ajustes necesarios para cumplir 
con los porcentajes establecidos en este artículo de la forma lo más homogéneamente 
posible entre los distintos servicios que prestan y podrán plantear al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuantas cuestiones requieran interpretación o 
aclaración.

Si por razones técnicas u operativas no resulta viable la aplicación directa de los 
porcentajes establecidos desde el primer día, se deberá llevar a cabo el ajuste más rápido 
posible de los servicios, que no podrá durar más de cinco días.

4. Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se 
establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo 
el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento.

5. Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar todas aquellas medidas 
adicionales necesarias para limitar la circulación de medios de transporte colectivos que 
resulten necesarias y proporcionadas para preservar la salud pública.

Artículo 15. Medidas para garantizar el abastecimiento alimentario.

1. Las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar:

a) El abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de 
los servicios de los centros de producción, permitiendo la distribución de alimentos desde 
el origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, incluyendo 
almacenes, centros logísticos y mercados en destino. En particular, cuando resultara 
necesario por razones de seguridad, se podrá acordar el acompañamiento de los vehículos 
que realicen el transporte de los bienes mencionados.

b) Cuando sea preciso, el establecimiento de corredores sanitarios para permitir 
la entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados con destino o 
procedentes de establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas, 
lonjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los mataderos.

2. Asimismo, las autoridades competentes podrán acordar la intervención de empresas 
o servicios, así como la movilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
y de las Fuerzas Armadas con el fin de asegurar el buen funcionamiento de lo dispuesto 
en el presente artículo.
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Artículo 16. Tránsito aduanero.

Las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el tránsito aduanero en los puntos de entrada o puntos de inspección fronteriza 
ubicados en puertos o aeropuertos. A este respecto se atenderá de manera prioritaria los 
productos que sean de primera necesidad.

Artículo 17. Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo 
y gas natural.

Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar las medidas necesarias 
para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así 
como de gas natural, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 49 y 101 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos.

Artículo 18. Operadores críticos de servicios esenciales.

1. Los operadores críticos de servicios esenciales previstos en la Ley 8/2011, de 28 
de abril, por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas, 
adoptarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales 
que les son propios.

2. Dicha exigencia será igualmente adoptada por aquellas empresas y proveedores que, 
no teniendo la consideración de críticos, son esenciales para asegurar el abastecimiento 
de la población y los propios servicios esenciales.

Artículo 19. Medios de comunicación de titularidad pública y privada.

Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados 
a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes 
delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario 
emitir.

Artículo 20. Régimen sancionador.

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en 
el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos 
en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Disposición adicional primera. Personal extranjero acreditado como miembro de las 
misiones diplomáticas.

Queda exceptuado de las limitaciones a la libertad de circulación el personal 
extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares 
y organismos internacionales sitos en España, tanto para desplazamientos dentro del 
territorio nacional, como a su país de origen o a terceros Estados, en los que se encuentre 
igualmente acreditado, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño 
de funciones oficiales.

Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales.

1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las 
leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, 
las prórrogas del mismo.

2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los 
procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de 
guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones 
urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia 
de violencia sobre la mujer o menores.

Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la 
práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.



74
185

3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere 
el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:

a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona 
previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o 
ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.

b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos 
fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social.

c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno 
psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el 
artículo 158 del Código Civil.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá 
acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar 
perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará 
en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas 
del mismo.

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector 
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución 
motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar 
perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre 
que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad 
con que no se suspenda el plazo.

4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los 
que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones 
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.

Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos 
quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, 
de las prórrogas que se adoptaren.

Disposición adicional quinta. Carácter de agente de la autoridad de los miembros de las 
Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la Carrera Militar, en relación con los artículos 15.3 y 16 e) de la Ley Orgánica 5/2005, 
de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, los miembros de las Fuerzas Armadas en el 
ejercicio de las funciones previstas en este real decreto tendrán carácter de agentes de 
la autoridad.

Disposición final primera. Ratificación de las medidas adoptadas por las autoridades 
competentes de las Administraciones Públicas.

1. Quedan ratificadas todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por 
las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales 
con ocasión del coronavirus COVID-19, que continuarán vigentes y producirán los efectos 
previstos en ellas, siempre que resulten compatibles con este real decreto.

2. La ratificación contemplada en esta disposición se entiende sin perjuicio de la 
ratificación judicial prevista en el artículo 8.6.2.º de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
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Disposición final segunda. Habilitación.

Durante la vigencia del estado de alarma declarado por este real decreto el Gobierno 
podrá dictar sucesivos decretos que modifiquen o amplíen las medidas establecidas en 
este, de los cuales habrá de dar cuenta al Congreso de los Diputados de acuerdo con lo 
previsto en el artículo octavo.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 14 de marzo de 2020.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,  
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,

CARMEN CALVO POYATO



ANEXO

Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda 
suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.3

Museos.
Archivos.
Bibliotecas.
Monumentos. Espectáculos públicos. Esparcimiento y diversión:

Café-espectáculo.
Circos.
Locales de exhibiciones.
Salas de fiestas.
Restaurante-espectáculo.
Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.

Culturales y artísticos:

Auditorios.
Cines.
Plazas, recintos e instalaciones taurinas.

Otros recintos e instalaciones:

Pabellones de Congresos.
Salas de conciertos.
Salas de conferencias.
Salas de exposiciones.
Salas multiuso.
Teatros. 

Deportivos:

Locales o recintos cerrados.
Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.
Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.
Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.
Galerías de tiro.
Pistas de tenis y asimilables.
Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables. Piscinas.
Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.
Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables. Velódromos.
Hipódromos, canódromos y asimilables.
Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.
Polideportivos.
Boleras y asimilables.
Salones de billar y asimilables.
Gimnasios.
Pistas de atletismo.
Estadios.
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Espacios abiertos y vías públicas:

Recorridos de carreras pedestres.
Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables. 
Recorridos de motocross, trial y asimilables.
Pruebas y exhibiciones náuticas.
Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.
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Actividades recreativas: 

De baile:

Discotecas y salas de baile. 
Salas de juventud.

Deportivo-recreativas:

Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa 
de uso público, en cualquiera de sus modalidades.

Juegos y apuestas:

Casinos.
Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.
Salones de juego.
Salones recreativos.
Rifas y tómbolas.
Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y 

apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego. Locales 
específicos de apuestas.

Culturales y de ocio:

Parques de atracciones, ferias y asimilables. Parques acuáticos.
Casetas de feria.
Parques zoológicos.
Parques recreativos infantiles.

Recintos abiertos y vías públicas:

Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.

De ocio y diversión:

Bares especiales:

Bares de copas sin actuaciones musicales en directo. 
Bares de copas con actuaciones musicales en directo.

De hostelería y restauración:

Tabernas y bodegas.
Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.
Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. Restaurantes, 

autoservicios de restauración y asimilables. 
Bares-restaurante.
Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes. 
Salones de banquetes.
Terrazas.

(Del BOE número 67, de 14-3-2020.)
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Número 75
Publicaciones.—(Resolución 513/04353/20, de 9 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 56, de 16 de 

marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Manual de Procedimientos. Reconocimiento 
de Ingenieros. (MP-403).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de 
Procedimientos. Reconocimiento de Ingenieros. (MP-403), que entrará en vigor el día de su 
publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: Inteligencia y 
Reconocimiento de Ingenieros. (PD4-410), aprobada por Resolución número 552/02374/12 
de fecha 8 de febrero de 2012 («BOD» núm. 33).

Publicación de uso oficial.
Esta PMET se encontrará 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, 9 de marzo de  2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 76
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38054/2020, de 21 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 56, de 

16 de marzo).—Se certifica la seguridad del centro de desarrollo «Giesecke+Devrient Development Center 
China (DCC)», propiedad de Giesecke+Devrient (China) Technologies Co., Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Giesecke 
+Devrient (China) Technologies Co., Ltd., con domicilio social en 2F Zhuoming Plaza, 1069 
Huihenan Street, Banbidian Village, Gaobeidian Town, Chaoyang District Beijing, 100123, 
República Popular de China, para el mantenimiento de la certificación de la seguridad del 
centro de desarrollo «Giesecke+Devrient Development Center China (DCC)», conforme 
al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración 
de Seguridad: «Site Security Target Giesecke+Devrient Development Center China (DCC) 
Version 1.9/25.09.2019».

Visto el correspondiente Informe de Análisis de Impacto «Impact Analysis Report 
Company Name Change in Development Center China, version 1.0, 17.12.2019», con las 
correspondientes evidencias presentadas por Giesecke+Devrient (China) Technologies 
Co., Ltd. que determinan el mantenimiento de las propiedades de seguridad de la versión 
actualizada de la declaración de seguridad «Site Security Target Giesecke+Devrient 
Development Center China (DCC) Version 2.0/17.12.2019», de las propiedades de seguridad 
indicadas en dicha Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad según 
indican las normas «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/
Common Criteria for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Mantenimiento del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3074, que determina el cumplimiento del centro de desarrollo «Giesecke 
+Devrient Development Center China (DCC)», con los requisitos para el mantenimiento de 
la certificación de la seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de 
la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, 
de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del centro de desarrollo «Giesecke+Devrient Development 
Center China (DCC)», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de 
referencia «Site Security Target Giesecke+Devrient Development Center China (DCC) 
Version 2.0/17.12.2019», según exigen las garantías definidas en las normas «Common 
Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for 
Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5», para el nivel de garantía 
de evaluación ALC_CMC.4, ALC_CMS.5, ALC_DVS.2, ALC_LCD.1, AST_CCL.1, AST_
ECD.1, AST_INT.1, AST_OBJ.1, AST_REQ.1, AST_SPD.1 and AST_SSS.1.

Segundo.
Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso de la condición de centro de 

desarrollo certificado, quedan sujetos a lo establecido en el Reglamento de Evaluación y 
Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información.

Tercero.

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

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

Madrid, 21 de febrero de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 63, de 12-3-2020.)
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Número 77
Normas.—(Instrucción de 15 de marzo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 56, de 16 de marzo).—Se 

establecen medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el 
ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, 
determina en su artículo cuarto, letra b, que el Gobierno, en el uso de las facultades que 
le otorga el artículo 116.2 de la Constitución española, podrá declarar el estado de alarma 
en caso de crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, establece en su 
artículo 15.3 entre las misiones de las Fuerzas Armadas la de, junto con las Instituciones 
del Estado y las Administraciones públicas, preservar la seguridad y bienestar de los 
ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades 
públicas. Por su parte, el artículo 16.e) de esta Ley Orgánica configura como uno de 
los tipos de operaciones de las Fuerzas Armadas la colaboración con las diferentes 
Administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras 
necesidades públicas.

Por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha declarado el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este real 
decreto se nombra a la Ministra de Defensa autoridad competente delegada en su área 
de responsabilidad y le habilita para dictar instrucciones que en la esfera específica de su 
actuación sean necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios 
o extraordinarios, del Ministerio de Defensa en orden a la protección de personas, bienes y 
lugares, así como para garantizar la contribución del personal y establecimientos sanitarios 
de carácter militar al Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.

En su virtud, conforme a las atribuciones que me confiere el artículo 4.3 del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, dispongo:

Primera. Ámbito de aplicación.

Esta instrucción se aplicará al personal militar de las Fuerzas Armadas, al personal 
estatutario de la red sanitaria militar y demás personal civil que presta servicio en el ámbito 
del Ministerio de Defensa.

Segunda. Objeto.

La presente instrucción tiene por objeto:

a) Determinar las medidas necesarias para la actuación de las Fuerzas Armadas y 
de los recursos sanitarios de la red sanitaria militar en desarrollo de lo previsto en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

b) Garantizar la actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los recursos 
de carácter operativo y sanitario en el cumplimiento de las medidas previstas en el citado 
real decreto en todo el territorio nacional, así como la coordinación con las necesidades 
que se determinen por el Gobierno.

c) Poner a disposición de la autoridad competente, así como de las autoridades 
competentes delegadas las capacidades militares de la Unidad Militar de Emergencias, 
así como aquellas otras capacidades de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, 
al menos, en materia de:

– Policía Militar.
– Transporte logístico terrestre.
– Aerotransporte general y capacidades de aerotransporte medicalizado.
– Control de tráfico aéreo, de la navegación marítima, puertos y aeropuertos.
– Alojamientos logísticos y establecimiento de campamentos militares.
– El ámbito de la Inspección General de Sanidad de la Defensa.
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Tercera. Obligaciones.

a) De acuerdo con lo previsto en 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, los militares estarán 
en disponibilidad permanente para el servicio derivado del actual estado de alarma. Esta 
disponibilidad se adaptará a la actual situación de crisis sanitaria.

b) El Secretario de Estado de Defensa, el Subsecretario de Defensa, los Jefes de 
Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada, el Secretario General de Política de Defensa 
y el Jefe de la Unidad Militar de Emergencias pondrán a disposición de la autoridad 
competente, a través del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), sus capacidades 
a los efectos de ejecutar las medidas que competen a este Ministerio en relación con el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

c) Los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada podrán emplear al 
personal en activo y en reserva con destino en el cumplimiento de las misiones asignadas 
como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como 
proponer al Subsecretario de Defensa que personal en situación de reserva pase a ocupar 
un destino a los efectos del citado real decreto.

d) El Subsecretario de Defensa, como consecuencia de la actual situación de crisis, 
podrá destinar a todo el personal militar sanitario en activo y en reserva, con independencia 
de la causa por la que hayan pasado a esta situación administrativa, al cumplimiento de 
cuantas medidas determine la Ministra de Defensa, tanto dentro de la red sanitaria militar 
como en el resto del Sistema Nacional de Salud.

e) El personal de la red sanitaria militar estará en disposición de incorporarse a su 
destino tan pronto sea requerido por la autoridad competente del Ministerio de Defensa.

f) El personal de la red sanitaria militar se considera de carácter crítico y reducirá 
los permisos al mínimo imprescindible, debiendo ser autorizada, por el Subsecretario de 
Defensa o Inspector General de Sanidad de la Defensa, cualquier excepción.

Cuarta. Medidas de autoprotección.

Se respetarán en todo caso las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 
sanitarias civiles y militares para la prevención de la transmisión del COVID-19. A tal efecto, 
el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta instrucción utilizará, en todo caso, 
los equipos de trabajo adecuados para garantizar su seguridad sanitaria atendiendo a 
estos efectos a lo que se disponga por el Ministerio de Sanidad.

En todo caso, se adoptarán las medidas para proteger al personal crítico que esté 
directamente implicado en la ejecución de las medidas derivadas del estado de alarma, 
así como de las operaciones que garanticen la defensa y seguridad nacional.

Quinta. Ejecución de las medidas derivadas del estado de alarma en el ámbito del Ministerio 
de Defensa.

El JEMAD, bajo la superior autoridad de la Ministra de Defensa, ejercerá el mando 
único de todas las medidas que se ejecuten por este Ministerio. A estos efectos integrará 
sus capacidades con los recursos operativos de las Fuerzas Armadas y de la Inspección 
General de Sanidad.

Sexta. Medidas de coordinación.

Se establecerá un Centro de coordinación, bajo la autoridad del JEMAD, en el que 
se integrarán las autoridades y mandos que este determine.

Todo ello, sin perjuicio de la coordinación de este Ministerio con el resto de autoridades 
competentes delegadas a través de los medios que se establezcan entre ellas.

Séptima. Vigencia.

La presente instrucción surtirá plenos efectos a partir de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma.

Madrid, 15 de marzo de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

(Del BOE número 68, de 15-3-2020.)
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Número 78
Medidas Económicas.—(Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» números 57 y 65, 

de 17 y 27 de marzo).—Se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley y la corrección de errores del a que se refiere el párrafo anterior 
ha sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 65 y 82, de 13 y 25 de marzo 
de 2020.
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Número 79
Normas.—(Instrucción de 16 de marzo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 18 de marzo).—Se 

establecen medidas para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19n el 
ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, establece en su 
artículo 15.3 entre las misiones de las Fuerzas Armadas la de, junto con las Instituciones 
del Estado y las Administraciones públicas, preservar la seguridad y bienestar de los 
ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades 
públicas. Por su parte, el artículo 16.e) de esta Ley Orgánica configura como uno de 
los tipos de operaciones de las Fuerzas Armadas la colaboración con las diferentes 
Administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras 
necesidades públicas.

Por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha declarado el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este real 
decreto se nombra a la Ministra de Defensa autoridad competente delegada en su área 
de responsabilidad y le habilita para dictar instrucciones que en la esfera específica de su 
actuación sean necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios 
o extraordinarios, del Ministerio de Defensa en orden a la protección de personas, bienes y 
lugares, así como para garantizar la contribución del personal y establecimientos sanitarios 
de carácter militar al Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.

En el ámbito de la prevención de la expansión del coronavirus que requiere especial 
atención durante esta crisis sanitaria, en relación a población sin hogar y asentamientos 
chabolistas ante cuya situación es indispensable aunar esfuerzos, se hace necesario 
precisar las posibles colaboraciones de las Fuerzas Armadas.

En particular, esta colaboración incluye cuestiones como la utilización de determinados 
alojamientos en instalaciones militares, refuerzo sanitario de centros de atención y 
contribución en el reparto de alimentación.

En su virtud, conforme a las atribuciones que me confiere el artículo 4.3 del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, dispongo:

Única. Apoyo del Ministerio de Defensa al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El Ministerio de Defensa apoyará al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
dentro del marco competencial del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, en relación con:

– Las órdenes e instrucciones necesarias para la protección de la población sin hogar 
y asentamientos chabolistas que imparta el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

– Las actuaciones inmediatas que dicho Ministerio proponga a los Servicios Sociales 
de todo el territorio nacional para la protección de la población sin hogar y asentamientos 
chabolistas.

Madrid, 16 de marzo de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

(Del BOE número 71, de 17-3-2020.)
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Número 80
Normas.—(Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» números 59 y 65 de 19 y 27 de 

marzo).—Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 73 y 82, de 18 y 25 de marzo de 2020.
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Número 81
Normas.—(Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 19 de marzo).—

Se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 73, de 18 de marzo de 2020.
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Número 82
Transportes y circulación.—(Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» números 62 y 

66, de 24 y 30 de marzo).—Se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Con motivo de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, y con 
el fin de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la 
enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, el Consejo de Ministros ha aprobado 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El artículo 4, apartados 2 y 3, confiere, por una parte, al Titular de este Departamento 
la condición de autoridad competente delegada para el ejercicio de las funciones a las 
que se refiere el real decreto y, por otra, le faculta, al efecto, para dictar las instrucciones 
interpretativas que sean necesarias en la esfera específica de su actuación.

Asimismo, el artículo 5.1 prevé que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las 
Corporaciones Locales quedarán bajo las órdenes directas del Titular de este Departamento 
a los efectos de este real decreto, en cuanto sea necesario para la protección de personas, 
bienes y lugares.

El artículo 7, que impone determinadas limitaciones a la movilidad de las personas, 
confiere al Titular de este Departamento las necesarias atribuciones para acordar el cierre 
a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad 
o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los 
mismos motivos, añadiendo que cuando las medidas se adopten de oficio se informará 
previamente a las Administraciones autonómicas que ejercen competencias de ejecución 
de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, 
y que las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico, 
circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de 
las medidas que puedan afectar al tráfico rodado.

Aunque esta habilitación se refiere a la imposición de restricciones al tráfico de 
vehículos, es obvio que debe entenderse igualmente, en sentido contrario, al levantamiento 
de aquellas restricciones adoptadas por las distintas autoridades competentes en materia 
de tráfico para su aplicación en circunstancias de normalidad, cuando con la supresión 
temporal de tales restricciones se contribuya a garantizar el suministro de productos y la 
prestación de servicios esenciales para la población.

En el actual estado de alarma, con el objetivo mencionado, es preciso suspender 
temporalmente las restricciones a la circulación para el transporte de mercancías 
establecidas por la Dirección General de Tráfico y por los organismos responsables de 
las Comunidades Autónomas que tienen asumidas competencias en materia de tráfico.

En el mismo sentido, con el fin de preservar los servicios esenciales y actividades 
de apoyo a la ciudadanía contempladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
resulta conveniente suspender las campañas especiales de control y vigilancia del tráfico 
programadas.

En otro orden de cosas, la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, ha establecido la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos 
para la tramitación de los procedimientos administrativos de las entidades del sector 
público, hasta que cese el estado de alarma. Esta medida despliega necesariamente sus 
efectos no sólo, entre otros, en los procedimientos administrativos que se tramitan en 
el ámbito de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, sino que también 
debe producir efectos, de manera especialmente sensible para los ciudadanos y para las 
empresas, en relación con la vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir 
o para circular cuya validez está sujeta a un plazo de caducidad.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, dispongo:
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Artículo 1. Cierre o restricción a la circulación por carretera.

1. El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos 
de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas 
del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.

2. En el caso del cierre de las vías o restricción a la circulación a determinados 
vehículos, quedarán exceptuados los siguientes vehículos o servicios:

a) Los vehículos de auxilio en carretera.
b) Los vehículos y servicios de conservación y mantenimiento de carreteras.
c) Los vehículos de distribución de medicamentos y material sanitario.
d) Los vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos.
e) Los vehículos destinados a la distribución de alimentos.
f) El transporte de materiales fundentes.
g) Los vehículos destinados a transporte de combustibles. 
h) Los vehículos de transporte de ganado vivo.
i) Transporte de mercancías perecederas, entendiendo como tales las recogidas en el 

anejo 3 del Acuerdo Internacional sobre el transporte de mercancías perecederas (ATP) así 
como las frutas y verduras frescas, en vehículos que satisfagan las definiciones y normas 
expresadas en el anejo 1 del ATP. En todo caso, la mercancía perecedera deberá suponer 
al menos la mitad de la capacidad de carga útil del vehículo u ocupar la mitad del volumen 
de carga útil del vehículo.

j) Los vehículos de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
k) Los coches fúnebres.
l) Otros vehículos que, no estando incluidos entre los anteriores, los agentes 

encargados del control y disciplina del tráfico consideren, en cada caso concreto, que 
contribuyen a garantizar el suministro de bienes o la prestación de servicios esenciales 
para la población.

3. Las peticiones de cierre de vías o la restricción a la circulación de determinados 
vehículos serán canalizadas por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, 
siendo el Director General de Tráfico el encargado de la coordinación con las autoridades 
competentes, autonómicas o locales.

4. Cuando las medidas a las que se refiere el apartado 1 sean adoptadas por 
iniciativa del Ministro del Interior, el Director General de Tráfico informará previamente a los 
responsables de tráfico de las Comunidades Autónomas, o, en su caso de las entidades 
locales, que tienen asumidas competencias en materia de tráfico, con objeto de que exista 
plena coordinación en su ejecución.

5. El Ministerio del Interior, a través a través del organismo autónomo Jefatura Central 
de Tráfico, podrá movilizar vehículos necesarios para garantizar la circulación, de acuerdo 
con las instrucciones que se dicten al efecto.

Artículo 2. Divulgación de las medidas relativas a circulación.

Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico, 
circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán que se llevan a cabo medidas 
proactivas de divulgación entre la población de las medidas adoptadas por el Ministro del 
Interior que afecten a la circulación de los ciudadanos, para el adecuado cumplimiento del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

En todo caso, estas medidas se publicarán en el punto de acceso nacional de 
información de tráfico, accesible a través de la dirección http://nap.dgt.es/. Asimismo, las 
restricciones a la circulación que se adopten de conformidad con lo dispuesto en esta orden 
se divulgarán, en la medida de lo posible, a través de los paneles de señalización variable.

Artículo 3. Suspensión de medidas especiales de regulación de tráfico acordadas por la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior.

Se suspenden las siguientes restricciones a la circulación, contempladas en la 
Resolución de 14 de enero de 2020 de la Dirección General de Tráfico, por la que se 
establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2020, publicadas 
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en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de enero de 2020, con objeto de garantizar el 
suministro de bienes esenciales y el abastecimiento:

a) Transporte de mercancías en general (punto primero. B.1.1.).
b) Mercancías peligrosas (punto primero. B.2.1) incluidas en el apartado 1.º 

(restricciones comunes) del Anexo V que les sea de aplicación.
c) Vehículos especiales y vehículos que precisan de autorización complementaria de 

circulación al superar, por sus características técnicas o por razón de la carga indivisible 
transportada, los valores de las masas o dimensiones máximas permitidas (punto primero. 
B.3.1).

Artículo 4. Suspensión de medidas especiales de regulación de tráfico acordadas por el 
Director del Servicio Catalán de Tráfico.

Se suspenden las restricciones a la circulación aplicables a los vehículos y conjuntos 
de transportes de mercancías en general, incluidos los que realizan transportes especiales, 
a los vehículos especiales y a los vehículos y conjuntos que transportan mercancías 
peligrosas, previstas en el anexo B, de la Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, 
publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» n.º 8065, de 17 de febrero 
de 2020, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2020, 
con objeto de garantizar el suministro de bienes esenciales y abastecimiento.

Artículo 5. Suspensión de medidas especiales de regulación de tráfico acordadas por la 
Directora de Tráfico del Gobierno Vasco.

Se suspenden las restricciones a la circulación recogidas en los puntos segundo, 
tercero y cuarto de la disposición primera de la Resolución de 20 de diciembre de 2019, 
de la Directora de Tráfico del País Vasco, publicada en el «Boletín Oficial del País Vasco» 
n.º 12, de 20 enero del 2020, por la que se establecen medidas especiales de regulación 
de tráfico durante el año 2020 en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con objeto de 
garantizar el suministro de bienes esenciales y abastecimiento.

Artículo 6. Periodo de suspensión de las medidas especiales de regulación.

La suspensión de las medidas especiales de regulación contempladas en los 
artículos 3, 4 y 5 se mantendrán durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas 
prórrogas.

Artículo 7. Suspensión de campañas especiales de control y vigilancia.

Se suspenden las campañas especiales de control y vigilancia programadas en el 
periodo de vigencia del estado de alarma.

Artículo 8. Agentes de la autoridad encargados del cumplimiento del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo.

Todos los agentes de la autoridad encargados del cumplimiento del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, quedan obligados a hacer cumplir lo establecido en 
esta orden.

Artículo 9. Autorizaciones administrativas para conducir.

Los permisos y licencias de conducción, así como otras autorizaciones administrativas 
para conducir, cuyo periodo de vigencia venza durante el estado de alarma y sus sucesivas 
prórrogas, quedarán automáticamente prorrogados mientras dure el mismo y hasta sesenta 
días después de su finalización.

Artículo 10. Interrupción del plazo para conducir en España con un permiso extranjero 
válido y en vigor.

Durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas queda interrumpido 
el plazo de seis meses durante el cual el titular de un permiso de conducción extranjero 
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válido para conducir en España puede conducir en el territorio nacional, conforme a lo 
establecido en el artículo 21 del Reglamento General de Conductores, aprobado por el 
Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. El cómputo del plazo se reanudará tan pronto pierda 
vigencia el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas.

Artículo 11. Autorizaciones administrativas en materia de vehículos.

Se prorroga la vigencia de las autorizaciones administrativas temporales reguladas 
en el artículo 42 y siguientes del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, que ampararán la circulación de vehículos, durante 
la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas hasta sesenta días después 
de su finalización.

Artículo 12. Denuncias por Infracciones relacionadas con el cumplimiento de estos plazos.

Durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas no se formularan 
denuncias por infracciones al texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de octubre, relacionadas con el cumplimiento de los términos y plazos a los que se refiere 
esta instrucción.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 20 de marzo de 2020.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska 
Gómez.

(Del BOE número 78 y 83, de 21-3 y 26-3-2020.)
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Número 83
Publicaciones.—(Resolución 513/04951/20, de 17 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 62 de 24 de 

marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Manual Técnico. Vehículo URO VAMTAC 
ST5ONTRAINCENDIOS C.I.A.A (07-2016) (MT-050).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
Vehículo URO VAMTAC ST5 CONTRAINCENDIOS C.I.A.A (07-2016) (MT-050), que entrará 
en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 17 de marzo de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 84
Homologaciones.—(Resolución 320/38065/2020, de 6 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 62, de 

24 de marzo).—Se renueva la homologación del cartucho de 5,56 x 45 mm NATO ordinario fabricado por 
Fiocchi Munizioni SpA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Self Defence S.L., en nombre y representación de la empresa Fiocchi 
Munizioni  S.p.A., con domicilio social en Via S. Barbara, 4, de Lecco (Italia), para la 
renovación de la homologación del cartucho de 5,56 x 45 mm NATO ordinario (NDN 
AC/225-122A) fabricado en su factoría de Via S. Barbara, 4, de Lecco (Italia).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del cartucho y su 
proceso de fabricación, según lo exigido por el Reglamento de homologación de productos 
de específica utilización en el ámbito de la defensa, aprobado por Real Decreto 165/2010, 
de 19 de febrero.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento y 
visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha 
resuelto renovar por dos años, a partir de la fecha de esta resolución, la homologación 
del citado cartucho concedida mediante Resolución 320/38478/1999, de 13 de octubre, 
y renovada mediante Resolución 320/38068/2018, de 9 de marzo.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 6 de marzo de 2020.–El Director General de Armamento y Material, P.D. 
(Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.

(Del BOE número 76, de 20-3-2020.)
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Número 85
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38066/2020, de 3 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 62 de 

24 de marzo).—Se certifica la seguridad del producto «Intercept X Advanced with EDR version 2.5.4 
BETA/10.8.6.195/2.0.16 BETA», desarrollado por Sophos Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Sophos LTD., 
con domicilio social en The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, Reino 
Unido, para la certificación de la seguridad del producto «Intercept X Advanced with EDR 
version 2.5.4 BETA/ 10.8.6.195/2.0.16 BETA», conforme al entorno de uso, garantías y 
limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «Declaración de 
Seguridad Sophos Intercept X Advanced with EDR, versión 8. Febrero 2020».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de JTSEC BEYOND IT 
SECURITY, S.L., de código EXT-5808, que determina el cumplimiento del producto 
«Intercept X Advanced with EDR version 2.5.4 BETA/ 10.8.6.195/2.0.16 BETA», de las 
propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, tras el análisis 
de su seguridad según indican la norma «Certificación Nacional Esencial de Seguridad, 
versión 0.1».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, de 
código INF-3081, que determina el cumplimiento del producto «Intercept X Advanced with 
EDR version 2.5.4 BETA/ 10.8.6.195/2.0.16 BETA», de los requisitos para la certificación 
de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad 
de las Tecnologías de la Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de 
septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «Intercept X Advanced with EDR version 2.5.4 
BETA/ 10.8.6.195/2.0.16 BETA», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad 
de referencia «Declaración de Seguridad Sophos Intercept X Advanced with EDR, versión 8. 
Febrero 2020», según exigen las garantías definidas en la norma «Certificación Nacional 
Esencial de Seguridad, versión 0.1», para el nivel de garantía de evaluación LINCE.

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 3 de marzo de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro Criptológico 
Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 76, de 20-3-2020.)
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Número 86
Seguridad Social.—(Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa», número 63, de 25 de 

marzo).—Se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.

MINISTERIO DE SANIDAD

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública provocada por el 
COVID-19, que la Organización Mundial de la Salud elevó a pandemia internacional el 
pasado 11 de marzo de 2020, el Gobierno de la Nación, en el ejercicio de sus competencias 
constitucionalmente atribuidas, acordó declarar, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, el estado de alarma en todo el territorio nacional.

Dicho Real Decreto habilita al Ministro de Sanidad, como autoridad competente 
delegada, para adoptar todas las medidas que considere oportunas dirigidas a reforzar el 
Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.

En su virtud, resuelvo:

Primero.

En el ámbito de los Regímenes Especiales de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUFACE), del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y de 
la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) excepcionar transitoriamente la obligación de 
estampillar el sello de visado de recetas de aquellos medicamentos sometidos, según la 
legislación vigente, a reservas singulares consistentes en la imposición del visado previo 
a su dispensación por oficinas de farmacia.

Segundo.

Para aquellos mutualistas que no reciban asistencia sanitaria a través de sistema 
público, se faculta a las Mutualidades para que puedan adoptar en su ámbito de 
organización todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a tratamientos con 
aquellos medicamentos sin cupón-precinto y que son dispensados en los servicios de 
farmacia de los hospitales privados concertados, con cargo al presupuesto de la respectiva 
Mutualidad.

Los hospitales dispensadores deberán colaborar con las Mutualidades para la 
consecución de este fin, con el objetivo de asegurar la asistencia.

Tercero.

Estas medidas se extenderán hasta la finalización de la declaración del estado de 
alarma y de sus posibles prórrogas.

Cuarto.

Esta orden producirá efectos el mismo día su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Quinto.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de 
su publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 19 de marzo de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca.

(Del BOE número 78, de 21-3-2020.)
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Número 87
Sanidad.—(Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 63, de 25 de marzo).—Se 

modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de con-
tención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas 
de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece a las comunidades autónomas 
la obligación de remitir al Ministerio de Sanidad determinada información de carácter 
epidemiológico, de situación de capacidad asistencial y de necesidades de recursos 
humanos y materiales que permita facilitar el seguimiento y la toma de decisiones en la 
gestión de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

La evolución de la crisis sanitaria que se desarrolla en el marco del estado de alarma, 
obliga a adaptar y modificar la información que las comunidades autónomas y centros 
hospitalarios deben remitir a este Departamento, para asegurar la eficiencia en la gestión 
de la crisis.

Asimismo, con objeto de garantizar la calidad y cohesión de los datos trasladados por 
las comunidades autónomas y los centros hospitalarios, se considera necesario desarrollar 
el procedimiento previsto para la remisión de la información.

En su virtud, resuelvo:

Primero.

Modificar la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y 
medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado quinto que queda redactado como sigue:

«Quinto.

Las comunidades autónomas y los centros hospitalarios públicos que atiendan 
casos de COVID-19, deberán remitir la información contenida en los anexos de la 
presente orden.

Asimismo, deberán remitir la información contenida en los anexos los centros 
hospitalarios privados, que atiendan casos de COVID-19 y dispongan de camas de 
UCI, reanimación o recuperación post-anestesia.»

Dos. Se añade un nuevo apartado sexto, renumerándose el actual apartado sexto 
como noveno:

«Sexto.

Para facilitar la remisión y actualización de la información contenida en el anexo I, 
las comunidades autónomas deberán cumplimentar las tablas incluidas en los anexos 
II y III y enviarlas al buzón de correo electrónico COVID19comunicacion@sanidad.
gob.es en el plazo de dos días naturales.

Una vez recibidos los datos de los anexos II y III, el Ministerio de Sanidad 
contactará electrónicamente con las personas identificadas en dichos anexos, con la 
finalidad de establecer los medios concretos para la remisión de los datos contenidos 
en el anexo I.»

Tres. Se añade un nuevo apartado séptimo en los siguientes términos:

«Séptimo.

En lo referente a la gestión de los recursos humanos, cuyos datos se incorporan 
al apartado «Información relacionada con los recursos humanos» del anexo I, cualquier 
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contratación o cambio de vinculación funcionarial, laboral o estatutaria entre centros 
hospitalarios deberá ser comunicada previamente a la Secretaría General de Sanidad 
a través del buzón de correo electrónico sdgcai@mscbs.es»

Cuatro. Se añade un apartado octavo en los siguientes términos:

«Octavo.

Se habilita a la persona titular de la Secretaría General de Sanidad a dictar todas 
las resoluciones que procedan en desarrollo de lo previsto en la presente orden.»

Cinco. Se modifica el anexo de la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, que queda 
redactado como sigue:

«ANEXO I

Información Epidemiológica

La información se remitirá de forma agregada por las comunidades autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla (INGESA).

Datos de casos COVID-19, en concreto:

N.º de casos confirmados.

N.º de casos hospitalizados.

N.º de casos ingresados en camas de críticos (UCI, REA, etc.).

N.º de casos dados de alta.

N.º de casos dados de alta por defunción.

N.º de casos en las últimas 24 horas.

N.º de pruebas diagnósticas (PCR) realizadas.

Esta información será remitida diariamente en el intervalo de las 20-21 horas.

Información de la situación de capacidad asistencial

La siguiente información se remitirá por cada uno de los centros hospitalarios que 
atiendan casos COVID-19. Esta información se remitirá por todos los centros públicos, y 
por los centros privados con camas de UCI, reanimación o recuperación post-anestesia.

N.º total de 
camas1

N.º de 
camas 

ocupadas 
por casos 
COVID-19

N.º de 
camas 

ocupadas 
por 

casos no 
COVID-19

N.º de 
ingresos 

por 
COVID-19 

en las 
últimas 24 

horas

N.º de 
altas3 por 
COVID-19 

en las 
últimas 24 

horas

N.º de 
altas 

previstas 
en las 

próximas 
24 horas

Unidades críticas2 CON respirador

Unidades críticas SIN respirador

Ingresos en hospitalización Convencional
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La siguiente información será remitida únicamente a nivel agregado por comunidad 
autónoma e INGESA:

N.º total de 
camas1

N.º de 
camas 

ocupadas 
por casos 
COVID-19

N.º de 
camas 

ocupadas 
por 

casos no 
COVID-19

N.º de 
ingresos 

por 
COVID-19 

en las 
últimas 24 

horas

N.º de 
altas3 por 
COVID-19 

en las 
últimas 24 

horas

N.º de 
altas 

previstas 
en las 

próximas 
24 horas

Otros puestos en otras centros no 
sanitarios (convertidos para la atención 
a casos COVID-19).

1. Suma de las camas existentes tanto de la dotación habitual como habilitadas 
actualmente.

2. UCI/REA/URPA/QUIRÓFANO o similares.
3. Altas por todas las causas incluido exitus.

Adicionalmente, todos los centros hospitalarios públicos y los centros privados 
con camas de UCI, reanimación o recuperación post-anestesia que atiendan casos de 
COVID-19, remitirán también:

– Presión de urgencias por COVID-19 considerado como ingresos el número de casos 
COVID-19.

Toda la información de capacidad asistencial, recogidas en estas dos tablas, será 
remitida diariamente en el intervalo de las 13-14 horas.

Información relacionada con las necesidades de recursos materiales

La información se remitirá de forma agregada por comunidad autónoma, el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria y por todos los centros hospitalarios que atiendan 
COVID-19, tanto públicos, como privados con camas de UCI, reanimación o recuperación 
post-anestesia:

N.º de existencias 
(en unidades)

Consumo 
semanal 

(en unidades)

Mascarillas quirúrgicas I, de tipo II y IIR.

Mascarilla protección FFP2.

Mascarilla protección FFP3.

Kits PCR diagnóstico COVID-19.

Hisopos.

Gafas de protección.

Guantes de nitrilo, con y sin polvo.

Batas desechables e impermeables.

Solución hidroalcohólica. (biocida y cosmética).

Esta información será remitida semanalmente cada viernes en el intervalo de las  
13-14 horas.

Adicionalmente se remitirán los siguientes datos:

– Número de equipos de ventilación mecánica invasiva. 
– Número de ambulancias medicalizadas.
– Número de ambulancias no medicalizadas.
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Esta información será remitida el primer viernes tras la publicación de esta orden y 
será notificado cualquier cambio que se produzca.

Información relacionada con los recursos humanos

La información se remitirá de forma agregada por comunidad autónoma, el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, y por todos los centros hospitalarios que atiendan 
COVID-19, tanto públicos, como privados con camas de UCI, reanimación o recuperación 
post-anestesia:

Especialidades por Unidades UVI REA
QxC 
MA

URP A
PLA 
NTA

H. DÍA

NEUMOLOGÍA. TITULADOS.

R4.

GERIATRÍA. TITULADOS.

R4.

M. INTENSIVA. TITULADOS.

R4.

R5.

M. FAMILIAR Y COMUNITARIA. TITULADOS.

R4.

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN. TITULADOS.

R4.

M. INTERNA. TITULADOS.

R4.

R5.

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA. TITULADOS.

R4.

PEDIATRÍA. TITULADOS.

R4.

RADIODIAGNÓSTICO. TITULADOS.

R4.

M. PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA. TITULADOS.

R4.

ENFERMERÍA. TITULADOS.

TCOS. RADIODIAGNÓSTICO. TITULADOS.

TCOS. LABORATORIO. TITULADOS.

TCOS.CUIDADOS AUX. ENFERMERÍA. TITULADOS.

PERSONAL ADMTVO.

CELADORES.

PERSONAL LIMPIEZA.

PERSONAL RESTAURACION.

PERSONAL MANTENIMIENTO.

Esta información será remitida el primer viernes tras la publicación de la orden y será 
notificado cualquier cambio que se produzca.»
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Seis. Se añade un anexo II que queda redactado en los siguientes términos:

«ANEXO II

A cumplimentar por cada comunidad autónoma y las Ciudades de Ceuta y Melilla 
(INGESA), con los datos de todos los centros hospitalarios que atiendan casos de 
COVID-19, tanto públicos como privados con camas de UCI, reanimación o recuperación 
post-anestesia, ubicados en su territorio.

Comunidad 
Autónoma

Código 
Hospital*

Nombre Centro 
Hospitalario

Nombre y Apellidos del 
Responsable

Cargo
Correo 

electrónico
Teléfono de 

contacto

* El Código de Hospital será el referido en el Catálogo Nacional de Hospitales, que se 
encuentra disponible en el siguiente enlace web: https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/
prestaciones/ centrosServiciosSNS/hospitales/home.htm»

Siete. Se añade un anexo III que queda redactado como sigue:

«ANEXO III

A cumplimentar con los datos del responsable de cada comunidad autónoma que 
sea el encargado de facilitar los datos a los que se refiere el anexo I:

Comunidad 
Autónoma

Nombre y Apellidos del Responsable Cargo Correo electrónico
Teléfono de 

contacto

Esta orden producirá efectos el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Tercero.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de 
su publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 20 de marzo de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca.

(Del BOE número 78, de 21-3-2020.)
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Número 88
Sanidad.—(Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 63 de 25 de marzo).—Se 

establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDAD

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública provocada por el 
COVID-19, el artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma, establece que cada administración conservará las competencias 
que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar 
las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad 
competente a los efectos del estado de alarma.

En ese contexto, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, resulta imprescindible dictar instrucciones sobre la gestión de residuos 
domésticos, tanto para su manejo domiciliario en hogares con pacientes, como para su 
gestión posterior, así como sobre la gestión de los residuos procedentes de hospitales, 
ambulancias, centros de salud, laboratorios, y establecimientos similares en contacto con 
COVID-19.

Por su parte, el artículo 7.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, establece que las autoridades competentes adoptarán las medidas 
necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la 
salud humana y sin dañar al medio ambiente.

En su virtud, resuelvo:

Primero. Objeto.

Esta orden establece las instrucciones sobre gestión de residuos procedentes de 
domicilios, así como de los residuos procedentes de hospitales, ambulancias, centros de 
salud, laboratorios, y establecimientos similares en contacto con COVID-19, durante la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Asimismo, recoge en su anexo las recomendaciones destinadas al manejo domiciliario 
de los residuos en hogares con positivos o en cuarentena por COVID-19, así como al 
manejo domiciliario de los residuos en hogares sin positivos o cuarentena.

Segundo. Instrucciones de gestión de residuos.

Los residuos procedentes de hogares, hospitales, ambulancias, centros de salud, 
laboratorios, y establecimientos similares en contacto con COVID-19, se gestionarán 
conforme a lo que se señala en las siguientes instrucciones:

1. En hogares con positivo o en cuarentena por COVID-19, las bolsas de fracción resto 
generadas, adecuadamente cerradas siguiendo las recomendaciones del apartado 1 del 
anexo, se depositarán exclusivamente en el contenedor de fracción resto o en cualquier 
otro sistema de recogida de fracción resto establecido en la entidad local.

En los sistemas de recogida húmedo-seco, las bolsas se depositarán en la fracción 
que indique la entidad local y dicha bolsa recibirá el tratamiento indicado en el apartado 
segundo.4.

Queda terminantemente prohibido depositar tales bolsas en los contenedores de 
recogida separada (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno 
o en la vía pública.

2. La gestión de los residuos procedentes de hogares sin positivo o en cuarentena por 
COVID-19, continuará realizándose del modo habitual conforme a la normativa ordinaria de 
gestión de residuos, teniendo en cuenta las recomendaciones del apartado 2 del anexo.

3. Se podrán establecer recogidas diferenciada de las bolsas procedentes de centros/
lugares donde se dé un elevado nivel de afectados por COVID-19 (residencias, hoteles 
hospitalizados, etc.) mientras dure la crisis sanitaria, dado el elevado nivel de generación 
de residuos asociados. Estas bolsas se identificarán externamente (por ejemplo, mediante 
cinta aislante o similar) y se depositarán conforme a lo que establezcan las autoridades 
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responsables de la recogida de residuos. Estas bolsas se gestionarán del modo indicado 
en el apartado segundo.4 siguiente.

4. La gestión de la fracción resto recogida conforme al apartado segundo.1 se realizará 
de la siguiente manera:

a) Respecto de la fracción resto recogida:

1.º No se procederá en ningún caso a la apertura manual de las bolsas de fracción 
resto en instalaciones de recogida ni de tratamiento.

2.º Se destinarán a incineración, preferiblemente, o a vertedero.
3.º En caso de que se lleven a cabo tratamientos previos a su incineración o depósito 

en vertedero, se realizarán de forma automática, admitiéndose selección manual solo 
para la separación de voluminosos, metálicos u otros residuos que no vayan en bolsas 
y sea imprescindible separar, siempre que se adopten todas las medidas de seguridad 
necesarias.

A estos efectos, y en caso de que sea necesario, las instalaciones industriales de 
fabricación de cemento autorizadas para coincinerar residuos deberán proceder a la 
incineración de la fracción resto a requerimiento de las autoridades competentes.

b) La recuperación de materiales solo se realizará de forma automática; para extremar 
la seguridad, las autoridades competentes podrán acordar que los materiales queden 
almacenados durante al menos setenta y dos horas.

c) Tanto para la recogida de residuos como en todas las plantas que reciban esas 
bolsas se desarrollarán protocolos específicos para la protección de los trabajadores y la 
desinfección de equipos y vehículos, o se revisarán los existentes con el mismo objetivo, 
y se dotará de los equipos de protección individual (EPI) necesarios para los trabajadores.

5. La gestión de los residuos en contacto con COVID-19 procedentes de hospitales, 
ambulancias, centros de salud, laboratorios, o de establecimientos similares, así como de 
aquellos derivados de la desinfección de instalaciones, se realizará del siguiente modo:

Los residuos en contacto con COVID-19 como guantes, mascarillas, batas, etc., se 
considerarán como residuos infecciosos y se gestionarán como tales, según lo dispuesto 
para los mismos en la regulación autonómica sobre residuos sanitarios.

Se deberá maximizar el llenado de los contenedores disponibles en estos centros 
para cada uno de los tipos de residuos generados, evitando entregarlos a los gestores 
autorizados sin optimizar su capacidad, de forma que se logre así una gestión lo más 
eficiente posible.

Las autoridades competentes podrán requerir el trabajo coordinado de las empresas de 
gestión de estos residuos para cubrir las necesidades de estos centros, así como la puesta 
a disposición de naves o terrenos de terceros para el almacenamiento de contenedores 
cuando los gestores encuentren dificultades de gestión debido a la acumulación de los 
mismos. Dichos almacenamientos deberán cumplir los mínimos que las autoridades 
competentes establezcan.

En caso de que fuera necesario, las instalaciones industriales de fabricación de 
cemento autorizadas para coincinerar residuos deberán proceder a la incineración de estos 
residuos a requerimiento de las autoridades competentes.

En lo que respecta al traslado de estos residuos, excepcionalmente, y en aplicación 
de la disposición adicional tercera del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por 
el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, no se 
exigirá la notificación previa requerida en el artículo 8 del citado real decreto, tanto entre 
comunidades autónomas como en el interior del territorio de una Comunidad Autónoma.

6. La recogida y gestión de residuos de competencia municipal y de los mencionados 
en el apartado segundo.5 se considera servicio esencial. Las administraciones competentes 
deberán garantizar frecuencias de recogida suficientes, al objeto de evitar el acumulo de 
residuos fuera de sus contenedores, así como el tratamiento posterior de los residuos.
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Tercero. Suministro de EPIs asociados a la gestión de los residuos de competencia 
municipal y los regulados en el apartado segundo.5.

Al objeto de que puedan llevarse a cabo los servicios esenciales de recogida y 
tratamiento de los residuos de competencia municipal y los regulados en el apartado 
segundo.5, se garantizará el suministro de EPIs (especialmente ropa, guantes y mascarillas) 
para estos fines.

Para ello, las autoridades competentes realizarán una evaluación de las cantidades 
necesarias y llevarán a cabo las gestiones oportunas para ponerlos a disposición de los 
referidos servicios, todo ello en función de las disponibilidades existentes y teniendo en 
cuenta las necesidades de las instituciones sanitarias y otros servicios públicos.

Cada comunidad autónoma designará la autoridad competente al que se dirigirán las 
entidades locales para solicitar los EPIs.

Cuarto. Disposiciones o actos contrarios a esta orden.

Quedan sin efecto las disposiciones, instrucciones o actos adoptados por los órganos 
competentes que sean contrarios a lo previsto en esta orden.

Quinto. Efectos.

Esta orden producirá efectos el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Sexto. Régimen de recursos.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de 
su publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 19 de marzo de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca.

ANEXO

Recomendaciones destinadas al manejo domiciliario de los residuos en hogares 
con positivos o en cuarentena por COVID-19, así como al manejo domiciliario 

de los residuos en hogares sin positivos o cuarentena

1. El manejo domiciliario de los residuos en hogares con positivos o en cuarentena 
por COVID-19, se recomienda realizarlo conforme a lo siguiente:

Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona 
enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de plástico 
(bolsa 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y 
pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.

La bolsa de plástico (bolsa 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una 
segunda bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la salida de la habitación, donde además se 
depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se cerrará adecuadamente 
antes de salir de la habitación.

La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos 
domésticos en la bolsa de basura (bolsa 3) correspondiente al cubo de fracción resto. 
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, 
al menos 40-60 segundos.

La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor 
de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido 
en la entidad local).

En poblaciones con sistemas de separación húmedo-seco o similar, la bolsa 2 se 
deberá depositar en la fracción que indique la entidad local.
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2. El manejo domiciliario de los residuos en hogares sin positivos o cuarentena, se 
recomienda realizarlo del siguiente modo:

La separación de los residuos se realizará como viene haciéndose habitualmente, 
tratando de maximizar dicha separación al objeto de reducir la fracción resto generada. 
Las fracciones separadas solo se depositarán en los contenedores correspondientes.

Los guantes de látex o nitrilo empleados para otros usos no deben depositarse en el 
contenedor de envases ligeros (amarillo), sino en el de resto.

(Del BOE número 79, de 22-3-2020.)
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Número 89
Sanidad.—(Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, «Boletín Oficial de defensa» número 63, de 25 de marzo).—

Se establecen medidas excepcionales para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los 
cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil establece en su artículo ochenta 
y tres que en tanto no se practique la correspondiente inscripción en el Registro Civil no se 
expedirá la licencia para el entierro, que tendrá lugar transcurridas al menos veinticuatro 
horas desde el momento de la muerte. Dicha exigencia está también recogida en algunos 
decretos autonómicos de sanidad mortuoria.

Por otra parte, la citada Ley establece en su artículo ochenta y siete que, en tiempo 
de epidemia, si existe temor fundado de contagio o cuando concurran otras circunstancias 
extraordinarias, se tendrán en cuenta las excepciones a los preceptos anteriores prescritas 
por Leyes y Reglamentos de Sanidad o las que ordene la Dirección General de los Registros 
y del Notariado.

Dado que el número habitual de fallecidos en España se ha visto incrementado como 
consecuencia de los producidos a causa del COVID-19, con objeto de poder dar destino 
final a los cadáveres con la mayor agilidad, se considera necesario que en el momento 
actual no se aplique la necesidad de que trascurran veinticuatro horas desde el fallecimiento 
hasta la concesión de la licencia de enterramiento.

Esta medida excepcional y temporal se aplicará a todos los cadáveres, 
independientemente de la causa del fallecimiento, sin perjuicio de la aplicación de lo 
previsto en el segundo párrafo del artículo ochenta y tres de la referida Ley sobre el Registro 
Civil, y se mantendrá durante toda la vigencia del estado de alarma, lo que incluye sus 
posibles prórrogas.

La competencia exclusiva que el artículo 149.1.8.ª de la Constitución atribuye al 
Estado en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos, abarca por 
completo todo el régimen de los Registros y de todos los Instrumentos públicos en los 
que se inscriban actos de naturaleza o con trascendencia jurídico-civil, entre los que se 
incluye el Registro civil o el de actos de última voluntad (STC 71/1983, de 29 de julio, FJ 2).

El artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 atribuye, a los efectos de dicho estado de alarma, al Ministro de Sanidad la 
condición de autoridad competente delegada del Gobierno en su área de responsabilidad 
e igualmente en todo aquello incluido en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la 
competencia de alguno de los otros Ministros que también tienen atribuida dicha condición.

Así pues, esta orden se dicta conforme a lo establecido en el artículo ochenta y siete 
de la Ley sobre el Registro Civil y al amparo del artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden tiene por objeto el establecimiento de condiciones especiales para la 
expedición de licencias de enterramiento, así como para la determinación del destino final 
de los cadáveres que resulten de los fallecimientos que se produzcan durante la vigencia 
del estado de alarma declarado con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria 
provocada por el coronavirus COVID-19.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta orden resulta de aplicación a todos los fallecimientos que se produzcan en 
España durante la vigencia del estado de alarma, independientemente de su causa, a 
excepción de los fallecimientos en los que hubiera indicios de muerte violenta, en cuyo 
caso se estará al criterio de la autoridad judicial correspondiente.
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Artículo 3. Medidas excepcionales en materia mortuoria.

1. La inscripción en el Registro Civil y la posterior expedición de la licencia de 
enterramiento podrán realizarse por la autoridad competente sin que tengan que trascurrir 
al menos veinticuatro horas desde el fallecimiento.

2. Asimismo, el enterramiento, incineración o donación a la ciencia del cadáver, 
podrán realizarse sin tener que esperar a que se cumplan veinticuatro horas desde el 
fallecimiento, siempre y cuando este hecho no sea contrario a la voluntad del difunto o a 
la de sus herederos.

Disposición final única. Entrada en vigor y vigencia.

Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», y mantendrá su vigencia hasta la finalización del estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, lo que incluye sus posibles prórrogas.

Madrid, 21 de marzo de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca.

(Del BOE número 79, de 22-3-2020.)
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Número 90
Normas.—(Resolución 430/05015/20, de 24 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 63, de 25 de 

marzo).—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en los Centros Docentes Militares con 
motivo del COVID-19, por Resoluciones 430/04043/20, de 10 de marzo y 430/04270/20, de 13 de marzo.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución, 430/04043/20, de 10 de marzo, del Subsecretario de Defensa, adopta 
medidas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19 que afectan a la 
Comunidad de Madrid, por un periodo de 15 días naturales.

Posteriormente, por Resolución 430/04270/20, de 13 de marzo, del Subsecretario 
de Defensa, se extiende lo dispuesto en dicha resolución a las demás Comunidades 
Autónomas y a las Ciudades Autónomas, también por un periodo de 15 días naturales.

Debido a la actual situación sanitaria relacionada con la evolución del COVID-19, se 
considera conveniente prorrogar la aplicación de las medidas adoptadas en las citadas 
resoluciones. 

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en materia de personal, 
enseñanza y sanitaria, el artículo 8  del Real Decreto 372/20, de 18 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 

DISPONGO:

Única. Se prorroga por un periodo de 15 días naturales, a partir del 26 de marzo de 2020, 
la aplicación de las medidas adoptadas con motivo del COVID-19 relativas a  los Centros 
Docentes Militares de la Comunidad de Madrid, en virtud de Resolución 430/04043/20, de 
10 de marzo, del Subsecretario de Defensa, ampliada por Resolución 430/04270/20, de 13 
de marzo, a las demás Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas. 

Madrid, a 24 de marzo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de 
la Calle.
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Número 91
Normas.—(Resolución 420/05016/20, de 24 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 63, de 25 de 

marzo).—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas por Resoluciones 420/04156/20, de 12 de 
marzo y 420/04271/20, de 13 de marzo, sobre servicio público presencial en los centros de la Red de 
Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico 
de la Defensa, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública 
para la contención del COVID-19.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución 420/04156/20, de 12 de marzo, del Subsecretario de Defensa, sobre 
servicio presencial en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos 
y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la Defensa, adopta 
medidas que afectan a los ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid, por un periodo 
de 15 días naturales.

Posteriormente, por Resolución 420/04271/20, de 13 de marzo, del Subsecretario 
de Defensa, se extiende lo dispuesto en dicha resolución a las demás Comunidades 
Autónomas y a las Ciudades Autónomas, también por un periodo de 15 días naturales.

Debido a la actual situación sanitaria relacionada con la evolución del COVID-19, se 
considera conveniente prorrogar la aplicación de las medidas adoptadas en las citadas 
resoluciones. 

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en materia de 
patrimonio cultural el artículo 8 del Real Decreto 372/20, de 18 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Única. Se prorroga por un periodo de 15 días naturales, a partir del 26 de marzo 
de 2020, las medidas adoptadas con motivo del COVID-19 en los centros de la Red 
de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y 
Sistema Archivístico de la Defensa ubicados en la Comunidad de Madrid, en virtud de   
Resolución 420/04156/20, de 12 de marzo, del Subsecretario de Defensa, ampliada por 
Resolución 420/04271/20, de 13 de marzo, a las demás Comunidades Autónomas y a las 
Ciudades Autónomas.

Madrid, a 24 de marzo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de 
la Calle.
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Número 92
Sanidad.—(Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 64, de 26 de marzo).—

Se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados 
medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 81, de 24 de marzo de 2020.
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Número 93
Procedimiento Administrativo.—(Resolución 400/38088/2020, de 23 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 64, de 26 de marzo).—Se acuerda la reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la 
Gracia del Indulto.

MINISTERIO DE DEFENSA

La actual situación sanitaria relacionada con la evolución del COVID-19, ha motivado 
la declaración por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, del estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria, y ha supuesto la adopción de medidas de 
contención extraordinarias, para paliar sus efectos, tanto en el ámbito de la Administración 
General del Estado como en el Autonómico.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en su disposición adicional tercera, 
apartado 4, preveía la suspensión de todos los plazos administrativos, con la sola excepción 
de aquellos procedimientos y resoluciones referidos a situaciones estrechamente vinculadas 
a los hechos justificativos del estado de alarma.

Posteriormente, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece en su artículo único la modificación del 
apartado 4 de la disposición adicional tercera y habilita a la Administración para acordar 
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que sean 
indispensables para la protección del interés general.

Por Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Subsecretaría de Justicia, se acuerda 
la reanudación de los procedimientos para solicitar y conceder la Gracia del Indulto que 
estuvieran en tramitación con fecha 14 de marzo de 2020 o que se hayan iniciado o vayan a 
iniciarse con posterioridad a dicha fecha: «considerando que el interés general que concurre 
en estos supuestos es el mismo que constituye el fundamento de su excepcionalidad, la 
consecución de la justicia material, se considera imprescindible la tramitación de estos 
procedimientos para dar una respuesta adecuada a los ciudadanos que los insten, evitando 
los perjuicios que pudieran irrogarse por la suspensión que determina el estado de alarma».

La disposición final octava de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal 
Militar, establece que las solicitudes de indulto que se promuevan por los condenados 
en la Jurisdicción Militar y las propuestas de conmutación o indulto que promuevan los 
Tribunales Militares, así como los expedientes que se tramiten, se ajustarán a lo previsto 
en la legislación común, si bien especifica que las facultades que al Ministro de Justicia 
confiere la legislación común, se entenderán referidas al Ministro de Defensa.

En el ejercicio de las facultades que me atribuye en materia de personal el artículo 8 
del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa, dispongo:

Primera. Reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto.

Reanudar por razones de interés general todos los procedimientos para solicitar y 
conceder la gracia del indulto, competencia del Ministerio de Defensa, que estuvieran en 
tramitación con fecha 14 de marzo de 2020 o que se hayan iniciado o vayan a iniciarse 
con posterioridad a dicha fecha.

Segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de marzo de 2020.–El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.

(Del BOE número 81 de 24-03-2020.)
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Número 94
Contratación Administrativa.—(Resolución de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 64, de 26 de 

marzo).—Sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el 
período de duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE HACIENDA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 81, de 24 de marzo de 2020.
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Número 95
Gestión Económica.—(Resolución de 23 de marzo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 64, 26 de 

marzo).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2020, por el que se adoptan 
medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera efectuado 
por la Intervención General de la Administración del Estado como consecuencia del COVID-19.

MINISTERIO DE HACIENDA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 81, de 24 de marzo de 2020.
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Número 96
Normas.—(Resolución 455/05142/20, de 26 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 27 de 

Marzo).—Se aprueban las instrucciones a seguir por toda la estructura docente del Ministerio de Defensa, 
Direcciones de Enseñanza, Centros Docentes Militares (CDM), Centros Universitarios de la Defensa adscritos, 
profesores y alumnos para hacer frente a la situación y evolución del COVID 19 en la Enseñanza Militar.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución, 430/04043/20, de 10 de marzo, del Subsecretario de Defensa, adopta 
medidas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19 que afectan a la 
Comunidad de Madrid, por un periodo de 15 días naturales.

Posteriormente, por Resolución 430/04270/20, de 13 de marzo, del Subsecretario 
de Defensa, se extiende lo dispuesto en dicha Resolución a las demás Comunidades 
Autónomas y a las Ciudades Autónomas, también por un periodo de 15 días naturales.

Por Resolución 430/05015/20, de 24 de marzo, del Subsecretario de Defensa se 
prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en las resoluciones anteriormente citadas 
por un periodo de 15 días naturales a partir del 26 de marzo.

Debido a la actual situación sanitaria relacionada con la evolución del COVID 19, se 
hace necesario que, dentro del ámbito de nuestras Fuerzas Armadas y sus Centros de 
Enseñanza, se adopten una serie de medidas correctoras que minimicen el impacto en el 
Sistema de Enseñanza y en la estructura docente del Ministerio de Defensa.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en materia de personal, 
enseñanza y sanitaria, el artículo 8 del Real Decreto 372/20, de 18 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 

DISPONGO:

Única. Se aprueban las instrucciones de la Directora General de Reclutamiento a 
seguir por toda la estructura docente del Ministerio de Defensa, Direcciones de Enseñanza, 
Centros Docente Militares (CDM), Centros Universitarios de la Defensa adscritos, profesores 
y alumnos para hacer frente a la situación y evolución del COVID 19 en la Enseñanza Militar 
y que figuran en el Anexo.

Madrid, a 26 de marzo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de 
la Calle.
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ANEXO

DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR

INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LAS ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA DESARROLLADAS EN LOS CENTROS DOCENTES MILITARES Y 

CENTROS UNIVERSITARIOS DE LA DEFENSA.

NORMATIVA

A. Resolución 430/04043/20, de 10 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la 
que se adoptan medidas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19.

B. Resolución 430/04270/20, de 13 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la 
que se amplían la aplicación de las medidas adoptadas en los Centros Docentes Militares 
con motivo del COVID-19, a otras Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas.

C. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

D. Resolución 430/05015/20, de 24 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por 
la que se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en los Centros Docentes 
Militares con motivo del COVID-19, por Resoluciones 430/04043/20, de 10 de marzo y 
430/04270/20, de 13 de marzo.

1. ÁMBITO

Ante la situación de estado de alarma procede adoptar medidas de carácter 
organizativo y pedagógico que permitan el desarrollo de actividades docentes y en 
particular tutoriales, por parte de profesores y alumnos en los centros docentes militares 
y centros universitarios de la Defensa.

Estas instrucciones se refieren especialmente a la enseñanza de formación y a los 
cursos de la enseñanza de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional 
cuya duración sea igual o superior a un año.

En los estudios de la enseñanza de perfeccionamiento y altos estudios de la defensa 
nacional de duración inferior a un año, que se están impartiendo actualmente a distancia, 
se realizarán aquellas partes del currículo que sean forzosamente presenciales a lo largo 
del presente año, una vez finalizada la situación de Estado de Alarma.

Se dará, con carácter general, prioridad a la enseñanza presencial de formación sobre 
la de perfeccionamiento una vez se reanuden las actividades académicas, sin perjuicio 
de aquellos cursos de perfeccionamiento y/o actividades formativas (reentrenamientos, 
jornadas de actualización de conocimientos, etc.), que alimenten funciones de combate o 
básicas para los Ejércitos/Armada/Cuerpos Comunes/GC.

2. NORMAS A SEGUIR DURANTE LAS SUSPENSION DE CLASES PRESENCIALES

1. Los profesores ejercerán sus tareas, con carácter general, de manera telemática y 
atenderán a la enseñanza a distancia programada, a las tutorías y a la evaluación.

2. Los alumnos asistirán a las actividades programadas y realizarán los trabajos y 
pruebas correspondientes a través principalmente del Campus Virtual Corporativo de la 
Defensa, o en el caso de los estudios de Grado y posgrado impartidos por los CUDs, en 
la plataforma o herramienta utilizada por éstos. No obstante, en los casos de saturación y 
problemas técnicos en estas plataformas, se autoriza a utilizar cualquier medio alternativo 
disponible en la red, con el fin último de que la actividad docente no se vea afectada.

3. Los profesores, o responsables de cada asignatura o módulo deberán adaptar 
a las nuevas circunstancias las guías docentes de cada asignatura, adaptándolas o 
modificándolas (incluso genéricamente por centros para evitar carga de trabajo innecesaria) 
en todo aquello que sea imprescindible (programa, prácticas, fechas de exámenes, peso de 
cada una de las notas en el global de la asignatura…) para lograr una eficiente aplicación de 
la docencia no presencial. En líneas generales, y siempre que no contradigan lo expuesto 
en el currículo, extenderán al máximo la carga lectiva al ámbito virtual.
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En el caso de los estudios de Grado, y al objeto de no poner en peligro la acreditación 
del título, tales cambios habrán de estar coordinados con los cambios y medidas adoptadas 
por la universidad de adscripción.

Estos cambios en la programación de las materias o asignaturas, en los sistemas 
de evaluación, régimen de tutorías, etc. deberán comunicarse a los alumnos a través de 
las Aulas Virtuales creadas al efecto en el Campus Virtual Corporativo del Ministerio de 
Defensa o mediante correo electrónico, sin descartar otros métodos para alertar sobre 
la disposición de contenidos mínimos, modificaciones horarias o realización de tutorías.

4. El Ministerio de Defensa, y los diferentes CUDs tendrán activados los respectivos 
campus virtuales: el Campus Virtual Corporativo de la Defensa (CVCDEF) y los respectivos 
enlaces de enseñanza virtual de las universidades o centros donde se imparta la docencia 
de los cursos de formación profesional de grado superior.

Se deberá facilitar a los alumnos las instrucciones necesarias sobre las herramientas 
disponibles y procedimientos a seguir.

5. Cada profesor o equipo de profesores responsables de una materia o asignatura 
deberá establecer cuál es la mejor forma de impartir la docencia y ayudar a nuestros 
alumnos a alcanzar las competencias que se establezcan en cada una de las materias y 
asignaturas.

En este curso nos encontramos en una situación de excepcionalidad y, por ello, 
se considera de especial importancia adoptar todas aquellas medidas, posibles en el 
ámbito organizativo y pedagógico para no perjudicar la calificación de los estudiantes, su 
cualificación profesional, la adquisición de competencias en el máximo grado posible y el 
progreso en el curso, Título, Grado o Máster.

Siempre que sea posible, se sustituirán las pruebas de evaluación que se realizan 
actualmente de forma presencial, por otras que no exijan esta presencia, tales como 
trabajos, proyectos, cuestionarios online, pruebas en remoto, entrevistas virtuales, etc. El 
criterio de empleo de las herramientas virtuales debe tener en cuenta la necesidad de la 
evaluación continua, su empleo a la hora de calificar al alumno y el progreso del mismo.

6. Aquellas asignaturas y prácticas que no puedan impartirse a distancia o por la 
modalidad «online» se reservarán para impartirlas durante el periodo de clases una vez 
que se reanude el curso académico con normalidad.

7. Los Directores y Juntas Docentes de los Centros deben, tras un estudio de 
las diferentes guías docentes de los Cursos, replantear como se llevarán a cabo las 
evaluaciones de las asignaturas en la idea de superar las competencias con suficientes 
garantías, con independencia de que las asignaturas no se encuentren incluidas en la 
relación de asignaturas susceptibles de impartir a distancia en el correspondiente currículo.

8.  La revisión de exámenes que estuvieran pendientes se podrán, igualmente, realizar 
de forma virtual, lo mismo que la presentación de documentación administrativa de tipo 
académico (TFG, s, anteproyectos, etc).

9. La actividad docente se desarrollará de la siguiente manera:

• Clases presenciales online: estas clases pueden ser impartidas a través del Aula 
virtual correspondiente en los horarios que se establezcan para ello. Prioritariamente se 
tendrá en cuenta el siguiente: Formación de 08:00 a 13:00 y perfeccionamiento de 15:00 
a 20:00, aunque esto último suponga acortar periodos de clase virtual.

En el caso de la enseñanza de formación de oficiales, modalidad ingreso sin titulación, 
los horarios se coordinarán entre el Centro Docente Militar y el Centro Universitario de la 
Defensa a través de la Junta Docente del Centro. Cuando para la docencia se utilice la 
plataforma de la universidad de adscripción o herramientas propias del CUD se podrá 
programar docencia en horario de tarde.

En todas las clases presenciales online se destinará un tiempo al final de las mismas 
para Resolución de dudas.

En las Diferentes Aulas Virtuales se indicarán las normas para acceder a ellas o colgar 
los diferentes contenidos (tanto para profesores como para alumnos).

• Prácticas presenciales online: Es conveniente que el profesorado defina el conjunto 
mínimo de prácticas a realizar por cada materia o asignatura y las competencias a alcanzar, 
de entre las detalladas en las respectivas guías docentes. Este tipo de prácticas se pueden 
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realizar de forma intensiva, sin sobrecargar al alumno, una vez se reanuden las clases con 
normalidad.

Independientemente de lo descrito en el párrafo anterior, se recomienda que, en 
la medida de lo posible, las prácticas presenciales sean sustituidas por otro tipo de 
actividades formativas online que permitan adquirir los resultados de aprendizaje previstos.

• Prácticas no presenciales: estas clases pueden sustituirse por actividades 
programadas en los campos virtuales mediante simuladores tutoriales online o software 
que los estudiantes puedan utilizar en los domicilios.

• Clases de problemas o estudios de casos: estas clases pueden sustituirse por 
actividades programadas en los campus virtuales. De esta forma los estudiantes pueden 
acceder a los enunciados de los problemas, resolverlos y entregarlos para su corrección 
y trabajo en grupo, aunque esto último suponga acortar periodos de clase.

• Trabajos de fin de Grado para oficiales y Proyecto fin de Titulo para suboficiales, se 
comunicará a los alumnos las fechas de exposición de sus trabajos, en el caso de tener que 
realizarla, a través del Campus Virtual Corporativo de la Defensa o Aula Virtual respectiva, 
con la autorización/coordinación de DIGEREM y la de los Centros respectivos que nutran 
los tribunales de defensa de cada trabajo.

En cualquier caso, cada profesor o conjunto de profesores responsables de una 
materia o asignatura deberán establecer la mejor forma de impartir la docencia e indicar 
y ayudar a los alumnos a alcanzar las competencias que se establezcan, deben centrarse 
directamente en la explicación de conceptos básicos claros, reforzando los contenidos 
mínimos exigibles que se hayan determinado para la evaluación.

Por cada centro docente militar, se habilitarán, al menos, dos (2) números de teléfono 
o listados de teléfonos para atender a las consultas de los alumnos (uno para asignaturas 
militares y el otro para asignaturas civiles).

3. IMPACTO ENSEÑANZA DE FORMACION

A pesar de mantener la actividad docente por medios telemáticos, la reanudación 
de la actividad docente presencial en los diferentes cursos, hará necesario flexibilizar la 
finalización en las fechas previstas, para la Enseñanza de Formación de las Escalas de 
Oficiales, Suboficiales y Tropa y Marinería.

Se hace por tanto imprescindible, proceder a la revisión de los calendarios académicos 
actualmente en vigor y la revisión de contenidos mínimos.

Así mismo, y con carácter general se deberá tener en cuenta lo siguiente:

• El alumno debe progresar de curso o egresar, en la nueva fecha que se establezca 
para la finalización del curso, siempre que no suspenda ninguna de las evaluaciones que 
se realicen, con la adaptación de la carga lectiva del plan de estudios (PLAEST) que se 
haya acordado.

• Las calificaciones de las asignaturas evaluadas se introducirán con toda su carga 
lectiva en la correspondiente fórmula de calificación, formulas en las que no se incluirán 
aquellas asignaturas no impartidas.

• La enseñanza que haya sido impartida en «educación a distancia» podrá ser 
evaluada, caso de que se considere por la Junta Docente que se ha impartido con la calidad 
suficiente (en términos de contenido, conexión, pruebas y trabajos o hitos de evaluación 
continua que se determinen) para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios de 
la materia de que se trate y, en consecuencia, pueda superar las evaluaciones necesarias, 
de forma que se garantice la adquisición de las competencias que conforman el perfil de 
egreso.

• Una vez recuperada la actividad presencial, respecto a aquellos currículos que 
se encuentren en su último año, se deberán adaptar los contenidos presenciales, al tiempo 
disponible hasta la finalización del curso, priorizando las partes más esenciales de los 
contenidos, para que el alumno adquiera las competencias del currículo.

• Asimismo estos currículos del último año, y respecto a las asignaturas del CUD, 
se deberá priorizar el tiempo disponible para la exposición del Trabajo Fin de Grado en 
los términos que finalmente coordinen DIGEREM y las Universidades correspondientes. 
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Respecto a las Prácticas Externas, los Centros en las que se desarrollan deberán potenciar 
la realización de actividades telemáticas.

• Respecto a la Formación en Centros de Trabajo, se deberá potenciar ésta en el 
tiempo remanente hasta la finalización del curso, de forma que se pueda asegurar su 
impartición.

• Respecto a aquellos currículos que no se encuentren en su último año, se deberá 
priorizar en el tiempo disponible aquellos contenidos que no tengan continuidad en los 
cursos posteriores.

• Además, y respecto a aquellos contenidos no impartidos en lo que quede de curso, por 
tener su continuidad en el próximo y facilitar el progreso del alumno, pasarán a la asignatura 
del curso siguiente, como parte de esta y reestructurando esa guía docente. La calificación 
obtenida en la nueva asignatura se considera también como la de la asignatura no impartida.

• Respecto a aquellos currículos que no se encuentren en su último curso, y relativo 
también a las asignaturas impartidas por los CUDs o por los Núcleos de Formación 
Profesional que no puedan ser evaluadas en el presente curso, no se deberán tener en 
cuenta para impedir el progreso en el currículo a la finalización del curso 2019/2020, aunque 
sea un curso selectivo, y para la obtención de los empleos académicos que se deriven, 
si bien deberán ser incluidas en los correspondientes planes de matrícula de los cursos 
próximos, siendo igualmente necesaria su superación para el egreso.

• De acuerdo con lo anterior, aquellos contenidos no impartidos en cursos selectivos 
no impedirán el progreso de curso.

• En línea con la directriz anterior, para los alumnos que durante el curso 2020/2021 
deban finalizar el currículo, se deberá realizar un plan de matrícula que priorice la impartición 
de contenidos esenciales para la obtención de las competencias durante el calendario 
normal del curso, incluyéndose las actividades de vuelo que se determinen, en cada caso, 
así como las materias no impartidas del curso 2019/2020. Posteriormente se programarán 
el resto de las asignaturas. Se solicitará a DIGEREM la ampliación del curso escolar para 
estos alumnos, especialmente para las materias impartidas por el CUD.

3.1.-OFICIALES ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Y ENSEÑANZA MILITAR

• Los cursos militares de posgrado impartidos por los CUD en la modalidad 
semipresencial pasarán, mientras dure la presente situación, a impartirse en su totalidad 
a distancia mediante las plataformas en las que vienen desarrollándose.

Así mismo se podrá presentar y defender los trabajos a distancia mediante 
videoconferencias, salvo lo dispuesto por DIGEREM y las Universidades vinculadas a los 
CUDs para la defensa de los TFG.

• En lo que se refiere a los cursos de formación de oficiales, en su modalidad de 
ingreso sin titulación, por las Direcciones de Enseñanza de los ejércitos se procederá, 
caso de ser necesario, a elevar una propuesta de modificación del calendario académico 
aprobado por Resolución  455/11547/19, de 9 de julio de 2019 del Subsecretario de 
Defensa, no más tarde del 15 de mayo.

La propuesta deberá estar consensuada con el correspondiente Centro Universitario 
de la Defensa. En caso de no poder realizarse una propuesta consensuada en su totalidad, 
la Dirección de Enseñanza correspondiente deberá recoger y detallar los puntos de 
desacuerdo surgidos, al objeto de someterlos a la superior decisión del Subsecretario 
del Ministerio de Defensa, o llegado el caso, a la consideración del Patronato del Centro 
Universitario de la Defensa.

La flexibilidad deberá imperar en la elaboración de dichas propuestas, pues no 
debe perderse de vista, por un lado, la necesaria coordinación que debe existir entre el 
calendario del Centro Universitario de la Defensa y su Universidad de adscripción, y por 
otro la coordinación que debe existir entre las actividades de Instrucción y Adiestramiento 
que deban realizar los alumnos y las actividades de las unidades de la fuerza precisas para 
la realización de dichas actividades.

• En cuanto a la enseñanza de formación de oficiales, en su modalidad de ingreso 
con titulación, el curso académico se adaptará a las vicisitudes del que se apruebe para 
la enseñanza de formación en su modalidad de ingreso sin titulación, de forma que en 
aquellos cursos que corresponda el egreso, éste se produzca de forma simultánea.
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3.2.- SUBOFICIALES ENSEÑANZA TTS Y ENSEÑANZA MILITAR

La carga lectiva correspondiente a los módulos profesionales incluidos en cada uno de 
los cursos que componen los currículos de suboficiales varía en gran medida dependiendo 
del Título.

Las Jefaturas de Estudios de los Centros Docentes en coordinación con los Núcleos 
de Formación Profesional, prepararán «calendarios de actividades» en los que aparezcan, 
para cada curso y especialidad las actividades (Clases teóricas, prácticas, Instrucción y 
Adiestramiento, etc.) que se van a desarrollar hasta completar el curso escolar.

En cualquier caso, una vez reiniciadas las actividades presenciales, se ajustará la 
carga lectiva al mínimo imprescindible para que los alumnos adquieran los correspondientes 
resultados de aprendizaje fijados en sus currículos. En particular, se adaptará la carga 
pendiente presencial para adaptarla a los hitos necesarios para el progreso y egreso, como 
la Formación en Centros de Trabajo u otros.

3.3.- TROPA Y MARINERÍA ENSEÑANZA DE TTM Y ENSEÑANZA MILITAR

• El programa CONSIGUE + retrasará la fase presencial de la convocatoria actual, 
volviéndose a convocar una vez finalizada el Estado de Alarma.

• Para la Escala de Tropa y Marinería se ampliará la duración de los correspondientes 
ciclos, hasta la impartición de los contenidos, solicitándose las oportunas modificaciones 
a los plazos fijados para las diversas convocatorias. No obstante, se podrán adaptar los 
planes de estudios de dichos alumnos de modo que permitan el egreso y se puedan finalizar 
los contenidos del currículo en las unidades de destino.

• En particular y para ambos casos, se readaptará el calendario para evitar 
coincidencias en los CDMF (entre ciclos o entre ciclos y otras actividades de formación o 
perfeccionamiento y/o instrucción o reentrenamientos críticos) y, en todo caso, asegurar 
el cumplimiento de los términos de la oferta de empleo público del año en curso.

4 TUTORÍAS

En las tutorías hay que realizar un seguimiento personalizado de los alumnos para:

• Intensificar la comunicación entre Centros, profesores y alumnos.
• Comprobar su participación en las actividades programadas.
• Trasladar sus dudas académicas para su resolución.
• Conocer las dificultades de comunicación, disponibilidad de equipos para el 

seguimiento de las clases con el fin de que ningún alumno quede desatendido y dar 
traslado de éstas al profesor de la materia para que se estudie las soluciones.

5. ENSEÑANZA DE PERFECCIONAMIENTO Y ALTOS ESTUDIOS

Cada Dirección de Enseñanza tendrá permanentemente actualizados los cursos 
susceptibles de ser cancelados, retrasados o reducidos comunicando dichas modificaciones 
con la antelación suficiente al Subsecretario de Defensa.

Así mismo se prestará especial seguimiento a aquellos cursos críticos que no pueden 
ser cancelados y que necesitan un tratamiento diferenciado. (Por ejemplo, cursos relativos 
al vuelo, operatividad de las unidades, seguridad o sanidad previa a operaciones deberán 
tener un tratamiento diferenciado).

Madrid, a 25 de marzo de 2020.—Directora General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, María Amparo Valcarce García.
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Número 97
Normas.—(Resolución 455/05143/20, de 26 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 27 de marzo 

de 2020).—Se suspende temporalmente la disposición adicional tercera de la Instrucción 56/2010, de 15 
de septiembre, de la Subsecretaría 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.

MINISTERIO DE DEFENSA

Debido a la actual situación sanitaria relacionada con la evolución del COVID-19, y 
al objeto de paliar sus efectos, se han adoptado diferentes resoluciones en el ámbito de 
la enseñanza militar, entre las que se encuentra la suspensión de todas las actividades 
docentes presenciales. Aunque por la Academia General del Aire se han adoptado las 
medidas oportunas para maximizar la enseñanza a distancia de las materias incluidas en 
el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración en el Cuerpo 
General del Ejercito del Aire mediante las formas de ingreso sin titulación previa, no será 
posible, mientras exista la referida suspensión, la docencia de determinadas materias, 
entre las que se encuentran los cursos de vuelo.

Por otra parte, la disposición adicional tercera de la Instrucción 56/2010, de 15 de 
septiembre, de la Subsecretaría 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, establece en su disposición adicional tercera que 
a propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el 4º curso de la enseñanza de 
formación de oficiales para la integración en el Cuerpo General de dicho Ejercito tendrá el 
carácter de curso selectivo.

Ante la situación recogida en los puntos anteriores, y al objeto de evitar que la 
suspensión de las actividades docentes presenciales pueda provocar la imposibilidad de 
progresar en el currículo a los alumnos de 4º curso de la especialidad fundamental vuelo, 
resulta apropiado suspender temporalmente, para los alumnos de dicha especialidad, la 
referida disposición adicional tercera de la Instrucción 56/2010 antes indicada.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en materia de personal 
y enseñanza el articulo 8.2 a) del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, y a propuesta del Jefe 
de Estado Mayor del Ejército del Aire, 

DISPONGO:

Única. La suspensión temporal para los alumnos de 4º curso especialidad vuelo 
de la disposición adicional tercera de la Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre, de 
la Subsecretaría 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, por la que se dispone que, a propuesta del Jefe del Estado 
Mayor del Ejército del Aire, el 4º curso de la enseñanza de formación de oficiales para la 
integración en el Cuerpo General de dicho Ejército tendrá el carácter de curso selectivo.

Madrid, a 26 de marzo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de 
la Calle.
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Número 98
Formación Militar.—(Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 30 de 

marzo).—Se establece la competencia para determinar las asignaturas de los currículos de la enseñanza 
de formación susceptibles de ser impartidos a distancia y se habilita a los Jefes de Estado Mayor de los 
Ejércitos y la Armada y al Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus competencias, a establecer, 
con criterios objetivos, el nivel mínimo a alcanzar en los diversos cursos académicos de formación para 
la verificación de los conocimientos alcanzados por los alumnos.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar establece en su artículo 65.1 
que el Ministro de Defensa determinará las directrices generales de los planes de 
estudios de la formación militar general y específica y, en su caso, técnica, y aprobará los 
correspondientes a la enseñanza de formación para el acceso a las escalas de Oficiales, 
Suboficiales y Tropa y Marinería.

Debido a la actual situación sanitaria derivada de la evolución del COVID-19, para 
paliar sus efectos, se han adoptado diferentes resoluciones en el ámbito de la enseñanza 
militar, entre las que se encuentra la suspensión de todas las actividades docentes 
presenciales. Aunque los diferentes centros docentes de formación, han adoptado las 
medidas oportunas para maximizar la enseñanza a distancia de las materias incluidas en 
los diferentes currículos de enseñanza de formación, es posible que a la finalización del 
curso académico 2019-2020 no se haya podido impartir la docencia de la totalidad de la 
materia prevista en el mismo.

Por otra parte, los diferentes currículos de enseñanza recogen en su articulado 
disposiciones relativas a la relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas 
a distancia, con un enfoque dirigido exclusivamente a las alumnas en situación de 
embarazo, parto o posparto que no puedan asistir a las clases durante el curso.

Ante la situación expuesta, y al objeto de evitar que la suspensión de las actividades 
docentes presenciales pudiera provocar la imposibilidad de progresar en el currículo a los 
alumnos de la enseñanza de formación, resulta apropiado suspender temporalmente y con 
carácter excepcional, toda restricción normativa a la impartición de docencia a distancia 
de las asignaturas que integran los diferentes currículos de enseñanza de formación, 
quedando a juicio de las Direcciones de Enseñanza de los Ejércitos, y en su caso de los 
centros universitarios de la Defensa y los núcleos de Formación Profesional qué contenidos 
son susceptibles de ser impartidos a distancia.

Asimismo, se hace necesaria la supervisión del desarrollo y puesta en ejecución de 
las actividades formativas desarrolladas a distancia, por lo que se designa a la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar como responsable de las mismas en virtud 
de las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 11 del Real Decreto 372/2020, de 18 
de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

Suprimidas las restricciones normativas a la docencia a distancia y pese al esfuerzo 
que los centros van a realizar para impartir contenidos en dicha modalidad, pudiera ocurrir 
que algunos de esos contenidos no puedan ser impartidos, bien porque necesariamente 
haya de hacerse de forma presencial o incluso porque no se haya dispuesto de tiempo 
suficiente para ello antes de la finalización del curso académico. Ante esa eventual, y en 
ningún caso deseable situación, que los centros docentes tratarán de evitar o minimizar, 
parece apropiado habilitar a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y al 
Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus competencias, responsables de establecer 
el perfil de egreso de sus respectivos alumnos, a que establezcan con carácter excepcional, 
el nivel mínimo a alcanzar en la presente situación, para la verificación de los conocimientos 
adquiridos, ya sea para progresar de curso o para egresar del centro docente de formación.

La disposición final cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que 
se aprueba el reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en la Fuerzas Armadas, autoriza a la Ministra de Defensa a dictar en el ámbito 
de sus competencias cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación del mismo.
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En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Evaluación y calificación.

Se habilita a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y al Subsecretario 
de Defensa, en el ámbito de sus competencias, a establecer, con criterios objetivos, el 
nivel mínimo a alcanzar en los diversos cursos académicos, para la verificación de los 
conocimientos adquiridos por los alumnos. Todo ello condicionado a que las competencias 
generales y específicas no alcanzadas puedan obtenerse en cursos posteriores o en las 
unidades de destino en el caso de los alumnos de último curso

Artículo 2. Materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a distancia en la enseñanza 
de formación.

Se suspende temporalmente, cualquier restricción normativa recogida en los currículos 
de la enseñanza de formación relativa a las materias susceptibles de ser impartidas y 
evaluadas a distancia.

Artículo 3. Supervisión y coordinación.

La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar coordinará y supervisará 
la ejecución y desarrollo de las enseñanzas impartidas y evaluadas a distancia.

Las Direcciones de Enseñanza de los Ejércitos, a propuesta de las Direcciones de los 
centros docentes militares de formación, y la Subdirección General de Enseñanza Militar 
para los Cuerpos Comunes, y a propuesta de la Dirección de la Academia Central de la 
Defensa, serán competentes para determinar las asignaturas que, en la situación actual, 
no son susceptibles de ser impartidas a distancia.

Madrid, 26 de marzo de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

(Del BOE número 85 de 27-03-2020.)
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Número 99
Normas.—(Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 31 de marzo).—Se 

adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 86, de 28 de marzo de 2020.
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Número 100
Publicaciones.—(Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 31 de 

marzo).—Se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de 
la lucha contra el COVID-19.

JEFATURA DEL ESTADO

I

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptó una 
serie de medidas en relación con la limitación de la movilidad de las personas, así como 
de las actividades sociales y económicas de nuestro país, que han contribuido a contener 
el avance del COVID-19.

Desde entonces se ha procedido a acordar desde el Gobierno, a través de diversos 
instrumentos normativos, distintas iniciativas dirigidas a ordenar la aplicación de las 
medidas que se han entendido como necesarias para proteger a las personas del riesgo 
de contagio, para atender a las que son especialmente vulnerables, para garantizar 
la prestación de servicios sanitarios y sociales esenciales, así como para velar por las 
empresas y las personas trabajadoras que se vean afectadas en el aspecto económico y 
productivo, de modo que puedan recuperar la normalidad tan pronto como sean removidas 
las circunstancias excepcionales que a día de hoy tienen paralizado ya a gran parte del 
tejido productivo, asistencial y de servicios en nuestro país.

Todas estas medidas, particularmente las que han incidido en la limitación de 
la movilidad de las personas, han contribuido a contener el avance del COVID-19. El 
teletrabajo, las medidas de flexibilidad empresarial y el resto de medidas económicas y 
sociales adoptadas en las últimas semanas, están permitiendo al mismo tiempo minimizar 
el impacto negativo sobre el tejido empresarial y el empleo.

Sin embargo, a pesar del impacto que estas medidas de distanciamiento social están 
teniendo para favorecer el control de la epidemia, la cifra total de personas contagiadas y 
de víctimas del COVID-19 que son ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos, en 
ocasiones durante periodos relativamente largos, con un efecto de acúmulo de pacientes, 
ha continuado creciendo, provocando una presión creciente sobre el Sistema Nacional de 
Salud y, en particular, sobre los servicios asistenciales.

Por ello, atendiendo a las recomendaciones de los expertos en el ámbito 
epidemiológico, resulta necesario adoptar nuevas medidas que profundicen en el control 
de la propagación del virus y evitar que el acúmulo de pacientes en las Unidades de 
Cuidados Intensivos lleve a su saturación.

II

Teniendo en cuenta que la actividad laboral y profesional es la causa que explica 
la mayoría de los desplazamientos que se producen actualmente en nuestro país, se ha 
puesto de manifiesto la necesidad de adoptar una medida en el ámbito laboral, que permita 
articular la referida limitación de movimientos y reducirla hasta los niveles que permitirán 
conseguir el efecto deseado.

La prioridad de la regulación contenida en esta norma es, por tanto, limitar al máximo 
la movilidad. Y los sectores de actividad a cuyas personas trabajadoras se excluye del 
disfrute obligatorio del permiso se justifican por estrictas razones de necesidad.

III

El presente real decreto-ley regula un permiso retribuido recuperable para personal 
laboral por cuenta ajena, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 
de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), para todo el personal laboral por cuenta ajena que 
preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las 
actividades no esenciales calificadas como tal el anexo.
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Quedan exceptuados de la aplicación del presente real decreto las personas 
trabajadoras que tengan su contrato suspendido durante el período indicado y aquellas 
que puedan continuar prestando servicios a distancia.

Las autoridades competentes delegadas, en su ámbito de competencia, podrán 
modificar o especificar, mediante las órdenes necesarias, las actividades que se ven 
afectadas por el permiso retribuido recuperable previsto en este artículo y sus efectos.

En las disposiciones transitorias se establecen excepciones puntuales y limitadas 
para (i) aquellas actividades que puedan verse perjudicadas de manera irremediable o 
desproporcionada por el permiso establecido en el presente real decreto ley y (ii) el personal 
de actividades de transporte que se encuentre realizando un servicio en la fecha de entrada 
en vigor de este real decreto ley.

Por su parte, en las disposiciones adicionales se establecen previsiones específicas 
para empleados públicos y personal con legislación específica propia, servicios esenciales 
de la Administración de Justicia y otros colectivos.

IV

El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar reales decretos-leyes «en 
caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de 
las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 
al Derecho electoral general.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, 
tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 
4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, 
de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la legislación de urgencia 
sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por 
razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve 
que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no 
depende del Gobierno.

Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar la medidas que se incluyen 
este real decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al 
Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta 
decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, 
de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), y que son 
medidas de índole laboral destinadas a reparar los perjuicios económicos y en el ámbito 
del empleo, derivados de la crisis del COVID-19, así como proteger el empleo y mantener 
la actividad económica. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran 
que, en ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o 
arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, 
de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5).

En suma, en las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren 
las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad previstas en el artículo 86 de la 
Constitución, considerando, por otra parte, que los objetivos que se pretenden alcanzar con 
el mismo no pueden conseguirse a través de la tramitación de una ley por el procedimiento 
de urgencia.

Asimismo, debe señalarse que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de las Constitución Española, al régimen de las Comunidades 
Autónomas ni al Derecho electoral general.

V

Este real decreto-ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos 
efectos, pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado 
el interés general en el que se fundamentan las medidas establecidas, siendo el real-decreto 
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ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Así, responde a la 
necesidad de minimizar el riesgo de un impacto incontrolado e irreversible de la situación 
de emergencia extraordinaria que se sigue del estado de alerta sanitaria provocada por el 
COVID-19, tanto en la actividad económica como en el mantenimiento y salvaguarda del 
empleo, evitándose así situaciones de desprotección y garantizando el restablecimiento y 
recuperación de la actividad económica.

Del mismo modo, es proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para 
conseguir su objetivo, limitando sus efectos a la concurrencia de la situación temporal 
y extraordinaria descrita. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico.

Asimismo, cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica 
claramente su propósito y se ofrece una explicación, sin que se hayan realizado los trámites 
de participación pública que se establecen en el artículo 26 de la Ley 50/1997, del Gobierno, 
al amparo de la excepción que, para los reales decretos-leyes, regula el apartado 11 del 
aludido precepto. Por último, en relación con el principio de eficiencia, este real decreto-ley 
no impone carga administrativa alguna adicional a las existentes con anterioridad.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 29 de marzo de 2020.

DISPONGO:

Artículo 1. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. El presente real decreto-ley se aplicará a todas las personas trabajadoras por 
cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado 
y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado 
de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

2. No obstante, quedan exceptuados del ámbito de aplicación:

a) Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como 
esenciales en el anexo de este real decreto-ley.

b) Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas de 
producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales 
en el anexo de este real decreto-ley.

c) Las personas trabajadoras contratadas por (i) aquellas empresas que hayan 
solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión 
y (ii) aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo 
de suspensión durante la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley.

d) Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o 
cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.

e) Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con 
normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de 
prestación de servicios.

Artículo 2. Permiso retribuido.

1. Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del 
presente real decreto-ley disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter 
obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

2. El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras conservarán el 
derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con 
carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.

Artículo 3. Recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido.

1. La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día 
siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.
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2. Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto 
entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una 
duración máxima de siete días.

En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, 
la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará 
integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que 
pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del 
convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada 
uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las 
mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, 
la comisión estará integrada por tres personas trabajadoras de la propia empresa, elegidos 
conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar 
constituida en el improrrogable plazo de cinco días.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas 
a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría 
de las personas que integran la representación legal de las personas trabajadoras o, en 
su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa siempre que, en 
ambos casos, representen a la mayoría de las personas que se hayan visto afectadas por 
este permiso extraordinario.

Las partes podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de 
consultas por los procedimientos de mediación o arbitraje previstos en los acuerdos 
interprofesionales de ámbito estatal o autonómico a los que hace referencia el artículo 83 
del de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

El acuerdo que se alcance podrá regular la recuperación de todas o de parte de las 
horas de trabajo durante el permiso regulado en este artículo, el preaviso mínimo con que la 
persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resultante, así 
como el periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo no desarrollado.

De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará a 
las personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de siete días desde la 
finalización de aquel, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no prestadas 
durante la aplicación del presente permiso.

3. En cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá suponer el 
incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley 
y en el convenio colectivo, el establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido  
en el artículo 34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ni la superación de la 
jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación. Asimismo, 
deberán ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar 
reconocidos legal y convencionalmente.

Artículo 4. Actividad mínima indispensable.

Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable regulado en este 
artículo podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o 
los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad 
indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia 
la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.

Artículo 5. Adaptación de actividades.

El Ministro de Sanidad, en su condición de autoridad competente delegada, podrán 
modificar o especificar, mediante las órdenes necesarias, las actividades que se ven 
afectadas por el permiso retribuido recuperable previsto en este artículo y sus efectos.

Disposición transitoria primera. Garantías para la reanudación de la actividad empresarial.

En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la 
actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto- 
ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a 
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cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable 
sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad 
empresarial.

Disposición transitoria segunda. Continuidad de los servicios de transporte.

Aquellas personas trabajadoras del ámbito del transporte que se encuentren realizando 
un servicio no incluido en este real decreto-ley en el momento de su entrada en vigor, 
iniciarán el permiso retribuido recuperable una vez finalizado el servicio en curso, incluyendo 
como parte del servicio, en su caso, la operación de retorno correspondiente.

Disposición adicional primera. Empleados públicos.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los competentes en 
las comunidades autónomas y entidades locales quedan habilitados para dictar las 
instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios 
de los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del 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, con el objeto de mantener el funcionamiento 
de los servicios públicos que se consideren esenciales.

Disposición adicional segunda. Personal con legislación específica propia.

1. Respecto del personal comprendido en el artículo 4 del 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, se dictarán las instrucciones y resoluciones 
necesarias para determinar el régimen jurídico aplicable tanto en lo que se refiere al carácter 
esencial de sus servicios como a la organización concreta de los mismos.

2. Las instrucciones y resoluciones a que se refiere el apartado primero se dictarán, 
en sus respectivos ámbitos, por las autoridades competentes de las Cortes Generales, 
de los demás Órganos Constitucionales del estado, por el Ministerio de Defensa, por el

Ministerio del Interior, por el Ministerio de Justicia, por el Centro Nacional de 
Inteligencia y por el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos.

Disposición adicional tercera. Servicios esenciales en la Administración de Justicia.

Los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás personal al 
servicio de la misma seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y, de esta 
manera, cumplirán con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio 
de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las 
comunidades autónomas con competencias en la materia, y plasmados en la Resolución 
del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, con las adaptaciones 
que en su caso sean necesarias a la vista de lo dispuesto en el presente Real Decreto-Ley. 
Asimismo, continuarán prestando servicios el personal de Administración de Justicia que 
sea necesario para la prestación de servicios esenciales del Registro Civil conforme a las 
Instrucciones del Ministerio de Justicia.

Disposición adicional cuarta. Continuación de actividad.

Podrán continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de 
contratación a través del procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Disposición adicional quinta. Personal de empresas adjudicatarias de contratos del sector 
público.

El permiso retribuido recuperable regulado en este real decreto-ley no resultará 
de aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos 
de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el 
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mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios 
públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 29 de marzo de 2020.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,  
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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ANEXO

No será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en el presente real decreto-
ley a las siguientes personas trabajadoras por cuenta ajena:

1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo 
de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y 
las Autoridades Competentes Delegadas.

2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento 
del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes 
y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, 
productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario 
para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen 
hasta el destino final.

3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan 
servicios de entrega a domicilio.

4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, 
servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento 
sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de 
servicios sanitarios.

5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de 
la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios 
para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.

6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, 
que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como 
de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, 
al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades 
competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.

7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, 
salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de 
las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de 
seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante 
alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para 
el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el 
abastecimiento a la población.

8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las 
fuerzas armadas.

9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas 
que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, 
y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados 
al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios 
mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos 
necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios 
y otras actividades conexas.

10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.
11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de 

comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su 
impresión o distribución.

12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y 
de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades 
propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.

13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos 
esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o 
subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que 
resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como 
el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.
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14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas 
de violencia de género.

15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, 
intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta 
manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio 
de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las 
Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución 
del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones 
que en su caos puedan acordarse.

16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías 
administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de 
riesgos laborales, en cuestiones urgentes.

17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los 
servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías 
urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y 
tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no 
peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación 
y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en 
cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.

19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros 
de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada 
subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de 
la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.

20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, 
potabilización y saneamiento de agua.

21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de 
predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control 
de procesos operativos.

22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, 
con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, 
distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.

23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la 
importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, 
almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en 
los corredores sanitarios.

24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el 
comercio por internet, telefónico o correspondencia.

25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.
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Número 101
Normas.—(Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 31 de marzo).—

Se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 86, de 28 de marzo de 2020.
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Número 102
Normas.—(Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 31 de marzo).—Se 

establecen condiciones a la dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema 
Nacional de Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 85, de 27 de marzo de 2020.
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Número 103
Sanidad.—(Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 1 de abril).—Se 

establecen medidas excepcionales para el traslado de cadáveres ante la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 86, de 28 de marzo de 2020.
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Número 104
Normas.—(Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 1 de abril).—Se 

establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 88, de 30 de marzo de 2020.
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Número 105
Normas.—(Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 1 de abril).—Se 

modifica la Orden SND/232/2020, de15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 88, de 30 de marzo de 2020.
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Número 106
Normas.—(Resolución de 25 de marzo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 1 de abril).—Se 

ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

CORTES GENERALES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 86, de 28 de marzo de 2020.
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Número 107
Normas.—(Resolución de 25 de marzo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 1 de abril).—Se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

CORTES GENERALES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 88, de 30 de marzo de 2020.
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Número 108
Normas.—(Resolución de 25 de marzo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 1 de abril).—Se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se 
adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

CORTES GENERALES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 88, de 30 de marzo de 2020.
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Número 109
Normas.—(Resolución de 25 de marzo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 1 de abril).—Se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

CORTES GENERALES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 88, de 30 de marzo de 2020.
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Número 110
Normas.—(Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» números 69 y 77, de 2 y 15 

de abril).—Se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 91 y 99, de 1 y 9 de abril de 2020.
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Número 111
Vehículos.—(Orden INT/317/2020, de 2 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 72, de 7 de abril).—Se 

desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de matriculación y cambio 
de titularidad de determinados vehículos.

MINISTERIO DEL INTERIOR

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 93, de 3 de abril de 2020.
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Número 112
Normas.—(Resolución 430/05647/20, de 6 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 8 de abril).—Se 

prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19, 
por Resoluciones 430/04043/20, de 10 de marzo y 430/04270/20, de 13 de marzo.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución, 430/04043/20, de 10 de marzo, del Subsecretario de Defensa, adopta 
medidas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19 que afectan a la 
Comunidad de Madrid, por un periodo de 15 días naturales.

Posteriormente, por Resolución 430/04270/20, de 13 de marzo, del Subsecretario 
de Defensa, se extiende lo dispuesto en dicha resolución a las demás Comunidades 
Autónomas y a las Ciudades Autónomas, también por un periodo de 15 días naturales.

Las medidas adoptadas en las citadas resoluciones se prorrogaron por un periodo de 
15 días naturales, a partir del 26 de marzo de 2020, mediante Resolución 430/05015/20, 
de 24 de marzo, del Subsecretario de Defensa. 

Debido a la actual situación sanitaria relacionada con la evolución del COVID-19, se 
considera conveniente prorrogar la aplicación de las medidas adoptadas en las citadas 
resoluciones. 

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en materia de personal, 
enseñanza y sanitaria, el artículo 8  del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 

DISPONGO:

Única. Se prorroga por un periodo de 15 días naturales, a partir del 10 de abril de 2020, 
la aplicación de las medidas adoptadas con motivo del COVID-19 relativas a los Centros 
Docentes Militares de la Comunidad de Madrid, en virtud de Resolución 430/04043/20, de 
10 de marzo, del Subsecretario de Defensa, ampliada por Resolución 430/04270/20, de 13 
de marzo, a las demás Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas. 

Madrid, a 6 de abril de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 113
Normas.—(Resolución 420/05648/20, de 6 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 8 de abril).—

Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas por Resoluciones 420/04156/20, de 12 de marzo y 
420/04271/20, de 13 de marzo, sobre servicio público presencial en los centros de la Red de Bibliotecas 
de Defensa, Red de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la 
Defensa, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública para 
la contención del COVID-19.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución 420/04156/20, de 12 de marzo, del Subsecretario de Defensa, sobre 
servicio presencial en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos 
y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la Defensa, adopta 
medidas que afectan a los ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid, por un periodo 
de 15 días naturales.

Posteriormente, por Resolución 420/04271/20, de 13 de marzo, del Subsecretario 
de Defensa, se extiende lo dispuesto en dicha resolución a las demás Comunidades 
Autónomas y a las Ciudades Autónomas, también por un periodo de 15 días naturales.

Las medidas adoptadas en las citadas resoluciones se prorrogaron por un periodo de 
15 días naturales, a partir del 26 de marzo de 2020, mediante Resolución 420/05016/20, 
de 24 de marzo, del Subsecretario de Defensa.  

Debido a la actual situación sanitaria relacionada con la evolución del COVID-19, se 
considera conveniente prorrogar la aplicación de las medidas adoptadas en las citadas 
resoluciones. 

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en materia de 
patrimonio cultural el artículo 8 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Única. Se prorroga por un periodo de 15 días naturales, a partir del 10 de abril 
de 2020, las medidas adoptadas con motivo del COVID-19 en los centros de la Red de 
Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y 
Sistema Archivístico de la Defensa ubicados en la Comunidad de Madrid, en virtud de   
Resolución 420/04156/20, de 12 de marzo, del Subsecretario de Defensa, ampliada por 
Resolución 420/04271/20, de 13 de marzo, a las demás Comunidades Autónomas y a las 
Ciudades Autónomas.

Madrid, a 6 de abril de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 114
Normas.—(Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 14 de abril).—Se 

prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 101, de 11 de abril de 2020.
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Número 115
Normas.—(Resolución de 9 de abril de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 77 de 15 de abril).—Se orde-

na la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

CORTES GENERALES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 101, de 11 de abril de 2020.
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Número 116
Normas.—(Resolución de 9 de abril de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 77, de 15 de abril).—Se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se 
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

CORTES GENERALES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 103, de 13 de abril de 2020.
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Número 117
Normas.—(Resolución de 9 de abril de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 77, de 15 de abril).—Se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el 
que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no 
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 
contra el COVID-19.

CORTES GENERALES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 103, de 13 de abril de 2020.
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Número 118
Normas.—(Resolución de 9 de abril de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 77, de 15 de abril).—Se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

CORTES GENERALES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 103, de 13 de abril de 2020.
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Número 119
Normas.—(Orden SND/344/2020, de 13 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 78, de 16 de abril).—Se 

establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 104, de 14 de abril de 2020.
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Número 120
Publicaciones.—(Resolución 513/05908/20, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 78, de 16 de 

abril).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Manual Técnico. TABLAS DE TIRO DEL 
OBÚS 155/39TP (M109A5, A6. TUBO M284) PARA LOS PROYECTILES ROMPEDOR (HE) ER02A1 
ROMPEDOR (HE) ER02A1/BB (TTN ACA 155/6.2). (MT-326).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. TABLAS 
DE TIRO DEL OBÚS 155/39 ATP (M109A5, A6. TUBO M284) PARA LOS PROYECTILES 
ROMPEDOR (HE) ER02A1 Y ROMPEDOR (HE) ER02A1/BB (TTN ACA 155/6.2). (MT-326), 
que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 7 de abril de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 121
Publicaciones.—(Resolución 513/05909/20, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 78, de 16 

de abril).—Se a prueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Manual Técnico. TABLAS DE TIRO 
ABREVIADAS DEL OBÚS 155/39TP (M109A5, A6.TUBO M284) PARA LOS PROYECTILES ROMPEDOR 
(HE) ER02A1 ROMPEDOR (HE) ER02A1/BB (TTN ACA 155/6.2-ABREV). (MT-327).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico.
TABLAS DE TIRO ABREVIADAS DEL OBÚS 155/39 ATP (M109A5, A6. TUBO M284) PARA 
LOS PROYECTILES ROMPEDOR (HE) ER02A1 Y ROMPEDOR (HE) ER02A1/BB (TTN 
ACA 155/6.2-ABREV). (MT-327), que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 7 de abril de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 122
Publicaciones.—(Resolución 513/05910/20, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 78, de 16 de 

abril).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Manual Técnico. TABLAS DE TIRO DEL 
OBÚS 155/3907/SIAC PARA LOS PROYECTILES ROMPEDOR (HE) ER02A1 ROMPEDOR (HE) ER02A1/
BB (TTN ACA 155/7.2). (MT-328).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
TABLAS DE TIRO DEL OBÚS 155/39 V07/SIAC PARA LOS PROYECTILES ROMPEDOR 
(HE) ER02A1 Y ROMPEDOR (HE) ER02A1/BB (TTN ACA 155/7.2). (MT-328), que entrará 
en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 7 de abril de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 123
Publicaciones.—(Resolución 513/05911/20, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 78, de 16 

de abril).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Manual Técnico. TABLAS DE TIRO 
ABREVIADAS DEL OBÚS 155/3907/SIAC PARA LOS PROYECTILES ROMPEDOR (HE) ER02A1 
ROMPEDOR (HE) ER02A1/BB (TTN ACA 155/7.2-ABREV)(MT-329)

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
TABLAS DE TIRO ABREVIADAS DEL OBÚS 155/39 V07/SIAC PARA LOS PROYECTILES 
ROMPEDOR (HE) ER02A1 Y ROMPEDOR (HE) ER02A1/BB (TTN ACA 155/7.2-ABREV) 
(MT-329), que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 7 de abril de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 124
Normas.—(Resolución 516/05912/20, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 78, de 16 de abril).—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 Orden Ministerial 25/2019, de 13 de junio, por la que se determina la organización 
del asesoramiento jurídico en el ámbito del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, 
estipula, en su artículo 7, que el Ejército de Tierra dispondrá de la Asesoría Jurídica del 
Ejército de Tierra. Según el artículo 8 de la misma, la Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra 
será el órgano consultivo y asesor, único en materia jurídica, del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, del cual dependerá orgánica y directamente.

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 de 26 de agosto, del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, por la que se publican los Códigos de Identificación Orgánica 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».
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ANEXO

CODIGOS 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 Ejército de Tierra
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

Madrid, 7 de abril de 2020.—El General de Ejército JEME, Francisco Javier Varela Salas.|



125
266

Número 125
Normalización.—(Resolución 200/05977/20, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 79, de 17 de 

abril).—Se implanta el acuerdo de normalización OTAN STANAG 7145.ATM (Edición 5) «Niveles mínimos 
de competencias primarias y destrezas para el personal de los servicios de rescate y contraincendios».

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 7145 ATM 
(Edición 5) «Niveles mínimos de competencias primarias y destrezas para el personal de 
los servicios de rescate y contraincendios».

Segundo. Se establecen las siguientes reservas:

La realización de las prácticas con fuego real estará supeditada a los permisos 
correspondientes exigidos por la normativa medioambiental en vigor.

No todo el personal dispondrá de todas las competencias/destrezas prácticas 
descritas en el STANAG, sino que dependerá de las capacidades asignadas a su unidad de 
pertenencia; aquellas que no le sean de aplicación, se mantendrán solamente de manera 
teórica.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 7145 ATM 
(Edición 5).

Cuarto. La fecha de implantación será el día 12 de marzo de 2020.

Madrid, 16 de marzo de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 126
Normalización.—(Resolución 200/05978/20, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 79, de 17 

de abril).—Se implanta el acuerdo de normalización OTAN STANAG 6018.NEWAC (Edición 4) «Doctrina 
conjunta aliada para guerra electrónica-AJP-3.6, Edición C».

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 6018 NEWAC 
(Edición 4) «Doctrina conjunta aliada para guerra electrónica–AJP-3.6, Edición C».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación AJP-3.6, Edición C.
Tercero. La fecha de implantación será doce meses después de su promulgación 

por la OTAN.

Madrid, 16 de marzo de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 127
Normas.—(Resolución de 13 de abril de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 79, de 17 de abril).—Se 

garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono por incapacidad temporal, riesgo durante 
el del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural 
de los mutualistas.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 105, de 15 de abril de 2020.
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Número 128
Administración General del Estado.—(Orden TFP/350/2020, de 16 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 80, de 20 de abril).—Se modifica la Orden TFP/2/2020, de 8 de enero, por la que se determina 
la fecha a partir de la cual será efectiva la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con 
la Oficina de Conflictos de Intereses en los procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y su Reglamento de desa-
rrollo, aprobado por Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre; y por la que se aprueban los modelos 
de declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 107, de 17 de abril de 2020.
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Número 129
Normas.—(Orden SND/347/2020, de 15 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 80, de 20 de abril).—Se 

modifica la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para 
asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes 
Especiales de la Seguridad Social.

MINISTERIO DE SANIDAD

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
contempla una serie de medidas dirigidas a proteger el bienestar, la salud y seguridad de 
los ciudadanos y la contención de la progresión de la enfermedad.

El artículo 4.2.d) del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina 
que, para el ejercicio de las funciones previstas en el mismo y bajo la superior dirección 
del Presidente del Gobierno, el Ministro de Sanidad tendrá la condición de autoridad 
competente delegada, tanto en su propia área de responsabilidad como en las demás 
áreas que no recaigan en el ámbito específico de competencias de los demás titulares de 
los departamentos designados como autoridades competentes delegadas a los efectos 
del citado real decreto.

En concreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad queda habilitado para dictar las órdenes, 
resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su ámbito de 
actuación como autoridad delegada, sean necesarias para garantizar la prestación de todos 
los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y 
lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once 
de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

En el citado marco, se dictó la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se 
establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social, 
que estableció un conjunto de medidas en relación con aquellas recetas de medicamentos 
sometidos a visado previo, según la legislación vigente.

Sin embargo, la evolución del COVID-19 ha motivado que muchos servicios sanitarios 
hayan orientado su actividad preferente a la atención de las personas afectadas por la 
pandemia, lo que está ocasionando serias dificultades para el acceso de los pacientes 
crónicos a visitas médicas programadas, con el único objetivo de obtener las recetas con 
las prescripciones sucesivas de medicamentos y otros productos sanitarios que precisan.

Los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas, con objeto de reducir 
la frecuentación y los contactos que pueden suponer un mayor riesgo de contagio para los 
pacientes y los profesionales sanitarios, han adoptado una serie de medidas excepcionales 
que permiten la extensión de la activación de prescripciones previas y, por tanto, la duración 
de tratamientos en curso, lo que permite la dispensación a sus usuarios en las oficinas de 
farmacia de los medicamentos y resto de los productos cuya dispensación es objeto de 
la prestación farmacéutica.

Con ese mismo criterio, debe facilitarse la adopción de las medidas precisas para 
facilitar también en el ámbito de los Regímenes Especiales de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), del Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS) y de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) la dispensación en oficinas de 
farmacia de los medicamentos y otros productos sanitarios que se precisen para la 
continuidad de tratamientos crónicos, conforme al tratamiento prescrito con anterioridad 
por el facultativo responsable de la asistencia del paciente.

Por ello, la presente norma va dirigida a aquellos mutualistas que, por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tengan imposibilidad o serias dificultades 
para el acceso a visitas médicas programadas con el único objetivo de obtener las recetas 
sucesivas de medicamentos y otros productos sanitarios que precisen para el seguimiento 
de un tratamiento crónico activo en curso, conforme a la prescripción facultativa establecida 
con anterioridad por el médico responsable de su asistencia.
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En su virtud, conforme a las atribuciones que confiere el artículo 4.3 del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, resuelvo:

Primero. Modificación de la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen 
determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad 
Social.

Se modifica el apartado Primero de la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por 
la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de 
la Seguridad Social, que queda redactado en los siguientes términos:

«Primero.

1. En el ámbito de los Regímenes Especiales de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUFACE), del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y de la 
Mutualidad General Judicial (MUGEJU), excepcionar transitoriamente la obligación de 
estampillar el sello de visado de recetas de aquellos medicamentos sometidos, según la 
legislación vigente, a reservas singulares consistentes en la imposición del visado previo 
a su dispensación por oficinas de farmacia.

2. En el mismo ámbito, y al objeto de garantizar la continuidad de los tratamientos 
crónicos activos actualmente, entendiendo por tales aquellos de esa naturaleza que 
cuenten con una prescripción por un profesional sanitario autorizado y que haya sido 
dispensada en 2020, se prorroga la validez de los mismos por todo el tiempo de vigencia 
del presente estado de alarma, y se autoriza, en consecuencia la dispensación en oficinas 
de farmacia de los medicamentos y productos sanitarios incluidos en dicha prescripción.»

Segundo. Efectos.

Esta orden producirá efectos el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Tercero. Vigencia.

Lo previsto en la presente orden será de aplicación hasta la finalización del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus posibles prórrogas.

Cuarto. Régimen de recursos.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 15 de abril de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca.

(Del BOE número 106, de 16-4-2020.)
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Número 130
Fuerzas Armadas.—(Orden SND/351/2020, de 16 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 80, de 20 de 

abril).—Se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a 
utilizar biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad en las labores de desinfección para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDAD

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
contempla una serie de medidas dirigidas a proteger el bienestar, la salud y seguridad de 
los ciudadanos y la contención de la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de 
salud pública.

El artículo 4.2.d) del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina 
que, para el ejercicio de las funciones previstas en el mismo y bajo la superior dirección 
del Presidente del Gobierno, el Ministro de Sanidad tendrá la condición de autoridad 
competente delegada, tanto en su propia área de responsabilidad como en las demás 
áreas que no recaigan en el ámbito específico de competencias de los demás titulares de 
los departamentos designados como autoridades competentes delegadas a los efectos 
del citado Real Decreto.

En concreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad queda habilitado para dictar las órdenes, 
resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su ámbito de 
actuación como autoridad delegada, sean necesarias para garantizar la prestación de todos 
los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y 
lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once 
de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Para el eficaz cumplimiento de esas medidas las autoridades competentes delegadas 
podrán requerir la actuación de las Fuerzas Armadas, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 15.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

En el ámbito de la contención de la expansión del coronavirus requieren especial 
atención las actuaciones de desinfección de instalaciones tales como centros sociales de 
carácter residencial, hospitales y otros centros sanitarios, establecimientos penitenciarios, 
centros de gestión de tráfico y nodales de transporte, labores que las Fuerzas Armadas 
están realizando como uno de sus cometidos prioritarios.

El Ministerio de Sanidad ha venido publicando y actualizando la relación de biocidas 
a utilizar contra el nuevo coronavirus, autorizados y registrados en España atendiendo 
a la norma UNE-EN 14476, que evalúa la capacidad virucida de los antisépticos y 
desinfectantes químicos. En particular, por su especial eficacia, se especifican algunos 
biocidas establecidos en el grupo principal 1 del artículo 1.1 del Real Decreto 830/2010, 
de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para 
realizar tratamientos con biocidas.

De entre las técnicas más eficaces de desinfección se encuentran la utilización de 
medios aéreos pues a través de ellos, con técnicas de nebulización, termonebulización y 
micronebulización, se alcanzan todas las superficies con rapidez, evitando depender de 
la aplicación manual, que es más lenta, y en ocasiones no llega a todas las superficies por 
existir obstáculos que impiden llegar a las mismas.

Las unidades de defensa NBQ de las Fuerzas Armadas y la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) disponen de medios personales, materiales, procedimientos y el 
adiestramiento suficiente para llevar a cabo desinfecciones aéreas, pues son operaciones 
que ejecutan regularmente, con la salvedad de que en vez de emplear productos biocidas 
lo hacen con otros productos químicos descontaminantes. Es por ello que, en atención 
a lo expuesto y al efecto de mejorar y agilizar las operaciones de desinfección de todo 
tipo de instalaciones que el personal de las Fuerzas Armadas viene efectuando, se 
considera conveniente autorizar, de forma excepcional y mientras dure el estado de 
alarma, a las Unidades de Defensa NBQ de las Fuerzas Armadas y a la UME, el empleo 
de los desinfectantes y biocidas del grupo principal 1 descrito en el artículo 1.1 del Real 
Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la 
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capacitación para realizar tratamientos con biocidas, que se hayan autorizado y señalado 
como eficaces para el control de la pandemia de COVID-19.

En su virtud, conforme a las atribuciones que confiere el artículo 4.3 del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, resuelvo:

Primero. Autorización a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de 
Emergencias a utilizar biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad.

Se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de 
Emergencias, dentro de las actuaciones generales de desinfección de espacios, tanto 
públicos como privados, que con ocasión de la situación del estado de alarma vienen 
realizando las citadas unidades, a utilizar aquellos biocidas del grupo principal 1, descritos 
en el artículo 1.1 del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la 
normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas, que están 
autorizados y relacionados por el Ministerio de Sanidad como eficaces para la lucha contra 
el COVID-19.

Asimismo, se autoriza a las unidades señaladas en el párrafo anterior a la utilización 
de procedimientos de desinfección aérea, a través de las técnicas de nebulización, 
termonebulización y micronebulización para la ejecución de las referidas labores de 
desinfección.

Segundo. Vigencia.

Las medidas previstas en la presente orden serán de aplicación durante la vigencia 
del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus posibles 
prórrogas.

Tercero. Efectos.

Esta orden producirá efectos el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Cuarto. Régimen de recursos.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 16 de abril de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca.

(Del BOE número 107, de 17-4-2020.)
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Número 131
Publicaciones.—(Resolucion 513/06133/20, de 13 de abril «Boletín Oficial de Defensa» número 82, de 22 de 

abril).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Manual de Instrucción. Vehículo de explo-
ración y reconocimiento terrestre (MI-208).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de Instrucción. 
Vehículo de exploración y reconocimiento terrestre (MI-208), que entrará en vigor el día de 
su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará 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 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 132
Normas.—(Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de 23 de abril).—

Medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 112, de 22 de abril de 2020.
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Número 133
Normas.—(Resolución 430/06192/20, de 21 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de 23 de abril).—Se 

prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-
19, por Resoluciones 430/04043/20, de 10 de marzo y 430/04270/20, de 13 de marzo.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución, 430/04043/20, de 10 de marzo, del Subsecretario de Defensa,  adopta 
medidas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19 que afectan a la 
Comunidad de Madrid, por un periodo de 15 días naturales.

Posteriormente, por Resolución 430/04270/20, de 13 de marzo, del Subsecretario 
de Defensa, se extiende lo dispuesto en dicha resolución a las demás Comunidades 
Autónomas y a las Ciudades Autónomas, también por un periodo de 15 días naturales.

Las medidas adoptadas en las citadas resoluciones se prorrogaron mediante 
Resoluciones 430/05015/20, de 24 de marzo y 430/05647/20, de 6 de abril, del Subsecretario 
de Defensa, finalizando la última prórroga el 24 de abril de 2020. 

Debido a la actual situación sanitaria relacionada con la evolución del COVID-19, se 
considera conveniente prorrogar la aplicación de las medidas adoptadas en las citadas 
resoluciones. 

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en materia de personal, 
enseñanza y sanitaria, el artículo 8 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 

DISPONGO:

Única. Se prorroga por un periodo de 15 días naturales, a partir del 25 de abril de 2020, 
la aplicación de las medidas adoptadas con motivo del COVID-19 relativas a los Centros 
Docentes Militares de la Comunidad de Madrid, en virtud de Resolución 430/04043/20, de 
10 de marzo, del Subsecretario de Defensa, ampliada por Resolución 430/04270/20, de 13 
de marzo, a las demás Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas. 

Madrid, a 21 de abril de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 134
Normas.—(Resolución 420/06193/20, de 21 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de 23 de abril).—

Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas por Resoluciones 420/04156/20, de 12 de marzo y 
420/04271/20, de 13 de marzo, sobre servicio público presencial en los centros de la Red de Bibliotecas 
de Defensa, Red de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la 
Defensa, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública para 
la contención del COVID-19.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución 420/04156/20, de 12 de marzo, del Subsecretario de Defensa, sobre 
servicio presencial en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos 
y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la Defensa, adopta 
medidas que afectan a los ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid, por un periodo 
de 15 días naturales.

Posteriormente, por Resolución 420/04271/20, de 13 de marzo, del Subsecretario 
de Defensa, se extiende lo dispuesto en dicha resolución a las demás Comunidades 
Autónomas y a las Ciudades Autónomas, también por un periodo de 15 días naturales.

Las medidas adoptadas en las citadas resoluciones se prorrogaron mediante 
Resoluciones 420/05016/20, de 24 de marzo y 420/05648/20, de 6 de abril, del 
Subsecretario de Defensa, finalizando la última prórroga el 24 de abril. 

Debido a la actual situación sanitaria relacionada con la evolución del COVID-19, se 
considera conveniente prorrogar la aplicación de las medidas adoptadas en las citadas 
resoluciones. 

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en materia de 
patrimonio cultural el artículo 8 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Única. Se prorroga por un periodo de 15 días naturales, a partir del 25 de abril de 2020, 
las medidas adoptadas con motivo del COVID-19 en los centros de la Red de Bibliotecas de 
Defensa, Red de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico 
de la Defensa ubicados en la Comunidad de Madrid, en virtud de Resolución 420/04156/20, 
de 12 de marzo, del Subsecretario de Defensa, ampliada por Resolución 420/04271/20, de 
13 de marzo, a las demás Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas.

Madrid, a 21 de abril de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 135
Normalización.—(Resolución 200/06258/20, de 8 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 24 de 

abril).—Se implanta el acuerdo de normalización OTAN STANAG 6023TG (Edición 5) «Manual de enseñanza 
e instrucción para operaciones de paz-ATrainP-1», Edición D».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 6023 NTG 
(Edición 5) «Manual de enseñanza e instrucción para operaciones de paz–ATrainP-1, 
Edición D».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 6023 NTG 
(Edición 5) –ATrainP-1, Edición D.

Tercero. La fecha de implantación será el día 30 de abril de 2020.

Madrid, 8 de abril de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 136
Normalización.—(Resolución 200/06259/20, de 8 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 24bril).—

Se implanta el acuerdo de normalización OTAN STANAG 3527MD (Edición 4) «Gestión de la fatiga en 
operaciones aereas-AAMedP-1.11, Edición A».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002 de 14 de 
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 3527 AMD 
(Edición 4) «Gestión de la fatiga en operaciones aereas–AAMedP-1.11, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 3527 AMD 
(Edición 4) –AAMedP-1.11, Edición A.

Tercero. La fecha de implantación será el día 30 de abril de 2020.

Madrid, 8 de abril de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 137
Normas.—(Instrucción 12/2020, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 24 de abril).—Se 

acuerda la realización al personal que presta servicios en el ámbito de la Red Hospitalaria de la Defensa 
del test PCR para la determinación de la presencia del SARS-CoV-2.

MINISTERIO DE DEFENSA

En la situación actual de la pandemia producida por el COVID-19, y específicamente 
en el ámbito de la asistencia hospitalaria gestionada por la Sanidad Militar, es esencial 
mantener la capacidad de respuesta de los hospitales militares para asegurar la continuidad 
de su actividad asistencial.

Para conseguir dicha finalidad la realización de tests de diagnóstico al personal que 
presta servicios en estos hospitales constituye uno de los principales medios que resultan 
eficaces para el control de la transmisión de la enfermedad.

La ejecución de estos tests de diagnóstico debe ser ordenada y asegurar, por tanto, el 
control de la transmisión por el personal destinado o que preste sus servicios en los lugares 
o zonas de alta transmisión comunitaria, como son los hospitales militares. De este modo 
se persigue la seguridad de todas las personas que sean beneficiarias de la asistencia que 
se presta en la Red Hospitalaria de la Defensa, evitando riesgo de contagio, al tiempo que 
se preserva la salud y eficacia profesional del personal que presta servicio en los hospitales 
militares, hombres y mujeres que son de capital importancia para la superación de esta 
crisis sanitaria, además de para el cumplimiento de su misión asistencial operativa para 
las Fuerzas Armadas. 

Por todo ello y con base en los artículos 8 y 14 del Real Decreto 372/2020, de 18 de 
febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 

DISPONGO:

Primero. Ámbito de aplicación.

Todo el personal militar y civil destinado o que preste servicios en el Hospital Central 
de la Defensa «Gomez Ulla» en Madrid y en el Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.

Segundo. Objeto.

Se realizará a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente 
Instrucción un test PCR para la determinación de la presencia del SARS-CoV-2.

Tercero. Efectos.

Este test de diagnóstico comenzará a realizarse a partir del 27 de abril de 2020.

Cuarto. Autoridad competente.

El Inspector General de Sanidad impartirá todas las órdenes que requiera el desarrollo 
y ejecución de cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en 
esta Instrucción.

Quinto. Entrada en vigor.

Esta Instrucción entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa».

Madrid, a 23 de abril de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 138
Normas.—(Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de 28 de abril).—Se 

prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 115, de 25 de abril de 2020.
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Número 139
Banderas y Estandartes.—(Orden Ministerial 13/2020, de 27 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, 

de 28 de abril).—Se concede al Regimiento de Infantería «Barcelona» nº 63 uso de la Enseña Nacional en 
su modalidad de Bandera.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Norma General del Estado Mayor del Ejército 2/18, Adaptaciones Orgánicas del 
Ejército de Tierra para el año 2019, recoge la creación, con fecha 1 de enero de 2020, del 
Regimiento de Infantería «Barcelona» n.º 63, encuadrado en la Brigada «Guadarrama» XII 
de la División «San Marcial».

Por ello, ha solicitado la concesión del uso de la Enseña Nacional en su modalidad 
de Bandera, motivo por el que se ha instruido el preceptivo expediente, con resultado 
favorable.

En su virtud, conforme al artículo segundo de la Orden Ministerial 1276/1980 de 26 
de abril, sobre concesión de la Enseñanza Nacional a Unidades de las Fuerzas Armadas,

DISPONGO:

Artículo único. Concesión.

Se concede al Regimiento de Infantería «Barcelona» n.º 63 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, 27 de abril de 2020.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 140
Normas.—(Resolución de 22 de abril de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de 28 de abril).—Se 

modifica la de 13 de abril de 2020, por la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del 
abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural de los mutualistas.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 114, de 24 de abril de 2020.
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Número 141
Normas.—(Resolución de 22 de abril de 2020, «Boletín Oficial de Defensa»  número 87, de 29 de abril).—Se 

ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

CORTES GENERALES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 115, de 25 de abril de 2020.
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Número 142
Comercio Exterior.—(Real Decreto 494/2020, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 89, de 4 de 

mayo).—Se modifica el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de 
doble uso.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 119, de 29 de abril de 2020.
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Número 143
Normas.—(Resolución 421/06583/20, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 89, de 4 de mayo).—Se 

aprueba el nivel mínimo a alcanzar a la finalización del curso 2019-2020 en los diferentes cursos que inte-
gran los currículos de la Enseñanza de Formación para el acceso a las Escalas de Oficiales y Suboficiales 
de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Según Resolución 430/04043/20, del Subsecretario de Defensa, de 10 de marzo, por 
la que se adoptan medidas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19, 
desde el pasado día 11 de marzo han sido suspendidas todas las actividades docentes 
presenciales en la Academia Central de la Defensa, reduciéndose las mismas a las 
enseñanzas que puedan impartirse por medios telemáticos.

Pese al esfuerzo que el centro realiza para impartir en dicha modalidad de enseñanza, 
el contenido de los diferentes currículos, en algunos casos no será posible impartirlos en 
su totalidad, bien porque necesariamente ha de hacerse de forma presencial, o incluso 
porque podría no disponerse de tiempo suficiente para ello antes de la finalización del 
presente curso académico.

Ante esta situación, y al objeto tanto de posibilitar la transición a la docencia a 
distancia como de evitar que la suspensión de  las actividades docentes presenciales 
pudiera provocar la imposibilidad de progresar en el currículo a los alumnos de dichas 
enseñanzas, fue promulgada la Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se 
establece la competencia para determinar las asignaturas de los currículos de la enseñanza 
de formación susceptibles de ser impartidos a distancia y se habilita a los Jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos y la Armada y al Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus 
competencias, a establecer, con criterios objetivos, y para el presente curso 2019-2020, 
el nivel mínimo a alcanzar en los diversos cursos académicos de formación, para la 
verificación de los conocimientos alcanzados por los alumnos . Todo ello condicionado a 
que las competencias, tanto generales como específicas no alcanzadas, puedan obtenerse 
en cursos posteriores o en las unidades de destino en el caso de los alumnos de último 
curso.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en materia de personal, 
de enseñanza y sanitaria el artículo 8.2 a) del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Única. Se aprueba el nivel mínimo a alcanzar por los alumnos durante el curso 
académico 2019/2020 para progresar en el currículo, y en su caso para egresar del centro 
docente militar, en los diferentes cursos que integran los currículos de la Enseñanza de 
Formación para el acceso a las Escalas de Oficiales y Suboficiales de los Cuerpos Comunes 
de las Fuerzas Armadas.

Madrid, 30 de abril de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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ANEXO

NIVELES MÍNIMOS A ALCANZAR EN LOS DIVERSOS CURSOS ACADÉMICOS DE LA ENSEÑANZA 
DE FORMACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR LOS ALUMNOS 

DE LOS CUERPOS COMUNES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL CURSO ACADÉMICO 2019/2020

1. ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS A DISTANCIA:

En estas asignaturas los contenidos se impartirán en la modalidad de enseñanza 
no presencial, según lo establecido en las instrucciones de la Directora General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, aprobadas mediante Resolución 455/05142/20, de 26 de 
marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las instrucciones a seguir por 
toda la estructura docente del Ministerio de Defensa, Direcciones de Enseñanza, Centros 
Docentes Militares (CDM), Centros Universitarios de la Defensa adscritos, profesores y 
alumnos para hacer frente a la situación y evolución del COVID 19 en la Enseñanza Militar.

Para poder superar estas asignaturas, deberá haberse impartido un mínimo del 85% 
de sus contenidos totales.

Cada asignatura se considerará superada cuando la nota media de las evaluaciones 
realizadas sea igual o superior a 5, incluso si alguna calificación parcial fuese inferior a 5.

2.  ASIGNATURAS CON CONTENIDOS NO SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDOS A 
DISTANCIA:

En las asignaturas con contenidos no susceptibles de ser impartidos a distancia, 
se impartirán antes del egreso, al menos, todos los de carácter esencial e imprescindible 
para obtener competencias que no puedan obtenerse más tarde mediante la docencia en 
cursos posteriores del currículo  o en las unidades de destino en el caso de los alumnos 
de último curso.

El resto de contenidos de estas asignaturas se desarrollarán en la modalidad de 
enseñanza no presencial, según lo establecido en las instrucciones de la Directora General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, aprobadas mediante Resolución 455/05142/20, de 
26 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las instrucciones a 
seguir por toda la estructura docente del Ministerio de Defensa, Direcciones de Enseñanza, 
Centros Docentes Militares (CDM), Centros Universitarios de la Defensa adscritos, 
profesores y alumnos para hacer frente a la situación y evolución del COVID 19 en la 
Enseñanza Militar.

La calificación final se obtendrá en base a los resultados de evaluar tanto los 
contenidos impartidos a distancia como los impartidos presencialmente antes del egreso. 
Para poder superar estas asignaturas, deberá haberse impartido un mínimo del 85% del 
total de los contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia, así como los contenidos 
presenciales de carácter esencial e imprescindible.

Cada asignatura se considerará superada cuando la nota media de las evaluaciones 
realizadas sea igual o superior a 5, incluso si alguna calificación parcial fuese inferior a 5.

Quedan  suprimidas  todas  aquellas  actividades  y  prácticas  presenciales  que  
requieran  un desplazamiento de los alumnos fuera de la Comunidad de Madrid.

2.1. MÓDULO DE FORMACIÓN MILITAR TÉCNICA.

2.1.1. CUERPO JURÍDICO MILITAR.

Todos los contenidos del Módulo de Formación Militar Técnica que tienen carácter 
esencial e imprescindible para obtener competencias, son susceptibles de ser impartidos 
a distancia.

2.1.2. CUERPO MILITAR DE INTERVENCIÓN.

Todos los contenidos del Módulo de Formación Militar Técnica que tienen carácter 
esencial e imprescindible para obtener competencias, son susceptibles de ser impartidos 
a distancia.
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2.1.3. CUERPO MILITAR DE SANIDAD.

2.1.3.1. Especialidad Fundamental Medicina (acceso sin titulación).

Los siguientes contenidos del Módulo de Formación Militar Técnica no son 
susceptibles de ser impartidos a distancia, y tienen carácter esencial e imprescindible 
para obtener competencias:

Curso Materia Asignatura ECTS Contenidos 
pendientes

6.º Organización y Gestión de Unidades Sanitarias. Protección Radiológica para Directores de Instalaciones 
de Radiodiagnóstico

2,5 25 horas (1)

(1) Las competencias deberán alcanzarse antes del egreso.

2.1.3.2. Especialidad Fundamental Medicina (acceso con titulación).

Los siguientes contenidos del Módulo de Formación Militar Técnica no son 
susceptibles de ser impartidos a distancia, y tienen carácter esencial e imprescindible 
para obtener competencias:

Materia Asignatura ECTS Contenidos 
pendientes

Sanidad en Ambiente Táctico Soporte Vital Avanzado en Combate 10 45 horas (1)

Organización y Gestión de Unidades Sanitarias. Protección Radiológica para Directores de Instalaciones de 
Radiodiagnóstico

2,5 25 horas (1)

(1) Las competencias deberán alcanzarse antes del egreso.

2.1.3.3. Especialidad Fundamental Farmacia.

Todos los contenidos del Módulo de Formación Militar Técnica que tienen carácter 
esencial e imprescindible para obtener competencias, son susceptibles de ser impartidos 
a distancia.

2.1.3.4. Especialidad Fundamental Veterinaria.

Los siguientes contenidos del Módulo de Formación Militar Técnica no son 
susceptibles de ser impartidos a distancia, y tienen carácter esencial e imprescindible 
para obtener competencias:

Materia Asignatura ECTS Contenidos 
pendientes

Competencias Clínicas Protección Radiológica para Directores de Instalaciones de 
Radiodiagnóstico

2,5 25 horas (1)

(1) Las competencias deberán alcanzarse antes del egreso.

2.1.3.5. Especialidad Fundamental Odontología.

Los siguientes contenidos del Módulo de Formación Militar Técnica no son susceptibles 
de ser impartidos a distancia, y tienen carácter esencial e imprescindible  para obtener 
competencias:

Materia Asignatura ECTS Contenidos 
pendientes

Competencias Clínicas Práctica Hospitalaria V 2 25 horas (1)

(1) Las competencias deberán alcanzarse antes del egreso.

2.1.3.6. Especialidad Fundamental Psicología.

Todos los contenidos del Módulo de Formación Militar Técnica que tienen carácter 
esencial e imprescindible para obtener competencias, son susceptibles de ser impartidos 
a distancia.
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2.1.3.7. Especialidad Fundamental Enfermería.

Los siguientes contenidos del Módulo de Formación Militar Técnica no son 
susceptibles de ser impartidos a distancia, y tienen carácter esencial e imprescindible 
para obtener competencias:

Materia Asignatura ECTS Contenidos 
pendientes

Asistencia Sanitaria en Ambientes Especiales Atención Sanitaria en Ambiente NBQR II  3 15 horas (1)

Sanidad en Ambiente Táctico Soporte Vital Avanzado en Combate 10 45 horas (1)

Competencias Clínicas Protección  Radiológica  para Operadores de Instalaciones de 
Radiodiagnóstico

2,5 25 horas (1)

(1) Las competencias deberán alcanzarse antes del egreso.

2.1.4. CUERPO DE MÚSICAS MILITARES.

2.1.4.1. Escala de Oficiales.

Todos  los contenidos del Módulo de Formación Militar Técnica que tienen carácter  
esencial e imprescindible para obtener competencias, son susceptibles de ser impartidos 
a distancia.

2.1.4.2. Escala de Suboficiales.

Todos los contenidos del Módulo de Formación Militar Técnica que tienen carácter 
esencial e imprescindible para obtener competencias, son susceptibles de ser impartidos 
a distancia.

2.2. MÓDULO DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO:

2.2.1. INTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO/ORDEN CERRADO:

Se establece un mínimo de asistencia del 70% de los periodos dedicados a orden 
cerrado o l/A para superar la materia/módulo, que será aplicado únicamente al tiempo que 
se haya podido ejecutar.

En el caso de que no se haya superado, y no sea el último curso, se progresará en el 
currículo, pero se obtendrá una calificación de 5 al superar la asignatura del siguiente curso.

Asimismo,  quedan  suspendidas  todas  las  actividades  y  ejercicios  de  1/A  
pendientes  que requieran un desplazamiento  de los alumnos fuera de la Comunidad de 
Madrid.

2.2.2. FORMACIÓN FÍSICA:

Los alumnos deben tener superada, al menos, una evaluación de  las pruebas físicas, 
siendo válida cualquiera de las realizadas en evaluaciones anteriores.

Para aquellos alumnos que no la tuvieran superada, se programará una última 
convocatoria al final de curso.

De no superarse las pruebas físicas por el procedimiento anterior, se tendrá opción 
al menos a una convocatoria antes del comienzo del siguiente curso académico. La no 
superación de esta convocatoria implicará la permanencia, por una sola vez, en el curso.

3. MÓDULO DE FORMACIÓN EN IDIOMA EXTRANJERO:

Para poder obtenerse la calificación final, deberá haberse impartido un mínimo del 
85% del total de contenidos.

No será necesario para el egreso obtener un nivel SLP en un tribunal de idiomas.
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Número 144
Mutualidades.—(Resolución de 29 de abril de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 91, de 6 de mayo).—

Se modifican los Anexos II y III de la Orden AP U/2245/2005, de 30 de junio, por la que se regulan las 
prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el procedimiento de 
financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Ante la situación de pandemia internacional declarada por la Organización Mundial de 
la Salud y la rapidez en la propagación del virus que afecta a gran número de ciudadanos, 
poniendo en riesgo su salud e incluso su vida, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se adoptaron una serie de medidas en relación con 
la limitación de la movilidad.

En esta situación excepcional se hace necesaria la adopción de nuevas medidas que 
refuercen las normas de contención y aislamiento, al mismo tiempo que permitan garantizar 
el acceso a las prestaciones esenciales.

Mediante Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, se modificaron los anexos II, III y IV de la Orden APU/ 
2245/2005, de 30 de junio, entre otros motivos, para implementar como canal ordinario 
de solicitud de las prestaciones dentarias y oculares la sede electrónica de la Mutualidad, 
estableciendo para los mutualistas que no se encuentren en activo y otros supuestos, 
el mantenimiento como canal alternativo el procedimiento de solicitud en formato papel 
durante los días hábiles de los meses de marzo, septiembre y octubre de cada año natural.

Posteriormente, la experiencia del primer año de la puesta en práctica de esta 
novedad aconsejaba sustituir el mes de septiembre por el mes de mayo, modificación 
recogida en la Resolución de 26 de diciembre de 2019.

Vista la situación actual, con el estado de alarma aún vigente, se considera necesaria la 
supresión del mes de mayo como mes hábil para solicitar presencialmente las prestaciones 
dentarias y oculares a los mutualistas que no se encuentren activo a fin de proteger 
adecuadamente su salud, al tratarse de personal de riesgo. Esta solicitud podrá realizarse 
en el mes de octubre, así como en los periodos posteriores habilitados, así como, en todo 
momento a través de la sede electrónica de MUFACE.

Por lo expuesto, en el ejercicio de las competencias atribuidas en el dispositivo 
undécimo de la citada Orden y en el artículo 11 del Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, 
de estructura de los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, habiendo informado al Consejo General en 
los términos estipulados en el artículo 3 del mismo Real Decreto, el Director General de la 
Mutualidad resuelve:

Primero.

Modificar el epígrafe 2 de los anexos II y III de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, 
en la redacción dada por la Resolución de 26 de diciembre de 2019, de esta Mutualidad, 
suprimiendo el mes de mayo a efectos del procedimiento de solicitud en formato papel 
de las prestaciones dentarias y oculares, que quedan redactados así:

«2. No obstante, los mutualistas que no se encuentren en situación de activo 
(jubilados, mutualistas voluntarios, así como beneficiarios con título propio) podrán 
presentar sus solicitudes ante cualquier Servicio Provincial u Oficina Delegada de MUFACE, 
presencialmente o por correo postal, o en cualquiera de los registros indicados en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, 
durante los días hábiles/laborables de los meses de marzo y octubre de cada año natural.

No se admitirán solicitudes en formato papel, por ninguno de los medios indicados 
en el párrafo anterior, fuera de estos periodos, salvo aquellas relativas a hechos causantes 
cuyo derecho prescriba durante el año natural de presentación de la solicitud.

Los interesados deberán utilizar el impreso normalizado correspondiente disponible 
tanto en las oficinas de MUFACE, como en la página web de la Mutualidad, cuya dirección 
electrónica es www.muface.es, junto al que deberá acompañarse la documentación 
pertinente.»
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Segundo.

Esta resolución entrará en vigor el 1 de mayo de 2020 y será aplicable a partir de esa 
fecha a todas las solicitudes de prestaciones dentarias y oculares, con independencia del 
momento en que haya tenido lugar el correspondiente hecho causante y siempre que no 
haya prescrito el derecho a su reconocimiento.

Madrid, 29 de abril de 2020.–La Directora General de la Mutualidad de Funcionarios 
Civiles del Estado, Myriam Pallarés Cortón.

(Del BOE número 121, de 1-5-2020.)
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Número 145
Normas.—(Resolución 430/06770/20, de 6 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 92, de 7 de mayo).—Se 

prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-
19, por Resoluciones 430/04043/20, de 10 de marzo y 430/04270/20, de 13 de marzo.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución, 430/04043/20, de 10 de marzo, del Subsecretario de Defensa, adopta 
medidas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19 que afectan a la 
Comunidad de Madrid, por un periodo de 15 días naturales.

Posteriormente, por Resolución 430/04270/20, de 13 de marzo, del Subsecretario 
de Defensa, se extiende lo dispuesto en dicha resolución a las demás Comunidades 
Autónomas y a las Ciudades Autónomas, también por un periodo de 15 días naturales.

Las medidas adoptadas en las citadas resoluciones se prorrogaron mediante 
Resoluciones 430/05015/20, de 24 de marzo, 430/05647/20, de 6 de abril y 430/06192/20, 
de 21 de abril, del Subsecretario de Defensa, finalizando la última prórroga el 9 de mayo 
de 2020. 

Debido a la actual situación sanitaria relacionada con la evolución del COVID-19, se 
considera conveniente prorrogar la aplicación de las medidas adoptadas en las citadas 
resoluciones. 

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en materia de personal, 
enseñanza y sanitaria, el artículo 8 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 

DISPONGO:

Única. Se prorroga por un periodo de 15 días naturales, a partir del 10 de mayo 
de 2020, la aplicación de las medidas adoptadas con motivo del COVID-19 relativas 
a los Centros Docentes Militares de la Comunidad de Madrid, en virtud de Resolución 
430/04043/20, de 10 de marzo, del Subsecretario de Defensa, ampliada por Resolución 
430/04270/20, de 13 de marzo, a las demás Comunidades Autónomas y a las Ciudades 
Autónomas. 

Madrid, 6 de mayo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 146
Normalización.—(Resolución 200/06771/20, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 92, de 7 de 

mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3610GS (Edición 4) «Características 
del aire acondicionado respirable suministrado a aeronaves en tierra-AAGSP-03, Edición A».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 3610 GGS 
(Edición 4) «Características del aire acondicionado respirable suministrado a aeronaves 
en tierra–AAGSP-03, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 3610 GGS 
(Edición 4) –AAGSP-03, Edición A.

Tercero. La fecha de implantación será el día 15 de mayo de 2020.

Madrid, 29 de abril de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 147
Transformación Digital.—(Instrucción 14/2020, de 15 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 92 de 7 de 

mayo).—Se aprueba la segunda parte del Plan de Acción del Ministerio de Defensa para la Transformación 
Digital.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 14 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 (AGE) y sus Organismos Públicos (OOPP), establece que 
cada Ministerio contará con un Plan de Acción para la Transformación Digital (PATD), que 
debe converger con los principios, objetivos y líneas de acción del Plan de Transformación 
de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (Estrategia TIC de la 
AGE), aprobada en el Consejo de Ministros del 2 de octubre de 2015, salvaguardando las 
características particulares de cada Ministerio. Para el caso del Ministerio de Defensa, y 
atendiendo al artículo 10 de la Orden DEF/2071/2015, de 5 de octubre, por la que se regula 
la Comisión Ministerial de Administración Digital (CMAD) del Ministerio de Defensa (MDEF), 
el PATD se dividirá en dos planes complementarios que comprenderán las actuaciones 
en materia de Administración Digital, Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Una vez aprobada la primera parte del PATD a través de la Instrucción 25/2018, 
de 25 de abril, del Secretario de Estado de Defensa, se hace necesario completarla con la 
segunda parte que, según la citada Orden DEF/2071/2015, de 5 de octubre, se referirá a 
los medios y servicios 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.

De esta forma se concluye la definición del escenario que regirá la Transformación 
Digital del Ministerio de Defensa en el corto plazo, posibilitando el mejor aprovechamiento 
de los Servicios CIS/TIC mediante la revisión integral de las tareas, actividades y procesos 
para lograr una Transformación Digital basada en la integración de las Capacidades CIS/
TIC en dichas actividades y procesos. 

Con la segunda parte del PATD se terminan de cubrir todos los ámbitos funcionales y 
operativos del Ministerio y el desarrollo de todas sus misiones y cometidos. De esta forma 
se incrementa el alineamiento entre las necesidades de los ámbitos funcionales y operativos 
y los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CIS/TIC) que apoyan 
su desarrollo y la consecución de los objetivos estratégicos y metas del Ministerio.

Esta segunda parte, del mismo modo que la primera, debe alinearse con el desarrollo 
de la Política de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
del Ministerio (Política CIS/TIC),  establecida en la Orden DEF/2639/2015, de 3 de 
diciembre, que se apoya en la Arquitectura Global CIS/TIC (AG CIS/TIC) aprobada por la 
Instrucción 58/2016, de 28 de octubre, del Secretario de Estado de Defensa, y se desarrolla 
en el Plan Estratégico de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(PECIS), aprobado por la Instrucción 33/2018, de 6 de junio, del Secretario de Estado de 
Defensa. En concreto el PATD se articula como uno de los planes de acción de desarrollo 
del PECIS. Además, también se alineará con el desarrollo de la Política de Seguridad de la 
Información, aprobada por la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, con la Estrategia 
de la Información del Departamento, establecida por la Orden DEF/1196/2017, de 27 de 
noviembre, y con la Política de Gestión de Documentos Electrónicos del Ministerio de 
Defensa, aprobada por la Orden Ministerial 5/2017, de 9 de febrero.

Para posibilitar este alineamiento de la forma más eficiente posible, y dadas sus 
responsabilidades en estas materias, el Director del CESTIC en su calidad de CIO 
(Chief Information Officer) del Ministerio apoyará el desarrollo y revisión de los procesos 
identificados en cada uno de los ámbitos operativos y funcionales, supervisando así mismo 
el desarrollo de la Estrategia de la Información, como base del proceso de Transformación 
Digital del Departamento.

En el proceso de tramitación de esta Instrucción se ha recabado el informe a los 
siguientes órganos superiores y directivos: Asesoría Jurídica General de la Defensa, Estado 
Mayor de la Defensa, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Secretaría de Estado de 
Defensa, Subsecretaría de Defensa y Secretaría General de Política de Defensa.
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El artículo 4 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, establece que la Secretaría de 
Estado de Defensa es el órgano superior del Departamento al que le corresponden la 
dirección, impulso y gestión de las políticas de los sistemas, tecnologías y seguridad 
de la información en el ámbito de la Defensa y el artículo 8, atribuye al Subsecretario de 
Defensa el impulso de la administración digital, la gestión del conocimiento y la gestión 
por procesos en el ámbito de sus competencias y en las relaciones de la Subsecretaría 
con el resto de administraciones públicas.

Por último, la disposición final primera de la citada Orden DEF/2071/2015, de 5 de 
octubre, faculta al Secretario de Estado de Defensa para dictar las disposiciones oportunas, 
en el ámbito de sus competencias, para la ejecución de dicha orden ministerial. 

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación de la segunda parte del Plan de Acción del Ministerio de 
Defensa para la Transformación Digital.

Se aprueba la segunda parte del Plan de Acción del Ministerio de Defensa para la 
Transformación Digital, cuyo texto se inserta como Anexo a esta Instrucción.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido por la presente instrucción y documento que aprueba.

Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se faculta al Director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CESTIC) para dictar las disposiciones oportunas, en el ámbito de sus 
competencias, para la aplicación de esta instrucción.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 de abril de 2020.—El Secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares 
Ramírez.
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ANEXO

PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA

PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

(PATD 2ª PARTE)
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1. FINALIDAD.

Según establece el artículo 10 de la Orden DEF/2071/2015, de 5 de octubre, por la 
que se regula la Comisión Ministerial de Administración Digital del MDEF, esta segunda 
parte del Plan de Acción del MDEF para la Transformación Digital comprende los medios 
y servicios 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.

Así, esta segunda parte complementa a la primera, aprobada por la Instrucción 
25/2018, de 25 de abril, del Secretario de Estado de Defensa, conformando en conjunto la 
referencia integral para el proceso de Transformación Digital del Ministerio, al incluir a todas 
las Capacidades Operativas requeridas por el Departamento para llevar a cabo las Misiones 
y las Operaciones asignadas y abarcar a todos sus ámbitos funcionales y operativos.

En línea con la primera parte, incluye las actuaciones a desarrollar en el conjunto del 
Departamento, con la finalidad principal de proceder a una revisión integral de las tareas, 
actividades y procesos funcionales y operativos y a la integración de los Servicios CIS/
TIC en dichas actividades y procesos. Se posibilitará así cerrar la brecha existente entre 
las Capacidades Operativas y los Servicios CIS/TIC, aprovechando las posibilidades que 
estos últimos ofrecen, mejorando la calidad y facilidad de uso de dichos procesos, y en 
definitiva la eficiencia del Departamento.

De esta forma, se podrá conseguir que estos medios y servicios contribuyan de la 
forma más eficiente posible al desarrollo de las misiones y cometidos del Ministerio y a 
la consecución de sus objetivos estratégicos de alto nivel establecidos en el marco del 
proceso de Planeamiento de la Defensa regulado por la Orden Ministerial 60/2015, de 3 de 
diciembre, teniendo en cuenta que, tal y como se establece en la Orden DEF/2639/2015, 
de 3 de diciembre, por la que se establece la Política CIS/TIC, se dará prioridad a 
las actuaciones orientadas a las necesidades de las FAS en la toma de decisiones y 
conducción de operaciones.

Por todo esto, el Plan pretende establecer una renovada Organización basada en la 
gestión por procesos y centrada en el conocimiento, que racionalice sus sistemas para el 
mejor empleo de las TIC.

2. ÁMBITO.

Este Plan de Acción será de aplicación a todo el MDEF y sus Organismos Públicos.
En línea con lo definido para la primera parte del PATD, en el ámbito del MDEF, se 

identifican siete (7) ámbitos funcionales:

• Estado Mayor de la Defensa (EMAD).
• Ejército de Tierra (ET).
• Armada (AR).
• Ejército del Aire (EA).
•  Secretaría de Estado de la Defensa (SEDEF), que incluye las unidades y órganos 

con dependencia directa del titular del MDEF.
• Subsecretaría de Defensa (SUBDEF).
• Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL).

Y cinco (5) Unidades TIC que gestionan y/o facilitan servicios a los citados ámbitos 
funcionales:

•  Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), 
en los ámbitos de SEDEF, Gabinete del MINISDEF, SUBDEF, SEGENPOL y Casa 
de S.M. el Rey.

•  Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas 
(JCISFAS), en el ámbito del EMAD.

•  Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica 
del Ejército de Tierra (JCISAT-ET), en el ámbito del ET.

•  Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de la Armada (JECIS), 
en el ámbito de la AR.
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•  Jefatura de Servicios Técnicos y Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
del Ejército del Aire (JSTCIS-EA), en el ámbito del EA.

3. ARQUITECTURAS DE REFERENCIA Y ARQUITECTURAS OBJETIVO APLICABLES.

Según lo establecido en el Apéndice IV del PECIS en su punto 3.11, esta segunda 
parte del Plan de Acción para la Transformación Digital (PATD-2), del mismo modo que la 
primera parte, se apoyará en las Arquitecturas de Referencia de la I3D. De acuerdo con lo 
establecido en la AG CIS/TIC, estas arquitecturas son:

•  Arquitecturas de Referencia para las Capacidades de Infraestructura de 
Telecomunicaciones de la I3D (AR IT I3D).

•  Arquitecturas de Referencia para las Capacidades de Infraestructura de Información 
de la I3D (AR IIN I3D).

•  Arquitectura de Referencia para las Capacidades de Usuario de la I3D (AR CU I3D).
•  Arquitectura de Referencia única para la Seguridad de la Información en los Sistemas 

de Información y Telecomunicaciones (AR SEGINFOSIT).
•  Arquitectura de Referencia única para la Gestión de los Sistemas y Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (AR Gestión CIS/TIC).
•  Arquitecturas de Referencia única para la Gestión de la Información y del 

Conocimiento de Departamento (AR GIC).
•  Arquitecturas de Referencia de los CIS de Carácter Desplegable.

De estas Arquitecturas de Referencia, la AR CU I3D, la AR Gestión CIS/TIC, la AR 
SEGINFOSIT y la AR GIC, tienen un impacto mayor para la consecución de la finalidad 
de este Plan.

Los sistemas y subsistemas necesarios, se concretarán en Arquitecturas Objetivo 
derivadas de las Arquitecturas de Referencia anteriores, en virtud de su naturaleza en 
cada caso.

En todo caso, debido a que la Transformación Digital es un concepto más amplio 
que el ámbito de aplicación de la I3D, la ejecución de las actuaciones del PATD segunda 
parte (al igual que ocurre con el PATD primera parte), se realizarán de manera paralela y 
coordinada con la elaboración de las distintas Arquitecturas de Referencia. La Gobernanza 
de este Plan asegurará dicha coordinación.

4. GOBERNANZA DEL PATD 2ª PARTE: SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN Y 
CONTROL.

La Orden DEF/2071/2015, de 5 de octubre, establece en su artículo 3 que la Comisión 
Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Defensa (CMAD), es el órgano 
colegiado responsable del impulso y de la coordinación interna del Departamento y sus 
organismos públicos adscritos en materia de Administración Digital. Actuará en Pleno y 
en Comisión Permanente.

En el artículo 9 se establece que la Comisión Permanente de la Comisión Ministerial 
de Administración Digital (CPCMAD) elaborará el Plan de acción del Departamento 
para la Transformación Digital. Así mismo, la CPCMAD, será el órgano responsable del 
seguimiento, la coordinación y el control del mismo.

Como órgano responsable de la ejecución del Plan de Acción, se constituirá el Comité 
para el Plan de Acción de Transformación Digital (2ª Parte), rindiendo informe periódico a 
la CPCMAD.

La CPCMAD designará el presidente de dicho Comité y los vocales representantes 
que propondrá cada ámbito funcional, tanto de sus respectivas Unidades TIC como de 
las autoridades responsables de la gestión de la Información.

Este Comité establecerá los procedimientos de coordinación con los responsables 
de elaborar los diferentes planes de acción que establece el PECIS, con el objetivo de 
impulsar la transformación digital en todos los ámbitos del Departamento.
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5. ALCANCE.

El presente Plan de Acción tendrá un alcance temporal de corto plazo (tres años), 
alineado con los plazos establecidos en el PECIS. Incluye las actuaciones a desarrollar 
durante este periodo, con el fin de asegurar el grado necesario de concreción y certidumbre. 
El detalle de la duración de cada una de estas acciones, se encuentra en el APÉNDICE V.

El contenido de este Plan abarca los medios y servicios 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.

La ejecución de estas actuaciones estará alineada con el desarrollo de los Planes de 
Acción derivados del Plan Estratégico de los Sistemas y Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (PECIS), aprobado por la Instrucción del SEDEF 33/2018, de 6 de 
junio, el Plan de Actuación para la SEGINFO, aprobado por Resolución 300/05090/18 
del SEDEF, de 24 de noviembre de 2017, y de la Estrategia de la Información del MDEF, 
establecida por la Orden DEF/1196/2017, de 27 de noviembre. Tendrá además en cuenta el 
desarrollo de las actuaciones de la primera parte del PATD, para aprovechar, en la medida 
de lo posible, las soluciones y estructuras que en ella se definan, así como su experiencia 
y buenas prácticas.

En la AG CIS/TIC del MDEF se establecen los tres pilares de la Transformación Digital 
del MDEF: los procesos funcionales y operativos; los productos de información (como 
conjunto de información resultante de los procesos); y los Servicios CIS/TIC.

Sobre esta base, se han definido las dimensiones en que se organizan las actuaciones 
del presente Plan: Procesos Funcionales y Operativos; Datos, Información y Conocimiento; 
y Racionalización de Sistemas para la prestación de Servicios CIS/TIC.

Se incluyen además dos dimensiones adicionales; la Organización y las Personas, 
que comprende las actuaciones relacionadas con aspectos clave en relación con la 
Persona, como centro indispensable y fundamental de la Transformación Digital, en 
cuestiones organizativas, formativas, divulgativas, así como de promoción del uso de 
nuevas metodologías y tecnologías; y otra dimensión para la Seguridad.

En cuanto a las actuaciones relativas a los Documentos en general, y a los 
Documentos Electrónicos en particular, éstas se incluyen con un enfoque diferencial 
dentro de la dimensión de Datos, Información y Conocimiento, dado su carácter de soporte 
de los productos de información, fundamentalmente en lo que respecta al desarrollo e 
implantación de la Política de Gestión de Documentos Electrónicos del MDEF. Por esta 
razón, el concepto de “producto de información”, aunque sea más amplio que el de 
“documento”, se consideran análogos y se emplean indistintamente en este Plan.

De este modo, se refuerza el alineamiento con el proceso de Transformación Digital 
de la AGE y la importancia que en éste se da al documento, reflejada en la Estrategia TIC 
de la AGE, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

Por lo tanto, este Plan tiene un enfoque integral que afronta el proceso de 
Transformación Digital desde sus diversas dimensiones (incluyendo actuaciones no 
sólo técnicas, sino también de carácter funcional) y las bases para conseguir establecer 
una organización basada en la Gestión por Procesos y centrada en las personas y en el 
conocimiento.

Además, se concretan los Sistemas de Información exclusivos del MDEF y el Catálogo 
de Servicios que el MDEF ofrece internamente a sus empleados y unidades. Con ellos se 
complementan los Sistemas de Información y los Servicios incluidos en la primera parte 
del PATD (aquéllos relacionados con el ámbito de actividad de la AGE y las relaciones 
interadministrativas), convergiendo en conjunto en un listado de sistemas global y un único 
catálogo de servicios ofrecidos por el MDEF, independientemente de la naturaleza de la 
función a la que apoyan y del usuario al que se ofrezca. 

Los Sistemas de Información identificados en el APÉNDICE VII de este Plan se 
estructuran según las diecisiete familias funcionales identificadas en el Anexo III de la 
Orden DEF 1196/2017, de 27 de noviembre.
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Para estos Sistemas, dentro de las actuaciones del Plan, se establece un proceso de 
transformación para orientarlos a los procesos funcionales y operativos y a los servicios, 
teniendo en cuenta la Gestión por Procesos (BPM) y la Arquitectura Orientada a Servicios 
(SOA).

6. MARCO NORMATIVO Y SITUACIÓN INICIAL.

El marco normativo en el que se desarrolla este Plan de Acción se recoge en el cuerpo 
de la instrucción de aprobación. La situación de partida se puede resumir en:

•  Ejecución de las 47 actuaciones aprobadas (13 afectadas por las leyes 39/2015 y 
40/2015) del Plan de Transformación Digital primera parte. Todas estas actuaciones 
se están llevando a cabo, donde el 50% tienen un progreso medio-alto y 5 de ellas 
han sido completadas.

•  Más de 600 sistemas de información, unos 300 de los cuales afectan a la defensa, 
consulta política, situaciones de crisis y seguridad del Estado o que manejan 
información clasificada de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de 
los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales. Este número de sistemas 
es extraordinariamente alto.

•  Gran parte de las necesidades del Departamento son satisfechas a través del 
desarrollo de nuevos sistemas ad-hoc, no transversales.

•  Existencia de diversas infraestructuras de red en virtud del nivel de clasificación 
de la información manejada (SINCLAS, CLASIFICADO NACIONAL, CLASIFICADO 
OTAN, CLASIFICADO UE).

•  Grado de madurez muy dispar respecto a la gestión de procesos y transformación 
digital en los ámbitos.

En los últimos siete años, el MDEF ha realizado un esfuerzo en el marco de la 
Administración Digital, basándose en la Política CIS/TIC, la Arquitectura Global CIS/TIC y 
el Plan Estratégico, uno de cuyos Planes de Acción es precisamente el PATD. 

El Director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (DICESTIC), como Director de los Sistemas y Tecnologías de Información 
y Comunicaciones, y CIO (Chief Information Officer) del MDEF, constituye una figura central 
en el proceso de Transformación Digital; es responsable de alinear e integrar los Servicios 
CIS/TIC con las Capacidades Operativas del MDEF.

Además, dadas sus responsabilidades en relación con la Estrategia de la Información, 
base del proceso de Transformación Digital, debe supervisar que los requisitos de 
información del Departamento se satisfacen de forma segura, fiable y ágil en todo momento 
y lugar, para asegurar la relevancia y calidad de aquélla.

El DICESTIC es responsable de garantizar la disponibilidad, capacidad, rendimiento, 
continuidad y seguridad de los Servicios CIS/TIC que se integrarían en las Capacidades 
Operativas del Departamento.

7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

El presente Plan se encuentra recogido en la Línea de Acción 3.1.B. del PECIS: 
“Elaborar y ejecutar el Plan de Acción del Ministerio de Defensa para la Transformación 
Digital (2ª parte)”, dentro de su Objetivo Estratégico 3.1. “Continuar el desarrollo del 
Proceso de Transformación Digital del MDEF, en el marco de la AGE”.

Por este motivo, los Objetivos Estratégicos (OE) del presente Plan son los recogidos 
en la Estrategia TIC de la AGE, que constituye el marco estratégico global para avanzar en 
la Transformación Digital de la Administración. Dichos Objetivos Estratégicos, son:

•  OE1. Incremento de la productividad y eficacia en el funcionamiento interno de la 
Administración.

•  OE2. El canal digital ha de ser el medio preferido por ciudadanos y empresas para 
relacionarse con la Administración.

•  OE3. Mayor eficiencia en la prestación de los servicios TIC en el seno de la 
Administración.
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•  OE4. Gestión corporativa inteligente del conocimiento, la información y los datos 
(alineado con la Estrategia de la Información del MDEF).

•  OE5. Estrategia corporativa de seguridad y usabilidad.

En todo caso, estos OE se adaptan a la casuística concreta del MDEF (por ejemplo, 
incluyendo en el OE2 también las relaciones con organismos internacionales de seguridad y 
defensa de los que España forma parte), y se particularizan en el ámbito del MDEF mediante 
las actuaciones que se presentan en el apartado 8 de este Plan. 

Cada actuación del PATD-2 se ha relacionado con las Líneas de Acción de la 
Estrategia TIC de la AGE, lo que facilita la trazabilidad de aquéllas. Adicionalmente, en 
el APÉNDICE IV se presenta un mapa de actuaciones que permite visualizar de manera 
global esta relación.

8. ACTUACIONES.

Las actuaciones del MDEF para la segunda parte del Plan de Transformación Digital 
se articulan en cinco dimensiones:

 I. Organización y Personas.
 II. Procesos Funcionales y Operativos.
 III. Datos, Información y Conocimiento.
 IV. Seguridad.
 V. Racionalización de los Sistemas.

Para cada una de las actuaciones, se incluyen doce (12) campos descriptivos: 

1) Nombre Actuación; 
2) Descripción y los fines que se persiguen;  
3) Indicadores de Rendimiento, que muestran cómo se progresa y cuantifican el grado 

de cumplimiento de la acción;
4) Grupo al que pertenece según las categorías del PATD-1: 

1)  Planeamiento/Programación, que incluye las actuaciones relacionadas con 
planes, programas, documentación, normativa, convenios o procesos; 

2)  Infraestructuras, que incluye las actuaciones relacionadas con componentes de 
infraestructura tecnológica y de TIC; 

3)  Servicios AGE, que incluye las actuaciones cuya implementación ayuda a mejorar 
o extender al MDEF los servicios ofrecidos por la AGE; y 

4)  Servicios MDEF, que incluye las actuaciones que deben mejorar la transformación 
interna del Departamento.

5) Tipología, distinguiendo si se trata de una actuación que afecta:
1)  Al ámbito interno de actividades del Departamento en el desarrollo de sus 

misiones y cometidos (alcance de esta segunda parte del plan).
2)  Si involucra la relación con los ciudadanos o con otras Administraciones Públicas 

(alcance de la primera parte del plan).
6) Medidas de la Estrategia de la Información del MDEF a las que contribuye; 
7) Medidas de la Estrategia TIC AGE a las que contribuye;
8) Fecha límite estimada en la que cada una de las actuaciones debe estar finalizada; 
9) Ámbito del MDEF responsable; 
10) Responsable Funcional de liderar la actuación;
11) Responsable Técnico de implantar la parte técnica; y
12) Recursos Necesarios.

Las actuaciones a desarrollar en el presente PATD 2ª parte son:

I. Organización y Personas.

I.1.  Crear la Oficina Central de Control de Procesos dentro de la estructura del 
CIO.

I.2.  Potenciar o en su caso crear las Oficinas de Control de Procesos en cada 
Ámbito.
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I.3.  Crear un Servicio de Atención a Usuarios único para los medios CIS/TIC 
permanentes del MDEF.

I.4.  Crear un Centro de Innovación para promover el uso de nuevas metodologías 
y tecnologías en el ámbito CIS/TIC.

I.5.  Designar una Autoridad Coordinadora de los Datos por familia funcional.
I.6.  Establecer Planes de Comunicación sobre la Transformación Digital del MDEF.
I.7.  Establecer Planes de Formación para la Transformación Digital del MDEF.

II. Procesos Funcionales y Operativos.

II.1.  Definir una Metodología para la identificación, modelado, mejora y 
optimización de los procesos.

II.2.  Crear una Plataforma para el Catálogo Único de Procesos que sirva de 
repositorio único en el MDEF.

II.3.  Crear una Plataforma para la Gestión de Procesos que permita el modelado 
y creación de aplicaciones.

II.4.  Crear una Plataforma para la Robotización Automática de Procesos (RPA) 
que pueda automatizar tareas manuales repetitivas.

II.5.  Crear la Jerarquía de Procesos Global del MDEF.
II.6.  Crear un Mapa de Procesos para cada Ámbito.
II.7.  Identificar los Procesos según las áreas definidas en la Jerarquía de Procesos 

Global.
II.8.  Modelar los Procesos identificados, atendiendo a la prioridad.
II.9.  Alinear los roles y responsabilidades de los procesos funcionales y operativos 

del MDEF con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
II.10.  Identificar tareas manuales repetitivas de los procesos priorizados 

susceptibles de ser automatizadas mediante RPA.
II.11.  Crear Servicios de Usuario CIS/TIC a partir de los procesos identificados 

(aplicaciones basadas en procesos), atendiendo a la prioridad.
II.12.  Crear Servicios CIS/TIC para las tareas manuales repetitivas de los procesos 

priorizados mediante la plataforma de RPA e integrarlos en las aplicaciones 
basadas en procesos.

III. Datos, Información y Conocimiento.

III.1.  Crear una Plataforma para la Gestión y el Gobierno de los Datos Maestros 
del MDEF.

III.2.  Identificar los Datos Maestros del MDEF y crear un Catálogo de Datos 
Maestros.

III.3.  Desarrollar e implantar la Política de Gestión de Documentos Electrónicos 
(PGDE).

III.4.  Implantar el Archivo Electrónico Único del MDEF.
III.5.  Crear un Repositorio de Normativa y Convenios.
III.6.  Crear una Plataforma para el Catálogo Único de Plantillas de Productos de 

Información que sirva de repositorio único en el MDEF.
III.7.  Identificar los Productos de Información de cada uno de los procesos 

priorizados.
III.8.  Modelar las Plantillas de Productos de Información identificados, atendiendo 

a la prioridad.
III.9.  Crear un Plan de Protección y Conservación de Documentos Esenciales 

del MDEF.
III.10.  Crear el Modelo Semántico Digital del MDEF.
III.11.  Crear una Plataforma de Análisis Masivo de Datos e Información para 

analizar y explotar la información de manera más eficaz.
III.12.  Identificar los indicadores necesarios para la toma de decisiones.
III.13.  Crear Servicios CIS/TIC (cuadros de mando, informes, alertas, etc.) con 

los indicadores identificados para la toma de decisiones.
III.14.  Crear el Cuadro de Mando para el Seguimiento del PATD parte 2.
III.15.  Establecer un Espacio Web de Colaboración del MDEF.
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IV. Seguridad.

IV.1.  Elaborar un Plan de Análisis de Riesgos de continuidad digital del MDEF.
IV.2.  Desarrollar un Servicio de Portafirmas Electrónico Corporativo e integrarlo 

con la Plataforma de Identidad Digital (PKIDEF, PSSDEF).
IV.3.  Dotar de Medios de Autenticación y Firma Electrónica para el personal del 

MDEF.
IV.4.  Monitorizar la disponibilidad y calidad de los nuevos servicios.

V. Racionalización de los Sistemas.

V.1.  Crear un Catálogo de Servicios CIS/TIC, que sirva de repositorio único en 
el MDEF.

V.2.  Implementar y normalizar el Puesto de Trabajo Digital.
V.3.  Integrar los Servicios CIS/TIC del MDEF en el Puesto de Trabajo Digital.
V.4.  Analizar las duplicidades del Catálogo de Servicios CIS/TIC y eliminarlas.
V.5.  Racionalizar los sistemas legados o heredados con funcionalidades similares 

a las nuevas aplicaciones basadas en procesos en el MDEF.
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I. ORGANIZACIÓN Y PERSONAS.

Nombre Actuación
I.1.  Crear la Oficina Central de Control de Procesos dentro de la 

estructura del CIO.

Descripción

Debe crearse la Oficina de Control de Procesos dentro de la estructura del 
CIO, con un equipo multidisciplinar de personas, teniendo la responsabilidad 
de identificar y modelar los procesos transversales del Departamento, y 
de verificar y validar los entregables de las Oficinas de Procesos de los 
Ámbitos. De esta forma se asegurará de que estos entregables cumplen con 
la metodología (confirmando que pueden ser utilizados por el proveedor de 
servicios), y se evitarán duplicidades y se conseguirán sinergias. 
Adicionalmente, y en coordinación con las Autoridades Coordinadoras de 
los Datos de las diecisiete familias funcionales, será la encargada de definir 
los datos maestros para cada uno de ellas.
Los perfiles del personal necesario para esta Oficina serán analistas de 
procesos, arquitectos o diseñadores de procesos, ingenieros de datos, 
analistas de datos y especialistas en gestión documental, principalmente. 
En casos puntuales, podrán requerirse la participación de otros perfiles 
existentes en el MDEF (juristas, técnicos, etc.).
Algunas de las actuaciones contempladas en este plan deben ser realizadas 
por la Oficina Central de Control de Procesos, y se enumeran a continuación:

-  Crear la Jerarquía de Procesos Global del MDEF (II.5).
-  Identificar los procesos transversales (II.7) conforme a la metodología 

definida.
-  Modelar los procesos transversales (II.8) conforme a la metodología 

definida.
-  Revisar y validar la identificación de los procesos de cada Ámbito (II.7).
-  Revisar y validar el modelado de los procesos identificados en cada 

Ámbito (II.8).
-  Identificar tareas manuales repetitivas de los procesos transversales 

priorizados, susceptibles de ser automatizadas mediante RPA (II.10).          
-  Identificar los datos maestros del MDEF en coordinación con las 

Autoridades Coordinadoras de los Datos de cada familia funcional 
y crear un Catálogo de Datos Maestros de referencia para todo el 
Departamento (III.2).

-  Identificar los Productos de Información de cada uno de los procesos 
transversales priorizados (III.7).

-  Validar los Productos de Información Identificados por los Ámbitos 
(III.7).

-  Modelar los Productos de Información identificados de cada uno de 
los procesos transversales, atendiendo a la prioridad (III.8).

-  Revisar y validar el modelado de los Productos de Información de los 
Ámbitos (III.8).

-  Crear el Modelo Semántico Digital del MDEF (III.10).
-  Identificar los indicadores necesarios para la toma de decisiones en 

los procesos transversales (III.12).
-  Revisar y validar los indicadores identificados por los Ámbitos (III.12).

Esta estructura estará alineada con la Instrucción para la coordinación de 
la GIC.

Indicadores de 
Rendimiento

• Oficina Central de Control de Procesos creada (S/N).
•  Oficina Central de Control de Procesos cuenta con todos los perfiles 

necesarios para su trabajo (S/N).

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.5.a; 7.5.b; 7.5.c

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.1; 1.2; 1.3; 5.1; 7.1; 7.2
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Fecha Límite 
Consecución

01/01/2021

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).

SEDEF (Capacidades 
Operativas del 

Departamento).

Responsable 
Funcional

CIO.

Responsable 
Técnico

N/A.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.

Nombre Actuación
I.2.  Potenciar o en su caso crear las Oficinas de Control de Procesos 

en cada Ámbito.

Descripción

Cada Ámbito, según la estructura funcional definida en el Capítulo II de la 
Instrucción 37/2019, de 9 de julio, para la coordinación de la Gestión de la 
Información y del Conocimiento, debe disponer de responsables de procesos. 
Estas personas deberán tener conocimientos en gestión de procesos 
empresariales, en el estándar de modelado de procesos BPMN y en una 
amplia gama de mejores prácticas y herramientas. Además, podrán contar en 
su equipo con analistas de procesos, arquitectos o diseñadores de procesos, 
especialistas en gestión documental, principalmente. Su misión principal 
es identificar la actividad actual del Ámbito, para posteriormente diseñar, 
construir y optimizar dicha actividad en modelos de procesos (incluyendo 
Productos de Información e indicadores para la toma de decisiones). 
Es fundamental que su trabajo se desarrolle en estrecha colaboración 
con los participantes en las actividades funcionales y operativas de cada 
Ámbito, pudiendo solicitar apoyo a la Oficina Central de Procesos en los 
casos necesarios.
Algunas de las actuaciones contempladas en este plan deben ser realizadas 
por estas Oficinas de Control de Procesos y se enumeran a continuación.

-  Crear un Mapa de Procesos para cada Ámbito (II.6).
-  Identificar los procesos según las áreas definidas en la Jerarquía de 

Procesos Global (II.7).
-  Modelar los procesos identificados, atendiendo a la prioridad (II.8).
-  Identificar tareas manuales repetitivas de los procesos priorizados 

susceptibles de ser automatizadas mediante RPA (II.10).   
-  Identificar los Productos de Información de cada uno de los procesos 

priorizados (III.7).
-  Modelar la Plantillas de los Productos de Información identificados, 

atendiendo a la prioridad (III.8).
-  Identificar los indicadores necesarios para la toma de decisiones (III.12).

Estas oficinas deben regirse por la metodología común establecida (II.1) 
para la realización de sus funciones y para la relación funcional con la 
Oficina Central de Control de Procesos.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Número de Oficinas de Control de Procesos creadas.

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.5.a; 7.5.b; 7.5.c

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.1;1.2; 1.3; 5.1; 7.1; 7.2
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Fecha Límite 
Consecución

01/04/2021

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD, ET, AR, EA, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL.

Responsable 
Funcional

A definir por cada ámbito.

Responsable 
Técnico

N/A.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.

Nombre Actuación
I.3.  Crear un Servicio de Atención a Usuarios único para los medios 

CIS/TIC permanentes del MDEF.

Descripción

En el ámbito del MDEF se dispondrá de un Servicio de Atención a Usuarios 
(SAU) único y centralizado a nivel corporativo (CESTIC) que servirá como 
punto de entrada único (de incidencias y peticiones) para los usuarios de 
los Ejércitos, Armada, Estado Mayor de la Defensa y Centros Directivos 
del Ministerio, para los Servicios CIS/TIC de carácter permanente. Estará 
formado por el personal y las herramientas necesarias para realizar el primer 
nivel de soporte; y redirigirá las incidencias y peticiones a los equipos de 
soporte correspondientes cuando se requiera.
Hasta que se alcance la Capacidad Operativa Final de la I3D (cuando 
el CESTIC sea responsable de todos los Servicios CIS/TIC de carácter 
permanente), este servicio podrá redirigir las incidencias y peticiones de 
los Servicios CIS/TIC que el CESTIC no tenga transferidos, a los grupos 
de soporte técnico de Ejércitos, Armada, Estado Mayor de la Defensa y 
Centros Directivos, sin perder su centralización.
Esta actuación es una ampliación de la establecida en el PATD parte 1, 
actuación “Centro de Atención al Usuario (CAU) del MDEF”.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Servicio de Atención a Usuarios (SAU) creado (S/N).

• Número de Servicios CIS/TIC atendidos por el SAU.

• % de Servicios CIS/TIC atendidos por el SAU por Ámbito.

Grupo 4) Servicios MDEF

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.e

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

4.1; 4.2

Fecha Límite 
Consecución

01/01/2021

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

SEDEF.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
Podrá suponer un coste adicional para adquirir la herramienta necesaria 
para el funcionamiento del SAU.
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Nombre Actuación
I.4.  Crear un Centro de Innovación para promover el uso de nuevas 

metodologías y tecnologías en el ámbito CIS/TIC.

Descripción

Se creará un Centro de Innovación para investigar nuevas tecnologías y 
metodologías en el ámbito CIS/TIC y establecer su aplicación en el MDEF. 
El personal de este centro debe tener un perfil técnico.
Como base de estas tecnologías destaca la Inteligencia Artificial (IA) que 
debe ser uno de los principales catalizadores de la Transformación Digital 
y de la optimización de los recursos. Entre las áreas más destacadas de 
la IA, que debe analizar este centro, están: Big data y análisis de datos, 
representación del conocimiento, aprendizaje y razonamiento automático, 
lógicas y ontologías, tratamiento de la incertidumbre, planificación y 
deducción automática, cooperación hombre-máquina, diseño de sistemas 
y asistentes cognitivos, modelado basado en agentes inteligentes, 
optimización heurística, procesamiento de flujo de datos, robótica, sistemas 
de recomendación, sistemas inteligentes de predicción, de teledetección y 
de tutorización, sistemas multiagente, toma de decisiones, procesamiento y 
generación del lenguaje natural, procesamiento y aprendizaje de estructuras 
en imágenes, visión por computador, etc. Además de aquellas tecnologías 
emergentes que puedan ser de aplicación en las cinco dimensiones del 
presente plan.
Este centro debe proponer proyectos en el MDEF donde puedan ser de 
aplicación las tecnologías analizadas, para que puedan ser ejecutados e 
incorporados al Catálogo de Servicios CIS/TIC.
Este Centro será el interlocutor con la AGE en relación con la Estrategia 
Nacional de IA y grupos de trabajo relacionados con tecnologías emergentes 
que se consideren de aplicación.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Centro de Innovación creado y dotado de personal y recursos (S/N).
•  Número de proyectos propuestos.
•  Número de proyectos ejecutados.

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.5.a; 7.5.b

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.8

Fecha Límite 
Consecución

01/01/2021

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

SEDEF.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
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Nombre Actuación
I.5.  Designar una Autoridad Coordinadora de los Datos por familia 

funcional.

Descripción

Se designará una Autoridad Coordinadora de los Datos, mediante la 
normativa o regulación oportuna, por cada familia funcional. Conforme al 
principio de la responsabilidad de compartir y necesidad de conocer, sus 
funciones principales serán, en coordinación con los propietarios de los 
datos:
•  Recibir las solicitudes de acceso a datos de su familia funcional para 

poder ser utilizados en los procesos.
•  Decidir si un dato, en su familia funcional, es maestro o no lo es. 
•  Especificar las condiciones para el acceso y publicación como servicio 

de cada dato de su familia funcional, teniendo en cuenta la normativa 
vigente.

•  Garantizar la calidad de los datos y su actualización en su familia 
funcional. 

En caso de discrepancias entre Autoridades Coordinadoras, éstas se 
elevarán a la Comisión Ministerial de Administración Digital para su 
resolución.

Indicadores de 
Rendimiento

•  % de Autoridades Coordinadoras designadas (respecto al total de familias 
funcionales).

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.5.a; 7.5.b; 7.5.c

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

7.1; 7.2

Fecha Límite 
Consecución

01/10/2020

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).

SEDEF (Capacidades 
Operativas del 

Departamento).

Responsable 
Funcional

SEDEF.

Responsable 
Técnico

N/A

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
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Nombre Actuación
I.6.  Establecer Planes de Comunicación sobre la Transformación 

Digital del MDEF.

Descripción

Se establecerán los planes de comunicación necesarios para la difusión 
de la Transformación Digital dentro del MDEF, adaptados a los perfiles del 
personal receptor de los mismos.
Dentro del plan de comunicación pueden realizarse acciones como:
•  Generación de un documento con la Visión Global de la Transformación 

Digital del MDEF.
•  Generación de una guía para la prestación de Servicios CIS/TIC del MDEF.
•  Comunicar el impacto de las actuaciones del PATD (ventajas de la 

transformación digital, cambio en la forma de trabajo, alineamiento de 
los roles y responsabilidades,…).

•  Boletines informativos periódicos.
•  Conferencias.
El objetivo de esta actuación es hacer partícipe de la Transformación Digital 
a todo el personal del MDEF y vencer la resistencia al cambio que puede 
aparecer asociada a este proceso de transformación.
Esta actuación es una ampliación de la establecida en el PATD parte 1, 
actuación “Programa de Difusión de Información en el MDEF”.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Plan de Comunicación elaborado (S/N).
•  Número de acciones de comunicación ejecutadas.

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.4.b

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.8; 5.4

Fecha Límite 
Consecución

01/07/2020
*  La ejecución y revisión debe ser continua, más allá del alcance temporal 

del plan.

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

DICOMDEF, CIO.

Responsable 
Técnico

N/A.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
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Nombre Actuación
I.7.  Establecer Planes de Formación para la Transformación Digital 

del MDEF.

Descripción

Se establecerán los planes para la formación del personal dedicado al 
proceso de Transformación Digital dentro del MDEF, con contenidos 
diferenciados para usuarios y para el personal responsable del desarrollo 
del Proceso de Transformación Digital y de los Servicios CIS/TIC que lo 
apoyan.
El plan de formación debe contemplar cursos, presentaciones, etc. tanto 
de manera presencial como virtual.
Estos planes de formación se definirán con un enfoque corporativo 
para asegurar una implantación eficiente y homogénea del proceso 
de transformación digital. Posteriormente en cada uno de los ámbitos 
organizativos se podrá concretar y coordinar internamente la aplicación de 
esos planes de formación para adaptarlos a las especificidades, casuísticas 
y necesidades concretas de cada ámbito.
En su definición se evaluarán las iniciativas formativas ya existentes en 
el MDEF y las que puedan ofertarse a nivel AGE y en organizaciones 
internacionales de las que el Departamento forma parte, cuando se adapten 
a las particularidades del Ministerio.
Además, se tendrán en cuentan las directrices generales que para la 
formación del personal se establece en el apéndice VII del PECIS. Esta 
actuación es una ampliación de la establecida en el PATD parte 1, actuación 
“Programa de Formación del MDEF en materia Digital”.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Plan de Formación elaborado (S/N).
•  Número de acciones de formación ejecutadas.

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.4.a

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.6; 1.8; 5.4

Fecha Límite 
Consecución

01/07/2020
*  La ejecución y revisión debe ser continua, más allá del alcance temporal 

del plan.

Ámbito del MDEF 
Responsable

SUBDEF.

Responsable 
Funcional

DIGEREM.

Responsable 
Técnico

N/A

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
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II. PROCESOS FUNCIONALES Y OPERATIVOS.

Nombre Actuación
II.1.  Definir una Metodología para la identificación, modelado, mejora 

y optimización de los procesos.

Descripción

Es necesario establecer una metodología única que permita la 
estandarización en la identificación, definición y modelado de los procesos, 
independientemente del Ámbito encargado de su realización.
Esta metodología también debe contemplar la simplificación de los 
procesos, eliminando redundancias y duplicidades.
Además, debe contemplar la mejora constante de todos los procesos con 
el objetivo de lograr mejoras significativas aumentando la eficacia, eficiencia 
y la productividad. 
Por último, debe contemplar la relación funcional necesariamente existente 
entre la Oficina Central de Control de Procesos y el resto de Oficinas de 
Control de Procesos de los Ámbitos.
Para ello, se publicará una guía con dicha metodología que sirva de base 
a todas las Oficinas de Control de Procesos y su relación con los procesos 
del CESTIC como proveedor de servicios.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Guía para la metodología del modelado y optimización de los procesos 
disponible (S/N).

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.a; 7.1.d; 7.1.e

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.2; 1.3; 5.7; 6.6; 7.1

Fecha Límite 
Consecución

01/07/2020

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

CIO.

Responsable 
Técnico

N/A.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.

Nombre Actuación
II.2.  Crear una Plataforma para el Catálogo Único de Procesos que 

sirva de repositorio único en el MDEF.

Descripción

Crear la plataforma donde, una vez documentados los procesos del MDEF, 
dicha documentación sea publicada, conformándose el Catálogo Único de 
Procesos del MDEF. Los procesos deben ser estructurados atendiendo a la 
Jerarquía de Procesos Global (II.5) y a las áreas definidas en la AG CIS/TIC.
Este Catálogo será compartido y accesible a todo el MDEF. 
Esta plataforma debe regirse por una arquitectura orientada a servicios 
SOA, cumplir los requisitos de interoperabilidad descritos en el ENI, y los 
requisitos de seguridad descritos en el ENS y las guías del CCN.
Esta actuación es una ampliación de la establecida en el PATD parte 1, 
actuación “Catálogo de Procesos y Procedimientos”.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Especificación de requisitos de la Plataforma para el Catálogo Único de 
Procesos realizada (S/N).

•  Plataforma para el Catálogo Único de Procesos disponible (S/N).

Grupo 2) Infraestructuras
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Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.a; 7.1.d; 7.1.e

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 3.1; 3.2; 3.4; 5.10; 8.5

Fecha Límite 
Consecución

01/07/2020

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

N/A.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
Podrá ser necesaria la contratación de la herramienta para apoyar el 
funcionamiento de la plataforma para la gestión del Catálogo Único de 
Procesos.

Nombre Actuación
II.3.  Crear una Plataforma para la Gestión de Procesos que permita el 

modelado y creación de aplicaciones.

Descripción

Se creará una plataforma basada en herramientas de gestión, modelado y 
creación de aplicaciones basadas en procesos, que permita el desarrollo de 
servicios que puedan ser utilizados por los usuarios (Servicios de Usuario 
CIS/TIC). Estos Servicios servirán para realizar de manera digital los procesos 
funcionales y operativos que dan soporte a las Capacidades Operativas del MDEF.
Esta plataforma debe regirse por una arquitectura orientada a servicios 
SOA, cumplir los requisitos de interoperabilidad descritos en el ENI, y los 
requisitos de seguridad descritos en el ENS y las guías del CCN.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Especificación de requisitos de la Plataforma para la Gestión de Procesos 
realizada (S/N).

•  Plataforma para la Gestión de Procesos disponible (S/N).

Grupo 2) Infraestructuras

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.a; 7.1.d; 7.1.e

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.1; 1.4; 1.5; 5.7; 6.5; 6.6; 9.1; 9.3

Fecha Límite 
Consecución

01/10/2020

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

N/A.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
En su desarrollo será necesaria  también la adquisición de la herramienta 
sobre la que se apoye la Plataforma para la Gestión de Procesos.
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Nombre Actuación
II.4.  Crear una Plataforma para la Robotización Automática de Procesos 

(RPA) que pueda automatizar tareas manuales repetitivas.

Descripción

Se creará una plataforma basada en herramientas de robotización 
automática de procesos (RPA) que permitan automatizar las tareas 
manuales repetitivas y necesarias, pero poco productivas de los usuarios, 
sustituyendo a la persona por un robot software, “bot”, entrenado para 
realizar acciones sobre una o varias aplicaciones, emulando lo que haría 
un humano. Esta plataforma permitirá el desarrollo de Servicios CIS/TIC 
que den apoyo a los procesos automatizados liberando de carga de trabajo 
a los usuarios, tiempo que puede ser dedicado a tareas más productivas.
Esta plataforma debe regirse por una arquitectura orientada a servicios 
SOA, cumplir los requisitos de interoperabilidad descritos en el ENI, y los 
requisitos de seguridad descritos en el ENS y las guías del CCN.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Especificación de requisitos de la plataforma para la robotización 
automática de procesos (RPA) realizada (S/N).

•  Plataforma para la robotización automática de procesos (RPA) disponible 
(S/N).

Grupo 2) Infraestructuras

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.a; 7.1.d; 7.1.e

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.1; 1.4; 1.5; 5.7; 9.1; 9.3

Fecha Límite 
Consecución

01/07/2021

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

N/A.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
En su desarrollo será necesaria  también la adquisición de la herramienta 
sobre la que se apoye la Plataforma para la RPA.

Nombre Actuación II.5.  Crear la Jerarquía de Procesos Global del MDEF.

Descripción

Crear la Jerarquía de Procesos Global y única para todo el Departamento, 
a partir de las Capacidades Operativas que debe desarrollar el MDEF 
utilizando como base la AG CIS/TIC, y que se irán detallando en diferentes 
niveles para dar cabida, con el mayor grado de especificidad posible, a los 
procesos transversales de aplicación para todo el Departamento.
Además, esta jerarquía debe servir de referencia para la elaboración de 
los Mapas de Procesos de cada Ámbito, por la que se pueda navegar de 
forma interactiva, desde las áreas superiores hasta el proceso de máxima 
granularidad de los distintos ámbitos. Adicionalmente, dicha jerarquía 
permitirá la elaboración de una vista global (Mapa de Procesos Global del 
MDEF) de los procesos de todo el Departamento.
La búsqueda y navegación interactiva a través de la vista de mapa se 
garantizará por el índice y clasificación del Catálogo Único de Procesos 
del MDEF.
Será elaborado por la Oficina Central de Control de Procesos.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Jerarquía de Procesos Global definida (S/N).
•  Mapa Global disponible (S/N).
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Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.a; 7.1.d

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.2; 1.3; 5.4

Fecha Límite 
Consecución

01/07/2021

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).
SEDEF (Capacidades Operativas del Departamento).

Responsable 
Funcional

CIO.

Responsable 
Técnico

N/A.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos

Nombre Actuación II.6.  Crear un Mapa de Procesos para cada Ámbito.

Descripción

Cada Ámbito definirá su propio Mapa de Procesos que será una vista de 
los procesos sobre la Jerarquía de Procesos Global. Esta vista permitirá 
visualizar los procesos atendiendo a la misión y visión específica del 
Ámbito. 
Deben ser elaborados por la Oficina de Control de Procesos correspondiente 
al Ámbito.

Indicadores de 
Rendimiento

•  % de Ámbitos que han definido su Mapa de Procesos.

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.a; 7.1.d

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.2; 1.3; 5.4

Fecha Límite 
Consecución

01/10/2021

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).
SEDEF (Capacidades Operativas del Departamento).

Responsable 
Funcional

EMAD, ET, AR, EA, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL.

Responsable 
Técnico

N/A.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
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Nombre Actuación
II.7.  Identificar los Procesos según las áreas definidas en la Jerarquía 

de Procesos Global.

Descripción

Cada Ámbito analizará las áreas (o conjuntos de procesos) definidas en la 
Jerarquía de Procesos Global y priorizará la identificación de sus procesos 
para aquellas áreas que aporten más valor a las Capacidades Operativas 
del MDEF. De esta forma, se obtendrá un plan de trabajo para el modelado 
y creación de aplicaciones basadas en los procesos. Cada identificación 
de un proceso detallará, al menos:
•  Identificador.
•  Descripción.
•  Ámbito de aplicación.
•  Normativa de referencia (enlazada al Repositorio de Normativa y 

Convenios (III.5)).
•  Responsable del proceso.
•  Categoría de la Jerarquía de Procesos Global del MDEF.
•  Área del Mapa de Procesos del Ámbito.
Los procesos identificados serán publicados en el Catálogo Único de 
Procesos del MDEF, y estarán encuadrados dentro de las áreas de los 
Mapas de Procesos correspondientes.
La identificación será llevada a cabo por la estructura de Oficinas de Control 
de Procesos de los Ámbitos y validada por la Oficina Central para conseguir 
normalización, evitar duplicidades y conseguir sinergias.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Número de áreas de procesos analizadas por Ámbito.
•  Número de procesos identificados por Ámbito pendientes de validar.
•  Número de procesos identificados por Ámbito validados.
•  % de procesos publicados en el Catálogo Único de Procesos (respecto 

al total de los identificados por el Ámbito).

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.a

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.2; 1.3; 6.6

Fecha Límite 
Consecución

01/10/2021
*  A 01/10/2021 identificados los procesos de la primera área del Mapa de 

Procesos de cada Ámbito. Esta actuación es iterativa hasta realizar la 
identificación completa.

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).
SEDEF (Capacidades Operativas del Departamento).

Responsable 
Funcional

EMAD, ET, AR, EA, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL.

Responsable 
Técnico

N/A.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
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Nombre Actuación II.8.  Modelar los Procesos identificados, atendiendo a la prioridad.

Descripción

Los procesos identificados serán modelados, según la prioridad establecida, 
por las Oficinas de Procesos de cada Ámbito. Dicho modelado incluirá, 
entre otros elementos:
•  Secuencia de actividades que se realizan en el proceso.
•  Matriz RACI de roles y responsabilidades implicados.
•  Entradas, Salidas y Productos de Información generados en cada una de 

las actividades del proceso.
•  Indicadores de rendimiento (KPI) para medir y evaluar la productividad 

del proceso.
•  Datos necesarios de Sistemas o Servicios existentes y su procedencia 

actual.
La Oficina Central de Procesos revisará dichos procesos validando su 
modelado y evitando duplicidades entre Ámbitos. Una vez aprobado el 
modelado será publicado en el Catálogo Único de Procesos del MDEF.
Para el modelado de procesos se seguirá la metodología única establecida 
(II.1 Definir una Metodología para la identificación, modelado, mejora 
y optimización de los procesos) que permita su estandarización, 
independientemente del Ámbito encargado de su realización.

Indicadores de 
Rendimiento

•  % de procesos modelados pendientes de validar (respecto al total de los 
identificados por Mapa de Procesos).

•  % de procesos modelados publicados en el Catálogo Único de Procesos 
(respecto al total de los identificados por Mapa de Procesos).

•  Número de productos de información modelados por tipo conforme a 
la AG CIS/TIC.

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.a; 7.1.b

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.2; 1.3; 3.2; 5.7; 6.6; 7.1; 7.2

Fecha Límite 
Consecución

01/11/2021
*  A 01/11/2021 Modelado del primer proceso priorizado de cada Ámbito. 

Esta actuación es iterativa hasta realizar el modelado de todos los 
procesos.

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).
SEDEF (Capacidades Operativas del Departamento).

Responsable 
Funcional

EMAD, ET, AR, EA, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL.

Responsable 
Técnico

N/A.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
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Nombre Actuación
II.9.  Alinear los roles y responsabilidades de los procesos funcionales y 

operativos del MDEF con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Descripción

En el modelado de cada proceso, se establece una matriz RACI que 
define los roles y responsabilidades del proceso y sus actividades. En los 
casos que sea posible, estos roles identificados deben ser asociados a 
los Puestos de Trabajo (definidos en cada uno de los Ámbitos) que tengan 
esa responsabilidad.
Estos Puestos de Trabajo están relacionados a personas concretas a través 
del Directorio Corporativo.
Con esta actuación se tiene una asociación entre los procesos y 
actividades con los Puestos de Trabajo y no con personas, permitiendo 
que en el cambio de reasignación de un Puesto de Trabajo a una persona 
diferente, los procesos en los que participe dicha persona se le asignen 
automáticamente, facilitando de esta manera la actualización de las 
personas que trabajan en los procesos (actores del proceso).

Indicadores de 
Rendimiento

•  % procesos modelados con roles y responsabilidades asociados a 
puestos de trabajo (respecto al total de procesos del Ámbito).

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.a

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 4.1; 6.7; 7.1

Fecha Límite 
Consecución

01/11/2021
* A 01/11/2021 Alineados los roles y responsabilidades del primer proceso 
priorizado de cada Ámbito. Esta actuación es iterativa hasta realizarse con 
todos los procesos.

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).
SEDEF (Capacidades Operativas del Departamento).

Responsable 
Funcional

EMAD, ET, AR, EA, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL.

Responsable 
Técnico

N/A.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.

Nombre Actuación
II.10.  Identificar tareas manuales repetitivas de los procesos priorizados 

susceptibles de ser automatizadas mediante RPA.

Descripción

Se analizarán los procesos, según la prioridad establecida, para identificar 
tareas manuales repetitivas que se produzcan en ellos y sean susceptibles 
de automatizar mediante la plataforma de RPA. Se garantizará que esta 
automatización no incumpla la normativa vigente sobre derechos y/o 
deberes del personal.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Número de tareas manuales repetitivas susceptibles de automatizar con 
RPA identificadas.

•  % de procesos con tareas manuales repetitivas susceptibles de 
automatizar con RPA identificadas (respecto al total de los identificados 
por Mapa de Procesos).

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna
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Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.a

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.3

Fecha Límite 
Consecución

01/11/2021
* A 01/11/2021 Identificar las tareas manuales repetitivas del primer proceso 
priorizado de cada Ámbito. Esta actuación es iterativa hasta realizarse con 
todos los procesos.

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).
SEDEF (Capacidades Operativas del Departamento).

Responsable 
Funcional

EMAD, ET, AR, EA, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL.

Responsable 
Técnico

N/A

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.

Nombre Actuación
II.11.  Crear Servicios de Usuario CIS/TIC a partir de los procesos 

identificados (aplicaciones basadas en procesos), atendiendo 
a la prioridad.

Descripción

Los procesos modelados e identificados serán transformados en Servicios 
de Usuario CIS/TIC de la AG CIS/TIC, mediante la creación de aplicaciones 
basadas en los mismos para que puedan ser utilizados, a través de la 
creación de formularios interactivos que les permitan realizar las actividades 
del proceso de manera guiada, bandejas de tareas, y la interconexión 
con sistemas legados o heredados. Además, permitirán orquestar las 
actividades del proceso entre los implicados en el mismo de manera 
automática, generando flujos automatizados.
Esta actuación será realizada por el proveedor de Servicios CIS/TIC 
atendiendo a la prioridad establecida por la Oficina Central de Procesos.
Cada vez que se ejecute una aplicación basada en procesos deberá quedar 
reflejado el estado de completitud de cada instancia del mismo desde su 
inicio a su fin.
Estos Servicios de Usuario CIS/TIC deben regirse por una arquitectura 
orientada a servicios SOA, cumplir con los requisitos de interoperabilidad 
descritos en el ENI, y con los requisitos de seguridad descritos en el ENS 
y las guías del CCN. Una vez puestos en producción, serán publicados en 
el Catálogo de Servicios CIS/TIC del MDEF como aplicaciones o Servicios 
de Usuario.

Indicadores de 
Rendimiento

•  % de aplicaciones basadas en procesos disponibles (respecto al total de 
los identificados por Mapa de Procesos). 

Grupo 4) Servicios MDEF

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.3.f; 7.6.a; 7.6.b

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.1; 1.4; 1.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.4; 4.5; 4.7; 5.4; 5.7; 6.5; 6.6; 9.1; 9.3

Fecha Límite 
Consecución

01/02/2022
*  A 01/02/2022 Creada la primera aplicación de usuario basada en procesos 

de cada Ámbito. Esta actuación es iterativa hasta realizarse con todos 
los procesos.
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Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

N/A.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.

Nombre Actuación
II.12.  Crear Servicios CIS/TIC para las tareas manuales repetitivas 

de los procesos priorizados mediante la plataforma de RPA e 
integrarlos en las aplicaciones basadas en procesos.

Descripción

Las tareas manuales repetitivas identificadas como susceptibles de 
automatizar con RPA, serán transformadas en Servicios CIS/TIC e 
integradas en las aplicaciones basadas en procesos para sustituir las 
actividades manuales realizadas por los usuarios, por parte del proveedor 
de servicios. Esta automatización robótica se realizará siguiendo la prioridad 
establecida por el proveedor de Servicios CIS/TIC.
Estos Servicios CIS/TIC deben regirse por una arquitectura orientada a 
servicios SOA, cumplir con los requisitos de interoperabilidad descritos en 
el ENI, y con los requisitos de seguridad descritos en el ENS y las guías del 
CCN. Una vez puestos en producción, serán publicados en el Catálogo de 
Servicios CIS/TIC del MDEF.

Indicadores de 
Rendimiento

•  % de tareas manuales automatizadas con RPA disponibles (respecto al 
total de las identificadas).

Grupo 4) Servicios MDEF

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.3.f; 7.6.a; 7.6.b

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.1; 5.4; 5.7; 9.1; 9.3

Fecha Límite 
Consecución

01/04/2022
*  A 01/04/2022 Creado el primer servicio mediante RPA del primer proceso 

identificado de cada Ámbito. Esta actuación es iterativa hasta realizarse 
para todos los procesos.

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

N/A.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
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III. DATOS, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO.

III.A. DATOS.

Nombre Actuación
III.1.  Crear una Plataforma para la Gestión y el Gobierno de los Datos 

Maestros del MDEF.

Descripción

Se creará una plataforma (centralizada o distribuida) basada en herramientas 
que permitan el gobierno y la gestión de los datos maestros y su contexto 
(metadatos, trazabilidad, semántica, etc.), garantizando su ciclo de vida, 
autenticidad y calidad, y siguiendo con las directrices de la normativa de 
GIC en el MDEF.
De esta forma, se dispondrá de un único punto de referencia que albergará 
todos los datos maestros (“única fuente de verdad”) que serán publicados 
a través de servicios SOA, para que puedan ser consumidos por las 
aplicaciones basadas en procesos y Servicios CIS/TIC que los necesiten. 
Esta plataforma contendrá el Catálogo de Datos Maestros del MDEF.
Esta plataforma debe regirse por una arquitectura orientada a servicios 
SOA, cumplir los requisitos de interoperabilidad descritos en el ENI, y los 
requisitos de seguridad descritos en el ENS y las guías del CCN.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Especificación de requisitos de la plataforma para la gestión y el gobierno 
de los datos maestros realizada (S/N).

•  Plataforma para la gestión y el gobierno de los datos maestros disponible 
(S/N).

Grupo 2) Infraestructuras

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.2.a; 7.2.b; 7.3.a

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.1; 1.5; 5.7; 7.1; 7.2; 9.1; 9.3

Fecha Límite 
Consecución

01/01/2021

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

N/A.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
Podrá ser necesaria la contratación de la herramienta para apoyar el 
funcionamiento de la Plataforma para la Gestión y el Gobierno de los Datos 
Maestros.
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Nombre Actuación
III.2.  Identificar los Datos Maestros del MDEF y crear un Catálogo de 

Datos Maestros.

Descripción

La Oficina Central de Control de Procesos, en coordinación con las 
Autoridades Coordinadoras de Datos, decidirá qué datos se identifican 
como maestros y sus condiciones de acceso. Esta acción se realizará 
después de que la Oficina Central haya validado los modelados de los 
procesos de las Oficinas de cada Ámbito. Dichos modelados deben 
contener, entre otra información, los datos necesarios para dichos procesos 
y su procedencia. 
Los datos maestros se estructurarán en diferentes dominios 
correspondientes a cada una de las diecisiete familias funcionales del 
MDEF, formando un diccionario de datos para cada una de ellas.
Una vez identificados, se incluirán en la plataforma para la gestión y el 
gobierno de los datos maestros con el fin de acceder a ellos y a su contexto 
de manera única garantizando su actualización y autenticidad, creándose 
un Catálogo de Datos Maestros del MDEF.
Dicho Catálogo servirá de registro único de referencia para todo el MDEF.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Número de datos maestros identificados por familia funcional.
•  Número de datos maestros disponibles en el Catálogo de Datos Maestros 

por familia funcional.

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.2.a; 7.2.b; 7.3.a

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.3; 3.2; 5.7; 7.1; 7.2

Fecha Límite 
Consecución

01/11/2021
*  A 01/11/2021 Identificados los datos maestros del primer proceso 

identificado de cada Ámbito. Esta actuación es iterativa hasta realizarse 
para todos los procesos.

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).
SEDEF (Capacidades Operativas del Departamento).

Responsable 
Funcional

CIO y Autoridades Coordinadoras de los Datos de las familias funcionales.

Responsable 
Técnico

N/A.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
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III.B. INFORMACIÓN.

Nombre Actuación
III.3.  Desarrollar e implantar la Política de Gestión de Documentos 

Electrónicos (PGDE).

Descripción

Desarrollar la normativa necesaria para implantar y ejecutar la Política de 
Gestión de Documentos Electrónicos (PGDE) del MDEF.
Elaborar y mantener actualizado un Cuadro de Clasificación Funcional, 
del Departamento. Este Cuadro de Clasificación debe complementar el 
PATD parte 1.
Esta actuación es una ampliación de la establecida en el PATD parte 1, 
actuación “Implantación de la PGDE del MDEF”.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Normativa para el desarrollo de la PGDE elaborada (S/N).
•  Planes de acción del desarrollo de la PGDE elaborados (S/N).
•  Planes de acción del desarrollo de la PGDE ejecutados (S/N).
•  Cuadro de Clasificación Funcional del Departamento disponible (S/N).

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.3.b 

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.6

Fecha Límite 
Consecución

01/01/2021

Ámbito del MDEF 
Responsable

SUBDEF.

Responsable 
Funcional

EMAD, ET, AR, EA, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.

Nombre Actuación III.4.  Implantar el Archivo Electrónico Único del MDEF.

Descripción

Implantar el Archivo Electrónico Único que garantice la preservación de los 
documentos electrónicos que se produzcan en los Servicios de Usuario 
CIS/TIC de acuerdo con las directrices del Sistema Archivístico de la 
Defensa (SAD) y sea compatible con un Sistema de Gestión de Archivos 
que comprenda la gestión de los mismos en soporte papel. 
Esta actuación es una ampliación de la establecida en el PATD parte 1, 
actuación “Implantación del Archivo Electrónico Único del MDEF”.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Archivo  Electrónico Único disponible (S/N).

Grupo 1) Infraestructuras

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.e; 7.3.d

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.1; 1.4; 1.6

Fecha Límite 
Consecución

01/01/2021



147
324

Ámbito del MDEF 
Responsable

SUBDEF.

Responsable 
Funcional

EMAD, ET, AR, EA, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
Podrá ser necesaria la contratación de la herramienta para apoyar el 
funcionamiento del Archivo Electrónico Único del MDEF.

Nombre Actuación III.5.  Crear un Repositorio de Normativa y Convenios.

Descripción

Disponer de una plataforma que permita el almacenamiento y la consulta 
de la normativa tanto propia del MDEF, de la AGE y de Organismos 
Internacionales, y de los convenios suscritos por organismos del MDEF 
reduciendo la duplicidad de documentos y permitiendo la búsqueda y 
etiquetado según el esquema de Metadatos del MDEF. 
Este repositorio será alimentado y actualizado de forma automática a través 
de la interconexión con fuentes de producción normativa o convencional: 
BOE, BOD, Diario Oficial de la Unión Europea, aplicaciones basadas en 
procesos de producción normativa, convencional, etc.
La referencia normativa de la documentación de los procesos funcionales 
y operativos será actualizada de manera automática a través de este 
repositorio. 
Esta actuación es una ampliación de la establecida en el PATD parte 1, 
actuación “Repositorio de Normativa y Convenios”.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Especificación de requisitos del Repositorio de Normativa y Convenios 
realizada (S/N).

•  Repositorio de Normativa y Convenios disponible (S/N).

Grupo 1) Infraestructuras

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.3.b; 7.4.e

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.6; 5.4

Fecha Límite 
Consecución

01/10/2020

Ámbito del MDEF 
Responsable

SUBDEF.

Responsable 
Funcional

EMAD, ET, AR, EA, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
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Nombre Actuación
III.6.  Crear una plataforma para el Catálogo Único de Plantillas de 

Productos de Información que sirva de repositorio único en el 
MDEF.

Descripción

Crear la plataforma en la que se publiquen los Productos de Información 
identificados en los procesos funcionales y operativos. La plataforma es una 
herramienta para conformar el Catálogo Único de Plantillas de Productos 
de Información del MDEF. Contendrá las plantillas de los Productos de 
Información como contenedor de los datos e información necesarios que se 
generan en los procesos; tanto de entrada, como de salida, como durante 
el desarrollo de los mismos.
Este Catálogo Único de Plantillas será compartido y accesible a todo el 
MDEF, siendo alimentado por las Oficinas de Control de Procesos del 
MDEF.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Especificación de requisitos de la plataforma para el Catálogo Único de 
Plantillas de Productos de Información realizada (S/N).

•  Plataforma para el Catálogo Único de Plantillas de Productos de 
Información disponible (S/N).

Grupo 2) Infraestructuras

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.c; 7.5.a; 7.5.b

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.5; 3.2; 5.4; 7.2; 9.1; 9.3

Fecha Límite 
Consecución

01/01/2021

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

N/A.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.

Podrá ser necesaria la contratación de la herramienta para apoyar el 
funcionamiento de la plataforma para el Catálogo Único de Plantillas.

Nombre Actuación
III.7.  Identificar los Productos de Información de cada uno de los 

procesos priorizados.

Descripción

Identificar los Productos de Información utilizados o generados en 
los procesos modelados, siguiendo la prioridad establecida. En esta 
identificación debe definirse, entre otros aspectos: 
•  Identificador.
•  Nombre.
•  Tipo de producto de información (conforme a la AG CIS/TIC).
•  Nivel de clasificación.
•  Propietario.
•  Ciclo de vida.
La identificación será llevada a cabo por la estructura de Oficinas de Control 
de Procesos de los Ámbitos y validada por la Oficina Central para evitar 
duplicidades y conseguir sinergias.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Número de Productos de Información identificados por tipo conforme a 
la AG CIS/TIC.
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Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.c; 7.2.a; 7.2.b; 7.2.c; 7.3.c 

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.1; 1.5; 3.2; 7.1; 7.2

Fecha Límite 
Consecución

01/11/2021
*  A 01/11/2021 Identificados los productos de información del primer 

proceso identificado de cada Ámbito. Esta actuación es iterativa hasta 
realizarse para todos los procesos.

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).
SEDEF (Capacidades Operativas del Departamento).

Responsable 
Funcional

EMAD, ET, AR, EA, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL.

Responsable 
Técnico

N/A.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.

Nombre Actuación
III.8.  Modelar las Plantillas de Productos de Información identificados, 

atendiendo a la prioridad.

Descripción

Las Plantillas de Productos de Información identificados serán modeladas, 
según la prioridad establecida, por las Oficinas de Procesos de cada 
Ámbito. 
Dicho modelado debe incluir la descripción de la información que contienen, 
indicando sus campos, sus formatos, los metadatos aplicables, etc.
La Oficina Central de Procesos revisará dichas plantillas de Productos de 
Información validando su modelado, evitando duplicidades y permitiendo 
su estandarización. 
Una vez aprobado el modelado, la plantilla será publicada en el Catálogo 
Único de Plantillas de Productos de Información del MDEF, para su uso 
de manera corporativa.

Indicadores de 
Rendimiento

•  % de plantillas de Productos de Información modelados (respecto al total 
de los identificados).

•  % de plantillas de Productos de Información validados (respecto al total 
de los modelados).

•  % de plantillas de Productos de Información modelados publicados en 
el Catálogo Único de Plantillas de Productos de Información (respecto 
al total de los identificados).

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.c; 7.2.a; 7.2.b; 7.2.c; 7.3.c

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.1; 3.2; 3.3; 5.7; 7.1; 7.2; 8.3

Fecha Límite 
Consecución

01/12/2021
*  A 01/12/2021 Modeladas las plantillas del primer proceso identificado 

de cada Ámbito. Esta actuación es iterativa hasta realizarse para todos 
los procesos.
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Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).
SEDEF (Capacidades Operativas del Departamento).

Responsable 
Funcional

EMAD, ET, AR, EA, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL.

Responsable 
Técnico

N/A.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos. 

Nombre Actuación
III.9.  Elaborar un Plan de Protección y Conservación de Documentos 

Esenciales del MDEF.

Descripción

Elaborar un Plan para la protección y conservación de los documentos 
esenciales del MDEF en el que se adopten las medidas necesarias para 
asegurar su confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y 
trazabilidad del acceso a los mismos.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Plan para la protección y conservación de los documentos esenciales 
del MDEF diseñado (S/N).

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.7.c

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.6; 3.2; 7.1; 7.2

Fecha Límite 
Consecución

01/01/2021

Ámbito del MDEF 
Responsable

SUBDEF.

Responsable 
Funcional

EMAD, ET, AR, EA, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos. 
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III.C. CONOCIMIENTO.

Nombre Actuación III.10.  Crear el Modelo Semántico Digital del MDEF.

Descripción

Crear un modelo semántico (representado mediante un grafo de 
conocimiento) de los distintos dominios de interés del MDEF. Esta acción se 
desarrolla en el ámbito de la Interoperabilidad Semántica y debe apoyarse 
en los datos maestros.
Dicho modelo semántico estará basado en las diecisiete áreas funcionales, 
para que, a través de las tecnologías de la web semántica o de los datos 
enlazados (Linked Data), se permita almacenar datos y recursos de 
información heterogéneos con su estructura y contexto, de tal manera 
que permita capacitar a las máquinas para interpretar, aprender y razonar 
automáticamente explotando sus datos e interrelaciones e inferir nuevo 
conocimiento. 
Este modelo, una vez implementado, facilitará a las personas la realización 
de búsquedas inteligentes a través de la navegación por el grafo de 
conocimiento y el desarrollo de Servicios CIS/TIC inteligentes de aplicación 
a la Inteligencia Artificial basada en datos enlazados que puedan ser 
interpretados semánticamente (Smart Data).
La Oficina Central de Procesos será la responsable de su creación, 
observando las iniciativas y avances del Centro de Interoperabilidad 
Semántica de la AGE, así como los de Organismos Internacionales OTAN, 
UE y del sector privado.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Modelo de datos semánticos por familias funcionales creados (S/N).
•  Grafo de Conocimiento del MDEF creado (S/N).
•  Buscador semántico para explotar el Grafo de Conocimiento disponible 

(S/N).

Grupo 2) Infraestructuras

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.3.a; 7.3.c; 7.3.f; 7.3.g; 7.4.c

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.7; 5.4; 5.7; 6.8; 7.1; 7.2; 8.2; 8.3

Fecha Límite 
Consecución

01/01/2022

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).
SEDEF (Capacidades Operativas del Departamento).

Responsable 
Funcional

CIO.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos. 
Incluirá, en su caso, la contratación de la herramienta para la creación del 
Modelo Semántico del MDEF.
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Nombre Actuación
III.11.  Crear una Plataforma de Análisis Masivo de Datos e Información 

para analizar y explotar la información de manera más eficaz.

Descripción

Se creará una plataforma basada en herramientas de análisis de datos 
que permitan analizar y explotar los datos y la información del MDEF con 
la posibilidad de realizar análisis en tiempo real. Esta plataforma debe 
contener los módulos necesarios para desarrollar, sobre distinto tipo de 
información (de negocio, de operación, de gestión, en tiempo real, …), 
capacidades como: 
•  Business Intelligence.
•  Business Analytics.
•  Big Data. 
•  Análisis Predictivo.
•  Búsquedas y análisis semánticos.
Esta plataforma permitirá el desarrollo de Servicios CIS/TIC que puedan 
ser utilizados por los usuarios, procesos u otros servicios. Además, podrá 
proporcionar un entorno para que los usuarios finales sean capaces de 
explotar la información de manera autónoma.
Dichos Servicios CIS/TIC proporcionarán indicadores necesarios para la 
toma de decisiones.
Esta plataforma debe regirse por una arquitectura orientada a servicios 
SOA, cumplir los requisitos de interoperabilidad descritos en el ENI, y los 
requisitos de seguridad descritos en el ENS y las guías del CCN.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Especificación de requisitos de la plataforma para el análisis masivo de 
datos realizada (S/N).

•  Plataforma para el análisis masivo de datos disponible (S/N).

Grupo 2) Infraestructuras

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.3.g

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.7; 3.3; 8.1; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.3

Fecha Límite 
Consecución

01/01/2021

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

N/A.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos. 
Incluirá, en su caso, la contratación de la herramienta para la Plataforma 
de Análisis Masivo de Datos e Información.
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Nombre Actuación III.12.  Identificar los indicadores necesarios para la toma de decisiones.

Descripción

Se analizarán los procesos, según la prioridad establecida, para identificar 
los indicadores necesarios para la toma de decisiones que apoyen las 
Capacidades Operativas del MDEF y le permitan alcanzar la superioridad de 
la información. Para caracterizar dichos indicadores, los campos mínimos 
serán:
•  Identificador.
•  Tipo de indicador.
•  Descripción.
•  Ámbito de aplicación.
•  Unidades de medida.
•  Frecuencias de cálculo.
•  Datos necesarios.
Una vez identificados estos indicadores, se establecerá una prioridad 
para su creación, obteniéndose un plan de trabajo para su automatización 
posterior (mediante informes, cuadros de mando, alertas, etc.).
La identificación será llevada a cabo por la estructura de Oficinas de Control 
de Procesos de los Ámbitos y validada por la Oficina Central para evitar 
duplicidades y conseguir sinergias.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Número de procesos con indicadores identificados.
•  Plan de trabajo para la automatización de los indicadores realizado (S/N).

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.b; 7.3.g

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.8; 3.2; 4.6; 4.7; 7.1; 8.4; 8.5

Fecha Límite 
Consecución

01/11/2021
*  A 01/11/2021 Identificados los indicadores necesarios del primer proceso 

identificado de cada Ámbito. Esta actuación es iterativa hasta realizarse 
para todos los procesos.

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).
SEDEF (Capacidades Operativas del Departamento).

Responsable 
Funcional

EMAD, ET, AR, EA, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL.

Responsable 
Técnico

N/A

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.

Nombre Actuación
III.13.  Crear Servicios CIS/TIC (cuadros de mando, informes, alertas, etc.) 

con los indicadores identificados para la Toma de Decisiones.

Descripción

Los indicadores identificados para la toma de decisiones serán 
transformados en Servicios CIS/TIC (cuadros de mando, informes, alertas, 
etc.) por parte del proveedor de Servicios para que puedan ser utilizados 
por los usuarios, procesos u otros servicios. Esta automatización se 
realizará según la prioridad establecida durante su identificación.
Estos Servicios CIS/TIC deben regirse por una arquitectura orientada a 
servicios SOA, cumplir con los requisitos de interoperabilidad descritos en 
el ENI, y con los requisitos de seguridad descritos en el ENS y las guías del 
CCN. Una vez puestos en producción, serán publicados en el Catálogo de 
Servicios CIS/TIC del MDEF.
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Indicadores de 
Rendimiento

•  % de Indicadores identificados automatizados disponibles (respecto al 
total de los identificados).

Grupo 4) Servicios MDEF

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.b; 7.3.g

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.5; 1.8; 3.3; 4.6; 4.7; 5.7; 7.1; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.3

Fecha Límite 
Consecución

01/02/2022
*  01/02/2022 Creados los servicios con los indicadores necesarios del 

primer proceso identificado de cada Ámbito. Esta actuación es iterativa 
hasta realizarse para todos los procesos.

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

N/A.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos. 

Nombre Actuación III.14.  Crear el Cuadro de Mando para el Seguimiento del PATD parte 2.

Descripción

Diseñar y establecer el Cuadro de Mando que permita al Comité responsable 
de apoyar a la CPCMAD llevar a cabo el seguimiento y control del avance 
de este Plan de Transformación Digital segunda parte.
Dicho Cuadro de Mando debe incluir todos los Indicadores de Rendimiento 
identificados para cada una de las actuaciones que conforman este plan.
Además, deberá ser accesible por todo el MDEF.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Cuadro de Mando para el Seguimiento de PATD parte 2 diseñado (S/N).
•  Cuadro de Mando para el Seguimiento de PATD parte 2 disponible (S/N).

Grupo 4) Servicios MDEF

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.b

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.8; 4.6; 7.1; 8.4; 8.5

Fecha Límite 
Consecución

01/02/2020

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

CIO.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos. 
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Nombre Actuación III.15.  Establecer un Espacio Web de Colaboración del MDEF.

Descripción

Establecer un Espacio Web de Colaboración del MDEF, donde se integren 
todos los ámbitos del MDEF y sirva para establecer las bases para una 
colaboración y comunicación fluida entre todos los ámbitos.
Esta actuación es una ampliación de la establecida en el PATD parte 1, 
actuación “Espacio Web de Colaboración del MDEF”.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Espacio Web de Colaboración del MDEF disponible (S/N). 

Grupo 2) Infraestructuras

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.4.a; 7.4.b

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

5.1; 5.2; 5.4

Fecha Límite 
Consecución

01/10/2020

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).
SEDEF (Capacidades Operativas del Departamento).

Responsable 
Funcional

CIO.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos. 

Incluirá, en su caso, la contratación de una herramienta para el Espacio 
Web de Colaboración.

IV. SEGURIDAD.

Nombre Actuación
IV.1.  Elaborar un Plan de Análisis de Riesgos de continuidad digital del 

MDEF.

Descripción

Elaborar un Plan de Análisis de Riesgos que identifique, controle, 
elimine, mitigue y prevenga las consecuencias de una contingencia o 
circunstancia que afecte al acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, 
confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones 
y servicios utilizados en medios electrónicos por el MDEF, especialmente 
si afectan a procesos funcionales y operativos del Ministerio. Se pondrá 
especial énfasis en las consecuencias de una inadecuada gestión 
documental para el Departamento.   
Este Plan deberá estar en consonancia con las Estrategias generales del 
ENS, el Plan de Actuación para la SEGINFO, con lo establecido en la Ley 
de Patrimonio Histórico Español (LPHE) y en el Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD), así como con los Planes de Continuidad y 
Contingencia que permitan mantener las Capacidades CIS/TIC, que se 
elaboren como desarrollo del PECIS.
Esta actuación es una ampliación de la establecida en el PATD parte 1, 
actuación “Programa de Análisis de Riesgos (RGPD y ENS)”.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Plan de Análisis de Riesgos de continuidad digital del MDEF realizado 
(S/N).

Grupo 1) Planeamiento/Programación

Tipología Actuación interna
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Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.e; 7.7.b; 7.7c

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.6; 9.3

Fecha Límite 
Consecución

01/07/2020

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

CIO.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.

Nombre Actuación
IV.2.  Desarrollar un Servicio de Portafirmas Electrónico Corporativo e 

integrarlo con la Plataforma de Identidad Digital (PKIDEF, PSSDEF).

Descripción

Adecuar la Plataforma de Identidad Digital del Departamento (PKIDEF, 
PSSDEF) para la identificación electrónica y los servicios de confianza para 
las transacciones electrónicas.
Adaptar la plataforma PSSDEF para la custodia de firmas de larga duración 
para la conservación de documentos electrónicos firmados. 
Integrar los Servicios de Usuario CIS/TIC con la Plataforma de Identidad 
Digital del MDEF. Para aquellos procesos que estén definidos e 
implementados como Servicios de Usuario CIS/TIC con el fin de obtener 
una tramitación electrónica completa, se debe promover su integración con 
los elementos ya existentes en la Plataforma de Identidad Digital (PKIDEF, 
PSSDEF, herramienta de firma electrónica de escritorio).
Desarrollar e implantar el servicio de Portafirmas Electrónico Corporativo 
integrado con la Plataforma de Identidad Digital del MDEF, que pueda ser 
llamado desde los procesos automatizados, Servicios de Usuario CIS/TIC, y 
permita organizar la agenda de los participantes conforme a la notificación y 
planificación de la caducidad de los plazos para la firma de los documentos. 
Esta actuación es una ampliación de la establecida en el PATD parte 1, 
actuación “Medios de autenticación y firma electrónica para el personal del 
MDEF” y “Plataforma de Identidad Digitar (PKIDEF, PSSDEF)”.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Plataforma de Identidad Digital del Departamento (PKIDEF, PSSDEF) 
adaptada para la identificación electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas (S/N).

•  Plataforma PSSDEF adaptada para la custodia de firmas de larga 
duración. Conservación de documentos electrónicos (S/N).

•  Servicio de Portafirmas Electrónico Corporativo implantado (S/N).

Grupo 4) Servicios MDEF

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.7.a; 7.7.b; 7.7.c

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.1; 9.1; 9.3

Fecha Límite 
Consecución

01/01/2021

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.
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Responsable 
Funcional

N/A.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos. 
Incluirá, en su caso, la contratación de equipamiento asociado al Servicio 
de Portafirmas Electrónico Corporativo.

Nombre Actuación
IV.3.  Dotar de Medios de Autenticación y Firma Electrónica para el 

Personal del MDEF.

Descripción

Dotar a todo el personal, que utiliza los Servicios CIS/TIC, de los 
medios necesarios para poder identificarse, autenticarse y realizar 
firmas electrónicas, en todas las aplicaciones basadas en procesos del 
Departamento, con los adecuados niveles de seguridad, cumpliendo con 
los requisitos de seguridad descritos en el ENS y las guías del CCN.
Esta actuación es una ampliación de la establecida en el PATD parte 1, 
actuación “Medios de autenticación y firma electrónica para el personal 
del MDEF”.

Indicadores de 
Rendimiento

•  % Personal del MDEF dotado de medios de autenticación y firma digital.

Grupo 4) Servicios MDEF

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.7.a; 7.7.b

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.1; 9.1; 9.3

Fecha Límite 
Consecución

01/01/2021

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

N/A.

Responsable Técnico CESTIC.

Recursos Necesarios Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos. 

Incluirá, en su caso, la contratación de equipamiento asociado al Servicio 
de Portafirmas Electrónico Corporativo.

Nombre Actuación IV.4.  Monitorizar la disponibilidad y calidad de los nuevos Servicios.

Descripción

Disponer de las necesarias herramientas de Gestión de la Calidad.
Realizar una monitorización de la disponibilidad y calidad de los servicios, 
con el empleo de indicadores y métricas que permitan comprobar de forma 
continuada la consecución de los objetivos del Servicio definidos en los 
correspondientes Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) entre el Proveedor 
del Servicio (CESTIC) y sus Clientes y Suministradores.
Esta actuación es una ampliación de la establecida en el PATD parte 1, 
actuación “Disponibilidad y Calidad de los Servicios”.

Indicadores de 
Rendimiento

•  % Servicios de Usuario con SLA firmado.
•  Número de Informes de Seguimiento realizados (anualmente).

Grupo 4) Servicios MDEF

Tipología Actuación interna
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Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.e; 7.2.b; 7.2.c; 7.7.b

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

4.6; 9.2

Fecha Límite 
Consecución

01/07/2022
*  A 01/07/2022 Firmados SLAs y monitorizado de la primera aplicación 

basada en el proceso identificado por cada Ámbito. Esta actuación es 
iterativa hasta realizarse para todos los procesos.

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).
SEDEF (Capacidades Operativas del Departamento).

Responsable 
Funcional

EMAD, ET, AR, EA, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos. 
Podrá ser necesaria la adquisición de una herramienta de monitorización 
de la disponibilidad y calidad de los nuevos Servicios.

V. RACIONALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS.

Nombre Actuación
V.1.  Crear un Catálogo de Servicios CIS/TIC, que sirva de repositorio 

único en el MDEF.

Descripción

Mantener un único Catálogo de Servicios CIS/TIC, ordenados y agrupados 
conforme a la AG CIS/TIC, que permita de una manera ágil identificar 
aquellos servicios necesarios que serán consumidos en las aplicaciones 
basadas en procesos y que se integrarán con los sistemas legados o 
heredados tanto clasificados como no clasificados.
Asimismo, se deben tener en cuenta los servicios comunes compartidos 
con la AGE y organizaciones internacionales (OTAN, UE, etc.), clasificados 
y no clasificados.
Esta actuación es una ampliación de la establecida en el PATD parte 1, 
actuación “Catálogo de Servicios del MDEF”.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Catálogo de Servicios CIS/TIC disponible para todo el MDEF (S/N).

Grupo 4) Servicios MDEF

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.6.c

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

6.5

Fecha Límite 
Consecución

01/01/2021
*  Esta actuación es permanente al ser necesaria la actualización de la 

misma al crear nuevos servicios.

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

CIO.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
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Nombre Actuación V.2.  Implementar y normalizar el Puesto de Trabajo Digital.

Descripción

Identificar los medios materiales y técnicos necesarios para el correcto 
desarrollo de las funciones en el puesto de trabajo digital.
Potenciar e implantar el uso de plataformas móviles, garantizando la 
seguridad conforme a lo establecido en el Plan de Actuación para la 
SEGINFO y en aquellas normas de seguridad que les sean de aplicación, 
para que el usuario final pueda realizar sus funciones independientemente 
del lugar en que se encuentre.
El Puesto de Trabajo Digital, cuyo concepto debe ser único, tiene que estar 
asociado a cada Código de Puesto de Trabajo y configurado por aquellos 
elementos que aporten una solución CIS/TIC a las necesidades del usuario.
Por tanto, debe proporcionar todos aquellos servicios CIS/TIC que 
respondan a las necesidades del usuario como consecuencia del desarrollo 
de sus cometidos.
Esta normalización e integración a través de aplicaciones basadas 
en procesos proporcionarán los Servicios de Usuario CIS/TIC, lo que 
conllevará la racionalización del software y la renovación del hardware 
necesario en el MDEF, además de homologar y simplificar los puestos de 
trabajo existentes antes de la entrada en vigor de este plan.
Elaborar una guía o manual de implantación del Puesto de Trabajo Digital 
en el MDEF.
Esta Esta actuación es una ampliación de la establecida en el PATD parte 
1, actuación “Normalización del Puesto de Trabajo Digital”. 

Indicadores de 
Rendimiento

•  Medios materiales y técnicos identificados por tipo estándar de puesto 
de trabajo (S/N).

•  % de Servicios de Usuario CIS/TIC desarrollados para consumir desde 
plataformas móviles respecto al total.

•  Número de tipos estándar de Puestos de Trabajo identificados.
•  Guía o manual de implantación del Puesto de Trabajo Digital elaborada 

(S/N).

Grupo 2) Infraestructuras

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.a; 7.6.a; 7.6.b

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

2.1; 2.3; 3.1; 3.3; 4.1; 6.4; 6.6; 9.3

Fecha Límite 
Consecución

01/01/2021

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).
SEDEF (Capacidades Operativas del Departamento).

Responsable 
Funcional

EMAD, ET, AR, EA, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
Incluirá, además la contratación de equipamiento hardware y de software 
necesario en el proceso de normalización del puesto de trabajo digital.
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Nombre Actuación V.3.  Integrar los Servicios CIS/TIC del MDEF en el Puesto de Trabajo Digital.

Descripción

Integrar los Servicios de Usuario CIS/TIC del MDEF, aplicaciones basadas 
en procesos como servicios, en el Puesto de Trabajo Digital para que 
cualquier usuario atendiendo al rol definido pueda disponer del contexto 
necesario para consumir los Servicios CIS/TIC a los que tiene acceso dentro 
del Puesto de Trabajo Digital. El acceso a dicho Puesto de Trabajo Digital 
se realizará mediante la plataforma de identidad digital PKIDEF, PSSDEF.
Esta normalización e integración de los Servicios de Usuario CIS/TIC 
aplicaciones como servicios, conllevará la racionalización de software y la 
renovación del hardware en el MDEF, además de homologar y simplificar 
los puestos de trabajo existentes antes de la entrada de este plan.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Número total de Servicios de Usuario CIS/TIC integrados en el Puesto 
de Trabajo Digital.

•  % de Servicios de Usuario CIS/TIC integrados por tipo estándar de 
Puesto de Trabajo Digital.

Grupo 4) Servicios MDEF

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.a; 7.6.a; 7.6.b

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 3.1; 3.3; 4.1; 4.6; 4.7; 6.4; 6.6; 9.1; 9.3

Fecha Límite 
Consecución

01/07/2022
*  A 01/07/2022 Integrada la primera aplicación basada en el proceso 

identificado de cada Ámbito. Esta actuación es iterativa hasta realizarse 
para todos los procesos.

Ámbito del MDEF 
Responsable

SEDEF.

Responsable 
Funcional

N/A.

Responsable 
Técnico

CESTIC.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
Incluirá, además la contratación de equipamiento hardware y de software 
necesario en el proceso de integración de Servicios CIS/TIC en el puesto 
de trabajo digital.

Nombre Actuación
V.4.  Analizar las duplicidades del Catálogo de Servicios CIS/TIC y 

eliminarlas.

Descripción

Analizar el Catálogo de Servicios CIS/TIC del MDEF con el fin de 
encontrar duplicidades entre diferentes sistemas legados o heredados 
que proporcionen los mismos Servicios. De esta forma, se establecerán 
proyectos para la migración o apagado de algunos de estos sistemas, 
consiguiendo la racionalización de los mismos.
Las propuestas respecto a la migración o apagado deben elevarse al 
Órgano de Gobierno CIS/TIC adecuado para la toma de decisión.
El “Catálogo de Servicios”, que aparece en el APÉNDICE VIII, debe ser 
una herramienta de utilidad para identificar sistemas que proporcionan la 
misma funcionalidad.

Indicadores de 
Rendimiento

•  % de Servicios CIS/TIC analizados (respecto al total del Catálogo de 
Servicios CIS/TIC).

•  Número de informes con propuestas de racionalización elevados.

Grupo 4) Servicios MDEF
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Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.a

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.1; 1.2; 1.3; 4.4; 6.6; 7.3

Fecha Límite 
Consecución

31/12/2022

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD, SEDEF.

Responsable 
Funcional

CIO.

Responsable 
Técnico

N/A.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.

Nombre Actuación
V.5.  Racionalizar los sistemas legados o heredados con funcionalidades 

similares a las nuevas aplicaciones basadas en procesos en el 
MDEF.

Descripción

Tras la creación de aplicaciones basadas en procesos del MDEF, se podrá 
racionalizar, de forma progresiva, los sistemas legados o heredados con 
funcionalidades similares a las nuevas aplicaciones basadas en procesos 
en el MDEF.
La funcionalidad prestada por un sistema legado o heredado debe haber 
sido garantizada por otro servicio antes de proceder a proponer al Órgano 
de Gobierno CIS/TIC apagado y/o migración.
El “Catálogo de Servicios”, que aparece en el APÉNDICE VIII, debe ser 
una herramienta de utilidad para identificar sistemas que proporcionan la 
misma funcionalidad.

Indicadores de 
Rendimiento

•  Número de proyectos para la migración o apagado de sistemas legados 
o heredados.

•  Número de informes con propuestas de racionalización elevados.
•  % de Sistemas legados o heredados migrados o apagados.

Grupo 4) Servicios MDEF

Tipología Actuación interna

Medidas Estrategia 
Información MDEF

7.1.a

Medidas Estrategia 
TIC AGE a las que 

contribuye

1.1; 1.2; 1.3; 4.4; 6.6; 7.3

Fecha Límite 
Consecución

31/12/2022

Ámbito del MDEF 
Responsable

EMAD (Capacidades Operativas de las FAS).
SEDEF (Capacidades Operativas del Departamento).

Responsable 
Funcional

N/A.

Responsable 
Técnico

CESTIC, JCISFAS, JCISAT-ET, JECIS, JSTCIS-EA.

Recursos 
Necesarios

Esta actuación se llevará a cabo con recursos internos.
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9. INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO.

Se indican particularizados para cada una de las actuaciones presentadas en el 
apartado 8. 

10. PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.

Se indican particularizados para cada una de las actuaciones presentadas en el 
apartado 8.  

11. ROLES Y RESPONSABILIDADES.

Se indican particularizados para cada una de las actuaciones presentadas en el 
apartado 8. 

12. RIESGOS IDENTIFICADOS PARA LA CONSECUCIÓN DEL PATD 2ª PARTE.

Los riesgos de esta 2ª parte del PATD de MDEF son los inherentes al PECIS, como 
norma de la que emana este Plan.

13. IMPLICACIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y LAS RELACIONES EN EL 
ÁMBITO CIS/TIC.

Según se ha establecido en el apartado 1. Finalidad, el Plan pretende establecer una 
renovada Organización basada en la gestión por procesos y centrada en el conocimiento; 
que racionalice sus sistemas para el mejor empleo de las TIC.

En la dimensión de Organización y Personas se incluyen las actuaciones concretas 
que potencian las estructuras existentes y necesarias para capacitar al MDEF en el 
modelado de las actividades y procesos necesarios para el desarrollo eficiente de sus 
funciones. Estas estructuras se configuran a un nivel central corporativo y a nivel distribuido 
en cada uno de los ámbitos organizativos del Ministerio.

Además, estas estructuras servirán de nexo con el prestador de Servicios CIS/TIC, 
para aportar valor y garantizar la integración de las TIC en las Capacidades Operativas 
del Departamento.
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APÉNDICE II. DEFINICIONES.

Este apartado recoge los términos y definiciones más relevantes para facilitar la 
comprensión del PATD parte 2.

Actividad. Conjunto de tareas, operaciones y reglas de negocio que forman parte de 
un determinado proceso.

Ámbito del MDEF Responsable. Identifica si la actuación es Operativa de las FAS 
(EMAD) y/o del Departamento (SEDEF).

Analista de Datos. Responsable de recopilar datos, analizarlos, encontrar patrones 
y proponer acciones dentro del Departamento.

Analista de procesos. Responsable de definir y validar la operación de los procesos, 
actividades y tareas de la Organización que se realizan en la actualidad, y diseñar modelos 
de procesos futuros con participación entre otros de usuarios o responsables de los 
procesos y arquitectos o diseñadores de procesos. Su función es identificar cómo funciona 
realmente la operación de los procesos para luego ayudar a identificar, diseñar, construir 
e implementar mejoras.

Aplicaciones de Usuario. Es la capa de la AG CIS/TIC que incluye el conjunto de 
aplicaciones software (integradas en los sistemas de información) que permiten a los 
usuarios realizar tareas individuales o colaborativas, procesar productos de información 
(gestionar datos) y presentar información en apoyo a los procesos funcionales y operativos. 
Se ejecutan en los equipos de usuario y proporcionan una interfaz lógica entre el usuario 
y las actividades automatizadas.

Área del Mapa de Procesos del Ámbito. Agrupación de los procesos en el marco 
del Mapa de Procesos del Ámbito.

Arquitecto o Diseñador de procesos. Persona encargada de diseñar y construir el 
modelado de los procesos de negocio, como son los flujos de trabajo y los indicadores.

Arquitectura Global CIS/TIC. Principal referencia técnica para llevar a cabo la 
identificación y el desarrollo normalizado de todas las Capacidades CIS/TIC que precisa 
el Ministerio de Defensa. Sirve de base y asegura la interoperabilidad de los sistemas en 
el marco de la OTAN y de la AGE, empleando un modelo homogéneo y estandarizado para 
el proceso de obtención del recurso CIS, con un modelo de gestión orientado a servicios.

Archivo Electrónico Único. Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común, cada Administración Pública está obligada a mantener un archivo electrónico 
único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, así como que 
estos expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, 
integridad y conservación del documento.

Business Intelligence (en español, Inteligencia de Negocio). Es el proceso de 
analizar todos los datos o información disponible en la Organización, para extraer de ellos 
el conocimiento necesario para tomar decisiones o desarrollar acciones (estratégicas, 
operativas, etc.).

Business Process Modeling Notation (BPMN). En español, modelado y notación 
de Procesos de Negocio, es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado 
de procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow).

Capacidades CIS/TIC. Conforme a la AG CIS/TIC, son los componentes que 
se precisan para satisfacer las necesidades en materia de sistemas de información y 
telecomunicaciones para apoyar las Misiones y Operaciones del Ministerio de Defensa. 
Esta capa de la AG CIS/TIC se compone de Servicios y Equipos CIS/TIC y representa 
los componentes lógicos de las capacidades necesarias para satisfacer las necesidades 
de sistemas de información y telecomunicaciones que proporcionan apoyo a la capa de 
Misiones y Operaciones.

Catálogo de Servicios. Conforme a la AG CIS/TIC, es la base de datos o documento 
estructurado con la información sobre todos los Servicios CIS/TIC operativos, incluyendo 
los que están disponibles para su despliegue. El Catálogo de Servicios es la parte de 
la Cartera de Servicios (service portfolio) que recoge los Servicios activados y contiene 
dos tipos de Servicios: los servicios de usuario, que son visibles para el Departamento, y 
los servicios de apoyo requeridos por el proveedor de servicios para prestar los citados 
servicios de usuario.
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Ciclo de vida de la información. Conforme a la Estrategia de la información, el 
ciclo de vida de la información abarca las etapas de recopilación, creación o generación 
de información, organización (clasificación, calificación y descripción), recuperación, 
uso, accesibilidad y transferencia; y baja. Además, existirán unas tareas de planificación, 
almacenamiento y protección, que tendrán siempre en cuenta los requisitos de los procesos 
de gestión y operativos, abarcando todas las etapas del ciclo de vida.

Conocimiento. Conforme a la Estrategia de la Información, en el contexto de la 
jerarquía cognitiva, se trata de información analizada y valorada que proporciona un valor 
añadido para el usuario.

Cuadro de Clasificación. Conforme a la Política de gestión de documentos 
electrónicos del MDEF, es la estructura jerárquica y lógica, de carácter corporativo, que 
refleja las funciones y actividades del MDEF que dan lugar a la creación y recepción 
de documentos; sirve al objeto de aportar el contexto de procedencia funcional de los 
documentos.

Dato Maestro. Tienen consideración de Dato Maestro aquellos datos críticos para el 
Ministerio de Defensa. Su gestión permite evitar que se estén utilizando múltiples versiones 
de los mismos datos, estableciendo una única “fuente de verdad”.

Datos. Conforme a la Estrategia de la Información, es el nivel más bajo de la 
información en la jerarquía cognitiva y no suelen ser útiles hasta que no son procesados 
para darles significado. Consisten en señales sin procesar que se transmiten entre nodos 
en los sistemas de información. 

Descripción. Conforme a la Política de gestión de documentos electrónicos del MDEF, 
es la fase del tratamiento archivístico destinada a la elaboración de los instrumentos de 
consulta para facilitar el conocimiento y consulta de los fondos documentales y colecciones 
de los archivos.

Diagrama de Flujo de Procesos. Es una técnica gráfica que se aplica para la 
representación de las actividades de un proceso, la secuencia entre sus actividades, reglas 
de enrutamiento, flujos de información, sus eventos, y un conjunto de información adicional.

Documento Esencial. Conforme a la Política de gestión de documentos electrónicos 
del MDEF, es el documento que resulta indispensable para la continuidad digital del 
Ministerio de Defensa en caso de desastre o emergencia, permitiendo que pueda alcanzar 
sus objetivos, cumplir con sus obligaciones diarias de servicio y respetar la legalidad 
vigente y los derechos de las personas.

Esquema de Metadatos. Conforme a la Política de gestión de documentos 
electrónicos del MDEF, es el instrumento que define la incorporación y gestión de los 
metadatos de contenido, contexto y estructura de los documentos electrónicos a lo largo 
de su ciclo de vida. 

Especialista en Gestión Documental. Persona especializada en el conjunto de 
operaciones dirigidas al control de la creación, recepción, uso, valoración y conservación 
de los documentos.

Gestión de Procesos. La Gestión de Procesos (distinta a la Gestión por Procesos) 
es una disciplina de gestión cuyos objetivos son los siguientes: 

•  Que cada proceso se ejecute de manera eficiente en términos de: Rendimiento, 
Costes, Calidad, Satisfacción al Cliente, Medioambiente, Riesgos, etc.

•  Que cada proceso esté totalmente alineado con la estrategia del negocio: Objetivos, 
Metas y Factores Críticos de Éxito.

•  Identificar, anticiparse y responder de forma eficaz y eficiente a posibles 
riesgos, amenazas, situaciones y oportunidades y adaptar automáticamente el 
comportamiento de los procesos frente a dichas situaciones.

Gestión Documental. Conforme a la Política de gestión de documentos electrónicos 
del MDEF, conjunto de procedimientos u operaciones técnicas que, basados en el 
estudio y análisis de la producción, tramitación, utilización e información contenida en los 
documentos, tiene como resultado el establecimiento de normas sobre las transferencias, 
la eliminación o conservación permanente, y accesibilidad de las series documentales.

Gestión por Procesos. Denominada de manera más correcta como "Gestión 
Empresarial por Procesos", es la gestión de una organización por procesos en su conjunto, 
no únicamente la gestión de los procesos de manera individual. Excede la gestión individual 
de cada proceso.
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Grafo de Conocimiento. Forma de representación gráfica del conocimiento, basada 
en la tecnología de la web semántica, que permite conectar, integrar y unificar de manera 
significativa información heterogénea y aislada. Consecuentemente, dicha información 
puede ser utilizada tanto para las personas como para las máquinas con el fin de lograr 
una web más inteligente. De este modo se mejoran los procesos de búsqueda, de 
razonamiento, de descubrimiento, de conocimiento y de personalización de los contenidos 
en las organizaciones. El grafo de conocimiento permite convertir el proceso de búsqueda 
e interrogación del usuario o máquina en un recorrido de investigación, descubrimiento 
y aprendizaje, características de gran importancia para la aplicación en la Inteligencia 
Artificial.

Identificador de Recursos Uniforme. Conforme a la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Reutilización de recursos de información de la AGE (NTI), es la cadena 
alfanumérica compacta que identifica recursos –físicos o abstractos– en la web de forma 
unívoca. La diferencia respecto a un Localizador de Recursos Uniforme es su invariabilidad 
en la referencia de recursos.

Información. Conforme a la Estrategia de la Información, es el conjunto organizado 
de datos procesados que constituye un recurso estratégico del Departamento sobre el 
que se debe buscar la superioridad para facilitar el cumplimiento y alcanzar el éxito de 
los cometidos encomendados al Ministerio de Defensa y de las misiones de las Fuerzas 
Armadas.

Información Clasificada. Conforme a la Política de gestión de documentos 
electrónicos del MDEF, es cualquier información o material respecto del cual se decida que 
requiere protección contra su divulgación o acceso no autorizados, por el daño o riesgo que 
esto supondría a los intereses del Estado, y al que se ha asignado, con las formalidades 
y requisitos previstos en la legislación, una clasificación de seguridad.

Información de Uso Oficial. Información cuya distribución está limitada al ámbito 
del Ministerio de Defensa, o a personas y organismos que desempeñen actividades 
relacionadas con el mismo.

Ingeniero de Datos. Es el responsable de gestionar, optimizar, supervisar y controlar 
la recuperación de datos, el almacenamiento y la distribución de los mismos en todo el 
Departamento.

Interoperabilidad. Conforme a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización 
de recursos de información de la AGE (NTI), capacidad de los sistemas de información, y 
por ende de los procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar 
el intercambio de información y conocimiento entre ellos.

Interoperabilidad semántica. Conforme a la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Reutilización de recursos de información de la AGE (NTI), dimensión de la interoperabilidad 
relativa a que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática 
y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación.

Jerarquía de Procesos Global del MDEF. División jerarquizada de los procesos del 
MDEF en categorías que le proporciona una organización lógica.

Linked Open Data. Conforme a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización 
de recursos de información de la AGE (NTI), aproximación de ciertas iniciativas de apertura 
de datos (Open Data) basada en tecnologías de la Web Semántica, donde se relacionan 
datos definidos de forma semántica y que están identificados y representados en la web.

Mapa de Procesos del Ámbito. Vista funcional de la jerarquía de procesos del 
MDEF específica de cada Ámbito, que representa el desarrollo de la actividad de dicho 
ámbito para la consecución de sus funciones y cometidos. No se debe confundir las vistas 
funcionales o mapas con la Jerarquía de Procesos Global de todo el Ministerio.

Medios CIS/TIC Desplegables. Conforme a la AG CIS/TIC, son aquéllos que se 
establecen para permitir su rápida proyección y cubren áreas geográficas habitualmente 
mucho más reducidas que las de los medios CIS/TIC permanentes. Al estar diseñados 
para trabajar en zonas de conflicto y condiciones ambientales y climatológicas severas, 
los equipos deben presentar generalmente características específicamente militares.

Medios CIS/TIC Permanentes. Conforme a la AG CIS/TIC, 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, 
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distintos de los medios CIS/TIC desplegables. Se establecen en instalaciones fijas, por 
periodos de funcionamiento largos y cubriendo áreas geográficas extensas.

Metadatos. Conforme a la Estrategia de la Información, se definen como «datos 
sobre los datos». En la gestión de los documentos electrónicos, los metadatos son datos 
que describen el contexto, contenido y estructura de los documentos y su gestión a lo 
largo del tiempo.

Misiones y Operaciones. Conforme a la AG CIS/TIC, es la capa de la AG CIS/TIC que 
representa el nivel de ambición política y militar del Departamento como consecuencia de 
las políticas y las estrategias aplicables. Estos niveles de ambición se expresan mediante 
la referencia a las políticas, normas y estrategias pertinentes, así como a los posibles tipos 
de misiones y cometidos. Los tipos de misiones se identifican a partir de las políticas y 
normas, y posteriormente, como resultado del Proceso de Planeamiento de la Defensa se 
obtiene la descomposición de la misión en los cometidos principales.

Modelado de Procesos. Conjunto de técnicas, basadas en enfoques metodológicos, 
aplicadas a representar gráfica y textualmente los procesos de negocio de forma tanto 
general como detallada. Los procesos de negocio se representan a través de los eventos 
que los inician, las secuencias de actividades, condiciones, datos e información que fluyen 
a través de las actividades, los roles que las ejecutan, y otros elementos que intervienen 
en los procesos.  El estándar de representación más utilizado actualmente por el mercado 
es el BPMN (en inglés, Business Process Modeling Notation).

Ontología. Conforme a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de 
recursos de información de la AGE (NTI), descripción formal de los conceptos y relaciones 
que pueden existir sobre agentes o una comunidad. Especificación consensuada que 
describe un dominio de información.

Orientación a Servicios. Conforme a la AG CIS/TIC, paradigma de la gestión de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, a través de procesos, controla de 
extremo a extremo un servicio y lo centra en el usuario que lo recibe. Deja en un segundo 
plano al conjunto de capas de tecnología que puedan intervenir en dicho servicio y valora 
la utilidad para el usuario y la adecuación a sus necesidades.

Procedimiento. Conforme a la AG CIS/TIC, es el documento que contiene medidas 
que especifican cómo llevar a cabo una actividad. Los procedimientos se definen como una 
parte de los procesos. Como tal, un cambio en un procedimiento no precisa necesariamente 
de un cambio del proceso correspondiente.

Proceso. Conforme a la AG CIS/TIC, es el conjunto estructurado de actividades 
diseñadas para lograr un objetivo específico. Un proceso se compone de actividades 
interconectadas para producir como resultado una salida definida, a partir de una o varias 
entradas, empleando herramientas de gestión y control. Un proceso se puede representar 
a partir de las funciones, las responsabilidades y las herramientas de gestión necesarias 
para entregar, de forma fiable, las salidas y se compone de procedimientos específicos 
para llevar a cabo esta actividad.

Procesos Funcionales y Operativos. Conforme a la AG CIS/TIC, es la capa que 
incluye un conjunto estructurado de procesos y actividades relacionadas que contribuyen a 
realizar las Misiones y Operaciones del Departamento. La definición de estos procesos está 
vinculada con roles y responsables identificados, actividades, productos de información 
y necesidades de automatización (aplicaciones, servicios y sus respectivas funciones).

Productos de Información. Conforme a la AG CIS/TIC, es la capa que incluye un 
conjunto de información que se considera como la entrada y/o salida formal de un proceso 
funcional y operativo. Los productos de información se componen de varios elementos de 
información. Se pueden ver como cualquier representación del conocimiento, tales como 
hechos, datos u opiniones en cualquier medio o forma.

Propietario del Dato. Encargado de autorizar el acceso a los datos, asegurando su 
calidad y disponibilidad.

Proveedor del Servicio. Conforme a la AG CIS/TIC, es la organización o parte de 
una organización que gestiona y provee uno o varios servicios al usuario.

Reglas de Negocio. Son expresiones precisas que describen, obligan y controlan la 
estructura, operaciones y estrategia de una organización. Se definen también como una 
colección de políticas y restricciones de negocio de una organización.
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Responsabilidad de compartir. Conforme a la Estrategia de la Información, es 
la obligación individual y colectiva de hacer la información disponible y accesible para 
aquellas entidades que requieran la información para realizar las tareas individuales o 
colaborativas asignadas del Departamento.

Reutilización de recursos de información. Conforme a la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Reutilización de recursos de información de la AGE (NTI), orientaciones 
o directrices que define una organización para la creación y gestión de documentos 
auténticos, fiables y disponibles a lo largo del tiempo, de acuerdo con las funciones 
y actividades que le son propias. La política se aprueba al más alto nivel dentro de 
la organización, y asigna responsabilidades en cuanto a la coordinación, aplicación, 
supervisión y gestión del programa de tratamiento de los documentos a través de su ciclo 
de vida.

Responsable del Proceso. Persona encargada de garantizar que el proceso total 
sea efectivo y eficiente, garantizando que se pueden alcanzar los objetivos funcionales sin 
perder de vista las misiones del Ministerio de Defensa.

Responsable Funcional. Ente del MDEF encargado de liderar la ejecución de las 
actuaciones en su parte no técnica.

Responsable Técnico. Unidades TIC del MDEF encargadas de liderar la ejecución 
de las actuaciones en su parte técnica.

Servicios CIS/TIC. Conforme a la AG CIS/TIC, son los medios o funcionalidades 
para facilitar a los usuarios de los sistemas de información y las telecomunicaciones 
la satisfacción de sus requisitos de intercambio y proceso de la información. Desde la 
perspectiva de un proveedor de servicios, son el producto a entregar. La capa de Servicios 
CIS/TIC de AG CIS/TIC expresa las funcionalidades que ofrece un sistema a un usuario, a 
una aplicación o a cualquier otro sistema. A su vez, dicha capa de Servicios CIS/TIC incluye 
dos capas de servicios: Servicios de Usuario (Servicios CIS/TIC correspondientes a las 
Aplicaciones de Usuario) y Servicios de Infraestructura Tecnológica (Servicios Técnicos).

Sistema legado o heredado. Sistema CIS/TIC que ha quedado anticuado pero 
que sigue siendo utilizado en la Organización y no se quiere o no se puede reemplazar o 
actualizar de forma sencilla.

Sistemas de Información. Conforme a la AG CIS/TIC, son los Sistemas para la 
recogida, almacenamiento y procesamiento de datos para la entrega de información y 
productos asociados. Las organizaciones y personas del Departamento utilizan los sistemas 
de información para la gestión de las misiones y operaciones.

Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CIS/TIC). 
Conforme a la AG CIS/TIC, es el 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. Utilizándose indistintamente “CIS”, “TIC” y “CIS/TIC”.

Superioridad en la Información. Conforme a la Estrategia de la Información, es la 
ventaja relativa que se genera mediante el empleo de información relevante, principios y 
capacidades disponibles, de forma continua y dirigida adaptándose a cada situación. Este 
concepto debe entenderse más como la capacidad de adaptación al entorno cambiante 
en el que se actúe, que con el control de la información en sí misma. La superioridad ya no 
solo depende de la tecnología ni de la rapidez con la que la información se explote, sino 
con su oportunidad y capacidad de adaptación al contexto en el que se opere.

Taxonomía. Conforme a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de 
recursos de información de la AGE (NTI), clasificación ordenada, jerarquizada y sistemática 
de grupos de elementos relativos a un dominio.

Tesauro. Conforme a la Política de gestión de documentos electrónicos del MDEF, 
vocabulario controlado de términos organizados mediante relaciones y dependencias 
jerárquicas o de cualquier otro tipo, cuya finalidad es facilitar el almacenamiento y la 
recuperación de la información. 

Transformación Digital. Conforme a la AG CIS/TIC, en la Estrategia TIC de la AGE, 
se entiende por Transformación Digital la revisión integral de las tareas, actividades y 
procesos de gestión de los bienes y servicios consustanciales a la naturaleza y misiones 
de cada organización, que se basa en la integración de los recursos y capacidades de las 
Tecnologías de la Información en dichas actividades y procesos. Con ello se favorece la 
eficacia y la eficiencia de la actuación pública y, por tanto, la aportación de valor al conjunto 
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de la sociedad, ya sea desde una perspectiva individual o colectiva. Implica un rol de las 
Tecnologías de la Información como inductoras para el tratamiento integral de grandes 
volúmenes de información, la mejora de la toma de decisiones y una predisposición abierta 
a la innovación y al carácter dinámico de las expectativas, requerimientos y demandas de 
los clientes y usuarios de dichos bienes y servicios.

Validar. Evaluar un resultado final y comprobar que cumple con lo inicialmente 
acordado.

Verificar. Comprobar el cumplimiento de los requisitos de cada una de las fases.
Web Semántica. Conforme a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización 

de recursos de información de la AGE (NTI), infraestructura de tecnologías y mecanismos 
que ofrece la posibilidad de definir, integrar, compartir y reutilizar información en la web 
entre distintas partes de forma automatizada en función de su significado.
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APÉNDICE III. ACRÓNIMOS.

AG
Arquitectura Global de Sistemas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones del Ministerio de Defensa (se emplea indistintamente AG 
y AG CIS/TIC).

AGE Administración General del Estado.

AR Armada.

AR CU I3D Arquitectura de Referencia para las Capacidades de Usuario de la I3D.

AR IIN I3D
Arquitecturas de Referencia para las Capacidades de Infraestructura de 
Información de la I3D

AR IT I3D
Arquitecturas de Referencia para las Capacidades de Infraestructura de 
Telecomunicaciones de la I3D.

AR Gestión CIS/
TIC

Arquitectura de Referencia única para la Gestión de los Sistemas y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones.

AR GIC
Arquitectura de Referencia única para la Gestión de la Información y del 
Conocimiento.

AR SEGINFOSIT
Arquitectura de Referencia única para la Seguridad de la Información en los 
Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

BOD Boletín Oficial del Ministerio de Defensa.

BOE Boletín Oficial del Estado.

BPM Gestión por Procesos (en inglés, Business Process Management).

BPMN
Modelado y Notación de Procesos de Negocio (en inglés, Business Process 
Modeling Notation).

CAU Centro de Atención al Usuario.

CCN Centro Criptológico Nacional.

CESTIC Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CIO
Director de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(en inglés, Chief Information Officer).

CIS
Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en inglés, 
Communications and Information Systems).

CMAD Comisión Ministerial de Administración Digital.

CPCMAD Comisión Permanente de la Comisión Ministerial de Administración Digital.

DGAM Dirección General de Armamento y Material.

DICESTIC
Director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

DICOMDEF Dirección General de Comunicación.

DIGEREM Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

EA Ejército del Aire.

EMAD Estado Mayor de la Defensa.

ENI Esquema Nacional de Interoperabilidad.

ENS Esquema Nacional de Seguridad.

ET Ejército de Tierra.

FAS Fuerzas Armadas.
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GIC Gestión de la Información y el Conocimiento.

IA Inteligencia Artificial.

I3D Infraestructura Integral de Información para la Defensa.

JECIS Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de la Armada.

JCISAT-ET
Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica del Ejército de Tierra.

JCISFAS
Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de las Fuerzas 
Armadas. 

JSTCIS-EA
Jefatura de Servicios Técnicos y Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
del Ejército del Aire.

LA Línea de Acción.

LPHE Ley de Patrimonio Histórico Español.

MDEF Ministerio de Defensa.

MINISDEF Ministro/a de Defensa.

NTI
Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la 
información.

OE Objetivo Estratégico.

OOPP Organismos Públicos.

OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte.

PATD Plan de Acción para la Transformación Digital.

PECIS
Plan Estratégico de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

PGDE Política de Gestión de Documentos Electrónicos.

PKIDEF Infraestructura de Clave Pública del Ministerio de Defensa.

PSSDEF Plataforma de Servicios de Seguridad del Ministerio de Defensa.

RACI
Matriz de la asignación de responsabilidades (RACI por las iniciales, en inglés, 
de los tipos de responsabilidad: Responsible, Accountable, Consulted e 
Informed). 

RGPD Reglamento General de Protección de Datos.

RPA Robotización Automática de Procesos.

RPT Relación de Puestos de Trabajo.

SAU Servicio de Atención a Usuarios

SEDEF Secretaría de Estado de la Defensa.

SEGENPOL Secretaría General de Política de Defensa.

SEGINFO Seguridad de la Información.

SLA Acuerdos de Nivel de Servicio (en inglés, Service Level Agreement).

SOA Arquitectura Orientada a Servicios (en inglés, Service Oriented Architecture).

SUBDEF Subsecretaría de Defensa.

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

UE Unión Europea.
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APÉNDICE IV. MAPA DE ACTUACIONES.

ACTUACIONES
ESTRATEGIA TIC AGE (2015 – 2020)

OE1 OE2 OE3 OE4 OE5
LA1 LA2 LA3 LA4 LA5 LA6 LA7 LA8 LA9

I. Organización y Personas • • • •
I.1.   

I.2.   

I.3. 

I.4. 

I.5. 

I.6.  

I.7.  

II. Procesos Funcionales y Operativos • • • • • • • • •
II.1.    

II.2.    

II.3.    

II.4.   

II.5.  

II.6.  

II.7.  

II.8.     

II.9.      

II.10. 

II.11.      

II.12.   

III. Datos, Información y Conocimiento • • • • • • • • •
III.1.    

III.2.    

III.3. 

III.4. 

III.5.  

III.6.     

III.7.   

III.8.     

III.9.   

III.10.     

III.11.    

III.12.     

III.13.       

III.14.    

III.15. 

IV. Seguridad • • •
IV.1.  

IV.2.  

IV.3.  

IV.4.  

V. Racionalización de los Sistemas • • • • • • •
V.1. 

V.2.     

V.3.      

V.4.    

V.5.    
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APÉNDICE V. DIAGRAMA DE GANTT.
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V. RACIONALIZACIÓN 
DE SISTEMAS

III.15. Establecer un Espacio Web de Colaboración del MDEF.

III.C CONOCIMIENTO

V.2. Implementar y normalizar el Puesto de Trabajo Digital.

V.3. Integrar los Servicios CIS/TIC del MDEF en el Puesto de Trabajo Digital.

V.4. Analizar las duplicidades del Catálogo de Servicios CIS/TIC y eliminarlas.

V.1. Crear un Catálogo de Servicios CIS/TIC, que sirva de repositorio único en el MDEF.

V.5. Racionalizar los sistemas legados o heredados con funcionalidades similares a las nuevas 
aplicaciones basadas en procesos en el MDEF.

II.11. Crear Servicios de Usuario CIS/TIC a partir de los procesos identificados (aplicaciones basadas 
en procesos), atendiendo a la prioridad. 

I.6. Establecer Planes de Comunicación sobre la Transformación Digital del MDEF.

I.7. Establecer Planes de Formación para la Transformación Digital del MDEF.

I. ORGANIZACIÓN Y 
PERSONAS

II.5. Crear la Jerarquía de Procesos Global del MDEF.

II.6. Crear un Mapa de Procesos para cada Ámbito.

I.1. Crear la Oficina Central de Control de Procesos dentro de la estructura del CIO.

I.2. Potenciar o en su caso crear las Oficinas de Control de Procesos en cada Ámbito.

I.3. Crear un Servicio de Atención a Usuarios único para los medios CIS/TIC permanentes del MDEF.

I.4. Crear un Centro de Innovación para promover el uso de nuevas metodologías y tecnologías en el 
ámbito CIS/TIC.

I.5. Designar una Autoridad Coordinadora de los Datos por familia funcional.

II.12. Crear Servicios CIS/TIC para las tareas manuales repetitivas de los procesos priorizados 
mediante la plataforma de RPA e integrarlos en las aplicaciones basadas en procesos.

II. PROCESOS

III.3. Desarrollar e implantar la Política de Gestión de Documentos Electrónicos (PGDE).

III.4. Implantar el Archivo Electrónico Único del MDEF.

III.5. Crear un Repositorio de Normativa y Convenios.

II.1. Definir una Metodología para la identificación, modelado, mejora y optimización de los procesos.

II.2. Crear una Plataforma para el Catálogo Único de Procesos que sirva de repositorio único en el 
MDEF.

II.3. Crear una Plataforma para la Gestión de Procesos, que permita el modelado y creación de 
aplicaciones.

III.1. Crear una Plataforma para la Gestión y el Gobierno de los Datos Maestros del MDEF.

III.2. Identificar los Datos Maestros del MDEF y crear un Catálogo de Datos Maestros.

II.4. Crear una Plataforma para la Robotización Automática de Procesos (RPA) que pueda automatizar 
tareas manuales repetitivas.

III.A DATOS

II.7. Identificar los Procesos según las áreas definidas en la Jerarquía de Procesos Global.

II.8. Modelar los Procesos identificados, atendiendo a la prioridad.

II.9. Alinear los roles y responsabilidades de los procesos funcionales y operativos del MDEF con la 
Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

II.10. Identificar tareas manuales repetitivas de los procesos priorizados susceptibles de ser 
automatizadas mediante RPA.

III.6. Crear una Plataforma para el Catálogo Único de Plantillas de Productos de Información que sirva 
de repositorio único en el MDEF.

IV. SEGURIDAD

IV.1. Elaborar un Plan de Análisis de Riesgos de continuidad digital del MDEF.

IV.2. Desarrollar un Servicio de Portafirmas Electrónico Corporativo e integrarlo con la Plataforma de 
Identidad Digital (PKIDEF, PSSDEF).

IV.3. Dotar de Medios de Autenticación y Firma Electrónica para el personal del MDEF.

IV.4. Monitorizar la disponibilidad y calidad de los nuevos servicios.

III.7. Identificar los Productos de Información de cada uno de los procesos priorizados.

III.8. Modelar las Plantillas de Productos de Información Identificados, atendiendo a la prioridad.

III.9. Crear un Plan de Protección y Conservación de Documentos Esenciales del MDEF.

III.B INFORMACIÓN

III.13. Crear Servicios CIS/TIC (cuadros de mando, informes, alertas, etc.) con los indicadores 
identificados para la toma de decisiones.

III.14. Crear el Cuadro de Mando para el Seguimiento del PATD parte 2.

III.10. Crear el Modelo Semántico Digital del MDEF.

III.11. Crear una Plataforma de Análisis Masivo de Datos e Información para analizar y explotar la 
información de manera más eficaz.

III.12. Identificar los indicadores necesarios para la toma de decisiones.

2020 2021 2022



147
352

APÉNDICE VI. FAMILIAS FUNCIONALES.

A continuación, se especifican las 17 familias funcionales identificadas en el Ministerio 
de Defensa, en las que se integran los Sistemas de Información del MDEF, con una 
descripción general de las categorías que contiene cada una de ellas.

Nº 
Familia

Familia Funcional AGE MDEF

1 Gestión de Personal X

 
Selección, Provisión de puestos de trabajo y movilidad, Derechos y 
deberes de los trabajadores.

2 Planeamiento, Control y Decisión Estratégica X

 Políticas, Planeamiento, Estrategia.

3 Gestión Sanitaria X

 Hospitales, Clínicas Veterinarias, Farmacias.

4 Gestión Económico Financiera X

 Presupuesto, Gasto, Control Financiero.

5 Gestión Logística y de Recursos Materiales X X

 
Logística, Almacenes, Alimentación, Armamento, Material, 
Municiones, Industria.

6 Gestión Administrativa, Apoyo, Vida y Funcionamiento X X

 Sedes, Registros, Expedientes Administrativos.

7 Enseñanza , Formación y Adiestramiento X X

 Plataforma de formación, Capacidades profesionales.

8 Gestión de Infraestructuras X X

 Infraestructuras, Edificios, Mobiliario.

9 Cultura y Publicaciones X

 
BOD, Prensa, Revistas, Artículos, Bibliotecas, Archivos, Museos, 
Publicaciones (Intranet e Internet), Reglamentos, Normativa, 
Convenios.

10 Gestión Documental y Mensajería X X

 Mensajería, Gestión BOD, Foros.

11 Gestión TIC X X

 
Inventario TIC (Hardware y Software), Incidencias TIC, Identidad y 
firma electrónica.

12 Apoyo a la Decisión Política y Relaciones Internacionales X X

 Representaciones exteriores e internacionales.

13 Comunicación e Imagen Institucional X

 Portales web, Intranet.

14 Justicia Militar X X

 Sentencias, Penitenciaria.

15 Seguridad X

 Comunicación Seguridad, Ciberseguridad, Ciberdefensa.



147
353

Nº 
Familia

Familia Funcional AGE MDEF

16 Operaciones X

 
Planificación, Conducción y Seguimiento de Operaciones; 
Operaciones de mantenimiento de la paz; Inteligencia.

17 Gestión Ambiental X

 Medioambiente, Meteorología

De todas ellas, tienen relación con los medios y servicios que afecten a la defensa, 
consulta política, situaciones de crisis y seguridad del Estado o que manejen información 
clasificada las siguientes:

• Familia 1. Gestión de Personal.
• Familia 2. Planeamiento, Control y Decisión Estratégica.
• Familia 3. Gestión Sanitaria.
• Familia 4. Gestión Económico Financiera.
• Familia 5. Gestión Logística y de Recursos Materiales.
• Familia 6. Gestión Administrativa, Apoyo, Vida y Funcionamiento.
• Familia 7. Enseñanza, Formación y Adiestramiento.
• Familia 8. Gestión de Infraestructuras.
• Familia 10. Gestión Documental y Mensajería.
• Familia 11. Gestión TIC.
• Familia 12. Apoyo a la Decisión Política y Relaciones Internacionales.
• Familia 14. Justicia Militar.
• Familia 15. Seguridad.
• Familia 16. Operaciones.
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APÉNDICE VII. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MDEF PERTENECIENTES AL 
ÁMBITO DEL PATD 2ª PARTE.

A continuación, se presentan los Sistemas de Información del MDEF que pertenecen 
al ámbito de la 2ª parte del PATD, por tener relación con los medios y servicios que afecten 
a la defensa, consulta política, situaciones de crisis y seguridad del Estado o que manejen 
información clasificada, agrupados por familias funcionales y con especificación del ámbito 
al que pertenecen. Este Catálogo evolucionará con el tiempo y deberá ser reflejo de la 
realidad del MDEF.

01 - Gestión de Personal

Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional

ARCHIVO RECUINST
Archivo histórico de expedientes y resoluciones del AJEMA y del ALPER 
sobre instancias y recursos de sus respectivas competencias.

AR

BDPER Base de datos de personal EA
CIPSEL Cuerpo de Ingenieros Politécnicos - Selección ET
COMA Control de ordenanzas SUBDEF

CONVO Gestión de Convocatorias Militares MAPER/DEN EA
ENEVASEP Encuestas de Evaluación SEPEC EA
ESCAFFAA Sistema de Gestión Escalafón del EA EA

Escalafones de Personal
Escalafones de personal de la Armada disponible en WANPG (página de 
la Armada)

AR

EXPEDIENTESDIGENPER Módulo de gestión de expedientes en SIPERDEF SUBDEF
FCTTD Sistema de control de consumo, tenencia o tráfico de drogas SUBDEF

GESPAHUET Gestión del Patronato de Huérfanos del ET ET
GESPER Gestión de Personal ET

GESPERCIV Gestión del Catálogo de Puestos de Personal Civil EA
GESTIÓN HOTELERA Gestión Hotelera ET

HABILITACIONES Habilitaciones OTAN EA
INDEM Indemnizaciones a combatientes de la Guerra Civil SUBDEF

MONPER Módulo de Nómina de Persona SUBDEF
NOCPOC Histórico de datos de nómina del Órgano Central
SUBDEF
PAHUEA Patronato de Huérfanos Ejército del Aire EA
PASAP Gestión de Pasaportes EA

PORTAL SEPEC Y 
DE ORIENTACION 

PROFESIONAL
Portal de Orientación Profesional del personal de la Armada AR

PORTAL_PERSONAL Portal personal del MDEF
SUBDEF

REALES ORDENES 
MILITARES

Gestión de concesión de recompensas militares SUBDEF

RECURSO Sistema de gestión de recursos administrativos SUBDEF
REGISTROPCIVIL Registro de la Subdirección General de Personal Civil SUBDEF
RENORPER-ET Repositorio de Normativa del Área de Personal del ET ET

SEPEC Hojas de Servicio Cuerpos Comunes SUBDEF
SEPEC (EA) Secretaría Permanente para la Evaluación y Clasificación EA

SGACG Sistema de Gestión de Accesos al CGEA EA
SGP-AYUDAS Sistema de Apoyo a la Movilidad Geográfica del Personal de las FAS SEDEF

SIDEF SUBDIGPER Gestión de Personal de la Armada AR
SIGEPLAN Sistema de Gestión de Plantillas ET
SIGERES Sistema de gestión de residencias y alojamientos logísticos del ET ET
SIMPER Simulación de personal ET
SIPEC Sistema de Gestión del Informe Personal de Calificación SUBDEF
SIPER Sistema de Personal de ISFAS SUBDEF

SIPERDEF Sistema de Información de Personal del Ministerio de Defensa SUBDEF
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Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional
SIPEROPS Sistema  Personal en Operaciones EMAD

SIRPEA Sistema de Información de Recursos de Personal del Ejército del Aire EA
SPORTMAN Sports Manager ET

TICLAL Tipificación Clasificación Alumnos CGEA-EOF EA
TIM Tarjeta de Identificación Militar SUBDEF

TIM-MAPER Gestión de las tarjetas de Identidad Militar ET
VACANTES OI Vacantes Organismos Internacionales EA

02 - Planeamiento, Control y Decisión Estratégica

Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional
ESTELA Portal de Gestión por procesos de la Armada AR
GESIPLA Gestión del sistema de Planeamiento ET

LLAA-.NET Lecciones aprendidas ET
PAEA Anexos PAEA (Plan de Acción Ejército del Aire) EA

PRISMA Programa de Reingeniería de Sistemas del Mando de Apoyo Logístico ET
SACOMAR Sistema Automático de Conmutación de Mensajes de la Armada AR
SIPLACA Sistema de Planeamiento por Capacidades ET
SIPLAMA Sistema de planeamiento del mantenimiento ET

SISTRAM-AR Sistema de Gestión por Procesos y Flujos de Trabajo AR
SMN Sistema de Mando Naval AR

03 - Gestión Sanitaria

Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional
AGEFARNET Aplicación de Gestión de Farmacias en Zona de Operaciones ET
Cita Previa Sistema de Citas Médicas EA

DERIVACIONES_MEDICAS Sistema de derivaciones médicas SUBDEF
FICHASMED Fichas médicas CIMA EA

Histórico de Fichas Histórico de Fichas Médicas EA
INSTALACIONES 
ALIMENTARIAS

Inspección de instalaciones alimentarias SUBDEF

INSTALACIONES RIESGO 
LEGIONELOSIS

Inspección sanitaria en instalaciones alimentarias SUBDEF

JASANFER
Gestión de los reconocimientos médicos solicitados a la Jefatura de 
Apoyo Sanitario de Ferrol, y generación de documentación relativa a los 
mismos.

AR

PSICO
Gestión de los reconocimientos psicotécnicos solicitados al Centro de 
Psicología de Ferrol.

AR

REGISTRO_CANINO Gestión sanitaria y control de los perros
SUBDEF

SISANDEF Sistema Sanitario de la Defensa SUBDEF
Tablas de Historiales Tablas de Historiales Médicos EA

04 - Gestión Económico Financiera

Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional
CONTCO Contabilidad Analítica o Conjunta EA
GESREC GESTIÓN DE RECAUDACIÓN EA

GTI Sistema de Gestión Territorial de Intervención SUBDEF
INGRESOS_CRIA_

CABALLAR
Ingresos económicos del Servicio de Cría Caballar SUBDEF

INTEX Gestión Económico Financiera ET
MCONT Mesas de Contratación EA
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Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional
NOCPET Nómina retroactiva del Ejército de Tierra ET
PJSTCIS Peticiones Jefatura CIS EA

SAP Sistema ERP Gestión Integral del Organismo SEDEF
SEAMENU Seguimiento de expedientes económicos EA

SIADUN-MODE Sistema de Administración de Unidades ET

SIAPREMF
Sistema de Planeamiento de Recursos Financieros y Materiales del 
Ministerio de Defensa

SEDEF

SIDAE Sistema Informático de Dirección y Administración Económica SEDEF
SIECOFIN Sistema Económico de gestión de afiliados ISFAS y pago a Entidades SUBDEF

SIGEA Sistema Integrado de Gestión Económica del EA EA
WEBCONT Web de Contratación de bienes (históricos) EA

05 - Gestión Logística y de Recursos Materiales

Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional
AINET Aplicación de Inventario no Reglamentario en Zona de Operaciones ET

ALMACEN (Grupo de 
Apoyo)

Almacén Grupo de Apoyo, tornillería EA

ALMACEN CIGES Almacén del CIGES EA
Almacenes Cartagena Aplicación de gestión del servicio de factoría y almacenes de ARCART AR

ANEXOD Anexo D del Plan de Acción del EA: Gestión de petición de cartografía EA
ARMAMENTO BBDD subastas Armamento personal EA

AVET Aplicación de Vestuario ET ET
CMI DGAM Cuadro de Mando Integral de DGAM SEDEF
COMBUST Gestión de Combustibles EA

CUADRO DE MANDO 
INTEGRAL

Cuadro de Mando Integral ET

EVA-9 (Libro Servicio Mnto. 
EVA 9)

Libro Servicio Mantenimiento EVA 9 EA

EXTINT Gestión de Extintores EA
FEDLOG federal logistics EA
GALIA Gestión de Apoyo Logístico Integrado de la Armada AR

GCOME Gestión de Comedores EA
GESCOC Gestión de Cocinas EA

GESMOUWEB Gestión del taller de MISILES del Polvorín de Mougá e inventario. AR
GESPAR Gestión de paracaídas EA
GESPOL Gestión de POL EA
GESTAUT Aplicación Gestión Automóviles EA EA

GESTIÓN de BAJAS Plan y programa de bajas ET
GESTIÓN DE RIESGOS DE 

PROGRAMAS DGAM
Gestión de Riesgos de Programas de DGAM SEDEF

GESTORWEB Gestión del taller de TORPEDOS del Polvorín de Mougá e inventario. AR
GMATRUL Gestión de material de Rutas Logísticas EA

INTERMAT
Intercambio información sobre repuestos helicóptero Súper Puma entre 
ejércitos

SEDEF

INVENTA Inventario Medios Técnicos del EA EA
ITV Gestión de estaciones ITV ET

LAB/MALOG Laboratorios de Calibración EA
LABCLOIN Laboratorios CLOIN EA

LABDATA PCAMI
Pruebas laboratorio del Parque y Centro de Abastecimiento de Material 
de Intendencia

ET

LANZADERA Aplicación LANZADERA de programas on-line EA
MONI Material de oficina no inventariable EA

OPMAN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SL2000 EA
Parking CGA Gestión y control de acceso al parking del CGA AR
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Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional
PIDA-WEB Propuestas Iniciales de Apoyo AR

PLATAFORMA DE 
FORMACIÓN ONLINE DE 

SIGLE
Plataforma de formación ONLINE de SIGLE ET

PULYDO Sistema de Gestión de Helicópteros del Ejército de Tierra ET
REGAERO Registro de Aeronaves de la Defensa EA

RMD Residencias Militares de Descanso EA
SALA CIGES SALA CIGES EA

SICET Sistema de catalogación del Ejército de Tierra ET

SIGAPEA
Sistema Integrado de Gestión del Aprovisionamiento de Primer Escalón 
en la Armada

AR

SIGEAL Sistema para el Control de accesos a comedores de las Bases del ET ET
SIGECAR Sistema de Gestión de Carburantes del Ejército de Tierra ET
SIGEDIS Sistema de gestión de la distribución ET
SIGEMA Sistema de Gestión de Munición de la Armada AR

SIGESCAS Gestión JTAC EA
SIGLE2010 Sistema Integrado de Gestión Logística del Ejército de Tierra ET

SIGMA WEB
Sistema Integrado de Gestión de Material en la Armada-Gestión logística 
del 2º escalón de aprovisionamiento

AR

SIPRAM
Sistema de Información de Planeamiento de Recursos de Armamento y 
Material

SEDEF

SISTEMA CESADAR (Centro de Supervisión y Análisis de Datos Monitorizados de la Armada AR
SITRANS Sistema de información de transporte ET
SL2000 Sistema Logístico del EA EA

SLI Sistema logístico de Intendencia EA
SSRL Sistema de Seguimiento de Recursos Logísticos EMAD

SUGAR Sistema de apoyo a la certificación de aeronaves civiles y militares. SEDEF
TALISMAN Sistema de gestión de análisis de lubricantes. SEDEF

ULISES/CAMELOT/ARGOS Sistema de apoyo a ensayos y homologación de vehículos. SEDEF
UNOR Gestión de códigos UNOR AR

06 - Gestión Administrativa, Apoyo, Vida y Funcionamiento

Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional
AGENDA Agendas de Unidad EA

ANEXO G (Exhibiciones 
aéreas)

ANEXO G del Plan de Acción del EA (Exhibiciones aéreas) EA

COORDINACIÓN ACT 
EMPRESARIALES

Gestión y coordinación de actividades con empresas de la Escuela Naval 
Militar

AR

DAP Información DAP EA
FORUM’s FORUM’s (EVA) EA
GESAYPE Gestión de Ayudas, campamentos y CEI´s de la SAP EA

GESAYRE (Residencias) Gestión de Alojamientos y Residencias EA
GESRES Gestión de Revistas EA

IG (Disposiciones 
Generales)

Instrucciones Generales EA

IP (Instrucciones 
Particulares)

Publicación de IP´s EA

NORMATIVA GENERAL Repositorio de Normativa General ET
OOTT Ordenes de trabajo EA

Portal Personal-NEDAES-
Servinomina

Consulta y gestión de nóminas de los empleados de ISFAS SUBDEF

RALI Residencias y Alojamientos Logísticos EA
SERVINOMINA-NEDAES Servicio de visualización y gestión de Nóminas del ISFAS SUBDEF

SIAGE Sistema de Asuntos Generales de ISFAS SUBDEF
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Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional
SICRIS Sistema de Control de Recetas de ISFAS SUBDEF

SIGAISFAS Sistema de Información de Gestión de Afiliados al ISFAS SUBDEF
SIGASESOR Sistema de Gestión de la Asesoría Jurídica de ISFAS SUBDEF
SINSPESER Sistema Inspección de Servicios de ISFAS SUBDEF

SIRES_ISFAS
Sistema de Gestión Residencia Jorge Juan y apartamentos Ciudad 
Patricia

SUBDEF

SP-UE
Sistema de registro del Subregistro Principal de documentación de la 
Unión Europea

SEGENPOL

SUBREGISTRO PRINCIPAL 
OTAN (DGAM)

Subregistro Principal OTAN (DGAM) SEDEF

SUBREGISTRO PRINCIPAL 
OTAN (DIGENPOL)

Sistema de Registro del Subregistro Principal de la documentación OTAN SEGENPOL

TLMO Registro TLMO Agregaduría EEUU EA

07 - Enseñanza , Formación y Adiestramiento

Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional
Catálogo de cursos Catálogo de Cursos publicados por la DIEN ET

ENEVEN Encuestas para la evaluación de la enseñanza ET
GESTU Gestión Estudios AGA EA
NAVA Sistema de apoyo a las actividades de ensayo de disparo de cañones SEDEF

Rincón de idiomas Aprendizaje de inglés ET
SIGAD Sistema de gestión del adiestramiento ET

SIGECAC Sistema de gestión de las calificaciones académicas ET

SIGECID
Sistema de Gestión Documental y de Contenidos para el Centro 
Internacional de Desminado

ET

SIGINST Sistema de gestión de la instrucción ET
TGCF Test General de la Condición Física ET

UVICOA Unidad de Enseñanza Virtual Corporativa de la Armada AR

08 - Gestión de Infraestructuras

Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional
GCGOLF Gestión Campos de Golf EA

PAMI PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EA

PRLWEB
Gestión de los trabajadores autorizados para llevar a cabo obras en los 
buques del Arsenal de Ferrol

AR

Residencias Gestión de residencias de la Armada AR
SGI-INFRA Sistema de Gestión de Invied. Gestión de Infraestructuras y Documental SEDEF

SIGECO Sistema de Información para la Gestión y Control de Obras ET

10 - Gestión Documental y Mensajería

Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional
AGORA Sistema de apoyo a ensayos de medidas de antenas
SEDEF

APLICOWEB
Control de los documentos técnicos y revisiones de los mismos, asociados 
con los diferentes proyectos en los que trabaja la Jefatura de Ingeniería, 
Construcciones y Obras del Arsenal de Ferrol

AR

AREV Gestión de Revista Aeronáutica EA
BDASUINT Base de Datos de Asuntos Internacionales ET

Biblioteca Virtual del 
MADOC

Biblioteca Virtual del Mando de Adiestramiento y Doctrina ET

CARTO Peticiones de Cartografía EA
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Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional
CDT Centro de Documentación Técnica ET

DOC CEGA Documentación CEGA EA
EMBLEMAS Emblemas EA EA
FORO CCDC HERRAMIENTA DE TRABAJO COLABORATIVO DEL CCDC EMAD

Gestión de Efemérides del 
ET

Gestión de Efemérides del Ejército de Tierra ET

GEXPEDIA
Gestión de los expedientes de la Intervención de Armas del Arsenal de 
Ferrol

AR

HELPDESK HelpDesk Medioambiente EA
MAPERDOC Gestión de Personal para MAPER EA

MILANO/SIVA Sistema de apoyo documental a la creación de DRONES SEDEF
Militarpedia Enciclopedia colaborativa del ET ET

NORMAS EMA Normas del Jefe Estado Mayor EA

PEGASO
Sistema de apoyo a la fabricación de componentes para aplicaciones 
aeroespaciales.

SEDEF

PROPE Aplicación PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS (P.O.'s) EA
REGISTRO SPI Registro documentación del SPI EA
REGISTRO UE Registro de Documentación UE EA

REGOTAN Aplicación REGISTRO PUNTO OTAN-UE EA
REGULACIÓN EMA Servicio de Regulación EMA EA

REMAAI Reuniones EMA y actividades internacionales EA EA
SBMY Suboficial Mayor EA

SIMREA Sistema Mensajería y Registro del EA. EA
STARQA Sistema de gestión Documental/Calidad
SEDEF

SUBROTAN Subregistro principal OTAN EA
TABLON Tablón de anuncios y foros de discusión diferentes organismos EA

Web oficial del Invied Portal interno de Invied SEDEF

11 - Gestión TIC

Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional
ARIET Aplicación de Mantenimiento de Inventario de activos CIS del ET ET
ATLAS SISTEMA de GESTIÓN de PROYECTOS de CCOMSI SEDEF

AVEMAR
Gestión de trabajos e incidencias de todas las unidades a las que da 
soporte el CECOM del CECIS de Ferrol.

AR

CONTINFOR Control de Material Informático de ISFAS SUBDEF

GES-CAI
Gestión de trabajos e incidencias de todas las unidades a las que da 
soporte el CESIN del CECIS de Ferrol; así como gestión de todo el parque 
informático.

AR

ICIS Gestión de las incidencias en el apoyo a usuario del ET ET
PSINFO Petición Sección Informática Ucos EA

SIGEMPIC
Sistema de Gestión y Mantenimiento de la Plataforma de Informática y 
Comunicaciones

EA

STM Sistema de Telecomunicaciones Militares SEDEF

12 - Apoyo a la Decisión Política y Relaciones Internacionales

Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional
CONVENIOS Convenios Nacionales e Internacionales EA
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15 - Seguridad

Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional

CITAAM
Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves 
Militares

EA

CITASPKI Citas PKI EA
CMI SEGINFO Cuadro de mando de Seguridad de la Información

SEDEF
GESHAB_OTAN Habilitaciones de Seguridad SEDEF

GUIA-SIGESTREDI
Gestor Unificado de Información Aeroespacial – Sistema de Gestión, 
Tratamiento y Difusión de Imágenes

SEDEF

SEGURIDAD B.N. ROTA Control de Acceso BNR AR
SEGURIDAD CGA Control de Acceso CGA AR

SIGLO Sistema de Integración Global EMAD

16 - Operaciones

Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional
AGESPERZONET Aplicación de Gestión de Personal en Zona de Operaciones ET

ALTAIR ALTAIR EA
ASA Autorización de sobrevuelo y aterrizaje EA

CAERON Control de Aeronaves de EEUU EA
CARTAS OPER Cartas Operacionales de mapas EA

CCTT DMA Comunicaciones Técnicas MALOG/ DMA EA
CEO (Conceptos 

Operativos)
Conceptos de Empleo Operativo EA

FZL Ficha Zona de Lanzamiento EA
GCCRIPT Gestión de material cristológico EA

GESTIÓN DEL SECOMSAT 
(COSRED II) (SCP DEL 

STM)
Gestión del SECOMSAT SEDEF

IT’s AERO Instrucciones Técnicas Aerotransporte EA
JREAP JREAP SEDEF

LINK 11B LINK 11B SEDEF
LINK PRO LINK PRO SEDEF

LOGFAS – SILOPFAS Sistema de Gestión y Coordinación Logística de Operaciones SEDEF
MPDS Sistema de planeamiento y debriefing de misiones aéreas EA
RADIO Identificación de Radiobalizas EA

RED SPI RED Servicio Protección de la Información EA
RSMACOM Red Segura del Mando Aéreo de Combate EA

SATC15 Sistema de Apoyo en Tierra C15 EA
SEFANET Sistema de Fax Segura del EA EA

SESPA Sección de Espacio Aéreo EA
SICOMEDE Sistema Conjunto de Mensajería de Defensa SEDEF
SICONDEF Sistema Conjunto de Información de la Defensa EMAD

SIGEMOFAS Sistema de Gestión Geográfica, Meteorológica y Oceanográfica SEDEF
SIJE Sistema de Información del JEMAD SEDEF

SIMACET Sistema de Mando y Control del Ejército de Tierra ET
SIMENPAZ Sistema de Mensajería Formal para Unidades en Misiones de Paz SEDEF

SIMGE SISTEMA INTEGRADO MILITAR DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS SEDEF

SIOPERFAS
Sistema de Apoyo a la Conducción de Operaciones de las Fuerzas 
Armadas.

SEDEF

Sistema de correo 
electrónico de la UACIS 

SMCM

Sistema de correo electrónico interno, sin conexión con el exterior, de la 
UACIS SMCM

SEDEF

SIUCOM Sistema de Información de Unidades, Centros, Organismos y Mandos EA
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Sistema Nombre Completo
Ámbito 

Funcional

SIVICEMAR
Sistema de Información y Vigilancia Integrado para el Conocimiento del 
Entorno Marítimo

AR

TASA Tramitación Autorizaciones sobrevuelo y aterrizajes EA
VTC SEGURA VTC SEGURA SEDEF
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APÉNDICE VIII. CATÁLOGO DE SERVICIOS DE USUARIO.

En este apartado se indican los Servicios de Usuario del MDEF, identificados a fecha 
término de redacción de la 2ª parte del PATD y que pertenecen a su ámbito, por estar 
sustentados en los Sistemas que tienen relación con los medios y servicios que afecten a 
la defensa, consulta política, situaciones de crisis y seguridad del Estado o que manejen 
información clasificada. 

Este Catálogo evolucionará con el tiempo y deberá ser reflejo de la realidad del MDEF.

Aplicaciones / Servicios de Usuario Sistemas

M
I
N
I
S
D
E
F

S
E
D
E
F

S
U
B
D
E
F

S
E
G
E
N
P
O
L

E
M
A
D

E
T

A
R

E
A

Aplicaciones de Seguridad CIS/TIC ••

1.CU.1.APU.01.05
Aplicaciones para Compartir Información de Seguridad CIS/TIC ••

 Servicio de Gestión Seguridad CMI SEGINFO 
Aplicaciones de Gestión CIS/TIC •• •• •• •• ••

1.CU.1.APU.02.01
Aplicaciones para la Gestión de Servicios CIS/TIC •• •• •• •• ••

 Gestión de Activos - HW y SW ALMACEN CIGES 
  ARIET 
  CONTINFOR 
 Gestión de Activos - Material Criptográfico GCCRIPT 
 Gestión de Activos - Seguridad y Acceso INVENTA 
 Gestión de Equipo de Radio STM 
 Gestión de Eventos/Alarmas STM 
 Gestión de Incidencias ARIET 
  AVEMAR 
  GES-CAI 
  ICIS 
  STM 
 Gestión de Mantenimiento OPMAN 

 
Gestión de Mantenimiento - Plataforma de Informática y 
Comunicaciones

SIGEMPIC 

 Gestión de Peticiones - Citas PKI CITASPKI 
 Gestión de Peticiones - Informáticas PSINFO 
 Gestión de Peticiones - Instalación de Ejecutables LANZADERA 

 
Gestión de Peticiones - Pase a Producción y 
Preproducción

ATLAS 

 Gestión de Red de Mando y Control STM 
 Gestión de Redes - Sincronismo JDS STM 

 Gestión de Satélites
GESTIÓN DEL 
SECOMSAT (COSRED II) 
(SCP DEL STM)



Aplicaciones Conjuntas •• ••

1.CU.1.APU.03.01
Aplicaciones de Planificación de Operaciones ••

 Gestión de Simulaciones de Enfrentamientos SIOPERFAS 
1.CU.1.APU.03.03
Aplicaciones de Ordenes y Solicitudes de Trabajo ••

 Gestión de Órdenes del Día PROPE 
1.CU.1.APU.03.05
Aplicaciones de Conocimiento de la Situación ••

 Gestión de Trazas Tácticas JREAP 
  LINK 11B 
  LINK PRO 
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Aplicaciones Terrestres ••

1.CU.1.APU.04.01
Aplicaciones de Planificación de Operaciones Terrestres ••

 Gestión de Operaciones Militares - Planeamiento SIMACET 
1.CU.1.APU.04.02
Aplicaciones de Ejecución de Operaciones Terrestres ••

 Gestión de Operaciones Militares - Ejecución SIMACET 
Aplicaciones Navales ••

1.CU.1.APU.05.01
Aplicaciones Marítimas de Conocimiento de la Situación ••

 Gestión del Conocimiento Marítimo SIVICEMAR 
1.CU.1.APU.05.04
Aplicaciones de Gestión del Sistema Marítimo ••

 Gestión del Sistema del Mando Naval SMN 
Aplicaciones Aéreas •• •• ••

1.CU.1.APU.06.01
Aplicaciones de Planificación y Tareas Aéreas ••

 Gestión del Planeamiento - Misiones Aéreas MPDS 
1.CU.1.APU.06.02
Aplicaciones de Ejecución y Monitorización de Operaciones Aéreas ••

 Gestión de Accidentes/Incidentes Aéreos CITAAM 
 Gestión de Aeronaves CAERON 
 Gestión de Autorizaciones de Sobrevuelo y Aterrizaje TASA 

 Gestión de Documentos -  Concepto de Empleo
CEO (Conceptos 
Operativos)



 Gestión de Fichas de Lanzamiento FZL 
 Gestión de Personal - Operatividad SIUCOM 
 Gestión de Procedimientos Operativos PROPE 
 Gestión de Servicios de Paracaidistas GESPAR 
 Informes de movimientos y sobrevuelos CAERON 
1.CU.1.APU.06.03
Aplicaciones de Logística Aérea •• •• ••

 
Gestión de Documentos - Certificaciones Aeronaves 
Militares

SUGAR 

 Gestión de Flota de Aeronaves del ET PULYDO 
 Gestión de Inventario - Aeronaves REGAERO 
 Gestión de Inventario - Repuestos de Helicópteros INTERMAT 
 Gestión Logística - Aeronaves SIUCOM 
 Gestión Logística del EA SL2000 
 Gestión de Paracaídas GESPAR 

 
Gestión de Inventario - Componentes Aplicaciones 
Aeroespaciales

PEGASO 

1.CU.1.APU.06.05
Aplicaciones de Mando y Control (C2) de Recuperación de Personal ••

 
Gestión de Personal - Asignaciones a Puestos de las 
Misiones

ALTAIR 

Aplicaciones JISR •• ••

1.CU.1.APU.09.03
Aplicaciones de Procesamiento JISR ••

 Gestión de Imágenes Vía Satélite GUIA-SIGESTREDI 
1.CU.1.APU.09.04
Aplicaciones de Difusión JISR ••

 Servicios de Inteligencia SICONDEF 
Aplicaciones Logísticas •• •• •• •• •• ••

1.CU.1.APU.10.01
Aplicaciones  Logística C2 de Coordinación •• •• ••

 Gestión de Planeamiento de Recursos Materiales SIAPREMF 
  SIPRAM 

 Gestión Estratégica
CUADRO DE MANDO 
INTEGRAL



 Gestión Logística SIGLE2010 
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 Gestión Logística en Operaciones LOGFAS – SILOPFAS 
  SSRL 
 Gestión de Calidad, Procesos y Procedimientos PRISMA 
  STARQA 
1.CU.1.APU.10.02
Aplicaciones y Servicio de Suministro •• •• •• ••

 Gestión de Alimentación SIGEAL 
 Gestión de Calidad GESPOL 
  LABCLOIN 
 Gestión de Comedores - Menús GCOME 
 Gestión de Distribución y Abastecimiento SIGEDIS 
 Gestión de Inventario Almacenes Cartagena 
  GALIA 
  SAP 
  SIGAPEA 
  SIGEMA 
  SIGMA WEB 
 Gestión de Inventario - Aeronaves del ET PULYDO 
 Gestión de Inventario - Armamento y Munición ARMAMENTO 
 Gestión de Inventario - Calibración LAB/MALOG 
 Gestión de Inventario - Cocina GESCOC 
 Gestión de Inventario - Intendencia SLI 

 
Gestión de Inventario - Material de Oficina (no 
inventariable)

MONI 

 
Gestión de Inventario - Material no Reglamentario en 
Zona de Operaciones

AINET 

 Gestión de Inventario - Productos POL GESPOL 

 
Gestión de Inventario - Radiobalizas (EA, ET, AR, 
Guardia Civil)

RADIO 

 Gestión de Inventario - Tornillería
ALMACEN (Grupo de 
Apoyo)



 Gestión de Peticiones  - Intendencia SLI 

 
Gestión de Peticiones - Material de Oficina (no 
inventariable)

MONI 

 Gestión de Pruebas de Materiales LABDATA PCAMI 
 Gestión de Inventario - Vestuario AVET 
 Gestión de Peticiones - Vestuario AVET 

 
Gestión de Inventario - Armas y Municiones para 
Pruebas de Fuego

NAVA 

1.CU.1.APU.10.03
Aplicaciones de Mantenimiento y Reparación •• •• ••

 Gestión de Bajas de Material GESTIÓN de BAJAS 
 Gestión de Extintores EXTINT 
 Gestión de Mantenimiento CCTT DMA 

  
EVA-9 (Libro Servicio 
Mnto. EVA 9)



  FORUM’s 
  GALIA 
  GESMOUWEB 

  GESTORWEB 

  OOTT 
  PULYDO 
  SIGAPEA 

 
Gestión Documentos - Boletines de Mantenimiento 
Oficiales

CDT 

 Gestión de Mantenimiento SIPLAMA 
1.CU.1.APU.10.04
Aplicaciones de Movilidad y Transporte •• •• ••

 Gestión de Documentos - Certificaciones ITV
ULISES/CAMELOT/
ARGOS



 Gestión de Documentos - Homologación Vehículos
ULISES/CAMELOT/
ARGOS
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 Gestión de ITV ITV 
 Gestión de Peticiones - Transporte GESTAUT 
 Gestión de Rutas Logísticas GMATRUL 
 Gestión y Control del Transporte SITRANS 
 Gestión de Combustible y Automoción COMBUST 

  CONTCO 

  SATC15 
  SIGECAR 
  TALISMAN 

 Gestión de Documentos - Fabricantes Vehículos
ULISES/CAMELOT/
ARGOS

1.CU.1.APU.10.05
Aplicaciones Médicas •• •• •• ••

 Gestión de Citas - Exámenes Médicos Cita Previa 

 Gestión de Derivaciones Médicas
DERIVACIONES_
MEDICAS



 Gestión de Fichas Médicas Tablas de Historiales 
 Gestión de Hospitales SISANDEF 
 Gestión de Inspecciones SINSPESER 

 Gestión de Inspecciones Alimentarias
INSTALACIONES 
ALIMENTARIAS



  
INSTALACIONES 
RIESGO LEGIONELOSIS



 
Gestión de Inventario - Almacenes de Farmacias en Zona 
de Operaciones

AGEFARNET 

 Gestión Sanitaria SISANDEF 
 Gestión Veterinaria REGISTRO CANINO 

 
Gestión de Reconocimientos Médicos, Actitud y 
Psicotécnicos

FICHASMED 

  Histórico de Fichas 
  JASANFER 
  PSICO 
 Gestión de Condición Física TGCF 
 Gestión de Recetas, Talonarios y Prestaciones Médicas SIAGE 
  SICRIS 
  SIGAISFAS 
1.CU.1.APU.10.06
Aplicaciones de Soporte a la Ingeniería de Infraestructuras •• •• •• ••

 Gestión Club de Golf GCGOLF 
 Gestión de Accesos - Físicos GESTAUT 
  Parking CGA 
  SEGURIDAD B.N. ROTA 
  SEGURIDAD CGA 
  SGACG 
 Gestión de Alojamientos y Residencias GESAYRE (Residencias) 
  RALI 
 Gestión de Bienes Enajenables SGI-INFRA 
 Gestión de Bienes No Enajenables SGP-AYUDAS 
 Gestión de Inventario - Infraestructuras PAMI 
 Gestión de Mantenimiento PAMI 
 Gestión de Obras PRLWEB 
  SIGECO 

 
Gestión de Peticiones - Reparaciones en Edificios y 
Exteriores

OOTT 

 Gestión de Residencias Residencias 
  RMD 
  SIRES_ISFAS 
 Gestión Hotelera de Residencias GESTIÓN HOTELERA 
 Gestión de Campamentos y CEI's GESAYPE 
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1.CU.1.APU.10.07
Aplicaciones de Soporte Logístico al Contratista •• •• ••

 Gestión de Catalogación de Material USA FEDLOG 
 Gestión de Catalogación del ET SICET 
 Gestión de Suministradores GALIA 
  INVENTA 
  PIDA-WEB 
1.CU.1.APU.10.08
Aplicaciones de Presupuesto y Finanzas •• •• •• ••

 
Gestión de Gastos - Comisiones de Servicios (Dietas y 
Locomoción)

ANEXO G (Exhibiciones 
aéreas)



  PASAP 
 Gestión del Planeamiento GESIPLA 
  SIPLACA 

 
Gestión Recaudaciones del Servicios de Residencias, 
Cocinas e Intendencia

GESREC 

 Gestión de Expedientes de Contratación Almacenes Cartagena 
  ATLAS 
  MCONT 
  PJSTCIS 
  SEAMENU 
  SIGMA WEB 
  SLI 
 Gestión Económico-Financiera GESRES 
  GTI 

  
INGRESOS_CRIA_
CABALLAR



  INTEX 
  PAEA 
  SAP 
  SIADUN-MODE 
  SIDAE 
  SIECOFIN 
  SIGEA 
Aplicaciones de Guerra Electrónica ••

 ••

 Servicios de Captación de Información Electrónica SIGLO 
Aplicaciones de Información Medioambiental ••

1.CU.1.APU.12.04
Aplicaciones Meteorológicas y Ambientales ••

 Gestión Geográfica SIGEMOFAS 
 Gestión Oceanográfica SIGEMOFAS 
 Gestión Meteorológica SIGEMOFAS 
Aplicaciones de Cooperación Civil y Militar ••

   ••

 Gestión de Emergencias SIMGE 
Aplicaciones de Preparación, Adiestramiento, Ejercicios y Evaluación (ETEE) •• •• •• ••

1.CU.1.APU.16.01
Aplicaciones de Gestión de ETEE •• •• ••

 Gestión de Formación Catálogo de cursos 
  SIGESCAS 

 
Gestión de la Instrucción, Adiestramiento y Evaluación 
(IAE)

SIGAD 

  SIGECAC 
  SIGINST 
 Gestión de Formación - Planeamiento GESTU 
 Gestión de Pruebas de Fuego NAVA 
1.CU.1.APU.16.02
Aplicaciones de Educación y Formación Individual ••

 Gestión de Formación - Lenguas Extranjeras Rincón de idiomas 
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1.CU.1.APU.16.03
Aplicaciones de Educación y Formación Colectiva •• •• ••

 Gestión de Formación GESPAR 
  TICLAL 

 Gestión de Formación Virtual
PLATAFORMA DE 
FORMACIÓN ONLINE 
DE SIGLE



  UVICOA 
1.CU.1.APU.16.04
Aplicaciones de Evaluación •• ••

 Gestión de Encuestas de Centros de Enseñanza ENEVEN 
 Gestión de Personal - Evaluaciones SEPEC (EA) 
 Gestión del Apoyo para la Evaluación de Condición Física TGCF 
Aplicaciones de Comunicación Estratégica •• •• ••

1.CU.1.APU.17.01
Aplicaciones de Gestión de Contenidos Web •• • • ••

 Gestión de Información - Web de Procesos ESTELA 
 Gestión de Información - Web de Contratación WEBCONT 
 Gestión Web INVIED Web oficial del INVIED 
Aplicaciones de Legislación y Normativa •• •• •• ••

1.CU.1.APU.19
Aplicaciones de Legislación y Normativa

•• •• •• ••

 
Gestión de Documentos -  Legislación, Normativa, 
Instrucción, Convenios, Protocolos y Acuerdos 
Internacionales

APLICOWEB 

  ARCHIVO RECUINST 

  ASA 

  
Biblioteca Virtual del 
MADOC



  CARTAS OPER 

  CONVENIOS 

  DAP 

  HELPDESK 

  
IG (Disposiciones 
Generales)



  
IP (Instrucciones 
Particulares)



  IT’s AERO 

  NORMAS EMA 

  
NORMATIVA 
GENERAL



  REGULACIÓN EMA 

  RENORPER-ET 

  SBMY 

  TABLON 

 Gestión Jurídica - Asesoría SIGASESOR 

Aplicaciones de Recursos Humanos •• •• •• •• •• •• ••

1.CU.1.APU.21
Aplicaciones de Recursos Humanos

•• •• •• •• •• •• ••

 
Gestión de Acción Social Patronato de Huérfanos 
del ET

GESPAHUET 

 Gestión de Ayudas GESAYPE 

 Gestión de Nóminas MONPER 

  NOCPET 

  NOCPOC 

  
Portal Personal-
NEDAES-Servinomina



  
SERVINOMINA-
NEDAES
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 Gestión de Personal BDPER 

  CIPSEL 

  COMA 

  
EXPEDIENTES 
DIGENPER



  FCTTD 

  GESPER 

  INDEM 

  MAPERDOC 

  
PORTAL SEPEC Y 
DE ORIENTACION 
PROFESIONAL



  PORTAL_PERSONAL 

  RECURSO 

  REGISTROPCIVIL 

  SAP 

  SEPEC 

  SIDEF SUBDIGPER 

  SIMPER 

  SIPEC 

  SIPER 

  SIPERDEF 

  SIRPEA 

  UNOR 

  SPORTMAN 

  VACANTES OI 

 Gestión de Personal - Evaluaciones GESPER 

 
Gestión de Personal - Informes de Procesos de 
Selección

CONVO 

 Gestión de Personal - Personal Externo
COORDINACIÓN ACT 
EMPRESARIALES



 Gestión de Personal - Procesos de Selección CONVO 

 Gestión de Personal - Zona de Operaciones AGESPERZONET 

  SIPEROPS 

 Gestión de Recompensas
REALES ORDENES 
MILITARES



 Gestión de Tarjetas de Identidad Militar TIM 

  TIM-MAPER 

 Gestión del Patronato de Huérfanos PAHUEA 

 Gestión de Habilitaciones Personales de Seguridad GESHAB_OTAN 

  HABILITACIONES 

 Gestión de Personal - Encuestas SEPEC ENEVASEP 

 Gestión de Personal - Civil GESPERCIV 

 Gestión de Personal - Plantillas de Personal SIGEPLAN 

 
Gestión de Personal - Personal de Protección de 
Materias Clasificadas

RED SPI 

 Gestión de Personal  - Escalafón ESCAFFAA 

Escalafones de 
Personal



Gestión de Residencias SIGERES 

 Gestión Hotelera de Residencias GESTIÓN HOTELERA 

Aplicaciones de Gestión de la Información •• •• •• •• ••

1.CU.1.APU.22.02
Aplicaciones de Gestión de Registros Formales

•• •• •• •• ••

 Gestión de Documentos - Clasificada OTAN REGOTAN 

  
SUBREGISTRO 
PRINCIPAL OTAN 
(DGAM)
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SUBREGISTRO 
PRINCIPAL OTAN 
(DIGENPOL)



  SUBROTAN 

 Gestión de Documentos - Clasificada UE REGISTRO UE 

  SP-UE 

 Gestión de Expedientes - Recursos e Instancias ARCHIVO RECUINST 

 Gestión de Documentos - Agregaduría EEUU TLMO 

 Gestión de Documentos - Clasificada Nacional REGISTRO SPI 

  RSMACOM 

  SEFANET 

 Gestión de Documentos - Intervención de Armas GEXPEDIA 

 
Gestión de Documentos - Centro Internacional de 
Desminado

SIGECID 

 •• •• ••

 Gestión de Documentos - Creación de Drones MILANO/SIVA ••

 Gestión de Documentos - Revista Aeronáutica AREV 

 
Gestión de Información - Proyecto "Segmento 
Terreno"

AGORA 

 Gestión de Documentos - Cursos Guerra Aérea DOC CEGA 

 
Gestión de Información - Manual de Usuario 
Sección Espacio Aéreo

SESPA 

 Gestión de Documentos - Emblemas EMBLEMAS 

 
Gestión de Documentos - Catálogo de 
Publicaciones Cartográficas

CARTO 

 Gestión de Información - Reuniones REMAAI 

 
Gestión de Información - Asuntos Internacionales 
Países Aliados

BDASUINT 

 Gestión de Información - Efemérides ET
Gestión de Efemérides 
del ET



 Gestión de Documentos - Lecciones Aprendidas LLAA-.NET 

Aplicaciones Geoespaciales •• ••

1.CU.1.APU.23.01
Aplicación de visualización de mapas 2D

•• ••

 Gestión de Petición - Cartografía ANEXOD 

 Gestión de Imágenes Vía Satélite GUIA-SIGESTREDI 

 Gestión de Petición -  Cartografía CARTO 

 Gestión de Petición -  Publicaciones CARTO 

Aplicaciones Ofimáticas   

1.CU.1.APU.24.01
Aplicaciones de Análisis

 

 Cuadro de Mando Integral CMI DGAM 

  SISTEMA CESADAR 

1.CU.1.APU.24.07
Aplicaciones de Flujos de Trabajo



 Gestión de Flujos de Trabajo SISTRAM-AR 

1.CU.1.APU.24.08
Aplicaciones de Calendario y Programación



 Gestión de Peticiones - Reserva Sala SALA CIGES 

 Gestión de Agendas AGENDA 

 Gestión de Reuniones REMAAI 

1.CU.1.APU.24.10
Aplicaciones de Gestión de Proyectos

 

 Gestión de Proyectos APLICOWEB 

  SAP 

 Gestión de Proyectos CIS/TIC ATLAS 

 Gestión de Riesgos - Programas DGAM
GESTIÓN DE RIESGOS 
DE PROGRAMAS DGAM
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Aplicaciones de Comunicación y Colaboración •• •• •• •• ••

1.CU.1.APU.25.01
Aplicaciones de Telefonía

••

 Gestión de Centrales Telefónicas - IP STM 

 Gestión de Centrales Telefónicas - No IP STM 

 Gestión de Telefonía SIJE 

1.CU.1.APU.25.03
Aplicaciones de Correo Electrónico

•• ••

 Gestión de Correo Electrónico SIJE 

  
Sistema de correo 
electrónico de la 
UACIS SMCM



  SMN 

1.CU.1.APU.25.04
Aplicaciones de Mensajería Militar

•• •• •• ••

 Gestión y Registro de Mensajería Clasificada SACOMAR 

  SICOMEDE 

  SIMENPAZ 

 Gestión de Mensajería - Formal SIJE 

 Gestión y Registro de Mensajería No Clasificada SIMREA 

1.CU.1.APU.25.05
Aplicaciones de Mensajería Instantánea

••

 Gestión de Mensajería - Instantánea SMN 

1.CU.1.APU.25.06
Aplicaciones de Videoconferencia

•• ••

  SMN 

Gestión de Videoconferencia
  VTC SEGURA 

1.CU.1.APU.25.08
Aplicaciones de Espacio de Trabajo Colaborativo

•• •• ••

 Gestión de Documentos STARQA 

 Foros de Comunicación y Colaboración FORO CCDC 

  SBMY 

  TABLON 

1.CU.1.APU.25.09
Aplicaciones de Wiki

••

 Gestión de Wikipedia Militar Militarpedia 
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Número 148
Normas.—(Resolución 420/06831/20, 6 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 93, de 8 de mayo).—

Sobre servicio público presencial en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y 
Colecciones Museográficas de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución 420/04156/20, de 12 de marzo, del Subsecretario de Defensa, sobre 
servicio presencial en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y 
Colecciones Museográficas de Defensa, adopta medidas que afectan a los ubicados en 
la Comunidad Autónoma de Madrid, por un periodo de 15 días naturales.

Posteriormente, por Resolución 420/04271/20, de 13 de marzo, del Subsecretario 
de Defensa, se extiende lo dispuesto en dicha resolución a las demás Comunidades 
Autónomas y a las Ciudades Autónomas, también por un periodo de 15 días naturales.

Las medidas adoptadas en las citadas resoluciones se prorrogaron mediante 
Resoluciones 420/05016/20, de 24 de marzo, 420/05648/20, de 6 de abril y 420/06193/20, 
de 21 de abril, del Subsecretario de Defensa. 

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en materia de 
patrimonio cultural el artículo 8 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Única. 

El servicio público presencial en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red 
de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa continuará conforme a lo previsto 
en las Resoluciones 420/04156/20, de 12 de marzo y 420/04271/20, de 13 de marzo, del 
Subsecretario de Defensa, hasta que resulte de aplicación lo previsto para la  Fase I del 
Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la 
pandemia de COVID-19, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de abril 
de 2020.

Disposición final primera.

Esta Resolución entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa».

Madrid a 6 de mayo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 149
Normas.—(Resolución 420/06832/20, de 6 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 93, de 8 de mayo).—

Se establecen las condiciones para la apertura de los archivos del Sistema Archivístico de la Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución 420/04156/20, de 12 de marzo, del Subsecretario de Defensa, sobre 
servicio presencial en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos 
y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la Defensa, adopta 
medidas que afectan a los ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid, por un periodo 
de 15 días naturales.

Posteriormente, por Resolución 420/04271/20, de 13 de marzo, del Subsecretario 
de Defensa, se extiende lo dispuesto en dicha resolución a las demás Comunidades 
Autónomas y a las Ciudades Autónomas, también por un periodo de 15 días naturales.

Las medidas adoptadas en las citadas resoluciones se prorrogaron mediante 
Resoluciones 420/05016/20, de 24 de marzo, 420/05648/20, de 6 de abril y 420/06193/20, 
de 21 de abril, del Subsecretario de Defensa.   

Por Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, se establecen las condiciones para la 
apertura de los archivos de cualquier titularidad y gestión.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en materia de 
patrimonio cultural el artículo 8 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Primera.

La apertura al público, realización de actividades y prestación de servicios en los 
archivos del Sistema Archivístico de la Defensa se realizará conforme a las condiciones 
establecidas en la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la se establecen las condiciones 
para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, 
así como la práctica del deporte profesional y federado.

Segunda. 

Los archivos que no cuenten con espacios y dependencias propios prestarán los 
servicios presenciales solo cuando cumplan las condiciones establecidas en el artículo 11 
de la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, de conformidad con el apartado 7 del citado 
artículo.  

Disposición final única. 

Esta Resolución entrará en vigor el 11 de mayo de 2020.

Madrid a 6 de mayo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 150
Programas de Estudios.—(Resolución 765/06891/20, de 6 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, 

de 11 de mayo).—Criterios objetivos de superación de los currículos de las diferentes Escalas de Oficiales, 
de los Cuerpos del Ejército del Aire y de la de Suboficiales del Cuerpo General, así como los contenidos 
que no son susceptibles de ser impartidos a distancia.

EJÉRCITO DEL AIRE

En aplicación de la Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, se determinan los mínimos 
para progresar o egresar en el acceso a las diferentes Escalas de Oficiales, de los Cuerpos 
del Ejército del Aire, y de la de Suboficiales del Cuerpo General, así como los contenidos 
que no son susceptibles de ser impartidos a distancia, y tienen carácter esencial e 
imprescindible para obtener competencias, que no puedan obtenerse más tarde mediante 
la docencia en cursos posteriores del currículo o en las Unidades de destino, en el caso 
de los alumnos de último curso.

CRITERIOS OBJETIVOS PARA DETERMINAR LA SUPERACIÓN 
DE LAS ASIGNATURAS

Se establecen los siguientes criterios de superación de currículos, para las asignaturas 
o módulos impartidos en Centros Docentes Militares de Formación, ya sean a distancia, 
presencial o esté previsto que se impartan sus contenidos, o parte de ellos, en cursos 
posteriores o en planes de instrucción a desarrollar en las Unidades de destino de los 
egresados:

1.º Las asignaturas o módulos susceptibles de ser impartidos a distancia se cursarán 
en la modalidad de enseñanza no presencial, según lo establecido en las instrucciones 
de la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, aprobadas mediante 
Resolución 455/05142/20, de 26 de marzo, del Subsecretario de Defensa.

2.º Las asignaturas o módulos con contenidos no susceptibles de ser impartidos 
a distancia, se cursarán, antes del egreso, al menos, todos los de carácter esencial e 
imprescindible para obtener competencias que no puedan obtenerse más tarde, mediante 
la docencia en cursos posteriores del currículo o en las Unidades de destino, en el caso 
de los alumnos de último curso.

El resto de los contenidos de estas asignaturas o módulos se desarrollarán en la 
modalidad de enseñanza no presencial, según lo establecido en las citadas instrucciones 
de la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, aprobadas mediante 
Resolución 455/05142/20, de 26 de marzo, del Subsecretario de Defensa.

3.º La calificación final de las asignaturas o módulos se obtendrá en base a los 
resultados de evaluar, tanto los contenidos impartidos a distancia, como los impartidos 
presencialmente antes del egreso. Cada asignatura se considerará superada cuando la nota 
media de las evaluaciones realizadas sea igual o superior a 5, incluso si alguna calificación 
parcial fuese inferior a 5.

Respecto a la Materia o Módulo de Formación Física, aquellos alumnos que no la 
tuvieran superada o no la hubieran realizado, se programará una última convocatoria al final 
del curso, caso de que no pueda superarse la materia por aplicación de la guía docente.

De no superarse las pruebas físicas por el procedimiento anterior, se tendrá, al menos, 
opción a una convocatoria antes del comienzo del siguiente curso académico. La no 
supereración de esta convocatoria implicará la permanencia, por una sola vez, en el curso.

4.º Para la superación de las asignaturas o módulos, se mantendrán los criterios 
actuales de asistencia, pero respecto a la carga lectiva impartida en cualquier modalidad. 
Para este cálculo sólo se considerará la docencia impartida desde el alta como alumno o 
desde el regreso al Centro, si hubiese desarrollado parte de su docencia en algún Centro 
ajeno al Ejército del Aire.

5.º Para cada asignatura o módulo se deberá haber impartido en las modalidades 
presencial y a distancia, antes del egreso, una carga lectiva de, al menos, el 85% de la 
carga lectiva total, considerando que el tanto por ciento restante de los contenidos se 
pueda impartir en cursos posteriores del currículo o en las Unidades de destino en el caso 
d elos alumnos de último curso.
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ASIGNATURAS Y CONTENIDOS NO SUCEPTIBLES DE IMPARTIR A DISTANCIA, 
NECESARIOS ANTES DEL EGRESO/PROGRESO

Se considera que todos los contenidos pendientes de impartir en el momento de 
suspensión de la actividad docente presencial, y teniendo en cuenta el grado de impartición 
de cada currículo en ese momento, son susceptibles de impartirse a distancia.

Se exceptúa a lo anterior los siguients contenidos de Módulos de Formación Militar 
de la EF de Vuelo, de la Escala de Oficiales del Cuerpo General, que no son susceptibles 
de ser impartidos a distancia, y tienen carácter esencial e imprescindible para obtener 
competencias, que no puedan obtenerse más tarde mediante la docencia en cursos 
posteriores del currículo o en las Unidades de destino, en el caso de los alumnos del 
último curso:

CURSO 3.º MATERIA: «Sistemas y Procedimientos de Vuelo». ASIGNATURA: 
«Sistemas y Procedimientos de Vuelo I». ECTS: 15. CONTENIDOS PENDIENTES: «Horas 
de Vuelo necesarias para alcanzar competencias mínimas Fase Elemental de Vuelo, de 
acuerdo con el Concepto Modular de Requisitos de Formación Aeronáutica».

CURSO 4.º MATERIA: «Sistemas y Procedimientos de Vuelo». ASIGNATURA: 
«Sistemas y Procedimientos de Vuelo II». ECTS: 22. CONTENIDOS PENDIENTES: «Horas 
de Vuelo necesarias para alcanzar competencias mínimas Fase Básica de Vuelo, de acuerdo 
con el Concepto Modular de Requisitos de Formación Aeronáutica».

CURSO 5.º MATERIA: «Prácticas Externas». ASIGNATURA: «Prácticas Externas». 
ECTS: 30. CONTENIDOS PENDIENTES: «Horas de Vuelo necesarias para alcanzar 
competencias mínimas Fase Avanzada de Vuelo, de acuerdo con el Concepto Modular 
de Requisitos de Formación Aeronáutica».

Madrid, 6 de mayo de 2020.—El General del Aire JEMA, Javier Salto Martínez-Avial.
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Número 151
Normalización.—(Resolución 200/06892/20, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 11 de 

mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3204MD (Edición 9) «Aeroevacuación 
sanitaria-AAMedP-1.1, 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 3204 AMD 
(Edición 9) «Aeroevacuación sanitaria–AAMedP-1.1, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 3204 AMD 
(Edición 9) –AAMedP-1.1, Edición B.

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

Madrid, 29 de abril de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 152
Normalización.—(Resolución 200/06893/20, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 11 de 

mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3929TMC (Edición 6) «Guía de evalua-
ción para los servicios de rescate y contraincendios».

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 3929 ATMC 
(Edición 6) «Guía de evaluación para los servicios de rescate y contraincendios».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 3929 ATMC 
(Edición 6).

Tercero. La fecha de implantación será el día 15 de mayo de 2020.

Madrid, 30 de abril de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 153
Normalización.—(Resolución 200/06894/20, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 11 de 

mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3896TMC (Edición 6) «Información para 
rescate en emergencias aéreas y respuesta a incidentes».

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 3896 ATMC 
(Edición 6) «Información para rescate en emergencias aéreas y respuesta a incidentes».

Segundo. Se establece la siguiente la siguiente reserva:

La información incluida en cada TO 00-105E-9 estará acorde al nivel de clasificación 
de información de la base de datos.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 3896 ATMC 
(Edición 6).

Cuarto. La fecha de implantación será el día 15 de mayo de 2020.

Madrid, 30 de abril de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 154
Normas.—(Resolución 516/06895/20, de 8 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 11 de mayo).—Se 

establecen criterios para determinar la superación de los diferentes currículos cursados por los alumnos 
de la enseñanza de formación para la incorporación a los diferentes Cuerpos de la escala de Oficiales y a 
la escala de Suboficiales del Ejército de Tierra.

EJÉRCITO DE TIERRA

Según Resolución 430/04043/20, del Subsecretario de Defensa, de 10 de marzo, 
ampliada en su ámbito geográfico y prorrogada mediante otras resoluciones, se adoptan 
medidas en los Centros Docentes militares con motivo del COVID-19, habiendo sido 
suspendidas todas las actividades Docentes militares, reduciéndose las mismas a las 
enseñanzas que puedan impartirse por medios telemáticos.

Pese al esfuerzo que los Centros Docentes militares del Ejército de Tierra realizan para 
impartir en dicha modalidad de enseñanza el contenido de los diferentes currículos, en 
algunos casos no será posible impartirlos en su totalidad, bien porque ciertos contenidos 
han de desarrollarse necesariamente de forma presencial, o incluso porque podría no 
disponerse de tiempo suficiente para ello antes de la finalización del presente curso 
académico.

Ante esta situación, y al objeto tanto de posibilitar la transición a la docencia a 
distancia, como de evitar que la suspensión de las actividades docentes presenciales 
pudiera provocar la imposibilidad de progresar en el currículo a los alumnos, fue promulgada 
la Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se establece, en su artículo 3, que 
las Direcciones de Enseñanza de los Ejércitos son las competentes para determinar qué 
asignaturas de los currículos de la enseñanza de formación no son susceptibles de ser 
impartidas a distancia, y se habilita, en su artículo 1, a los Jefes de Estado Mayor de los 
Ejércitos y la Armada y al Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus competencias, 
a establecer, con criterios objetivos, el nivel mínimo a alcanzar en los diversos cursos 
académicos de formación, para la verificación de los conocimientos alcanzados por los 
alumnos. Todo ello condicionado a que las competencias, tanto generales como específicas 
no alcanzadas, puedan obtenerse en cursos posteriores o en las unidades de destino en 
el caso de los alumnos de último curso.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere la Orden DEF/291/2020, 
de 26 de marzo, 

DISPONGO:

Única. Se aprueba el nivel mínimo a alcanzar por los alumnos durante el curso 
académico 2019/2020 para progresar en el currículo, y en su caso para egresar, de los 
centros docentes militares, en los diferentes cursos que integran los currículos de la 
enseñanza de formación para el acceso a los diferentes Cuerpos de la escala de Oficiales 
y a la escala de Suboficiales del Ejército de Tierra.

ANEXO

CRITERIOS OBJETIVOS PARA DETERMINAR LA SUPERACIÓN DE LOS DIFERENTES 
CURRÍCULOS DE LOS DIFERENTES CUERPOS DE LA ESCALA DE OFICIALES Y DE  

LA ESCALA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE TIERRA.

1. ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS A DISTANCIA.

En estas asignaturas los contenidos se impartirán en la modalidad de enseñanza 
no presencial, según lo establecido en las instrucciones de la Directora General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar,  aprobadas mediante Resolución 455/05142/20, de 
26 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las instrucciones a 
seguir por toda la estructura docente del Ministerio de Defensa,  Direcciones de Enseñanza, 
Centros Docentes militares, Centros Universitarios de la Defensa adscritos, profesores y 
alumnos para hacer frente a la situación y evolución del COVID 19 en la enseñanza militar.

Para la superación de las diversas asignaturas/módulos, se mantendrán los criterios 
mínimos de asistencia fijados en la normativa vigente, y que serán aplicados considerando 
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la suma de la docencia impartida presencialmente y a distancia, pero asignado únicamente 
al tiempo dedicado a la materia que se ha podido ejecutar.

Para poder superar estas asignaturas, deberá haberse impartido presencialmente y 
a distancia un mínimo del 85% de sus contenidos totales.

Se seguirá realizando la evaluación continua de conocimientos, mediante la evaluación 
y calificación de ejercicios, pruebas, trabajos, cuestionarios, entrevistas virtuales, 
heteroevaluaciones, etc. finalizando las asignaturas/módulos cuando corresponda, en la 
modalidad de enseñanza a distancia.

Las evaluaciones se centrarán en comprobar los resultados de aprendizaje que 
estén ligados con los objetivos mínimos que, para cada asignatura/módulo, se hayan 
establecido en las adendas a las guías docentes, de forma que se garantice la obtención de 
la competencia en un grado suficiente. En estas adendas se hará mención a la eliminación, 
si existiese, de condiciones restrictivas relacionadas con la condición de superar con una 
calificación igual o mayor que cinco cada una de las unidades didácticas que componen 
la asignatura/módulo.

En relación al idioma extranjero, en las evaluaciones que se realicen a distancia o 
presencialmente y que verifiquen los cuatro rasgos idiomáticos, el nivel marcado en la guía 
docente para su superación se reducirá en un 5%.

2. ASIGNATURAS CON CONTENIDOS NO SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDOS  
A DISTANCIA.

Según el artículo  3 de la Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, la Dirección de 
Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación es la competente para determinar las 
asignaturas que, en la situación actual, no son susceptibles de ser impartidas a distancia. 
Esta Dirección especificará los contenidos de estas asignaturas que, teniendo carácter 
esencial para alcanzar las competencias para el egreso, no pueden impartirse en las 
unidades de destino para los alumnos del último curso del currículo, al tener un carácter 
esencial.

Los contenidos esenciales, deberán ser impartidos y evaluados de forma presencial, 
y su calificación será tenida en cuenta en relación con la nota final de la asignatura, según 
se indique en las adendas de las guías docentes correspondientes. Las condiciones 
restrictivas relacionadas con la condición de superar con una calificación igual o mayor que 
cinco cada una de las unidades didácticas que componen la asignatura/módulo quedarán 
eliminadas en las adendas.

Las actividades de instrucción y adiestramiento se adaptarán a las restricciones 
consecuentes del estado de alarma y a las restricciones higiénico-sanitarias que se 
establezcan en cada momento.

3. CUERPO GENERAL Y CUERPO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO DE TIERRA.

3.1 Todos los cursos, excepto los que corresponden al último de cada currículo, 
finalizarán el curso en modalidad de enseñanza a distancia.

a) Asignaturas/módulos teórico/prácticos.

Se adaptará la metodología y la programación de las evaluaciones a la modalidad de 
enseñanza a distancia. Aquellos contenidos de carácter esencial se impartirán, evaluarán, 
y calificarán durante el siguiente curso, adaptando sus contenidos y programación en 
asignaturas de características similares.

Los alumnos de cuarto curso de la escala de oficiales de la especialidad fundamental 
de Aviación del Ejército de Tierra iniciarán la fase básica de vuelo en la Escuela Militar de 
Helicópteros, presencialmente, en la fecha que indique el Ejército del Aire.

b) Formación física.

Constarán como superadas las marcas mínimas exigibles de la formación física de 
los alumnos que las hubiesen superado en evaluaciones anteriores, incluso si las pruebas 
superadas lo fueron en evaluaciones realizadas en distintas fechas. La calificación de la 
asignatura/módulo será la mejor de las marcas realizadas durante el curso.
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Aquellos alumnos que no hubiesen superado las marcas mínimas en evaluaciones ya 
realizadas, tendrán una convocatoria ordinaria y extraordinaria, antes del inicio del siguiente 
curso, preferentemente a finales de agosto de 2020. Si aún así, tras la evaluación ordinaria o 
extraordinaria no fuesen superadas, se progresará de curso, siendo la calificación definitiva 
la que se obtenga el curso siguiente en la asignatura/módulo de misma denominación.

c) Instrucción y adiestramiento.

Las semanas de instrucción y adiestramiento pendientes de realización se programarán 
para el siguiente curso, adaptándolas al tiempo disponible. Se superará la asignatura/
módulo cuando la nota media de las evaluaciones previas ya efectuadas sea igual o mayor 
que cinco, incluso si alguna calificación parcial fuese menor que cinco.

3.2. Últimos cursos de cada currículo finalizarán el curso en modalidad de enseñanza 
presencial, para realizar las actividades esenciales que no puedan ser impartidas en las 
Unidades de destino.

a) Asignaturas/módulos teórico/prácticos.

Para poder ingresar en la escala será necesario haber recibido docencia, y haber 
superado, al menos, el 85% de la carga lectiva total de las asignaturas/módulos impartidos 
a distancia, y la carga esencial en carácter presencial.

Se considerarán las calificaciones realizadas por la evaluación continua, tanto 
presenciales como a distancia, y en el caso de que la nota final sea igual o mayor a 5 implicará 
el egreso del alumno, en caso contrario acudirá a la convocatoria de finales de agosto.

Para los alumnos de la especialidad fundamental de Aviación del Ejército de Tierra, 
la impartición de los módulos teórico-prácticos de vuelo de 3º curso de la escala de 
suboficiales, se continuará una vez lo permita la situación, hasta la fecha de ingreso en 
la escala. Se contemplarán para la nota final, las calificaciones que se puedan registrar 
hasta esa fecha. La formación de vuelo no realizada durante la enseñanza de formación se 
realizará, sin solución de continuidad, al inicio del próximo curso, enmarcada en el ámbito 
de la enseñanza de perfeccionamiento, hasta alcanzar todas las competencias.

b) Formación física.

Constarán como superadas las marcas mínimas exigibles de la formación física de 
los alumnos que las hubiesen superado en evaluaciones anteriores, incluso si las pruebas 
superadas lo fueron en evaluaciones realizadas durante el curso.

Aquellos alumnos que no hubiesen superado las marcas mínimas en evaluaciones ya 
realizadas, tendrán una evaluación ordinaria en julio y otra extraordinaria, antes del inicio 
del siguiente curso,  preferentemente a finales de agosto de 2020. Si no fuesen superadas,  
se les proporcionará un adelanto de la siguiente convocatoria, o una extraordinaria en su 
caso, a celebrar un mes después de haber realizado la anterior, ingresando en la escala 
en esa fecha, una vez superadas las marcas mínimas.

c) Instrucción y adiestramiento.

Será necesario haber recibido docencia, y haber superado, al menos el 70% de la 
Instrucción y Adiestramiento que se haya podido ejecutar.

Las actividades esenciales de instrucción y adiestramiento se programarán 
presencialmente adaptándolas al tiempo disponible, antes de la finalización del currículo. 
Esta asignatura/módulo se superará cuando la nota media de las evaluaciones previas ya 
efectuadas y las realizadas sobre las actividades presenciales sea igual o mayor que cinco, 
incluso si alguna calificación parcial fuese menor que cinco.

3. CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA.

a) Asignaturas/módulos teórico/prácticos.

Todos los contenidos de los currículos que tienen carácter esencial e imprescindible 
para obtener competencias, son susceptibles de ser impartidos a distancia.
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b) Formación física.

Constarán como superadas las marcas mínimas exigibles de la formación física de 
los alumnos que las hubiesen superado en evaluaciones anteriores, incluso si las pruebas 
superadas lo fueron en evaluaciones realizadas en distintas fechas. La calificación de la 
asignatura/módulo será la mejor de las marcas realizadas durante el curso.

Aquellos alumnos que no hubiesen superado las marcas mínimas en evaluaciones 
ya realizadas, tendrán una evaluación ordinaria presencial y otra extraordinaria, antes del 
inicio del siguiente curso. Si no fuesen superadas, se les proporcionará un adelanto de la 
siguiente convocatoria, o una extraordinaria en su caso, a celebrar un mes después de 
haber realizado la anterior, ingresando en la escala en esa fecha, una vez superadas las 
marcas mínimas.

c) Instrucción y adiestramiento.

Será necesario haber recibido docencia, y haber superado, al menos el 70% de la 
instrucción y adiestramiento que se haya podido ejecutar.

Las competencias conseguidas a través del módulo de instrucción y adiestramiento 
se dan por alcanzadas con las ya realizadas durante el curso, no considerándose esencial 
las actividades que faltaban por ejecutar. Esta asignatura/módulo se superará cuando la 
nota media de las evaluaciones previas ya efectuadas sea igual o mayor que cinco, incluso 
si alguna calificación parcial fuese menor que cinco.

Madrid, 8 de mayo de 2020.—El General de Ejército JEME, Francisco Javier Varela 
Salas.
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Número 155
Normas.—(Resolución 516/06896/20, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 11 de mayo).—

Se establecen criterios para determinar la superación del currículo de aplicación a los alumnos del ciclo 
02/2019, de formación para incorporarse a la Escala de Tropa del Cuerpo General del Ejército de Tierra.

EJÉRCITO DE TIERRA

En aplicación de la Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se habilita a 
los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y al Subsecretario de Defensa, 
en el ámbito de sus competencias, a establecer, con criterios objetivos, el nivel mínimo 
a alcanzar en los diversos cursos académicos de formación para la verificación de los 
conocimientos alcanzados por los alumnos, se determinan los criterios de superación 
del currículo de la enseñanza militar de formación para el acceso a la escala de tropa del 
Cuerpo General del Ejército de Tierra, aprobado por Orden DEF/177/2019, de 18 de febrero, 
para los alumnos del ciclo de formación 02/2019 para incorporarse a la Escala de Tropa, al 
adquirir las competencias incluidas en dicho currículo, bien en la enseñanza de formación, 
modalidad presencial, a distancia o ambas, o bien, esté previsto que se alcancen mediante 
el desarrollo de determinadas prácticas, una vez egresados.

CRITERIOS OBJETIVOS PARA DETERMINAR LA SUPERACIÓN DEL CURRÍCULO 
DEL PERSONAL DEL CICLO DE FORMACIÓN 02/2019 PARA INCORPORARSE 
A LA ESCALA DE TROPA DEL CUERPO GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA

1. Para la superación de los diversos módulos se mantendrán los criterios de 
asistencia fijados y que serán calculados considerando la suma de la docencia impartida 
presencialmente y a distancia, pero aplicado únicamente al tiempo dedicado a instrucción 
y adiestramiento que se ha podido ejecutar.

2. Para egresar será necesario haber impartido en las modalidades presencial y a 
distancia una carga lectiva de al menos el 85% de la carga lectiva total de los módulos 
que figuran en horas.

3. Durante el tiempo de enseñanza a distancia se seguirá realizando la evaluación 
continua de conocimientos, mediante la evaluación y calificación de ejercicios, pruebas, 
trabajos, cuestionarios, entrevistas virtuales, heteroevaluaciones, etc, finalizando las 
asignaturas cuando corresponda con esta modalidad.

4. Todos los módulos evaluados deberán ser superados, de acuerdo con los criterios 
de evaluación establecidos en las guías docentes o sus adendas, excepto en lo referente 
a las pruebas físicas a superar durante la Fase de Formación Específica y de Especialidad 
Fundamental, que se considerarán superadas si así lo fueron, en la Fase de Formación 
Militar General, con la calificación obtenida.

5. La calificación de los módulos teóricos se obtendrá de la media de los controles 
correspondientes a la evaluación continua ya realizados por los alumnos antes de 
abandonar el Centro de Formación, y las heteroevaluaciones que se hayan realizado en el 
Campus Virtual Corporativo de la Defensa.

6. La calificación de la instrucción táctica será la media de las obtenidas en las 
diferentes tareas y marchas ya realizadas en el Centrode Formación.

7. Los contenidos impartidos de manera presencial y a distancia deberán proporcionar 
todas las competencias del currículo, de acuerdo con las guías docentes y sus adendas. 
Las competencias alcanzadas de forma limitada por falta de las últimas semanas de 
prácticas deberán completarse en las propias Unidades de destino.

La finalización del ciclo, prevista para el tres de abril de 2020, se atrasará hasta el 
treinta de abril de 2020.

La Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación elaborará 
un informe dirigido a los Mandos de Primer Nivel del Ejército de Tierra que reciban las 
incorporaciones del personal de este ciclo de formación, donde se reflejarán aquellas 
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competencias que, habiéndose alcanzado, lo han sido de forma limitada y que por tanto 
deberían ser reforzadas en las propias Unidades de destino.

Madrid, 30 de abril de 2020.—El General de Ejército JEME, Francisco Javier Varela 
Salas.
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Número 156
Distintivos.—(Instrucción 15/2020, de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 11 de mayo).—Se 

crea el emblema, escudo y el distintivo de destino de la Academia Central de la 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, creó en su Disposición adicional tercera la Academia Central de la Defensa (ACD) 
dependiendo de la Subdirección General de Enseñanza Militar, y en la que se integraron 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.

La Orden DEF/1849/2015, de 9 de septiembre, por la que se determina la estructura 
orgánica básica de la Academia Central de la Defensa, definió la organización y funciones 
de la misma.

Por otra parte, la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban 
las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas, faculta al Subsecretario de Defensa a 
desarrollar mediante instrucción la composición de los emblemas que sean representativos 
de los distintos cuerpos y especialidades fundamentales, y otros emblemas especiales que 
entren dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, así como a crear, modificar y 
aprobar los distintivos conforme a los criterios de la citada Orden.

La Academia Central de la Defensa es, por tanto, una unidad de reciente creación. 
Hasta esta fecha, cada escuela tenía su propio escudo, emblema o distintivo recogido 
en diversa normativa. Con la creación de este nuevo centro docente militar en el que se 
imparte la enseñanza de formación de los futuros componentes de los cuerpos comunes, 
así como enseñanza de perfeccionamiento a personal de las Fuerzas Armadas de los 
Ejércitos, Armada y Cuerpos Comunes, y con el objeto de que el personal destinado en 
el mismo, incluidos los alumnos de formación, tengan un vínculo de unión que constituya 
sus señas de identidad, se ha diseñado un emblema para esta nueva unidad en el que se 
han tratado de fusionar los símbolos más significativos de los emblemas de las escuelas 
militares que se han integrado en la misma. El emblema constituye la base del escudo y 
del distintivo de destino.

El emblema, escudo y distintivo se han creado respetando las normas concretas de 
la Heráldica, sentando los criterios que responden a la finalidad de distinguir y estimular 
el sentido de pertenencia.

DISPONGO:

Primero. Creación del emblema, escudo y distintivo de destino de la Academia Central de 
la Defensa.

1. Se crea el emblema de la Academia Central de la Defensa, cuya descripción, se 
realiza en el anexo I a esta Instrucción.

2. Se aprueba el escudo de la Academia Central de la Defensa, cuya descripción, se 
realiza en el anexo II a esta Instrucción.

3. Se aprueba el distintivo de destino de la Academia Central de la Defensa, cuya 
descripción, se realiza en el anexo III a esta Instrucción.

Segundo. Uso del emblema, escudo y distintivo de destino.

El uso del emblema y del escudo de la Academia Central de la Defensa se regirá por 
la normativa vigente sobre uniformidad. Como norma general, el distintivo de destino, 
bordado con los esmaltes que correspondan a su descripción heráldica, se colocará en 
la parte superior de la manga derecha de la prenda de vestuario, a siete centímetros de la 
costura de unión de la manga con la hombrera, excepto sobre los de trabajo, etiqueta y gran 
etiqueta. En el uniforme de instrucción o campaña, el distintivo será el modelo plastificado 
en sus colores, a nueve centímetros de la costura de unión de la manga con la hombrera.
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Disposición transitoria única. Periodo de adaptación.

No obstante lo dispuesto en la disposición final única, se establece un período de 
adaptación de lo establecido en los apartados primero y segundo de esta instrucción de 
seis meses desde su entrada en vigor.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 13 de marzo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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ANEXO I

Descripción del emblema de la Academia Central de la Defensa 

Único. Descripción heráldica del emblema.

1. Espada puesta en banda, pasante en aspa una fasces con el hacha hacia el jefe, 
resaltada Cruz de Malta, saliendo un sol entre el brazo superior y el diestro de la cruz, 
brochante una cabeza de la diosa Minerva, saliendo de la parte superior del palo de la cruz 
un globo terráqueo, en lo bajo de la misma una lira. Todo de oro.

2. Emblema para los uniformes: metálico o plastificado en sus colores, de 20 mm de 
alto por 10 mm de ancho.
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ANEXO II 

Descripción del escudo de la Academia Central de la Defensa 
 
Único. Descripción heráldica del escudo. 

Escudo español cuadrilongo y redondeado en su parte inferior de proporción 
seis veces de alto por cinco de ancho, sobre campo de sinople, espada puesta en 
banda, pasante en aspa una fasces con el hacha hacia el jefe, resaltada Cruz de 
Malta, saliendo un sol entre el brazo superior y el diestro de la cruz, brochante una 
cabeza de la diosa Minerva, saliendo de la parte superior del palo de la cruz un 
globo terráqueo, en lo bajo de la misma una lira toda ello en oro. Timbrado de la 
Corona Real, y bajo la punta del escudo una cartela con el lema o divisa con el 
nombre de la unidad «ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA», todas ellas de oro 
con las letras de sable. 
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ANEXO II

Descripción del escudo de la Academia Central de la Defensa 

Único. Descripción heráldica del escudo.

Escudo español cuadrilongo y redondeado en su parte inferior de proporción seis 
veces de alto por cinco de ancho, sobre campo de sinople, espada puesta en banda, 
pasante en aspa una fasces con el hacha hacia el jefe, resaltada Cruz de Malta, saliendo 
un sol entre el brazo superior y el diestro de la cruz, brochante una cabeza de la diosa 
Minerva, saliendo de la parte superior del palo de la cruz un globo terráqueo, en lo bajo de 
la misma una lira toda ello en oro. Timbrado de la Corona Real, y bajo la punta del escudo 
una cartela con el lema o divisa con el nombre de la unidad «ACADEMIA CENTRAL DE LA 
DEFENSA», todas ellas de oro con las letras de sable.
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ANEXO III

Descripción del distintivo de destino de la Academia Central de la Defensa 

Único. Descripción heráldica del distintivo de destino.

1. Escudo español, sobre campo de sinople, espada puesta en banda, pasante en 
aspa una fasces con el hacha hacia el jefe, resaltada Cruz de Malta, saliendo un sol entre el 
brazo superior y el diestro de la cruz, brochante una cabeza de la diosa Minerva, saliendo 
de la parte superior del palo de la cruz un globo terráqueo, en lo bajo de la misma una lira, 
todo ello en oro.

2. Distintivo para los uniformes: bordado, o plastificado en sus colores, de 72 mm de 
alto por 60 mm de ancho.
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Número 157
Normas.—(Instrucción 16/2020, de 21 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 11 de mayo).—Se 

modifica la Instrucción 12/2014, de 12 de febrero, del Jefe de Estado Mayor del Aire, por la que se aprue-
ban las normas para la designación y registro de las aeronaves militares.

EJÉRCITO DEL AIRE

El Decreto 416/1969, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
y Matrícula de Aeronaves, en su artículo 4, establece que a efectos de matriculación las 
aeronaves militares quedan sujetas a su regulación peculiar.

Como consecuencia de lo anterior, se aprobó la Orden PRE/1720/2012, de 20 de julio, 
por la que se regula el registro y matriculación de aeronaves militares y el procedimiento 
para establecer la designación militar de las mismas.

Dicha norma, en su disposición final primera, faculta al Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su aplicación.

En consecuencia, se desarrolló la Instrucción 12/2014, de 12 de febrero, del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se aprueban las normas para la designación 
y registro de las aeronaves militares.

El Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
matriculación de aeronaves civiles derogó el Decreto 416/1969, de 13 de marzo, recogiendo 
igualmente las particularidades de las aeronaves militares.

Posteriormente, a similitud de lo regulado en el ámbito de la aviación civil, se aprobó 
la Orden PCI/236/2019, de 28 de febrero, que modifica la Orden PRE/1720/2012, de 20 
de julio, eximiendo a las aeronaves militares pilotadas remotamente, de masa máxima 
al despegue igual o inferior a 25 kg, de la matriculación e inscripción en el Registro de 
Aeronaves de la Defensa.

A la vista de lo anterior, resulta conveniente dar continuidad al proceso normativo y 
trasladar al ámbito de competencias del Jefe de Estado Mayor del Aire la citada exención.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Instrucción 12/2014, de 12 de febrero, del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se aprueban las normas para la designación 
y registro de las aeronaves militares.

La disposición general segunda, de la Instrucción 12/2014, de 12 de febrero, del 
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se aprueban las normas para la 
designación y registro de las aeronaves militares, queda redactada de la siguiente forma:

«Segunda. Ámbito de Aplicación.

Lo preceptuado en esta instrucción será de aplicación exclusiva y obligatoria para 
las aeronaves militares, con arreglo a lo establecido en el artículo catorce, primero, de la 
Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. Se excluirán las bombas (guiadas o 
no) y los misiles de todo tipo (balísticos, crucero, etc.), que serán considerados armamento, 
así como las aeronaves militares pilotadas por control remoto con masa máxima al 
despegue igual o inferior a 25 kg, que se regularán por su propia Instrucción.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Instrucción entrará en vigor a los veinte días siguientes al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 21 de abril de 2020.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Javier 
Salto Martínez-Avial.
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Número 158
Normas.—(Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 12 de mayo).—Se 

prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

I

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia 
internacional la situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico de COVID-19. 
El Gobierno, en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de 14 de marzo de 2020, 
aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El artículo 3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estableció, en el marco 
de lo dispuesto por el artículo sexto.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y sitio, que la duración del estado de alarma sería de quince 
días naturales.

Con base en los datos disponibles y en los informes de evaluación elaborados por 
las autoridades competentes delegadas durante ese periodo, el Gobierno concluyó que 
la situación de emergencia sanitaria generada por el brote epidémico de COVID-19 no se 
superaría en el plazo previsto inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

A fin de garantizar la eficaz gestión de dicha emergencia sanitaria y contener la 
propagación de la enfermedad, mediante los acuerdos del Consejo de Ministros de 24 de 
marzo de 2020, 7 de abril de 2020 y 21 de abril de 2020, el Gobierno solicitó del Congreso 
de los Diputados autorización para prorrogar en tres ocasiones el estado de alarma 
declarado por el citado real decreto, así como la vigencia de las medidas en él contenidas. 
El Pleno del Congreso de los Diputados, en las sesiones celebradas el 25 de marzo de 2020, 
9 de abril de 2020 y 22 de abril de 2020 acordó conceder las mencionadas autorizaciones.

De este modo, mediante el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se 
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la 
prórroga se extendió hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020; mediante el Real 
Decreto 487/2020, de 10 de abril, se dispuso la prórroga hasta las 00:00 horas del día 26 
de abril de 2020, y, finalmente, el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, estableció una 
nueva prórroga hasta las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020.

El Gobierno ha remitido semanalmente al Congreso de los Diputados la información 
requerida en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional sexta del Real 
Decreto  463/2020, de 14 de marzo. Junto a los informes aportados por el Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, se ha dado cuenta al Congreso de los Diputados del conjunto de 
disposiciones, órdenes, instrucciones y resoluciones adoptadas por las autoridades 
competentes delegadas y por el Consejo de Ministros. Asimismo, el Gobierno ha 
comparecido semanalmente para valorar la evolución de la situación.

Durante el periodo de la primera prórroga, los datos proporcionados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica pusieron de manifiesto que las medidas aplicadas 
durante el periodo de vigencia del estado de alarma habían conseguido alcanzar 
gradualmente el objetivo de disminuir la transmisión de la enfermedad y reducir al máximo 
el riesgo de colapso en las unidades de cuidados intensivos hospitalarios (en adelante, UCI).

Durante el periodo de la segunda prórroga, esos datos indicaron que se había 
conseguido disminuir el número de contagios a fin de situarlos por debajo del umbral 
que produciría la saturación de las UCI, con su capacidad extendida para hacer frente a 
la epidemia, al tiempo que se había fortalecido la capacidad del sistema sanitario para 
dar respuesta a la misma. En efecto, el incremento de nuevos casos hospitalizados e 
ingresados en UCI había pasado de alrededor del 20 % para ambos indicadores la semana 
anterior a la segunda prórroga a estar por debajo del 2 % en la semana del 20 de abril. 
Además, el número de altas se fue incrementando en este periodo, y con ello se produjo 
una descarga progresiva de las unidades asistenciales ampliadas.

En el periodo de la tercera prórroga, los datos evidencian que se ha consolidado la 
tendencia decreciente de los diferentes indicadores (casos confirmados diarios por PCR, 
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fallecimientos confirmados, ingresos hospitalarios y en UCI), habiéndose reducido a la 
mitad los incrementos diarios, a excepción de los casos que han requerido hospitalización.

Sin embargo, los datos de personas todavía hospitalizadas y la detección, aunque con 
mucha menos frecuencia de casos nuevos, algunos de ellos sin un vínculo epidemiológico 
claro, aconseja mantener el instrumento que ha contribuido a gestionar eficazmente esta 
emergencia sanitaria. En algunos aspectos, es necesario todavía preparar los sistemas de 
información y vigilancia para garantizar que las capacidades de detección precoz y manejo 
de nuevos casos y sus contactos está garantizada en todos los niveles.

II

La Comunicación «Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas 
de contención de la COVID-19», presentada el pasado 15 de abril por la Presidenta de la 
Comisión Europea y el Presidente del Consejo Europeo, ha considerado esenciales las 
medidas extraordinarias adoptadas por los Estados miembros. Se afirma que dichas medidas, 
basadas en la información disponible en relación con las características de la enfermedad 
y adoptadas siguiendo un criterio de precaución, han permitido reducir la morbilidad y 
mortalidad asociada al COVID-19, al tiempo que han permitido reforzar los sistemas sanitarios 
y asegurar los aprovisionamientos necesarios para hacer frente a la pandemia.

Pero, como la propia Hoja de ruta señala, estas medidas restrictivas acarrean un 
elevado coste social y económico, suponen una presión sobre la salud mental y obligan a 
los ciudadanos a cambiar radicalmente su vida cotidiana.

Por ello, aunque el documento reconoce que la vuelta a la normalidad requerirá tiempo, 
también considera evidente que las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad 
no pueden mantenerse indefinidamente y que es necesario realizar una evaluación continua 
de su proporcionalidad a medida que evoluciona el conocimiento de la enfermedad. Resulta, 
por tanto, indispensable planificar la fase en la que los Estados miembros podrán reanudar 
las actividades económicas y sociales de modo que se minimice cualquier repercusión sobre 
la salud de las personas y no se sobrecarguen los sistemas sanitarios.

A ese planteamiento responde la citada hoja de ruta, elaborada a partir de los 
conocimientos y el asesoramiento facilitados por el Centro Europeo para la Prevención 
y el Control y el Grupo Consultivo de la Comisión sobre la COVID-19, y teniendo en 
cuenta la experiencia y las perspectivas de una serie de Estados miembros, así como las 
orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este contexto, a la luz de los principales indicadores disponibles, de la experiencia 
adquirida a nivel nacional, de la experiencia en otros países y del conocimiento aportado por 
los expertos en el ámbito sanitario y epidemiológico, se considera oportuno avanzar en la 
desescalada gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto 
social y facilitar una recuperación, lo más rápida posible, de la actividad social y económica.

Con este objetivo, de conformidad con la Hoja de ruta citada, con los criterios en ella 
recogidos y con los expresados por la Organización Mundial de la Salud en su documento 
sobre la evolución del COVID-19, presentado el pasado 14 de abril de 2020, atendiendo 
a la evolución de la situación epidemiológica, y en línea con otros países de nuestro 
entorno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, se aprobó 
el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente 
a la pandemia de COVID-19, en el que el proceso descrito se concibe de modo gradual, 
asimétrico, coordinado con las comunidades autónomas, y adaptable a los cambios de 
orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del 
impacto de las medidas adoptadas. El Plan fue remitido al Congreso de los Diputados el 
29 de abril de 2020 en cumplimiento de lo previsto por la disposición adicional sexta del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Para la elaboración de dicho Plan, el Gobierno se ha basado en el informe elevado 
el pasado 25 de abril por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 
además de recabar la opinión y propuestas de expertos en el ámbito sanitario, científico, 
social y empresarial. De forma paralela y coordinada, se han celebrado reuniones e 
intercambiado propuestas con los responsables de las administraciones autonómicas y 
locales, así como con los agentes sociales. De forma complementaria, se han analizado las 
principales experiencias nacionales e internacionales disponibles, con el fin de aprender 
de las mejores prácticas para abordar la reactivación económica con la máxima seguridad.
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Fruto de este trabajo, el Plan establece los principales parámetros e instrumentos para 
adoptar las decisiones necesarias en el proceso de desescalada, con las máximas garantías 
de seguridad. Su objetivo fundamental es conseguir que, manteniendo como referencia 
fundamental la protección de la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y 
la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la 
población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar.

Los parámetros cuyos valores son necesarios para avanzar en la desescalada, y 
de los que es necesario un seguimiento continuo, se plasmarán en un panel integral de 
indicadores que facilitará la gradación de la intensidad y velocidad del proceso, incluyendo 
parámetros fundamentales para la toma de decisiones, en los siguientes ámbitos:

- Salud pública, a partir de los datos que evalúan las capacidades estratégicas que 
deben reforzarse en cuatro ámbitos: una asistencia sanitaria reforzada; un modelo eficaz y 
seguro de alerta y vigilancia epidemiológica; una rápida identificación y contención de las 
fuentes de contagio y un reforzamiento de las medidas de protección colectiva.

- Movilidad en el interior del país y fuera de sus fronteras, muy vinculada a un posible 
aumento del riesgo de contagio.

- Impacto social de la enfermedad, de las medidas adoptadas para contenerla y del 
proceso de desescalada en los colectivos sociales más vulnerables.

- Impacto económico, medido a partir de la evaluación de la situación por sectores, 
en especial aquellos con más capacidad de arrastre y los más duramente afectados por 
la crisis sanitaria.

Del panel integral de indicadores, con los parámetros indicados, resultarán los datos 
que fundamentarán las decisiones que se adopten en el proceso de desescalada, con 
un nivel de granularidad territorial suficiente, adecuadas en cada momento a la situación 
epidemiológica y a la capacidad del sistema sanitario en cada ámbito geográfico relevante.

El Plan establece una fase cero o preliminar y tres fases de desescalada diferenciadas 
en función de las actividades permitidas en cada una de ellas, por las que podrán transitar 
los diferentes territorios en función de diversos criterios e indicadores hasta llegar a 
la fase III, en la que se pondrá fin a las medidas de contención, pero se mantendrá la 
vigilancia epidemiológica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y las medidas de 
autoprotección de la ciudadanía.

A día de hoy, todo el territorio nacional se encuentra en la denominada fase cero, 
definida por las medidas establecidas por la declaración del estado de alarma y las órdenes 
dictadas por las diferentes autoridades competentes delegadas, con excepción de las islas 
de Formentera, La Gomera, El Hierrro y La Graciosa, a las que se aplica lo establecido en la 
Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones 
sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista 
y de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en 
los territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La complejidad de la situación y la naturaleza imprevisible y dinámica de su evolución 
desaconsejan plantear un calendario cerrado de recuperación gradual de actividad; 
por el contrario, se requiere de un enfoque prudente, con hitos que se irán alcanzando 
sucesivamente y que podrán ser reajustados en caso de resultar necesario.

III

De acuerdo con lo previsto por el artículo primero.dos de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, las medidas que se adopten durante la vigencia del estado de alarma, así 
como la duración del mismo, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables 
para asegurar el restablecimiento de la normalidad y su aplicación se realizará de forma 
proporcionada a las circunstancias.

Por su parte, como recoge la Sentencia del Tribunal Constitucional 99/2019, de 
18 de julio (FJ 6), «(e)l enjuiciamiento de la proporcionalidad de una medida legislativa, 
como presupuesto de constitucionalidad de la misma, se articula en dos fases (por 
todas, STC 60/2010, FJ 9): a) la primera parte de ese canon de control consiste en 
examinar que la norma persigue una finalidad constitucionalmente legítima; y b) la segunda 
parte implica revisar si la medida legal se ampara en ese objetivo constitucional de un 
modo proporcionado. Esta segunda fase de análisis exige, a su vez, verificar (por todas, 
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STC 64/2019, de 9 de mayo, FJ 5), sucesivamente el cumplimiento de "la triple condición 
de (i) adecuación de la medida al objetivo propuesto (juicio de idoneidad); (ii) necesidad 
de la medida para alcanzar su objetivo, sin que sea posible su logro a través de otra más 
moderada con igual eficacia (juicio de necesidad) y (iii) ponderación de la medida por 
derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre 
otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)"».

Cumple ahora, pues, aplicar el juicio de proporcionalidad a las medidas recogidas en 
la presente prórroga. En ella se recogen medidas con el objetivo primordial de proteger los 
derechos a la vida, a la integridad física y a la salud, recogidos en el título I de la Constitución 
Española. No cabe duda que esta constituye una finalidad legítima, como señaló el Tribunal 
Constitucional en su reciente Auto de 30 de abril de 2020 (FJ 4), relativo precisamente a 
la limitación de los derechos de reunión y manifestación en el vigente estado de alarma. 
Concretamente, en su FJ 4 el Tribunal sostuvo de manera expresa que «la limitación del 
ejercicio del derecho tiene una finalidad que no solo ha de reputarse como legítima, sino 
que además tiene cobertura constitucional bastante en los artículos 15 CE (garantía de la 
integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud), ambos tan intensamente 
conectados que es difícil imaginarlos por separado, máxime en las actuales circunstancias. 
Es aquí donde la finalidad de la medida restrictiva del ejercicio del derecho confluye con la 
justificación de la declaración del Estado de alarma. Las razones que sustentan ambas son 
idénticas y buscan limitar el impacto que en la salud de los seres humanos, en su integridad 
física y en su derecho a la vida pueda tener la propagación del COVID-19».

Constatada la finalidad legítima de las medidas contenidas en la prórroga del estado de 
alarma, conviene señalar ahora la adecuación de las mismas en orden a conseguir tal finalidad 
constitucional. Los indicadores disponibles, tanto en nuestro país como en otros de nuestro 
entorno, han mostrado de forma sostenida cómo las medidas previstas en esta prórroga son 
perfectamente adecuadas al fin perseguido. Ciertamente, medidas como la limitación de la 
libertad deambulatoria y las dirigidas a evitar aglomeraciones o el contacto interpersonal se 
han mostrado hasta ahora las más adecuadas para conseguir índices notables de reducción 
de los niveles de contagio. Las medidas contenidas en la presente prórroga han demostrado 
su eficacia para contener la propagación de la enfermedad y, por tanto, resulta previsible que 
sigan siendo adecuadas durante el transcurso de esta prórroga adicional.

Pero no sólo eso: sólo manteniendo la limitación a la libertad deambulatoria en 
todo el territorio nacional será posible controlar la pandemia y esta limitación, de alcance 
general a todo el territorio, sólo puede establecerse en el marco del estado de alarma. 
Dicho en términos inversos, sólo mediante el mantenimiento del estado de alarma es 
posible continuar limitando la libertad deambulatoria en el conjunto del territorio nacional, 
limitaciones que permitirán contener la pandemia. En suma, no existe alternativa jurídica 
que permita limitar a nivel nacional el derecho fundamental contenido en el artículo 19 de 
la Constitución Española, toda vez que la legislación ordinaria resulta insuficiente por sí 
sola para restringir este derecho fundamental.

Como señala el alto Tribunal en el auto antes citado, «no es posible tener ninguna 
certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, 
así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo 
para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por 
este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros 
jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el artículo 9.3 
de la Constitución, las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y 
limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han 
adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas 
hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la 
declaración de los estados excepcionales en el año 1981».

Estas medidas, provistas de una justificación legítima y adecuadas para la consecución de 
la misma, siguen resultando necesarias en la actualidad. Como los datos indican día tras día, 
la pandemia todavía no se ha contenido de forma suficiente. Por este motivo, resulta necesario 
mantener la limitación a la libertad de circulación en los términos previstos en el vigente Real 
Decreto 463/2020, 14 de marzo, como prevé la prórroga que se establece en este real decreto.

Finalmente, las medidas contenidas en la prórroga no sólo disponen de justificación 
constitucional y cumplen con los requisitos de adecuación y de necesidad, sino que 
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también se ajustan a la proporcionalidad en sentido estricto. A diferencia de lo que ha 
venido sucediendo desde el inicio de estado de alarma y durante sus sucesivas prórrogas, 
en la nueva prórroga se prevé la posibilidad de relajar las limitaciones, siempre y cuando 
lo permitan los baremos a los que se alude en el apartado II. En orden a cumplir con la 
proporcionalidad en sentido estricto, las medidas previstas en esta prórroga parten de un 
escenario abierto, dejando espacio al dinamismo inherente a la desescalada que pretende 
iniciarse. Esta flexibilidad se predica tanto del levantamiento de las medidas, como del 
ámbito geográfico en el que va proyectarse, por lo que se prevé una intervención destacada 
de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Se trata de permitir la 
selección de las medidas de desescalada que en cada momento resulten más oportunas 
y la granularidad territorial suficiente en su implementación. En definitiva, se persigue 
avanzar en una desescalada progresiva y adaptada a las particularidades de los diferentes 
territorios, en coherencia con lo establecido en la citada «Hoja de ruta común europea para 
el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19».

IV

En atención a lo anteriormente expuesto, se mantiene la vigencia del Real 
Decreto  463/2020, de 14 de marzo, así como las medidas que lo modifican, aplican 
y desarrollan. No obstante, y de acuerdo con el marco previsto en el Plan para la 
desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia 
de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril de 
2020, mediante la presente prórroga se habilita al Ministro de Sanidad, en su condición 
de autoridad competente delegada, mediante un proceso en el que participarán las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla con arreglo a los principios de 
cooperación y colaboración, a concretar las medidas que deban aplicarse en el proceso 
de desescalada. En este sentido, la habilitación al Ministro de Sanidad y a las demás 
autoridades competentes delegadas que se contiene en el primer párrafo artículo 3 se 
refiere a las medidas de desescalada en todos los ámbitos de actividad afectados por las 
restricciones establecidas en la declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas.

La progresión de las medidas, o su eventual regresión, se determinará en función de 
la evolución de diversos indicadores, tanto sanitarios como epidemiológicos, sociales, 
económicos y de movilidad. Además, estas medidas podrán aplicarse en ámbitos 
territoriales concretos, ya sea la provincia, la isla o la unidad territorial de referencia en el 
proceso de desescalada.

En cuanto a la libertad deambulatoria, esta prórroga determina que las personas 
podrán desplazarse por la provincia, la isla o la unidad territorial de referencia en que se 
encuentren. Todo ello sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento 
a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o 
empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, 
dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de 
necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza.

En aplicación de lo establecido en el Acuerdo de autorización de la prórroga del estado 
de alarma aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 6 de mayo 
de 2020, se ha recogido en este real decreto la posibilidad de que el Gobierno acuerde 
conjuntamente con cada Comunidad Autónoma la modificación, ampliación o restricción 
de las unidades de actuación y de las medidas a adoptar, correspondiendo en tal caso la 
aplicación de estas medidas a quien ostente la Presidencia de la Comunidad Autónoma, 
como representante ordinario del Estado en el territorio.

En cumplimiento de dicho acuerdo, también se incorpora una disposición adicional 
única para asegurar que aquéllos municipios que constituyen enclaves reciban el tratamiento 
propio de la provincia que les circunda, así como una disposición final primera modificativa 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con la finalidad 
de hacer posible la celebración de elecciones autonómicas.

En definitiva, no cabe entender que una paulatina vuelta a la normalidad deba esperar 
hasta la supresión total del riesgo sanitario, ya que este escenario solo llegará cuando se 
disponga de una vacuna, un tratamiento médico eficaz o de la inmunidad necesaria de 
la población. En las actuales circunstancias de evolución de la pandemia, y a la luz de la 
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experiencia comparada, la condición para iniciar una vuelta progresiva a la normalidad se 
cifra, más bien, en la posibilidad de lograr una identificación temprana de los nuevos brotes, 
con el fin de generar una rápida y eficaz respuesta de control epidemiológico que proteja al 
conjunto de la población y que limite la presión sobre la capacidad asistencial del sistema 
sanitario. Por ello se prevé que, durante la vigencia de la nueva prórroga del estado de alarma, 
se inicie un gradual levantamiento de las medidas de contención previstas en el Plan para 
la desescalada aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020.

Por todo ello, a la luz de los datos disponibles y de los informes de evaluación 
elaborados por las autoridades competentes delegadas, se estima imprescindible prorrogar 
de nuevo el estado de alarma declarado inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, así como la vigencia de las medidas en él contenidas, en los términos contemplados 
en este real decreto, hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020.

La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, 
dispone que el estado de alarma requiere, para ser prorrogado, de la autorización expresa 
del Congreso de los Diputados, que podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes 
durante la prórroga.

Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, el Gobierno solicitó 
del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar por cuarta vez el estado de 
alarma declarado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con el fin de garantizar 
la eficaz gestión de la emergencia sanitaria y contener la propagación de la enfermedad.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 6 de mayo de 2020, 
acordó conceder la autorización requerida, en los términos recogidos en el Acuerdo de 
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo.

En su virtud, al amparo de lo previsto por el artículo 116.2 de la Constitución Española, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 
1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, a propuesta de la Vicepresidenta 
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, del Ministro de Sanidad, de la Ministra de Defensa, y de los Ministros del 
Interior y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 8 de mayo de 2020,

DISPONGO:

Artículo 1. Prórroga del estado de alarma.

Queda prorrogado el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Artículo 2. Duración de la prórroga.

La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas del 
día 10 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020, y se someterá 
a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
en las disposiciones que lo modifican, aplican y desarrollan, sin perjuicio de lo que se 
establece en los artículos siguientes.

Artículo 3. Procedimiento para la desescalada.

En aplicación del Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en 
su reunión de 28 de abril de 2020, el Ministro de Sanidad, a propuesta, en su caso, de las 
comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y a la vista de la evolución 
de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, 
podrá acordar, en el ámbito de su competencia, la progresión de las medidas aplicables 
en un determinado ámbito territorial, sin perjuicio de las habilitaciones conferidas al resto 
de autoridades delegadas competentes. La regresión de las medidas hasta las previstas 
en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se hará, en su caso, siguiendo el mismo 
procedimiento.
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En el marco de las decisiones que se adopten sobre la progresión de las medidas 
de desescalada, las personas podrán desplazarse por el territorio de la provincia, isla o 
unidad territorial de referencia que se determine a los efectos del proceso de desescalada, 
sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte del territorio 
nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al 
lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas 
con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de 
análoga naturaleza. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las 
instrucciones dictadas por las autoridades sanitarias.

Artículo 4. Acuerdos con las Comunidades Autónomas.

En el proceso de desescalada de las medidas adoptadas como consecuencia de la 
emergencia sanitaria causada por el COVID-19, el Gobierno podrá acordar conjuntamente 
con cada Comunidad Autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades 
de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de 
las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y 
abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria 
en cada comunidad autónoma.

En caso de acuerdo, estas medidas serán aplicadas por quien ostente la Presidencia 
de la Comunidad Autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio.

Disposición adicional única. Enclaves.

Durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, y a sus efectos, aquellos 
municipios que constituyen enclaves recibirán el tratamiento propio de la provincia que 
les circunda, sin que sea obstáculo que esta pertenezca a Comunidad Autónoma distinta 
a la de aquellos.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

Se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
en los términos que se recogen en los apartados siguientes:

Uno. Se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 7, con el siguiente contenido:

«1 bis. La vigencia del estado de alarma no supondrá obstáculo alguno al 
desenvolvimiento y realización de las actuaciones electorales precisas para el 
desarrollo de elecciones convocadas a Parlamentos de comunidades autónomas.»

Dos. Se añade una nueva disposición adicional séptima, con el siguiente contenido:

«Disposición adicional séptima. Procesos electorales.

El Gobierno, durante la vigencia del estado de alarma, dispondrá lo oportuno 
para que el servicio público de correos, los fedatarios públicos y demás servicios de 
su responsabilidad coadyuven al mejor desenvolvimiento y realización de elecciones 
convocadas a Parlamentos de Comunidades Autónomas.»

Disposición final segunda. 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 8 de mayo de 2020.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,  
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,

CARMEN CALVO POYATO

(Del BOE número 129, de 9-5-2020.)
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Número 159
Normas.—(Resolución 600/06961/20, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 12 de mayo).—

Se determinan los destinos de la Estructura Orgánica de la Armada en los que se cumple el tiempo de 
permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso del Personal Militar, así como 
el tiempo de condiciones necesarias para la suscripción del compromiso de larga duración y el acceso 
a la condición de militar de carrera de los militares profesionales de tropa y marinería, y para el acceso a 
la condición de militar de carrera de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de 
Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas.

ARMADA

El artículo 90.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, establece que uno de los 
requisitos para el ascenso a cualquier empleo militar es tener cumplidos en el anterior, el 
tiempo de servicios y de permanencia en determinado tipo de destinos que se establezcan 
por el Ministro de Defensa para cada escala y empleo. En la disposición transitoria quinta de 
la ley establece que los militares de complemento de la Ley 17/1999 tendrán la posibilidad 
de firmar, previa declaración de idoneidad, un compromiso de larga duración hasta los 
cuarenta y cinco años.

En concordancia, el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la 
condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, en su artículo 16, señala 
que para el ascenso a cualquier empleo será preceptivo tener cumplidos, en el empleo 
anterior, un tiempo mínimo de servicios en determinados destinos que establezca el Ministro 
de Defensa. Además, establece en su capítulo IV, las condiciones necesarias para que 
el personal de tropa y marinería pueda acceder a una relación de servicios de carácter 
permanente. Por último, en su disposición transitoria quinta, establece las condiciones 
que los militares de complemento de la Ley 17/1999 deben cumplir para poder adquirir la 
condición de Militar de Carrera.

Asimismo, la Orden Ministerial  19/2009, de 24 de abril, por la que se establece 
el tiempo mínimo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos 
necesarios para el ascenso, faculta a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada 
a determinar los destinos de su estructura donde los miembros de los cuerpos específicos 
del ejército respectivo cumplen las condiciones para el ascenso y fija los tiempos mínimos 
de servicio exigidos a sus componentes. Además, la Orden Ministerial 12/2019, de 28 
de marzo, que la modifica, autoriza a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la 
Armada a reducir los tiempos correspondientes a ciertos empleos cuando las necesidades 
organizativas de cada ejército así lo requieran, potestad que ejerció el AJEMA mediante la 
Instrucción 46/2019, de 28 de agosto.

Por otro lado, la Orden DEF/3316/2006, de 20 de octubre, por la que se regulan 
determinados aspectos de los compromisos, el cambio de relación de servicios y el cambio 
de especialidad del militar profesional de tropa y marinería, establece en su apartado tercero 
los requisitos y el procedimiento para la suscripción del compromiso de larga duración. 
Entre estos requisitos figura tener cumplidos los tiempos mínimos en los destinos que, en 
su caso, establezcan los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada.

Existen por último otras circunstancias que aconsejan promulgar una nueva 
Resolución  que actualice la normativa de la Armada respecto al cumplimiento de los 
tiempos de permanencia de determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso, 
suscripción del CLD, o adquisición de la condición de militar de carrera; como son la 
implantación de nuevas trayectorias de carrera en los diferentes cuerpos y escalas, la 
aprobación de las mencionadas OM 12/2019 e Instrucción 46/2019 del AJEMA, y la reciente 
modificación de la organización de la Armada mediante la Instrucción 17/2019, de 4 de 
junio, del AJEMA, que exige adaptar la denominación de ciertos destinos en los que se 
cumplen las referidas condiciones.

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.
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En su virtud, 

DISPONGO:

Primero. Condiciones de permanencia en determinado tipo de destinos, necesarias para 
el ascenso, de los militares de la Armada.

Los tiempos de permanencia en determinado tipo de destinos, establecidos en el 
apartado quinto de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, así como los tiempos de 
mando y función establecidos en el capítulo III del título II del Reglamento de Evaluaciones 
y Ascensos del Personal Militar Profesional, aprobado por el Real Decreto 1064/2001, de 28 
de septiembre, aplicables a los militares de complemento (MILCOM) de la Ley 17/1999, de 
18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, para cada empleo, cuerpo 
y escala, quedan distribuidos como sigue:

1. Los tiempos fijados en el anexo I) de la presente Resolución se cumplirán en los 
destinos establecidos en los anexos II) y III), para el personal de los empleos que en aquel 
se determinan.

2. El resto de los tiempos hasta completar, en su caso, los fijados en los párrafos a), b), 
c) y d) del apartado quinto, y disposiciones transitorias primera y segunda de la citada orden 
ministerial, así como los establecidos en el artículo 34 del Real Decreto 1064/2001, de 28 
de septiembre, podrán perfeccionarse en destinos de la estructura orgánica de la Armada.

3. El personal de los empleos no incluidos en el anexo I) cumplirá los tiempos de 
permanencia en determinado tipo de destinos indicados en el apartado quinto de la Orden 
Ministerial 19/2009, en destinos de la estructura orgánica de la Armada.

4. Los tiempos fijados en el anexo I) de la presente Resolución también se cumplirán 
siempre que se esté en operaciones en el extranjero y en misiones de mantenimiento 
de la paz, resultando de aplicación las limitaciones de máximo tiempo computable en 
determinados destinos reseñadas en el anexo II).

5. La relación detallada de unidades, centros y organismos que comprenden cada una 
de las denominaciones genéricas empleadas en los anexos II), III) y V) son las reseñadas 
en el anexo IV).

Segundo. Comisiones de servicio.

Los militares que sean designados para realizar una Comisión de servicio continuarán 
cumpliendo las condiciones de permanencia en determinado tipo de destinos de su destino 
de procedencia, salvo que el puesto correspondiente a la comisión mencionada sea más 
favorable a dichos efectos.

Tercero. Condiciones de tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de destinos, 
necesario para suscribir el compromiso de larga duración (CLD) de los militares 
profesionales de tropa y marinería (MTM).

Para poder suscribir el CLD los MTM, además de los requisitos establecidos en 
la Orden DEF/3316/2006, de 20 de octubre, deberán tener cumplidos tres años de 
permanencia en los destinos del anexo III) de la presente Resolución, excepto los de la 
especialidad de Administración que deberán tener cumplidos dos años.

Cuarto. Condiciones de tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de destinos, 
necesario para adquirir la condición de militar de carrera de los MTM.

Para poder adquirir la condición de militar de carrera, los MTM, además de los 
requisitos que se establezcan en la correspondiente convocatoria y de los establecidos 
en el artículo 35 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, deberán tener cumplidos 
nueve años en los destinos del anexo III) de la presente Resolución, excepto para los de 
la especialidad de Administración que deberán tener cumplidos seis años.
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Quinto. Condiciones de tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de destinos 
necesario para adquirir la condición de Militar de Carrera de los MILCOM de la 
Ley 17/1999.

1. Para poder acceder a la condición de militar de carrera los MILCOM, además de los 
otros requisitos establecidos en el artículo 35 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, 
deberán tener cumplidos, en cualquier destino de la estructura orgánica de la Armada o 
del Ministerio de Defensa, los siguientes tiempos:

años
Cuerpo General  

6
Infantería de Marina
Intendencia

5
Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros
Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros

7
Cuerpo de Especialistas

2. De los tiempos señalados en el párrafo anterior, deberán tener cumplidos al menos 
cinco años en los destinos del anexo II) de la presente Resolución, con las excepciones 
establecidas en el siguiente párrafo.

3. De la regla anterior se exceptúan los que a fecha 12 de septiembre de 2009 contaban 
con más de 4 años de servicio, que deberán tener cumplidos los siguientes tiempos de 
permanencia en los destinos señalados en el anexo II) de la presente Resolución:

años

Entre 4 (exclusive) y 5 años (inclusive) de servicio 4

Entre 5 (exclusive) y 6 años (inclusive) de servicio 3

Entre 6 (exclusive) y 7 años (inclusive) de servicio 2

Entre 7 y 8 años (inclusive) de servicio 1

Más de 8 años de servicio 0

Disposición Adicional Única. Actualización de la relación de destinos y especialidades.

Oportunamente se actualizarán las relaciones de destinos y especialidades 
establecidas en los anexos de la presente Resolución, cuando se produzcan modificaciones 
orgánicas como consecuencia de la aplicación de los distintos planes de reorganización del 
Ministerio de Defensa o de la Armada, o bien como resultado del desarrollo de los planes 
de carrera y especializaciones del personal militar.

Disposición Transitoria Primera. Cumplimiento del tiempo en destinos anteriores y en los 
actuales destinos.

El tiempo de mando o función y el tiempo en determinado tipo de destinos que se 
haya perfeccionado con arreglo a disposiciones anteriores a la presente Resolución serán 
reconocidos como tales para el ascenso al empleo superior al que se posea en el momento 
de la entrada en vigor de la presente Resolución, así como, cuando proceda, para la 
suscripción del CLD y para el acceso a la condición de militar de carrera.

El personal que a la entrada en vigor de esta Resolución estuviese cumpliendo las 
condiciones que en ella se regulan conforme a anteriores disposiciones, en destinos de 
la estructura orgánica de la Armada, las seguirá cumpliendo hasta el primer cambio de 
destino o ascenso que origine el cese en el destino, momento en que le será de aplicación 
lo dispuesto en esta norma.

El personal que a la entrada en vigor de esta Resolución estuviese ocupando un 
destino en el que, por las disposiciones anteriores, no cumpliera tales condiciones, y por 
las establecidas en esta Resolución sí lo haga, comenzará a cumplirlas desde la fecha de 
entrada en vigor de esta norma.
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Disposición Transitoria Segunda. Requisito del tiempo de permanencia en determinados 
destinos para el acceso a la condición de permanente.

Los MPTM que ya tenían esta condición a la entrada en vigor de la Ley 8/2006, podrán 
acogerse al requisito de tiempo en determinados destinos de la Armada para el acceso a 
la condición de permanente de tener cumplidos cinco años en los destinos del anexo V), 
si de ello se deriva un beneficio para el interesado.

Disposición Derogatoria Única. Disposiciones objeto de derogación.

1. Quedan derogadas:

La Resolución 600/05522/2014, de 8 de abril de 2014, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que se determinan los destinos de la Estructura Orgánica 
de la Armada en los que se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de 
destinos, necesario para el ascenso del Personal Militar, así como el tiempo de condiciones 
necesarias para la suscripción del compromiso de larga duración y el acceso a la condición 
de militar de carrera de los militares profesionales de tropa y marinería, y para el acceso a 
la condición de militar de carrera de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 
18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas.

La Resolución 600/12050/2018, de 19 de julio, del Almirante Jefe de Estado Mayor 
de la Armada, por la que se modifica la Resolución 600/05522/14, publicada en el «BOD» 
núm. 84, de 2 de mayo de 2014, desde la página 9401, hasta la página 9419.

2. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango 
que se opongan a lo dispuesto en esta Resolución.

Disposición Final Única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Madrid, 30 de abril de 2020.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Teodoro Esteban López Calderón.



159
401

ANEXO I

Tiempos de permanencia en determinado tipo de destinos de la estructura orgánica 
de la Armada necesarios para el ascenso.

Los tiempos se expresan en años en la tercera columna de cada tabla.

CUERPO GENERAL

EOF
AN 2
TN 4

MILCOM
(Ley 17/99) 

AF 2
AN 2
TN 4 Con la condición de militar de carrera

SUBOFICIALES
SG 2

SG1/SG 4 Entre los dos empleos
BG 2

MTM
Excepto

Administración

MRO 3
MTM Administración

MRO 2
CBO 2 CBO 1
CB1 3 CB1 2

INFANTERIA DE MARINA

EOF
TTE 2
CAP 4

MILCOM
(Ley 17/99) 

ALF 2
TTE 2
CAP 4 Con la condición de militar de carrera

SUBOFICIALES
SG 2
SG1/SG 4 Entre los dos empleos
BG 2

MTM
SDO 3
CBO 2
CB1 3

INTENDENCIA

EOF
TTE 2
CAP 2

MILCOM
(Ley 17/99) 

ALF 2
TTE 2
CAP 2 Con la condición de militar de carrera

INGENIEROS

EOF
AN 2
TN 2

ETO
AN/AF 3 Entre los dos empleos
TN 2

MILCOM
(Ley 17/99)

Adscritos a la EOF

AF 2
AN/AF 2 Entre los dos empleos
TN 2 Con la condición de militar de carrera

MILCOM
(Ley 17/99)

Adscritos a la Escala 
Técnica

AF 2
AN/AF 3 Entre los dos empleos

TN 2 Con la condición de militar de carrera
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ESCALAS A EXTINGUIR

CG
AF 1

AN/AF 5 Entre los dos empleos
TN 2

IM
AF 1

AF/TTE 5 Entre los dos empleos
CAP 2

Cuerpo 
de Especialistas 

(CE)
AN/AF 4 Entre los dos empleos

MILCOM 
(Ley 17/99)

Adscritos al CE

AF 2

AN/AF 4 Entre los dos empleos
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ANEXO II

Relación de destinos de la estructura orgánica de la Armada donde se cumplirán 
las condiciones de permanencia en determinados tipo de destinos, necesarias para el 
ascenso y para el acceso a la condición de Militar de Carrera (MILCAR) de los Militares de 
Complemento (MILCOM) de la Ley 17/1999.

OFICIALES CG

Ascenso de OFICIALES CG
Aplicable al ascenso de los MILCOM (Ley 17/99) adscritos a este Cuerpo, y a 

los miembros de las EEOF del CG y RNA

Acceso a MILCAR
 de los MILCOM (CG) 

 de la Ley 17/1999
BUQUES

CUMPLEN

CUMPLEN

FGNE
ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE 
ÓRDENES DESPLEGABLES

A los AN y TN de la EOF solo se les computará hasta 4 años entre los dos 
empleos y en el conjunto de estos destinos.

EQUIPO NAVAL EN EL ALA-11 DEL EA
GRUPOS EMBARCABLES
UNIDADES DE BUCEO

ESCUADRILLAS DE AERONAVES Los MILCOM del Art 90 1.b) de la Ley 17/1999, solo cumplirán condiciones en estos destinos
REAL INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE LA 
ARMADA

Solo Diplomados en Estudios Superiores de Ciencias Físico-Matemáticas NO
CUMPLEN

INSTITUTO HIDROGRÁFICO Solo Ingenieros Hidrógrafos
GIMO Solo Oiciales con Diploma de Investigación Operativa o Diploma/Aptitud de Estadística Militar.
Los TN de la EEOF del CG y RNA, también cumplirán condiciones en las Comandancias y Ayudantías Navales de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) 
En el empleo de TN se contabilizará como tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso el 50% del tiempo en escuelas 
de formación desempeñando la función de «profesor» y en los Organismos de Evaluación y Calificación EVADIZ y EVACART. En ningún caso el tiempo abonado 
excederá de 18 meses.
Los Oficiales de la especialidad fundamental (ESP FUND) de Administración cumplirán condiciones en puestos para cualquier especialidad de estos destinos 
y también en todos los destinos de la estructura orgánica de la Armada, siempre que los puestos que ocupen estén contemplados en la Relación de Puestos 
Militares (RPM) para los componentes de su Cuerpo, Escala y Especialidad Fundamental
Los Oficiales que realicen como segunda especialidad complementaria la de Tecnología de la Información (TI) cumplirán como tiempo de permanencia en 
determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso el 50% del tiempo en destinos con exigencia TI. En ningún caso el tiempo abonado excederá de 18 meses

SUBOFICIALES CG

BUQUES

CUMPLEN
GRUPOS EMBARCABLES
FGNE
ESCUADRILLAS DE AERONAVES
UNIDADES DE BUCEO. Solo especialidades o aptitudes de Buceo.

FLOAN
Solo BG con las siguientes Aptitudes de Aeronaves: 
Mantenimiento, Patrón, Armero, Aprovisionamiento, Operador Sensor

ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE 
ÓRDENES DESPLEGABLES Solo BG
ÓRGANOS DE VALORACIÓN DE LA FUERZA
CENTROS DE PROGRAMAS TÁCTICOS Solo

BG
Solo Aptitud Programador de Sistemas.

CENTRO DE DATOS DE GUERRA DE MINAS
Cumplirán condiciones en todos los destinos de la estructura orgánica de la Armada, cuando ocupen puestos de la RPM correspondientes únicamente a los 
componentes de su Cuerpo, Escala y Especialidad, los siguientes Suboficiales:
 - Especialidad Administración
 - Especialidad Servicio de Vigilancia, Costas y Puertos (SVCP) 
 - BG de especialidades Tecnología de la Comunicación e Información, Armas Submarinas y Alojamiento y Restauración.
 - BG con aptitud Submarinos que hayan estado embarcados en Submarinos 9 años entre SGTO/ SGT1
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También cumplirán condiciones:
- BG que lleven a cabo cometidos y funciones exclusivos de las Secciones de Seguridad Naval (SSN), también cumplirán condiciones en dichas secciones
- BG con la especialidad de Hidrografía y que lleven a cabo cometidos y funciones exclusivos de la misma, también cumplirán condiciones en el Instituto 
Hidrográfico
- BG y SGT1 con aptitud de Controlador de Tránsito Aéreo y siempre que ocupen puestos asignados en la RPM del Aeródromomo Militar de la Base Naval de 
Rota y ejerzan dicha aptitud, también cumplirán condiciones en dicho aeródromo.
- BG con la aptitud de Programador de Sistemas que lleven a cabo cometidos y funciones exclusivos de dicha aptitud, también cumplirán condiciones, siempre 
que ocupen puestos asignados en RPM que requieran dicha aptitud.
- BG y SGT1 en escuelas de formación desempeñando la función de «profesor». Se les contabilizará el 50% del tiempo.
En ningún caso el tiempo abonado excederá de 18 meses
- BG con las Aptitudes de Aeronaves de Mantenimiento, Patrón y Armero, que hayan estado destinados en Escuadrillas de Aeronaves 7 años entre SGTO/SGT1, 
también cumplirán condiciones en GAS-FLOAN.
- BG con aptitud Submarinos que hayan estado embarcados en Submarinos 7 años entre SGTO/ SGT1, también cumplirán condiciones en GAS-SUB
- SGTO, SGT1 y BG con el curso de Técnico Intermedio en Prevención de Riesgos Laborables, siempre que ocupen puestos en los que desempeñen la función 
de Prevención de Riesgos Laborales, con la exigencia del mencionado curso en destinos de la estructura de la Armada en Madrid
- BG destinados en la Célula de Inteligencia de la Flota en Madrid
- BG destinados en el Gabinete Cripto Central

OFICIALES IM

Ascenso de OFICIALES IM
Aplicable a  MILCOM Ley 17/99 adscritos a

este Cuerpo y a los componentes de la EEOF

Acceso a MILCAR de los 
MILCOM (IM) de la Ley 

17/1999
TEAR TTE y CAP EOF solo en EM BRIMAR-TEAR, Batallones y Grupos

CUMPLEN

FGNE CUMPLEN
FUPRO Los TTE EOF no cumplen

A los CAP EOF solo se les computarán hasta 2 años.BUQUES ANFIBIOS Y LHD

ESCUADRILLAS DE AERONAVES
EMBARCABLES

A los TTE y CAP de la EOF solo se les computará hasta 4 años entre los dos 
empleos
Los MILCOM del Art 90 1.b) de la Ley 17/1999, solo cumplirán condiciones en estos destinos.

COMANDANCIA NAVAL DE BILBAO Exclusivamente para los MILCOM de la Ley 17/99. CUMPLEN
COMANDANCIA NAVAL DE SAN SEBASTIÁN Los MILCOM del Art 90 1.b) de la Ley 17/1999, solo cumplirán condiciones en estos destinos
GIMO Solo Oficiales con Diploma de Investigación Operativa o Diploma / Aptitud de Estadística Militar.

También cumplen 
condiciones en la 
Guardia Real.

En el empleo de CAP se contabilizará como tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso el 50% del tiempo en escuelas 
de formación desempeñando la función de «profesor» y en los Organismos de Evaluación y Calificación EVADIZ y EVACART. En ningún caso el tiempo abonado 
excederá de 18 meses.

SUBOFICIALES IM

TEAR SGTO y SGT1 solo en EM BRIMAR-TEAR, Batallones y Grupos.
FGNE CUMPLEN

ESCUADRILLAS DE AERONAVES
SGTO y SGT1 solo con ECOM AVP, con curso de controlador/mantenedor de RPAS,  o con las siguientes 

Aptitudes de Aeronaves: Mantenimiento, Patrón o Armero.
FUPRO

Solo BG
BUQUES ANFIBIOS Y LHD
FLOAN
ÓRGANOS DE VALORACIÓN DE LA FUERZA
CUARTEL GENERAL DE LA FIM 
GABINETE DEL AJEMA Solo personal destinado como escolta.
- En los empleos de BG y SGT1 se contabilizará como tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso el 50% del tiempo en 
escuelas de formación desempeñando la función de «profesor». En ningún caso el tiempo abonado excederá de 18 meses
- Los BG que lleven a cabo cometidos y funciones exclusivas de las SSN, también cumplirán condiciones en las mismas.
- BG destinados en la Célula de Inteligencia de la Flota en Madrid
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INTENDENCIA

Ascenso de los OFICIALES INT
Aplicable a MILCOM Ley 17/99 adscritos este Cuerpo

Acceso a MILCAR de los 
MILCOM (INT) de la Ley 

17/1999
BUQUES

CUMPLEN EOF

CUMPLEN

FLOSUB
FUERZA MCM
BUQUES

CUMPLEN MILCOM LEY 17/99

ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE  
ÓRDENES DESPLEGABLES
FLOSUB
FUERZA MCM
TEAR
FUPRO
DESTINOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS O 
DE APROVISIONAMIENTO,  DE LAS UCO´s DE 
LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ARMADA
GIMO Solo Oficiales con Diploma de Investigación Operativa o Diploma/Aptitud de Estadística Militar.
En el empleo de Capitán se contabilizará como tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso el 50% del tiempo en escuelas 
de formación desempeñando la función de «profesor». En ningún caso el tiempo abonado excederá de 18 meses

INGENIEROS (EOF Y ETO)

Ascenso de los INGENIEROS (EOF y ETO) 
Aplicable a MILCOM Ley 17/99 adscritos a  

ambas escalas

Acceso a MILCAR de los MILCOM (ING) de la 
Ley 17/1999 adscritos a la EOF y ETO

ARSENALES

CUMPLEN
CEMEDEM
SUBDING DE LA DIC (JAL)
FLOAN
JINFRA DE LA JESAT
ETSIAN Solo TN ocupando vacante de profesor.
GIMO Solo con Diploma de Investigación Operativa o Diploma/Aptitud de Estadística Militar.
JAL Solo TN.
JECIS Solo con ECOM IE o ITE y solo en empleo de TN.

ESCALAS A EXTINGUIR

EEOF DEL CUERPO DE ESPECIALISTAS

BUQUES

CUMPLEN

ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE 
ÓRDENES DESPLEGABLES
GRUPOS EMBARCABLES.
ÓRGANOS DE VALORACIÓN DE LA FUERZA
RESTO DE ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS 
DE ÓRDENES DE LA FUERZA
FGNE
INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA Solo AN con especialidad de Hidrografía.

UNIDADES DE BUCEO
Solo AN con especialidad Tecnología de Buceo o alguna aptitud de Buceo, ocupando puestos asignados 
en la RPM correspondientes exclusivamente a los componentes de su Cuerpo, Escala y Especialidad o 
Aptitud

FLOAN
Solo AN con alguna especialidad o aptitud en el ámbito del Arma Aérea, ocupando puestos asignados en la 
RPM de la FLOAN exclusivamente a los componentes de su Cuerpo, Escala y Especialidad o Aptitud

Los AN de la especialidad fundamental de Administración cumplirán las condiciones de permanencia en determinado tipo de destinos, necesarias para 
el ascenso, en todos los destinos de la estructura orgánica de la Armada, siempre que los puestos que ocupen estén contemplados en las RPM para los 
componentes de su Cuerpo, Escala y Especialidad Fundamental.
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ESCALAS A EXTINGUIR

MILCOM (LEY 17/99) ADSCRITOS AL CUERPO DE ESPECIALISTAS

Ascenso de los MILCOM (Ley 17/99) adscritos al Cuerpo 
de ESPECIALISTAS

Acceso a MILCAR de los MILCOM adjuntos al 
Cuerpo de Especialistas de la Ley 17/1999

BUQUES

CUMPLEN

CUMPLEN

ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE 
ÓRDENES DESPLEGABLES
ESCUADRILLAS DE AERONAVES 
EMBARCABLES
GRUPOS EMBARCABLES
ÓRGANOS DE VALORACIÓN DE LA FUERZA

UNIDADES DE BUCEO
Solo Oficiales con aptitud de Buceo, en puestos asignados 
en la RPM de las Unidades de Buceo exclusivamente a los 
componentes de su Cuerpo, Escala y Aptitud.

FLOAN

Solo Oficiales con alguna aptitud en el ámbito del Arma 
Aérea, ocupando puestos asignados en las RPM de la 
FLOAN exclusivamente a los componentes de su Cuerpo, 
Escala y Aptitud 

Los Oficiales de la especialidad de Administración cumplirán las condiciones de permanencia en determinado tipo de destinos, necesarias para el ascenso, en 
todos los destinos de la estructura orgánica de la Armada, siempre que los puestos que ocupen están contemplados en la RPM para los componentes de su 
Cuerpo, Escala y Especialidad.
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ANEXO III

Destinos de la estructura orgánica de la Armada donde se cumplirán las condiciones 
de permanencia en determinado tipo de destinos, n ecesarias para el ascenso, suscripción 
del CLD y adquisición de la condición de militar de carrera de los MTM.

MTM

BUQUES
ESCUADRILLAS DE AERONAVES
ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ÓRDENES 
DESPLEGABLES
CUARTEL GENERAL DE LA FIM
ESTADO MAYOR DE LA FUPRO
GRUPOS EMBARCABLES
UNIDADES DE BUCEO Solo con Aptitud de Buceo y realicen actividades de buceo.
ÓRGANOS DE VALORACIÓN DE LA FUERZA
TEAR Solo Especialidad Fundamental IM.
TERCIOS, AGRUPACIONES Y UNIDADES DE 
SEGURIDAD DE LA FUPRO Solo Tropa, Especialidad Fundamental IM y MUS.

FGNE
EIMGAF 50% del tiempo en la misma. En ningún caso el tiempo abonado excederá de 18 meses.
ENM Solo Especialidad Fundamental MUS.
COMANDANCIA NAVAL DE BILBAO
COMANDANCIA NAVAL DE SAN SEBASTIAN
AYUDANTÍA NAVAL DEL BIDASOA
ESTACIONES RADIO y CECIS Solo Especialidad Fundamental Operaciones y Sistemas (OSM) y Comunicaciones (COM) en destinos de OSM-COM.
GABINETE DEL AJEMA Solo personal IM destinado como escolta
A efectos de la suscripción del CLD, y como consecuencia de lo establecido en el apartado Tercero «Requisitos y procedimiento para la suscripción del CLD» de la Orden 
DEF/3316/2006, además de los destinos anteriores, a los MTM se les reconoce la Guardia Real como destino donde se cumplen los tiempos mínimos de permanencia.
El personal de Marinería con las especialidades fundamentales de Operaciones y Sistemas (OSM) y Administración (ADM), siempre que estén ocupando destinos de OSM-ADM, 
cumplirán también condiciones en: CGA; Órganos de la JEPER, de la JAL, y de la DAE situados en Madrid; Estados Mayores y Jefaturas de Ordenes.
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ANEXO IV

Relación de unidades, centros y organismos que comprenden cada una de las 
denominaciones genéricas empleadas en los anexos II y III de la presente Resolución.

BUQUES

Todos los de superficie y submarinos reflejados 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. Sí se incluyen los equivalentes de marinas extranjeras.
Para el personal perteneciente a la dotación de quilla de buques, el tiempo comenzará a contabilizarse a partir de la fecha prevista de entrega del buque a la 
Armada que se fije.
Para personal nombrado como dotación de pruebas en Submarinos, el tiempo comenzará a contabilizarse desde la primera salida de pruebas

ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ÓRDENES DESPLEGABLES

Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad
Estado Mayor del Grupo Anfibio y de Proyección
Jefatura de Órdenes de la 31ª Escuadrilla de Superficie
Jefatura de Órdenes de la 41ª Escuadrilla de Escoltas
Jefatura de Órdenes de la Fuerza de Medidas Contra Minas
Jefatura de Órdenes de la 1ª Escuadrilla de MCM
Jefatura de Órdenes del CEVACO
Estado Mayor de la BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA «Tercio Armada»
Plana Mayor de la Fuerza de Guerra Naval Especial

ESCUADRILLAS DE AERONAVES

Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Novena, Décima y Undécima. Escuadrillas Las escuadrillas Tercera, Quinta, Sexta, Novena, Décima y Undécima, tendrán 
la consideración de Escuadrillas Embarcables.

UNIDADES DE BUCEO

Centro de Buceo de la Armada Solo los puestos de buzo o buceador
Unidades de Buceo de Cádiz, Canarias y Ferrol
Unidad de Buceadores de Medidas contra Minas

GRUPOS EMBARCABLES

Grupo Naval de Playa (GRUPLA) 
Grupo Aéreo Embarcable (GAE) 
Grupo Embarcable de Apoyo Técnico (GEAT) 

ÓRGANOS DE VALORACIÓN DE LA FUERZA

Organismo de Evaluación y Calificación de Cádiz (EVADIZ) 
Organismo de Evaluación y Calificación de Cartagena (EVACART) 

RESTO DE ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ÓRDENES DE LA FUERZA

Estado Mayor de la Flota
Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima
Estado Mayor de la Fuerza de Infantería de Marina
Estado Mayor del Mando Naval de Canarias
Jefatura de Órdenes de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz
Jefatura de Órdenes de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena
Jefatura de Órdenes de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol
Estado Mayor de la Fuerza de Protección
Estado Mayor de la Flotilla de Submarinos
Jefatura de Ordenes de la Flotilla de Aeronaves
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FUERZA DE PROTECCIÓN (FUPRO)

Estado Mayor y Órganos de Asistencia Directa
Tercio del Norte
Tercio del Sur
Tercio de Levante
Agrupación de Infantería de Marina de Madrid
Unidad de Seguridad de Canarias
Unidad de Seguridad de la Base Naval de Rota

ARSENALES, BASES, ESTACIONES NAVALES E INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO

Arsenal de Ferrol
Arsenal de Cádiz
Arsenal de Cartagena
Arsenal de Las Palmas
Base Naval de Rota
Base Naval de La Carraca
Estación Naval de Puntales
Campo de Adiestramiento Sierra del Retín (CASR) 
Estación Naval de La Graña
Estación Naval de La Algameca
Estación Naval de Porto Pí
Estación Naval de Mahón

ESCUELAS DE FORMACIÓN

Escuela Naval Militar (ENM) 
Escuela de Suboficiales de la Armada (ESUBO) 
Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster» (EIMGAF) 
Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño»
Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA)
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ANEXO V

Relación de destinos donde los MTM que ya tenían esta condición a la entrada en 
vigor de la Ley 8/2006, pueden cumplir los requisitos de tiempo mínimo de permanencia 
para el acceso a la condición de permanente.

Buques de superficie y submarinos:
incluidas Lanchas Hidrográficas Transportables Se excluyen unidades del Tren Naval y embarcaciones de instrucción.
Escuadrillas de aeronaves

Estados Mayores y Jefaturas de Órdenes correspondientes a:

Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad.
Grupo Anfibio y de Proyección.
Fuerza de Protección.
31.ª Escuadrilla de Superficie.
41.ª Escuadrilla de Escoltas.
Fuerza de Medidas Contra Minas.

Fuerza de Guerra Naval Especial.
Grupos Embarcables.
Unidades de Buceo Solo los que realicen actividades de buceo en estas unidades.
Órganos de Valoración de la Fuerza
Brigada IM «Tercio Armada» Solo especialidad IM.
Tercios, Agrupaciones y Unidades de Seguridad de la FUPRO Solo especialidades IM y MUS.
Guardia Real
ENM Solo especialidad MUS.
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Número 160
Normas.—(Resolución de 6 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 12 de mayo).—Se 

ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

CORTES GENERALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Constitución, y a la vista 
de la solicitud comunicada mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo 
de 2020, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó autorizar la 
prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
en los siguientes términos:

Primero.

Se autoriza la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Segundo.

La prórroga se extenderá desde las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020 hasta 
las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020.

Tercero.

La prórroga se someterá a las condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, y en las disposiciones que lo modifican, aplican y desarrollan, sin perjuicio 
de lo que se establece en los apartados siguientes.

Cuarto.

En aplicación del Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en 
su reunión de 28 de abril de 2020, el Ministro de Sanidad, a propuesta, en su caso, de las 
comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y a la vista de la evolución 
de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, 
podrá acordar, en el ámbito de su competencia, la progresión de las medidas aplicables 
en un determinado ámbito territorial, sin perjuicio de las habilitaciones conferidas al resto 
de autoridades delegadas competentes. La regresión de las medidas hasta las previstas 
en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se hará, en su caso, siguiendo el mismo 
procedimiento.

En el marco de las decisiones que se adopten sobre la progresión de las medidas 
de desescalada, las personas podrán desplazarse por el territorio de la provincia, isla o 
unidad territorial de referencia que se determine a los efectos del proceso de desescalada, 
sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte del territorio 
nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al 
lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas 
con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de 
análoga naturaleza. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las 
instrucciones dictadas por las autoridades sanitarias.

Quinto.

Durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, y a sus efectos, aquellos 
municipios que constituyen enclaves recibirán el tratamiento propio de la provincia que 
les circunda, sin que sea obstáculo que esta pertenezca a Comunidad Autónoma distinta 
a la de aquellos.
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Sexto.

En el proceso de desescalada de las medidas adoptadas como consecuencia de la 
emergencia sanitaria causada por el COVID-19, el Gobierno podrá acordar conjuntamente 
con cada Comunidad Autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades 
de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de 
las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y 
abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria 
en cada Comunidad Autónoma.

En caso de acuerdo, estas medidas serán aplicadas por quien ostente la Presidencia 
de la Comunidad Autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio.

Séptimo.

Se acuerda la modificación por el Gobierno del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el sentido de añadir un apartado 1 bis al artículo 7 
y una nueva disposición adicional, con el siguiente tenor:

«Artículo 7, apartado 1 bis.

La vigencia del estado de alarma no supondrá obstáculo alguno al 
desenvolvimiento y realización de las actuaciones electorales precisas para el 
desarrollo de elecciones convocadas a Parlamentos de Comunidades Autónomas.»

«Disposición adicional.

El Gobierno, durante la vigencia del estado de alarma, dispondrá lo oportuno 
para que el servicio público de correos, los fedatarios públicos y demás servicios de 
su responsabilidad coadyuven al mejor desenvolvimiento y realización de elecciones 
convocadas a Parlamentos de Comunidades Autónomas.»

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2020.–La Presidenta del 
Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña.

(Del BOE número 129, de 9-5-2020.)
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Número 161
Normas.—(Instrucción 17/2020, de 11 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 12 de 

mayo).—Se autoriza el desplazamiento e incorporación de los alumnos del último curso de la Escuela 
Militar de Sanidad de la Academia Central de la Defensa y de los alumnos que deban realizar las prácticas 
de vuelo correspondientes a sus planes de estudios de formación para su inmediata incorporación a las 
Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, 
mantiene en su artículo 3, las habilitaciones conferidas a las autoridades delegadas 
competentes en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En este real decreto se habilita a la Ministra de Defensa para dictar instrucciones 
que en la esfera específica de su actuación sean necesarias para garantizar la prestación 
de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, del Ministerio de Defensa en orden a 
la protección de personas, bienes y lugares, así como para garantizar la contribución del 
personal y establecimientos sanitarios de carácter militar al Sistema Nacional de Salud en 
todo el territorio nacional.

La evolución actual del COVID-19 ha supuesto que las misiones ordinarias de las 
Fuerzas Armadas se hayan visto incrementadas con las medidas extraordinarias para hacer 
frente al COVID-19, en las que, junto a otras capacidades militares puestas a disposición 
de las autoridades competentes, ha sido fundamental la contribución de la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa al Sistema Nacional de Salud, así como de los medios 
de aerotransporte general y aerotransporte medicalizado. Por ello, resulta de imperiosa 
necesidad que los puestos de las diferentes Unidades militares ocupados por personal 
de los cuerpos y escalas de oficiales y suboficiales que desempeñen dichos cometidos, 
cuenten con el personal cuyo acceso a las mismas esté previsto durante el presente curso 
académico. Todo lo cual se considera, en cualquier caso, como una actividad administrativa 
de interés general cuya continuidad se debe asegurar para poder seguir haciendo frente 
al COVID-19.

En su virtud, conforme a las atribuciones que me confiere el artículo 4.3. del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo,

DISPONGO:

Única. Se autoriza a partir del 18 de mayo de 2020 el desplazamiento de los alumnos 
del último curso de la Escuela Militar de Sanidad de la Academia Central de la Defensa y 
de los alumnos que deban realizar las prácticas de vuelo correspondientes a sus planes 
de estudios de formación, para su incorporación a los centros docentes militares de 
formación en los que cursen sus estudios, en las condiciones que se establezcan por el 
Subsecretario de Defensa, siguiendo los criterios de las autoridades sanitarias y para su 
inmediata incorporación, en su caso, a las Fuerzas Armadas como militares de carrera.

En cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones 
sanitarias dictadas por las autoridades competentes.

Se habilita al Subsecretario de Defensa a dictar las disposiciones que se requieran 
para el desarrollo y ejecución de cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento 
de esta Instrucción, así como de aquellas que resulten necesarias para las ulteriores 
incorporaciones del resto del alumnado del último curso de los centros docentes militares 
de formación.

Madrid, 11 de mayo de 2020.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 162
Normas.—(Instrucción 18/2020, de 11 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 12 de 

mayo).—Se autoriza el desplazamiento de los candidatos pendientes de la Fase Primera del Primer Ciclo 
del Proceso de Reclutamiento para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incor-
porarse a las escalas de tropa y marinería.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, 
mantiene en su artículo 3, las habilitaciones conferidas a las autoridades delegadas 
competentes en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En este real decreto se habilita a la Ministra de Defensa para dictar instrucciones 
que en la esfera específica de su actuación sean necesarias para garantizar la prestación 
de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, del Ministerio de Defensa en orden a 
la protección de personas, bienes y lugares, así como para garantizar la contribución del 
personal y establecimientos sanitarios de carácter militar al Sistema Nacional de Salud en 
todo el territorio nacional.

Por Resolución de la Subsecretaría de Defensa 400/38078/2020, de 18 de marzo, se 
aplazó el Proceso de Reclutamiento en su Fase Primera del Primer Ciclo, cuando de los 
15.790 candidatos faltaban entonces solo 343 para completar la misma.

La evolución actual del COVID-19 ha supuesto que las misiones ordinarias de las 
Fuerzas Armadas se hayan visto incrementadas con las medidas extraordinarias para hacer 
frente al COVID-19, en las que se han puesto a disposición de las autoridades competentes 
determinadas capacidades de las Fuerzas Armadas con una relevante contribución del 
personal de las escalas de tropa y marinería. Por ello, resulta de imperiosa necesidad 
completar dicha Fase del Primer Ciclo a efectos de que pueda continuarse el Proceso de 
Reclutamiento cuando se den las condiciones previstas por las autoridades sanitarias. 
Todo lo cual se considera, en cualquier caso, como una actividad administrativa de interés 
general cuya continuidad se debe asegurar para poder seguir haciendo frente al COVID-19.

En su virtud,

Única. Se autoriza a que los candidatos pendientes de realizar la Fase Primera del 
Primer Ciclo del Proceso de Reclutamiento puedan acudir a los Centros de Reclutamiento 
que corresponda, a efectos de completar esa Fase, a partir del 18 de mayo de 2020.

El Proceso de Reclutamiento una vez terminada dicha Fase, continuará según las 
previsiones sanitarias que puedan realizar las autoridades sanitarias.

El desplazamiento de dichos candidatos se hará en las condiciones que se establezcan 
por el Subsecretario de Defensa y en todo caso respetando las recomendaciones y 
obligaciones sanitarias dictadas por las autoridades competentes.

Se habilita al Subsecretario de Defensa a dictar las disposiciones que se requieran 
para el desarrollo y ejecución de cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento 
de esta Instrucción. 

Madrid, 11 de mayo de 2020.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 163
Zonas de Interés para la Defensa Nacional.—(Real Decreto 368/2020, de 11 de febrero, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 96, de 13 de mayo).—Se declara zona de Interés para la Defensa Nacional la propiedad 
denominada «Base Jaime I y su Campo de Maniobras y Tiro», en la provincia de Valencia.

MINISTERIO DE DEFENSA

Las zonas de interés para la Defensa Nacional aparecen contempladas en el artículo 
30 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

La Defensa Nacional es contenido esencial de la función política de Gobierno, y 
así lo expresa la Constitución Española en su artículo 149.1.4.a, al atribuir al Estado la 
competencia exclusiva de su defensa y al asignar al Gobierno la dirección de esta función 
en el artículo 97.

Compete, así, constitucionalmente al Gobierno dirigir la Política Defensa y la Política 
Militar y adoptar, en su consecuencia, las condiciones necesarias para su mejor eficacia.

Esta eficacia viene precisando desde tiempo atrás, y hoy con mayor motivo y con 
carácter ineludible, disponer sin perturbaciones de determinadas instalaciones militares 
consideradas fundamentales para el Ejército de Tierra, que constituyen instalaciones 
permanentes de instrucción y adiestramiento operativo por unidades de las Fuerzas 
Armadas; todo ello para, en primer lugar, asegurar plenamente el libre desarrollo de los 
cometidos asignados a las unidades del Ejército de Tierra y a las Fuerzas Armadas que se 
derivan de la defensa del territorio nacional y, en segundo lugar, garantizar el cumplimiento 
de los objetivos derivados del adiestramiento, que aseguren el cumplimiento de las 
misiones que le son asignadas en el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional.

Con este propósito, y con el fin de preservar la propiedad militar y sus instalaciones 
de cualquier actuación que pudiera afectarla, han sido adecuadamente ponderados los 
distintos intereses que pueden incidir en la zona que se declara de interés para la Defensa 
Nacional y que se extiende a la zona de terreno comprendida en las coordenadas que 
se detallan en el anexo a este real decreto, ubicada en el término municipal de Bétera, 
provincia de Valencia.

La figura de las zonas de interés para la Defensa Nacional viene recogida en el 
artículo 2 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la 
Defensa Nacional, que la define como extensiones de terreno, mar o espacio aéreo que 
así se declaren en atención a que constituyan o puedan constituir una base permanente a 
un apoyo eficaz de las acciones ofensivas o defensivas necesarias para tal fin.

La declaración de dichas zonas se llevará a cabo mediante la promulgación de un 
real decreto de acuerdo con el artículo 5 de esta misma ley.

Su desarrollo reglamentario se encuentra aprobado por Real Decreto 689/1978, de 
10 de febrero.

La Comisión Interministerial de Defensa, que actúa por delegación del Consejo 
de Defensa Nacional, adoptó por unanimidad el acuerdo de aprobar la propuesta de 
declaración de zona de interés para la Defensa Nacional de la extensión de terreno 
comprendida en las coordenadas que se detallan en el anexo a este real decreto en la 
provincia de Valencia.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 11 de febrero de 2020,

DISPONGO:

Artículo 1. Declaración de Zona de Interés para la Defensa Nacional.

Se declara zona de interés para la Defensa Nacional la superficie de 585,05 ha, 
localizada en la provincia de Valencia, que incluye la extensión de terreno delimitada por 
las coordenadas reflejadas en el anexo.

En la zona declarada se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa Nacional.
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Artículo 2. Limitaciones y condicionantes.

Las limitaciones y condiciones que, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, 
se imponen en la zona declarada de interés para la Defensa, son las siguientes:

a) Interesar y obtener autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de 
la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordenación 
o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar de la propiedad 
denominada «Base Jaime I y su campo de maniobras y tiro».

b) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa la transmisión de la 
propiedad, así como la constitución, transmisión y modificación de cualquier derecho real 
sobre la misma, con independencia de la nacionalidad o naturaleza de los otorgantes.

c) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa cualquier obra de 
edificación o construcción, promovida por entidades públicas o privadas, así como la 
cesión por cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios o cinegéticos de 
los territorios afectados.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa y 
Fuerzas Armadas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 11 de febrero de 2020.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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ANEXO

Base Jaime I y su campo de maniobras y tiro

El perímetro de la zona de interés para la Defensa Nacional en el término municipal de 
Bétera, en la provincia de Valencia, es el determinado por los siguientes puntos expresados 
en coordenadas UTM 30, ETRS89:

Denominación punto X Y

P1 717131 4387699
P2 716902 4387938
P3 716862 4387984
P4 716827 4388036
P5 716720 4388212
P6 716712 4388232
P7 716679 4388290
P8 716592 4388429
P9 716265 4388952
P10 716266 4388954
P11 716164 4389122
P12 716171 4389159
P13 716191 4389180
P14 716187 4389186
P15 716180 4389183
P16 716176 4389189
P17 716158 4389182
P18 716120 4389193
P19 716056 4389299
P20 715979 4389403
P21 715670 4389826
P22 715364 4390228
P23 715049 4390648
P24 714933 4390813
P25 714851 4390935
P26 714657 4391165
P27 714400 4391503
P28 715094 4391957
P29 715451 4391913
P30 715606 4391892
P31 716866 4391464
P32 716970 4391262
P33 716987 4390711
P34 717109 4390458
P35 717235 4390274
P36 717327 4389952
P37 717371 4389826
P38 717245 4389489
P39 717200 4389248
P40 717140 4389111
P41 717131 4389013
P42 717179 4388886
P43 717179 4388760
P44 717236 4388755
P45 717247 4388721
P46 717229 4388699
P47 717182 4388700
P48 717183 4388677
P49 717224 4388675
P50 717274 4388642
P51 717289 4388614
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Denominación punto X Y

P52 717292 4388569
P53 717271 4388480
P54 717203 4388137
P55 717195 4388067
P56 717198 4388032

(Del BOE número 132, de 11-5-2020.)
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Número 164
Normas.—(Resolución 450/07083/20, de 13 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 97, de 14 de mayo).—Se 

dictan normas para la incorporación de los alumnos del último curso de la Escuela Militar de Sanidad de 
la Academia Central de la Defensa y de los alumnos que deban realizar las prácticas de vuelo correspon-
dientes a sus planes de estudios de Formación para su inmediata incorporación a las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Para paliar los efectos de la situación sanitaria derivada de la evolución del COVID-19, 
se dictaron, en el ámbito de la Enseñanza Militar, la Resolución 430/0434/20, de 10 de 
marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se adoptan medidas en los Centros 
Docentes Militares con motivo del COVID-19 que afectan a la Comunidad Autónoma de 
Madrid y la Resolución 430/04270/20, de 13 de marzo, del Subsecretario de Defensa 
que amplió la resolución anterior al resto de Comunidades Autónomas y a las Ciudades 
Autónomas. Posteriormente, estas Resoluciones se han ido prorrogando mediante las 
Resoluciones 430/05015/20, de 24 de marzo, 430/05647/20, de 6 de abril, 430/06192/20, 
de 21 de abril y 430/06770/20, de 6 de mayo, del Subsecretario de Defensa, finalizando la 
última prórroga el próximo día 24 de mayo de 2020.

En las citadas Resoluciones se disponía la suspensión de todas las actividades 
docentes presenciales, reduciendo las mismas a las enseñanzas por medios telemáticos 
que puedan impartirse, entre las que no se encuentran las prácticas de carácter sanitario 
y de vuelo.

La Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se establece la competencia para 
determinar las asignaturas de los currículos de la enseñanza de formación susceptibles 
de ser impartidos a distancia, en su artículo 1, habilita al Subsecretario de Defensa y a los 
Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, en el ámbito de sus competencias, 
a establecer, con criterios objetivos, el nivel mínimo a alcanzar en los diversos cursos 
académicos de formación para la verificación de los conocimientos alcanzados por los 
alumnos.

Para garantizar la contribución del personal militar al Sistema Nacional de Salud 
durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, mediante Instrucción 17/2020, 
de 11 de mayo de 2020, de la Ministra de Defensa, se ha autorizado el desplazamiento de 
los alumnos del último curso de la Escuela Militar de Sanidad de la Academia Central de la 
Defensa y de los alumnos que deban realizar las prácticas de vuelo correspondientes a sus 
planes de estudios de Formación, a los Centros Docentes Militares de la localidad donde 
cursan sus estudios para su inmediata incorporación, en su caso, a las Fuerzas Armadas.

A tal efecto, procede coordinar la vuelta progresiva a los respectivos Centros 
Docentes Militares para impartir, de forma presencial, las prácticas de carácter 
sanitario y de vuelo que permitirán conseguir los niveles mínimos a alcanzar definidos 
por la Resolución  421/06583/20, de 30 de abril, del Subsecretario de Defensa, la 
Resolución  516/06895/20, de 8 de mayo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, la Resolución 632/06897/20, de 6 de mayo, del Jefe de Estado Mayor de la Armada 
y la Resolución 765/06891/20, de 6 de mayo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire, en el ámbito de sus competencias y a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la 
Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo.

La vuelta de los alumnos a los centros docentes militares donde realizarán las 
practicas presenciales se realizará teniendo en cuenta, tanto las medidas de carácter 
general establecidas por la Orden SND 404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia 
epidemiológica de la infección por SARS-Cov-2 durante la fase de transición hacia una 
nueva normalidad, como las específicas elaboradas por la Inspección General de Sanidad 
de la Defensa, de fecha 27 de abril de 2020, de prevención y protección a adoptar en los 
Centros Docentes Militares para la vuelta a la enseñanza presencial.

En su virtud, de conformidad con la disposición Única de la Instrucción 17/2020, de 
11 de mayo, de la Ministra de Defensa, que habilita al Subsecretario de Defensa a dictar 
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las disposiciones que se requieran para el desarrollo y ejecución de cuantas medidas sean 
necesarias para el cumplimiento de la misma,

DISPONGO:

1. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto:

a) Reanudar, a partir del 18 de mayo de 2020, las actividades docentes presenciales 
en la Academia Central de la Defensa de los alumnos del último curso, con y sin titulación 
previa, que accederán durante el presente año a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar 
de Sanidad.

b) Reanudar, a partir del 18 de mayo de 2020, las actividades docentes presenciales 
en los correspondientes Centros Docentes Militares de los alumnos que deban realizar 
las prácticas de vuelo correspondientes a sus planes de estudios de Formación, para el 
acceso, en su caso, como militares de carrera a las correspondientes Escalas de Oficiales 
y Suboficiales. 

Esta incorporación deberá alcanzar el nivel mínimo definido por la 
Resolución  421/06583/20, de 30 de abril, del Subsecretario de Defensa, la 
Resolución 516/06895/20, de 8 de mayo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
la Resolución 632/06897/20, de 6 de mayo, del Jefe de Estado Mayor de la Armada y la 
Resolución 765/06891/20, de 6 de mayo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
en el ámbito de sus competencias y a tenor de los dispuesto en el artículo 1 de la referida 
Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, debiendo finalizar las mismas antes del 31 de julio 
del 2020.

2. Incorporación.

La incorporación a los Centros Docentes Militares se realizará conforme a las 
directrices que el alumnado reciba desde dichos centros y siempre en grupos reducidos 
y con alojamientos individuales. 

Para ello, existirá un responsable de cada grupo que llevará a cabo previamente 
una comunicación telemática con los interesados, de modo que conozcan el horario y las 
diferentes actividades de los días de incorporación.

A los alumnos convocados se les proveerá de un justificante para los movimientos que 
habrán de realizarse con motivo de los desplazamientos a los diferentes Centros Docentes 
Militares en que se desarrollen las prácticas. 

3. Garantía docente. 

Como criterio general se tendrá en cuenta no perjudicar los posibles casos y contactos 
por COVID-19 de los alumnos en su incorporación al centro de enseñanza o durante 
su permanencia, de modo que puedan recibir la enseñanza esencial en fecha en la que 
su estado de salud lo permita. Caso de superar el nivel mínimo exigido se respetará su 
antigüedad de egreso como si se hubiera realizado en las fechas en que la realizaron sus 
compañeros.

En el caso de que el alumno se encuentre en aislamiento y si su estado de salud lo 
permite se garantizará que disponga de los medios telemáticos necesarios para seguir 
cursando las materias que forman parte del currículo impartidas de forma no presencial.

4. Plan específico de medidas higiénicas de prevención y acción tutorial. 

Antes de la incorporación, los Directores de los Centros Docentes Militares deberán 
establecer un Plan de Medidas Higiénicas de Prevención entre las que se incluirán, entre 
otras, las siguientes:

a) Todos los componentes de los Centros Docentes Militares que tengan conocimiento 
de que padecen la enfermedad del COVID-19 deberán comunicarlo inmediatamente al 
ser una enfermedad de declaración obligatoria urgente, de conformidad con el artículo 2 
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de la Orden SND 404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de 
la infección por SARS-Cov-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad.

b) A su incorporación, cuando proceda, se proveerá a todos los componentes del 
centro de mascarillas y guantes.

c) El Servicio Sanitario de la Unidad se encargará de:

- Recoger y hacer seguimiento de la situación de salud de los incorporados.
-  Realizar un test rápido serológico para detectar el estado inmunitario frente al virus 

SARS-CoV-2, acompañado de una hoja informativa. 
-  La interpretación del resultado del test rápido y actuaciones derivadas, seguirá las 

directrices de la Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición 
de la pandemia de COVID-19 del Ministerio de Sanidad.

-  Se seguirán las medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-
VoV-2 establecidas por Orden SND 404/2020, de 11 de mayo, de 2020, que resulten 
de aplicación.

d) Se establecerán planes específicos de actuación, debiendo tener los recursos 
necesarios para el aislamiento de los casos y el establecimiento de la correspondiente 
cuarentena para el personal que haya estado en contacto.

e) Se reorganizaran los horarios de distribución de las diferentes comidas para 
mantener las medidas de distanciamiento social e higiene en la confección y distribución 
de los alimentos.

f) Será necesario portar mascarilla quirúrgica de forma obligatoria cuando no pueda 
observarse con las normas de distanciamiento social. Además, se complementará con 
un Plan de Acción Tutorial Específico en el que al menos se incluirán las siguientes 
actuaciones:

-  Informar y concienciar sobre la importancia del cumplimiento de las medidas de 
prevención ante el COVID-19 y su responsabilidad individual.

-  Recordar diariamente todas las medidas de higiene, en especial el uso de las 
mascarillas y el lavado de manos.

-  Informar a las familias en caso de aislamiento por la enfermedad.

5. Medidas organizativas a adoptar en los Centros Docentes Militares.

a) Limitar las actividades de formación de esta fase a las estrictamente necesarias.
b) Organizar grupos para una reincorporación escalonada y de forma asimétrica al 

Centro Docente Militar.
c) Impartir la formación en grupos reducidos.
d) Reorganizar la distribución del mobiliario si es posible, para mantener las normas 

de distanciamiento social (al menos 2 metros entre personas), así como la distribución del 
personal en el aula (en diagonal, diferentes filas, puestos alternos, etc.).

e) Organizar las actividades de formación a impartir exclusivamente por profesorado 
del propio Centro Docente Militar. 

f) Realizar las pruebas en las mismas condiciones higiénico-sanitarias que las 
actividades de formación.

g) Establecer horarios alternos y reducir la duración de las actividades de formación 
(máximo 40 minutos), excepto aquellas actividades derivadas de los perfiles de las misiones 
de vuelo, incluyendo las reuniones anteriores y posteriores al mismo.

h) Realizar las prácticas en grupos reducidos, manteniendo la distancia social y las 
recomendaciones sanitarias. En la medida de lo posible, se realizarán al aire libre.

i) Limitar las formaciones de la instrucción militar a las mínimas imprescindibles, que 
se realizarán a ser posible en zonas ventiladas o al aire libre, manteniendo la distancia 
social y siguiendo las recomendaciones sanitarias.

j) Reducir las reuniones a las mínimas imprescindibles, realizarlas en espacios 
ventilados y con límite de asistencia de 10 personas, manteniendo la distancia social.

k) Evitar los desplazamientos de fin de semana y las visitas externas.
l) Flexibilizar la jornada laboral para evitar aglomeración del personal en las entradas 

y salidas del centro.
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6. Medidas de carácter sanitario.

Serán de aplicación las medidas de prevención y protección a adoptar en los Centros 
Docentes Militares para la vuelta a la enseñanza presencial, elaboradas por la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa, de fecha 27 de abril de 2020, en todo aquello que 
no se oponga a la presente resolución, y teniendo siempre en cuenta las instrucciones y 
protocolos de las autoridades sanitarias y sus actualizaciones.

7. Especificidades en los ejércitos.

La reanudación de las actividades docentes presenciales se realizará sin perjuicio de 
las especificidades sanitarias que se dicten en los ejércitos para el personal a sus órdenes 
que preste servicio en los centros docentes militares o unidades donde se realicen las 
prácticas. 

8. Facultades de desarrollo. 

Se habilita a la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar a dictar las 
disposiciones que se requieran para la ejecución y desarrollo de la presente resolución

Madrid, 13 de mayo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 165
Centros de Enseñanza.—(Resolución 455/07084/20, de 8 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 97, de 

14 de mayo).—Se constituye el departamento de LIDERAZGO en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra.

MINISTERIO DE DEFENSA

A tenor de lo establecido en la disposición final primera de la Instrucción 26/2018, 
de 4 de mayo, del Subsecretario de Defensa, por la que se establecen los departamentos 
y secciones departamentales en los que se organizan cada uno de los centros docentes 
militares y por la que se faculta a la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, a propuesta de los respectivos directores de enseñanza, para la actualización de 
la citada Instrucción.

Considerando la propuesta realizada por el Ejército de Tierra, en el sentido de 
considerar necesario la creación de un nuevo Departamento en la Escuela de Guerra del 
Ejército de Tierra encargado de impartir la enseñanza relativa al aspecto de liderazgo para 
el personal tanto de la Escala de Oficiales como de la Escala de Suboficiales (para mandos 
de Unidades tipo Regimiento y Batallón, para los Oficiales y Suboficiales profesores de 
los Departamentos de I/A de los Centros Docentes Militares, liderazgo estratégico para 
personal del EME, enseñanzas de nivel macroliderazgo y metaliderazgo en diferentes cursos 
y jornadas de carácter específico, etc.), y otros cometidos en los ámbitos de investigación, 
coordinación, apoyo a los centros docentes militares y supervisión de sus productos, 
divulgación del modelo de liderazgo y planificación de actividades;

Y no incrementando la plantilla de personal, ni generando aumento de coste la 
creación de este nuevo departamento;

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere la disposición final 
primera de la Instrucción 26/2018, de 4 de mayo, 

DISPONGO:

La creación del departamento de «Liderazgo», en la Escuela de Guerra del Ejército de 
Tierra, quedando redactado el ordenamiento de departamentos y secciones departamentales 
de los centros docentes militares de la Instrucción 26/2018, de 4 de mayo, en el apartado 
correspondiente a la Escuela de Guerra del Ejército (EGE), de la siguiente manera:

Donde dice:

«12. Escuela de Guerra del Ejército (EGE).

- a. Departamento de Estrategia y Organización.
- b. Departamento de Logística.
- c. Departamento de Operaciones y Misiones de Paz.
- d. Departamento de Inteligencia y Seguridad.
- e. Departamento de Información Geoespacial.
- f. Departamento de Idiomas (Zaragoza).
- g. Departamento de Formación Física y Bases de Entrenamiento en la Escuela 

Central de Educación Física (Toledo).
- h. Departamento de Defensa NBQ en la Escuela Militar de Defensa NBQ (Hoyo de 

Manzanares).»

Debe decir:

«12. Escuela de Guerra del Ejército (EGE).

- a. Departamento de Estrategia y Organización.
- b. Departamento de Logística.
- c. Departamento de Operaciones y Misiones de Paz.
- d. Departamento de Inteligencia y Seguridad.
- e. Departamento de Información Geoespacial.
- f. Departamento de Idiomas (Zaragoza).
- g. Departamento de Formación Física y Bases de Entrenamiento en la Escuela 

Central de Educación Física (Toledo).
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- h. Departamento de Defensa NBQ en la Escuela Militar de Defensa NBQ (Hoyo de 
Manzanares).

- i. Departamento de Liderazgo.»

Madrid, 8 de mayo de 2020.—La Directora General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, María Amparo Valcarce García.
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Número 166
Homologaciones.—(Resolución 320/38119/2020, de 4 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 98, de 

15 de mayo).—Se renueva la homologación del cartucho de 5,56 x 45 mm NATO ordinario con cápsula 
Boxer (NDNAC/225-142A) fabricado por NAMMO Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa NAMMO Palencia, S.L., con domicilio social en plaza Rabí Sem Tob, s/n, 
de Palencia, para la renovación de la homologación del cartucho de 5,56 x 45 mm NATO 
ordinario con cápsula Boxer (NDN AC/225-142A) fabricado en su factoría de plaza Rabí 
Sem Tob, s/n, de Palencia.

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del cartucho y 
el proceso productivo utilizado en la fabricación del mismo, según lo exigido por el 
Reglamento de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la 
defensa, aprobado por Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el citado Reglamento y 
visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha 
resuelto renovar por dos años, a partir de la fecha de esta resolución, la homologación del 
citado cartucho concedida mediante Resolución 320/38184/2015, de 13 de noviembre, y 
renovada por Resolución 320/38026/2018, de 2 de febrero. Los interesados podrán solicitar 
una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 4 de mayo de 2020.–El Director General de Armamento y Material, PD 
(Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.

(Del BOE número 134, de 13-5-2020).
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Número 167
Normas.—(Resolución 430/07164/20, de 17 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 18 

de mayo.-Sobre la adopción de medidas relativas al personal militar en las unidades, centros y organismos 
dependientes del Órgano Central y Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa, con motivo de la 
aprobación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

MINISTERIO DE DEFENSA

Por Resolución 430/04057/20, 11 de marzo de 2020, del Subsecretario de Defensa, se 
adoptaron medidas sobre jornada laboral para el personal militar de las Fuerzas Armadas, 
con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública 
para la contención del COVID-19.

Posteriormente, por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En este Real Decreto se habilita, en el artículo 4.3, a la Ministra de Defensa para 
dictar Instrucciones que en la esfera específica de su actuación sean necesarias para 
garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, del Ministerio de 
Defensa, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, así como para garantizar 
la contribución del personal y establecimientos sanitarios de carácter militar al Sistema 
Nacional de salud en todo el territorio nacional.

En consecuencia, por Instrucción de 15 de marzo de 2020 la Ministra de Defensa 
estableció medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 de abril de 2020, se aprobó el Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, que establece una desescalada gradual de las 
restricciones adoptadas con motivo de la crisis sanitaria motivada por el COVID-19.

Ante este escenario de transición gradual es necesario una progresiva y segura 
reincorporación del personal militar a las unidades dependientes del Órgano Central y 
Organismos Autónomos, de modo que puedan recobrarse gradualmente las actividades 
ordinarias anteriores a la declaración del estado de alarma, salvaguardando la seguridad 
sanitaria del personal militar. Para ello se hace necesario adoptar medidas de política de 
personal que puedan garantizar y asegurar la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas.

La competencia en materia de política de personal militar se encuentra atribuida al 
Subsecretario de Defensa por el artículo 11 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
carrera militar. Esta competencia también aparece recogida en el Real Decreto 372/2020, 
de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa, en cuyo artículo 8.1, se atribuye al Subsecretario de Defensa la dirección de la 
política de personal así como la política sanitaria en el ámbito del departamento.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto. 

La presente resolución tiene por objeto servir de marco general en el Órgano Central y 
Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa para garantizar la homogeneidad en las 
medidas relacionadas con la reincorporación gradual del personal militar a sus unidades, 
centros y organismos (UCO), aplicando las medidas que determinen las autoridades 
sanitarias en los distintos ámbitos geográficos donde este Ministerio desarrolla su actividad.

Segundo. Ámbito de aplicación.

1. Las normas contenidas en esta resolución serán de aplicación al personal militar 
destinado o en comisión de servicio en el Órgano Central y Organismos Autónomos del 
Ministerio de Defensa, excluido el Estado Mayor de la Defensa y la Unidad Militar de 
Emergencias.

2. Queda excluido el personal militar que preste sus servicios en la Red Sanitaria 
Militar, cuyo régimen de jornada y horarios será regulado por el Inspector General de 
Sanidad de la Defensa.
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3. También queda excluido el personal militar destinado en el Órgano Central y 
Organismos Autónomos que preste servicios en las operaciones derivadas directamente 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuyo régimen de jornada y horarios serán 
regulados por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa. 

Tercero. No incorporación al trabajo.

No se incorporará a su UCO de destino, en ninguna de las modalidades previstas 
en esta resolución, el personal militar que se encuentre en alguna de las siguientes 
circunstancias, que deberán ser valoradas por los servicios sanitarios de la UCO.

1. Situación de baja temporal para el servicio por el COVID-19.
2. Tener o haber tenido sintomatología reciente relacionada con el COVID-19. En 

este caso, deberán contactar y seguir las indicaciones de los servicios sanitarios de su 
UCO de destino.

3. Haber estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad. 
Se entiende por contacto estrecho la situación del militar que haya proporcionado cuidados 
o que haya estado a una distancia menor de dos metros, durante un tiempo de al menos 
15 minutos, de una persona enferma.

En estos casos se deberá contactar con los servicios sanitarios de su UCO de destino 
y realizar la correspondiente cuarentena domiciliaria durante 14 días.

4. El personal militar perteneciente a los colectivos definidos en cada momento por el 
Ministerio de Sanidad como grupos vulnerables respecto al COVID-19, no se incorporará 
en las fases 0 y I.

La incorporación de este personal en fases posteriores estará supeditada al informe 
del servicio médico de la UCO y a la realización, en su caso, del correspondiente test, lo 
que será complementado cuando sea posible por una evaluación del servicio de prevención 
de riesgos laborales conforme a los criterios que fije el Ministerio de Sanidad, de acuerdo 
con la evolución de las fases en cada unidad territorial. 

Cuarto. Modalidades de trabajo. 

Para salvaguardar la seguridad y la salud del personal militar, durante la vigencia 
de esta resolución, que regula las medidas de carácter organizativo de acuerdo con las 
recomendaciones establecidas por el Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
las modalidades de trabajo serán presenciales y no presenciales, para cuya asignación se 
tendrán en cuenta, en todo caso, los siguientes factores:

1. La naturaleza de las funciones a desarrollar por las UCO. 
2. La ubicación geográfica de la UCO.
3. La ubicación del personal en la UCO, ya sea en despachos, individuales o 

compartidos, o en zonas abiertas, debiendo garantizarse la distancia de 2 metros entre 
los puestos de trabajo ocupados para hacer efectiva la incorporación.

4. El grado de accesibilidad del centro de trabajo para las personas con discapacidad.
5. La necesidad de uso de aplicaciones informáticas o cualquier otro tipo de 

herramientas no disponibles a distancia.

Quinto. Trabajo presencial, jornada de trabajo extraordinaria con motivo del COVID-19 y 
flexibilización horaria. 

1. Se adoptará, con carácter general, y para la modalidad de trabajo presencial, 
una jornada de trabajo extraordinaria con motivo del COVID-19, a razón de siete horas 
continuadas de trabajo, a desarrollar entre las 07:00 y las 16:00 horas, de lunes a viernes. 
Este horario se mantendrá hasta la entrada en vigor del horario de verano definido en el 
artículo 9 de la Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que se regulan la jornada 
y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas 
Armadas.

2. La flexibilización de la jornada de trabajo será de aplicación en el horario de entrada 
y salida de las instalaciones del Ministerio de Defensa y Organismos Autónomos, con el 
objeto de evitar aglomeraciones y cualquier otro riesgo para la salud. El Jefe de UCO 
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autorizará esta flexibilidad, atendiendo, en la medida de lo posible, a las necesidades de 
conciliación de la vida personal, familiar y profesional. En el caso de que varias unidades 
compartan instalaciones, la competencia para determinar los horarios escalonados de 
entrada y salida será asumida por la máxima autoridad con base en dicha instalación. 

3. En los casos en los que en las modalidades de trabajo presenciales no resulte 
posible cumplir con las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades 
sanitarias, o con cualquier otra medida de seguridad relativa al COVID-19 determinada por 
los correspondientes servicios sanitarios y de prevención de riesgos laborales, el trabajo en 
modalidad presencial se realizará por turnos, establecidos por el Jefe de UCO, en función 
de las circunstancias de la misma. 

4. Los Jefes de UCO velarán por el estricto cumplimiento de la jornada de trabajo y 
horario que se establece en este apartado. 

Sexto. Trabajo no presencial.

1. Las modalidades de trabajo presenciales podrán, puntual o periódicamente, 
compatibilizarse con la modalidad de trabajo no presencial para facilitar la incorporación 
gradual mediante turnos hasta lograr la transición hacia la nueva normalidad. 

2. Siempre que sea posible, se facilitará la prestación de trabajo en modalidades 
no presenciales para el personal militar perteneciente a los colectivos definidos en cada 
momento por el Ministerio de Sanidad como grupos vulnerables respecto del COVID-19.

3. En aquellos casos que sea posible, se facilitará la prestación de trabajo en las 
modalidades no presenciales para aquel personal militar que justifique al Jefe de UCO que 
tiene a su cargo personas menores o mayores dependientes que se vean afectadas por el 
cierre de centros educativos o de mayores, por el tiempo que las autoridades competentes 
determinen.

4. La prestación de los servicios en modalidades no presenciales, o de éstas con 
modalidades presenciales no supondrá menoscabo de la jornada y horario extraordinarios 
del personal militar establecidos con motivo del COVID-19 en el apartado quinto, ni de 
sus retribuciones, debiéndose respetar las medidas de protección establecidas por las 
autoridades sanitarias.

Séptimo. Atención al público. 

1. En los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y 
telemática. Para el caso de atención presencial se limitará el aforo y será precisa la cita 
previa a medida que las circunstancias permitan su implantación y sin perjuicio de la 
adecuada atención a los casos urgentes que lo precisen.

2. Deberán adoptarse las medidas necesarias para minimizar los posibles riesgos 
para la salud en los términos que determinen las autoridades sanitarias y de lo contenido 
en la Instrucción de 22 de abril de 2020 de la Secretaría General de Función Pública, sobre 
medidas y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente al 
COVID-19, para la reincorporación presencial del personal.

Octavo. Reincorporación presencial gradual.

1. La reincorporación presencial será gradual atendiendo a las fases de la transición 
hacia una nueva normalidad recogidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 de 
abril de 2020.

2. En la Fase 0 deberá estar presente en cada una de las UCO el personal que 
desempeña servicios imprescindibles para la protección del interés general o para el 
funcionamiento básico de los servicios, así como el que desempeñe cometidos para 
una adecuada adopción de medidas preventivas siguiendo los criterios y las directrices 
establecidos por las autoridades sanitarias.

Para el resto del personal hasta completar el total del destinado o en comisión de 
servicio de cada UCO se establece un porcentaje máximo de incorporación presencial en 
función de la Fase de desescalada declarada en la se encuentre el ámbito geográfico en el 
que se ubique.
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Los porcentajes máximos que se establecen son los siguientes:

a) Fase I: 20 %.
b) Fase II: 40%.
c) Fase III: 70%.

Al término de Fase III deberá estar presente el personal destinado o en comisión de 
servicio que corresponda en situación de normalidad, sin perjuicio de las directrices que 
determinen las autoridades sanitarias.

Para el cálculo del porcentaje no se tendrá en cuenta el personal que se encuentre 
en situación de baja temporal para el servicio, así como en aislamiento o sea declarado 
vulnerable con motivo del COVID-19, según la definición de este colectivo en cada 
momento por el Ministerio de Sanidad.

3. Los Jefes de UCO, previo informe favorable de la Inspección General de Sanidad 
de la Defensa, podrán, salvaguardando las restricciones sanitarias, superar los porcentajes 
máximos de personal establecidos en el punto anterior cuando, por la naturaleza de los 
servicios que se presten y las condiciones en que se desempeñen, pueda garantizarse 
para el personal presente en la misma las medidas de protección establecidas por las 
autoridades sanitarias correspondientes.

Noveno. Reuniones.

1. Con carácter general las reuniones de trabajo se celebrarán mediante 
audioconferencia o videoconferencia, evitándose en lo posible las reuniones presenciales 
o que impliquen desplazamientos a otra localidad.

2. No se podrá asistir a reuniones que se celebren en unidades territoriales diferentes 
a aquella en la que se encuentre la UCO de destino, salvo por causas excepcionales 
y justificadas por cada Jefe de UCO, de acuerdo con los criterios establecidos por el 
Ministerio de Sanidad en función de cada fase.

Décimo. Viajes.

1. Se suspenderán todos aquellos viajes de trabajo que puedan solventarse mediante 
llamada o videoconferencia. 

2. No se permitirá viajar a unidades territoriales diferentes a aquella en la que se 
encuentre la UCO, salvo por causas excepcionales y justificadas por cada Jefe de UCO, de 
acuerdo con los criterios establecidas por el Ministerio de Sanidad en función de cada fase.

Undécimo. Cursos y actividades formativas.

Se podrán realizar aquellos cursos y actividades formativas que, atendiendo a las 
necesidades del planeamiento de la Defensa, autorice el Subsecretario de Defensa. En todo 
caso, el desarrollo de los cursos y actividades formativas serán compatibles y respetarán 
las medidas de protección que determinen las autoridades sanitarias.

Duodécimo. Pruebas selectivas.

Se podrán realizar aquellas pruebas selectivas que, atendiendo a las necesidades 
de planeamiento y reclutamiento de la Defensa, autorice el Subsecretario de Defensa, 
respetando en todo caso las medidas de protección que determinen las autoridades 
sanitarias.

Decimotercero. Sujeción a las necesidades del servicio.

Con carácter general las previsiones contempladas en la presente resolución se 
establecen sin perjuicio de la sujeción de todo el personal militar a las necesidades del 
servicio establecidas por el Jefe de UCO, que serán debidamente justificadas, motivadas 
e individualizadas, y de su disposición, cuando se le requiera, para la prestación de los 
cometidos encomendados al Ministerio de Defensa. En este caso deberán garantizarse 
las medidas preventivas y sanitarias que resulten necesarias.
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Decimocuarto. Efectos. 

La presente resolución deja sin efectos la Resolución 430/04057/20, de 11 de marzo, 
del Subsecretario de Defensa, sobre jornada laboral para el personal militar de las Fuerzas 
Armadas, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud 
pública para la contención del COVID-19, en todo lo que se oponga a esta, y producirá 
efectos desde el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 17 de mayo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 168
Normas.—(Resolución 430/07165/20, de 17 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 

18 de mayo).—Sobre la adopción de medidas relativas al personal militar destinado en los Ejércitos y la 
Armada, así como en el Estado Mayor de la Defensa y la Unidad Militar de Emergencias, con motivo de 
la aprobación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

MINISTERIO DE DEFENSA

Por Resolución 430/04057/20, 11 de marzo de 2020, del Subsecretario de Defensa, se 
adoptaron medidas sobre jornada laboral para el personal militar de las Fuerzas Armadas, 
con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública 
para la contención del COVID-19.

Posteriormente, por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En este Real Decreto se habilita, en el artículo 4.3, a la Ministra de Defensa para 
dictar Instrucciones que en la esfera específica de su actuación sean necesarias para 
garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, del Ministerio de 
Defensa, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, así como para garantizar 
la contribución del personal y establecimientos sanitarios de carácter militar al Sistema 
Nacional de salud en todo el territorio nacional.

En consecuencia, por Instrucción de 15 de marzo de 2020 la Ministra de Defensa 
estableció medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 de abril de 2020, se aprobó el Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, que establece una desescalada gradual de las 
restricciones adoptadas con motivo de la crisis sanitaria motivada por el COVID-19.

Ante este escenario de transición gradual es necesario una progresiva y segura 
reincorporación del personal militar a las unidades de modo que puedan recobrarse 
gradualmente la actividad ordinaria anterior a la declaración del estado de alarma, 
salvaguardando la seguridad sanitaria del personal militar. Para esto último se hace 
necesario adoptar medidas de política de personal que puedan garantizar y asegurar la 
salud de los miembros de las Fuerzas Armadas.

La competencia en materia de política de personal militar se encuentra atribuida al 
Subsecretario de Defensa por el artículo 11 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
carrera militar. Esta competencia también aparece recogida en el Real Decreto 372/2020, 
de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa, en cuyo artículo 8.1, se atribuye al Subsecretario de Defensa la dirección de la 
política de personal, así como la política sanitaria en el ámbito del departamento. 

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto. 

La presente resolución tiene por objeto servir de marco general en los Ejércitos y la 
Armada, así como en el Estado Mayor de la Defensa y la Unidad Militar de Emergencias, 
para garantizar en condiciones de seguridad sanitaria la reincorporación presencial gradual 
del personal militar que presta servicios en sus unidades, centros y organismos (UCO). 

Segundo. Ámbito de aplicación.

Las normas contenidas en esta resolución serán de aplicación al personal militar 
destinado o en comisión de servicio en las UCO de los Ejércitos y Armada, así como del 
Estado Mayor de la Defensa y la Unidad Militar de Emergencias. 

Tercero. Presencia de personal en las UCO.

1. Deberá estar presente en cada una de las UCO el personal necesario para 
la ejecución de las operaciones permanentes asignadas a las Fuerzas Armadas, el 
cumplimiento de los cometidos derivados de la Operación Balmis, las específicas de la 
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Unidad Militar de Emergencias y el funcionamiento de los servicios esenciales de dichas 
UCO y de las instalaciones militares.

2. Para el resto del personal hasta completar el total del destinado o en comisión de 
servicio de cada UCO se establece un porcentaje máximo de incorporación presencial en 
función de la Fase de desescalada declarada en la que se encuentre el ámbito geográfico 
en el que se ubique.

Los porcentajes máximos que se establecen son los siguientes: 

a) Fase I: 20 %.
b) Fase II: 40%.
c) Fase III: 70%.

Al término de Fase III deberá estar presente el personal destinado o en comisión 
de servicio que corresponda en situación de normalidad, sin perjuicio de las directrices 
sanitarias establecidas por las autoridades correspondientes.

Para el cálculo del porcentaje no se tendrá en cuenta el personal que se encuentre 
en situación de baja temporal para el servicio, así como en aislamiento o sea declarado 
especialmente vulnerable con motivo del COVID-19, según la definición de este colectivo 
en cada momento por el Ministerio de Sanidad.

Cuarto. Personal de UCO en preparación para su participación en operaciones en el exterior.

La presencia del personal, en preparación para su participación en operaciones en 
el exterior, en la correspondiente UCO, continuará rigiéndose por su normativa específica, 
no siéndole de aplicación los porcentajes establecidos. 

Quinto. Personal de los Centros Docentes Militares.

La presencia del personal militar y de los alumnos de los Centros Docentes Militares 
de Formación se regulará por las correspondientes resoluciones del Subsecretario de 
Defensa, así como por las disposiciones que las desarrollan. 

Sexto. Medidas de protección.

En todo caso deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones sanitarias 
dictadas por las autoridades competentes.

Séptimo. Ejecución.

Se habilita al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, a los Jefes de Estado Mayor de 
los Ejércitos y la Armada, y al General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, a dictar las disposiciones que se requieran para 
la ejecución de la presente resolución.

Octavo. Efectos. 

La presente resolución producirá efectos desde el día de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Defensa». 

Madrid, 17 de mayo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 169
Normas.—(Instrucción 19/2020, de 14 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 18 de 

mayo).—Se autoriza el desplazamiento del personal que participa en actividades extraordinarias para hacer 
frente al COVID-19ntre el municipio de destino y el municipio donde se encuentre su domicilio familiar.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, 
mantiene en su artículo 3, las habilitaciones conferidas a las autoridades delegadas 
competentes en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En este real decreto se habilita a la Ministra de Defensa para dictar instrucciones 
que en la esfera específica de su actuación sean necesarias para garantizar la prestación 
de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, del Ministerio de Defensa en orden a 
la protección de personas, bienes y lugares, así como para garantizar la contribución del 
personal y establecimientos sanitarios de carácter militar al Sistema Nacional de Salud en 
todo el territorio nacional.

La evolución de la crisis sanitaria ha supuesto la participación de los miembros de las 
Fuerzas Armadas desde el inicio de la pandemia, además de en las misiones ordinarias que 
tienen asignadas, en actividades de carácter extraordinario para hacer frente al COVID-19, 
particularmente en la Operación Balmis.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de abril de 2020, se aprobó el Plan 
para la transición hacía una nueva normalidad, que recoge una desescalada gradual de 
las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad.

En el ámbito de las Fuerzas Armadas y por las características propias de la carrera 
militar donde la movilidad geográfica de sus miembros deriva de la propia naturaleza de la 
Institución y de su actividad, pueden darse algunos casos en que sea solo el militar quien 
se traslade a la localidad de destino mientras su familia permanece en el domicilio familiar. 
Esta circunstancia específica de la profesión militar requiere la adopción de medidas 
adecuadas a la actual evolución de la crisis sanitaria para aquellos militares que participan 
en la Operación Balmis y que han venido desarrollando sus cometidos con excelencia 
desde el inicio del estado de alarma.

En su virtud, conforme a las atribuciones que me confiere el artículo 4.3. del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

DISPONGO:

Única. Se autoriza, a partir del 18 de mayo de 2020, a los miembros de las Fuerzas 
Armadas que participan en actividades extraordinarias para hacer frente al COVID-19, a 
desplazarse entre el municipio donde radica su unidad de destino o la unidad donde se 
encuentran en comisión de servicio y el municipio de su residencia familiar, siempre que 
ambos municipios se encuentren en la misma Fase y, al menos, en la Fase I del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, 
de 28 de abril de 2020.

Para acogerse a esta medida los miembros de las Fuerzas Armadas deberán tener 
la correspondiente autorización para fijar su residencia habitual en un municipio distinto 
al del destino, de conformidad con la Orden DEF 2096/2015, de 29 de septiembre, por la 
que se fijan los términos y condiciones para que el militar pueda residir en un municipio 
distinto al de destino.

Los Jefes de Unidad serán los competentes para emitir el correspondiente documento 
justificativo que acredite que el militar se encuentra en el ámbito de aplicación de esta 
medida.

En los desplazamientos deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones 
sanitarias dictadas por las autoridades competentes.
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Se habilita al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Subsecretario de Defensa y 
Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a dictar las disposiciones que se requieran para el desarrollo y ejecución 
de cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento de esta Instrucción.

Madrid, 14 de mayo de 2020.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 170
Enseñanza Militar.—(Orden DEF/418/2020, de 14 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 101, de 20 de 

mayo).—Se modifica la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, por la que se determinan las titulaciones 
requeridas para ingresar en los centros docentes militares de formación para acceso a las diferentes escalas 
de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La dinámica del ordenamiento educativo producida por la continua inscripción de 
nuevas titulaciones universitarias oficiales en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos debe reflejarse en el ordenamiento específico de los Ejércitos, Armada y Cuerpos 
Comunes necesario para determinar aquellas titulaciones universitarias oficiales a exigir 
para el ingreso en las Fuerzas Armadas.

El apartado 2 del anexo II del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas, autoriza al Ministro de Defensa a determinar, conforme 
se vayan inscribiendo en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, regulado por 
Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, qué titulaciones universitarias oficiales se 
exigirán para ingresar en los centros docentes militares de formación para acceder a las 
diferentes escalas de oficiales.

La Orden DEF 1097/2012, de 24 de mayo, por la que se determinan las titulaciones 
requeridas para ingresar en los centros docentes militares de formación para acceso a las 
diferentes escalas de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas, que desarrolla el 
Real Decreto 35/2010,de 15 de enero, determina las titulaciones universitarias oficiales de 
grado que se exigirán para el ingreso en los centros docentes militares de formación para 
acceder a las diferentes escalas de Oficiales de las Fuerzas Armadas, obtenidas conforme 
al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. Dicha Orden ministerial recoge en su preámbulo 
que la continua inscripción de nuevas titulaciones universitarias oficiales en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos, así como la aprobación de nuevos títulos de Técnico 
Superior, provoca una constante variación de su número, por lo que hace necesario 
determinar anualmente aquellas titulaciones universitarias oficiales y de Técnico Superior 
a exigir para el ingreso en las Fuerzas Armadas.

La Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden DEF/1097/2012, 
de 24 de mayo, por la que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los 
centros docentes militares de formación para acceso a las diferentes escalas de Oficiales 
y Suboficiales de las Fuerzas Armadas, introduce las titulaciones requeridas para el ingreso 
en los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos, y la Orden DEF/440/2018, de 24 de abril, 
por la que se modifica la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, por la que se determinan 
las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes militares de formación 
para acceso a las diferentes escalas de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas, 
introduce las titulaciones de Técnico Superior requeridas para las diversas especialidades 
fundamentales de la escala de Suboficiales del Ejército del Aire.

En consecuencia, se hace necesario llevar a cabo una revisión de las titulaciones 
requeridas para el ingreso en las escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, de 
Infantería de Marina, Cuerpos de Intendencia y Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de este proyecto a las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
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.
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En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, por la que se 
determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes militares 
de formación para acceso a las diferentes escalas de Oficiales y Suboficiales de las 
Fuerzas Armadas.

La Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, por la que se determinan las titulaciones 
requeridas para ingresar en los centros docentes militares de formación para acceso a las 
diferentes escalas de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas, queda modificada 
como sigue:

Uno. El párrafo 1.º del artículo 1.a), queda redactado del siguiente modo:

«a) Cuerpos específicos de los Ejércitos.

1.º Cuerpos Generales y de Infantería de Marina:

i. Cuerpo General del Ejército de Tierra: Los títulos universitarios oficiales de 
Grado inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, en la rama de 
conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, así como los inscritos en la rama de 
Ciencias, que vinculados con las matemáticas, la física y la química, y de la rama de 
Ciencia Sociales y Jurídicas vinculados con la Administración y Dirección de Empresas 
se relacionan en el cuadro 1 del anexo I.1.a).

ii. Cuerpo General y Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada: Los títulos 
universitarios oficiales de Grado inscritos en el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos, en la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, que vinculados 
con las Ingenierías Industrial, Naval, Aeronáutica y de Telecomunicación, y con las 
titulaciones profesionales de la marina mercante se relacionan en el cuadro 2 del 
anexo I.1.b).

iii. Cuerpo General del Ejército del Aire: Los títulos universitarios oficiales de 
Grado inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, en la rama de 
conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, así como los inscritos en la rama de 
Ciencias, que vinculados con las matemáticas, la física y la química se relacionan en 
el cuadro 3 del anexo I.1.c).»

Dos. El párrafo 2.º del artículo 1.a), queda redactado del siguiente modo:

«2.º Cuerpos de Intendencia: Los títulos universitarios oficiales de Grado inscritos 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, en la rama de conocimiento de 
Ciencias Sociales y Jurídicas que vinculado con la economía, la empresa y el derecho 
que se citan en el cuadro 1 del anexo II.1.»

Tres. El párrafo 2.º del artículo 1.b), queda redactado del siguiente modo:

«2.º Cuerpo Militar de Intervención: Los títulos universitarios oficiales de 
Grado inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, en la rama de 
conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, que vinculado con la economía, la 
empresa y el derecho que se citan en el cuadro 1 del anexo II.1, y el siguiente:
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.»

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, 14 de mayo de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.
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ANEXO I

1. Cuerpos Generales y de Infantería de Marina 

a) Cuerpo General del Ejército de Tierra

Cuadro 1

Titulación Universitaria Oficial de Grado en:

Física. Matemáticas y Estadística.

Matemáticas. Estadística.

Química. Administración de Empresas.

Administración de Empresas y Gestión de la innovación. Administración y Dirección de Empresas.

Administración de Empresas ADE.

Cuadro 2

Titulación Universitaria Oficial de Grado en:

Arquitectura Naval. Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos. Ingeniería Electrónica y Automática.

Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima. Ingeniería Electrónica y Automática Industrial.

Ingeniería Aeroespacial. Ingeniería en Diseño Mecánico.

Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación. Ingeniería en Electrónica Industrial.

Ingeniería Aeroespacial en Aeronaves. Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática.

Ingeniería de procesos Químicos Industriales. Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial.

Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones. Ingeniería en Química Industrial.

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación. Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e 
Imagen.

Ingeniería en Sistemas de Telecomunicaciones.

Ingeniería de Sistemas Electrónicos. Ingeniería Marítima.

Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. Ingeniería Mecánica.

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Ingeniería Mecatrónica.

Ingeniería de Telecomunicación. Ingeniería Química.

Ingeniería Eléctrica. Ingeniería Química Industrial.

Ingeniería Electromecánica. Ingeniería Telemática.

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones. Tecnologías de Telecomunicación.

Ingeniería Electrónica de Telecomunicación. Ingeniería en Tecnología Naval.

Ingeniería Electrónica Industrial. Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales.

Ingeniería Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciales. Ingeniería Marina.

Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales. Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo.

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales. Ingeniería Naval y Oceánica.

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de Telecomunicación. Ingeniería Radioelectrónica Naval.

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales y Multimedia. Ingeniería Redes de Telecomunicación.

Ingeniería de Tecnologías Específicas de Telecomunicación. Ingeniería Sistemas Industriales.

Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Ingeniería en Sonido e Imagen.

Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval. Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación.

Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. Ingeniero de Tecnologías Industriales.

Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Marina.

Náutica y Transporte Marítimo. Tecnologías Marinas.
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c) Cuerpo General del Ejército del Aire

Cuadro 3

Titulación Universitaria Oficial de Grado en:

Física. Estadística.

Matemáticas. Química.

Matemáticas y Estadística. –
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ANEXO II

1. Cuerpos de Intendencia y Cuerpo Militar de Intervención

Cuadro 1

Titulación Universitaria Oficial de Grado en:

Administración de Empresas. Empresas y Actividades Turísticas.

Administración de Empresas y Gestión de la innovación. Estadística Empresarial.

Administración y Dirección de Empresas. Estadística y Empresa.

Administración y Dirección de Empresas ADE. Estudios Internacionales de Economía y Empresa/
International Business Economics.

Administración y Gestión Pública. Finanzas.

Análisis de Negocios. Finanzas y Contabilidad.

Análisis Económico. Finanzas y Seguros.

Ciencias Económicas. Finanzas, Banca y Seguros.

Ciencias Empresariales. Fiscalidad y Administración Pública.

Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Gestión Comercial y Marketing.

Comercio. Gestión de Empresas.

Comercio Internacional. Gestión de Empresas en Comercio y Distribución.

Comercio y Marketing. Gestión de Negocios.

Contabilidad y Finanzas. Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas.

Creación, Administración y Dirección de Empresas. Gestión Económico-Financiera.

Datos y Analítica de Negocio. Gestión Empresarial Basada en el Análisis de Datos.

Derecho. Gestión y Administración Pública.

Derecho/Bachelor and Laws. Gestión y Marketing Empresarial.

Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias de Mercado. Inteligencia de Negocios.

Dirección Comercial y Marketing. Liderazgo Emprendedor e Innovación.

Dirección de Empresas. Logística y Negocios Marítimos.

Dirección de Empresas BBA. Marketing.

Dirección de Empresas Tecnológicas. Marketing e Investigación de Mercados.

Dirección Financiera y Contabilidad. Marketing y Comercialización Internacional.

Dirección Internacional de Empresas. Marketing y Comunicación.

Dirección y Administración de Empresas. Marketing y Comunicación Comercial.

Dirección y Creación de Empresas. Marketing y Comunicación Digital.

Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital. Marketing y Comunicación Empresarial.

Dirección y Gestión Pública. Marketing y Comunidades Digitales.

Economía. Marketing y Dirección Comercial.

Economía Financiera y Actuarial. Marketing y Gestión Comercial.

Economía y Finanzas. Negocios Internacionales.

Economía y Gestión. Negocios Internacionales/International Business.

Economía y Negocios Internacionales. Negocios y Marketing Internacionales.

Empresa Internacional. Política, Derecho y Economía.

Empresa y Tecnología. Técnicas Cuantitativas para la Economía y la Empresa.

(Del BOE número 141, de 19-5-2020.)
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Número 171
Normas.—(Resolución de 13 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 101, de 20 de mayo).—Se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

CORTES GENERALES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 136, de 15 de mayo de 2020.
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Número 172
Enseñanza.—(Orden DEF/420/2020, de 14 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 102, de 21 de 

mayo).—Se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en 
los centros docentes militares de formación para la incorporación o adscripción a las escalas de oficiales 
y a las escalas técnicas de los Cuerpos de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra y de los Cuerpos 
de Ingenieros de la Armada y del Ejército del Aire.

MINISTERIO DE DEFENSA

Los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación para la incorporación, como militar de carrera, a las escalas de oficiales y a 
las escalas técnicas del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, y de los 
Cuerpos de Ingenieros de la Armada y del Ejército del Aire, se encuentran regulados en 
la Orden 280/2001, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las normas por las que 
han de regirse los procesos selectivos de acceso a las enseñanzas de formación para la 
incorporación a la Escala Superior de Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales de los 
Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos.

Por otra parte, los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la adscripción, como militar de complemento, a las escalas 
de oficiales y a las escalas técnicas del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de 
Tierra, y de los Cuerpos de Ingenieros de la Armada y del Ejército del Aire, se encuentran 
regulados en la Orden DEF/1277/2002, de 22 de mayo, por la que se aprueban las normas 
por las que han de regirse los procesos selectivos de acceso a las enseñanzas de formación 
que capacitan para adquirir la condición de militar de complemento adscrito a los cuerpos 
y escalas de los cuerpos específicos de los Ejércitos. Esta misma orden ministerial regula 
los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación 
para la adscripción, como militar de complemento, a las escalas de oficiales de los cuerpos 
generales de los ejércitos y de la Armada.

La publicación del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en 
las Fuerzas Armadas, en adelante el Reglamento, junto a la antigüedad de las diferentes 
órdenes ministeriales que rigen los procesos mencionados, exigen afrontar el diseño 
de nuevas normas de ingreso conforme a lo que en el Reglamento se dispone, siendo 
necesaria también su actualización y puesta al día en cuanto a pruebas y temarios se refiere.

Otro parámetro a tener en cuenta en la revisión de todos los procesos de selección 
queda recogido en el artículo 5.6 del Reglamento, quedando limitada la incidencia de la 
puntuación del concurso en la puntuación final máxima que pueda obtenerse en el proceso 
de selección, el cual no podrá ser superior al 10 por ciento en el ingreso directo y al 30 
por ciento en la promoción.

Se tiene en consideración en esta nueva orden ministerial que las formas de ingreso 
en los centros docentes militares de formación para la incorporación o adscripción a las 
escalas de oficiales y a las escalas técnicas de los diferentes cuerpos de ingenieros, se 
podrá realizar por ingreso directo, por promoción para cambio de escala o por promoción 
para cambio de cuerpo, según el procedimiento de ingreso establecido en el Reglamento 
vigente.

Del mismo modo, el sistema de selección empleado, con independencia de la 
forma de ingreso, es el de concurso-oposición, ya que además de permitir que se 
considere como mérito el tiempo servido en las Fuerzas Armadas y el permanecido como 
reservista voluntario, hace posible la valoración de otros méritos y la determinación de las 
capacidades de los aspirantes.

Conforme a la necesaria unificación y normalización de algunos aspectos de 
la prueba de conocimientos de lengua inglesa, ésta se guiará por lo dispuesto en la 
Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo, por la que se aprueban las normas por las que ha de 
regirse la prueba de lengua inglesa a realizar en los procesos de selección para el ingreso 
en los centros docentes militares de formación. Se exigirá, por tanto, un determinado nivel 
de conocimiento del idioma inglés, que en las formas de acceso por promoción consistirá 
en la acreditación de un perfil lingüístico y en las de ingreso directo se evaluará mediante 
una prueba específica.
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La unificación, en un solo proceso de selección, de los procesos existentes hasta 
ahora para la incorporación y adscripción a las escalas de oficiales y técnicas de los 
diferentes cuerpos de ingenieros, propicia por conveniente y coherente hacerla extensiva 
para la integración y adscripción a los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, por la 
forma de ingreso directo, cuando se exija para su ingreso titulación universitaria previa. Se 
persigue con ello la uniformidad en el ingreso para los cuerpos específicos de los Ejércitos y 
Armada, demandando, como consecuencia, la modificación de la Orden DEF/792/2010, de 
25 de marzo, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de 
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para acceder a las 
escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina y la derogación de 
las órdenes e instrucciones anteriores que aprobaban las normas que regían los procesos 
de selección para la adscripción como militar de complemento a las escalas de Ingenieros, 
Cuerpos Generales e Infantería de Marina.

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. Asimismo, con arreglo a lo establecido 
en el artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informada por el Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, el Reglamento determina que la persona titular del Ministerio de Defensa 
aprobará las normas por las que han de regirse los procesos de selección para ingresar en 
los centros docentes militares de formación que deberán especificar, al menos, el sistema 
de selección, las pruebas o ejercicios a superar y la forma en que se califican, y el baremo 
de méritos a aplicar.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Aprobación de normas.

Se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación o adscripción 
a las escalas de oficiales y a las escalas técnicas del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 
del Ejército de Tierra y de los Cuerpos de Ingenieros de la Armada y del Ejército del Aire, 
cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición adicional única. Cuadro médico de exclusiones.

El cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación que se aplique será el aprobado por la Orden PCI/6/2019, de 11 de 
enero, por la que se aprueba el cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en 
los centros docentes militares de formación.

Disposición transitoria primera. Promoción interna de los militares de complemento de 
la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.

1. Los que el 1 de enero de 2008, fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre, de la carrera militar, tuvieran la condición de militar de complemento, 
así como los que encontrándose en la fecha indicada realizando el período de formación 
correspondiente hubieran adquirido la citada condición, podrán acceder, por promoción 
interna, a la enseñanza de formación de oficiales para la incorporación a las escalas de 
oficiales y técnicas del cuerpo de ingenieros, conforme a los siguientes criterios:

a) Los tenientes y alféreces de navío: cumplir al menos cuatro años de tiempos de 
servicios como militares de complemento el día que finalicen los plazos de solicitud que 
señalen las correspondientes convocatorias.

b) Estar en posesión de la titulación requerida para cada cuerpo y, en su caso, 
escala que se determinen en la convocatoria, de entre las que figuran en el anexo II del 
Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso 
y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, o 
las que determina la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, por la que se determinan las 
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titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes militares de formación para 
acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas.

c) No cumplir ni haber cumplido en el año que se publique la correspondiente 
convocatoria la edad máxima de 40 años.

2. El procedimiento de ingreso por promoción para cambio de escala de los militares 
de complemento se regirá por lo que se dispone en las normas que se aprueban en esta 
orden ministerial.

3. La incorporación al cuerpo y a la escala que correspondan se efectuará tras la 
superación de los correspondientes planes de estudios que se aprueben, elaborados 
conforme a lo que se determina en la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se 
aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza 
de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las 
Fuerzas Armadas.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio.

Los procesos de selección del año 2020 para la incorporación a las escalas de 
oficiales y a las escalas técnicas del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de 
Tierra y de los Cuerpos de Ingenieros de la Armada y del Ejército del Aire, se regirán por 
la Orden 280/2001, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las normas por las que 
han de regirse los procesos selectivos de acceso a las enseñanzas de formación para la 
incorporación a la Escala Superior de Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales de los 
Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos.

Los procesos de selección del año 2020 para la adscripción como militar de 
complemento a las escalas de oficiales y a las escalas técnicas del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos del Ejército de Tierra y de los Cuerpos de Ingenieros de la Armada y del Ejército 
del Aire, se regirán por la Orden DEF/1277/2002, de 22 de mayo, por la que se aprueban 
las normas por las que han de regirse los procesos selectivos de acceso a las enseñanzas 
de formación que capacitan para adquirir la condición de Militar de complemento adscrito 
a los cuerpos y escalas de los Cuerpos Específicos de los Ejércitos.

En los procesos de selección del año 2020 para adscribirse como militar de 
complemento, en los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, será de aplicación lo 
establecido en las disposiciones final primera y segunda de esta orden ministerial.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) A partir del 1 de enero de 2021, la Orden 280/2001, de 27 de diciembre, por la que 
se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos selectivos de acceso a 
las enseñanzas de formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales y a la 
Escala Técnica de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos.

b) A partir del 1 de enero de 2021, la Orden DEF/1277/2002, de 22 de mayo, por la 
que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos selectivos de acceso 
a las enseñanzas de formación que capacitan para adquirir la condición de militar de 
complemento adscrito a los cuerpos y escalas de los Cuerpos Específicos de los Ejércitos, 
para los Cuerpos de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra y de los Cuerpos de 
Ingenieros de la Armada y del Ejército del Aire, y a partir de la entrada en vigor de esta 
orden ministerial, para los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.

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



172
444

Disposición final primera. Modificación de la Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo, por la 
que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de selección para 
el ingreso en los centros docentes militares de formación para acceder a las escalas 
de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.

La Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban las normas por 
las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para acceder a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y 
de Infantería de Marina, queda modificada como sigue:

Uno. La norma sexta queda redactada del siguiente modo:

«1. Para acceder a las enseñanzas de oficiales, para integrarse como militar de 
carrera o adscribirse como militar de complemento, en los Cuerpos Generales y de 
Infantería de Marina, la oposición constará, para cada forma de ingreso y requisito 
de titulación, de las siguientes pruebas:

a) Directo, sin y con exigencia de titulación universitaria previa: aptitud psicofísica 
y lengua inglesa.

b) Promoción para cambio de escala o cuerpo, sin exigencia de titulación 
universitaria previa: aptitud psicofísica y conocimientos científicos.

c) Promoción para cambio de escala o cuerpo, con exigencia de titulación 
universitaria previa: aptitud psicofísica.

2. Los resultados obtenidos tras la aplicación, en su caso, de las correspondientes 
fórmulas, se expresarán con tres cifras decimales, redondeados a la milésima.

3. Para las pruebas de conocimientos científicos, en las convocatorias se podrá 
establecer una puntuación mínima a superar por los aspirantes, el procedimiento 
para su cálculo, o en su caso, el número de los que pueden continuar el proceso de 
selección, cifra que se concretará, aplicando un coeficiente multiplicador al total de 
plazas convocadas para el ingreso.

4. La no presentación del aspirante a una prueba o ejercicio supondrá su 
eliminación del proceso selectivo, salvo en aquellos casos contemplados en el artículo 
18 del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero.»

Dos. El párrafo primero de la norma decimoquinta queda redactado del siguiente 
modo:

«1. La calificación final y posterior ordenación de los aspirantes a ingresar en los 
centros docentes militares de formación para incorporarse como militar de carrera o 
adscribirse como militar de complemento, se efectuará conforme a lo que se dispone 
a continuación:»

Tres. El apartado 1 de la norma decimoséptima queda redactado del siguiente modo:

«1. La asignación de las plazas se efectuará teniendo en cuenta la ordenación 
de los aspirantes conforme a los criterios determinados en la norma decimoquinta 
y, en su caso, cuando se haya optado a distintos cuerpos, bien para la integración 
o adscripción a los mismos, el orden de preferencias de ingreso manifestado en 
la solicitud de participación del aspirante. Si tras la aplicación de los criterios de 
ordenación establecidos persistiera la igualdad, tendrá preferencia el de mayor edad.»

Cuatro. La disposición transitoria cuarta, la norma decimocuarta y la norma 
decimosexta, quedan suprimidas.

Cinco. La disposición transitoria quinta, queda redactada del siguiente modo:

«Disposición transitoria cuarta. Cuadro médico de exclusiones.»

Seis. La norma decimoquinta, queda redactada del siguiente modo:

«Decimocuarta. Calificación final del proceso selectivo y criterios de ordenación.»
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Siete. La norma decimoséptima, queda redactada del siguiente modo:

«Decimoquinta. Asignación de las plazas.»

Ocho. La norma decimoctava, queda redactada del siguiente modo:

«Decimosexta. Desarrollo de las pruebas en caso de embarazo, parto o posparto.»

Disposición final segunda. Modificación de la Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo, por la 
que se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación y para la superación 
de los planes de estudios de la enseñanza de formación.

El punto 2 del apartado primero del anexo queda redactado del siguiente modo:

«2. Para adquirir la condición de militar de complemento se exigirán las marcas 
correspondientes al primer curso, salvo para el acceso a los Cuerpos Generales de 
los Ejércitos y Armada y al Cuerpo de Infantería de Marina, que deberán superar las 
correspondientes al tercer curso, aplicándoseles también la prueba del circuito de 
agilidad.»

Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.

Se faculta a la persona titular de la Subsecretaría de Defensa a adoptar las medidas 
necesarias para el desarrollo y aplicación de esta orden ministerial y a modificar los anexos 
de las normas aprobadas.

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, 14 de mayo de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.
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NORMAS POR LAS QUE HAN DE REGIRSE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
PARA EL INGRESO EN LOS CENTROS DOCENTES MILITARES DE FORMACIÓN 
PARA LA INCORPORACIÓN O ADSCRIPCIÓN A LAS ESCALAS DE OFICIALES 

Y A LAS ESCALAS TÉCNICAS, DE LOS CUERPOS DE INGENIEROS 
POLITÉCNICOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA Y DE LOS CUERPOS 

DE INGENIEROS DE LA ARMADA Y DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Primera. Formas de ingreso.

El ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación o 
adscripción a la escala de oficiales y a la escala técnica de los cuerpos de ingenieros, se 
podrá efectuar de alguna de las siguientes formas:

a) Directo.
b) Promoción para cambio de escala.
c) Promoción para cambio de cuerpo.

Segunda. Requisitos.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en el Real Decreto 35/2010, 
de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de 
ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, en adelante el 
Reglamento, los indicados en esta orden ministerial y los que se dispongan en las bases 
comunes y específicas de las correspondientes convocatorias.

Tercera. Sistema de selección.

El sistema de selección será el de concurso-oposición.

Cuarta. Concurso.

1. El concurso consistirá en la comprobación y valoración de los méritos aportados 
por los aspirantes, y en el establecimiento de su orden de prelación, conforme a lo que, 
para cada forma de ingreso y escala, se especifica a continuación:

a) Directo, escalas de oficiales y técnica: la puntuación se obtendrá aplicando el 
baremo que figura en el anexo I.

b) Promoción, escalas de oficiales y técnica, para cambio de escala o de cuerpo: la 
puntuación se obtendrá aplicando el baremo que figura en el anexo II.

2. Los resultados se expresarán con tres cifras decimales, redondeados a la milésima.

Quinta. Oposición.

1. La oposición, dependiendo de la escala y forma de ingreso, constará de las 
siguientes pruebas:

a) Escala de Oficiales.

1.º Para la forma de ingreso directo (integración como militar de carrera o adscripción 
como militar de complemento):

i. De aptitud psicofísica.
ii. De lengua inglesa.
iii. De conocimientos de ciencias matemáticas.
iv. De conocimientos de ciencias físicas.

2.º Para la forma de ingreso por promoción para cambio de escala (integración como 
militar de carrera de los militares de carrera y militares de complemento adscritos a la 
Escala Técnica):

i. De aptitud psicofísica.
ii. De conocimientos de ciencias matemáticas.
iii. De conocimientos de ciencias físicas.
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3.º Para la forma de ingreso por promoción para cambio de escala (integración como 
militar de carrera de los militares de complemento adscritos a la Escala de Oficiales):

i. De aptitud psicofísica.
ii. De conocimientos específicos propios sobre los cometidos de cada cuerpo.

4.º Para la forma de ingreso por promoción para cambio de cuerpo (integración como 
militar de Carrera de los militares de Carrera y militares de Tropa y Marinería):

i. De aptitud psicofísica.
ii. De conocimientos de ciencias matemáticas.
iii. De conocimientos de ciencias físicas.

b) Escala Técnica.

1.º Para la forma de ingreso directo (integración como militar de carrera o adscripción 
como militar de complemento):

i. De aptitud psicofísica. 
ii. De lengua inglesa.
iii. De conocimientos de ciencias matemáticas.
iv. De conocimientos de ciencias físicas.

2.º Para la forma de ingreso por promoción para cambio de escala (integración como 
militar de carrera de los militares de complemento adscritos a la Escala de Oficiales y 
Escala Técnica):

i. De aptitud psicofísica.
ii. De conocimientos específicos propios sobre los cometidos de cada cuerpo.

3.º Para la forma de ingreso por promoción para cambio de cuerpo (integración como 
militar de carrera de los militares de carrera y militares de tropa y marinería):

i. De aptitud psicofísica.
ii. De conocimientos de ciencias matemáticas.
iii. De conocimientos de ciencias físicas.

2. En la correspondiente convocatoria se podrán fijar:

a) Una puntuación mínima para ser declarado «apto» en cada una de las pruebas o 
en la puntuación final de la fase de oposición y la fórmula o procedimiento para obtener 
dicha puntuación mínima.

b) El número de aspirantes con respecto al de plazas convocadas para el ingreso, que 
continúan el proceso de selección después de cada fase o de una prueba determinada.

3. Los resultados obtenidos tras la aplicación de las correspondientes fórmulas, para 
la obtención de la nota de oposición, se expresarán con tres cifras decimales, redondeados 
a la milésima.

4. Los temarios con los contenidos para las pruebas de conocimientos de ciencias y 
de conocimientos específicos propios sobre los cometidos de cada cuerpo, son los que 
figuran en el anexo III.

5. La no presentación del aspirante a una prueba o ejercicio supondrá su eliminación 
del proceso selectivo, salvo en aquellos casos contemplados en el Reglamento.

6. El orden de realización de las pruebas será el que figure en la correspondiente 
convocatoria. No obstante, podrá ser alterado por el Presidente del órgano de selección, 
cuando sea necesario optimizar el rendimiento del personal o instalaciones intervinientes 
en las pruebas, y tras la necesaria coordinación con el órgano responsable del desarrollo 
de los procesos de selección.
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Sexta. Prueba de aptitud psicofísica.

1. La aptitud psicofísica se verificará mediante:

a) Pruebas físicas.

1.º Para la realización de las pruebas físicas se aplicará el cuadro de pruebas y marcas 
a superar que determina 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, modificada por la Orden DEF/778/2013, de 29 de abril, por 
la Orden DEF/675/2016, de 5 de mayo y por la Orden DEF 176/2019, de 18 de febrero.

2.º Será condición indispensable aportar el correspondiente «certificado médico 
oficial» en el que se haga constar, expresamente, que el aspirante posee la aptitud física 
necesaria para realizar las pruebas que se determinen en la resolución por la que se 
convoca el proceso de selección. El certificado deberá haber sido expedido dentro de los 
plazos que señale la convocatoria. La no aportación del certificado médico oficial supondrá 
la eliminación del aspirante del proceso de selección.

3.º En los procesos de selección para las formas de ingreso por promoción para 
cambio de escala o cuerpo, los militares profesionales podrán acreditar la aptitud física 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación mediante la presentación 
del correspondiente certificado de haber superado las pruebas periódicas de evaluación 
física que establece 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, 
siempre y cuando éstas sean válidas en el momento que determine la convocatoria 
correspondiente. Dicha acreditación se efectuará solamente para aquellas pruebas que 
por sus características sean idénticas a las requeridas para la superación del proceso de 
selección, y las marcas iguales o superiores a las exigidas.

b) Pruebas psicológicas.

1.º Las pruebas psicológicas deberán explorar las características de personalidad de 
los aspirantes para detectar indicadores de posibles trastornos que pudieran comprometer 
su rendimiento como alumnos o su futuro desempeño profesional.

2.º Los resultados obtenidos serán tomados en consideración en el posterior 
reconocimiento médico.

c) Reconocimiento médico.

1.º El reconocimiento médico se realizará en los centros de la Red Sanitaria Militar 
que se determinen.

2.º Se aplicará el cuadro médico de exclusiones en vigor exigible para el ingreso en 
los centros docentes militares de formación.

2. Las calificaciones que pueden obtenerse en las pruebas físicas y en el 
reconocimiento médico serán de «apto» o «no apto».

3. Los declarados «no apto» en las pruebas físicas o en el reconocimiento médico 
quedarán eliminados del proceso de selección.

Séptima. Prueba de lengua inglesa.

Será de aplicación la Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo, por la que se aprueban 
las normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa a realizar en los procesos 
de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación. Conforme a 
la citada orden, la puntuación máxima en esta prueba será de 10 puntos.

Octava. Prueba de conocimientos de ciencias matemáticas.

1. Tendrá carácter eliminatorio solo en el caso de que en la correspondiente 
convocatoria se estableciese la nota mínima, o, en su caso, el número de aspirantes que 
continuarán en el proceso de selección con respecto al número de plazas convocadas, 
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conforme a lo establecido en la base quinta, y será puntuable. El aspirante declarado «no 
apto» no continuará en el proceso de selección.

2. No se permitirá el uso de textos cualquiera que sea su soporte. Se podrá admitir 
el uso de calculadoras no programables.

3. Constará de dos ejercicios.

a) Ejercicio tipo test sobre cuestiones teórico-prácticas. Consistirá en contestar por 
escrito, en un plazo máximo de dos horas, un test de hasta 100 preguntas, con cuatro 
opciones de respuesta cada una, siendo únicamente una de ellas válida. La puntuación del 
ejercicio se obtendrá mediante la fórmula P=A-(E/3), donde A es el número de preguntas 
acertadas, E el número de errores y P la puntuación obtenida en el ejercicio. La puntuación 
máxima será de 100 puntos y las puntuaciones negativas serán consideradas como 0. Las 
preguntas no contestadas o las dobles marcas no se tomarán en consideración.

b) Ejercicio de problemas. Consistirá en resolver por escrito, en un plazo máximo 
de tres horas, los problemas matemáticos planteados. Se calificará de 0 a 100 puntos, 
correspondiendo a 0 la puntuación mínima y a 100 puntos la máxima que se pueda obtener 
en el ejercicio.

4. La calificación de la prueba vendrá determinada por la media aritmética de la 
puntuación obtenida en cada uno de los dos ejercicios.

Novena. Prueba de conocimientos de ciencias físicas.

1. Tendrá carácter eliminatorio sólo en el caso de que en la correspondiente 
convocatoria se estableciese la nota mínima, o, en su caso, el número de aspirantes que 
continuarán en el proceso de selección con respecto al número de plazas convocadas, 
conforme a lo establecido en la base quinta, y será puntuable. El aspirante declarado «no 
apto» no continuará en el proceso de selección.

2. No se permitirá el uso de textos cualquiera que sea su soporte. Se podrá admitir 
el uso de calculadoras no programables.

3. Constará de dos ejercicios.

a) Ejercicio tipo test sobre cuestiones teórico-prácticas. Consistirá en contestar por 
escrito, en un plazo máximo de dos horas, un test de hasta 100 preguntas, con cuatro 
opciones de respuesta cada una, siendo únicamente una de ellas válida. La puntuación del 
ejercicio se obtendrá mediante la fórmula P=A-(E/3), donde A es el número de preguntas 
acertadas, E el número de errores y P la puntuación obtenida en el ejercicio. La puntuación 
máxima será de 100 puntos y las puntuaciones negativas serán consideradas como 0. Las 
preguntas no contestadas o las dobles marcas no se tomarán en consideración.

b) Ejercicio de problemas. Consistirá en resolver por escrito, en un plazo máximo 
de tres horas, los problemas de esa materia planteados. Se calificará de 0 a 100 puntos, 
correspondiendo a 0 la puntuación mínima y a 100 puntos la máxima que se pueda obtener 
en el ejercicio.

4. La calificación de la prueba vendrá determinada por la media aritmética de la 
puntuación obtenida en cada uno de los dos ejercicios.

Décima. Prueba de conocimientos específicos sobre los cometidos del Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra y de los Cuerpos de Ingenieros de la 
Armada y del Ejército del Aire.

1. Tendrá carácter eliminatorio sólo en el caso de que en la correspondiente 
convocatoria se estableciese la nota mínima, o, en su caso, el número de aspirantes que 
continuarán en el proceso de selección con respecto al número de plazas convocadas, 
conforme a lo establecido en la base quinta, y será puntuable. El aspirante declarado «no 
apto» no continuará en el proceso de selección.

2. No se permitirá el uso de textos, cualquiera que sea su soporte.
3. Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de dos horas, un test 

de hasta 100 preguntas, con cuatro opciones de respuesta por pregunta, de las que solo 
una será válida.
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4. La puntuación del ejercicio se obtendrá mediante la fórmula: P=A-(E/3), donde 
A es el número de preguntas acertadas, E es el número de errores, y P es la puntuación 
obtenida en el correspondiente ejercicio. La máxima puntuación que se puede obtener 
en el ejercicio es de 100 puntos y las puntuaciones negativas serán consideradas como 
cero. Las preguntas no contestadas o las dobles marcas no se tomarán en consideración.

Undécima. Calificación final del proceso de selección y criterios de ordenación.

La calificación final y el posterior establecimiento del orden de prelación con el que 
se realizará la selección de los aspirantes para ingresar en los centros docentes militares 
de formación para incorporarse como militar de carrera o adscribirse como militar de 
complemento, se efectuará conforme a lo siguiente:

1. Ingreso directo:

La calificación final del proceso de selección se obtendrá aplicando la siguiente 
fórmula:

CF = PFC+PCM+PF+PI

en donde:

CF = Calificación Final.
PFC = Puntuación de la Fase de Concurso.
PCM = Puntuación obtenida en la prueba de ciencias matemáticas. PF = Puntuación 

obtenida en la prueba de ciencias físicas.
PI = Puntuación obtenida en la prueba de lengua inglesa.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 233 puntos, de los que 210 
corresponden a la oposición y 23 a la de concurso. Las puntuaciones se ordenarán de 
mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final, se resolverá atendiendo a la siguiente 
prelación:

a) Mayor puntuación en la fase de oposición.
b) Mayor puntuación en la media de las pruebas de conocimientos de ciencias.
c) Mayor puntuación en la prueba de lengua inglesa.
d) Mayor puntuación en la fase de concurso.

2. Promoción para cambio de escala y, en su caso, de cuerpo:

La calificación final del proceso de selección, para los que tengan que realizar pruebas 
de conocimientos de ciencias, se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC+PCM+PF

en donde:

CF = Calificación Final.
PFC = Puntuación de la Fase de Concurso.
PCM = Puntuación obtenida en la prueba de ciencias matemáticas. PF = Puntuación 

obtenida en la prueba de ciencias físicas.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 285 puntos, de los que 200 
corresponden a la oposición y 85 a la de concurso. Las puntuaciones se ordenarán de 
mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final, se resolverá atendiendo a la siguiente 
prelación:

a) Mayor puntuación en la fase de oposición.
b) Mayor puntuación en el apartado de méritos militares.
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La calificación final del proceso de selección, para los que tengan que realizar la 
prueba de conocimientos específicos, se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC + (PCECI x 2)

en donde:

CF = Calificación Final.
PFC = Puntuación de la Fase de Concurso.
PCECI = Puntuación obtenida en la prueba de conocimientos específicos sobre los 

cometidos del respectivo Cuerpo de Ingenieros.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 285 puntos, de los que 200 
corresponden a la oposición y 85 a la de concurso. Las puntuaciones se ordenarán de 
mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final, se resolverá atendiendo a la siguiente 
prelación:

a) Mayor puntuación en el apartado de méritos militares.
b) Mayor puntuación en la fase de oposición.
c) Mayor antigüedad.

Duodécima. Asignación de las plazas.

1. La asignación de las plazas se efectuará teniendo en cuenta, los requisitos 
específicos de titulación exigidos en su caso, la ordenación de los aspirantes conforme a 
los criterios determinados en la norma anterior y las preferencias de los aspirantes.

2. Los órganos de selección no podrán proponer para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. 
No obstante, el órgano responsable del desarrollo de los procesos de selección podrá 
requerir del órgano de selección la relación complementaria de los aspirantes que sigan 
a los propuestos para su posible nombramiento como alumnos, en los términos y plazos 
que establezca la convocatoria, cuando:

a) Se produzcan renuncias antes de su ingreso en el centro docente militar de 
formación que corresponda.

b) Se compruebe que antes de la fecha de presentación en el centro docente militar de 
formación que corresponda, alguno de los aspirantes propuestos como alumnos no reúne 
o ha perdido, alguno de los requisitos generales o específicos exigidos en la convocatoria.

c) Se produzcan renuncias durante la fase de acogida y periodo de orientación y 
adaptación a la vida militar, que se establezca en los correspondientes planes de estudios.

3. Alcanzada la fecha de ingreso en los centros docentes militares de formación que 
proceda, según lo establecido en los párrafos anteriores, se extingue cualquier otro derecho 
derivado del proceso selectivo.

Decimotercera. Desarrollo de las pruebas en caso de embarazo, parto o posparto.

A fin de asegurar la debida protección de las aspirantes que se encuentren en situación 
de embarazo, parto o posparto, en la base de la convocatoria, bajo el epígrafe «protección 
de la maternidad», se indicarán los criterios generales y específicos de actuación ajustados 
a la normativa sobre esta materia.
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ANEXO I

Valoración del concurso para la forma de ingreso directo

1. Méritos militares Puntos Observaciones

Tiempos de servicios.
Se considerarán meses completos despreciando los días que no lleguen 
a constituir un mes en la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes.

0,1/mes
Como militar de carrera, militar de complemento 
o militar de tropa y marinería. La puntuación no 
podrá superar los 2 puntos.

0,02/mes
Como reservista voluntario. La puntuación no 
podrá superar 1,2 puntos.

La puntuación máxima por tiempo de servicios no podrá superar los 
2 puntos.

2. Méritos académicos Puntos Observaciones

a)  Titulación universitaria exigida como requisito en la correspondiente 
convocatoria de entre las que figuran para los cuerpos de ingenieros en 
el anexo II del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de 
la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas o las que determina, 
también para los cuerpos de ingenieros, la Orden DEF/ 1097/2012, de 24 
de mayo, modificada por la Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo, sobre 
titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes militares de 
formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales 
de las Fuerzas Armadas. Los títulos deberán tener carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, según el Registro de universidades, centros 
y títulos.

Entre (5 y 10) x F. 
El valor multiplicador 
F será el siguiente: 
– Para las 
titulaciones 
universitarias 
establecidas con 
primera prioridad 
en la convocatoria: 
F=1,8. 
– Para titulaciones 
con otra prioridad: 
F=1,2. 
– Para titulaciones 
universitarias sin 
prioridad: F=1.

En el caso de los másteres habilitantes, se 
tendrán en cuenta también los créditos del 
título de grado. Para el cálculo se empleará 
la siguiente tabla de equivalencias: Aprobado 
multiplicará por 6; Notable multiplicará por 8; 
Sobresaliente multiplicará por 9, Matrícula de 
honor, multiplicará por 10.
En el caso de aportar calificaciones numéricas, 
se considerará aprobado calificaciones entre 
5 y 6,9, notable entre 7 y 8,9, y sobresaliente 
entre 9 y 9,9, Matrícula de honor, multiplicará 
por 10. La media del expediente académico 
será el resultado de la aplicación de la siguiente 
fórmula: suma de los créditos obtenidos 
multiplicados cada uno de ellos por el valor de 
las calificaciones que correspondan, y dividida 
por el número de créditos totales.
En planes de estudios no estructurados en 
créditos la valoración se calculará por la suma de 
las asignaturas, multiplicando cada una de ellas 
por el valor de la calificación obtenida, dividida 
por el número total de asignaturas.
Sólo se valorará un título.

La puntuación máxima por titulación universitaria no podrá superar los 
18 puntos.

b) Título de máster (*). 3
Sólo se valorará un título y siempre que no haya 
sido el valorado en el apartado anterior.

c) Título de Doctor (*). 4 Sólo se valorará un título.
d) Idioma inglés.
Certificado oficial de nivel avanzado C1. 3 Los certificados acreditativos de los diferentes 

niveles deberán estar expedidos de acuerdo con 
el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, 
por el que se fijan las exigencias mínimas 
del nivel básico a efectos de certificación, se 
establece el currículo básico de los niveles 
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y 
Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas 
de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
y se establecen las equivalencias entre las 
Enseñanzas de idiomas de régimen especial 
reguladas en diversos planes de estudios y las 
de este real decreto.

Certificado oficial de nivel intermedio B2. 1

La puntuación en idiomas no podrá superar los 3 puntos.
La puntuación máxima que se puede obtener en la fase de concurso está limitada de 23 puntos.

(*)  Solo se puntuarán los títulos inscritos en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos, dentro de la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura.
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ANEXO II

Valoración del concurso para la forma de ingreso por promoción para cambio 
de escala o cuerpo

1. Méritos militares Puntos Observaciones
a) Tiempos de servicios.

Se considerarán meses completos despreciando los días que no lleguen a constituir 
un mes en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

0,05/mes.
Como militar profesional. La puntuación no podrá 
superar los 3 puntos.

0,02/mes.
Como reservista voluntario. La puntuación no podrá 
superar 1,2 puntos.

La puntuación máxima por tiempo de servicios no podrá superar los 4 puntos.

b) Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones para el mantenimiento de la paz. 0,50/mes

Se considerarán meses completos despreciando 
los días que no lleguen a constituir un mes en la 
fecha en que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes.

La puntuación máxima por tiempo en operaciones en el extranjero y misiones 
para el mantenimiento de la paz no podrá superar los 5 puntos.

c) Recompensas Militares. Por cada una.
Cruz Mérito Militar, Naval o Aeronáutico con distintivo rojo. 7
Cruz Mérito Militar, Naval o Aeronáutico con distintivo azul o amarillo. 5,5
Cruz Mérito Militar, Naval o Aeronáutico con distintivo blanco. 5
Citación como distinguido en la Orden General. 4
Cruz a la constancia en el servicio/Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 2

Mención honorífica. 1
Las menciones honoríficas no computarán cuando 
hayan supuesto la obtención de una Cruz por 
acumulación.

Felicitaciones por escrito anotadas en el apartado de la hoja de servicios 
«Felicitaciones recibidas por el personal».

0,5
Código FE del Sistema de Información del Personal 
del Ministerio de Defensa (SIPERDEF).

Condecoraciones militares extranjeras (mérito individual en conflictos armados). 5

Condecoraciones extranjeras. 1
La del mérito individual en conflictos armados no se 
valorará en este apartado.

La puntuación máxima por recompensas militares no podrá superar los 18 
puntos.

d) Condecoraciones de la Guardia Civil. Por cada una.
Cruz con distintivo rojo de la Orden del Mérito. 4
Cruz de plata de la Orden del Mérito. 3
Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito. 2

La puntuación máxima por condecoraciones de la Guardia Civil no superará 
los 4 puntos.

e) Informes personales de calificación.

Por cada:
– «A»: 9,5 puntos;
– «B»: 8,5 puntos,
– «C»: 7,5 puntos;
– «D»: 6,5 puntos;
– «E»: 4 puntos.
El resultado final se 
multiplicará por 2.

Se valorará la nota global de las calificaciones de los 
dos últimos años o, en su defecto, las dos últimas 
disponibles. La puntuación se obtendrá de su 
media aritmética aplicando la tabla de equivalencias 
señalada en la columna anterior.
Si por razones justificadas solamente se dispusiera 
de una calificación, se tomará la nota global de ésta.
Lo indicado anteriormente no será de aplicación a 
aquellos aspirantes que, en alguno de los informes, 
tengan cinco o más valoraciones con «E»; en 
este caso, se restarán 10 puntos a la puntuación 
obtenida en los méritos militares. De obtenerse 
una calificación negativa, a efectos de cómputo se 
considerará de cero. En el caso de aportar algún 
informe con calificaciones numéricas, el resultado 
obtenido se adaptará a una escala comprendida 
entre 4 y 9,5 puntos.

La puntuación máxima que se puede obtener en Informes Personales de 
Calificación es de 19 puntos.

Puntuación máxima por méritos militares.
La puntuación máxima que se puede obtener en la valoración de los méritos 
militares es de 50 puntos.
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2. Méritos académicos Puntos Observaciones

a) Titulación universitaria exigida como 
requisito en la correspondiente convocatoria 
de entre las que figuran para los cuerpos 
de ingenieros en el anexo II del Reglamento 
de ingreso y promoción y de ordenación de 
la enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas o las que determina, también para 
los cuerpos de ingenieros, la Orden DEF/ 
1097/2012, de 24 de mayo, modificada por la 
Orden DEF/ 853/2014, de 21 de mayo, sobre 
titulaciones requeridas para ingresar en los 
centros docentes militares de formación para 
el acceso a las diferentes escalas de oficiales 
y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Los 
títulos deberán tener carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, según el Registro 
de universidades, centros y títulos.

Entre (5 y 10) x F
El valor multiplicador F 
será el siguiente:
– Para las titulaciones 
universitarias establecidas 
con primera prioridad en 
la convocatoria: F=1,8.
– Para titulaciones con 
otra prioridad: F=1,2
– Para titulaciones 
universitarias sin prioridad: 
F=1.

En el caso de los másteres habilitantes, se 
tendrán en cuenta también los créditos del 
título de grado. Para el cálculo se empleará 
la siguiente tabla de equivalencias: Aprobado 
multiplicará por 6; Notable multiplicará por 8; 
Sobresaliente multiplicará por 9, Matrícula de 
honor, multiplicará por 10.
En el caso de aportar calificaciones numéricas, 
se considerará aprobado las calificaciones 
comprendidas entre 5 y 6,9; notable las 
comprendidas entre 7 y 8,9; y sobresaliente 
las comprendidas entre 9 y 9,9; Matrícula de 
honor, multiplicará por 10.
La media del expediente académico será 
el resultado de la aplicación de la siguiente 
fórmula: suma de los créditos obtenidos 
multiplicados cada uno de ellos por el valor de 
las calificaciones que correspondan y dividida 
por el número de créditos totales.
En planes de estudios no estructurados en 
créditos la valoración se calculará por la suma 
de las asignaturas, multiplicando cada una de 
ellas por el valor de la calificación obtenida, 
dividida por el número total de asignaturas.
Sólo se valorará un título.

La puntuación máxima por titulación universitaria no podrá superar los 18 
puntos.

b) Título de máster (*). 5
Sólo se valorará un título y siempre que no 
haya sido el valorado en el apartado anterior.

c) Título de Doctor (*). 7 Solo se valorará un título.

d) Idioma inglés.

Los certificados acreditativos de los diferentes 
niveles deberán estar expedidos de acuerdo 
con el Real Decreto 1041/2017, de 22 de 
diciembre, por el que se fijan las exigencias 
mínimas del nivel básico a efectos de 
certificación, se establece el currículo básico 
de los niveles Intermedio B1, Intermedio 
B2, Avanzado C1 y Avanzado C2, de las 
Enseñanzas de idiomas de régimen especial 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, y se establecen las 
equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas 
de régimen especial reguladas en diversos 
planes de estudios y las de este real decreto.

SLP 3.3.3.3. o superior. 5
SLP Superior a 2.2.2.2. en al menos dos 
rasgos.

3

La puntuación en idioma inglés no podrá superar los 5 puntos.

Puntuación máxima por méritos académicos.
La puntuación máxima que se puede obtener en la valoración de los méritos 
académicos es de 35 puntos.

La puntuación máxima que se puede obtener en la fase de concurso es de 85 puntos.

(*) Solo se puntuarán los títulos inscritos en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos, dentro de la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura.
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ANEXO III

Programa de contenidos de los ejercicios de conocimientos de Ciencias

Escala de Oficiales

Prueba de conocimientos de Ciencias Matemáticas

Tema 1. Espacios vectoriales.
1.1. Definición de espacio vectorial. Propiedades. Dependencia e independencia lineal.
1.2. Subespacios vectoriales. Operaciones con subespacios. Sistema generador.
1.3. Base y dimensión de un espacio vectorial. Cambio de base. Diagonalización por 

Jordan.

Tema 2. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Operaciones con matrices.

2.1. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales: método de eliminación de Gauss.
2.2. Concepto de matriz. Tipos de matrices.
2.3. Rango de una matriz. Estructura de las soluciones de un sistema.
2.4. Aplicaciones lineales y operaciones con matrices.
2.5. Inversa de una aplicación lineal e inversa de una matriz.

Tema 3. Determinantes y sus aplicaciones.

3.1. Definición de determinante. Propiedades.
3.2. Determinante de un producto de matrices. Cálculo de determinantes de orden n.
3.3. Aplicación de los determinantes al cálculo del rango y la inversa de una matriz.
3.4. Regla de Cramer. Resolución de sistemas compatibles e indeterminados.

Tema 4. Número real. Número complejo. Sucesiones y series numéricas.

4.1. Axiomática de los números reales
4.2. Los números complejos y sus propiedades. Formas trigonométrica y polar. Raíces.
4.3. Sucesiones. Monotonía, convergencia y acotamiento. Límite de una sucesión.
4.4. Series. Series de términos positivos. Series alternadas. Series de términos 

arbitrarios. Suma de series.

Tema 5. Funciones reales de una variable real (I).
5.1. Tipos. Propiedades. Límites y continuidad.
5.2. Derivada y diferencial en un punto. Función derivada. Derivadas sucesivas.
5.3. Teoremas del valor medio. Regla de L´Hôpital. Fórmulas de Taylor y McLaurin.
5.4. Crecimiento y extremos. Curvatura. Asíntotas. Representación gráfica.

Tema 6. Funciones reales de una variable real (II).

6.1. Integral indefinida. Métodos generales de integración. Integración de funciones 
racionales. Integración de funciones reducibles a racionales.

6.2. Integral definida. Propiedades. Integrabilidad. Teorema fundamental del Cálculo. 
Integrales impropias. Evaluación de integrales.

6.3. Aplicaciones geométricas y físicas de la integral simple. 

Tema 7. Funciones reales de varias variables (I).

7.1. Tipos. Propiedades. Límites y continuidad.
7.2. Derivadas parciales y direccionales. Diferenciabilidad. Derivadas y diferenciales 

sucesivas.
7.3. Fórmulas de Taylor y McLaurin. Extremos relativos. Extremos condicionados.

Tema 8. Funciones reales de varias variables (II).

8.1. Integral doble.
8.2. Integral triple.
8.3. Integral dependiente de un parámetro.
8.4. Aplicaciones geométricas y físicas de la integral múltiple.
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Tema 9. Análisis vectorial.

9.1. Operadores diferenciales en R3.
9.2. Integral de línea. 
9.3. Integral de superficie. 
9.4. Aplicaciones prácticas.

Tema 10. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.

10.1. Ecuaciones diferenciales. Existencia y unicidad de soluciones. Problemas de 
condiciones iniciales.

10.2. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 
(EDO) en variables separadas. EDO lineal. EDO exacta. Factores integrantes.

10.3. Aplicaciones geométricas y físicas de las EDO.

Tema 11. Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n.

11.1. Ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes. Ecuación 
de orden dos. Ecuación de orden n.

11.2. Aproximación a las ecuaciones con coeficientes variables: Ecuaciones de 
Cauchy-Euler y de Legendre.

11.3. Ecuación lineal homogénea de coeficientes variables.
11.4. Ecuación lineal no homogénea. Variación de constantes. Método de los 

Coeficientes Indeterminados.

Tema 12. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes.

12.1. Resolución del sistema homogéneo. Teorema de Cayley-Hamilton.
12.2. Resolución de sistemas. La exponencial de una matriz.
12.3. El método de variación de constantes.

Tema 13. Métodos numéricos.

13.1. Resolución de ecuaciones no lineales. Método de Newton.
13.2. Métodos directos e iterativos para resolución de sistemas de ecuaciones. Método 

de Gauss-Seidel. Resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. Método del gradiente.
13.3. Interpolación y aproximación de funciones. Interpolación de Lagrange.
13.4. Derivación e integración numérica. Métodos de Simpson y Gauss.
13.5. Métodos de resolución de problemas de valor inicial para ecuaciones 

diferenciales ordinarias. Métodos de Euler y Runge Kutta de 4.º orden.

Tema 14. Aplicaciones a la ingeniería de los sistemas de ecuaciones diferenciales 
lineales.

14.1. Vibraciones mecánicas.
14.2. Circuitos eléctricos con varias ramas.
14.3. Problemas de mezclas con varios recipientes.
14.4. Climatización de edificios con varias estancias.

Tema 15. Introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.

15.1. Clasificación de las EDP.
15.2. Series de Fourier. Propiedades. Desarrollo de funciones periódicas.
15.3. Ecuación del calor. Método de separación de variables.
15.4. Ecuación de onda. Método de separación de variables.
15.5. Ecuación de Laplace. Método de separación de variables

Tema 16. Álgebra vectorial.

16.1. Sistemas de referencia y orientación en el espacio.
16.2. Vectores libres. Operaciones vectoriales: producto escalar, producto vectorial, 

producto mixto, doble producto vectorial.



172
457

16.3. Vectores deslizantes. Momento de un vector respecto a un punto. Sistemas de 
vectores deslizantes: resultante, momento resultante, invariante, eje central. Equivalencia 
y reducción de sistemas de vectores deslizantes. Sistemas particulares.

16.4. Funciones vectoriales. Derivación e integración. Teoría de campos aplicado 
a magnitudes físicas. Campos escalares y vectoriales. Gradiente del campo escalar. 
Circulación. Flujo. Teorema de Ostrogradsky Gauss. Teorema de Stokes. Campos 
conservativos y no conservativos.

Prueba de conocimientos de Ciencias Físicas 

Tema 17. Cinemática.

17.1. Cinemática del punto. Vector de posición, velocidad y aceleración. El triedro 
intrínseco. Fórmulas de Frenet. Componentes intrínsecas de la velocidad y de la aceleración. 
Estudio de movimientos elementales: aceleración constante, movimiento circular, 
movimiento armónico simple, movimiento de proyectiles sin rozamiento. Movimiento 
vibratorio con amortiguamiento y forzado. Resonancia. Movimiento vertical con resistencia.

17.2. Cinemática del sólido rígido. Definición de sólido rígido. Condición geométrica y 
cinemática de rigidez. Movimientos elementales del S.R. Reposo. Movimiento de traslación. 
Movimiento de rotación. Movimiento helicoidal tangente. Movimiento general de un sólido 
rígido. Campo de velocidades. Campo de aceleraciones.

Tema 18. Movimiento relativo.

18.1. Derivación temporal en triedros móviles: fórmulas de Poisson. Composición 
de velocidades instantáneas. Composición de velocidades angulares instantáneas. 
Composición de aceleraciones instantáneas. Composición de aceleraciones angulares 
instantáneas. Movimiento de sólidos en contacto.

18.2. Definición y propiedades del movimiento plano. Centro instantáneo de rotación. 
Teorema de los tres centros o de Aronhold-Kennedy.

Tema 19. Estática.

19.1. Condiciones de equilibrio. Equilibrio del punto material. Punto material vinculado.
19.2. Equilibrio del sólido rígido. Principio de D'Alambert. Desvinculación de sólidos. 

Contactos entre sólidos. Rozamiento seco de Coulomb. Deslizamiento inminente y vuelco 
inminente.

Tema 20. Dinámica de la partícula.

20.1. Principios fundamentales de la dinámica. Ecuaciones del movimiento. Teoremas 
de la cantidad de movimiento y del momento cinético. Dinámica en sistemas de referencia 
no inerciales.

20.2. Grados de libertad y dinámica del punto vinculado. Movimiento de un punto 
sobre una curva y sobre una superficie.

Tema 21. Trabajo y energía.

21.1. Trabajo. Energía cinética. Potencia. Teorema de las fuerzas vivas.
21.2. Campos conservativos de fuerzas. Energía potencial. Principio de conservación 

de la energía.

Tema 22. Dinámica de los sistemas de partículas y del sólido rígido.

22.1. Momento lineal. Ley de conservación. Centro de masas de un sistema de 
partículas. Movimiento del centro de masas. Magnitudes dinámicas angulares. Trabajo. 
Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas.

22.2. Trabajo y energía en el sistema de partículas. Colisiones. Choques elásticos e 
inelásticos.

22.3. Centro de masas de un sólido rígido. Ecuaciones de la dinámica del sólido rígido. 
Momentos de inercia. Teorema de Steiner. Energía en el sólido rígido.



172
458

Tema 23. Sistemas de fuerzas centrales.

23.1. Ley de gravitación universal. El campo gravitatorio terrestre. Energía potencial 
y velocidad de escape.

23.2. Características del movimiento de un punto bajo fuerzas centrales. Ley de las 
áreas. Movimiento en el seno de una fuerza central newtoniana. Movimientos parabólico, 
elíptico e hiperbólico.

Tema 24. Mecánica de fluidos.

24.1. Distribución de presiones en un fluido. Fuerzas hidrostáticas. Ecuación 
fundamental de la hidrostática. Principio de Arquímedes. Equilibrio de cuerpos sumergidos. 
Cálculo del metacentro.

24.2. Leyes básicas de la mecánica de fluidos. Conservación de la masa. 
Conservación de la cantidad de movimiento. Ecuación de Navier-Stokes. Ecuación de 
Bernoulli. Conservación del momento cinético. Conservación de la energía. Parámetros 
adimensionales.

Tema 25. Temperatura, calor, transmisión del calor.

25.1. Principio cero. Escalas de temperaturas
25.2. Expansión térmica. Concepto de calor. Transmisión del calor. Conducción, 

convección y radiación. Ley de Fourier. Ley de Stefan-Boltzmann. Ley de Wien.

Tema 26. Termodinámica.

26.1. El gas ideal. Ecuación de estado. Capacidades caloríficas de los gases ideales.
26.2. Trabajo en los procesos isocoro, isobaro, isotermos, adiabáticos. Primer principio 

de la termodinámica.
26.3. Segundo principio de la termodinámica. Máquinas térmicas. Eficiencia máquinas 

térmicas. Refrigeradores. Bomba de calor Procesos reversibles e irreversibles. Ciclos de 
Carnot. Temperatura termodinámica. Entropía.

Tema 27. Ondas.

27.1. Movimiento ondulatorio, Clases de ondas. Interferencias de ondas. Ecuación 
de onda. Potencia de una onda. Intensidad de onda. Ondas estacionarias. Superposición 
de ondas. Propagación de las ondas.

27.2. Naturaleza y propagación de la luz. Velocidad de la luz en otros medios. Índice de 
refracción. Reflexión y refracción. Leyes fundamentales reflexión y refracción. Fenómenos 
de interferencia y difracción. Polarización de la luz.

Tema 28. El campo eléctrico.

28.1. Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Fuerzas eléctricas y campo eléctrico. Campo 
eléctrico en distribuciones continuas de carga. Líneas de campo eléctrico. Teorema de 
Gauss y sus aplicaciones.

28.2. Potencial en un punto y diferencia de potencial. Potencial de un sistema de 
cargas puntuales. Potencial en distribuciones continuas de carga. Determinación del campo 
eléctrico a partir del potencial.

28.3. Corriente eléctrica y densidad de corriente. Intensidad. Resistencia y ley de 
Ohm. Condensadores. Circuitos de corriente continua. Leyes de Kirchoff.

Tema 29. El campo magnético.

29.1. Fuerza del campo magnético sobre cargas. Fuerza del campo magnético sobre 
corrientes. Ley de Laplace. Ley de Ampere. Ley de Biot Savart.

29.2. Inducción electromagnética. Fuerza electromotriz inducida. Ley de Lenz. 
Autoinducción.

29.3. Corriente alterna. Fuerza electromotriz. Valores instantáneo y eficaz. Circuitos 
de corriente alterna. Potencia. Ley de Ohm en corriente alterna.
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Tema 30. Ondas electromagnéticas.

30.1. Ecuaciones de Maxwell. Ecuación de onda para E y B.
30.2. Ondas electromagnéticas. Intensidad de una onda electromagnética. Presión 

de radiación. Espectro electromagnético.

Escala Técnica

Prueba de conocimientos de Ciencias Matemáticas Tema 1. Espacios vectoriales.

1.1. Definición de espacio vectorial. Propiedades. Dependencia e independencia lineal.
1.2. Subespacios vectoriales. Operaciones con subespacios. Sistema generador.
1.3. Base y dimensión de un espacio vectorial. Ecuaciones del cambio de base.

Tema 2. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Operaciones con matrices.

2.1. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales: método de eliminación de Gauss.
2.2. Concepto de matriz. Tipos de matrices. Operaciones con matrices.
2.3. Rango de una matriz. Estructura de las soluciones de un sistema de ecuaciones.
2.4. Matriz inversa.

Tema 3. Determinantes y sus aplicaciones.

3.1. Definición de determinante. Propiedades.
3.2. Determinante de un producto de matrices. Cálculo de determinantes de orden n.
3.3. Aplicación de los determinantes al cálculo del rango y la inversa de una matriz.
3.4. Regla de Cramer. Resolución de sistemas compatibles e indeterminados.

Tema 4. Sucesiones y series numéricas.

4.1. Sucesiones. Propiedades. Límite de una sucesión.
4.2. Series. Propiedades.Suma de series.

Tema 5. Funciones reales de una variable real (I).

5.1. Tipos. Propiedades. Límites y continuidad.
5.2. Derivada y diferencial en un punto. Función derivada. Derivadas sucesivas.
5.3. Teoremas del valor medio. Regla de L´Hopital. Fórmulas de Taylor y McLaurin.
5.4. Crecimiento y extremos. Curvatura. Asíntotas. Representación gráfica.

Tema 6. Funciones reales de una variable real (II).

6.1. Integral indefinida. Métodos generales de integración. Integración de funciones 
racionales. Integración de funciones reducibles a racionales.

6.2. Integral definida. Integrabilidad. Propiedades. Teorema fundamental del Cálculo. 
Evaluación de integrales. Integrales impropias.

6.3. Aplicaciones de la integral simple.

Tema 7. Funciones reales de varias variables (I).

7.1. Tipos. Propiedades. Límites y continuidad.
7.2. Derivadas parciales y direccionales. Diferenciabilidad. Derivadas y diferenciales 

sucesivas.
7.3. Fórmulas de Taylor y McLaurin. Extremos relativos y condicionados.

Tema 8. Funciones reales de varias variables (II).

8.1. Integral doble.
8.2. Integral triple.
8.3. Aplicaciones de la integral doble y triple.
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Tema 9. Integral de línea y de superficie.

9.1. Integral de línea.
9.2. Integral de superficie.

Tema 10. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.

10.1. Ecuaciones diferenciales. Existencia y unicidad de soluciones. Problemas de 
condiciones iniciales.

10.2. Ecuaciones diferenciales de primer orden. EDO en variables separadas. EDO 
lineal. EDO exacta. Factores integrantes.

Tema 11. Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n y sistemas de n 
ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.

11.1. Ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes. Ecuación 
de orden dos. Ecuación de orden n.

11.2. Ecuación diferencial lineal no homogénea. Variación de constantes. Método de 
los Coeficientes Indeterminados.

11.3. Resolución de sistemas de n ecuaciones diferenciales mediante el uso del 
operador D y el método de eliminación.

Tema 12. Métodos numéricos.

12.1. Resolución de ecuaciones. Método de la Bisección. Método de las Cuerdas. 
Método de las tangentes o de Newton.

12.2. Integración numérica. Método de los trapecios. Método de Simpson.

Tema 13. Álgebra vectorial.

13.1. Sistemas de referencia y orientación en el espacio. Magnitudes escalares y 
vectoriales. Vectores libres y deslizantes. Operaciones con vectores. Momento de un vector 
respecto a un punto.

13.2. Funciones vectoriales, derivación e integración. Campos escalares y vectoriales. 
Gradiente, divergencia y rotacional de un campo. Teoremas de Ostrogradski- Gauss y 
Stokes. Campos conservativos y no conservativos.

Prueba de conocimientos de Ciencias Físicas Tema 14. Cinemática.

14.1. Cinemática del punto. Vectores de posición, velocidad y aceleración. 
Componentes intrínsecas de la velocidad y la aceleración. Estudio de movimientos 
elementales: aceleración constante, movimiento circular, movimiento armónico, caída libre 
y movimiento de proyectiles.

14.2. Movimiento relativo. Derivación temporal en triedros móviles: fórmulas de 
Poisson. Composición de velocidades y aceleraciones lineales y angulares instantáneas.

14.3. Definición y propiedades del movimiento plano. Centro instantáneo de rotación. 
Teorema de los tres centros o de Aronhold-Kennedy.

Tema 15. Estática.

15.1. Condiciones de equilibrio del punto material. Punto material vinculado.
15.2. Equilibrio del sólido rígido. Principio de D'Alambert. Desvinculación de sólidos 

y contacto. Rozamiento, deslizamiento y vuelco inminentes.

Tema 16. Dinámica de la partícula.

16.1. Principios fundamentales de la dinámica. Ecuaciones del movimiento. Teoremas 
de la cantidad de movimiento y del momento cinético. Ley de gravitación universal. 
Dinámica en sistemas de referencia no inerciales.

16.2. Grados de libertad y dinámica del punto vinculado. Movimiento de un punto 
sobre una curva y sobre una superficie.
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Tema 17. Trabajo y energía.

17.1. Trabajo. Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas.
17.2. Campos conservativos de fuerzas. Energía potencial. Principio de conservación 

de la energía.

Tema 18. Dinámica de los sistemas de partículas y del sólido rígido.

18.1. Ecuaciones de la dinámica y leyes de conservación. Centro de masas de un 
sistema. Movimiento del centro de masas. Magnitudes dinámicas angulares. Momentos 
de inercia. Teorema de Steiner. Trabajo. Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas.

18.2. Colisiones. Choques elásticos e inelásticos.

Tema 19. Mecánica de fluidos.

19.1. Distribución de presiones en un fluido. Fuerzas hidrostáticas. Ecuación 
fundamental de la hidrostática. Principio de Arquímedes. Equilibrio de cuerpos sumergidos.

19.2. Leyes de conservación: masa, cantidad de movimiento, momento cinético y 
energía. Ecuaciones de Navier-Stokes. Ecuación de Bernoulli. Adimensionalización.

Tema 20. Temperatura, calor, transmisión del calor.

20.1. Principio cero. Temperatura. Termometría.
20.2. Expansión térmica.Concepto de calor. Transmisión del calor. Conducción, 

convección y radiación.

Tema 21. Termodinámica.

21.1. Cálculo y representación del trabajo en los procesos isocoro, isobaro, isotermos, 
adiabáticos. Primer principio de la termodinámica.

21.2. El gas ideal. Ecuación de estado. Capacidades caloríficas de los gases ideales. 
Transformaciones termodinámicas.

21.3 Segundo principio. Eficiencia máquinas térmicas: Refrigeradores. Bomba de 
calor. Procesos reversibles e irreversibles.

Tema 22. Ondas.

22.1. Movimiento ondulatorio, Clases de ondas. Interferencias de ondas. Ecuación 
de onda.

22.2. Ondas estacionarias. Superposición de ondas. Propagación de las ondas.
22.3. Naturaleza y propagación de la luz. Velocidad de la luz en otros medios. Índice de 

refracción. Reflexión y refracción. Leyes fundamentales reflexión y refracción. Fenómenos 
de interferencia y difracción. Polarización de la luz.

22.4. Ondas electromagnéticas. Ecuaciones de Maxwell. Ecuación de onda para E y B.

Tema 23. El campo eléctrico.

23.1. Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Fuerzas eléctricas y campo eléctrico. Campo 
eléctrico Líneas de campo eléctrico.

23.2. Potencial en un punto y diferencia de potencial. Potencial de un sistema de 
cargas puntuales. Determinación del campo eléctrico a partir del potencial.

23.3. Corriente eléctrica y densidad de corriente. Intensidad. Resistencia y ley de 
Ohm. Condensadores. Circuitos de corriente continua. Leyes de Kirchoff.

Tema 24. El campo magnético.

24.1. Fuerza del campo magnético sobre cargas. Fuerza del campo magnético sobre 
corrientes. Ley de Laplace. Ley de Ampere. Ley de Biot-Savart.

24.2. Inducción electromagnética. Fuerza electromotriz inducida. Ley de Lenz. 
Autoinducción.

24.3. Corriente alterna. Fuerza electromotriz. Valores instantáneo y eficaz.. Potencia. 
Circuitos de corriente alterna. Ley de Ohm en corriente alterna.
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ANEXO IV

Temario prueba de conocimientos específicos sobre los cometidos del cuerpo

1. La Constitución Española de 1978.
2. Fuentes del ordenamiento jurídico administrativo. La Constitución. Los tratados 

internacionales. La ley. El reglamento. Los Memorandum of Understanding (MOU).
3. La Administración General del Estado. Órganos superiores y órganos directivos. 

La organización central y periférica.
4. La Unión Europea y sus tratados constitutivos.
5. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas en la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre. El procedimiento administrativo común y sus fases en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

6. Los contratos del Sector Público. Concepto y tipos. La revisión de precios y otras 
alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos administrativos.

7. Real Decreto Legislativo 3-2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su redacción vigente.

8. Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la 
defensa y de la seguridad, en su redacción vigente.

9. El Ministerio de Defensa. Organización básica de las Fuerzas Armadas. Organización 
de los Ejércitos y de la Armada.

10. Organización del MINISDEF para la gestión de la adquisición de armamento y 
material. Instrucciones del SEDEF 67/2011 y 72/2012, en su redacción vigente.

11. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Seguridad colectiva.
12. Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea.
13. Publicaciones Españolas de Calidad (PECAL).
14. Publicaciones ISO de Calidad.
15. ISO 10012: «Requisitos de aseguramiento de la calidad para equipos de medida».
16. ISO 17025: «Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayo y de calibración».
17. Normas técnicas militares: STANAG y MIL-STD.
18. Ingeniería logística: Programas. Ciclo de Vida Concepto de Apoyo Logístico. Plan 

de Mantenimiento.
19. Prevención de riesgos laborales.

(Del BOE número 142, de 20-5-2020.)



173
463

Número 173
Normas.—(Resolución 420/07325/20, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 102, de 21 de 

mayo).—Sobre servicio público en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y 
Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la Defensa, con motivo de las medidas 
excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública para la contención del COVID-19.

MINISTERIO DE DEFENSA

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, se aprobó el Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, que establece una desescalada gradual de las 
restricciones adoptadas con motivo de la crisis sanitaria motivada por el COVID-19. 

En el marco de este proceso gradual de desescalada, el Ministro de Sanidad es la 
autoridad competente para dictar las órdenes ministeriales correspondientes que permitan 
flexibilizar en cada fase, dentro del ámbito de la cultura, las restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. Las medidas adoptadas por el Ministro de Sanidad afectan a bibliotecas, museos, 
colecciones museográficas y archivos con independencia de su titularidad.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en materia de 
patrimonio cultural el artículo 8 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:
Única. 

El servicio público de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y Colecciones 
Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la Defensa se prestará de conformidad 
con lo establecido para la fase de desescalada en que se encuentre la localidad donde 
se ubique, según Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, por el que se 
aprueba el Plan para la transición hacia una nueva normalidad, con motivo de la crisis 
sanitaria motivada por el COVID-19.

Dicho servicio público se prestará, además, de conformidad con las disposiciones de 
carácter general del Ministro de Sanidad, en el ámbito de la cultura, en ejecución del citado 
Plan gradual de desescalada, y que afecten a la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de 
Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la Defensa.

Esta Resolución entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa».

Madrid, 19 de mayo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 174
Organización.—(Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 22 de 

mayo).—Se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 8 de la Constitución Española determina que una ley orgánica regulará las 
bases de la organización militar conforme a los principios que establece. En cumplimiento 
de dicho mandato constitucional, se promulgó la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, 
de la Defensa Nacional, que establece una organización que diferencia con claridad la 
estructura orgánica y la operativa; la primera, bajo la responsabilidad de los Jefes de 
Estado Mayor de los Ejércitos, encargada de la preparación de la Fuerza, y la segunda, 
cuyo mando recae en el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, encargada de su empleo 
y establecida para el desarrollo de la acción conjunta y combinada. Asimismo, regula las 
bases de la organización militar, respondiendo a los principios de jerarquía, disciplina, 
unidad y eficacia y con criterios que posibiliten la acción conjunta en las Fuerzas Armadas.

Por su parte, 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 respectivas 
competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de la presente Ley Orgánica». Asimismo, la disposición adicional decimocuarta 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, determina 
que la organización militar se rige por su legislación específica y por las bases establecidas 
en la legislación orgánica sobre dicha materia.

En este contexto legal se enmarca el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, 
por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas. No obstante, 
el entorno en el que se desenvuelven las Fuerzas Armadas se ha caracterizado por una 
continua evolución con sistemas y equipos cada vez más complejos capaces de afectar 
a nuevos ámbitos y espacios no previstos anteriormente, y en ocasiones, con magnitudes 
difícilmente imaginables.

La Estrategia de Seguridad Nacional define que el objetivo de la Defensa Nacional es 
asegurar la defensa de la soberanía e integridad de España y la protección de la población 
y el territorio frente a cualquier conflicto. Las amenazas y desafíos que se deben afrontar 
están interconectados, se perciben en todos los ámbitos de operación de las Fuerzas 
Armadas, sus efectos traspasan fronteras y se materializan con frecuencia, además de 
en el ámbito terrestre, en los espacios comunes globales, como son el ciberespacio, el 
espacio marítimo y el espacio aéreo y ultraterrestre. Estos dos últimos forman un único 
ámbito, el aeroespacial, en el que deben integrarse las capacidades de vigilancia, control y 
defensa del espacio aéreo y de vigilancia y seguimiento del espacio ultraterrestre. Por ello, 
es necesario acometer una revisión de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, que 
permita la máxima eficacia ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa 
Nacional, siempre como garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Además, la organización de las Fuerzas Armadas debe responder al ritmo acelerado 
de la evolución de sus formas de actuación. Así, se pretende adaptar, de forma continua, 
las estructuras a las posibilidades crecientes de las nuevas tecnologías. En este sentido, 
la evolución de la organización de las Fuerzas Armadas hacia un modelo centrado en 
el conocimiento y las personas, está en consonancia con el acervo normativo de la 
Administración General del Estado, que obliga a acometer su transformación hacia un 
modelo más eficiente y ágil en sus respuestas al entorno.

Para lograr estos objetivos, es imprescindible acometer una nueva organización de las 
Fuerzas Armadas con capacidad de actualizarse en cada momento, aunando los esfuerzos 
de los Ejércitos y la Armada para un fin común y único y que, simultáneamente, sea capaz 
de aprovechar las capacidades específicas en función de la naturaleza y el contexto en el 
que se deba operar.

En consecuencia, se hace imprescindible combinar la homogeneidad preconizada en 
la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, con aquellos otros aspectos específicos de los 
medios y formas propias de acción de los Ejércitos y de la Armada y, al mismo tiempo, dotar 
a las Fuerzas Armadas en su conjunto, de la necesaria versatilidad organizativa a través de 
una nueva normativa flexible y ágil, que permita reaccionar y adaptar sus estructuras con la 
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rapidez precisa para dar respuesta a las exigencias del entorno en permanente evolución, 
como corresponde a la actual era digital.

Precisamente, en relación con esta nueva era digital, se encuentra el proceso de 
transformación digital, cuya evolución y desarrollo ya se ha iniciado en el ámbito del 
Ministerio de Defensa. La consecución de una adecuada transformación digital debe 
permitir a las Fuerzas Armadas gestionar y distribuir convenientemente la información, 
así como mejorar la eficacia y agilidad interna. Para ello, el conocimiento se constituye 
como el principal recurso de la organización, por lo que esta debe fomentar el desarrollo 
de capacidades y talento en el personal militar que forma parte de ella, de forma que se 
aprovechen al máximo las nuevas tecnologías digitales y se logre la debida adaptación al 
cambio para estar siempre en vanguardia.

Concretamente, dentro del ámbito organizativo propiamente dicho, este real decreto 
persigue reforzar al Estado Mayor Conjunto para configurarlo como principal órgano de 
apoyo y asesoramiento del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). A tal efecto, 
las unidades y jefaturas de carácter conjunto o unificado, que antes se enmarcaban en 
la Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta, quedan en este real decreto encuadradas 
directamente en el Estado Mayor Conjunto. También se considera necesario reforzar la 
capacidad de actuación de las Fuerzas Armadas en el ámbito ciberespacial. Para ello se 
crea el Mando Conjunto del Ciberespacio, con el objeto de garantizar la necesaria libertad 
de acción en dicho ámbito.

En el ámbito organizativo de los Ejércitos y de la Armada, se establece una organización 
básica homogénea, pero también ágil, lo que permite un alto grado de flexibilidad, necesario 
para garantizar la eficacia y economía de medios. Para ello, se definen sus órganos 
principales, el Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza, introduciendo aquellas 
modificaciones que resultan imprescindibles para que sus estructuras orgánicas puedan 
ser versátiles y puedan adaptarse en todo momento a cualquier nueva circunstancia 
sobrevenida.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de mayo 
de 2020,

DISPONGO:

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas para 
posibilitar el cumplimiento de las misiones que se les encomienden en el marco específico, 
conjunto y combinado, de forma que se asegure la eficacia en la ejecución de las 
operaciones militares, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional, y en garantía de los derechos y libertades de la 
ciudadanía.

Artículo 2. Modelo de organización y transformación digital.

El modelo de organización estará en línea con el proceso de transformación digital 
del Ministerio de Defensa, y permitirá una adaptación constante a un entorno en evolución. 
También reconocerá las tendencias de cambio y será capaz de efectuar ágilmente los 
ajustes organizativos precisos para poder afrontarlas. Asimismo, fomentará el desarrollo 
de capacidades, la innovación y el talento en su personal, de forma que se aprovechen 
al máximo las nuevas tecnologías digitales para poder obtener la superioridad de la 
información.
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Artículo 3. Gestión de la Organización por Procesos de Trabajo.

1. La organización se basará en la gestión por procesos como modelo principal a 
emplear para el desarrollo de la actividad, tanto de carácter específico como conjunto, en 
el marco del proceso de transformación digital del Ministerio de Defensa.

2. Los procesos de trabajo sistematizarán y normalizarán la actividad de las Fuerzas 
Armadas, favoreciendo la calidad, la eliminación de duplicidades, la agilidad, el análisis 
integral y el ahorro de tiempo y personal.

3. Las Fuerzas Armadas analizarán y volcarán su actividad en procesos de trabajo 
alineados con los troncales que se definan. La definición de dichos procesos determinará 
la evolución y adaptación orgánica de la estructura.

4. Todos los componentes de las Fuerzas Armadas se integrarán en la gestión por 
procesos de carácter conjunto, que habrá de ser compatible y convergente con aquellos 
procesos definidos en el ámbito específico de cada uno.

TÍTULO I

De los Jefes de Estado Mayor

Artículo 4. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

1. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa ejerce, bajo la dependencia de la persona 
titular del Ministerio de Defensa, el mando de la estructura operativa de las Fuerzas 
Armadas y el mando del Estado Mayor de la Defensa.

2. En sus funciones de apoyo, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa:

a) Proporciona asesoramiento militar al Presidente del Gobierno y a la persona titular 
del Ministerio de Defensa.

b) Auxilia al Presidente del Gobierno y a la persona titular del Ministerio de Defensa 
en la dirección estratégica de las operaciones militares.

c) Participa, como autoridad responsable del planeamiento militar, en el proceso 
integral del planeamiento de la defensa y propone a la persona titular del Ministerio de 
Defensa las capacidades militares adecuadas para ejecutar la política militar.

d) Asesora e informa a la persona titular del Ministerio de Defensa sobre el régimen 
del personal militar en lo que afecte a la operatividad de las Fuerzas Armadas y a su 
participación en organizaciones internacionales, así como sobre las necesidades de 
personal y enseñanza militar en el ámbito conjunto y en las enseñanzas de altos estudios 
de la defensa nacional.

e) Traslada a la persona titular de la Subsecretaría de Defensa los requerimientos en 
las materias de personal indicadas en el párrafo anterior.

3. En el ámbito estratégico:

a) Elabora y define la estrategia militar, contenida en el Concepto de Empleo de las 
Fuerzas Armadas.

b) Realiza la conducción estratégica de las operaciones militares, bajo la dependencia 
de la persona titular del Ministerio de Defensa.

c) Dirige las acciones para garantizar la libertad de acción en el ciberespacio, 
previniendo y actuando ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa 
Nacional.

d) Asigna las fuerzas necesarias para las operaciones militares y emite las instrucciones 
correspondientes.

e) Dirige la participación española en el planeamiento militar aliado y multinacional 
de nivel estratégico.

f) Transfiere, al mando internacional que corresponda, la autoridad sobre las unidades 
y elementos designados para operaciones, así como para los ejercicios combinados que 
determine.

g) Requiere de los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada la atribución 
de mandos y fuerzas necesarias para cada operación, así como para cada ejercicio que 
determine, y procede a la designación de aquellos que sean de su competencia.
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4. En la preparación y empleo de la Fuerza:

a) Asegura la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas. A tal fin:

1.º Coordina a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire.

2.º Imparte a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire las directrices para orientar la preparación de la Fuerza Conjunta.

3.º Supervisa la preparación de las unidades de la Fuerza Conjunta.
4.º Evalúa la disponibilidad operativa de las unidades de la Fuerza mediante la 

valoración de su grado de alistamiento.

b) Establece las normas de acción conjunta de las Fuerzas Armadas, que se concretan 
en la doctrina militar.

c) Contribuye a la definición de las normas de acción combinada de fuerzas 
multinacionales.

d) Vela por la moral, motivación, disciplina y bienestar del personal en operaciones y 
actividades bajo su mando.

5. En la organización de las Fuerzas Armadas:

a) Propone a la persona titular del Ministerio de Defensa la creación de las 
organizaciones operativas permanentes que considere necesarias.

b) Crea las organizaciones operativas de carácter temporal necesarias para cada 
operación, así como para cada ejercicio que determine.

c) Propone a la persona titular del Ministerio de Defensa medidas encaminadas a la 
homogeneización de la organización de los Ejércitos y la Armada para mejorar la eficacia 
operativa de las Fuerzas Armadas.

d) Propone a la persona titular del Ministerio de Defensa la unificación de los servicios 
cuyos cometidos no deban ser exclusivos de un ejército.

e) Propone a la persona titular del Ministerio de Defensa cuantas iniciativas y 
actuaciones considere necesarias para el impulso de la transformación y avance digital 
en las Fuerzas Armadas.

6. En el ámbito institucional, por delegación de la persona titular del Ministerio de 
Defensa, ejerce la representación militar nacional ante las organizaciones internacionales 
de seguridad y defensa.

7. En el ejercicio del mando de la estructura operativa, tendrá la competencia 
sancionadora y administrativa que le atribuye la legislación vigente en la materia.

8. Cuando cualquier circunstancia le impida ejercer temporalmente el cargo, le 
sustituirá en sus funciones, con carácter accidental, el Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, de la Armada o del Ejército del Aire de más antigüedad.

Artículo 5. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire.

1. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire ejercen, bajo la autoridad de la persona titular del Ministerio de Defensa, el mando de 
su respectivo Ejército o de la Armada.

2. En sus funciones de apoyo, los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire asesoran a las siguientes autoridades:

a) A la persona titular del Ministerio de Defensa en lo relativo a la preparación, 
dirección y desarrollo de la política del departamento en lo relacionado con su respectivo 
Ejército o de la Armada.

b) Al Jefe de Estado Mayor de la Defensa:

1.º Sobre los aspectos del régimen del personal militar que afecten a la operatividad. 
2.º En el empleo de las unidades de su respectivo Ejército o de la Armada.
3.º En la elaboración y formulación de los aspectos específicos de sus respectivas 

capacidades.
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4.º En la definición de las normas de acción combinada de fuerzas multinacionales 
en los aspectos específicos de su respectivo Ejército o de la Armada.

5.º En la definición de las especificaciones militares de los sistemas de armas, de 
apoyo y de infraestructura militar necesarios para su respectivo Ejército o de la Armada.

c) A la persona titular de la Secretaría de Estado de Defensa en las políticas de 
armamento y material, investigación, desarrollo e innovación, industrial, económica, 
de infraestructura, medioambiental y de los sistemas, tecnologías y seguridad de la 
información en el ámbito de la Defensa, así como de infraestructura, de los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, de la seguridad de la información y 
en el proceso de transformación digital del Departamento, en lo relativo a su respectivo 
Ejército o Armada, colaborando con ella en su desarrollo e informándole de su aplicación.

d) A la persona titular de la Subsecretaría de Defensa en el planeamiento, dirección e 
inspección de la política de personal y enseñanza, colaborando con ella en su desarrollo 
e informándole de su aplicación.

3. En la preparación de la Fuerza:

a) Instruyen, adiestran, administran y proporcionan apoyo logístico a su respectivo 
Ejército o a la Armada.

b) Garantizan la adecuada preparación de la Fuerza de su respectivo Ejército o de la 
Armada para su puesta a disposición de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

c) Desarrollan la doctrina militar en el ámbito específico de su respectivo Ejército o 
de la Armada.

4. En la organización de las Fuerzas Armadas:

a) Desarrollan la organización, de acuerdo con lo dispuesto por la persona titular del 
Ministerio de Defensa, de su respectivo Ejército o de la Armada.

b) Proponen a la persona titular del Ministerio de Defensa medidas encaminadas a la 
mejora de su estructura o a la homogeneización de su organización con la de los Ejércitos 
y la Armada.

c) Proponen a la persona titular del Ministerio de Defensa la unificación de los servicios 
cuyos cometidos no deban ser exclusivos de su Ejército o de la Armada.

5. En el ámbito de los recursos humanos:

a) Velan por los intereses generales del personal militar bajo su mando, tutelando en 
particular el régimen de derechos y libertades derivado de la norma constitucional y de 
su desarrollo legal.

b) Definen las capacidades y diseñan los perfiles necesarios para el ejercicio 
profesional a los que debe atender la enseñanza y dirigen la formación militar general y 
específica.

c) Dirigen la gestión de personal.
d) Velan por la moral, motivación, disciplina y bienestar del personal de su respectivo 

Ejército o de la Armada.
e) Deciden, proponen o informan conforme a lo previsto en la ley, en relación con los 

aspectos básicos que configuran la carrera militar.
f) Evalúan el régimen del personal, así como las condiciones de vida en buques, bases 

y acuartelamientos.

6. También les corresponde el ejercicio de aquellas otras funciones que les asigne la 
legislación especial o que asuman en virtud de convenio u otras formas de colaboración 
con entidades públicas o privadas.

7. Cuando cualquier circunstancia les impida ejercer temporalmente el cargo, les 
sustituirán en sus funciones, respectivamente, con carácter accidental, el oficial general 
en servicio activo más antiguo de los que le estén subordinados en su estructura orgánica.
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TÍTULO II

Estructura operativa de las Fuerzas Armadas

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 6. Concepto y organización de la estructura operativa.

1. La estructura operativa es la organización establecida para el desarrollo de la 
acción conjunta y combinada y dispuesta para el empleo de la fuerza en operaciones, en 
cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas, todo ello con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 11, 15 y 16 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre.

2. La estructura operativa de las Fuerzas Armadas se organiza en una cadena de 
autoridades militares situadas en tres niveles:

a) Nivel estratégico: el Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
b) Nivel operacional: el Comandante del Mando de Operaciones y los comandantes de 

aquellas organizaciones operativas que determine el Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
para la ejecución de los planes de contingencia.

c) Nivel táctico: los comandantes de las organizaciones operativas que se generen.

3. Las autoridades citadas en el apartado anterior contarán, bajo su mando y 
dependencia orgánica, con los órganos de apoyo y aquellos otros que se determinarán 
en este real decreto y en las disposiciones que lo desarrollen, necesarios para el ejercicio 
de sus competencias y el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 7. Las organizaciones operativas y sus comandantes.

1. Las organizaciones operativas podrán crearse con carácter permanente o temporal.
2. Las organizaciones operativas permanentes estarán directamente subordinadas 

al Jefe de Estado Mayor de la Defensa. En la ejecución de las operaciones asignadas 
estarán bajo el control operacional del Comandante del Mando de Operaciones, con 
arreglo a la doctrina militar nacional o internacional que proceda. Sus comandantes serán 
responsables del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones que se 
determinen. La persona titular del Ministerio de Defensa, a propuesta del Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, creará estas organizaciones operativas permanentes y desarrollará 
su composición y funciones y adaptará su misión, dependencia y ámbitos de operación a 
los cambios del entorno operativo.

3. Las organizaciones operativas que se creen con carácter temporal tendrán la 
estructura de mandos y fuerzas que determine el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
con arreglo a la doctrina militar nacional o internacional que proceda.

4. Desde el momento de su nombramiento, corresponde a los comandantes de las 
organizaciones operativas el ejercicio de las competencias y funciones que la doctrina 
militar aplicable, nacional o internacional, les asigna y, en particular:

a) Tomar parte, a su nivel, en el planeamiento de aquellas operaciones en las que 
participe.

b) Ejercer el mando de las fuerzas puestas bajo su autoridad de acuerdo con lo 
establecido en los planes en vigor.

c) Llevar a cabo la integración de las fuerzas bajo su mando.
d) Ostentar, en su caso, la representación militar nacional que se determine ante los 

mandos aliados o multinacionales de su nivel.

Artículo 8. La Fuerza Conjunta.

La Fuerza Conjunta la constituyen todos los elementos integrantes de la Fuerza del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, además de los elementos de los 
mandos subordinados al Jefe de Estado Mayor de la Defensa que se determinen.
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CAPÍTULO II

El Estado Mayor de la Defensa

Funciones y estructura del Estado Mayor de la Defensa 

Artículo 9. El Estado Mayor de la Defensa.

1. El Estado Mayor de la Defensa es el órgano que posibilita el cumplimiento de sus 
funciones al Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Se organizará de forma que permita la 
definición y el desarrollo de la estrategia militar, el planeamiento militar, el planeamiento, 
seguimiento y conducción de las operaciones militares, asegurar la eficacia operativa de 
las Fuerzas Armadas y su transformación y avance digital y el ejercicio del resto de sus 
competencias.

2. Entre otras funciones, al Estado Mayor de la Defensa le corresponderá:

a) El desarrollo y detalle de las políticas de Seguridad de la Información en los 
Sistemas de Información y Telecomunicaciones en el marco de las políticas establecidas, 
así como la dirección de la ejecución y el control del cumplimiento de estas políticas en el 
ámbito de las Fuerzas Armadas y para las operaciones.

b) Apoyar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa en las actuaciones que deba realizar 
sobre la Infraestructura Integral de Información para la Defensa en el ámbito operativo 
y en las que debiera realizar para la supervivencia de los servicios de los sistemas de 
telecomunicaciones e información críticos para la defensa y las Fuerzas Armadas, con el 
alcance necesario para garantizar la operatividad del Sistema de Mando y Control Militar.

c) La planificación, dirección y, en su caso, ejecución de las actuaciones en materia de 
información geoespacial que le correspondan en su ámbito de competencias, sin perjuicio 
de las responsabilidades asignadas a otros organismos de los Ejércitos y de la Armada, 
de acuerdo con la normativa en vigor.

d) La dirección y coordinación de la sanidad operativa.

3. El Estado Mayor de la Defensa se estructurará en un Cuartel General y los siguientes 
órganos:

a) El Mando de Operaciones.
b) El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
c) El Mando Conjunto del Ciberespacio.
d) El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

4. Además, en el Estado Mayor de la Defensa se integrarán:

a) Las organizaciones operativas permanentes.
b) Los órganos nacionales militares relacionados con organizaciones internacionales 

o multinacionales.

CAPÍTULO III

El Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa

Artículo 10. El Cuartel General.

1. El Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa está compuesto por el conjunto 
de órganos que encuadran los medios humanos y materiales necesarios para asistir al 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el ejercicio del mando del Estado Mayor de la 
Defensa. Estará constituido por el Estado Mayor Conjunto, los Órganos de Asistencia y 
Asesoramiento, los Órganos de Gestión y Control Económico y Financiero y aquellos otros 
que se determinen.

2. El Estado Mayor Conjunto es el órgano auxiliar de mando del Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa en la definición de la estrategia militar, en el planeamiento militar, en 
el planeamiento y la conducción estratégica de las operaciones, en la realización de las 
acciones necesarias para asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas, en la 
representación militar ante organismos internacionales de seguridad y defensa y en el resto 
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de sus competencias. Actuará como el principal coordinador de las actividades generales 
del Estado Mayor de la Defensa.

3. El Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa contará, dentro de los órganos 
de asistencia y asesoramiento, con una Asesoría Jurídica como órgano consultivo y asesor, 
único en materia jurídica, del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y de aquellos otros 
órganos que este determine. Dependerá orgánicamente del Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa y funcionalmente de la Asesoría Jurídica General de la Defensa.

4. El Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa contará, dentro de los órganos 
de gestión y control económico y financiero, con una Intervención Delegada que ejercerá 
el control interno de la gestión económico-financiera, la Notaría Militar y el asesoramiento 
económico-fiscal. Dependerá orgánica y funcionalmente de la Intervención General de la 
Defensa.

CAPÍTULO IV

Los órganos de la estructura del Estado Mayor de la Defensa

Artículo 11. El Mando de Operaciones.

1. El Mando de Operaciones es el órgano responsable del planeamiento operativo, 
la conducción y el seguimiento de las operaciones militares. Asimismo, asesora al Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa en la conducción estratégica de las operaciones y es 
responsable de realizar el planeamiento y conducción de aquellos ejercicios que se 
determinen. Realiza la supervisión de la preparación y la evaluación de la disponibilidad 
operativa de los mandos y fuerzas asignados a la estructura operativa y elabora directrices 
para el adiestramiento y alistamiento de dichas unidades, contribuyendo a asegurar su 
eficacia operativa.

2. Dependiendo del Mando de Operaciones se constituye permanentemente el Mando 
Conjunto de Operaciones Especiales, que será responsable de realizar el planeamiento, 
conducción y seguimiento de las operaciones especiales que se determinen. 

Artículo 12. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

1. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas es el órgano responsable de 
facilitar a la persona titular del Ministerio de Defensa, a través del Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, y a las autoridades militares, la inteligencia militar precisa para alertar 
sobre situaciones internacionales susceptibles de generar crisis que afecten a la defensa 
nacional, así como de prestar el apoyo necesario, en su ámbito, a las operaciones, sin 
perjuicio de las competencias del Centro Nacional de Inteligencia. Asimismo, asesora al 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa y a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos en 
materia de contrainteligencia militar y seguridad en la estructura orgánica de las Fuerzas 
Armadas. Contribuye al asesoramiento del Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el nivel 
estratégico de las operaciones militares.

2. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas es el único organismo que asesora 
en materia de inteligencia militar en el nivel estratégico y forma parte de la comunidad de 
inteligencia.

3. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas realizará, además, las siguientes 
funciones:

a) Dirigir y coordinar el empleo de los sistemas de inteligencia, vigilancia y 
reconocimiento (ISR) conjuntos, así como coordinar con las autoridades competentes la 
explotación de la información de los sistemas ISR específicos.

b) A través del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, proporcionar a los Jefes de 
Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada la inteligencia necesaria para el desarrollo de 
las actividades de preparación de la Fuerza y atender a las peticiones de información de 
inteligencia de las autoridades del Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus competencias.

c) Planificar, dirigir y, en su caso, ejecutar las actuaciones en materia de información 
geoespacial en el ámbito de la defensa. A estos efectos, los órganos correspondientes 
de los Ejércitos y de la Armada mantienen una dependencia funcional con el Centro de 
Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
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Artículo 13. El Mando Conjunto del Ciberespacio.

1. El Mando Conjunto del Ciberespacio es el órgano responsable de la dirección, la 
coordinación, el control y la ejecución de las acciones conducentes a asegurar la libertad 
de acción de las Fuerzas Armadas en el ámbito ciberespacial.

2. Para ello, el Mando Conjunto del Ciberespacio planea, dirige, coordina, controla 
y ejecuta las operaciones militares en el ciberespacio y, en este ámbito, las acciones 
necesarias para garantizar la supervivencia de los elementos físicos, lógicos y virtuales 
críticos para la Defensa y las Fuerzas Armadas.

Artículo 14. El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

1. El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, como principal centro 
docente militar conjunto, es el órgano al que corresponde impartir cursos de altos estudios 
de la defensa nacional y otros estudios conducentes a la obtención de títulos de posgrado 
en el ámbito conjunto, así como los estudios militares de carácter conjunto que se 
determinen, para lo que establecerá colaboraciones con las universidades, los centros 
universitarios de la defensa y otras corporaciones públicas y privadas mediante los 
convenios pertinentes.

2. Asimismo, desarrolla tareas de investigación sobre temas relacionados con la 
seguridad y defensa, contribuye al fomento y difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa 
y promueve y desarrolla estudios, investigaciones y otras actividades relacionadas con la 
historia militar.

CAPÍTULO V

Órganos nacionales militares relacionados con organizaciones internacionales 
o multinacionales

Artículo 15. Representaciones militares nacionales y otros órganos dependientes del Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa.

1. Las representaciones militares ante las organizaciones internacionales de seguridad 
y defensa dependen del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

2. Asimismo, dependen del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, los elementos 
nacionales, los elementos nacionales de apoyo y los contingentes nacionales integrados 
en organizaciones internacionales y multinacionales en las que España participa.

TÍTULO III

Estructura orgánica de las Fuerzas Armadas

Artículo 16. Concepto de estructura orgánica.

1. La estructura orgánica es la organización encargada de la preparación de la 
fuerza que posibilitará la generación de la estructura operativa, y se establece mediante 
criterios de funcionalidad basados en los medios y formas propias de acción del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire; en una organización homogénea de estos, 
con la flexibilidad suficiente para garantizar la eficacia y economía de medios con arreglo 
al artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre.

2. La transferencia de unidades de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas a 
la estructura operativa no implicará cambio de su dependencia orgánica.

Artículo 17. El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire componen la estructura orgánica 
de las Fuerzas Armadas y aportan las capacidades básicas para su estructura operativa. 
Cada uno de ellos está compuesto por:

a) El Cuartel General.
b) La Fuerza.
c) El Apoyo a la Fuerza.
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Artículo 18. El Cuartel General.

1. El Cuartel General de cada ejército encuadra los medios humanos y materiales 
necesarios para asistir al Jefe de Estado Mayor en el ejercicio del mando sobre su 
respectivo ejército y estará constituido, al menos, por los siguientes órganos:

a) El Estado Mayor.
b) El Gabinete del Jefe de Estado Mayor.
c) Los órganos de asistencia y servicios generales que se determinen.

2. El Estado Mayor, como principal órgano de apoyo del Jefe de Estado Mayor, es 
responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus 
decisiones, traducir estas en órdenes y velar por su cumplimiento. Su jefatura será ejercida 
por el Segundo Jefe del Estado Mayor, que ejercerá la organización, planificación, dirección, 
coordinación y control general de las actividades de su Ejército o de la Armada.

3. El Gabinete del Jefe de Estado Mayor es el órgano de apoyo, asesoramiento y 
asistencia inmediata al Jefe de Estado Mayor en aquellos asuntos que este le encomiende. 

4. Los órganos de asistencia y servicios generales atenderán las necesidades del 
Cuartel General y de los órganos que el Jefe de Estado Mayor determine.

5. La Asesoría Jurídica de cada Ejército y de la Armada estará encuadrada en su 
Cuartel General como órgano consultivo y asesor, único en materia jurídica, del Jefe 
de Estado Mayor de cada Ejército y de la Armada y de aquellos otros órganos que éste 
determine. Dependerá orgánicamente del Jefe de Estado Mayor del respectivo Ejército o 
Armada y funcionalmente de la Asesoría Jurídica General de la Defensa.

6. En cada Cuartel General existirá, bajo la dependencia orgánica y funcional de la 
Intervención General de la Defensa, una Intervención Delegada que ejercerá el control interno 
de la gestión económico-financiera, la Notaría Militar y el asesoramiento económico- fiscal.

Artículo 19. La Fuerza.

1. La Fuerza es el conjunto de medios humanos y materiales que se agrupan y 
organizan con el cometido principal de prepararse para la realización de operaciones 
militares.

2. La Fuerza se organizará por capacidades, con carácter modular y flexibilidad, de 
forma que permita la preparación y la evaluación de sus unidades y facilite su transferencia 
total o parcial a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. Asimismo, posibilitará el 
desarrollo de los niveles de esfuerzo que, en cada caso, señale el Gobierno.

Artículo 20. El Apoyo a la Fuerza.

1. El Apoyo a la Fuerza es el conjunto de órganos responsables de la dirección, gestión, 
administración y control de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados a 
los Ejércitos y a la Armada. En su ámbito, se dirigirá y se controlará el sostenimiento de 
la Fuerza y se llevarán a cabo las actividades del apoyo logístico que posibilitan la vida y 
funcionamiento de las unidades, centros y organismos.

2. El Apoyo a la Fuerza llevará a cabo las actuaciones precisas con el fin de 
proporcionar a los Ejércitos y a la Armada lo necesario para el cumplimiento de sus 
cometidos, subordinadas a las que, en este ámbito del Apoyo a la Fuerza, tengan o puedan 
tener asignados otros órganos de carácter unificado o conjunto.

3. El Apoyo a la Fuerza se estructurará en órganos competentes en los siguientes 
ámbitos:

a) Recursos humanos, cuyos órganos serán responsables principales de la dirección, 
gestión, administración y control en materia de personal, de asistencia al personal, de 
sanidad y de enseñanza.

b) Recursos materiales, cuyos órganos serán responsables principales de la dirección, 
gestión, administración y control de material y del apoyo logístico y atenderán a la 
adquisición, el abastecimiento o aprovisionamiento, el sostenimiento, el transporte, la 
infraestructura, los sistemas de armas y las construcciones, así como el apoyo en bases 
y acuartelamientos, en la medida en que cada ejército tenga competencias específicas 
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en estas actividades. Asimismo, será responsable en aquellos asuntos relacionados con 
los sistemas de información y telecomunicaciones no asignados a otros órganos de los 
Ejércitos y de la Armada.

c) Recursos financieros, cuyos órganos serán responsables principales de la dirección, 
gestión, administración y control de dicho recurso y de la contratación y contabilidad. 
Les corresponderá también la elaboración técnica del anteproyecto de presupuesto y la 
centralización de toda la información tanto sobre la previsión y ejecución de los programas 
como del presupuesto. Asimismo, les corresponderá la administración de los recursos 
financieros no asignados expresamente a ningún otro órgano.

4. En función de la homogeneidad o amplitud de las actividades que se desarrollen, 
los ámbitos citados en el apartado anterior podrán agruparse o desdoblarse, conforme a 
las necesidades derivadas de las formas propias de acción de cada ejército, en Mandos, 
Jefaturas o Direcciones.

5. Los órganos del Apoyo a la Fuerza asesorarán al Jefe de Estado Mayor en 
las materias de su competencia. Les corresponderá la administración de los recursos 
financieros que tengan asignados.

6. Los órganos que se constituyan dependerán funcionalmente de los órganos 
directivos del Ministerio de Defensa con responsabilidad en las materias correspondientes, 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4 y 8 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, 
por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Defensa.

Artículo 21. La Unidad Militar de Emergencias.

1. La Unidad Militar de Emergencias (UME), que depende orgánicamente de la 
persona titular del Ministerio de Defensa, está constituida de forma permanente y tiene 
como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional y en el exterior, para 
contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, 
catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, con arreglo a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de Intervención de la 
Unidad Militar de Emergencias. La persona titular del Departamento dictará las normas que 
regulen la organización y el funcionamiento de esta unidad en el ámbito del Departamento.

2. Sin perjuicio de lo anterior, como parte integrante de las Fuerzas Armadas, el Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa ejercerá sobre la UME las competencias que, con arreglo a lo 
establecido en los artículos 12.3.b) y 15.2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, 
le atribuye en los supuestos de conducción de operaciones militares que contribuyan a la 
seguridad y defensa de España y de sus aliados.

Disposición adicional primera. Del Comandante General de la Infantería de Marina.

El Comandante General de la Infantería de Marina podrá asesorar directamente al Jefe 
de Estado Mayor de la Armada en aquellos asuntos referidos al Cuerpo de Infantería de 
Marina que no se relacionen de forma específica y directa con la preparación de la Fuerza.

Disposición adicional segunda. Dependencia del Centro de Sistemas y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa ejercerá sobre el Centro de Sistemas y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) las competencias que 
le permitan ejercer su autoridad sobre la Infraestructura Integral de Información para la 
Defensa (I3D) en el ámbito operativo y la supervivencia de los servicios críticos para la 
defensa y las Fuerzas Armadas, con arreglo a lo establecido en los artículos 12.3 b) y 
15.2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre. Las citadas competencias sobre los 
servicios críticos para la operatividad de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y 
de la Fuerza Conjunta serán ejercidas por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

Disposición adicional tercera. No incremento del gasto público ni de plantilla.

La aplicación y desarrollo de este real decreto se llevará a cabo sin aumento de coste 
de funcionamiento y no supondrá incremento del gasto público ni de personal.
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Disposición transitoria única. Subsistencia de unidades.

1. Las unidades actualmente existentes no contempladas en este real decreto 
continuarán ejerciendo las competencias que no hayan sido asignadas a otra u otras 
unidades, hasta que entren en vigor las disposiciones que lo desarrollen, se produzcan las 
adaptaciones orgánicas necesarias y se transfieran dichas competencias a otras unidades.

2. El Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima y el Mando de Defensa y Operaciones 
Aéreas regulados en la sección cuarta del capítulo II del Título II del Real Decreto 872/2014, 
de 10 de octubre, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, 
continuarán ejerciendo sus cometidos y funciones hasta que la persona titular del Ministerio 
de Defensa desarrolle las organizaciones operativas permanentes reguladas en el artículo 
7 de este real decreto. En su desarrollo normativo se ampliará al ámbito aeroespacial la 
actuación del Mando de Defensa y Operaciones Aéreas.

3. La persona titular del Ministerio de Defensa establecerá un periodo de transición 
para la adaptación de las unidades del Estado Mayor de la Defensa afectadas por la nueva 
organización y funciones del Mando Conjunto del Ciberespacio.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

1. El Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se 
opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
Defensa y Fuerzas Armadas.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo, ejecución y aplicación.

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Defensa para que adopte las medidas 
necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto y, en particular, para 
establecer las unidades de las Fuerzas Armadas que sean necesarias, de nivel inferior al 
establecido en este real decreto.

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 19 de mayo de 2020.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa, 
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ

(Del BOE número 143, de 21-5-2020.)
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Número 175
Normas.—(Resolución 430/07375/20, de 20 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 22 de 

mayo).—Sobre adopción de medidas en los centros de trabajo dependientes del Ministerio de Defensa 
para personal civil con motivo de la aprobación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

MINISTERIO DE DEFENSA

El 10 de marzo de 2020 se dictó la Resolución del Secretario de Estado de Política 
Territorial y Función Pública de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes 
de la Administración General del Estado con motivo del COVID-19. Dicha Resolución se 
vio complementada por la dictada el 12 de marzo de 2020. 

El 11 de marzo de 2020, se dictó la Resolución 430/04058/20 del Subsecretario 
de Defensa, sobre medidas a adoptar para el personal civil en los centros de trabajo 
dependientes del Ministerio de Defensa con motivo de la COVID-19.

Posteriormente, por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Recientemente el Gobierno ha definido el Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 28 de abril de 2020.

Ante este escenario de transición gradual, el 4 de mayo de 2020 se dictó la Resolución 
del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de Medidas a adoptar en 
los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado con motivo 
de la aprobación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Las altas misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas en el artículo 8 de la 
Constitución, desarrolladas principalmente a través de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional, exigen una disponibilidad para el servicio de todo 
el personal integrado en el ámbito del Ministerio de Defensa que debe ser garantizada, 
sin perjuicio de la salvaguarda de la protección del personal frente a la pandemia que 
azota a nuestra Nación. El personal civil del Ministerio de Defensa está integrado en la 
organización de las Fuerzas Armadas y contribuye decisivamente al cumplimiento de sus 
misiones. Por ello, resulta necesario establecer las condiciones en que dicho personal 
pueda reincorporarse de forma progresiva a sus puestos de trabajo, de manera que se 
garanticen el correcto funcionamiento y la operatividad de las Fuerzas Armadas y la salud 
de las empleadas y empleados públicos.

Las medidas contenidas en la presente Resolución han sido objeto de tratamiento y de 
acuerdo previo en la reunión de  la Mesa Delegada del Ministerio de Defensa, conforme a lo 
establecido en la disposición decimotercera de la Resolución de 4 de mayo del Secretario 
de Estado de Política Territorial y Función Pública.

A la vista de dicha Resolución, con el fin de establecer las medidas organizativas 
necesarias para la progresiva reincorporación del personal civil del Ministerio de Defensa 
a sus centros de trabajo, y de conformidad con el artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto servir de marco general en el Ministerio 
de Defensa para garantizar la homogeneidad en las medidas relacionadas con la 
reincorporación gradual y asimétrica de las empleadas y empleados públicos a los centros 
de trabajo de manera presencial, aplicando las medidas que determinen las autoridades 
sanitarias en los distintos ámbitos geográficos donde este Ministerio desarrolla su actividad. 

 Segundo. Ámbito de aplicación.

1. Las normas contenidas en esta Resolución serán de aplicación al personal civil del 
Ministerio de Defensa.

2. Queda excluido:

a. El personal civil que preste sus servicios en la Red Sanitaria Militar de la Defensa, 
cuyo régimen de jornada y horarios será regulado por el Inspector General de Sanidad de 
la Defensa. 
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b. El personal civil que preste servicios en operaciones derivadas directamente de 
la crisis sanitaria, cuyo régimen de jornada y horario será regulado por el Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa. 

Tercero. No incorporación al trabajo.

No podrán incorporarse al trabajo, en ninguna de las modalidades previstas en esta 
Resolución, las empleadas y empleados públicos que se encuentren en alguna de las 
siguientes circunstancias:

1. Situación de incapacidad temporal por la COVID-19. 
2. Tener o haber tenido sintomatología reciente relacionada con la COVID-19. En este 

caso, deberán contactar con los servicios de atención primaria según se haya establecido 
en los protocolos de las autoridades sanitarias. 

3. Haber estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad. 
Se entiende por contacto estrecho la situación de la empleada o empleado público que 
haya proporcionado cuidados o que haya estado una distancia menor de dos metros 
durante un tiempo de al menos 15 minutos de una persona enferma. En estos casos 
se deberá contactar con los servicios de atención primaria y realizar la correspondiente 
cuarentena domiciliaria durante 14 días. 

4. Las empleadas y empleados públicos pertenecientes a los colectivos definidos en 
cada momento por el Ministerio de Sanidad como grupos vulnerables para la COVID-19 
no se incorporarán en las fases 0 y I. 

Para una incorporación en fases posteriores, será preciso que el servicio de prevención 
de riesgos laborales evalúe la presencia del personal trabajador especialmente sensible en 
relación a la infección de la COVID-19, establezca la naturaleza de especial sensibilidad 
de la persona trabajadora y emita informe sobre las medidas pertinentes de prevención, 
adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas 
condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de 
la salud de dicho personal. 

Igualmente, su incorporación estará supeditada a los criterios que fije el Ministerio de 
Sanidad de acuerdo con la evolución de las fases en cada territorio.

Cuarto. Modalidades de trabajo. 

Para salvaguardar la seguridad y la salud de las empleadas y empleados públicos, 
durante la vigencia de esta Resolución que regula las medidas de carácter organizativo, 
de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad, las modalidades de trabajo serán presenciales y no presenciales, para 
cuya asignación se tendrán en cuenta los siguientes factores:

- La naturaleza de las funciones a desarrollar. 
- La ubicación geográfica en el territorio. 
-  La ubicación en el centro de trabajo, ya sea en despachos individuales, compartidos 

o zonas abiertas, debiendo garantizarse la distancia de 2 metros entre los puestos 
de trabajo ocupados para hacer efectiva la incorporación. 

- El grado de accesibilidad del centro de trabajo para las personas con discapacidad. 
-  La necesidad de uso de aplicaciones informáticas o cualquier otro tipo de 

herramientas no disponibles a distancia. 

Quinto. Priorización del trabajo no presencial. 

1. Se priorizará la modalidad de trabajo no presencial, respetando los principios de 
corresponsabilidad e igualdad de trato, hasta alcanzar la fase de nueva normalidad.

2. Las modalidades de trabajo no presencial podrán, puntual o periódicamente, 
compatibilizarse con las modalidades presenciales para facilitar la incorporación gradual, 
mediante turnos, de los empleados públicos. 

El Jefe de Unidad, Centro u Organismo  (UCO) podrá establecer de forma motivada 
y debidamente justificada e individualizada , en función de las circunstancias de la misma, 
turnos de trabajo presencial, cuando sea estrictamente necesario optando, si fuera posible, 
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por rotaciones semanales con la finalidad de minimizar los riesgos para la salud de los 
empleados y empleadas públicas. 

3. En todo caso, se deberá priorizar la prestación de trabajo en modalidades no 
presenciales para las empleadas y empleados públicos pertenecientes a los colectivos 
definidos en cada momento por el Ministerio de Sanidad como grupos vulnerables respecto 
de la COVID-19.

4. Igualmente, se deberá priorizar la prestación de trabajo en modalidades no 
presencial para las empleadas y empleados públicos que justifiquen al Jefe de UCO que 
tienen a su cargo hijos menores o mayores dependientes afectados  por el cierre de centros 
educativos o de mayores, por el tiempo que las autoridades competentes determinen. 

No obstante, en los casos en que resulte imprescindible y no sea posible el teletrabajo, 
la flexibilidad horaria  o el trabajo a turnos,  se permitirá  la permanencia en su domicilio 
de las empleadas y empleados públicos que justifiquen al Jefe de la UCO que tienen 
a su cargo hijos menores o mayores dependientes que se vean afectados por el cierre 
de centros educativos o de mayores, por el tiempo que las autoridades competentes 
determinen,siempre que se garanticen tanto los servicios imprescindibles del Departamento 
como las actividades consideradas esenciales o críticas en el mismo. 

Dicha permanencia tendrá, exclusivamente a estos efectos, la consideración de deber 
inexcusable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.j del texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En el caso de que ambos progenitores o responsables del mayor dependiente sean 
empleados públicos, no podrán disfrutar de estas medidas simultáneamente.

5. La prestación de los servicios en modalidades no presenciales, o de estas con 
modalidades presenciales, no supondrá menoscabo de la jornada y horario extraordinarios 
de cada empleado y empleada publica establecidos con motivo de la COVID-19 en el 
apartado sexto punto uno, ni de sus retribuciones, debiéndose respetar en todo caso 
el descanso necesario, y las medidas de protección establecidas por las autoridades 
sanitarias.

Sexto. Trabajo presencial y jornada laboral extraordinaria con motivo de la COVID-19. 

1. Se adoptará, con carácter general, una jornada laboral extraordinaria con motivo 
de la COVID-19, a razón de 7 horas continuadas de trabajo, a desarrollar entre las 07:00 
y las 16:00 horas, de lunes a viernes. Este horario se mantendrá hasta la entrada en vigor 
del horario de verano establecido en el siguiente punto.

2. La jornada de verano será de aplicación conforme al apartado 7 de la Resolución 
de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 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, con la salvedad de que se 
desarrollará entre las 07:00 y las 16:00 horas. 

3. La flexibilización de la jornada laboral será aplicación tanto en las horas de entrada 
como en las de salida para evitar aglomeraciones y minimizar el riesgo para la salud. El 
Jefe de UCO autorizará la flexibilidad horaria atendiendo, en la medida de lo posible, a las 
necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y profesional de forma motivada e 
individualizada. En el caso de que varias unidades compartan instalaciones, la competencia 
para determinar los horarios escalonados de entrada y salida será asumida por la máxima 
autoridad con base en dicha instalación. Deberá constar la conformidad de la empleada 
o empleado público en los supuestos de alteración de los tramos de su jornada habitual.

4. En los casos en los que, en la modalidad de trabajo presencial, no resulte posible 
cumplir con las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades 
sanitarias, o con cualesquiera otras medidas de seguridad relativas a la COVID-19 
determinadas por los correspondientes servicios sanitarios y de prevención de riesgos 
laborales, el trabajo en modalidad presencial se realizará por turnos, establecidos por el 
Jefe de UCO en función de las circunstancias de la misma. En esos casos se optará, si 
fuera posible, por rotaciones semanales con el fin de minimizar los riesgos para la salud. 
Deberá constar la conformidad  de la empleada o empleado público en los supuestos de 
alteración de los tramos de su jornada habitual.
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Séptimo. Atención al público. 

En los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y telemática. 
Para el caso de atención presencial será precisa la cita previa y se limitará el aforo.

En atención a la condición de administración sanitaria de ISFAS, sus Delegaciones 
estarán abiertas para la realización presencial de trámites urgentes relacionados con la 
asistencia sanitaria.

Deberán adoptarse las medidas necesarias para minimizar los posibles riesgos para 
la salud, en los términos que determinen las autoridades sanitarias y los contenidos en la 
Instrucción de 22 de abril de 2020 de la Secretaría General de Función Pública.

Octavo. Fases de la transición. 

Las fases de la transición  serán las definidas en el Plan para la transición hacia una 
Nueva Normalidad aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros del 28 abril de 2020, 
y recogidas en la disposición octava de la Resolución de 4 de mayo del Secretario de 
Estado de Política Territorial y Función Pública. 

El establecimiento de estas fases, sus plazos, así como el personal que haya de 
incorporarse en cada una de las mismas estará supeditado a las instrucciones adoptadas 
en cada momento por el Ministerio de Sanidad.

Noveno. Reuniones. 

Con carácter general las reuniones de trabajo se celebrarán mediante audioconferencia 
o videoconferencia evitándose en lo posible las reuniones presenciales o que impliquen 
desplazamientos a otra localidad. 

No se podrá asistir a reuniones que se celebren en unidades territoriales diferentes 
a aquella en la que se encuentre el centro de trabajo, salvo por causas excepcionales y 
justificadas por el Jefe de la UCO, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio 
de Sanidad en función de cada Fase.

Décimo. Viajes. 

Se suspenderán todos aquellos viajes de trabajo que puedan solventarse mediante 
llamada o videoconferencia. 

No se permitirá viajar a unidades territoriales diferentes a aquella en la que se 
encuentre el centro de trabajo, salvo por causas excepcionales y justificadas por el Jefe de 
la UCO, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad en función 
de cada Fase.

Undécimo. Cursos y actividades formativas. 

Las unidades responsables de la organización de cursos y actividades formativas 
desarrollarán, con carácter prioritario, su actividad mediante medios telemáticos, con la 
finalidad de minimizar los posibles riesgos para la salud. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, podrán realizarse los cursos y las 
actividades formativas que sean necesarios para garantizar la operatividad de las Fuerzas 
Armadas, debiendo de respetarse las medidas de protección establecidas por la autoridad 
sanitaria.

Duodécimo. Pruebas selectivas de personal civil. 

Desde el momento que finalice la suspensión de los plazos administrativos declarada 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, las convocatorias de procesos selectivos 
se podrán tramitar con carácter ordinario. 

El órgano convocante de cada proceso selectivo en curso deberá posponer la 
celebración de pruebas selectivas presenciales de concurrencia masiva por el tiempo 
imprescindible, de acuerdo con las recomendaciones establecidas por las autoridades 
sanitarias, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. 

Quedan exceptuados aquellos procesos selectivos relacionados con las medidas 
adoptadas para la contención de la COVID-19, los que puedan celebrarse por medios 
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telemáticos y aquellos que se encuentren en fase de concurso o cuyo sistema selectivo 
sea el concurso.

Igualmente se procurará articular los medios de carácter telemático necesarios para la 
realización de los ejercicios que se encuentren en su fase de lectura presencial de carácter 
individual por parte de la persona candidata.

Decimotercero. Sujeción a las necesidades de servicio. 

Con carácter general las previsiones contempladas en la presente Resolución se 
establecen sin perjuicio de la sujeción de todo el personal a las necesidades del servicio 
debidamente justificadas y de su disposición, cuando se le requiera, para la prestación de 
los cometidos encomendados al Ministerio de Defensa. En este caso deberán garantizarse 
las medidas preventivas necesarias para la protección de la salud de la empleada o 
empleado público de conformidad con lo establecido por las autoridades sanitarias.

Decimocuarto. Efectos.

La presente Resolución deja sin efecto la Resolución 430/04058/20, de 11 de marzo, 
en todo lo que se oponga al contenido de la presente, y producirá efectos desde el día de 
su publicación y hasta que se determine el pase a la fase de nueva normalidad. 

Madrid, 20 de mayo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 176
Normas.—(Resolución 455/07410/20, de 21 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 25 de 

mayo).—Se dictan normas para la incorporación de los alumnos de los últimos cursos de la Enseñanza de 
Formación de la Escala de Oficiales para la integración y/o adscripción al Cuerpo General de la Armada, 
al Cuerpo de Infantería de Marina y al Cuerpo de Intendencia de la Armada para realizar las prácticas de 
Instrucción y Adiestramiento correspondientes a sus planes de estudios para su inmediata incorporación 
a las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Para paliar los efectos de la situación sanitaria derivada de la evolución del COVID-19, 
se dictaron, en el ámbito de la Enseñanza Militar, la Resolución 430/0434/20, de 10 de 
marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se adoptan medidas en los Centros 
Docentes Militares con motivo del COVID-19 que afectan a la Comunidad Autónoma de 
Madrid y la Resolución 430/04270/20, de 13 de marzo, del Subsecretario de Defensa 
que amplió la resolución anterior al resto de Comunidades Autónomas y a las Ciudades 
Autónomas. Posteriormente, estas Resoluciones se han ido prorrogando mediante las 
Resoluciones 430/05015/20, de 24 de marzo, 430/05647/20, de 6 de abril, 430/06192/20, 
de 21 de abril y 430/06770/20, de 6 de mayo, del Subsecretario de Defensa, finalizando la 
última prórroga el próximo día 24 de mayo de 2020.

En las citadas Resoluciones se disponía la suspensión de todas las actividades 
docentes presenciales, reduciendo las mismas a las enseñanzas por medios telemáticos 
que puedan impartirse, entre las que no se encuentran las prácticas de Instrucción y 
Adiestramiento de los alumnos de los últimos cursos de la Enseñanza de Formación de la 
Escala de Oficiales  para la integración y/o adscripción al Cuerpo General de la Armada, 
al Cuerpo de Infantería de Marina y al Cuerpo de Intendencia de la Armada.

 La Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se establece la competencia para 
determinar las asignaturas de los currículos de la enseñanza de Formación susceptibles 
de ser impartidos a distancia, en su artículo 1, habilita al Subsecretario de Defensa y a los 
Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, en el ámbito de sus competencias, 
a establecer, con criterios objetivos, el nivel mínimo a alcanzar en los diversos cursos 
académicos de formación para la verificación de los conocimientos alcanzados por los 
alumnos.

Para garantizar la contribución del personal militar al Sistema Nacional de Salud 
durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, mediante Instrucción 17/2020, 
de 11 de mayo de 2020, de la Ministra de Defensa, se ha autorizado el desplazamiento de 
los alumnos del último curso de la Escuela Militar de Sanidad de la Academia Central de la 
Defensa y de los alumnos que deban realizar las prácticas de vuelo correspondientes a sus 
planes de estudios de Formación, a los Centros Docentes Militares de la localidad donde 
cursan sus estudios para su inmediata incorporación, en su caso, a las Fuerzas Armadas.

El efectivo cumplimiento de las misiones realizadas por el personal de la Armada, 
entre las que se encuentra preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los 
supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas como 
la lucha contra el COVID-19, obliga a disponer de personal especializado de dichos 
Cuerpos para cumplir sus funciones con seguridad. Por todo ello, se hace imprescindible 
la incorporación durante el presente año del personal de la Escala de Oficiales del Cuerpo 
General de la Armada, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de Intendencia 
de la Armada con la capacidad suficiente para realizar dichas misiones. Asimismo de no 
realizarse las prácticas necesarias para ello, no podrán egresar oficiales con la formación 
necesaria, con el detrimento que supondría para la capacidad operativa de sus Unidades.

A tal efecto, procede coordinar la incorporación progresiva de los alumnos a las 
diferentes Unidades de la Armada y la Escuela Naval Militar, en su caso, para impartir, de 
forma presencial, las prácticas de Instrucción y Adiestramiento que permitirán conseguir a 
los alumnos del último curso de los Cuerpos mencionados los niveles mínimos a alcanzar 
definidos por la Resolución 632/06897/20, de 6 de mayo, del Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, en el ámbito de sus competencias y a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la 
Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo.

La vuelta de los alumnos a los Centros Docentes Militares donde realizarán las 
practicas presenciales se realizará teniendo en cuenta, tanto las medidas de carácter 
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general establecidas por la Orden SND 404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia 
epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una 
nueva normalidad, como las específicas elaboradas por la Inspección General de Sanidad 
de la Defensa, de fecha 27 de abril de 2020, de prevención y protección a adoptar en los 
Centros Docentes Militares para la vuelta a la enseñanza presencial.

En su virtud, de conformidad con la disposición Única de la Instrucción 17/2020, de 
11 de mayo, de la Ministra de Defensa, que habilita al Subsecretario de Defensa a dictar 
las disposiciones que se requieran para el desarrollo y ejecución de cuantas medidas sean 
necesarias para el cumplimiento de la misma, como de aquellas que resultan necesarias 
para las ulteriores incorporaciones del resto del alumnado del último curso de los Centros 
Docentes Militares de Formación,

DISPONGO:

1. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto:

Reanudar, a partir del 1 de junio de 2020, las prácticas de Instrucción y Adiestramiento 
presenciales en la Escuela Naval Militar y en las diferentes Unidades de la Armada de los 
alumnos de los últimos cursos de la Enseñanza de Formación de la Escala de Oficiales con 
y sin titulación previa y alumnos de complemento  para la integración y/o adscripción al 
Cuerpo General de la Armada, al Cuerpo de Infantería de Marina y al Cuerpo de Intendencia 
de la Armada para realizar las prácticas de Instrucción y Adiestramiento correspondientes 
a sus planes de estudios para su inmediata incorporación a las Fuerzas Armadas.

Esta incorporación debería permitir alcanzar el nivel mínimo definido por la Resolución 
632/06897/20, de 6 de mayo, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, en el ámbito de sus 
competencias y a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la referida Orden DEF/291/2020, 
de 26 de marzo, debiendo finalizar las mismas antes del 31 de julio del 2020.

2. Incorporación.

La incorporación a la Escuela Naval Militar y Unidades de la Armada se realizará 
conforme a las directrices que el alumnado reciba desde dicho centro y siempre en grupos 
reducidos y con alojamientos individuales. 

Para ello, existirá un responsable de cada grupo que llevará a cabo previamente 
una comunicación telemática con los interesados, de modo que conozcan el horario y las 
diferentes actividades de los días de incorporación.

A los alumnos convocados se les proveerá de un justificante para los movimientos 
que habrán de realizarse con motivo de los desplazamientos a las diferentes Unidades en 
que se desarrollen las prácticas. 

3. Garantía docente. 

Como criterio general se tendrá en cuenta no perjudicar los posibles casos y contactos 
por COVID-19 de los alumnos en su incorporación al centro de enseñanza o durante 
su permanencia, de modo que puedan recibir la enseñanza esencial en fecha en la que 
su estado de salud lo permita. Caso de superar el nivel mínimo exigido se respetará su 
antigüedad de egreso como si se hubiera realizado en las fechas en que la realizaron sus 
compañeros.

En el caso de que el alumno se encuentre en aislamiento y si su estado de salud lo 
permite se garantizará que disponga de los medios telemáticos necesarios para seguir 
cursando las materias que forman parte del currículo impartidas de forma no presencial.

4. Plan específico de medidas higiénicas de prevención y acción tutorial. 

Antes de la incorporación, el Director de la Escuela Naval Militar deberá establecer un 
Plan de Medidas Higiénicas de Prevención, que serán tenidas en cuenta en las Unidades 
donde se realicen las prácticas y seguirán las medidas adoptadas al efecto por el Almirante 
Jefe de la Flota, entre las que se incluirán, entre otras, las siguientes:
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a) Todos los componentes de los Centros Docentes Militares que tengan conocimiento 
de que padecen la enfermedad del COVID-19 deberán comunicarlo inmediatamente al 
ser una enfermedad de declaración obligatoria urgente, de conformidad con el artículo 2 
de la Orden SND 404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de 
la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad.

b) A su incorporación, cuando proceda, se proveerá a todos los componentes del 
centro de mascarillas y guantes.

c) El Servicio Sanitario responsable se encargará de:

- Recoger y hacer seguimiento de la situación de salud de los incorporados.
- Realizar un test rápido serológico para detectar el estado inmunitario frente al virus 

SARS-CoV-2, acompañado de una hoja informativa. 
- La interpretación del resultado del test rápido y actuaciones derivadas, seguirá las 

directrices de la Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de 
la pandemia de COVID-19 del Ministerio de Sanidad.

- Se seguirán las medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-
CoV-2 establecidas por Orden SND 404/2020, de 11 de mayo, de 2020, que resulten de 
aplicación.

d) Se establecerán planes específicos de actuación, debiendo tener los recursos 
necesarios para el aislamiento de los casos y el establecimiento de la correspondiente 
cuarentena para el personal que haya estado en contacto.

e) En la Escuela Naval Militar se reorganizaran los horarios de distribución de las 
diferentes comidas para mantener las medidas de distanciamiento social e higiene en la 
confección y distribución de los alimentos. En las Unidades de la Armada se seguirán las 
medidas establecidas al efecto por el Almirante Jefe de la Flota.

f) Será necesario portar mascarilla quirúrgica de forma obligatoria cuando no pueda 
observarse con las normas de distanciamiento social. Además, se complementará con 
un Plan de Acción Tutorial Específico en el que al menos se incluirán las siguientes 
actuaciones:

- Informar y concienciar sobre la importancia del cumplimiento de las medidas de 
prevención ante el COVID-19 y su responsabilidad individual.

- Recordar diariamente todas las medidas de higiene, en especial el uso de las 
mascarillas y el lavado de manos.

- Informar a las familias en caso de aislamiento por la enfermedad.

5. Medidas organizativas a adoptar en la Escuela Naval Militar.

a) Limitar las actividades de formación de esta fase a las estrictamente necesarias.
b) Organizar grupos para una reincorporación escalonada y de forma asimétrica al 

Centro Docente Militar y a las Unidades de la Armada.
c) Impartir la formación en grupos reducidos.
d) Reorganizar la distribución del mobiliario si es posible, para mantener las normas 

de distanciamiento social (al menos 2 metros entre personas), así como la distribución del 
personal en el aula (en diagonal, diferentes filas, puestos alternos, etc.).

e) Organizar las actividades de formación a impartir exclusivamente por profesorado 
del propio Centro Docente Militar. 

f) Realizar las pruebas en las mismas condiciones higiénico-sanitarias que las 
actividades de formación.

g) Establecer horarios alternos y reducir la duración de las actividades de formación 
(máximo 40 minutos), excepto aquellas actividades derivadas de los prácticas a realizar 
en las Unidades de la Armada.

h) Realizar las prácticas en grupos reducidos, manteniendo la distancia social y las 
recomendaciones sanitarias. En la medida de lo posible, se realizarán al aire libre.

i) Limitar las formaciones de la instrucción militar a las mínimas imprescindibles, que 
se realizarán a ser posible en zonas ventiladas o al aire libre, manteniendo la distancia 
social y siguiendo las recomendaciones sanitarias.

j) Reducir las reuniones a las mínimas imprescindibles, realizarlas en espacios 
ventilados y con límite de asistencia de 10 personas, manteniendo la distancia social.
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k) Evitar los desplazamientos de fin de semana y las visitas externas.
l) Flexibilizar la jornada laboral para evitar aglomeración del personal en las entradas 

y salidas del centro.

6. Medidas de carácter sanitario.

Serán de aplicación las medidas de prevención y protección a adoptar en los Centros 
Docentes Militares para la vuelta a la enseñanza presencial, elaboradas por la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa, de fecha 27 de abril de 2020, en todo aquello que 
no se oponga a la presente resolución, y teniendo siempre en cuenta las instrucciones y 
protocolos de las autoridades sanitarias y sus actualizaciones.

7. Facultades de desarrollo. 

Se habilita a la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar a dictar las 
disposiciones que se requieran para la ejecución y desarrollo de la presente resolución.

Madrid, 21 de mayo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 177
Normas.—(Resolución 430/07411/20, de 21 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 25 de 

mayo).—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en los Centros Docentes Militares conmotivo 
del COVID-19, por Resoluciones 430/04043/20, de 10 de marzo y 430/04270/20, de 13 de marzo.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución, 430/04043/20, de 10 de marzo, del Subsecretario de Defensa,   adopta 
medidas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19 que afectan a la 
Comunidad de Madrid, por un periodo de 15 días naturales.

Posteriormente, por Resolución 430/04270/20, de 13 de marzo, del Subsecretario 
de Defensa, se extiende lo dispuesto en dicha Resolución a las demás Comunidades 
Autónomas y a las Ciudades Autónomas, también por un periodo de 15 días naturales.

Las medidas adoptadas en las citadas resoluciones se prorrogaron mediante 
Resoluciones 430/05015/20, de 24 de marzo, 430/05647/20, de 6 de abril, 430/06192/20, 
de 21 de abril y 430/06770/20, de 6 de mayo, del Subsecretario de Defensa, finalizando la 
última prórroga el 24 de mayo de 2020. 

Debido a la actual situación sanitaria relacionada con la evolución del COVID-19, se 
considera conveniente prorrogar la aplicación de las medidas adoptadas en las citadas 
resoluciones, con excepción de las disposiciones dictadas por la Resolución 450/07083/20, de 
13 de mayo, del Subsecretario de Defensa por la que se dictan normas para la incorporación 
de los alumnos del último curso de la Escuela Militar de sanidad de la Academia Central de la 
Defensa y de los alumnos que deben realizar las prácticas de vuelo correspondientes a sus 
planes de estudios de formación para su inmediata incorporación a las Fuerzas  Armadas  y 
Resolución 455/07410/20, de 21 mayo, del Subsecretario de Defensa, por la que se dictan 
normas para la incorporación de los alumnos de los últimos cursos de la Enseñanza de 
Formación de la Escala de Oficiales para la integración y/o adscripción al Cuerpo General 
de la Armada, al Cuerpo de Infantería de Marina y al Cuerpo de Intendencia de la Armada 
para realizar las prácticas de Instrucción y Adiestramiento correspondientes a sus planes de 
estudios para su inmediata incorporación a las Fuerzas Armadas.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en materia de personal, 
enseñanza y sanitaria, el artículo 8 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 

DISPONGO:

Única. Se prorroga por un periodo de 15 días naturales, a partir del 25 de mayo de 2020, 
la aplicación de las medidas adoptadas con motivo del COVID-19 relativas a los Centros 
Docentes Militares de la Comunidad de Madrid, en virtud de Resolución 430/04043/20, de 
10 de marzo, del Subsecretario de Defensa, ampliada por Resolución 430/04270/20, de 13 
de marzo, a las demás Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas, excepto 
para los alumnos contemplados en las Resoluciones 450/07083/20, de 13 de mayo, del 
Subsecretario de Defensa por la que se dictan normas para la incorporación de los alumnos 
del último curso de la Escuela Militar de sanidad de la Academia Central de la Defensa y 
de los alumnos que deben realizar las prácticas de vuelo correspondientes a sus planes de 
estudios de Formación para su inmediata incorporación a las Fuerzas  Armadas,  y Resolución 
455/07410/20, de 21 mayo, del Subsecretario de Defensa, por la que se dictan normas para 
la incorporación de los alumnos de los últimos cursos de la Enseñanza de Formación de la 
Escala de Oficiales  para la integración y/o adscripción al Cuerpo General de la Armada, al 
Cuerpo de Infantería de Marina y al Cuerpo de Intendencia de la Armada para realizar las 
prácticas de Instrucción y Adiestramiento correspondientes a sus planes de estudios para 
su inmediata incorporación a las Fuerzas Armadas.

Madrid, 21 de mayo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la Calle.
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Número 178
Normalización.—(Resolución 200/07413/20, de 13 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 25 de 

mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6526EDSTD (Edición 1) «Acreditación 
para los profesionales de atención a la salud asignados a un ROLE 2/3ultinacional - AMedP-9.3, Edición A»

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 6526 MEDSTD 
(Edición 1) «Acreditación para los profesionales de atención a la salud asignados a un 
ROLE 2/3 multinacional – AMedP-9.3, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 6526 
MEDSTD (Edición 1) – AMedP-9.3, Edición A.

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

Madrid, 13 de mayo de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 179
Normalización.—(Resolución 200/07414/20, de 13 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 25 de 

mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2249EDSTD (Edición 3) «Requisitos de 
entrenamiento para personal sanitario en misiones internacionales -AMedP-8.3, Edición B».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG. 2249 
MEDSTD (Edición 3) «Requisitos de entrenamiento para personal sanitario en misiones 
internacionales – AMedP-8.3, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2249 
MEDSTD (Edición 3) – AMedP-8.3, Edición B.

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

Madrid, 13 de mayo de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 180
Organización.—(Resolución 420/38123/2020, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 25 

de mayo).—Se modifica el anexo de la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se desarrolla la 
organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, dispuso la organización y funcionamiento de 
las Delegaciones de Defensa, desarrollado por la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, con 
la finalidad de permitir a la Administración Militar ejercer su actividad en todo el territorio 
nacional.

Para ello, en el anexo de la citada orden se concretó la implantación territorial y 
estructura, siendo modificado posteriormente mediante la Resolución 420/38168/2013, 
de 10 de diciembre.

El aumento en el número de aspirantes a Militares Profesionales de Tropa y Marinería y 
a Reservistas Voluntarios en el ámbito territorial de la Subdelegación de Defensa en Toledo 
obliga a crear un Centro de Selección en la misma, a propuesta de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del apartado Quinto 
de la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se desarrolla la organización y 
funcionamiento de las Delegaciones de Defensa, a propuesta del Secretario General 
Técnico y una vez oídos los órganos superiores y directivos del Departamento y los 
organismos públicos adscritos al mismo con relaciones orgánicas o funcionales de los que 
pueda depender funcionalmente el área y Asesorías Jurídicas, resuelvo:

Modificar el apéndice 11 del anexo de la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la 
que se desarrolla la organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa, con 
arreglo al cuadro que figura a continuación de la presente resolución.

Madrid, 19 de mayo de 2020.–El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.

APÉNDICE 11

Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha

Sede: Toledo

Estructura de la DD Organización de la SDD. Ámbito Territorial Observaciones
Secretaría General
ASEJU
SDD en Toledo. Área de Personal y apoyo social. Provincia de Toledo.

Área de Reclutamiento. Provincia de Toledo. Con CSEL

Área de Patrimonio.
Provincias de Toledo, Ciudad 
Real y Guadalajara.

PA, PD y V

SDD en Albacete. Órgano de Apoyo.
Área de Personal y apoyo social. Provincia de Albacete.
Área de Patrimonio. Provincias de Albacete y Cuenca. PA, PD y V

Área de Inspección Industrial.
Provincias de Albacete, Ciudad 
Real, Valencia y Castellón.

SDD en Ciudad Real. Órgano de Apoyo.
SDD en Cuenca. Órgano de Apoyo.
SDD en Guadalajara. Órgano de Apoyo

(Del BOE número 143, de 21-5-2020.)
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Número 181
Normas.—(Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 105, de 26 de mayo).—

Se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 145, de 23 de mayo de 2020.
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Número 182
Presupuestos.—(Resolución de 20 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 105, de 26 de mayo).—

Se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

CORTES GENERALES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 145, de 23 de mayo de 2020.



183
491

Número 183
Normas.—(Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 27 de mayo).—Se 

prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 146, de 23 de mayo de 2020.
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Número 184
Normas.—(Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 27 de mayo).—

Se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19n 
aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 146, de 23 de mayo de 2020.
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Número 185
Normas.—(Orden SND/441/2020, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 27 de mayo).—

Se prorroga la Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las 
aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención 
a emergencias de salud pública de importancia internacional.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 146, de 23 de mayo de 2020.
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Número 186
Normas.—(Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 27 de mayo).—Se 

modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1el Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización 
de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma 
en aplicación de la fase 2el Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 147, de 24 de mayo de 2020.
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Número 187
Idiomas.—(Resolución 455/07517/20, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 27 de mayo).—Se modifica 

el anexo I de la Instrucción 27/2019, de 12 de junio, por la que se aprueban las normas de desarrollo y 
ejecución para la determinación de la competencia ling¸ística en los idiomas extranjeros considerados de 
interés para las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

En virtud de la disposición adicional única «Convalidación y equivalencias» de la 
Instrucción 27/2019, de 12 de junio, del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban 
las normas de desarrollo y ejecución para la determinación de la competencia lingüística 
en los idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, se modifica 
el anexo I de la citada Instrucción quedando como sigue a continuación:

ANEXO I

CONVALIDACIONES

1. Las condiciones y requisitos para la concesión de la convalidación de las titulaciones 
y certificaciones civiles son las siguientes:

a) Solamente se podrá solicitar una sola vez por nivel e idioma.
b) Únicamente será a efectos de «acreditación».
c) Que no hayan transcurrido tres años desde la fecha de realización del examen que 

da derecho a la obtención de la titulación a convalidar.
d) Que no haya realizado una prueba SLP en el idioma en cuestión con posterioridad 

a la fecha de realización del examen a convalidar.
e) Que la fotocopia del título a convalidar esté compulsada.
f) Que la documentación vaya anexada digitalmente al escrito SIMENDEF. 
g) Que todas las pruebas sean 100 por 100 presenciales.

2. El inicio del plazo de validez del nivel convalidado será la fecha en la que se realizó 
el primer examen que da derecho a la convalidación.

3. Las titulaciones y certificaciones que se pueden convalidar son las siguientes:

a) El certificado de Nivel Intermedio B1 al que hace referencia el Real Decreto 1041/2017, 
de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del Nivel Básico a efectos de 
certificación, se establece el currículo básico de los Niveles Intermedio B1, Intermedio B2, 
Avanzado C1 y Avanzado C2, de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las 
equivalencias entre las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial reguladas en diversos 
planes de estudios y las de este Real Decreto, obtenido en una Escuela Oficial de Idiomas, 
acreditará un SLP 1111.

b) El certificado de Nivel Intermedio B2 al que hace referencia el Real Decreto 1041/2017, 
de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del Nivel Básico a efectos de 
certificación, se establece el currículo básico de los Niveles Intermedio B1, Intermedio B2, 
Avanzado C1 y Avanzado C2, de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las 
equivalencias entre las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial reguladas en diversos 
planes de estudios y las de este Real Decreto, obtenido en una Escuela Oficial de Idiomas, 
acreditará un SLP 2222.

c) El certificado de Nivel Avanzado C1 al que hace referencia el Real Decreto 1041/2017, 
de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de 
certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, 
Avanzado C1 y Avanzado C2, de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las 
equivalencias entre las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial reguladas en diversos 
planes de estudios y las de este Real Decreto, obtenido en una Escuela Oficial de Idiomas, 
acreditará un SLP 3333.

d) El certificado de Nivel Avanzado C2 al que hace referencia el Real Decreto 1041/2017, 
de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del Nivel básico a efectos de 
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certificación, se establece el currículo básico de los Niveles Intermedio B1, Intermedio B2, 
Avanzado C1 y Avanzado C2, de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial reguladas 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias 
entre las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial reguladas en diversos planes de estudios 
y las de este Real Decreto, obtenido en una Escuela Oficial de Idiomas, acreditará un SLP 3333.

e) Una titulación universitaria de Licenciatura o Grado en Filología o equivalente, 
obtendrá un SLP 3333 en el idioma correspondiente.

f) Una Licenciatura o Grado en Traducción e Interpretación o equivalente, acreditará 
un SLP 3333, en el idioma B (primera lengua extranjera).

g) Los certificados correspondientes al Nivel Avanzado C2 del Marco Común Europeo 
de Referencia de las Lenguas MCERL que emitan los organismos e instituciones que a 
continuación se relacionan y que no estén especificados en el presente anexo, acreditarán 
un SLP 3333.

h) Los siguientes certificados no nacionales en el idioma inglés:

1.º Trinity College London: Integrated Skills in English (ISE):

a. ISE I «pass», «pass with merit» o «pass with distinction», acreditará un SLP 1111.
b. ISE II «pass», «pass with merit» o «pass with distinction», acreditará un SLP 2222.
c. ISE III «pass», «pass with merit» o «pass with distinction», acreditará un SLP 3333.

2.º International English Language Testing System (IELTS), en sus dos modalidades 
de «Academic» o «General Training»:

a. La obtención de una puntuación igual o superior a 4 puntos e inferior a 5,5 puntos 
en cada uno de los rasgos de la nota final, acreditará un SLP 1111.

b. La obtención de una puntuación igual o superior a 5,5 puntos e inferior a 7 puntos 
en cada uno de los rasgos de la nota final, acreditará un SLP 2222.

c. La obtención de una puntuación igual o superior a 7 puntos en cada uno de los 
rasgos de la nota final, acreditará un SLP 3333.

3.º Test of English as a Foreign Language (TOEFL), examen TOEFL-iBT

Test:

a. Puntuación de 42 a 71 acreditará un SLP 1111.
b. Puntuación de 72 a 94 acreditará un SLP 2222.
c. Puntuación de 95 a 120 acreditará un SLP 3333.

4.º Test of English for International Communication (TOEIC): Se deberán realizar 
obligatoriamente las pruebas TOEIC Listening and Reading Test y TOEIC Speaking and 
Writing Test:

a. La obtención de las siguientes puntuaciones acreditarán el SLP 1111:

i. TOEIC Listening: igual o superior a 275.
ii. TOEIC Reading: igual o superior a 275.
iii. TOEIC Speaking: igual o superior a 120.
iv. TOEIC Writing: igual o superior a 120.

b. La obtención de las siguientes puntuaciones acreditarán el SLP 2222:

i. TOEIC Listening: igual o superior a 400.
ii. TOEIC Reading: igual o superior a 385.
iii. TOEIC Speaking: igual o superior a 160.
iv. TOEIC Writing: igual o superior a 150.

c. La obtención de las siguientes puntuaciones acreditarán el SLP 3333:

i. TOEIC Listening: igual o superior a 490.
ii. TOEIC Reading: igual o superior a 455.
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iii. TOEIC Speaking: igual o superior a 180.
iv. TOEIC Writing: igual o superior a 180.

5.º Cambridge General English Exams:

a. B1 Preliminary (PET) «Pass», «Merit» o «Distinction», acreditará un SLP 1111.
b. B2 First (FCE) grado A, B o C, acreditará un SLP 2222.
c. Tanto el certificado de C1 Advanced (CAE) grado A, B o C como el certificado de 

C2 Proficiency (CPE) grado A, B o C, acreditarán un SLP 3333.

i) Los siguientes certificados no nacionales en el idioma alemán:

1.º Certificados Goethe-Institut:

a. Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD), acreditará un SLP 1111.
b. Goethe-Zertifikat B2, acreditará un SLP 2222.
c. Goethe-Zertifikat C1 o Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom 

(GDS), acreditarán un SLP 3333.

2.º Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD):

a. ÖSD B1 Zertifikat Deutsch (ZD), acreditará un SLP 1111.
b. ÖSD B2 Mittelstufe Deutsch (MD), acreditará un SLP 2222.
c. ÖSD C1 Oberstufe Deutsch (OD), acreditará un SLP 3333.

j) Los siguientes certificados no nacionales en el idioma francés:

1.º Diplomas DELF (Diplôme d´Etudes en Langue Française) y DALF (Diplôme 
Approfondi de Langue Française):

a. Diploma DELF B1, acreditará un SLP 1111.
b. Diploma DELF B2, acreditará un SLP 2222.
c. Diploma DALF C1 o C2, acreditarán un SLP 3333.

k) Los siguientes certificados no nacionales en el idioma italiano:

1.º Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, CELI (Università per Stranieri di Perugia):

a. Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 2 (CELI 2), acreditará un 
SLP 1111.

b. Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3), acreditará un 
SLP 2222.

c. Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 4 y Livello 5 (CELI 4 y 5), 
acreditarán un SLP 3333.

2.º Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, CILS (Università per Stranieri di Siena):

a. CILS Uno B1, acreditará un SLP 1111.
b. CILS Due B2, acreditará un SLP 2222.
c. CILS Tre C1 y CILS Quattro C2, acreditarán un SLP 3333.

3.º Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, PLIDA (Società Dante Alighieri):

a. PLIDA B1, acreditará un SLP 1111.
b. PLIDA B2, acreditará un SLP 2222.
c. PLIDA C1 y PLIDA C2, acreditarán un SLP 3333.

4.º Certificazione dell´italiano come Lingua Straniera L2 (Università degli Studi di Roma Tre):

a. Ele. IT, Certificato di Competenza Elementare in Italiano come Lingua Straniera, 
acreditará un SLP 1111.

b. Int. IT, Certificato di Competenza Intermedia in Italiano come Lingua Straniera, 
acreditará un SLP 2222.

c. IT, Certificato di Italiano come Lingua Straniera, acreditará un SLP 3333.
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l) Los siguientes certificados no nacionales en el idioma portugués:

1.º Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira (DEPLE), acreditará un SLP 1111.
2.º Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE), acreditará un SLP 2222.
3.º Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (DAPLE) y Diploma 

Universitário de Português Língua Estrangeira (DUPLE), acreditarán un SLP 3333.

m) Los siguientes certificados no nacionales en el idioma ruso:

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

a. TRKI 1, acreditará un SLP 1111.
b. TRKI 2, acreditará un SLP 2222.
c. TRKI 3 y 4, acreditarán un SLP 3333.

n) Certificaciones CertAcles de la Asociación de Centros de Lenguas de Enseñanza 
Superior (ACLES) en los idiomas de interés para las FAS.

Obligatoriamente las pruebas deben ser presenciales.

1.º CertAcles B1, acreditará un SLP 1111.
2.º CertAcles B2, acreditará un SLP 2222.
3.º CertAcles C1, acreditará un SLP 3333.
4.º CertAcles C2, acreditará un SLP 3333.

Madrid, 18 de mayo de 2020.—La Directora General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, María Amparo Valcarce García.
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Número 188
Normas.—(Resolución 455/07650/20, de 27 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 107, de 28 de 

mayo).—Se dictan normas para la incorporación de los Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especia-
lidad fundamental Medicina para el desarrollo y la obtención de las Especialidades Complementarias de 
dicho Cuerpo en el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

MINISTERIO DE DEFENSA

Para paliar los efectos de la situación sanitaria derivada de la evolución del COVID-19, 
se dictaron, en el ámbito de la Enseñanza Militar, la Resolución 430/0434/20, de 10 de 
marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se adoptan medidas en los Centros 
Docentes Militares con motivo del COVID-19 que afectan a la Comunidad Autónoma de 
Madrid y la Resolución 430/04270/20, de 13 de marzo, del Subsecretario de Defensa 
que amplió la resolución anterior al resto de Comunidades Autónomas y a las Ciudades 
Autónomas. Posteriormente, estas Resoluciones se han ido prorrogando mediante las 
Resoluciones 430/05015/20, de 24 de marzo, 430/05647/20, de 6 de abril, 430/06192/20, de 
21 de abril, 430/06770/20, de 6 de mayo y 430/07411/20, de 21 de mayo, del Subsecretario 
de Defensa, finalizando la última prórroga el próximo día 8 de junio de 2020.

En las citadas Resoluciones se disponía la suspensión de todas las actividades 
docentes presenciales, incluidas las de Perfeccionamiento, reduciendo las mismas a las 
enseñanzas por medios telemáticos que puedan impartirse, entre las que no se encuentra 
la formación práctica y asistencial que se imparte a los Oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad que deben obtener las Especialidades Complementarias en Medicina.

Estas especialidades tienen una especial importancia para las Fuerzas Armadas dado 
que permiten poner a disposición de las autoridades competentes, un número suficiente 
de especialistas con la pericia profesional adecuada para hacer frente a las misiones 
ordinarias o extraordinarias que les sean encomendadas, como la reciente contribución 
del personal especializado del Cuerpo Militar de Sanidad al Sistema Nacional de Salud 
durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Esta contribución ha puesto de manifiesto la importancia de dotar a la Red Hospitalaria 
Militar de una cobertura de personal con la capacidad para realizar las funciones 
encomendadas al Cuerpo Militar de Sanidad tal y como marca la Orden DEF 2892/2015 
de 17 de diciembre, por la que se establecen las Especialidades Complementarias del 
Cuerpo Militar de Sanidad.

Por Resolución 455/07649/20, de 27 de mayo, del Subsecretario de Defensa, se 
nombran los oficiales alumnos para la realización del curso para la obtención de las 
especialidades complementarias de Medicina.

En su virtud, de conformidad con el artículo undécimo de la Resolución 430/07164/20 
de 17 de mayo de 2020 del Subsecretario de Defensa, sobre la adopción de medidas 
relativas al personal militar en las Unidades, Centros y Organismos dependientes del 
Órgano Central y Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa, con motivo de la 
aprobación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad,

DISPONGO:

1. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto regular la incorporación de los oficiales 
alumnos del Cuerpo Militar de Sanidad nombrados por Resolución 455/07649/20, de 27 
de mayo, del Subsecretario de Defensa, para la realización del curso para la obtención de 
las especialidades complementarias de Medicina.

2. Incorporación.

La incorporación de los alumnos a la Academia Central de la Defensa/Escuela Militar 
de Sanidad se efectuará a las 09.00 h. del día 1 de junio de 2020 y al Hospital Central de 
la Defensa «Gómez Ulla» conforme a las directrices que reciban del Director de la Escuela 
Militar de Sanidad. 
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Existirá un responsable de los alumnos que llevará a cabo, previamente a la 
incorporación, una comunicación telemática con los interesados, de modo que conozcan 
el horario y las diferentes actividades de los días de incorporación.

A los alumnos se les proveerá de un justificante para el desplazamiento al citado 
Hospital. 

3. Plan específico de medidas higiénicas de prevención y acción tutorial. 

Antes de la incorporación, el Director de la Academia Central de la Defensa deberá 
establecer un Plan de Medidas Higiénicas de Prevención, que serán tenidas en cuenta en 
el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», entre las que se incluirán, entre otras, las 
siguientes:

a) Se realizará un test de PCR a los alumnos, cuando se incorporen al Hospital 
Central de la Defensa, tal y como establece la Instrucción 12/2020, del Subsecretario de 
Defensa, por la que se acuerda la realización al personal que presta servicios en el ámbito 
de la Red Hospitalaria de la Defensa del test PCR para la determinación de la presencia 
del SARS-CoV-2. 

b) Los alumnos seguirán las pautas de comportamiento y actuación marcadas por la 
Dirección del Hospital, en lo relativo a la docencia asistencial y los protocolos sanitarios, 
así como las medidas organizativas establecidas al efecto.

4. Medidas de carácter sanitario.

Serán de aplicación las medidas de prevención y protección a adoptar en los 
Centros Docentes Militares para la vuelta a la enseñanza presencial, elaboradas por la 
Inspección General de Sanidad de la Defensa, de fecha 27 de abril de 2020, teniendo 
siempre en cuenta, además, las instrucciones y protocolos de las autoridades sanitarias 
correspondientes y sus actualizaciones.

5. Facultades de desarrollo. 

Se habilita a la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar a dictar las 
disposiciones que se requieran para la ejecución y desarrollo de la presente resolución.

Madrid, 27 de mayo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 189
Laboratorios.—(Resolución A0/38122/2020, de 13 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 107, de 28 de 

mayo).—Se acredita al laboratorio Layakk Seguridad Informatica, SL, como laboratorio de evaluación de 
la seguridad de las tecnologías de la información.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por «Layakk 
Seguridad Informatica S.L.», con domicilio social en C/ Sierra de Urbión, 10, 46185 La 
Pobla de Vallbona, Valencia (Spain), para la acreditación del laboratorio «Layakk Seguridad 
Informatica S.L.» como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información, conforme a las normas «Common Methodology for Information Technology 
Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 
version 3.1 release 5» hasta el nivel EAL2;

Visto el correspondiente certificado de acreditación de la competencia técnica emitido 
por la Entidad Nacional de Acreditación, para la realización de ensayos de «Evaluación de 
la Seguridad de las Tecnologías de la Información» con alcance suficiente para los niveles 
solicitados;

Visto los correspondientes informe de auditoría del Centro Criptológico Nacional e 
informe de análisis de acciones correctivas, de códigos respectivos INF-3098 e INF-3119 que 
determina el cumplimiento por parte de «Layakk Seguridad Informatica S.L.» de los requisitos 
para la acreditación como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de 
la información exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de 
las Tecnologías de la Información establecido por dicho Centro Criptológico Nacional;

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

Primero.

Acreditar como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información a «Layakk Seguridad Informatica S.L.», conforme a las normas «Common 
Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for 
Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5» hasta el nivel EAL2.

Segundo.

Que adicionalmente, el laboratorio tras las acreditaciones previas y ampliaciones de 
alcance sucesivas efectuadas cuenta ya con capacidad para evaluar productos bajo la 
norma «LINCE».

Tercero.

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

Cuarto.

Que la instalación acreditada es la que se encuentra en la siguiente dirección:

– Edificio ABM-II, Ronda de la Química 26-28, piso 6 1-A, 46980, Paterna (Valencia). 
Y más en concreto, las zonas indicadas en su correspondiente plan de protección.

Quinto.

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

Madrid, 13 de abril de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro Criptológico 
Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 149, de 26-5-2020.)
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Número 190
Normas.—(Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 108, de 29 de mayo).—Se 

modifica la Orden SND /271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de 
residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 la Orden SND/414/2020, de 16 de 
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declara-
ción del estado de alarma en aplicación de la fase 2el Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 150, de 27 de mayo de 2020.
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Número 191
Publicaciones.—(Resolución 513/07716/20, de 22 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 108, de 29 

de mayo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Orientaciones. Batallón de Pontoneros.
(OR4-404).

EJÉRCITO DE TIERRA

Granada, 22 de mayo de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 192
Cursos.—(Resolución 320/07717/20, de 21 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 108, de 29 de 

mayo).—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 
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.

Dicha consideración requerirá Resolución  específica del Director General de 
Armamento y Material.

La conveniencia de determinar la equivalencia del Curso de Gestión de Programas, 
se fundamenta en facilitar las vías para adquirirla 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 
delpersonal 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 equivalente al 
mismo.

El Director General de Armamento y Material, por Resolución 320/13278/15, de 25 
de septiembre de 2015, estableció que el «Curso de Alta Gestión Logística» impartido 
por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) y 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, tuviesen la 
consideración de equivalentes al Curso de Gestión de Programas a los meros efectos 
previsto en la Instrucción 72/2012, de 2 de octubre, del Secretario de Estado de Defensa.

Asimismo, en la Resolución 320/13278/15, de 25 de septiembre de 2015, se determinó 
que 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 y que dicha 
consideración requerirá Resolución  específica del Director General de Armamento y 
Material.

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, de 2 de octubre, del Secretario de Estado de Defensa.

Segundo. Tendrá, a los meros efectos de la Instrucción 72/2012, de 2 de octubre, del 
Secretario de Estado de Defensa anteriormente citada, la consideración de equivalentes al 
Curso de Gestión de Programas, el Curso de Especialidad de Segundo Tramo en Logística, 
impartido por el Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la Armada; el «Curso 
Superior de Gestión de Programas», convocado por la Dirección General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar; el «Curso de Alta Gestión Logística» impartido por el Centro Superior 
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de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN); 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, y los estudios de posgrado que en su día 
se desarrollen centrados en la gestión y dirección de recursos de armamento y material.

Tercero. Queda derogada la Resolución 320/13278/15, de 25 de septiembre de 2015, 
del Director General de Armamento y Material, por la que determina la equivalencia del 
Curso de Gestión de Programas.

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

Madrid, 21 de mayo de 2020.—El Director General de Armamento y Material, Santiago 
Ramón González Gómez.
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Número 193
Normas.—(Resolución 430/07794/20, de 28 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 1 de junio).—

Se dictan normas para la incorporación de alumnos a distintos Centros Docentes Militares del Ejército de 
Tierra para el desarrollo y la obtención de determinadas titulaciones de la Enseñanza de Perfeccionamiento.

MINISTERIO DE DEFENSA

A efectos de paliar los efectos de la situación sanitaria derivada de la evolución del 
COVID-19, se dictaron, en el ámbito de la Enseñanza Militar, la Resolución 430/04043/20, 
de 10 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se adoptan medidas en 
los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19 que afectan a la Comunidad 
Autónoma de Madrid y la Resolución 430/04270/20, de 13 de marzo, del Subsecretario 
de Defensa que amplió la resolución anterior al resto de Comunidades Autónomas y a 
las Ciudades Autónomas. Posteriormente, estas Resoluciones se han ido prorrogando 
mediante las Resoluciones 430/05015/20, de 24 de marzo, 430/05647/20, de 6 de abril, 
430/06192/20, de 21 de abril, 430/06770/20, de 6 de mayo y 430/07411/20, de 21 de 
mayo, del Subsecretario de Defensa, finalizando la última prórroga el próximo día 8 de 
junio de 2020. 

En todas estas Resoluciones se disponía la suspensión de todas las actividades 
docentes presenciales, incluidas las Enseñanzas de Perfeccionamiento, reduciendo las 
mismas a las enseñanzas por medios telemáticos que puedan impartirse, entre las que no 
se encuentra la formación práctica de determinados cursos de la Academia de Aviación 
del Ejército de Tierra, de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales y de la 
Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra.  

En el ámbito del Ejército de Tierra, existen determinados cursos de perfeccionamiento 
a través de los cuales se adquieren determinadas aptitudes que son básicas para mantener 
las capacidades desplegadas en las distintas Zonas de Operaciones. Entre ellos, los 
cursos de helicópteros y de vehículos aéreos controlados a distancia (RPAS), el curso de 
operaciones especiales, el curso de montaña y el curso de desactivador de explosivos, 
los cuales, tienen una especial importancia para las Fuerzas Armadas, dado que permiten 
poner a disposición de las mismas, un número suficiente de militares que posibilitan 
mantener las capacidades desplegadas en las distintas Zonas de Operaciones con 
personal dotado de las aptitudes requeridas y son esenciales para el cumplimiento de los 
compromisos contraídos con nuestros aliados y organizaciones internacionales.

En su virtud, de conformidad con el artículo undécimo de la Resolución 430/07164/20 
de 17 de mayo de 2020 del Subsecretario de Defensa, sobre la adopción de medidas 
relativas al personal militar en las Unidades, Centros y Organismos dependientes del 
Órgano Central y Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa, con motivo de la 
aprobación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad,

DISPONGO:

1. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto reanudar, a partir del 15 de junio de 2020, la 

docencia en modalidad presencial, en el ámbito de la Enseñanza de Perfeccionamiento, 
para los alumnos de los siguientes cursos nombrados por las correspondientes resoluciones 
del Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación:  

a) CXXIV Curso de Piloto de helicópteros para Oficiales del Ejército de Tierra 
nombrados por Resolución 551/05116/19, de 3 de abril de 2019, que se desarrolla en 
Academia de Aviación del Ejército de Tierra.

b) LXIV Curso de operaciones especiales nombrados por Resolución 551/15253/19, de 
30 de septiembre de 2019, que desarrolla en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales.

c) LXXV Curso de montaña nombrados por Resolución 551/15252/19, de 30 de 
septiembre de 2019, que desarrolla en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales.

d) XVII Curso de operador EOD para Suboficiales de varios ejércitos nombrados por 
Resolución 551/12767/19, de 6 de agosto de 2019, que se desarrolla en la Academia de 
Ingenieros del Ejército de Tierra.
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2. Incorporación.

La incorporación a los distintos centros docentes militares se realizará conforme a las 
directrices que el alumnado nombrado reciba desde la dirección de los mismos. 

Para ello, en cada Centro existirá un responsable de los alumnos que se reincorporen, 
que llevará a cabo previamente una comunicación telemática con los interesados, de modo 
que conozcan el horario y las diferentes actividades de los días de incorporación.

A los alumnos se les proveerá de un justificante para los movimientos que habrán de 
realizarse con motivo del desplazamiento a su centro correspondiente. 

3. Garantía docente. 

Como criterio general se tendrá en cuenta no perjudicar los posibles casos y contactos 
por COVID-19 de los alumnos en su incorporación a los Centros Docentes Militares citados 
o durante su permanencia, de modo que puedan recibir la enseñanza presencial en la fecha 
en la que su estado de salud lo permita. 

4. Plan específico de medidas higiénicas de prevención y acción tutorial. 

Antes de la incorporación, los Directores de los Centros Docentes Militares deberán 
establecer un Plan de Medidas Higiénicas de Prevención, entre las que se incluirán, entre 
otras, las siguientes:

a) Todos los componentes de los Centros Docentes Militares que tengan conocimiento 
de que padecen la enfermedad del COVID-19 deberán comunicarlo inmediatamente al 
ser una enfermedad de declaración obligatoria urgente, de conformidad con el artículo 2 
de la Orden SND 404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de 
la infección por SARS-CoV -2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad.

b) A su incorporación se proveerá a todos los componentes del centro de mascarillas 
y guantes.

c) El Servicio Sanitario responsable se encargará de:

- Hacer seguimiento de la situación de salud de los incorporados.
- Realizar un test rápido serológico para detectar el estado inmunitario frente al virus 

SARS-CoV-2, acompañado de una hoja informativa. 
- La interpretación del resultado del test rápido y actuaciones derivadas, seguirá las 

directrices de la Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de 
la pandemia de COVID-19 del Ministerio de Sanidad.

- Se seguirán las medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 
establecidas por Orden SND 404/2020, de 11 de mayo, de 2020, que resulten de aplicación.

d) Será necesario portar mascarilla quirúrgica de forma obligatoria cuando no puedan 
observarse las normas de distanciamiento social. Además, se complementará con un Plan 
de Acción Tutorial Específico en el que al menos se incluirán las siguientes actuaciones:

- Informar y concienciar sobre la importancia del cumplimiento de las medidas de 
prevención ante el COVID-19 y su responsabilidad individual.

- Recordar diariamente todas las medidas de higiene, en especial el uso de las 
mascarillas y el lavado de manos.

5. Medidas de carácter sanitario.

Serán de aplicación las medidas de prevención y protección a adoptar en los Centros 
Docentes Militares para la vuelta a la enseñanza presencial, elaboradas por la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa, de fecha 27 de abril de 2020, en todo aquello que 
no se oponga a la presente resolución, y teniendo siempre en cuenta las instrucciones y 
protocolos de las autoridades sanitarias y sus actualizaciones.

6. Facultades de desarrollo. 

Se habilita a la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar a dictar las 
disposiciones que se requieran para la ejecución y desarrollo de la presente resolución.

Madrid, 28 de mayo de 2020.—El Subsecretario De Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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Número 194
Normalización.—(Resolución 200/07795/20, de 21 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 1 

de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3318MD (Edición 8) «Investigación 
aeromédica de accidentes e incidentes aéreos- AAMedP-1.7, 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 3318 AMD 
(Edición 8) «Investigación aeromédica de accidentes e incidentes aéreos–AAMedP-1.7, 
Edición B».

Segundo. Se establece la siguiente reserva: España se reserva el derecho a no 
intercambiar o divulgar la información personal o cualquier otra información obtenida bajo 
los términos de este STANAG y su publicación asociada.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 3318 AMD 
(Edición 8) -AAMedP-1.7, Edición B.

Cuarto. La fecha de implantación será el día 15 de junio de 2020.

Madrid, 21 de mayo de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.



195
509

Número 195
Normalización.—(Resolución 200/07796/20, de 21 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 1 

de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7165MD (Edición 3) «Investigación 
inicialy gestión inmediata de las lesiones oculares producidas por láser en las tripulaciones aéreas - 
AAMedP-1.9, 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 7165 AMD 
(Edición 3) «Investigación inicial y gestión inmediata de las lesiones oculares producidas 
por láser en las tripulaciones aéreas–AAMedP-1.9, Edición B».

Segundo. Se establece la siguiente reserva: 2.7 Return-to-Duty Criteria: Cualquier 
déficit visual y/o los casos dudosos serán valorado por un especialista en oftalmologia 
antes de autorizarse la reincorporación al vuelo.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 7165 AMD 
(Edición 3) –AAMedP-1.9, Edición B.

Cuarto. La fecha de implantación será el día 15 de junio de 2020.

Madrid, 21 de mayo de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 196
Normalización.—(Resolución 200/07797/20, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 1 de 

junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7224R/SARWG (Edición 1) «Entrenamiento 
de supervivencia en agua para tripulaciones y personal de vuelo designado-APRP-3.3.7.1, 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 7224 PR/
SARWG (Edición 1) «Entrenamiento de supervivencia en agua para tripulaciones y personal 
de vuelo designado–APRP-3.3.7.1, Edición A».

Segundo. Se establece la siguiente reserva: La Armada en relación al «Module 7- Open 
water exercise real time (only for WSIC) » donde se debe introducir que la Armada realiza 
el ejercicio correspondiente al adiestramiento en la mar en la piscina-simulador de aguas 
abiertas del CESUPAR, considerándose un adiestramiento equivalente.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 7224 PR/
SARWG (Edición 1) –APRP-3.3.7.1, Edición A.

Cuarto. La fecha de implantación será el día 15 de junio de 2020.

Madrid, 19 de mayo de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 197
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38129/2020, de 11 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 110, de 

2 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «WatchGuard Fireware OS v12.3.1.B585922 (Running 
on Firebox Security Appliances) with WatchGuard Dimension 2.1.2.B588050 Software», desarrollado por 
WatchGuard Technologies Inc.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por WatchGuard 
Technologies Inc., con domicilio social en 505 5th Avenue South, Suite 500, Seattle, 
WA 98104, Estados Unidos de América, para la certificación de la seguridad del producto 
«WatchGuard Fireware OS v12.3.1.B585922 (Running on Firebox Security Appliances) with 
WatchGuard Dimension 2.1.2.B588050 Software», conforme al entorno de uso, garantías 
y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «WatchGuard 
Fireware OS v12.3.1 (Running on Firebox Security Appliances) Security Target, version 1.6, 
14 November 2019».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-5778, que determina el cumplimiento del producto «WatchGuard Fireware 
OS v12.3.1.B585922 (Running on Firebox Security Appliances) with WatchGuard 
Dimension2.1.2.B588050 Software», de las propiedades de seguridad indicadas en dicha 
Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican las normas 
«Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria 
for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3090, que determina el cumplimiento del producto «WatchGuard Fireware 
OS v12.3.1.B585922 (Running on Firebox Security Appliances) with WatchGuard 
Dimension 2.1.2.B588050 Software», de los requisitos para la certificación de su seguridad 
exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías 
de la Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «WatchGuard Fireware OS v12.3.1.B585922 
(Running on Firebox Security Appliances) with WatchGuard Dimension 2.1.2.B588050 
Software», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia 
«WatchGuard Fireware OS v12.3.1 (Running on Firebox Security Appliances) Security 
Target, version 1.6, 14 November 2019», según exigen las garantías definidas en las 
normas «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common 
Criteria for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5», para el nivel 
de garantía de evaluación EAL4 + ALC_FLR.2.

Segundo.

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

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

Cuarto.

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

Madrid, 11 de mayo de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 152, de 29-5-2020.)
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Número 198
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38130/2020, de 13 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 110, de 2 

de junio).—Se certifica la seguridad del producto «Fortinet FortiManager 5.6.6 build 7352 190510(EAL4+)», 
desarrollado por Fortinet, Inc.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Fortinet, Inc., 
con domicilio social en 899 Kifer Road Sunnyvale, CA 94086 USA, para la certificación de la 
seguridad del producto «Fortinet FortiManager 5.6.6 build 7352 190510 (EAL4+)», conforme 
al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de 
Seguridad: «Fortinet FortiManager 5.6.6 Security Target v1.13 (21 October 2019)».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, 
de código «EXT-5863», que determina el cumplimiento del producto «Fortinet 
FortiManager 5.6.6 build 7352 190510 (EAL4+)», de las propiedades de seguridad indicadas 
en dicha Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican las 
normas «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common 
Criteria for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, de 
código INF-3131, que determina el cumplimiento del producto «Fortinet FortiManager 5.6.6 
build 7352 190510 (EAL4+)», de los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos 
por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la 
Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «Fortinet FortiManager 5.6.6 build 7352 
190510 (EAL4+)», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia 
«Fortinet FortiManager 5.6.6 Security Target v1.13 (21 October 2019)», según exigen las 
garantías definidas en las normas «Common Methodology for Information Technology 
Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 
version 3.1 release 5», para el nivel de garantía de evaluación EAL4 + ALC_FLR.3.

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 13 de mayo de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 152, de 29-5-2020.)
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Número 199
Normas.—(Orden SND/487/2020, de 1 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 4 de junio).—

Se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva 
Normalidad en materia de servicios aéreos y marítimos.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 155, de 2 de junio de 2020.
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Número 200
Normas.—(Resolución 430/08017/20, de 2 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 4 de junio).—

Se dictan normas para la incorporación de los alumnos de la enseñanza de perfeccionamiento a distintos 
Centros Docentes Militares del Ejército de Tierra para el desarrollo y la obtención de determinadas titula-
ciones que permitan atender a las necesidades del planeamiento de la Defensa incluidas las de segunda 
especialidad.

MINISTERIO DE DEFENSA

A efectos de paliar los efectos de la situación sanitaria derivada de la evolución del 
COVID-19, se dictaron, en el ámbito de la Enseñanza Militar, la Resolución 430/04043/20, 
de 10 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se adoptan medidas en 
los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19 que afectan a la Comunidad 
Autónoma de Madrid y la Resolución 430/04270/20, de 13 de marzo, del Subsecretario 
de Defensa que amplió la resolución anterior al resto de Comunidades Autónomas y a 
las Ciudades Autónomas. Posteriormente, estas Resoluciones se han ido prorrogando 
mediante las Resoluciones 430/05015/20, de 24 de marzo, 430/05647/20, de 6 de abril, 
430/06192/20, de 21 de abril, 430/06770/20, de 6 de mayo y 430/07411/20, de 21 de 
mayo, del Subsecretario de Defensa, finalizando la última prórroga el próximo día 8 de 
junio de 2020. 

En las citadas Resoluciones se disponía la suspensión de todas las actividades 
docentes presenciales, incluidas las Enseñanzas de Perfeccionamiento, reduciendo las 
mismas a las enseñanzas por medios telemáticos, entre las que no se encuentran la 
formación práctica de determinados cursos del Ejército de Tierra.

En el ámbito del Ejército de Tierra, existen determinados cursos de perfeccionamiento 
a través de los cuales se adquieren determinadas aptitudes o especialidades que son 
básicas para mantener las capacidades desplegadas en las distintas Zonas de Operaciones 
y cumplir con los compromisos contraídos con nuestros aliados y organizaciones 
internacionales. Además estas especialidades capacitan a los Oficiales que las adquieren 
para su incorporación a cuarteles generales de las Unidades del Ejército de Tierra y 
son de vital importancia en la trayectoria profesional de los Oficiales, siendo condición 
imprescindible para obtener el ascenso al empleo de Comandante la obtención de una de 
estas especialidades.

En su virtud, de conformidad con el artículo undécimo de la Resolución 430/07164/20 
de 17 de mayo de 2020 del Subsecretario de Defensa, sobre la adopción de medidas 
relativas al personal militar en las Unidades, Centros y Organismos dependientes del 
Órgano Central y Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa, con motivo de la 
aprobación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad,

DISPONGO:
1. Objeto.

La presente Resolución tiene por objeto reanudar, a partir del 22 de junio de 2020, la 
docencia en modalidad presencial, en el ámbito de la Enseñanza de Perfeccionamiento, 
para los alumnos de los siguientes cursos nombrados por las correspondientes resoluciones 
del Director de Enseñanza, Adiestramiento y Evaluación:

a) Curso de Operador de Vuelo de UAV sistema PASI (Searcher) del Ejército de Tierra I/19 
nombrados por Resolución 551/13119/19, de 2 de agosto de 2019, que se desarrolla en las 
instalaciones del Regimiento de Inteligencia nº 1 en León, dirigidos por la Academia de Aviación 
del Ejército de Tierra (ACAVIET).

b) V Curso de Especialista Militar en Operaciones (EM OP) nombrados por 
Resolución 551/06256/20, de 16 de abril de 2020, que se desarrolla en la Escuela de 
Guerra del Ejército de Tierra.

c) V Curso de Especialista Militar en Inteligencia (EM IN) nombrados por 
Resolución 551/06255/20, de 16 de abril de 2020, que se desarrolla en la Escuela de 
Guerra del Ejército de Tierra.

d) V Curso de Especialista Militar en Logística de Material (EM LM) nombrados 
alumnos por Resolución 551/06254/20, de 16 de abril de 2020, que se desarrolla en la 
Escuela de Guerra del Ejército de Tierra.
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e) V Curso de Especialista Militar en Recursos Humanos (EM RH) nombrados por 
Resolución 551/06253/20, de 16 de abril de 2020, ampliada por Resoluciones 551/06818/20 
y 551/07408/20, que se desarrolla en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra.

f) III Curso de Especialista Militar de Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
(EM CIS) nombrados por Resolución 551/06252/20, de 16 de abril de 2020, que se 
desarrolla en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra.

g) III Curso de Especialista Militar en Administración Económica nombrados por 
Resolución 551/19889/20, de 13 de diciembre de 2019, que se desarrolla en la Academia 
General Militar.

h) II Curso de Especialista Militar de Gestión de Programas y Proyectos nombrados 
alumnos por Resolución 551/00211/20, de 27 de diciembre de 2019, que se desarrolla en 
la Escuela Politécnica del Ejército de Tierra.

2. Incorporación.

La incorporación a los distintos centros docentes militares se realizará conforme a las 
directrices que el alumnado nombrado reciba desde la dirección de los mismos. 

Para ello, en cada Centro existirá un responsable de los alumnos que se reincorporen, 
que llevará a cabo previamente una comunicación telemática con los interesados, de modo 
que conozcan el horario y las diferentes actividades de los días de incorporación.

Caso de ser necesario, por parte del Ejército de Tierra, se proveerá a los alumnos de un 
justificante para los movimientos que habrán de realizarse con motivo del desplazamiento 
a su Centro correspondiente. 

3. Garantía docente. 

Como criterio general se tendrá en cuenta no perjudicar los posibles casos y contactos 
por COVID-19 de los alumnos en su incorporación a los Centros Docentes Militares citados 
o durante su permanencia, de modo que puedan recibir la enseñanza presencial en la fecha 
en la que su estado de salud lo permita. 

4. Plan específico de medidas higiénicas de prevención y acción tutorial. 

Antes de la incorporación, el Director de cada Centro Docente Militar citado deberá 
establecer un Plan de Medidas Higiénicas de Prevención, entre las que se incluirán, entre 
otras, las siguientes:

a) Todos los componentes de dichos Centros Docentes Militares que tengan 
conocimiento de que padecen la enfermedad del COVID-19 deberán comunicarlo 
inmediatamente al ser una enfermedad de declaración obligatoria urgente, de conformidad 
con el artículo 2 de la Orden SND 404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia 
epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una 
nueva normalidad.

b) A su incorporación se proveerá a todos los componentes del centro de mascarillas 
y guantes. 

c) El Servicio Sanitario responsable se encargará de:

 - Hacer seguimiento de la situación de salud de los incorporados.
 - Realizar un test rápido serológico para detectar el estado inmunitario frente al 

virus SARS-CoV-2, acompañado de una hoja informativa.
 - La interpretación del resultado del test rápido y actuaciones derivadas, seguirá 

las directrices de la Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición 
de la pandemia COVID-19 del Ministerio de Sanidad. 

 - Se seguirán las medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-
CoV-2 establecidas por Orden SND 404/2020, de 11 de mayo de 2020, que resulten de 
aplicación.

d) Será necesario portar mascarilla quirúrgica de forma obligatoria cuando no pueden 
observarse las normas de distanciamiento social. Además se completará con un Plan de 
Acción Tutorial Específico en el que al menos se incluirán las siguientes actuaciones:
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 - Informar y confeccionar sobre la importancia del cumplimiento de las medidas 
de prevención ante el COVID-19 y su responsabilidad individual.

 - Recordar diariamente todas las medidas de higiene, en especial el uso de las 
mascarillas y el lavado de manos.

5. Medidas de carácter sanitario.

Serán de aplicación las medidas de prevención y protección a adoptar en los Centros 
Docentes Militares para la vuelta a la enseñanza presencial, elaboradas por la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa, de fecha 27 de abril de 2020, en todo aquello que 
no se oponga a la presente resolución, y teniendo siempre en cuenta las instrucciones y 
protocolos de las autoridades sanitarias y sus actualizaciones.

6. Facultades de desarrollo. 

Se habilita a la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar a dictar las 
disposiciones que se requieran para la ejecución y desarrollo de la presente resolución.

Madrid, 2 de junio de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la Calle.
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Número 201
Seguridad Social.—(Real Decreto 551/2020, de 2 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 113, de 5 de 

junio).—Se modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado 
porel Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, regula las asociaciones profesionales integradas por miembros de las 
Fuerzas Armadas para la defensa y promoción de sus intereses profesionales, económicos 
y sociales y fija las normas relativas a su constitución y régimen jurídico, creando un registro 
específico para estas asociaciones en el Ministerio de Defensa.

En el título III, capítulo II, de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, se regula el 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, estableciendo que en el tendrá lugar la 
participación de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas y 
su interlocución con el Ministerio de Defensa. Dentro de este capítulo se prevé, además, 
la posibilidad de que las asociaciones que formen parte del Consejo estén representadas 
en los órganos de gobierno o dirección de las mutualidades y entidades de previsión 
social y asistencial cuyo ámbito de actuación incluya a miembros de las Fuerzas Armadas 
y sus familias.

En el marco de la atención social de las Fuerzas Armadas cobra especial relevancia 
el Régimen Especial de la Seguridad Social, que se gestiona a través del Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas, en adelante ISFAS, que es un organismo público adscrito al 
Ministerio de Defensa, que cuenta con dos órganos de gobierno: el Consejo Rector y la 
Junta de Gobierno, siendo este último al que compete, entre otras funciones, estudiar, 
informar y elevar al Consejo Rector las propuestas relativas a medidas, planes y programas, 
convenientes para el desarrollo de los mecanismos de protección del Régimen especial 
de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Por todo ello, recogiendo el acuerdo del Pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, de fecha 24 de marzo de 2015, y con el informe favorable del Consejo de la 
Guardia Civil, se aprobó el Real Decreto 641/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica 
el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el 
Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, dando cabida, en la Junta de Gobierno del 
ISFAS, a un representante de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas 
Armadas con representación en el Consejo de Personal.

La sentencia de 26 de abril de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, estima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el citado Real Decreto 641/2016, de 9 
de diciembre, y declara su nulidad, fundamentalmente al tener en cuenta que una gran parte 
del colectivo del ISFAS está integrado por miembros de la Guardia Civil, instituto armado de 
carácter militar, cuya posición jurídica en el ámbito del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas no difiere de la que ostentan los miembros de estas últimas 
y que, a tenor de su normativa específica, artículo 9 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de 
octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, tienen 
conferido, de igual modo, el derecho a formar asociaciones profesionales, cuyas funciones 
resultan similares a las propias de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Por tanto, este real decreto se dicta para dar cumplimiento a lo ordenado por 
la sentencia dictada por el Alto Tribunal, y para ello, se modifica el artículo 14.1 del 
Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en su redacción 
anterior al Real Decreto 641/2016, de 9 de diciembre, declarado nulo, para incluir a un 
representante de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas y 
a un representante de las asociaciones profesionales de guardias civiles.

Ahora bien, ello no debe suponer la inaplicación de los principios de austeridad que, 
entre otros, ha motivado la aprobación del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por 
el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el 
sector público empresarial y otras entidades. En este texto se establecen los criterios de 
clasificación en grupos de esas entidades y la competencia para la misma. Su desarrollo 
normativo aprobó la clasificación de los organismos autónomos, incluyendo al ISFAS en 
el grupo 2, por lo que sus órganos de gobierno no pueden superar los 12 miembros.



201
518

De acuerdo con esta clasificación, la inclusión de dos nuevos integrantes 
representantes de las citadas asociaciones profesionales en la Junta de Gobierno del 
ISFAS hace necesario suprimir dos de los Vocales actuales, para no superar el número 
máximo citado anteriormente.

Existe un segundo objetivo que persigue esta norma, de carácter exclusivamente 
técnico. Su motivo reside en la necesidad de equiparar los requisitos exigibles a las 
personas viudas y huérfanas de afiliados del Régimen Especial de la Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas para incorporarse o continuar integrados en su campo de 
aplicación, en los mismos términos en los que aparece regulado en otros supuestos del 
mutualismo administrativo. Con tal modificación se pretende conseguir un tratamiento 
homogéneo al que para este mismo colectivo está previsto en la normativa vigente 
en el ámbito de los funcionarios civiles del Estado que, con arreglo a lo establecido 
en el artículo 16 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado 
por el Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, se limita a requerirles, para estimarles 
incluidos en el campo de su acción protectora, la acreditación de no estar protegidos, 
por título distinto, en cualquiera de los Regímenes que integran el Sistema Español de 
Seguridad Social.

Se trata, en definitiva, de evitar que personas integradas en dos regímenes de 
la Seguridad Social de idéntica naturaleza tengan un acceso diferente a su ámbito de 
cobertura, eliminando aquellas condiciones que puedan suponer un gravamen para un 
colectivo respecto de otro, configurando para ello un régimen jurídico homogéneo.

Para ello debe modificarse el artículo 21. 2 del Reglamento General de la Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas, suprimiendo la letra b) del citado apartado. Se modifica, 
además, el apartado 3 de ese mismo artículo a fin acomodarlo a la nueva redacción del 
apartado 2.

Este real decreto se adecua a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Así, en cuanto al principio de necesidad se justifica en el 
mandato de la citada Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas 
y en la sentencia del Tribunal Supremo dictada en relación con el recurso interpuesto por 
una asociación profesional de guardias civiles, y en lo que concierne a los principios de 
proporcionalidad, seguridad jurídica, eficacia y eficiencia, consigue su objetivo mediante 
la única alternativa posible, la aprobación de una norma con rango de real decreto. Lo 
mismo cabe decir respecto a los requisitos exigibles para la inclusión de personas viudas 
y huérfanas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, cuya 
equiparación a los previstos para los funcionarios civiles resulta, sin duda, necesaria y 
solo puede llevarse a efecto a través de una norma del mismo rango que aquella en la que 
actualmente se regulan.

Durante su tramitación, el proyecto de este real decreto ha sido informado por las 
asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se dio conocimiento del 
mismo al resto de las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones 
Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de 
la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el 
artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, fue informado por el Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas.

Asimismo, han sido informadas y consultadas las asociaciones profesionales 
representativas de la Guardia Civil conforme al artículo 44.1 de la Ley Orgánica 11/2007, 
de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia 
Civil. Con posterioridad, con arreglo a lo establecido en el artículo 54.2 de la citada ley 
orgánica, el proyecto de real decreto fue informado por el Consejo de la Guardia Civil.

El proyecto se ha sometido a trámite de audiencia e información pública, previsto en 
el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a través del portal 
web del Ministerio de Defensa.

En su virtud, a propuesta conjunta de la Ministra de Defensa, de la Ministra de 
Hacienda y de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el 
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Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 
de junio de 2020,

DISPONGO:

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

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

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 14, que queda redactado como sigue:

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

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

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

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

con rango, al menos, de Subdirector General.
8.º Un Vocal en representación de todas las asociaciones profesionales de 

miembros de las Fuerzas Armadas con representación en el Consejo de Personal.
9.º Un Vocal en representación de todas las asociaciones profesionales de 

guardias civiles con representación en el Consejo de la Guardia Civil.

c) Secretario: El Asesor Jurídico del ISFAS, con voz pero sin voto.»

Dos. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 21, que quedan redactados de la 
siguiente manera:

«2. La incorporación de las personas viudas y huérfanas a que se refiere el artículo 7 
tendrá lugar siempre que concurran en los interesados los siguientes requisitos:

a) Percibir una pensión de viudedad u orfandad, derivada de la relación de 
servicios que hubiera determinado o hubiese podido determinar la inclusión del 
causante del derecho en este régimen especial.

b) No tener derecho, por título distinto, a estar integrado en cualquiera de los 
regímenes que conforman el Sistema Público de la Seguridad Social.

3. Las personas huérfanas que dejen de percibir la pensión de orfandad que les 
corresponda por alcanzar la edad establecida para ello y aquellas otras que adquieran 
dicha condición tras alcanzar la expresada edad, continuarán incorporadas como 
beneficiarias de la prestación de asistencia sanitaria siempre que reúnan el requisito 
exigidos en el párrafo b) del apartado anterior.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 2 de junio de 2020.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,  
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 

CARMEN CALVO POYATO

(Del BOE número 156, de 3-6-2020.)
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Número 202
Normas.—(Resolución 430/08095/20, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 113, de 5 de junio).—Se 

prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-
19, por Resoluciones 430/04043/20, de 10 de marzo y 430/04270/20, de 13 de marzo.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución, 430/04043/20, de 10 de marzo, del Subsecretario de Defensa, adopta 
medidas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19 que afectan a la 
Comunidad de Madrid, por un periodo de 15 días naturales. 

Posteriormente, por Resolución 430/04270/20, de 13 de marzo, del Subsecretario 
de Defensa, se extiende lo dispuesto en dicha Resolución a las demás Comunidades 
Autónomas y a las Ciudades Autónomas, también por un periodo de 15 días naturales. 

Las medidas adoptadas en las citadas resoluciones se prorrogaron mediante 
Resoluciones 430/05015/20, de 24 de marzo, 430/05647/20, de 6 de abril, 430/06192/20, de 
21 de abril, 430/06770/20, de 6 de mayo y 430/07411/20, de 21 de mayo, del Subsecretario 
de Defensa, finalizando la última prórroga el 8 de junio de 2020. 

Debido a la actual situación sanitaria relacionada con la evolución del COVID-19, se 
considera conveniente prorrogar la aplicación de las medidas adoptadas en las citadas 
resoluciones, con excepción de los cursos autorizados por el Subsecretario de Defensa 
para la realización de prácticas y actividades presenciales.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en materia de personal, 
enseñanza y sanitaria, el artículo 8 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 

DISPONGO:

Única. Se prorroga por un periodo de 15 días naturales, a partir del 9 de junio de 2020, 
la aplicación de las medidas adoptadas con motivo del COVID-19 relativas a los Centros 
Docentes Militares de la Comunidad de Madrid, en virtud de Resolución 430/04043/20, de 
10 de marzo, del Subsecretario de Defensa, ampliada por Resolución 430/04270/20, de 13 
de marzo, a las demás Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas. 

Se exceptúan los alumnos incluidos en el ámbito de aplicación de las siguientes 
resoluciones:

a) Resolución 450/07083/20, de 13 de mayo, por la que se dictan normas para la 
incorporación de los alumnos del último curso de la Escuela Militar de Sanidad de la 
Academia Central de la Defensa y de los alumnos que deben realizar las prácticas de vuelo 
correspondientes a sus planes de estudios de Formación para su inmediata incorporación 
a las Fuerzas Armadas. 

b) Resolución 455/07410/20, de 21 mayo, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
dictan normas para la incorporación de los alumnos de los últimos cursos de la Enseñanza 
de Formación de la Escala de Oficiales para la integración y/o adscripción al Cuerpo 
General de la Armada, al Cuerpo de Infantería de Marina y al Cuerpo de Intendencia de la 
Armada para realizar las prácticas de Instrucción y Adiestramiento correspondientes a sus 
planes de estudios para su inmediata incorporación a las Fuerzas Armadas.

c) Resolución 455/07650/20, de 27 de mayo, del Subsecretario de Defensa, por la 
que se dictan normas para la incorporación de los Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Medicina para el desarrollo y la obtención de las Especialidades 
Complementarias de dicho Cuerpo en el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla». 

d) Resolución 430/07794/20, de 28 de mayo, del Subsecretario de Defensa por la que 
se dictan normas para la incorporación de alumnos a distintos Centros Docentes Militares 
del Ejército de Tierra para el desarrollo y la obtención de determinadas titulaciones de la 
Enseñanza de Perfeccionamiento.

e) Resolución 430/08017/20, de 2 de junio, por la que se dictan normas para la 
incorporación de los alumnos de la Enseñanza de Perfeccionamiento a distintos Centros 
Docentes Militares del Ejército de Tierra para el desarrollo y la obtención de determinadas 
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titulaciones que permitan atender a las necesidades del planeamiento de la Defensa 
incluidas las de segunda especialidad. 

Madrid, 3 de junio de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la Calle.
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Número 203
Normas.—(Orden Ministerial 21/2020, de 8 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 8 de junio).—Se 

autoriza el desplazamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas desde la localidad de destino hasta 
la localidad donde se encuentre el domicilio habitual, temporal o familiar.

MINISTERIO DE DEFENSA

La declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus sucesivas 
prórrogas, ha supuesto la restricción de la libertad de movimientos por el territorio 
nacional. 

Ello no obstante, como consecuencia de la evolución del COVID-19, por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, se aprobó el Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad que recoge una desescalada gradual, por fases, de las medidas 
extraordinarias de restricción de movilidad.

Por otra parte, el artículo 3.2 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que 
se establecía la tercera prórroga del estado de alarma, contemplaba que en el marco de 
las decisiones que se adopten sobre la progresión de las medidas de desescalada, las 
personas podrán desplazarse por el territorio de la provincia, isla o unidad territorial de 
referencia que se determine a los efectos del proceso de desescalada, sin perjuicio de las 
excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte del territorio nacional por 
motivos, entre otros, profesionales, especificando que en todo caso deberán respetarse 
las instrucciones dictadas por las autoridades sanitarias.

Al amparo de la citada autorización genérica que incluye a todo el personal de las 
Fuerzas Armadas que presta servicios, con la finalidad de reconocer públicamente el 
trabajo de los hombres y mujeres militares que están realizando actividades extraordinarias 
frente al COVID-19, prestando un importante y meritorio servicio a la ciudadanía, se aprobó 
una autorización específica para dicho personal mediante Instrucción 19/2020, de 14 de 
mayo, de la Ministra de Defensa, para el desplazamiento entre el municipio de destino y 
el municipio donde se encuentre el domicilio familiar, siempre que ambos se encuentren 
en la misma fase y , al menos, en la Fase I, para de este modo facilitar sus movimientos, en 
determinadas circunstancias, más allá de la autorización genérica existente.

Vista la evolución del proceso de desescalada hacia una nueva normalidad, se 
hace necesario actualizar su aplicación, incluyendo a todos los miembros de las Fuerzas 
Armadas, para que puedan seguir desarrollando su esencial cometido, conciliando al mismo 
tiempo con su desarrollo personal y familiar.

En su virtud, de conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 555 /2020, de 5 de 
junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19,

DISPONGO:

Única. Se autoriza, a los miembros de las Fuerzas Armadas a desplazarse entre la 
localidad donde se encuentre destinado o en comisión de servicio y la localidad donde se 
ubique el domicilio habitual, temporal o familiar.

Esta autorización comprende, además, los movimientos con motivo de los periodos 
no laborables, de descanso, permisos, licencias y vacaciones, así como los derivados de 
las necesidades del servicio. 

Los Jefes de Unidad serán los competentes para emitir el correspondiente documento 
justificativo que acredite que el militar se encuentra en el ámbito de aplicación de esta 
orden ministerial.

En cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones 
sanitarias dictadas por las autoridades competentes.

Se habilita al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, al Subsecretario de Defensa, 
a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y Armada y al Jefe de la Unidad Militar de 
Emergencias, en el ámbito de sus respectivas competencias, a dictar las disposiciones 
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que se requieran para la ejecución de las medidas necesarias para el cumplimiento de 
esta orden ministerial.

Madrid, 8 de junio de 2020.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 204
Publicaciones.—(Resolución 513/08170/20, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 8 de 

junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Táctica. Empleo de la Bandera de Infantería 
Paracaidista (PD4-100).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Táctica. Empleo de 
la Bandera de Infantería Paracaidista (PD4-100) Volumen 5, que entrará en vigor el día de 
su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del M ADOC (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 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 205
Publicaciones.—(Resolución 513/08171/20, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 8 

de junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Publicación Doctrinal. Proceso de 
Planeamiento de las Operaciones a Nivel Táctico (PPO-T) (PD4-026).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Publicación Doctrinal. 
Proceso de Planeamiento de las Operaciones a Nivel Táctico (PPO-T) (PD4-026), que 
entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa 
fecha la PMET: Orientaciones. Método de Planeamiento de las Operaciones. Nivel Táctico. 
(OR5-008), aprobada por Resolución número 552/01072/04 de fecha 12 de enero de 2004. 
(«BOD» núm. 16).

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará 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 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 206
Publicaciones.—(Resolución 513/08172/20, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 8 de 

junio).—Se derogan varias publicaciones del Ejército de Tierra.

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoletas se derogan las Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
Manual de Enseñanza. Módulo de la Especialidad Infantería Ligera (Instructor). (ME7-103) 
aprobada por orden 552/09015/02 de 6 junio de 2002. («BOD» núm. 120).

Manual de Enseñanza. Módulo de la Especialidad Infantería Ligera (Alumno). (ME7-
104) aprobada por orden 552/09014/02 de 6 junio de 2002. («BOD» núm. 120).

Manual de Enseñanza. Módulo de la Especialidad Infantería Mecanizada/Acorazada. 
(Instructor). (ME7-105) aprobada por orden 552/09013/02 de 6 junio de 2002. («BOD» 
núm. 120).

Manual de Enseñanza. Módulo de la Especialidad Infantería Mecanizada/Acorazada. 
(Alumno). (ME7-106) aprobada por orden 552/09012/02 de 6 junio de 2002. («BOD» núm. 
120).

Granada, 29 de mayo de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 207
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38131/2020, de 6 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 8 de 

junio).—Se certifica la seguridad del producto «MultiApp Essential v1.1 Platform», desarrollado por Thales.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Thales, 
con domicilio social en 6 rue de la Verrerie, 92190 Meudon, República Francesa, para la 
certificación de la seguridad del producto «MultiApp Essential v1.1 Platform», conforme al 
entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de 
Seguridad: «MultiApp Essential v1.1: JCS Security Target version 2.3, 15/09/2019».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-5868, que determina el cumplimiento del producto «MultiApp Essential v1.1 
Platform», de las propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, 
tras el análisis de su seguridad según indican las normas «Common Methodology for 
Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3127, que determina el cumplimiento del producto «MultiApp Essential v1.1 
Platform», de los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento 
de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información, 
aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «MultiApp Essential v1.1 Platform», cumple 
con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «MultiApp Essential v1.1: 
JCS Security Target version 2.3, 15/09/2019», según exigen las garantías definidas en las 
normas «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common 
Criteria for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5», para el nivel 
de garantía de evaluación EAL5 + ALC_DVS.2 + AVA_VAN.5 y de conformidad con el perfil 
de protección «Java Card System – Open Configuration Protection Profile (ANSSI-PP-2010-
03M01, Version 3.0, May 2012)».

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 6 de mayo de 2020.–La Secretaria de Estado, Directora del Centro Criptológico 
Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 157, de 4-6-2020.)
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Número 208
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38132/2020, de 20 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 114 y 

130, de 8 y 30 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «Huawei 5900 Series 5G gNodeB Software 
V100R015C00SPC108», desarrollado por Huawei Technologies Co., Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Huawei 
Technologies Co., Ltd., con domicilio social en F4 F Area Administration Building, 
Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, 
518129, República Popular de China, para la certificación de la seguridad del producto 
«Huawei 5900 Series 5G gNodeB Software V100R015C00SPC108», conforme al entorno 
de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: 
«CC HUAWEI 5G gNodeB V100R015C00SPC108 Security Target v1.1 (25 March 2020)».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de DEKRA Testing and 
Certification S.A.U., de código EXT-5864, que determina el cumplimiento del producto 
«Huawei 5900 Series 5G gNodeB Software V100R015C00SPC108», de las propiedades 
de seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad 
según indican las normas «Common Methodology for Information Technology Security 
Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security Evaluation version 3.1 
release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3128, que determina el cumplimiento del producto «Huawei 5900 Series 5G 
gNodeB Software V100R015C00SPC108», de los requisitos para la certificación de su 
seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las 
Tecnologías de la Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «Huawei 5900 Series 5G gNodeB Software 
V100R015C00SPC108», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de 
referencia «CC HUAWEI 5G gNodeB V100R015C00SPC108 Security Target v1.1 (25 March 
2020)», según exigen las garantías definidas en las normas «Common Methodology for 
Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation version 3.1 release 5», para el nivel de garantía de evaluación 
EAL4+ALC_FLR.2.

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 20 de mayo de 2020.–La Secretaria de Estado, Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 157 y 177, de 4 y 26-6-2020.)
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Número 209
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38135/2020, de 21 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 

8 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «Microsoft Windows 10 version 1909 and Microsoft 
Windows Server version 1909», desarrollado por Microsoft Corporation.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Microsoft 
Corporation, con domicilio social en 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Estados Unidos 
de América, para la certificación de la seguridad del producto:

Sistemas Operativos Windows:

– Microsoft Windows 10 Home edition (November 2019 Update) (versiones de 32 y 
64-bits).

– Microsoft Windows 10 Pro edition (November 2019 Update) (versión de 64 bits).
– Microsoft Windows 10 Enterprise edition (November 2019 Update) (versión de 

64 bits).
– Microsoft Windows Server Standard edition (November 2019 Update).
– Microsoft Windows Server Datacenter edition (November 2019 Update).

Versiones del TOE:

– Windows 10: build 10.0. 18363 (también conocido como version 1909).
– Windows Server: build 10.0. 18363 (también conocido como version 1909).

Actualizaciones del TOE:

– Windows 10 y Windows Server: todas las actualizaciones críticas hasta el 31 de 
octubre de 2019.

Conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente 
Declaración de Seguridad: «Microsoft Windows 10, Windows Server version 1909 Security 
Target. Version 0.03, January 16, 2020».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de DEKRA Testing and 
Certification S.A.U., de código EXT-5839, que determina el cumplimiento del producto 
«Microsoft Windows 10 version 1909 and Microsoft Windows Server version 1909», de las 
propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, tras el análisis de 
su seguridad según indican las normas «Common Methodology for Information Technology 
Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 
version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3134, que determina el cumplimiento del producto «Microsoft Windows 
10 version 1909 and Microsoft Windows Server version 1909», de los requisitos para la 
certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de 
la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado por la orden PRE/ 2740/2007, 
de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «Microsoft Windows 10 version 1909 and 
Microsoft Windows Server version 1909», cumple con lo especificado en la Declaración de 
Seguridad de referencia «Microsoft Windows 10, Windows Server version 1909 Security 
Target. Version 0.03, January 16, 2020», según exigen las garantías definidas en las normas 
«Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for 
Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5», para el nivel de garantía 
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de evaluación PP compliant y de conformidad con los perfiles de protección «Protection 
Profile for General Purpose Operating Systems (v4.2.1, 22/04/2019), General Purpose 
Operating Systems Protection Profile/Mobile Device Fundamentals Protection Profile 
Extended Package (EP) Wireless Local Area Network (WLAN) Clients (v1.0, 08/02/2016) y 
PP-Module for Virtual Private Network (VPN) Clients (v2.1, 05/10/2017)».

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 21 de mayo de 2020.–La Secretaria de Estado, Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 157, de 4-6-2020.)
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Número 210
Normas.—(Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 9 de junio).—Se 

prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 159, de 6 de junio de 2020.
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Número 211
Normas.—(Resolución 455/08224/20, de 5 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 9 de junio).—

Se dictan normas para la incorporación de los alumnos de la enseñanza de perfeccionamiento a distintos 
Centros Docentes Militares del Ejército de Aire para el desarrollo y la obtención de determinadas titulaciones 
que permitan atender a las necesidades del planeamiento de la Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Para paliar los efectos de la situación sanitaria derivada de la evolución del COVID-19, 
se dictaron, en el ámbito de la Enseñanza Militar, la Resolución 430/04043/20, de 10 de 
marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se adoptan medidas en los Centros 
Docentes Militares con motivo del COVID-19 que afectan a la Comunidad Autónoma de 
Madrid y la Resolución  430/04270/20, de 13 de marzo, del Subsecretario de Defensa 
que amplió la resolución anterior al resto de Comunidades Autónomas y a las Ciudades 
Autónomas. Posteriormente, estas Resoluciones se han ido prorrogando mediante las 
Resoluciones 430/05015/20, de 24 de marzo, 430/05647/20, de 6 de abril, 430/06192/20, 
de 21 de abril, 430/06770/20, de 6 de mayo, 430/07411/20, de 21 de mayo y 430/08095/20, 
de 3 de junio, del Subsecretario de Defensa, finalizando la última prórroga el próximo día 
23 de junio de 2020.

En todas estas Resoluciones se disponía la suspensión de todas las actividades 
docentes presenciales, incluidas las Enseñanzas de Perfeccionamiento, reduciendo las 
mismas a las enseñanzas por medios telemáticos. 

En el ámbito del Ejército del Aire la recuperación de la actividad docente de 
perfeccionamiento en lo referente a la enseñanza en vuelo y las necesarias fases 
presenciales en determinados cursos críticos para Ejércitos, Armada y Guardia Civil va 
a permitir una progresiva y necesaria reactivación de los respectivos Centros Docentes 
Militares que ya llevan tiempo desarrollando sus correspondientes planes específicos de 
acuerdo a las directrices establecidas. Por su trascendencia en los perfiles profesionales 
de los alumnos, por el impacto operativo que en Ejércitos, Armada y Guardia Civil supone 
la no realización de determinadas actividades docentes de perfeccionamiento o por las 
consecuencias de una programación futura y su incompatibilidad con las capacidades 
de los centros, se hace necesaria la progresiva reanudación de determinados cursos de 
perfeccionamiento de carácter crítico.

En su virtud, de conformidad con el artículo undécimo de la Resolución 430/07164/20 
de 17 de mayo de 2020 del Subsecretario de Defensa, sobre la adopción de medidas 
relativas al personal militar en las Unidades, Centros y Organismos dependientes del 
Órgano Central y Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa, con motivo de la 
aprobación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad,

DISPONGO:

1. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto reanudar, a partir del 22 de junio de 2020, la 
docencia en modalidad presencial, en el ámbito de la Enseñanza de perfeccionamiento, 
para los alumnos de los siguientes cursos convocados por el Director de Enseñanza del 
Ejército del Aire o por Acuerdo Técnico entre países.

a) Curso de Piloto Militar de Transporte (Fase Avanzada) para personal de la Armada 
convocado el 3 de julio de 2018, que se desarrollará en las instalaciones de la Academia 
General del Aire. 

b) Curso de Piloto Militar de Transporte (Fase Básica) para personal de la Armada 
convocado el 25 de junio de 2019, que se desarrollará en las instalaciones de la Academia 
General del Aire. 

c) Curso de Piloto Militar de Transporte (Fase Elemental) para personal de la Guardia 
Civil, convocado el 27 de noviembre de 2019,  que se desarrollará en las instalaciones de 
Academia General del Aire.

d) Curso de Operador Tipo II de Sistemas Aéreos No Tripulados Clase II- Categoría 
Táctico para personal de la Armada y Guardia Civil, convocado el 12 de diciembre de 2019, 
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que se desarrollará en las instalaciones de la Escuela de UAS del Grupo de Escuelas de 
Matacán (GRUEMA).

e) Curso de Operador Tipo I de sistemas Aéreos no Tripulados Clase-I, Categoría Mini 
convocado el 13 de enero de 2020, que se desarrollará en las instalaciones de la Escuela 
de UAS del Grupo de Escuelas de Matacán (GRUEMA).

f) Curso de Controlador de Área y Aproximación Radar convocado el 22 de enero 
de 2020, que se desarrollará en las instalaciones de la Escuela de Tránsito Aéreo del Grupo 
de Escuelas de Matacán (GRUEMA).

g) Curso de paracaidismo básico para personal del Ejército del Aire convocado el 
10 de febrero de 2020 que se desarrollará en las instalaciones de la Escuela Militar de 
Paracaidismo en la Base Aérea de Alcantarilla

h) Curso de Piloto Militar de Helicópteros para personal de la Guardia Civil, convocado 
el 6 de marzo de 2020, que se desarrollará en las instalaciones de la Escuela Militar de 
Helicópteros de la Base Aérea de Armilla.

i) Curso Instrumental de Helicópteros para personal de la Armada y Guardia Civil, 
convocado el 6 de marzo de 2020, que se desarrollará en las instalaciones de la Escuela 
Militar de Helicópteros de la Base Aérea de Armilla.

j) Curso de Piloto Militar de Transporte para personal del Ejército del Aire de Francia, 
en virtud del Acuerdo Técnico entre el Reino de España y la República Francesa relativo al 
curso de piloto militar de transporte en la base aérea de MATACAN, que se desarrollará en 
la Escuela Militar de Transporte del grupo de Escuelas de Matacán. (GRUEMA).

2. Incorporación.

La incorporación a los distintos centros docentes militares se realizará conforme a las 
directrices que el alumnado nombrado reciba desde la dirección de los mismos. 

Para ello, en cada Centro existirá un responsable de los alumnos que se reincorporen, 
que llevará a cabo previamente una comunicación telemática con los interesados, de modo 
que conozcan el horario y las diferentes actividades de los días de incorporación.

Caso de ser necesario, por parte del Ejército de Tierra se proveerá a los alumnos de un 
justificante para los movimientos que habrán de realizarse con motivo del desplazamiento 
a su Centro correspondiente. 

3. Garantía docente. 

Como criterio general se tendrá en cuenta no perjudicar los posibles casos y contactos 
por COVID-19 de los alumnos en su incorporación a los Centros Docentes militares citados 
o durante su permanencia, de modo que puedan recibir la enseñanza presencial en la fecha 
en la que su estado de salud lo permita. 

4. Plan específico de medidas higiénicas de prevención y acción tutorial. 

Antes de la incorporación, el Director de cada Centro Docente Militar citado deberá 
establecer un Plan de Medidas Higiénicas de Prevención, entre las que se incluirán, entre 
otras, las siguientes:

a) Todos los componentes de dichos Centros Docentes Militares  que tengan 
conocimiento de que padecen la enfermedad del COVID-19 deberán comunicarlo 
inmediatamente al ser una enfermedad de declaración obligatoria urgente, de conformidad 
con el artículo 2 de la Orden SND 404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia 
epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una 
nueva normalidad.

b) A su incorporación se proveerá a todos los componentes del centro de mascarillas 
y guantes. 

c) El Servicio Sanitario responsable se encargará de:

- Hacer seguimiento de la situación de salud de los incorporados.
- Realizar un test rápido serológico para detectar el estado inmunitario frente al virus 

SARS-CoV-2, acompañado de una hoja informativa.
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- La interpretación del resultado del test rápido y actuaciones derivadas, seguirá las 
directrices de la Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de 
la pandemia COVID-19 del Ministerio de Sanidad. 

- Se seguirán las medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-
CoV-2 establecidas por Orden SND 404/2020, de 11 de mayo de 2020, que resulten de 
aplicación.

d) Será necesario portar mascarilla quirúrgica de forma obligatoria cuando no pueden 
observarse las normas de distanciamiento social. Además se completará con un Plan de 
Acción Tutorial Específico en el que al menos se incluirán las siguientes actuaciones:

- Informar y confeccionar sobre la importancia del cumplimiento de las medidas de 
preveción ante el COVID-19 y su responsabilidad individual.

 - Recordar diariamente todas las medidas de higiene, en especial el uso de las 
mascarillas y el lavado de manos.

5. Medidas de carácter sanitario.

Serán de aplicación las medidas de prevención y protección a adoptar en los Centros 
Docentes Militares para la vuelta a la enseñanza presencial, elaboradas por la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa, de fecha 27 de abril de 2020, en todo aquello que 
no se oponga a la presente resolución, y teniendo siempre en cuenta las instrucciones y 
protocolos de las autoridades sanitarias y sus actualizaciones.

6. Facultades de desarrollo. 

Se habilita a la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar a dictar las 
disposiciones que se requieran para la ejecución y desarrollo de la presente resolución.

Madrid, 5 de junio de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la Calle.
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Número 212
Normas.—(Resolución 455/08225/20, de 5 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 9 de junio).—Se 

dictan normas para la incorporación de los alumnos de los últimos cursos de la Enseñanza de Formación 
de las Escalas de Oficiales, Técnica de Oficiales y de Complemento para la integración y/o adscripción al 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, así como de la Escala de Suboficiales para el Cuerpo General de la 
Armada y el Cuerpo de Infantería de Marina para realizar las prácticas de Instrucción y Adiestramiento, el 
módulo de Formación en Centros de Trabajo y determinados módulos militares, correspondientes a sus 
planes de estudios para su inmediata incorporación a las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Para paliar los efectos de la situación sanitaria derivada de la evolución del COVID-19, 
se dictaron, en el ámbito de la Enseñanza Militar, la Resolución 430/04043/20, de 10 de 
marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se adoptan medidas en los Centros 
Docentes Militares con motivo del COVID-19 que afectan a la Comunidad Autónoma de 
Madrid y la Resolución 430/04270/20, de 13 de marzo, del Subsecretario de Defensa 
que amplió la resolución anterior al resto de Comunidades Autónomas y a las Ciudades 
Autónomas. Posteriormente, estas Resoluciones se han ido prorrogando mediante las 
Resoluciones 430/05015/20, de 24 de marzo, 430/05647/20, de 6 de abril, 430/06192/20, 
de 21 de abril, 430/06770/20, de 6 de mayo, 430/07411/20, de 21 de mayo y 430/08095/20, 
de 3 de junio, del Subsecretario de Defensa, finalizando la última prórroga el próximo día 
23 de junio de 2020.

En las citadas Resoluciones se disponía la suspensión de todas las actividades 
docentes presenciales, reduciendo las mismas a las enseñanzas por medios telemáticos 
que puedan impartirse, entre las que no se encuentran las prácticas de Instrucción y 
Adiestramiento y el módulo de Formación en Centros de Trabajo y determinados módulos 
militares en el caso de la Escala de Suboficiales, de los alumnos de los últimos cursos 
de la Enseñanza de Formación de las Escalas de Oficiales, Técnica de Oficiales y de 
Complemento para la integración y/o adscripción al Cuerpo de Ingenieros de la Armada, 
así como de la Escala de Suboficiales para el Cuerpo General de la Armada y el Cuerpo 
de Infantería de Marina.

La Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se establece la competencia para 
determinar las asignaturas de los currículos de la enseñanza de Formación susceptibles 
de ser impartidos a distancia, en su artículo 1, habilita al Subsecretario de Defensa y a los 
Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, en el ámbito de sus competencias, 
a establecer, con criterios objetivos, el nivel mínimo a alcanzar en los diversos cursos 
académicos de formación para la verificación de los conocimientos alcanzados por los 
alumnos.

La enseñanza de Formación de los alumnos de Escalas de Oficiales, Técnica de 
Oficiales y de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada y de la Escala 
de Suboficiales del Cuerpo General de la Armada y el Cuerpo de Infantería de Marina 
permite adquirir determinadas aptitudes o especialidades que son básicas para mantener 
las capacidades desplegadas en las distintas Zonas de operaciones y cumplir con los 
compromisos contraídos con nuestros aliados y organizaciones internacionales.

Por todo ello, se hace imprescindible la incorporación durante el presente año de 
dicho personal con la capacidad suficiente para realizar dichas misiones. Asimismo de 
no realizarse las prácticas necesarias para ello, no podrán egresar oficiales y suboficiales 
con la formación necesaria, con el detrimento que supondría para la capacidad operativa 
de sus Unidades.

A tal efecto, procede coordinar la incorporación progresiva de los referidos 
alumnos a las diferentes Unidades de la Armada, a la Escuela Naval Militar, a la Escuela 
de Especialidades de la Estación Naval de la Graña (ESENGRA), a la Escuela de 
Especialidades «Antonio de Escaño» (ESCAÑO) y a la Escuela de Infantería de Marina 
«General Albacete y Fuster» (EIMGAF) para impartir, de forma presencial, las prácticas 
de Instrucción y Adiestramiento,  el módulo de Formación en Centros de trabajo y 
los módulos militares, que permitirán conseguir, a los alumnos del último curso de 
los Cuerpos y Escalas mencionados, los niveles mínimos a alcanzar definidos por la 
Resolución 632/06897/20, de 6 de mayo, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
en el ámbito de sus competencias y a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la  
Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo.



212
536

La vuelta de los alumnos a los Centros Docentes Militares donde realizarán las 
practicas presenciales se realizará teniendo en cuenta, tanto las medidas de carácter 
general establecidas por la Orden SND 404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia 
epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una 
nueva normalidad, como las específicas elaboradas por la Inspección General de Sanidad 
de la Defensa, de fecha 27 de abril de 2020, de prevención y protección a adoptar en los 
Centros Docentes Militares para la vuelta a la enseñanza presencial.

En su virtud, de conformidad con la disposición Única de la Instrucción 17/2020, de 
11 de mayo, de la Ministra de Defensa, que habilita al Subsecretario de Defensa a dictar 
las disposiciones que se requieran para el desarrollo y ejecución de cuantas medidas sean 
necesarias para el cumplimiento de la misma, como de aquellas que resultan necesarias 
para las ulteriores incorporaciones del resto del alumnado del último curso de los Centros 
Docentes Militares de Formación,

DISPONGO:

1. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto reanudar, a partir del 15 de junio de 2020, 
las prácticas de Instrucción y Adiestramiento presenciales y, en su caso, el módulo de 
formación en Centros de Trabajo y determinados módulos militares de los alumnos de los 
últimos cursos de la Enseñanza de Formación de las Escalas de Oficiales y Técnica de 
Oficiales, y de complemento  para la integración y/o adscripción al Cuerpo de Ingenieros 
de la Armada, así como los alumnos de la Escala de Suboficiales con y sin titulación para 
su incorporación al Cuerpo General de la Armada y al Cuerpo de Infantería de Marina para 
realizar las prácticas de Instrucción y Adiestramiento y, en su caso, el módulo de Formación 
en Centros de Trabajo y determinados módulos militares correspondientes a sus planes de 
estudios para su inmediata incorporación a las Fuerzas Armadas en determinadas Unidades 
de la Armada y en los siguientes Centros Docentes Militares:

- Escuela Naval Militar.
- Escuela de Especialidades de la Estación Naval de la Graña (ESENGRA).
- Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» (ESCAÑO).
- Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster» (EIMGAF).

Esta incorporación debería permitir alcanzar el nivel mínimo definido por la  
Resolución 632/06897/20, de 6 de mayo, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, en el 
ámbito de sus competencias y a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la referida Orden 
DEF/291/2020, de 26 de marzo, debiendo finalizar las mismas antes del 31 de julio del 2020.

2. Incorporación.

La incorporación a la Escuelas y Unidades de la Armada se realizará conforme a las 
directrices que el alumnado reciba desde dichos centros y siempre en grupos reducidos 
y con alojamientos individuales. 

Para ello, existirá un responsable de cada grupo que llevará a cabo previamente 
una comunicación telemática con los interesados, de modo que conozcan el horario y las 
diferentes actividades de los días de incorporación.

A los alumnos convocados se les proveerá de un justificante para los movimientos 
que habrán de realizarse con motivo de los desplazamientos a las diferentes Unidades en 
que se desarrollen las prácticas. 

3. Garantía docente. 

Como criterio general se tendrá en cuenta no perjudicar los posibles casos y contactos 
por COVID-19 de los alumnos en su incorporación al centro de enseñanza o durante 
su permanencia, de modo que puedan recibir la enseñanza esencial en fecha en la que 
su estado de salud lo permita. Caso de superar el nivel mínimo exigido se respetará su 
antigüedad de egreso como si se hubiera realizado en las fechas en que la realizaron sus 
compañeros.
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En el caso de que el alumno se encuentre en aislamiento y si su estado de salud lo 
permite se garantizará que disponga de los medios telemáticos necesarios para seguir 
cursando las materias que forman parte del currículo impartidas de forma no presencial.

4. Plan específico de medidas higiénicas de prevención y acción tutorial. 

Antes de la incorporación, los Directores de las Escuelas deberán establecer un Plan 
de Medidas Higiénicas de Prevención, que serán tenidas en cuenta en las Unidades donde 
se realicen las prácticas y seguirán las medidas adoptadas al efecto por las Autoridades 
correspondientes, entre las que se incluirán, entre otras, las siguientes:

a) Todos los componentes de los Centros Docentes Militares que tengan conocimiento 
de que padecen la enfermedad del COVID-19 deberán comunicarlo inmediatamente al 
ser una enfermedad de declaración obligatoria urgente, de conformidad con el artículo 2 
de la Orden SND 404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de 
la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad.

b) A su incorporación, se proveerá a todos los componentes del  centro de mascarillas 
y guantes.

c) El Servicio Sanitario responsable se encargará de:

- Hacer seguimiento de la situación de salud de los incorporados.
- Realizar un test rápido serológico para detectar el estado inmunitario frente al virus 

SARS-CoV-2, acompañado de una hoja informativa. 
- La interpretación del resultado del test rápido y actuaciones derivadas, seguirá las 

directrices de la Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de 
la pandemia de COVID-19 del Ministerio de Sanidad.

- Se seguirán las medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-
CoV-2 establecidas por Orden SND 404/2020, de 11 de mayo, de 2020, que resulten de 
aplicación.

d) Se establecerán planes específicos de actuación, debiendo tener los recursos 
necesarios para el aislamiento de los casos y el establecimiento de la correspondiente 
cuarentena para el personal que haya estado en contacto.

e) En las Escuelas se reorganizaran los horarios de distribución de las diferentes 
comidas para mantener las medidas de distanciamiento social e higiene en la confección 
y distribución de los alimentos. En las Unidades de la Armada se seguirán las medidas 
establecidas al efecto por las Autoridades correspondientes.

f) Será necesario portar mascarilla quirúrgica de forma obligatoria cuando no pueda 
observarse con las normas de distanciamiento social. Además, se complementará con 
un Plan de Acción Tutorial Específico en el que al menos se incluirán las siguientes 
actuaciones:

- Informar y concienciar sobre la importancia del cumplimiento de las medidas de 
prevención ante el COVID-19 y su responsabilidad individual.

- Recordar diariamente todas las medidas de higiene, en especial el uso de las 
mascarillas y el lavado de manos.

- Informar a las familias en caso de aislamiento por la enfermedad.

5. Medidas organizativas a adoptar en las Escuelas de la Armada implicadas.

a) Limitar las actividades de formación de esta fase a las estrictamente necesarias.
b) Organizar grupos para una reincorporación escalonada y de forma asimétrica a los 

Centros Docentes Militares y a las Unidades de la Armada.
c) Impartir la formación en grupos reducidos.
d) Reorganizar la distribución del mobiliario si es posible, para mantener las normas 

de distanciamiento social (al menos 2 metros entre personas), así como la distribución del 
personal en el aula (en diagonal, diferentes filas, puestos alternos, etc.).

e) Organizar las actividades de formación a impartir exclusivamente por profesorado 
de los propios Centros Docentes Militares. 

f) Realizar las pruebas en las mismas condiciones higiénico-sanitarias que las  
actividades de formación.
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g) Establecer horarios alternos y reducir la duración de las actividades de formación 
(máximo 40 minutos), excepto aquellas actividades derivadas de los prácticas a realizar 
en las Unidades de la Armada.

h) Realizar las prácticas en grupos reducidos, manteniendo la distancia social y las  
recomendaciones sanitarias. En la medida de lo posible, se realizarán al aire libre.

i) Limitar las formaciones de la instrucción militar a las mínimas imprescindibles, que 
se realizarán a ser posible en zonas ventiladas o al aire libre, manteniendo la distancia 
social y siguiendo las recomendaciones sanitarias.

j) Reducir las reuniones a las mínimas imprescindibles, realizarlas en espacios  
ventilados y con límite de asistencia de 10 personas, manteniendo la distancia social.

k) Evitar los desplazamientos de fin de semana y las visitas externas.
l) Flexibilizar la jornada laboral para evitar aglomeración del personal en las entradas 

y salidas del centro.

6. Medidas de carácter sanitario.

Serán de aplicación las medidas de prevención y protección a adoptar en los Centros 
Docentes Militares para la vuelta a la enseñanza presencial, elaboradas por la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa, de fecha 27 de abril de 2020, en todo aquello que 
no se oponga a la presente resolución, y teniendo siempre en cuenta las instrucciones y 
protocolos de las autoridades sanitarias y sus actualizaciones.

7. Facultades de desarrollo. 

Se habilita a la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar a dictar las 
disposiciones que se requieran para la ejecución y desarrollo de la presente resolución.

Madrid, 5 de junio de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la Calle.
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Número 213
Normalización.—(Resolución 200/08226/20, de 20 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 9 de 

junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2641IS (Edición 1) «Procedimientos Fast 
Rope y Rapelling (FRR) en operaciones de inserción-extracción de equipos de operaciones especiales 
(SPIE OPS) -ATP-109, 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 2641 HIS 
(Edición 1) «Procedimientos Fast Rope y Rapelling (FRR) en operaciones de inserción–
extracción de equipos de operaciones especiales (SPIE OPS) –ATP-109, Edición A».

Segundo. Se establece la siguiente reserva:

En las aeronaves de la Armada española la unidad que se inserta o se va a extraer es la 
que proporciona e instala el equipamiento especial necesario para la inserción o extracción.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2641 HIS 
(Edición 1) –ATP-109, Edición A.

Cuarto. La fecha de implantación será el día 15 de junio de 2020.

Madrid, 20 de mayo de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 214
Normas.—(Resolución de 3 de junio de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 9 de junio).—Se 

ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

CORTES GENERALES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 159, de 6 de junio de 2020.
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Número 215
Normas.—(Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, de 11 de 

junio).—Medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 163, de 10 de junio de 2020.
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Número 216
Fuerzas Armadas.—(Real Decreto 556/2020, de 9 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, de 11 de 

junio).—Se modifica el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas, en su artículo 16 regula los requisitos específicos de edad para participar en los 
procesos de selección para cursar las enseñanzas de formación, estableciendo diferentes 
edades para el acceso directo o por promoción.

La modificación del real decreto que se acomete se centra en la promoción, en que 
la edad es un aspecto relevante. En la ampliación de sus límites máximos, que es el objeto 
de este real decreto, se han considerado las necesidades de las Fuerzas Armadas, así 
como las individuales de desarrollo profesional de las mujeres y hombres integrantes de 
las mismas, en especial las escalas de tropa y marinería.

En su materialización, y en aras de una mayor coordinación normativa, se considera 
adecuado dejar, para una posterior modificación, el resto de los aspectos del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero, referidos al ingreso y promoción. Ello permitirá, a su 
vez, acometerlos de forma integral con aquellos otros relacionados con la ordenación de 
la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas.

Con esta modificación se pretende potenciar y favorecer la promoción en las próximas 
convocatorias para el ingreso en los centros docentes militares de formación. De este modo 
se da un nuevo impulso al contenido de los artículos 57 y 62 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, ampliando y garantizando las expectativas de participación 
en los procesos de promoción del personal de las Fuerzas Armadas, y de forma especial, 
el personal de las escalas de suboficiales y de tropa y marinería.

El impulso de la promoción obedece, asimismo, a criterios de eficacia en la acción de 
las Fuerzas Armadas. Así, es necesario aprovechar al máximo la capacidad, competencia, 
adquirida por la experiencia, y el prestigio de nuestro personal. Motivado por ello es 
también el decidido impulso que se logra con este nuevo real decreto a la promoción para 
el cambio de cuerpo o escala de los suboficiales y los militares de tropa y marinería. De 
esta forma, se permite adicionalmente ampliar su participación en el máximo número de 
convocatorias posible.

Asimismo, este impulso responde a la medida aprobada por Dictamen de la Comisión 
de Defensa de 27 de septiembre de 2018, relativo al régimen profesional de los militares de 
tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, y cuyo propósito es flexibilizar las limitaciones 
de edad para que la promoción en dicha escala sea real.

Por otro lado, con los nuevos límites de edad establecidos se favorece la promoción 
para el ingreso en los Cuerpos Generales e Infantería de Marina, tanto para la escala de 
oficiales como de suboficiales, con y sin exigencia de titulación previa, y para el acceso a 
la escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

Por tanto, con la entrada en vigor de este real decreto se aumenta significativamente 
las probabilidades de progresión profesional al aumentar la edad máxima, y con ello las 
oportunidades para concurrir en los procesos de promoción en los cuerpos y escalas de 
las Fuerzas Armadas.

La necesidad de esta misma modificación resulta, por otra parte, inaplazable ya que 
es precisa su aplicación a las convocatorias y a sus correspondientes procesos selectivos 
de este año.

Durante la tramitación del expediente puede constatarse la valoración favorable que 
ha merecido en todo momento la modificación al alza de los límites de edad para el acceso 
por promoción.

Este real decreto se adecua a los principios de buena regulación, conforme a los 
cuales deben actuar las administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa 
y la potestad reglamentaria, como son los de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Por una parte, resulta evidente el principio de proporcionalidad, toda vez que las 
medidas contempladas en esta norma se ajustan plenamente al objetivo que pretende 
conseguirse mediante este instrumento. Asimismo, cumple los principios de seguridad 
jurídica ya que es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional, asegurando 
su correcta incardinación y congruencia con la regulación vigente. Por lo demás, la norma 
es coherente con el principio de transparencia al haber cumplido estrictamente con los 
procedimientos exigidos en la tramitación de un real decreto. Se han realizado los trámites 
de participación pública, tal y como se establece para los reglamentos en los artículos 26.2 
y 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Por otra parte, las medidas contenidas en el real decreto son adecuadas y 
proporcionadas a las necesidades que lo justifican.

En relación con el principio de transparencia, además de los trámites de participación 
pública ya mencionados, el proyecto de este real decreto fue informado por las asociaciones 
profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de Miembros de las 
Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, 
de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo 
a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informado por el 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa del 
Ministro de Política Territorial y Función Pública, por suplencia el Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación en virtud del Real Decreto 351/2019, de 20 de mayo, de acuerdo 
con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 9 de junio de 2020,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas.

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, queda modificado en los siguientes términos:

Se modifica el apartado 1, letra a), 3.º y 4.o, d), 3.º y 4.o, y e), 2.o, del artículo 16, que 
queda redactado como sigue:

«1. Para participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas de 
formación que a continuación se indican, no se deberán cumplir ni haber cumplido 
en el año en que se publique la correspondiente convocatoria, las siguientes edades 
máximas:

a) Para incorporarse a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de 
Infantería de Marina:

3.º Ingreso por promoción sin exigencia previa de titulación universitaria: 34 años, 
excepto para la especialidad fundamental Vuelo del Cuerpo General del Ejército del 
Aire, que se establece en 24 años.

4.º Ingreso por promoción con exigencia previa de titulación de grado universitario 
o titulaciones universitarias que figuren en el apartado 1.A.1o del anexo II: 38 años.

d) Para incorporarse a las escalas de suboficiales de los Cuerpos Generales y 
de Infantería de Marina:

3.º Ingreso por promoción sin exigencia previa de un título de Técnico Superior: 
34 años, excepto para la especialidad fundamental de Aviación del Ejército de Tierra, 
que será de 24 años.

4.º Ingreso por promoción con exigencia previa de un título de Técnico Superior: 
36 años, excepto para la especialidad fundamental Aviación del Ejército de Tierra, 
que será de 27 años.
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e) Para incorporarse a la escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares:

2.º Ingreso por promoción: 36 años.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior rango, en lo que 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 Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa y 
Fuerzas Armadas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 9 de junio de 2020.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa, 
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ

(Del BOE número 163, de 10-6-2020.)
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Número 217
Especialidades.—(Orden PCM/509/2020, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, de 11 de 

junio).—Se regulan las especialidades en la Guardia Civil.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 163, de 10 de junio de 2020.
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Número 218
Normas.—(Resolución 430/08368/20, de 9 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, de 11 de junio).—

Se dictan normas para la incorporación de alumnos a distintos Centros Docentes Militares de la Armada 
para el desarrollo y la obtención de determinadas titulaciones de la Enseñanza de Perfeccionamiento.

MINISTERIO DE DEFENSA

Para paliar los efectos de la situación sanitaria derivada de la evolución del COVID-19, 
se dictaron, en el ámbito de la Enseñanza Militar, la Resolución 430/04043/20, de 10 de 
marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se adoptan medidas en los Centros 
Docentes Militares con motivo del COVID-19 que afectan a la Comunidad Autónoma de 
Madrid y la Resolución 430/04270/20, de 13 de marzo, del Subsecretario de Defensa 
que amplió la resolución anterior al resto de Comunidades Autónomas y a las Ciudades 
Autónomas. Posteriormente, estas Resoluciones se han ido prorrogando mediante las 
Resoluciones 430/05015/20, de 24 de marzo, 430/05647/20, de 6 de abril, 430/06192/20, 
de 21 de abril, 430/06770/20, de 6 de mayo, 430/07411/20, de 21 de mayo y 430/08095/20, 
de 3 de junio, del Subsecretario de Defensa, finalizando la última prórroga el próximo día 
23 de junio de 2020.

En todas estas Resoluciones se disponía la suspensión de todas las actividades 
docentes presenciales, incluidas las Enseñanzas de Perfeccionamiento, reduciendo 
las mismas a las enseñanzas por medios telemáticos que puedan impartirse, entre 
las que no se encuentra la formación práctica de determinados cursos de la Escuela 
de Dotaciones Aeronavales, la Escuela de Hidrografía, la Escuela Militar de Buceo, la 
Escuela de Infantería de Marina y el Centro de Estudios Superiores de Intendencia de 
la Armada.

En el ámbito de la Armada, existen determinados cursos de perfeccionamiento a 
través de los cuales se adquieren determinadas aptitudes que son básicas para mantener 
las capacidades desplegadas en las distintas Zonas de Operaciones. Entre ellos, los 
de obtención de las Especialidades Complementarias de Piloto Naval de Aeronaves, 
Hidrografía, Tecnologías del Buceo y Guerra Naval Especial, los cuales, tienen una especial 
importancia para las Fuerzas Armadas, dado que permiten poner a disposición de las 
mismas, un número suficiente de militares que posibilitan mantener las capacidades 
desplegadas en las distintas Zonas de Operaciones con personal dotado de las aptitudes 
requeridas y son esenciales para el cumplimiento de los compromisos contraídos con 
nuestros aliados y organizaciones internacionales. 

Asimismo, por razones de oportunidad y compromiso internacional, resulta 
conveniente finalizar el Curso de Logística y Gestión Económica de la Defensa en el 
que participan alumnos extranjeros designados dentro del Programa de Cooperación 
Internacional en Materia de Enseñanza Militar (PCIMEN).

En su virtud, de conformidad con el artículo undécimo de la Resolución 430/07164/20 
de 17 de mayo de 2020 del Subsecretario de Defensa, sobre la adopción de medidas 
relativas al personal militar en las Unidades, Centros y Organismos dependientes del 
Órgano Central y Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa, con motivo de la 
aprobación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad,

DISPONGO:

1. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto reanudar, a partir del 15 y del 22 de 
junio de 2020, la docencia en modalidad presencial, en el ámbito de la Enseñanza de 
Perfeccionamiento, para los alumnos nombrados por las correspondientes resoluciones del 
Director de Enseñanza Naval y los designados dentro del PCIMEN, que están realizando 
los cursos siguientes:

a) Curso para la obtención de la Especialidad Complementaria de Piloto Naval de 
Aeronaves (AVP) para Oficiales y Suboficiales de la Armada, Piloto Naval de Helicópteros, 
nombrados por Resolución 632/10664/19 de fecha 1 de julio de 2019, cuya tercera fase 
se desarrolla en la Escuela de Dotaciones Aeronavales «Capitán de Navío Cardona» y que 
daría comienzo el 15 de junio de 2020.
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b) Cursos para la obtención de las Especialidades Complementarias de Tecnología 
del Buceo para Oficiales y de Buzo para Suboficiales, nombrados mediante la 
Resolución  632/04136/19, de fecha 8 de marzo de 2019, y los alumnos extranjeros 
designados dentro del PCIMEM, y la Aptitud de buzo para Militares de Tropa y Marinería, 
convocado el 26 de diciembre de 2019, que tendrán lugar en la Escuela Militar de Buceo 
y en el Centro de Buceo de la Armada y que daría comienzo el 15 de junio de 2020.

c) Cursos para la obtención de la Especialidad Complementaria de Hidrografía para 
Oficiales y Suboficiales, nombrados  mediante las Resoluciones 632/04136/19, de fecha 8 
de marzo de 2019, y 632/06990/19, de fecha 30 de abril de 2019, y los alumnos extranjeros 
designados dentro del PCIMEM, que tendrá lugar en la Escuela de Hidrografía «Alejandro 
Malaspina» y Unidades dependientes del Instituto Hidrográfico de la Armada y que daría 
comienzo el 22 de junio de 2020.

d) XII Curso para la obtención de la Especialidad Complementaria de Guerra Naval 
Especial para Oficiales y Suboficiales, nombrados el 28 de mayo de 2020, cuya fase previa 
se desarrollará en la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster» y que 
daría comienzo el 22 de junio de 2020.

e) Curso de Logística y Gestión Económica de la Defensa, para los alumnos extranjeros 
nombrados dentro del PCIMEM que deben acreditar actividades profesionales mediante 
prácticas en la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada y que daría comienzo el 22 de 
junio de 2020.

2. Incorporación.

La incorporación a los distintos centros docentes militares se realizará conforme a las 
directrices que el alumnado nombrado reciba desde la dirección de los mismos.

Para ello, en cada Centro existirá un responsable de los alumnos que se reincorporen, 
que llevará a cabo previamente una comunicación telemática con los interesados, de modo 
que conozcan el horario y las diferentes actividades de los días de incorporación.

A los alumnos se les proveerá de un justificante para los movimientos que habrán de 
realizarse con motivo del desplazamiento a su centro correspondiente.

3. Garantía docente.

Como criterio general se tendrá en cuenta no perjudicar los posibles casos y contactos 
por COVID-19 de los alumnos en su incorporación a los Centros Docentes Militares citados 
o durante su permanencia, de modo que puedan recibir la enseñanza presencial en la fecha 
en la que su estado de salud lo permita.

4. Plan específico de medidas higiénicas de prevención y acción tutorial.

Antes de la incorporación, los Directores de los Centros Docentes Militares deberán 
establecer un Plan de Medidas Higiénicas de Prevención, entre las que se incluirán, entre 
otras, las siguientes:

a) Todos los componentes de los Centros Docentes Militares que tengan conocimiento 
de que padecen la enfermedad del COVID-19 deberán comunicarlo inmediatamente al 
ser una enfermedad de declaración obligatoria urgente, de conformidad con el artículo 2 
de la Orden SND 404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de 
la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad.

b) A su incorporación se proveerá a todos los componentes del centro de mascarillas 
y guantes.

c) El Servicio Sanitario responsable se encargará de:

- Hacer seguimiento de la situación de salud de los incorporados.
- Realizar un test rápido serológico para detectar el estado inmunitario frente al virus 

SARS-CoV-2, acompañado de una hoja informativa.
- La interpretación del resultado del test rápido y actuaciones derivadas, seguirá las 

directrices de la Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de 
la pandemia de COVID-19 del Ministerio de Sanidad.



218
548

- Se seguirán las medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-
CoV-2 establecidas por Orden SND 404/2020, de 11 de mayo, de 2020, que resulten de 
aplicación.

d) Será necesario portar mascarilla quirúrgica de forma obligatoria cuando no puedan 
observarse las normas de distanciamiento social. Además, se complementará con un Plan 
de Acción Tutorial Específico en el que al menos se incluirán las siguientes actuaciones:

- Informar y concienciar sobre la importancia del cumplimiento de las medidas de 
prevención ante el COVID-19 y su responsabilidad individual.

- Recordar diariamente todas las medidas de higiene, en especial el uso de las 
mascarillas y el lavado de manos.

5. Medidas de carácter sanitario.

Serán de aplicación las medidas de prevención y protección a adoptar en los Centros 
Docentes Militares para la vuelta a la enseñanza presencial, elaboradas por la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa, de fecha 27 de abril de 2020, en todo aquello que  
no se oponga a la presente resolución, y teniendo siempre en cuenta las instrucciones y 
protocolos de las autoridades sanitarias y sus actualizaciones.

6. Facultades de desarrollo.

Se habilita a la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar a dictar las 
disposiciones que se requieran para la ejecución y desarrollo de la presente resolución.

Madrid, 9 de junio de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la Calle.
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Número 219
Publicaciones.—(Resolución 513/08371/20, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, de 11 de 

junio).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Manual de Enseñanza. Compañía y Sección 
de Cazadores de Montaña (ME4-103).

EJÉRCITO DE TIERRA

Granada, 3 de junio de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 220
Delegaciones.—(Resolución 500/38137/2020, de 22 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» números 117 y 

126, de 11 y 24 de junio).—Se modifica la Resolución 500/38002/2015, de 29 de diciembre, por la que se 
delegan competencias relativas a la percepción del complemento de dedicación especial.

MINISTERIO DE DEFENSA

El apartado segundo de la Orden 190/2001, de 10 de septiembre, por la que se 
dictan normas para la aplicación del complemento de dedicación especial, establece que 
la concesión o cese en la percepción de algún tipo de dedicación especial (en concepto 
de especial rendimiento) se comunicará al interesado mediante escrito del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército correspondiente o por el Subsecretario de Defensa en el ámbito de sus 
competencias, o por las autoridades en quienes deleguen.

Con objeto de favorecer una eficaz apreciación de los criterios fijados en el apartado 
tercero de la Orden 190/2001, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra hizo uso de la 
facultad de delegación de competencias a que hace referencia el párrafo anterior mediante 
la publicación de la Resolución 500/38002/2015, de 29 de diciembre, por la que se delega 
la concesión y el cese en la percepción del complemento de dedicación especial, en su 
concepto de especial rendimiento.

Como consecuencia del proceso de adaptaciones orgánicas 2016 al que 
hacen referencia la Resolución Comunicada 02/2015, de 1 de diciembre, del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, y la norma general 03/15 que la desarrolla y de la 
Orden DEF/1265/2015, de 29 de junio, por la que se desarrolla la Organización Básica del 
Ejército de Tierra, se hizo necesaria la actualización del listado de autoridades delegadas 
contempladas en la Resolución 500/38002/2015, modificando la misma mediante la 
Resolución 500/38194/2016.

Finalmente, debido al proceso de adaptaciones orgánicas 2020 al que hace referencia 
la Resolución Comunicada 01/2019, de 11 de diciembre, del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, y la norma general 06/2019 que la desarrolla, se hace necesaria la 
actualización del listado de autoridades delegadas contempladas en el anexo 1 de la 
Resolución 500/38194/2016.

En su virtud dispongo:

Artículo único. Modificación de la Resolución 500/38002/2015, de 29 de diciembre, de la 
Jefatura de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se delegan competencias 
relativas a la percepción del complemento de dedicación especial.

1. Se modifica el anexo 1 «Relación de Jefes de Unidad, centro u organismo en los 
que se delega la competencia y cese en la percepción del complemento de dedicación 
especial, en su concepto de especial rendimiento», quedando redactado como sigue:

«ANEXO I

Relación de Jefes de Unidad, centro u organismo en los que se delega 
la competencia y cese en la percepción del complemento de dedicación especial, 

en su concepto de especial rendimiento

Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Jefe de los Sistemas de lnfo. y Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Director del 

Instituto de Historia y Cultura Militar.
Asesor Jurídico del Ejército de Tierra. Jefe de la Fuerza Terrestre.
Jefe del Mando de Operaciones Especiales. Jefe del Mando de Artillería de Campaña.
Jefe del Mando de Artillería Antiaérea. Jefe del Mando de Ingenieros.
Jefe del Mando de Transmisiones.
Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Jefe del Cuartel General 

Terrestre de Alta Disponibilidad. Jefe de la División «San Marcial».
Jefe de la Brigada «Guzmán el Bueno» X. Jefe de la Brigada «Extremadura» XI. Jefe 

de la Brigada «Guadarrama» XI 1.
Jefe de la División «Castillejos». Jefe de la Brigada «Aragón» l.
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Jefe de la Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas. Jefe de la Brigada «Rey 
Alfonso XIII» 11 de la Legión.

Jefe de la Brigada «Galicia» VII. Comandante General de Baleares. Comandante 
General de Melilla.

Comandante General de Ceuta. Jefe del Mando de Canarias.
Jefe de la Brigada «Canarias» XVI. Jefe de la Fuerza Logística Operativa. Jefe de la 

Brigada Logística.
Jefe de la Brigada de Sanidad. Jefe del Mando de Personal.
Director de Personal.
Director de Asistencia al Personal. Director de Sanidad.
Director del Patronato de Huérfanos del Ejército. Jefe del Mando de Apoyo Logístico.
Director de Adquisiciones.
Director de Integración de Funciones Logísticas. Jefe de los Centros Logísticos Jefe 

del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Director de 

Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales.
Inspector General del Ejército. Director de Acuartelamiento.
Jefe de la 2.ª Subinspección General del Ejército (Sur).
Jefe de la 3.ª Subinspección General del Ejército (Pirenaica). Jefe de la 4.a
Subinspección General del Ejército (Noroeste). Jefe de la 5.ª Subinspección General 

del Ejército (Canarias). Director de Infraestructura.
Director de Asuntos Económicos.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Resolución 500/38194/2016, de 29 de diciembre, de la Jefatura de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se modificaba la Resolución 500/38002/2015, 
de 29 de diciembre, por la que se delegan competencias relativas a la percepción del 
complemento de dedicación especial, y todas las disposiciones de igual o inferior rango 
que se opongan a esta resolución.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor el día 1 de julio de 2020.

Madrid, 22 de mayo de 2020.–El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Francisco 
Javier Varela Salas.

(Del BOE número 162 y 172, de 9 y 20-6-2020.)
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Número 221
Acuerdos Internacionales.—(Resolución de 4 de junio de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, de 

11 de junio).—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, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 162, de 9 de junio de 2020.
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Número 222
Organización.—(Orden Ministerial 26/2020, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 118, de 12 de 

junio).—Se establecen los principios básicos comunes de la organización de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

 La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, establece las 
bases de la organización militar conforme a los principios constitucionales y respondiendo 
a los principios de jerarquía, disciplina, unidad y eficacia, bajo criterios que posibilitan la 
acción conjunta en las Fuerzas Armadas (FAS). A tal efecto, las FAS se constituyen como 
una entidad única e integradora de las distintas formas de acción de sus componentes, 
con el fin de alcanzar el empleo óptimo de sus capacidades.

Para ello, dicha ley, en su artículo 11, establece que las FAS se organizan en dos 
estructuras, la orgánica y la operativa. La estructura orgánica prepara la fuerza y posibilita 
la generación de la estructura operativa, que está establecida para la ejecución de la acción 
conjunta y combinada, así como para el empleo de la fuerza en las operaciones militares 
que se determinen.

El Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, proporciona la estructura básica común de las FAS, 
facilitando la adaptación organizativa en un entorno en continua evolución, sin menoscabo 
de la homogeneidad organizativa preconizada en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre. 

Esta orden ministerial se estructura en dos capítulos, el primero establece unas normas 
básicas y comunes dentro de la organización de las FAS y el segundo la organización del 
Consejo de Jefes de Estado Mayor.

Asimismo, determina que el modelo de organización deberá estar en línea con el 
proceso de transformación digital del Ministerio de Defensa y basarse en la gestión por 
procesos como modelo principal a emplear para el desarrollo de la actividad, tanto de 
carácter específico como conjunto.

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 los Ejércitos 
y la Armada.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en la disposición final segunda del Real 
Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización básica de las 
Fuerzas Armadas, 

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial tiene por objeto establecer los principios básicos comunes 
que sirvan de referencia para desarrollar la organización de las Fuerzas Armadas (FAS) y 
aplicar aquellos procesos necesarios para su permanente adaptación a los cambios del 
entorno y a los requerimientos de la Defensa Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización básica de 
las Fuerzas Armadas. 

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 un mando o 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 FAS.
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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 FAS y de 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 FAS 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 la persona titular del Ministerio de 
Defensa se crearán y suprimirán por orden ministerial.

4. Las unidades cuyo mando corresponda al empleo de coronel, pertenecientes a la 
Fuerza o, 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, se crearán 
y suprimirán por resolución del Jefe de Estado Mayor de la Defensa o del Jefe de Estado 
Mayor de los Ejércitos y Armada, previa autorización de la persona titular del Ministerio 
de Defensa.

5. Las unidades de nivel inmediatamente inferior a las que hacen referencia los dos 
apartados anteriores se crearán y suprimirán por resolución del Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa o del Jefe de Estado Mayor de los Ejércitos y Armada.

6. 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 de su 
funcionamiento y tendrá las competencias que legal y reglamentariamente se le atribuyan.

3. Los órganos de apoyo al Mando le asisten en el ejercicio de sus competencias y 
prestan apoyo a aquellas otras unidades y órganos 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.



222
555

7. En las unidades en las que se ubique una sección jurídica, ésta será el órgano 
consultivo y asesor en materia jurídica del Mando de dicha unidad y de las que le sean 
asignadas por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa o por el Jefe de  Estado Mayor  
del Ejército de Tierra, de la Armada o del Ejército del Aire, y dependerá orgánica y 
funcionalmente de la Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Defensa, o de la de los 
Ejércitos o la Armada, según corresponda.

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.

Artículo 5. Modelo de organización y transformación digital.

1. La transformación digital de las FAS garantizará la evolución permanente y la 
adaptabilidad de su organización para hacer frente a los retos derivados de la era digital y 
de las tecnologías disruptivas, así como de sus amenazas asociadas. Dicha transformación 
ha de tener como elementos necesarios la gestión por procesos y la gestión de la de la 
información y el conocimiento. 

2. La organización deberá estar preparada para una evolución continua cuya principal 
actividad se centrará en el dato y en la persona, al tiempo que deberá mantener el ritmo 
del entorno en el que actúe. La velocidad de dicha evolución estará determinada por la 
formación, los datos, la información de calidad y la capacidad para compartirla en tiempo 
eficaz, debiéndose obtener un grado de superioridad en la información que haga posible 
lograr la ventaja en las operaciones. 

Artículo 6. Gestión de la organización por procesos de trabajo.

1. El modelo de organización se centrará en el desarrollo de las capacidades, la 
innovación y el talento de las personas. Estará basado en el conocimiento y en la gestión 
por procesos, aprovechando e integrando la tecnología digital en las tareas, actividades y 
procesos funcionales y operativos.

2. Los procesos de trabajo sistematizarán, normalizarán y optimizarán las actividades 
funcionales y operativas de las FAS, favoreciendo la mejora continua de la eficiencia, la 
calidad, la eliminación de duplicidades, la visibilidad y el control, la agilidad, el análisis 
integral, la capacidad de medición y el ahorro de tiempo y personal.

3. Las FAS se organizarán a través de procesos troncales transversales definidos por 
el Jefe de Estado Mayor de la Defensa que enlazarán con los procesos específicos que 
determinarán los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, para dar continuidad a la preparación de la Fuerza, su empleo 
operativo y la obtención de recursos.

4. La gestión de la información y del conocimiento, bajo el principio de responsabilidad 
de compartir, se fundamentará en la explotación del dato para obtener los requisitos de 
información y facilitar la toma de decisiones. Los procesos serán administrados mediante 
las capacidades de las nuevas tecnologías y la infraestructura integral de información para 
la Defensa.
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CAPÍTULO II

El Consejo de Jefes de Estado Mayor

Artículo 7. Organización del Consejo de Jefes de Estado Mayor.

1. El Consejo de Jefes de Estado Mayor es un órgano consultivo en el que el Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa (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 de la persona titular del Ministerio 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.
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 la persona titular del Ministerio 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 de la persona titular del Ministerio 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. Composición y funcionamiento de la Comisión Española 
de Historia Militar.

La Comisión Española de Historia Militar estará compuesta por un presidente, cinco 
vocales natos, hasta cinco vocales electivos y un secretario.

El presidente será el Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN). La Comisión podrá designar entre sus miembros uno o varios vicepresidentes. 
Corresponde a la persona titular del Ministerio 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 Instituto 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.
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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 segunda. 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 preliminar, 
capítulo II, sección 3ª, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

2. La pertenencia o participación en las reuniones de estos órganos colegiados 
no supondrá la percepción de ningún tipo de retribución o indemnización que suponga 
incremento del gasto público.

Disposición adicional tercera. 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 cuarta. 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 quinta. No incremento del gasto público.

La aplicación de esta orden ministerial se hará sin aumento de coste de funcionamiento 
de las FAS y no supondrá incremento del gasto público.

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. 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.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid a 11 de junio de 2020.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 223
Organización.—(Instrucción 22/2020, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 118, de 12 de junio).—

Se aprueban las ubicaciones de las Secciones Jurídicas de las Asesorías Jurídicas del Estado Mayor de 
la Defensa, del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 25/2019, de 13 de junio, por la que se determina la organización 
del asesoramiento jurídico en el ámbito del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, 
aprobó una nueva estructura organizativa del asesoramiento jurídico basada, en esencia, en 
la configuración de las Asesorías Jurídicas del Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire como órganos que, con dependencia funcional de 
la Asesoría Jurídica General de la Defensa, desarrollan cometidos consultivos y asesores, 
únicos en materia jurídica, del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y de los jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos y la Armada.

Dependiendo orgánica y funcionalmente de dichas asesorías jurídicas del Estado 
Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, se prevé 
el establecimiento de secciones jurídicas, atribuyéndose, en virtud del apartado 2 del 
artículo 10 de la citada orden ministerial, al Subsecretario de Defensa la competencia 
para aprobar su creación, lo que se llevó a efecto por la Instrucción 68/2019, de 3 
de diciembre, del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las Secciones 
Jurídicas de las Asesorías Jurídicas del Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. Además, dicha instrucción establece los 
ámbitos orgánico y territorial del asesoramiento jurídico asignado a tales secciones 
jurídicas, en virtud de lo ordenado en el apartado 3 del artículo 10 de la citada orden 
ministerial.

No obstante, junto a la creación de las secciones jurídicas, la disposición adicional 
tercera de la Orden Ministerial 25/2019, de 13 de junio, precisa que debe especificarse 
para cada una de aquéllas la unidad, centro u organismo en que se ubica su sede, junto 
a los límites orgánicos o territoriales ya establecidos en la citada Instrucción 68/2019, de 
3 de diciembre. Consecuentemente, se hace necesario establecer la ubicación de dichas 
secciones jurídicas, de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 4 del artículo 
10 de la mencionada orden ministerial.

En su virtud, de conformidad con lo anterior y con las propuestas 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,

DISPONGO:

Primero. Ubicación sede de las secciones jurídicas.

Cada sección jurídica relacionada en el anexo I de la Instrucción 68/2019, de 3 de 
diciembre, del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las Secciones Jurídicas 
de las Asesorías Jurídicas del Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire, se ubicará en la unidad, centro u organismo, establecimiento, 
instalación o acuartelamiento que a continuación se determina:

SECCIÓN JURIDICA DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL ESTADO MAYOR  
DE LA DEFENSA

SECCIÓN JURÍDICA UBICACIÓN LOCALIDAD

Base de Retamares Base de Retamares Pozuelo de Alarcón
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SECCIONES JURÍDICAS DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL EJÉRCITO DE TIERRA

SECCIÓN JURÍDICA UBICACIÓN LOCALIDAD

En Canarias Mando de Canarias Santa Cruz de Tenerife
En Ceuta Comandancia General de Ceuta Ceuta
En Melilla Comandancia General de Melilla Melilla
En el Noroeste Fuerza Logístico Operativa A Coruña
En el Norte División “San Marcial” Burgos
En Aragón División “Castillejos” Huesca
En el Noreste Inspección General del Ejército Barcelona
En Levante Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad Valencia
En Andalucía Oriental Mando de Adiestramiento y Doctrina Granada
En Andalucía Occidental Fuerza Terrestre Sevilla
En el Centro Dirección de Acuartelamiento Madrid

SECCIONES JURÍDICAS DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA ARMADA

SECCIÓN JURÍDICA UBICACIÓN LOCALIDAD

En la Bahía de Cádiz
Base Naval de Rota Rota
Población Naval de San Carlos San Fernando

En Cartagena Fuerza de Acción Marítima Cartagena
En Ferrol Arsenal Militar de Ferrol Ferrol
En Canarias Mando Naval de Canarias Las Palmas de Gran Canaria
En la Jefatura de Apoyo Logístico Jefatura de Apoyo Logístico Madrid
En la Escuela Naval Militar Escuela Naval Militar Marín

SECCIONES JURÍDICAS DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL EJÉRCITO DEL AIRE

SECCIÓN JURÍDICA UBICACIÓN LOCALIDAD

En Madrid Mando Aéreo General Madrid
En Torrejón Base Aérea de Torrejón Torrejón de Ardoz
En Sevilla Acuartelamiento Aéreo (ACAR) de Tablada-Sevilla Sevilla
En Zaragoza Base Aérea de Zaragoza Zaragoza
En Las Palmas Mando Aéreo de Canarias Las Palmas de Gran Canaria
En San Javier Academia General del Aire San Javier
En León Academia Básica del Aire León

Segundo. Criterio material del asesoramiento jurídico.

Con independencia de los ámbitos orgánico y territorial que se asignan en el anexo II 
de la Instrucción 68/2019, de 3 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, a cada sección 
jurídica, éstas prestarán el asesoramiento jurídico en el ámbito material y estructural que 
determinen los Jefes de Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra, de la Armada 
o del Ejército del Aire en el ámbito de sus respectivas estructuras.

Disposición transitoria única. Sección Jurídica del Ejército de Tierra en Aragón.

La ubicación determinada para la Sección Jurídica del Ejército de Tierra en Aragón 
será efectiva una vez concluya el traslado de la División Castillejos a Huesca, continuando 
su régimen transitorio específico.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta a los órganos competentes del Estado Mayor de la Defensa y de los Estados 
Mayores de los Ejércitos y de la Armada para dictar cuantas disposiciones y resoluciones 
sean necesarias en aplicación de lo dispuesto en esta instrucción. 
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de junio de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la Calle.



224
561

Número 224
Normas.—(Instrucción 23/2020, de 4 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 118, de 12 de junio).—Se 

aprueba el código ético y de conducta del personal relacionado con la función compras en el Ministerio 
de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Secretario de Estado de Defensa aprobó el 15 de Julio de 2019 la Instrucción 42/2019 
por la que se aprueba el modelo «DEFENSA» de excelencia en la gestión de compras en 
el Sector Público basado en la Norma UNE 15896:2015. Dicho modelo de “Gestión de 
compras de valor añadido”, reúne un conjunto de requisitos a evaluar en la función compras 
de las diversas estructuras del Departamento.

La finalidad del modelo es la misma que la de la Norma UNE en la que se basa, esto 
es: «especificar los requisitos para un sistema de gestión de compras de valor añadido 
destinado a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos 
procedimientos destinados a asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas en la 
gestión de compras». Uno de los requisitos que la norma exige es tener definidos los 
principios éticos y de conducta del personal de las organizaciones de compras «requiriendo 
que todos los profesionales involucrados en la función compras, incluso los que lo estén de 
forma alejada, mantengan unas pautas impecables de integridad en todas las relaciones, 
tanto internas como externas».

Este requisito se ha trasladado al modelo de excelencia, uno de cuyos ejes evalúa 
precisamente los aspectos relacionados con la ética y la prevención de la corrupción en 
el desarrollo de la función compras. En él se valora que las organizaciones excelentes 
desarrollen códigos éticos y de conducta profesional en los que se regule el comportamiento 
del personal relacionado con la función compras más allá de los requisitos que la legislación 
impone.

El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, regula la conducta de todo servidor público. Por su parte, la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar, y las Reales Ordenanzas de la Fuerzas Armadas, 
aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, hacen lo propio para el personal 
de las Fuerzas Armadas, surgiendo la necesidad de recoger en una norma específica la 
conducta que debe regir para todo el personal, ya sea militar o civil, relacionado con la 
función compras en el Ministerio de Defensa.

Más allá del cumplimiento estricto de las disposiciones vigentes, la sociedad demanda 
que el comportamiento de los servidores públicos sea ejemplar. El personal del Ministerio 
de Defensa, con la aspiración de convertirse, de acuerdo con la Instrucción 42/2019 de 
15 de Julio de 2019, en una “Organización excelente en la función de compras”,  debe 
comprometerse a realizar sus actuaciones aportando al interés general un complemento 
de rectitud e integridad en el ejercicio de su función.

Los códigos éticos tienen como función fundamental la de servir de referente de 
la conducta que se ha de seguir y cuál es la que se tiene que evitar, ya que a menudo, 
la cultura de la organización, las rutinas de la misma, la interrelación entre lo público, lo 
empresarial y lo privado, pueden afectar a actuaciones que se separan del comportamiento 
deseable desde el punto de vista de los parámetros éticos y de conducta por cada 
organización.

La Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión Europea, de 3 de octubre de 2017 
sobre la profesionalización de la contratación pública, establece una serie de criterios que 
es necesario implantar en nuestro sistema, entre otros, establecer códigos deontológicos 
para el personal dedicado a las compras, así como fomentar el intercambio de buenas 
prácticas.

Por último, las actuaciones de las que se derive el incumplimiento del presente 
código debe ser consideradas como faltas en la ética profesional. Por ello, al margen 
del cumplimiento del código ético, las responsabilidades administrativas, disciplinarias, 
patrimoniales, civilesy penales que pudieran derivarse de estas actuaciones, quedarán 
sujetas al ordenamiento jurídico en vigor.

En su virtud, de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 4.1 del Real 
Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa,
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DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta instrucción tiene por objeto aprobar el  código ético y de conducta del personal 
relacionado con la función compras en el  Ministerio de Defensa, en adelante código, que 
figura en el apéndice I del anexo, constituyendo el compendio de principios y valores que, de 
forma sistemática y clara, sea orientador de las actuaciones, comportamientos y conductas 
en el desempeño profesional de la función compras, definida en la Instrucción 42/2019, de 
15 de Julio de 2019, del Secretario de Estado de Defensa por la que se aprueba el modelo 
«DEFENSA» de excelencia en la gestión de compras en el Sector Público basado en la Norma 
UNE 15896:2015. Asímismo, servirá de guía de buenas prácticas a la que deberá ajustarse 
todo el personal del Ministerio de Defensa, militar y civil, relacionado con la función compras.

Todo ello, sin perjuicio de las obligaciones y las responsabilidades establecidas por 
el ordenamiento jurídico, cuyo incumplimiento podría conllevar consecuencias de índole 
administrativa, disciplinaria o penal.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta instrucción es aplicable a todo el personal del Ministerio de Defensa que directa 
o indirectamente tenga relación con las actuaciones, trámites, procesos y fases de la 
función compras definidos en el anexo, desde la fase de planeamiento en la que se define la 
necesidad, sus requisitos operativos y técnicos, y la estrategia de compras, hasta las fases 
de contratación, ejecución y recepción; así como la enajenación de los materiales obsoletos 
o inútiles para su uso en la medida que les afecte cada uno de los puntos de la misma.

Asimismo, será de aplicación a los proveedores, contratistas y empresas colaboradoras 
del Ministerio de Defensa, que directa o indirectamente tengan relación con las actuaciones, 
trámites, procesos y fases de la función compras.

Tercero. Objetivos del código.

Este código marca parámetros de carácter objetivo y general, incorpora compromisos 
reforzados y establece, además, criterios interpretativos para una aplicación más efectiva del 
ordenamiento jurídico vigente, contribuyendo de esta manera a definir un modelo de conducta 
ética con plenas garantías de integridad, coherencia, transparencia y seguridad jurídica.

A tal efecto, los objetivos del código son los siguientes:

1. Proporcionar, a los profesionales de la función compras, una guía de actuación que 
les facilite la adopción de decisiones y evite situaciones de discrecionalidad, conflicto de 
intereses y falta de transparencia.

2. Dotar a la estructura departamental relacionada con la función compras, de 
una dimensión ética y de unos estándares de conducta que sirvan de referente a los 
profesionales involucrados en ella.

3. Prevenir situaciones que amenacen las exigencias de responsabilidad en el ejercicio 
de la actividad pública, evitando el deterioro de la imagen institucional.

4. Potenciar la consecución de los fines planificados en el uso de recursos públicos 
asignados.

Cuarto. Difusión.

La difusión externa del código será responsabilidad de la Dirección General de 
Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, que utilizará los medios y canales que se 
consideren oportunos, incluido su publicación en las páginas web, corporativa y pública, 
del Ministerio de Defensa, así como en aquellos Portales de Internet especializados en 
contratación pública.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de junio de 2020.—El Secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares 
Ramírez.
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ANEXO

Código ético de conducta del personal de la función compras del Ministerio de Defensa

1. PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES. 

El personal sujeto al ámbito de aplicación deberá desempeñar su labor observando 
en todo momento los principios éticos y valores que a continuación se detallan:

1. Principio de satisfacción del interés público.

La satisfacción de los intereses generales, lealtad y buena fe con la Administración, serán 
la referencia de sus consideraciones, que estarán 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. 

2. Principio de eficacia, eficiencia y economía.

Los recursos destinados a la función compras se emplearán atendiendo a lograr el 
máximo grado alcanzable de eficiencia y eficacia, con la perspectiva de obtener la mejor 
relación calidad-precio.

3. Principio de igualdad y no discriminación.

Igualdad de condiciones e igualdad de trato para todos los licitadores y candidatos de 
manera que se garanticen las mismas oportunidades a la hora de acceder a los contratos 
del Ministerio de Defensa.

4. Principio de transparencia.

Dentro de las limitaciones establecidas en las nornas vigentes en esta materia, y 
salvaguardando los intereses de la Defensa Nacional, la transparencia de toda la actividad 
relacionada con la función compras es el elemento esencial para generar confianza en el 
resto de la sociedad. Se proporcionará toda aquella información relevante de la función 
compras, siendo consciente de la importancia que tiene para todos los grupos de interés 
el compartir una información veraz, completa, oportuna y clara.

5. Valor de la integridad.

La función compras del Ministerio de Defensa tiene como pilar fundamental la 
integridad de sus profesionales en el cumplimiento de los valores, principios y normas 
éticas, para mantener y dar prioridad a los intereses generales, por encima de los intereses 
privados, en las compras públicas.

6. Valor de la flexibilidad y agilidad.

El Ministerio de Defensa se caracteriza, entre otras cualidades, por la capacidad de 
adaptación, rápida y eficiente a nuevas situaciones. La capacidad de dotar a los equipos 
de profesionales, de expertos interdisciplinares y transversales, proporciona la habilidad y 
agilidad necesaria para desempeñar satisfactoriamente la función encomendada.

7. Valor de la profesionalidad y cualificación.

La función compras del Ministerio de Defensa se sustenta sobre sus profesionales y 
especialistas cualificados. La permanente actualización de sus conocimientos y capacidades 
mediante la formación continua, así como el aprendizaje a nivel organizacional, servirá de 
pilar para sustentar el más alto nivel de desempeño de la actividad relacionada con ella.

8. Valor del honor.

El honor, característica esencial en el personal de las Fuerzas Armadas, principal 
componente del Ministerio de Defensa, constituye un modelo de conducta que induce a 
actuar de forma correcta en el cumplimiento de su deber.
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Esta actitud ejemplar, impulsa a mantener la rectitud en toda circunstancia, por encima 
de intereses y dificultades, demostrando un comportamiento ejemplar que da lugar a la 
buena reputación y prestigio del profesional relacionado con la función compras.

2. CONDUCTA DEL PERSONAL DE LA FUNCIÓN COMPRAS EN EL MINISTERIO 
DE DEFENSA.

El personal sujeto al ámbito de aplicación, se atendrá a los principios y valores de 
éste código, y será acorde con las siguientes conductas:

1. Conducta digna.

Mantendrá una conducta digna, desempeñará su actividad con plena dedicación, 
fomentando la calidad y con pleno respeto a la normativa reguladora de las 
incompatibilidades y los conflictos de intereses.

Para ello:

a) Evitará que su posición en la Administración le ayude para obtener ventajas 
personales o materiales.

b) Se abstendrá en aquellos asuntos en los que tenga interés personal y puedan 
afectar a su objetividad.

c) Se abstendrá de participar en todas aquellas actividades que pudieran ocasionar 
una situación de conflicto de intereses con su cargo o función.

d) No influirá, en manera alguna, en cualquiera de las fases de los procesos de 
compras cuando ello comporte un beneficio personal o profesional, de su entorno familiar 
y social, o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros, o de la propia 
Administración.

e) No contraerá obligaciones económicas ni intervendrá en operaciones financieras 
o negocios con personas o entidades cuando supongan un conflicto de intereses con las 
obligaciones de su cargo o función.

f) Se abstendrá de aceptar regalos y rechazará cualquier beneficio en interés personal.
g) Evitará todas aquellas actitudes que, de cualquier manera impidan, dificulten o 

manipulen la actuación del personal que lleva a cabo la función de compras de acuerdo 
con los principios y valores contenidos en el apartado 1 de este código ético.

h) Evitará todo tipo de acciones u omisiones que puedan parecer inadecuadas o que 
puedan afectar negativamente a la imagen institucional del Ministerio, o a la credibilidad 
de los ciudadanos hacia la aplicación de los principios que deben inspirar la función de 
compras en el Ministerio.

i) Evitará la presencia del personal de los operadores económicos en los procedimientos 
que se encuentren en fase de licitación, promocionando la comunicación electrónica a 
través de las plataformas habilitadas para tal efecto garantizando la transparencia y la 
igualdad de trato.

2. Discreción con respecto a la información.

Mantendrá la máxima discreción con respecto a los hechos e información de los que 
tenga conocimiento en el desempeño de su trabajo, cuando no estén sujetos al Principio 
de Transparencia.

Para ello:

a) Guardará la debida prudencia respecto a los hechos o informaciones conocidos 
con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.

b) Se tratarán escrupulosamente, con la privacidad que corresponda, las informaciones 
presentadas por los licitadores en un proceso de selección y no se revelarán a terceros, 
salvo consentimiento de los interesados o por obligación legal, o en cumplimiento de 
resoluciones judiciales o administrativas.

c) No divulgará interesadamente información relativa a procesos, métodos, estrategias, 
planes, proyectos, datos técnicos o de cualquier otro tipo relacionada con la función 
compras del Ministerio de Defensa.



224
565

3. Diligencia.

Realizará sus funciones con diligencia y esmero, resolviendo con la máxima celeridad 
que le sea posible los expedientes o asuntos de su competencia, siempre dentro de los 
plazos establecidos.

Para ello:

a) Trabajará con orden, método y claridad de juicio.
b) Resolverá sus actuaciones con agilidad y prontitud, no conformándose con 

tramitarlos dentro de los plazos establecidos.

4. Imparcialidad e independencia.

Actuará con pulcritud, y velará por el cumplimiento de los principios de no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, evitando aquellas situaciones en 
las que su imparcialidad e independencia pueda parecer que queda comprometida. 

Para ello:

a) Evitará asistir a reuniones o eventos con empresas cuyo contenido no sea conocido 
por el resto de empresas durante la licitación, cuando puedan conllevar un conflicto de 
intereses, puedan ser considerados discriminatorios o muestran una desigualdad de trato.

b) Mantendrá la unidad de criterio en los expedientes o asuntos de su competencia, 
aplicando con celo los principios de no discriminación e igualdad de trato entre los 
licitadores.

5. prácticas y responsabilidad.

Se comprometerá en la prevención e identificación de actividades que conlleven un 
conflicto de intereses relacionados con la función compras.

Para ello:

a) Pondrá en conocimiento del órgano competente (según el punto c, del apartado 5 
del presente código) aquellas situaciones irregulares, de la cuales tenga conocimiento, que 
puedan conllevar un deterioro de la imagen del Ministerio, ya sea por parte de los operadores 
económicos, como del personal del Ministerio de Defensa.

b) Informará lo antes posible, a las instancias y órganos competentes, de aquellos 
incumplimientos del código ético que perjudiquen la imagen de la Ministerio, sin prejuicio 
de poner en conocimiento de las instancias correspondientes la violación de normas que 
puedan ser sancionadas penal o administrativamente en aplicación del marco normativo 
vigente.

3. CONFLICTO DE INTERESES

Se considerará que existe conflicto de intereses en aquellas situaciones en que 
pudiera quedar comprometida la imparcialidad e independencia del personal sujeto a la 
disposición segunda: “Ámbito de aplicación”.

Así mismo, se considera que existe interés personal del profesional u operador 
económico de la función compras, cuando el asunto o situación le afecta a él o a una 
persona a él vinculada.

Tendrán la consideración de personas vinculadas las siguientes:

a) Aquellas unidas por un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el 
parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo, 
con:

1.º Cualquiera de los interesados,
2.º Los administradores de entidades o sociedades interesadas,
3.º Los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 

procedimiento,
4.º Los compañeros de despacho profesional o estar asociado con éstos para el 

asesoramiento, la representación o el mandato.



224
566

b) Las sociedades o entidades en las que el profesional, o cualquiera de las personas 
a él vinculadas, por sí o por persona interpuesta, ejerzan un cargo de administración o 
dirección o de las que perciban emolumentos por cualquier causa, siempre que, además, 
ejerzan, directa o indirectamente, una influencia significativa en las decisiones financieras 
y operativas de dichas sociedades o entidades.

Las decisiones del personal sujeto al ámbito de aplicación del presente código 
deberán estar basadas en la mejor defensa de los intereses del Ministerio de Defensa, 
de forma que no estén influidas por relaciones personales o de familia o por cualesquiera 
otros intereses particulares.

c) En relación con los posibles conflictos de intereses, el personal sujeto al ámbito de 
aplicación actuará de la siguiente manera:

1.º Comunicación: El personal involucrados en los procesos de la función compras 
estarán obligados a informar de los conflictos de intereses en que estén incursos, tanto 
en la fase de licitación, como durante la ejeucción del contrato. Para ello enviarán una 
comunicación al superior jerárquico y al órgano de contratación competente, indicando 
el posible conflicto de intereses. Ambos evaluarán la situación y adoptarán las decisiones 
oportunas, aconsejando sobre las actuaciones apropiadas en cada circunstancia.

2.º Abstención: Los profesionales involucrados en los procesos de la función compras 
estarán obligados a no intervenir o influir en la toma de decisiones que puedan afectar 
al Ministerio de Defensa con las que exista conflicto de intereses y de participar en las 
deliberaciones para la adopción de dichas decisiones.

3.º Sustitución o Recusación: El Superior Jerárquico, Órgano de Contratación o los 
operadores económicos, ante el conocimiento de una situación en la que exista conflicto 
de Intereses, promoverán la sustitución o recusación, según proceda, del profesional 
de la función de compras correspondiente, en cualquier momento de la tramitación del 
procedimiento.

4. POLÍTICA DE OBSEQUIOS Y ATENCIONES.

1. Prohibición de regalos y obsequios.

El personal sujeto al ámbito de aplicación del presente código no podrá aceptar, recibir 
o solicitar, directamente o a través de terceros, y en consideración a su cargo o función, 
ningún regalo, obsequio, beneficio, favor o donación, cualquiera que sea su naturaleza, ni 
para sí mismo, ni para personas a él vinculado.

A tales efectos, se deberá proceder a su devolución a la persona o entidad oferente, 
acompañada de una notificación por escrito en la que se invoque el presente código. 
Para ello se empleará el modelo del apéndice II «MODELO para la devolución de regalos 
y obsequios».

En caso de que resulte imposible su devolución, deberá procederse a su oportuna 
notificación por escrito al superior jerárquico, quedando depositado en la respectiva unidad, 
centro u organismo.

2. Muestras de cortesía y atenciones protocolarias.

Únicamente podrán ser aceptadas las muestras de cortesía o atenciones protocolarias 
enmarcadas en los usos habituales, costumbres sociales y de cortesía, que se reciban por 
parte del personal relacionado con la función compras, atendiendo a la proporcionalidad 
y racionalidad del momento.

Tendrán también dicha consideración:

1. Los artículos de propaganda o publicidad que por su escaso valor o entidad resulte 
sencillo discernir sin necesidad de efectuar un juicio de valor (como agendas, calendarios, 
bolígrafos, etc.).

2. Los artículos y atenciones recibidas por motivo del cargo o función, que se 
ofrezcan con carácter oficial o protocolario, y se encuentren enmarcados en actos públicos 
o promocionales. Los artículos de alto valor económico, quedarán depositados en el 
respectivo centro, unidad u organismo.
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3. Las comidas o alojamientos en los que se participe, por razón del cargo, puesto 
o función, y enmarcados en una programación, acto público, o visita oficial o técnica, de 
acuerdo a las costumbres sociales y de cortesía.

4. Los gastos y atenciones derivadas de la participación o presencia en ponencias, 
congresos, seminarios, mesas redondas o actos similares de carácter técnico o cultural, 
sin que pueda rebasar el límite de la racionalidad y proporcionalidad, ni que su aceptación 
o participación suponga un deterioro de la imagen del Departamento.

5. Invitaciones a actos de contenido cultural o espectáculos públicos cuando se 
requiera la presencia institucional del Ministerio de Defensa, actuando en representación 
del cargo o función que se ostente.

La regularidad o reiteración de este tipo de atenciones, por parte de la misma persona 
física o jurídica a un mismo destinatario, conllevará la pérdida de tal carácter.

En caso de duda manifiesta, la persona receptora deberá elevar consulta, siguiendo 
lo establecido en el punto c, del apartado 5 del presente código.

5. SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO DE LA FUNCIÓN COMPRAS. COMITÉ 
ASESOR DEL CÓDIGO ÉTICO DE LA FUNCIÓN COMPRAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA.

Para garantizar la aplicación del código ético de la función compras, así como 
su adecuada interpretación, seguimiento y evaluación, se constituye el comité asesor 
del código ético de la función compras del Ministerio de Defensa,en adelante comité, 
dependiente directamente del Secretario de Estado de la Defensa.

Como órgano de trabajo del comité y de forma permanente, se crea el observatorio de 
ética y conducta de la función compras del Ministerio de Defensa ,en adelante observatorio, 
compuesto por personal de la Dirección General de Asuntos Económicos.

El comité es el órgano competente para solicitar información sobre cualquier 
incumplimiento del presente código ético y de conducta de la función de compras, y sus 
decisiones son vinculantes para la organización y para las personas sometidas a su ámbito 
de actuación. 

1. Funciones y Competencias:

Las funciones del Comité serán:

a) Divulgativas: Impulsar, difundir y promocionar la cultura de la ética y los valores de 
la función de compras dentro del Ministerio de Defensa.

b) Consultivas: Resolver las consultas y dudas que surjan en la interpretación y 
aplicación del código ético y de conducta de la función de compras; asesorar sobre la 
forma de actuar para abordar y resolver situaciones concretas.

c) De seguimiento y control: Velar por el cumplimiento del código ético y de conducta 
de la función de compras, establecer mecanismos de control y acciones que fomenten su 
cumplimiento, validar y proponer al Secretario de Estado de Defensa la actualización de 
su contenido para ajustarlo a los cambios que se produzcan en el Ministerio de Defensa, 
los mercados, la sociedad y la legislación.

d) Informativas: Analizar y recabar información sobre las quejas y comunicaciones 
recibidas por incumplimiento del código ético y de conducta, o que puedan menoscabar 
la imagen de la institución, comunicando a la autoridad que corresponda, las infracciones 
del código que puedan dar lugar a la adopción de las medidas que procedan en su ámbito 
de competencias. Así mismo, elaborar un informe anual del Ministerio de Defensa relativo 
a las actuaciones del Comité.

2. Composición:

Presidente: Director General de Asuntos Económicos
Vicepresidente: Subdirector General de Contratación.

Vocales: 

a) Un Oficial General del Estado Mayor Conjunto del Estado Mayor de la Defensa.
b) Un Oficial General en representación de cada Estado Mayor de los Ejércitos y la 

Armada.
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c) Directores de Asuntos Económicos de los Ejércitos y la Armada.
d) Director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.
e) Subdirector General de Gestión Económica.
f) Subdirector General de Contabilidad.
g) Subdirector General de adquisiciones de Armamento y Material.
h) Jefe de la Oficina Presupuestaria.
i) Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías.
j) Subdirector General de Régimen Interior.
k) Un Oficial General en representación de la Inspección General de Sanidad.
l) Un Subdirector General en representación del Instituto de Vivienda Infraestructura 

y Equipamiento de la Defensa.
m) Un Subdirector General en representación del Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial “Esteban Terradas”.
n) Un Subdirector General en representación del Instituto Social de las Fuerzas 

Armadas.
o) Jefe de la Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la Defensa.
p) Jefe de la Unidad Militar de Emergencia (GEJUME), o un Oficial General en su 

representación.
q) Un Subdirector General en representación de la Dirección General de Infraestructura.
r) Un Oficial General en representación de la Intervención General de la Defensa.
s) Un Oficial General en representación de la Asesoría Jurídica General de la Defensa.

Los vocales podrán nombrar a un vocal suplente con categoría de Oficial General o 
Subdirector General.

Secretario: Jefe del Programa de Modernización de la Contratación.

3. Protocolo de actuación.

a) Medidas preventivas: Los principios, valores y conductas que se pretenden 
implantar tienen como base fundamental la creación de un entorno profesional en el que 
se cree una cultura de conducta y comportamiento que oriente y facilite las actuaciones 
del personal relacionado con la función compras a través de:

1.º Difusión: A través de la publicación de la presente instrucción en diversos canales 
de comunicación. Así mismo, se elaborará una guía de conducta, y documentos divulgativos 
que faciliten la difusión y distribución.

2.º Sensibilización y concienciación: A través de charlas y conferencias de 
concienciación al personal en ejercicio, relacionado con la función compras, así como 
aquel otro que se encuentre en los diferentes procesos de formación.

3.º Consultas: Se habilita un canal de consultas, para hacer llegar al observatorio 
de ética y conducta de la función compras, consultas sobre la aplicación de la presente 
Instrucción, tanto las que puedan surgir a cualquier profesional del Ministerio de Defensa, 
como operadores económicos con los que éste se relaciona. Las consultas se solventarán 
por el superior jerárquico u órgano de contratación, y aquellas que por su complejidad 
o alcance no puedan ser atendidas serán elevadas al observatorio para su evaluación y 
consideración.

b) Medidas de actuación: Se habilita, a través del canal de comunicación, una vía para 
poner en conocimiento de las autoridades, aquellas conductas que, sin ser constitutivas 
de falta o delito, sean contrarias a esta Instrucción o puedan menoscabar gravemente 
la imagen de la Institución. Estas medidas de aplicación se instrumentan mediante las 
quejas o comunicaciones  que podrán abarcar conductas y situaciones, tanto relativas a 
los profesionales de la función compras del Ministerio de Defensa, como a los operadores 
económicos con los que éste se relaciona. A estos efectos, se tendrán en cuenta los 
siguientes extremos:
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1.º Todo profesional sujeto al ámbito de aplicación que observe una situación o 
conducta contraria a esta instrucción, deberá ponerla en conocimiento de su autoridad 
jerárquica y el órgano de contratación, competente, a través del canal de comunicación.

2.º Los operadores económicos, dispondrán también de la posibilidad de comunicar 
dichas conductas o situaciones, a través del mismo canal de comunicación. 

3.º El superior jerárquico y/o órgano de contratación, ante el conocimiento de una 
situación o conducta contraria a esta instrucción procederá a realizar una recomendación 
expresa al infractor, advirtiéndole de que la reiteración en su conducta podrá conllevar 
medidas administrativas relacionadas con la pérdida de confianza.

4.º Cuando el observatorio tenga conocimiento de un incumplimiento de las previsiones 
del presente código, podrá elaborar un expediente informativo. Las conclusiones del 
mismo se remitirán siempre al superior jerárquico de destino del potencial infractor. Si de 
dichas conclusiones se confirmara que los hechos afectan de forma grave a la imagen del 
Departamento, se dará traslado de las actuaciones al comité y, previo acuerdo de éste, se 
remitirán a la autoridad jerárquica del infractor con competencias sobre el personal para 
que se adopten las medidas administrativas o disciplinarias que fueran pertinentes.

c) Canal de comunicación: Las consultas, quejas, o comunicaciones sobre el código 
ético y de conducta se dirigirán, siguiendo el siguiente canal:

Consulta Superior jerárquico Observatorio de ética y conducta
Queja (Ámbito orgánico) de la función compras en el
Comunicación Órgano de contratación Ministerio de Defensa
 (Ámbito funcional)

Las consultas, quejas, o comunicaciones, podrán transmitirse preferentemente por 
conducto reglamentario, habilitándose adicionalmente el buzón de correo electrónico 
EticaFuncionCompras@oc.mde.es.

En el caso de que una comunicación o queja comprometa tanto al superior jerárquico, 
como al órgano de contratación, podrá excepcionalmente y motivándolo, remitirse 
directamente al observatorio de ética y conducta de la función compras.

Las consultas, quejas o comunicaciones deberán contener, al menos, la siguiente 
información:

1.º Identificación de la persona que realiza la consulta, queja o comunicación.
2.º En el caso de consulta: Aspecto del código ético y de conducta sobre el que se 

solicita aclaración o interpretación, y descripción detallada de las circunstancias de la 
conducta o situación objeto de la consulta.

3.º En el caso de queja o comunicación: Indicación, o aportación de las pruebas o 
indicios que la avalen y de los datos de los presuntos responsables.

Bajo ningún concepto se tomará ni tolerará que se tomen represalias contra quienes 
hayan comunicado un incumplimiento del código ético y de conducta, o hayan participado 
en algún procedimiento de investigación relativo a su cumplimiento, sin perjuicio de las 
medidas disciplinarias que procedan cuando se realicen comunicaciones en las que se 
falte a la verdad, o se aprecie mala fe. 

En todo momento se actuará bajo la dependencia del comité y pleno respeto a 
las personas afectadas y se garantizará, en todo momento, la confidencialidad en el 
tratamiento de las quejas y consultas que se tramite.

El personal sometido al ámbito de aplicación de este código tiene el deber de cooperar 
en las averiguaciones e indagaciones que se lleven a cabo sobre posibles incumplimientos 
del código.

4. Evaluación del grado de cumplimiento y mejora del código ético.

Anualmente, el comité presentará un informe sobre la actividad desarrollada. En dicho 
informe quedarán reflejadas las acciones de promoción del código llevadas a cabo, así 
como las intervenciones consultivas y resolutivas del comité.

Como consecuencia de las actuaciones realizadas, el comité evaluará y propondrá 
las medidas de mejora que considere necesarias.
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Asimismo, el comité informará de forma periódica al personal relacionado con la 
función de compras a través de la intranet, sobre las consultas aclaratorias al contenido 
del código de que puedan ser de interés general.

6. OBLIGATORIEDAD.

Este código es de obligado cumplimiento para todo el personal del ámbito de 
aplicación del apartado segundo de la Instrucción.

Ningún profesional, independientemente de su nivel o posición, está autorizado para 
solicitar a otro personal del Ministerio de Defensa que contravenga lo establecido en este 
código ético. De igual forma, no podrá justificarse una conducta impropia amparándose 
en una orden de sus superiores o en el desconocimiento de este código.

Con el propósito de conseguir que la actuación de los operadores económicos sea 
coherente con lo recogido en este código ético, en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares se incorporará una cláusula en la que se establezca el compromiso del 
cumplimiento del Código ético por parte de los operadores económicos que presenten 
oferta a la licitación, así como la adhesión al mismo del licitador propuesto adjudicatario. 
Al efecto, los órganos de contratación requerirán al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa la adhesión a este código ético de proveedores y 
contratistas mediante la presentación de la declaración del apéndice III. 

7. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

A los efectos previstos en este código se incluye el glosario de términos que figura 
en el apéndice IV.
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APÉNDICE I

Personal relacionado con la función compras

1.  Autoridades de planeamiento del Ministerio de Defensa.
2.   Gabinetes, Estados Mayores y Órganos de Dirección que apoyan a dichas 

autoridades.
3.   Direcciones y Subdirecciones Generales responsables de la obtención de los 

recursos financieros y materiales.
4.   Mandos y Jefaturas Apoyo Logístico, y Direcciones de Asuntos Económicos de 

los Ejércitos y la Armada. 
5.   Grupos de Trabajo que elaboran las Estrategias de Contratación, así como los 

miembros del Comité Asesor de Estrategias de Compra del MINISDEF.
6.   Órganos de contratación, colegiados y unipersonales, y personal de apoyo a los 

mismos.
7.  Otros órganos de colegiados (mesas de contratación, comités de expertos, etc.).
8.   Personal de las Direcciones, Secciones Técnicas y Programas vinculados con los 

bienes o servicios a contratar.
9.   Proponentes y elaboradores de pliegos de prescripciones técnicas y administrativas 

de contratos.
10.  Asesores, vocales técnicos y evaluadores que participen en el proceso de 

adjudicación y recepción.
11. Evaluadores de precios y costes.
12.  Responsables de los contratos y personal de las comisiones de seguimiento de 

los mismos.
13.  Responsables de adiestramiento, perfeccionamiento y comunicación de todo lo 

referente a la contratación en el Ministerio de Defensa.
14. Responsables del Aseguramiento de la Calidad.
15.  Certificadores y participantes en las recepciones de los productos, servicios, 

obras y prestaciones.
16.  Juntas de enajenación y personal que participa en la valoración de los materiales 

enajenados.
17.  Todo aquel personal que directa o indirectamente apoye o colabore con todos 

los anteriores.
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APÉNDICE II 

Modelo para la devolución de regalos y obsequios

DEVOLUCIÓN DE REGALOS Y OBSEQUIOS.

Por la presente, conforme al código ético y de conducta del personal de la función 
compras del Ministerio de Defensa, aprobado por Instrucción   /2020  de     de                    , 
del Secretario de Estado de Defensa, y con el único propósito de no comprometer los 
principios y valores recogidos en el mismo, se le retorna la atención que ha proporcionado 
a esta persona u organización.
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APÉNDICE III 

Declaración adhesión al código ético

ADHESIÓN AL CÓDIGO ÉTICO O DE CONDUCTA DE LA FUNCIÓN COMPRAS DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA

D E C L A R A C I Ó N 

Yo, _________________________________________, como representante legal de la 
empresa _________________________________________con CIF: ____________________, 
en relación a la ejecución del expediente ________________nos comprometemos a facilitar 
el cumplimiento de todas las cláusulas y condiciones del Código Ético y de Conducta 
de la función compras del MINISDEF, entendiendo que cualquier acción violatoria del 
mismo, será objeto de inicio de un expediente y, en su caso, a las medidas que se estimen 
oportunas en función de la gravedad del incumplimiento.

Así mismo, nos comprometemos a conocer y difundir este código ético y de conducta 
entre nuestros empleados con el fin de facilitar el cumplimiento de los principios y valores 
descritos en él.

Evitaremos cualquier clase de interferencia en las diferentes fases de la función compras 
definidas en el ámbito de aplicación que pueda alterar los principios y valores definidos 
por este código ético.

Por último, nos comprometemos a comunicar a los órganos competentes del Ministerio de 
Defensa cualquier posibilidad de conflicto de intereses, así como aquel comportamiento 
observado que se pueda considerar inapropiado y que pueda infringir este código ético, 
a través de los canales de comunicación habilitados.

FIRMA: _______________________
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APÉNDICE IV

Glosario de términos

Compra (UNE 15896:2015): “La totalidad del proceso de adquisición, incluyendo los 
medios de obtención de artículos, búsqueda de fuentes de suministro, solicitud de compra, 
puesta en servicio y las funciones de búsqueda de fuentes de suministro, recepción, gestión 
post-contrato y operaciones de gestión de residuos.”

El término compra comprende todas las adquisiciones de forma genérica, 
independientemente de los tipos de contratos contemplados en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (suministros, servicios u obras).

Función compras: conjunto de actividades y procesos que se desarrollan en una 
organización para realizar las compras de los bienes y servicios que se requieran. 
Habitualmente se desarrolla por una unidad organizativa formalmente definida y dotada 
de personas y medios.

Organización excelente en la función compras: Visión específica de la Subdirección 
General de Contratación adoptada en el “Concepto Estratégico de la Subdirección General 
de Contratación” del Ministerio de Defensa, aprobado por Resolución del Director General 
de Asuntos Económico el 17 de junio de 2015.

Valores esenciales de la función compras: Cualidades fundamentales que caracterizan 
a los profesionales de la función compras y que determinan sus actitudes, comportamientos 
y conductas a la hora de realizar las compras de los bienes y servicios que se requieran.

Principios: Normas, reglas o directrices que sirven como orientación o guía para 
aplicar los valores esenciales.

Código ético y de conducta: conjunto de principios y buenas prácticas que establecen 
el comportamiento de las personas dentro de una organización.

Cohecho: Delito que implica la entrega de un soborno (dinero, regalos, favores, etc.) 
para corromper a un funcionario público y obtener un favor de su parte.

Fraude: Acto en el cual una persona, una institución o una entidad procede de manera 
ilegal o incorrecta según los parámetros establecidos con el objetivo de obtener algún 
beneficio económico o político, y por el cual alguien queda perjudicado.

Corrupción: Acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar 
deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio 
personal.

U.C.O.: Unidad, Centro u Organismo.
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Número 225
Normalización.—(Resolución 200/08498/20, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 15 de 

junio).—Se implanta el Acuerdo deNormalización OTAN STANAG 7166 AO (Edición 2) «Doctrina logística 
para las fuerzas aéreas aliadas-ALP-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 7166 AO 
(Edición 2) «Doctrina logística para las fuerzas aéreas aliadas–ALP-4.3, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación ALP-4.3, Edición A.
Tercero. La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN.

Madrid, 3 de junio de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 226
Normalización.—(Resolución 200/08499/20, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 15 

de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1493 AMPHIBOPS (Edición 1) 
«Operaciones ribereñas-ATP-08, VOLUME III, Edición A».

MINISTERIO DE 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 1493 
AMPHIBOPS (Edición 1) «Operaciones ribereñas–ATP-08, VOLUME III, Edición A.»

Segundo. El documento nacional de implantación será el STANAG 1493 (Edición 1) 
–ATP-08, VOLUME III, Edición A.

Tercero. La fecha de implantación será el día 15 de junio de 2020.

Madrid, 3 de junio de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 227
Delegaciones.—(Resolución 600/38148/2020, de 25 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 15 

de junio).—Se delega en el Almirante de Acción Marítima la competencia para resolver y tramitar deter-
minados expedientes de extracciones marítimas.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

El Real Decreto 371/2020, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Extracciones Marítimas, confiere al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada 
determinadas competencias en materia de extracciones.

Con anterioridad a la aprobación de este Real Decreto, el título II, capítulo IV, de la 
ley 60/1962, de 24 de diciembre, por la que se regulan los auxilios, salvamentos, remolques, 
hallazgos y extracciones marítimas, era la norma reglamentaria en vigor. En aquella Ley 
de 1962, la Marina Española, hoy Armada Española, ejercía la gestión de las extracciones 
marítimas a través de diferentes autoridades. Así, en las Comandancias Militares de 
Marina se recogían las instancias de extracciones marítimas que, a través de la autoridad 
jurisdiccional correspondiente, se elevaban al entonces Ministro de Marina, hoy Almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Armada, para su resolución.

Razones de carácter operativo y de mayor agilidad administrativa, justifican la 
presente resolución, que permitirá hacer más eficaz y eficiente un procedimiento para el 
que, en muchos casos, se precisará del empleo de unidades encuadradas orgánicamente 
bajo la dependencia del Almirante de Acción Marítima. Por ello, parece apropiado que 
sea el Almirante de Acción Marítima, quien se encargue de la tramitación y resolución, 
con el conocimiento y conformidad del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, de 
los expedientes de extracción marítima a que se refiere el Reglamento de Extracciones 
Marítimas recientemente aprobado.

En este sentido, el artículo 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece 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 el ámbito de la Administración General del Estado, 
la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial 
de quien dependa el órgano delegante.

En su virtud, y previa aprobación de la Ministra de Defensa, dispongo:

Primero. Objeto.

Delegar en el Almirante de Acción Marítima (ALMART), las competencias que el 
Reglamento de Extracciones Marítimas, aprobado por el Real Decreto 371/2020, de 18 
de febrero, reconoce al Almirante General Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA).

Segundo. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de esta resolución alcanza a lo exclusivamente contenido en 
el Reglamento de Extracciones Marítimas, aprobado por el Real Decreto 371/2020, de 18 
de febrero.

Tercero. Delegación de competencias.

El AJEMA delega en el ALMART cuantas competencias le son reconocidas en el 
Reglamento de Extracciones Marítimas en relación a:

a) Las operaciones de exploración, rastreo y localización de buques y bienes 
naufragados o hundidos en las aguas interiores marítimas o en el mar territorial españoles, 
en los términos y condiciones previstos en los artículos 7 y 8 del Reglamento.

b) Las operaciones de extracción de buques y bienes naufragados o hundidos en 
las aguas interiores marítimas o el mar territorial españoles, en los términos y condiciones 
previstos en los artículos 13, 14 y 15 del Reglamento, debiendo, no obstante, someter a 
aprobación de mi Autoridad la participación de unidades de la Armada cuando se estime 
conveniente, según lo dispuesto en el artículo 13.3 del Reglamento.

c) Las operaciones de extracción de buques y bienes de propiedad del Estado, en los 
términos y condiciones previstos en los artículos 16, 21, 22, 25, 26,28, y 29 del Reglamento, 
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debiendo, no obstante, someter a aprobación de mi Autoridad la participación de unidades 
de la Armada cuando se estime conveniente, según lo dispuesto en el artículo 16.5

Cuarto. Antefirma.

Todas las actuaciones relativas al ámbito del Real Decreto de Extracciones Marítimas 
que, por delegación del AJEMA, realice el ALMART conforme al procedimiento establecido 
en el Reglamento de Extracciones Marítimas, indicarán expresamente esta circunstancia, 
haciendo constar «Por delegación», con referencia a esta resolución.

Quinto. Avocación.

En todo momento y mediante acuerdo motivado, el Jefe de Estado Mayor de la 
Armada podrá avocar para sí el conocimiento de cualquier asunto cuya resolución 
corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, 
de conformidad con el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

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, 25 de mayo de 2020.–El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, Teodoro Esteban López Calderón

(Del BOE número 164, de 11-6-2020.)
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Número 228
Delegaciones.—(Resolución 600/38149/2020, de 25 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 15 

de junio).—Se delega en el Almirante de Acción Marítima la competencia para comisionar personal de la 
Armada para formar parte del Destacamento de la isla de Alborán.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
destinos del personal militar profesional, en su capítulo 5, establece los motivos y el 
procedimiento para designar comisiones de servicio.

En el artículo 28, punto 2, contempla como motivo para designar a los militares, entre 
otros, desarrollar cometidos profesionales ajenos al destino ocupado y reforzar unidades 
para el desarrollo de determinados cometidos.

En el artículo 29, punto 3, sobre las comisiones de servicio sin derecho a indemnización, 
se determina que podrán ser designadas por el mando de menor nivel con competencia 
orgánica común sobre la unidad del militar comisionado y sobre la unidad en que se realiza 
la comisión.

Dadas las características especiales del Destacamento de la Isla de Alborán (DENAL), 
se hace necesario comisionar periódicamente a militares procedentes de diferentes 
estructuras orgánicas, en concreto de las unidades dependientes del Almirante del Arsenal 
de Ferrol; del Almirante del Arsenal de Cádiz; del Almirante del Arsenal de Cartagena; del 
Jefe del Arsenal de Las Palmas; del Director de la Escuela Naval Militar; del Director de la 
Escuela de Especialidades Antonio de Escaño; del Director de la Escuela de Especialidades 
de La Graña; del Director de la Escuela de Suboficiales y del Director de la Escuela de 
Infantería de Marina General Albacete Fuster. La autoridad habilitada para autorizar estas 
comisiones recae en el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA).

El procedimiento ordinario que rige el modo por el que se autorizan las comisiones de 
servicio viene recogido en la Instrucción Permanente núm. 02/2011, de 4 de febrero, del 
Almirante Jefe de Personal, por la que se establecen los procedimientos de gestión para 
la cobertura de puestos en unidades de la Armada. Este procedimiento no solo garantiza 
la viabilidad y la idoneidad del personal seleccionado para desempeñar la comisión de 
servicio, sino que además prioriza entre los diferentes candidatos para tomar aquella 
decisión que provoca menos impacto negativo en el conjunto de la Armada. Se trata, 
en definitiva, de un proceso que aunque permite garantizar la cobertura de personal en 
unidades en casos extraordinarios, requiere un plazo de tiempo significativo.

Razones de carácter operativo y de mayor agilidad administrativa, justifican la 
presente resolución, que permitirá hacer más eficaz y eficiente un procedimiento reiterativo 
concreto, relativo al Destacamento Naval de Alborán, que fácilmente podrá implementarse 
a través de un sistema de tramitación electrónica compatible con las garantías jurídicas 
que exige la legislación en vigor.

En este sentido, el artículo 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece 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 el ámbito de la Administración General del Estado 
la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial 
de quien dependa el órgano delegante.

En su virtud, y previa aprobación de la Ministra de Defensa, dispongo:

Primero. Objeto.

Delegar en el Almirante de Acción Marítima (ALMART) la designación de comisiones 
no indemnizables de servicio en el Destacamento Naval de Alborán.

Segundo. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de esta resolución alcanza a las unidades de la Armada 
dependientes de las autoridades que relacionan a continuación:

– Almirante del Arsenal de Ferrol.
– Almirante del Arsenal de Cádiz.
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– Almirante del Arsenal de Cartagena.
– Jefe del Arsenal de Las Palmas.
– Director de la Escuela Naval Militar.
– Director de la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño».
– Director de la Escuela de Especialidades de La Graña.
– Director de la Escuela de Suboficiales de la Armada.
– Director de la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete Fuster».

Tercero. Delegación de competencias.

El AJEMA delega en el ALMART la autorización de las comisiones de personal de 
la Armada en el DENAL. El AJEMA podrá revocar la designación, disponiendo el fin de la 
comisión.

Cuarto. Antefirma.

Las designaciones de personal que se comisione en el DENAL mediante la autorización 
del ALMART, por delegación del AJEMA, indicarán expresamente dicha delegación, 
haciendo constar «Por delegación», con referencia a esta resolución.

Quinto. Avocación.

En todo momento y mediante acuerdo motivado, el Jefe de Estado Mayor de la 
Armada podrá avocar para sí el conocimiento de cualquier asunto cuya resolución 
corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, 
de conformidad con el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

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, 25 de mayo de 2020.–El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, Teodoro Esteban López Calderón.

(Del BOE número 164, de 11-6-2020.)
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Número 229
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38146/2020, de 26 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 

15 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «TZ v2.4», desarrollado por Tecnobit, SLU.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Tecnobit, S.L.U., 
con domicilio social en Calle Marie Curie 19, 28512 Rivas-Vaciamadrid, Madrid, para la 
certificación de la seguridad del producto «TZ v2.4», conforme al entorno de uso, garantías 
y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «TZ Security 
Target, Version 008, February 28, 2020».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, 
de código EXT-5898, que determina el cumplimiento del producto «TZ v2.4», de las 
propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, tras el análisis de 
su seguridad según indican las normas «Common Methodology for Information Technology 
Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 
version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3132, que determina el cumplimiento del producto «TZ v2.4», de los 
requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación 
y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado por la 
orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «TZ v2.4», cumple con lo especificado en 
la Declaración de Seguridad de referencia «TZ Security Target, Version 008, February 28, 
2020», según exigen las garantías definidas en las normas «Common Methodology for 
Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation version 3.1 release 5», para el nivel de garantía de evaluación EAL2 + 
ALC_FLR.1.

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 26 de mayo de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 164, de 11-6-2020.)
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Número 230
Homologaciones.—(Resolución 320/38147/2020, de 28 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 

15 de junio).—Se renueva la validez de la homologación del casco de combate modelo Fe-Águila, de la 
empresa Fedur, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa FEDUR S.A., con domicilio social y fábrica en C/ Brazal Almotilla, n.º 4, Cuarte 
de Huerva (Zaragoza) para la renovación de la homologación del casco de combate modelo 
FE-ÁGUILA, versiones larga y corta.

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 
casco de combate.

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), y visto el informe favorable emitido por la Comisión 
Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años, a partir de la 
fecha de esta resolución, la homologación del citado producto concedida mediante 
Resolución 320/38124/2018, de 16 de mayo. Los interesados podrán solicitar una nueva 
renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 28 de mayo de 2020.–El Director General de Armamento y Material, P.D. 
(Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.

(Del BOE número 164, de 11-6-2020.)
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Número 231
Normas.—(Orden SND/520/2020, de 12 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 17 de junio).—Se 

modifican diversas órdenes para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional esta-
blecidas tras la declaración del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan 
a la fase 3 el Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 166, de 13 de junio de 2020.
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Número 232
Normas.—(Orden SND/521/2020, de 13 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 17 de junio).—Se 

prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud 
pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 167, de 15 de junio de 2020.
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Número 233
Navegación Aérea.—(Resolución de 27 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 122, de 18 

de junio).—Se actualiza el Anexo III de la Orden PRE/2059/2011, de 18 de julio, por la que se regula la 
valoración de la formación teórica y práctica y la experiencia como piloto adquiridas al servicio de las 
Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil para la obtención de los títulos y licencias requeridos a 
los pilotos de helicópteros civiles.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 168, de 16 de junio de 2020.
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Número 234
Normas.—(Resolución 455/08740/20, de 18 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 123, de 19 de 

junio).—Se dictan normas a seguir por toda la estructura docente del Ministerio de Defensa, Direcciones 
de Enseñanza, Centros Docentes Militares (CDM) y Centros Universitarios de la Defensa, para la finalización 
del curso 2019-2020.

MINISTERIO DE DEFENSA

Por la Resolución 430/04043/20, de 10 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por 
la que se adoptan medidas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19, se 
establecieron normas para la suspensión de todas las actividades presenciales en los Centros 
Docentes Militares y unidades militares ubicadas en la Comunidad Autónoma de Madrid. 
Suspensión que fue extendida al resto del territorio nacional por la Resolución 430/04270/20, de 
13 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se amplía la aplicación de las medidas 
adoptadas en los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19, a otras Comunidades 
Autónomas y a las Ciudades Autónomas, finalizando la última prórroga el día 24 de junio.

Para hacer frente a la pandemia, el Gobierno aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Desde la adopción del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, dicha norma y las medidas en él contenidas, así como las establecidas en los sucesivos 
reales decretos de prórroga del estado de alarma, han constituido el marco regulador básico 
de la normativa adoptada para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 28 de abril de 2020 se aprobó el 
Plan para la Transición hacia una nueva normalidad y posteriormente se promulgó el Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que han 
de ser tenidos en cuenta en el ámbito de la Enseñanza Militar.

Las diferentes medidas adoptadas durante el Estado de Alarma, en el ámbito del sistema 
de Enseñanza Militar, por parte del Ministerio de Defensa han permitido la continuación 
de la impartición de la enseñanza, fundamentalmente la de formación, y de aquellas de 
perfeccionamiento y altos estudios de la defensa nacional de duración igual o superior a 
un año académico. En especial, las instrucciones de la Directora General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar a seguir por toda la estructura docente del Ministerio de Defensa, 
Direcciones de Enseñanza, Centros Docentes Militares (CDM), Centros Universitarios de 
la Defensa, profesores y alumnos para hacer frente a la situación y evolución del COVID 
19 en la Enseñanza Militar, aprobadas por  Resolución 455/05142/20, de 26 de marzo, del 
Subsecretario de Defensa, han constituido el marco fundamental para conseguir ese logro.

Debido a la actual situación, y considerando que los alumnos han podido adquirir las 
competencias exigidas en sus respectivos cursos y planes de estudios, por las medidas 
adoptadas en el sistema de enseñanza militar, se hace preciso dictar las presentes normas 
para la finalización del curso escolar 2019-2020.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en materia de personal, 
enseñanza y sanitaria, el artículo 8 del Real Decreto 372/20, de 18 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Primera:

La finalización, el día 24 de junio, de todas las actividades de enseñanza presencial 
del curso 2019-2020, en los Centros Docentes Militares y Centros Universitarios de la 
Defensa, a excepción de las señaladas en el Anexo I y las actividades aprobadas por las 
siguientes resoluciones del Subsecretario de Defensa:

- Resolución 450/07083/20, de fecha 13 de mayo.
- Resolución 455/07410/20, de fecha 21 de mayo
- Resolución 455/07650/20, de fecha 27 de mayo.
- Resolución 430/07794/20, de fecha 28 de mayo. 
- Resolución 430/08017/20, de fecha 2 junio, 
- Resolución 455/08096/20, de fecha 4 de junio.
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- Resolución 455/08224/20, de fecha 5 junio.
- Resolución 455/08225/20, de fecha 5 de junio.
- Resolución 430/08368/20, de fecha 9 de junio.

Segunda:

Para aquellas actividades de enseñanza presencial autorizadas en la norma primera, 
se deberá asegurar el cumplimiento por los directores de los Centros Docentes Militares 
y Centros Universitarios de la Defensa, de las normas de desinfección, prevención y 
acondicionamiento de los citados centros que la Inspección General de Sanidad de la 
Defensa tiene establecidas.

En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que 
resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia 
de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia 
de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos 
de contagio.

Tercera:

El egreso de los Centros Docentes Militares de los alumnos de la enseñanza 
militar de formación que tengan superados el plan de estudios y obtenida la titulación 
correspondiente, se producirá no más tarde del día 31 de julio, ingresando en la escala 
que les corresponda con la antigüedad y efectividad que la Dirección General de Personal 
y los Mandos de Personal determinen. Las Direcciones de Enseñanza de los Ejércitos y la 
Subdirección General de Enseñanza Militar programarán a partir del 1 de julio la recogida 
y entrega del material y equipo de estos alumnos.

Cuarta:

Aquellos alumnos de formación que deban asistir a las convocatorias extraordinarias 
de los módulos, materias o asignaturas que no tengan superadas y no puedan ser evaluados 
de forma no presencial, lo harán en las fechas que determinen las correspondientes 
Direcciones de Enseñanza y las Subdirección General de Enseñanza Militar, conforme a 
los calendarios académicos aprobados, teniendo en cuenta lo preceptuado en la norma 
segunda.

Quinta:

Desde el 25 de junio, se podrán reanudar los exámenes presenciales para la selección 
de alumnos a los cursos de Perfeccionamiento y Altos Estudios de la Defensa Nacional 
que así lo requieran en las convocatorias de cursos publicadas, teniendo en cuenta lo 
preceptuado en la norma segunda.

Sexta:

Desde el 1 de julio, se podrán reanudar los tribunales para la evaluación de las 
competencias lingüísticas, en los idiomas de interés para las Fuerzas Armadas teniendo 
en cuenta lo preceptuado en la norma segunda.

Séptima:

Se faculta a la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar a dictar las 
directrices necesarias para el cumplimiento de esta resolución.

Madrid, 18 de junio de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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ANEXO I

Actividades presenciales autorizadas en los Centros Docentes Militares y Centros 
Universitarios de la Defensa.

EJÉRCITO DE TIERRA

Centro Actividad Fechas

Academia de Artillería

Enseñanza de perfeccionamiento:
-  Fase de presente del Curso de sistemas de detección y 

localización de objetivos y medidas de protección electrónica 
(59299 2020 001)

9 de julio.

Academia de Ingenieros
Enseñanza de perfeccionamiento:
-  Fase de presente del XLII Curso para la obtención del 

diploma de informática militar (59130 2019 001)

Del 29 de junio al 10 de julio 
a.i.

Academia de Logística
Enseñanza de perfeccionamiento:
-  Fase de presente de los cursos para cambio de especialidad 

(52011 2019 022)
Del 6 al 24 de julio

Academia General Básica 
de Suboficiales

Enseñanza de perfeccionamiento:
-  Examen Curso Cabo Mayor (59195  2020 001) 1 de julio

Varias sedes
Enseñanza de perfeccionamiento:
-  Fase de oposición Curso de ascenso a Cabo 1º (5T113 

2020 001)
8 de julio

Varias Unidades

Enseñanza de perfeccionamiento:
-  Fase de prácticas en unidades de los cursos:

• Mantenimiento aviónica de HT-17
• Mantenimiento aviónica de HU-21
• Mantenimiento aviónica de HT-29
• Instructor de vuelo instrumental
• Piloto instructor HA-28
• Mecánico línea HT-17 I/20
• Mecánico línea HE-26
• Mantenimiento aviónica de HA-28

Del 29 de junio  
al 24 de julio a.i.

ARMADA

Centro Actividad Fechas

Escuela Naval Militar Enseñanza de formación: 
-  Actividades de Instrucción y Adiestramiento 10 al 24 de julio a.i.

Escuela de Especialidades Antonio 
de Escaño

Enseñanza de formación: 
-  Actividades de Formación Militar de la especialidad 

fundamental de operaciones y sistemas.

29 de junio al  
24 de julio a.i. 

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

Centro Actividad Fechas

Academia Central  de la Defensa

Enseñanza de formación:
-  Evaluación de la asignatura de formación física A partir del 1 de julio

Enseñanza de perfeccionamiento:
-  Fase de presente del Curso de Soporte Vital Avanzado en 

Combate
A partir del 1 de julio

CUARTO MILITAR DE S.M. EL REY

Centro Actividad Fechas

Centro de formación 
de sla Guardia Real

Enseñanza de perfeccionamiento:
-  Fase de presente del Curso Básico de Seguridad Militar 

MPTM (42232 2020 001)
A partir del 25 de junio

Enseñanza de perfeccionamiento:
-  Fase de presente del Curso Conducción de Motocicletas 

CUMAs (42196 2020 001)
A partir del 25 de junio

Enseñanza de perfeccionamiento:
-  Fase de presente del Curso Conducción de Motocicletas 

MPTM (42139 2020 001)
A partir del 25 de junio
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Número 235
Normas.—(Orden SND/535/2020, de 17 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 124, de 22 de junio).—Se 

modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibi-
lización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

MINISTERIO DE SANIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 170, de 18 de junio de 2020.
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Número 236
Transportes y Circulación.—(Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, «Boletín oficial de Defensa» número 125, 

de 23 de junio).—Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 171, de 19 de junio de 2020.
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Número 237
Normas.—(Resolución 430/09006/20, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 125, de 23 de junio).—

Sobre medidas a adoptar respecto al personal civil en los centros de trabajo dependientes del Ministerio 
de Defensa con motivo de la Nueva Normalidad.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros, mediante su Acuerdo de fecha 28 de abril de 2020, aprobó el 
Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. Con el fin de aplicar dicho Plan en 
el ámbito de la Administración General del Estado, se aprobó la Resolución del Secretario 
de Estado de Política Territorial y Función Pública, de 4 de mayo de 2020, que fue adaptada 
al ámbito del Ministerio de Defensa mediante la Resolución 430/07375/20, de 20 de mayo 
de 2020.

El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19, ha regulado las medidas necesarias para prevenir posibles rebrotes de 
COVID-19, estableciendo el marco general para garantizar la homogeneidad en las medidas 
relacionadas con la reincorporación de las empleadas y empleados públicos a los centros 
de trabajo de manera presencial.

Con motivo del citado Real Decreto-ley se dictó la Resolución del Secretario de Estado 
de Política Territorial y Función Pública, de 17 de junio de 2020, de medidas a adoptar en 
los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado con motivo de 
la nueva normalidad. Dicha Resolución prevé que los distintos Departamentos Ministeriales 
adapten las disposiciones contempladas en ella a sus respectivos ámbitos. 

Las medidas contenidas en la presente Resolución han sido objeto de negociación y 
previo acuerdo en la Mesa Delegada del Ministerio de Defensa, conforme a la disposición 
duodécima de la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función 
Pública, de 17 de junio.

A la vista de dicha Resolución, y de conformidad con el artículo 63 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

DISPONGO:

Primero. Aplicación de la Resolución de Secretario de Estado de Política Territorial y 
Función Pública en el ámbito del Ministerio de Defensa.

La Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, 
de 17 de junio de 2020, de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes 
de la Administración General del Estado con motivo de la Nueva Normalidad, será de 
aplicación al personal civil del Ministerio de Defensa, con las particularidades previstas en 
los siguientes apartados. 

Queda excluido de lo previsto en el párrafo anterior el personal civil que preste sus 
servicios en la Red Sanitaria Militar de la Defensa, cuyo régimen de jornada y horarios será 
regulado por el Inspector General de Sanidad de la Defensa.

Segundo. Jornada de trabajo y flexibilización horaria 

A partir del pase a la nueva normalidad en el territorio en que se ubique cada centro 
de trabajo, la jornada de trabajo del personal civil será la establecida en la Resolución de 
28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 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 todo lo que no se oponga 
a la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, de 17 
de junio de 2020. 

Los Jefes de Unidad, Centro u Organismo (UCO) facilitarán la flexibilización de los 
horarios de entrada y salida de los centros de trabajo, a fin de escalonarlos y minimizar 
los riesgos para la salud de las empleadas y empleados públicos. Dicha flexibilización de 
horarios podrá realizarse sin sujeción a los límites de la distribución de la jornada previstos 
en el apartado 3.2 de la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado 
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de Función Pública. Siempre que sea posible, se dará preferencia a la jornada de trabajo 
continuada.

En el caso de que varias unidades compartan instalaciones, la competencia para 
determinar los horarios escalonados de entrada y salida será asumida por la máxima 
autoridad con base en dicha instalación.

Tercero. Determinación de la modalidad de trabajo.

La modalidad presencial será la forma ordinaria de prestación del servicio. Los Jefes 
de UCO serán los encargados de articular las modalidades de trabajo no presencial  
en aquellos puestos cuya naturaleza lo permita,  siempre que se garantice la correcta 
prestación del servicio, y priorizando dicha modalidad de trabajo para aquellos colectivos 
contemplados en la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función 
Pública, de 17 de junio de 2020.   

Cuarto. Turnos. 

En los casos que, en la modalidad de trabajo presencial, no resulte posible cumplir 
con las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias, o 
con cualesquiera otras medidas de seguridad relativas a la COVID-19 determinadas por 
los correspondientes servicios sanitarios y de prevención de riesgos laborales, los Jefes de 
UCO podrán organizar turnos en función de las circunstancias de las mismas,  aplicando 
lo dispuesto en la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función 
Pública, de 17 de junio de 2020.

Quinto. Sujeción a las necesidades del servicio. 

Con carácter general las previsiones contempladas en la presente Resolución se 
establecen sin perjuicio de la sujeción de todo el personal a las necesidades del servicio 
debidamente justificadas de conformidad con los términos establecidos en la normativa 
vigente. 

Sexto. Efectos. 

La presente Resolución será de aplicación desde el momento en el que en cada 
territorio se alcance la nueva normalidad y producirá efectos hasta que se determine el fin 
de la crisis sanitaria producida por la COVID-19, en los términos previstos en el artículo 2 
del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.

A partir del pase a la nueva normalidad, quedará sin efecto la Resolución 430/07375/20, 
de 20 de mayo de 2020. 

Madrid, 22 de junio de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.



238
593

Número 238
Normalización.—(Resolución 200/09007/20, de 10 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 125, de 23 de 

junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6543JOD (Edición 1) «Comunicación 
estratégica de la OTAN (STRATCOM)- ASCP-01, 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 6543 AJOD 
(Edición 1) «Comunicación estratégica de la OTAN (STRATCOM) –ASCP-01, Edición A».

Segundo. Se establecen las siguientes reservas:

No se acepta la obligatoriedad de que la formación avanzada (ADVANCED E&T) 
tenga que realizarse, en exclusividad, mediante los cursos aprobados o seleccionados por 
ACT-JFD y recogidos en el ETOC (NATO Education and Training Opportunities Catalogue).

El STANAG debería contemplar criterios y estándares para el entrenamiento y 
adiestramiento del personal de InfoOps, cuya función está integrada en la doctrina actual.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 6543 AJOD 
(Edición 1) -ASCP-01, Edición A.

Cuarto. La fecha de implantación será el día 2 de junio de 2021.

Madrid, 10 de junio de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 239
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38153/2020, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 125, 

de 23 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «MIL2004-2xHSR-L3 19.12», desarrollado por 
Novatronic Sistemas, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Novatronic 
Sistemas, S.L., con domicilio social en Iruña Kalea, 3, 48014 Bilbao, Bizkaia, para la 
certificación de la seguridad del producto «MIL2004-2xHSR-L3 19.12», conforme al entorno 
de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: 
«Declaración de Seguridad MIL2004-2xHSR-L3, versión 2.1, 21/02/2020».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de JTSEC BEYOND IT 
SECURITY, S.L., de código EXT-5838, que determina el cumplimiento del producto 
«MIL2004-2xHSR-L3 19.12», de las propiedades de seguridad indicadas en dicha 
Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indica la norma 
«Certificación Nacional Esencial de Seguridad, versión 0.1».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, de 
código INF-3133, que determina el cumplimiento del producto «MIL2004-2xHSR-L319.12», 
de los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de 
Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado 
por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «MIL2004-2xHSR-L3 19.12», cumple con 
lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «Declaración de Seguridad 
MIL2004-2xHSR-L3, versión 2.1, 21/02/2020», según exigen las garantías definidas en la 
norma «Certificación Nacional Esencial de Seguridad, versión 0.1», para el nivel de garantía 
de evaluación LINCE.

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 29 de mayo de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 171, de 19-6-2020.)
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Número 240
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38154/2020, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 125, 

de 23 de junio).—Se certifica la seguridad del centro de desarrollo «NXP Semiconductors San Diego», 
propiedad de NXP Semiconductors B.V.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por NXP 
Semiconductors B.V., con domicilio social en 15255 Innovation Drive, San Diego, California 
92128, Estados Unidos, para la certificación de la seguridad del centro de desarrollo «NXP 
Semiconductors San Diego», conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas 
en la correspondiente Declaración de Seguridad: «NXP Semiconductors San Diego v2.1, 
01/12/2019».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, 
de código EXT-5825, que determina el cumplimiento del centro de desarrollo «NXP 
Semiconductors San Diego», de las propiedades de seguridad indicadas en dicha 
Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican las normas 
«Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria 
for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3096, que determina el cumplimiento del centro de desarrollo «NXP 
Semiconductors San Diego», con los requisitos para la certificación de su seguridad 
exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías 
de la Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del centro de desarrollo «NXP Semiconductors San 
Diego», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «NXP 
Semiconductors San Diego v2.1, 01/12/2019», según exigen las garantías definidas en las 
normas «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common 
Criteria for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5», para los 
componentes de garantía de evaluación ALC_CMC.5, ALC_CMS.5, ALC_DVS.2, ALC_LCD.1, 
AST_INT.1, AST_CCL.1, AST_SPD.1, AST_OBJ.1, AST_ECD.1, AST_REQ.1 and AST_SSS.1.

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 29 de mayo de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 171, de 19-6-2020.)
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Número 241
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38155/2020, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 125, de 

23 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «NGSIEM LogICA5 versión 7.1», desarrollado por 
I.C.A. Informática y Comunicaciones Avanzadas, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por I.C.A. Informática 
y Comunicaciones Avanzadas, S.L., con domicilio social en C/ La Rábida 27, 28039 Madrid, 
para la certificación de la seguridad del producto «NGSIEM LogICA5 versión 7.1», conforme 
al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de 
Seguridad: «NGSIEM LogICA5 Security Target, versión 4.8, 20/01/2020».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Layakk Seguridad 
Informática S.L., de código EXT-5766, que determina el cumplimiento del producto 
«NGSIEM LogICA5 versión 7.1», de las propiedades de seguridad indicadas en dicha 
Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican las normas 
«Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria 
for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3071, que determina el cumplimiento del producto «NGSIEM LogICA5 
versión  7.1», de los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el 
Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la 
Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «NGSIEM LogICA5 versión 7.1», cumple con 
lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «NGSIEM LogICA5 Security 
Target, versión 4.8, 20/01/2020», según exigen las garantías definidas en las normas 
«Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria 
for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5», para el nivel de 
garantía de evaluación EAL2.

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 3 de junio de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro Criptológico 
Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 171, de 19-6-2020.)
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Número 242
Normalización.—(Resolución 200/09359/20, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130, de 30 

de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3230 FS (Edición 8) «Señales de 
emergencia en aeronaves–AFSP-07, 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 3230 FS 
(Edición 8) «Señales de emergencia en aeronaves–AFSP-07, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 3230 FS 
(Edición 8) –AFSP-07, Edición A.

Tercero. La fecha de implantación será el día 7 de julio de 2020.

Madrid, 22 de junio de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 243
Normalización.—(Resolución 200/09360/20, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130, de 30 de 

junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1468 MAROPS (Edición 3) «Protección 
de la fuerza marítima aliada-ATP-74, 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 1468 MAROPS 
(Edición 3) «Protección de la fuerza marítima aliada–ATP-74, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 1468 
MAROPS (Edición 3) –ATP-74, Edición B.

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

Madrid, 22 de junio de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 244
Normalización.—(Resolución 200/09361/20, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130, de 30 de 

junio).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3650 Edición 2) «Equipo de localización 
SAR esencial y características asociadas (aeronaves)».

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 3650 (Edición 2) «Equipo de localización SAR esencial 
y características asociadas (aeronaves)».

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

Madrid, 22 de junio de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 245
Cartas de Servicios.—(Resolución 420/38159/2020, de 17 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130, de 

30 de junio).—Se aprueba la actualización de la Carta de servicios de la Dirección de Asuntos Económicos 
del Ejército de Tierra.

MINISTERIO DE DEFENSA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 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, las cartas de servicios son documentos que constituyen el instrumento 
a través del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración General del 
Estado informan a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, 
sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de 
calidad en su prestación.

El artículo 11.1 de dicha disposición establece 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 Dirección General de Gobernanza Pública.

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el citado Real Decreto, la 
Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, ha propuesto la aprobación de la 
actualización de su Carta de Servicios.

Visto el informe favorable de la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio 
de Política Territorial y Función Pública, de fecha 5 de junio de 2020, en relación con esta 
propuesta de actualización de Carta de Servicios, en virtud de las competencias que le 
atribuye el artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, a esta Subsecretaría, 
dispongo:

Primero.

Aprobar la actualización de la Carta de Servicios de la Dirección de Asuntos 
Económicos del Ejército de Tierra.

Segundo.

La citada carta de servicios deberá estar disponible en la sede electrónica del 
Ministerio de Defensa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.b) del Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Asimismo, 
se remitirá al punto de acceso general de la Administración General del Estado (PAG), 
http://administracion.gob.es/, con el fin de garantizar el acceso a esta información por 
parte de la ciudadanía.

Tercero.

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

Madrid, 17 de junio de 2020.–El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la Calle.

(Del BOE número 177, de 26-6-2020.)
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Número 246
Uniformidad y Vestuario.—(Instrucción 31/2020, de 17 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» números 130 137, 

de 30 de junio y 9 de julio).—Se establecen los criterios para la aplicación en el ámbito de los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas de las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas y se definen los 
emblemas y distintivos de las especialidades fundamentales.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 24 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas, dispone que los militares tienen derecho al uso del 
uniforme reglamentario y el deber de utilizarlo durante el servicio, lo que se realiza en la 
mayor parte de las actividades propias de la profesión militar. El uso del uniforme militar 
destaca, de ese modo, la pertenencia del individuo a las Fuerzas Armadas y constituye 
un aspecto íntimamente relacionado con el régimen de personal, como así lo es el propio 
servicio.

La uniformidad reglamentaria en las Fuerzas Armadas, aspecto exigente a título 
particular y exigible como norma de conducta, refleja el carácter institucional de éstas y la 
disciplina a la que sus miembros se hallan vinculados. Todo ello, respetando y manteniendo 
en lo posible las peculiaridades de cada uno de los Ejércitos y de los Cuerpos Comunes 
de las Fuerzas Armadas y, dentro de ellos, destacando la pertenencia a un colectivo que 
desarrolla los cometidos de un campo de actividad propio, lo que adquiere su mayor 
grado de representación al portar sobre el uniforme los emblemas del cuerpo o de la 
especialidad fundamental de pertenencia, hecho que contribuye a fomentar el sentimiento 
de pertenencia a los mismos y la unión entre sus componentes.

La Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban las normas de 
uniformidad de las Fuerzas Armadas, ha supuesto el establecimiento de una normativa única 
y homogénea, que ha venido a simplificar la denominación, composición y utilización de los 
uniformes para todo el personal de las Fuerzas Armadas, respetando sus particularidades. 

Sin embargo, este nivel de ambición no puede abarcar todas las singularidades que 
afectan a un concepto tan amplio como es la uniformidad para todos los cuerpos, sean los 
específicos de los Ejércitos o se refiera a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 
En este sentido, la propia Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, ha previsto en varias de 
sus normas su posterior desarrollo mediante instrucciones que permitan adaptar el criterio 
general a las especificidades de cada cuerpo. En esta línea argumental, el Subsecretario 
de Defensa queda facultado para desarrollar los contenidos de las normas de uniformidad 
para los miembros de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas mediante la presente 
instrucción.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece que en cada 
uno de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas los militares se agrupan en una 
o varias Escalas de Oficiales, con la denominación que a cada una le corresponda, y 
también en una Escala de Suboficiales para el caso del Cuerpo de Músicas Militares, en 
consonancia con las diferentes categorías militares y según las facultades profesionales 
que tengan asignadas y los requisitos educativos exigidos para su incorporación a ellas. 
Las facultades profesionales en cada escala son consecuencia de la preparación recibida 
y delimitan el nivel de responsabilidad en los diferentes destinos. El artículo 41 de la ley 
reserva al desarrollo reglamentario la determinación de las especialidades fundamentales 
que existirán en cada escala, cuando los campos de actividad en los que se desempeñan 
los cometidos de su cuerpo así lo requieran.

 Por su parte, el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, en lo que se refiere a los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas, establece que el Cuerpo Jurídico Militar y el Cuerpo 
Militar de Intervención contarán cada uno con una única especialidad fundamental cuya 
denominación coincidirá con la del propio cuerpo, que el Cuerpo Militar de Sanidad contará 
con las especialidades fundamentales de medicina, farmacia, veterinaria, odontología y 
psicología en la escala de oficiales y con la especialidad fundamental de enfermería en 
la escala de oficiales enfermeros y que el Cuerpo de Músicas Militares contará con las 
especialidades fundamentales de dirección, en la escala de oficiales, e instrumentista en 
las escalas de oficiales y suboficiales. 
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Con la aprobación de la Orden DEF/1282/2019, de 19 de diciembre, por la que se 
modifica la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban  las normas 
de uniformidad de las Fuerzas Armadas, se ha posibilitado que los integrantes de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas porten sobre el uniforme los emblemas de su 
especialidad fundamental cuando ésta no coincida con la denominación del cuerpo al que 
pertenecen o, en su caso, puedan ostentar los emblemas de diplomado de estado mayor. 
Por todo ello, se hace necesario definir en esta instrucción los emblemas y distintivos que 
representan a cada uno de los cuerpos y especialidades fundamentales de los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas, así como los emblemas especiales que corresponden 
a determinadas unidades de destino o diplomatura.

Durante su tramitación se dio conocimiento del proyecto a las asociaciones 
profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las 
Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, 
de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo 
a lo establecido en el artículo 49.1.b) de la citada ley orgánica, se dio conocimiento y fue 
oído el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

Por tanto, en virtud de lo establecido en la disposición final primera de la 
Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, así como de lo contemplado en el capítulo IV 
del título IX y en el título XI de la misma,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Primero. Objeto.

Esta instrucción tiene por finalidad dar criterios para la aplicación y desarrollo de la 
Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad 
de las Fuerzas Armadas, en lo referente a uniformidad, emblemas y distintivos.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Las normas incluidas en esta instrucción serán de aplicación al personal militar de 
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

Tercero. Criterios generales sobre la uniformidad.

1. El criterio general para que el personal de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas pueda diferenciarse en el uso de prendas, emblemas y distintivos, será el de estar 
destinado en alguna de las siguientes unidades, centros u organismos:

a) Unidades con uniformidad específica.
b) Unidades con prenda de cabeza específica.
c) Academia Central de la Defensa.
d) Aquéllas que puedan ser aprobadas por el Subsecretario de Defensa.

2. El uniforme de gran etiqueta y etiqueta será único para todos los miembros de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. En su lugar también podrá autorizarse el uso 
del uniforme histórico de la unidad de destino.

3. En los actos que incluyan formaciones, el personal de los Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas integrado en ellas usará el uniforme que le corresponda en virtud del 
cuerpo al que pertenezca.

4. En las unidades, centros y organismos con uniformidad específica, los militares de 
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas destinados en ellas usarán esta uniformidad.

Cuarto. Criterios particulares sobre la uniformidad.

1. El personal de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas embarcado en 
buques de la Armada usará los uniformes especiales de embarque, faena, clima cálido 
tropical, buque escuela y submarinos en las mismas circunstancias que los oficiales y 
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suboficiales de los cuerpos de la Armada. Los manguitos portadivisas serán de color verde 
musgo para este personal.

2. Los miembros del Cuerpo Jurídico Militar vestirán el uniforme reglamentario en 
audiencia pública y con su distintivo de Justicia Militar. Sin perjuicio de lo anterior, los 
miembros de la Fiscalía Togada, ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, también 
tienen la obligación de usar la toga.

3. Los miembros del Cuerpo Militar de Sanidad podrán usar la bata y demás vestimenta 
asociada al ejercicio profesional de sus funciones en hospitales, laboratorios, botiquines 
de las unidades, centros y organismos y demás dependencias de trabajo que lo requieran.

4. Los miembros del Cuerpo de Músicas Militares destinados en las unidades de 
músicas militares de los Ejércitos, Guardia Real o Guardia Civil utilizarán la uniformidad 
propia de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. Cuando se encuentren integrados 
en formaciones con tropas o participen en actos militares como miembros de la unidad 
de música, será obligatorio el uso del uniforme representativo de la unidad de destino con 
las siguientes particularidades: 

a) En los uniformes del Ejército de Tierra usarán el emblema de la especialidad 
fundamental a la que pertenezcan.

b) En los uniformes de Infantería de Marina usarán el distintivo de la especialidad 
fundamental a la que pertenezcan.

c) En los uniformes del Ejército del Aire usarán el emblema de la especialidad 
fundamental a la que pertenezcan.

d) En los uniformes de la Guardia Real usarán el emblema de la Guardia Real y el 
distintivo con la especialidad fundamental a la que pertenezcan.

e) En los uniformes de la Guardia Civil usarán el emblema de la especialidad 
fundamental a la que pertenezcan.

CAPÍTULO II

Emblemas

Quinto. Emblemas de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

1. Constituirá la seña de identificación del personal componente del Cuerpo Jurídico 
Militar, del Cuerpo Militar de Intervención, del Cuerpo Militar de Sanidad y del Cuerpo 
de Músicas Militares, siendo el único representativo de cada uno de ellos. Su diseño y 
proporciones se recogen en el anexo l.

2. El emblema del Cuerpo Jurídico Militar está representado por un haz de lictores 
enfilado por alabarda, orlado de dos ramas de roble nervadas y frutadas, unidas por sus 
troncos y liadas en punta (fig. 1).

3. El emblema del Cuerpo Militar de Intervención está representado por una espada 
vertical, con sol radiante superpuesto, orlada de dos ramas de roble nervadas y frutadas, 
unidas por sus troncos y liadas en punta (fig. 2).

4. El emblema del Cuerpo Militar de Sanidad está representado por una Cruz de 
Malta (fig. 3).

5. El emblema del Cuerpo de Músicas Militares está representado por una lira (fig. 4).
6. Con carácter general, estos emblemas irán colocados en las prendas de cabeza 

y en el cinturón de gala de todos los cuerpos, así como en las solapas, en la cinta de 
identificación, en el pasador sujetacorbatas y en el soporte portaemblema de cuero del 
Cuerpo Jurídico Militar y del Cuerpo Militar de Intervención y donde se determine en los 
uniformes de campaña y especiales.

Sexto. Emblemas de las especialidades fundamentales.

1. Los emblemas de las especialidades fundamentales identifican a los miembros 
de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas que pertenecen a cada una de ellas.

2. Con carácter general, estos emblemas irán colocados en las solapas, en la cinta 
de identificación, en el pasador sujetacorbatas y en el soporte portaemblema de cuero 
del Cuerpo Militar de Sanidad y del Cuerpo de Músicas Militares y donde se determine 
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en los uniformes de campaña y especiales. Estos emblemas figuran representados en los 
anexos I y II, según corresponda, y su descripción por cuerpos es la siguiente:

a) Del Cuerpo Jurídico Militar:

El emblema de la especialidad fundamental del Cuerpo Jurídico Militar, cuya 
denominación coincide con la del propio Cuerpo, también coincidirá con el emblema 
representativo del Cuerpo (fig. 1).

b) Del Cuerpo Militar de Intervención:

El emblema de la especialidad fundamental del Cuerpo Militar de Intervención, cuya 
denominación coincide con la del propio Cuerpo, también coincidirá con el emblema 
representativo del Cuerpo (fig. 2).

c) Del Cuerpo Militar de Sanidad:

1.º Medicina:

El emblema de la especialidad fundamental de medicina está representado por un 
caduceo de Esculapio con basto y áspid, acompañado por dos ramas de laurel curvadas 
a diestra y siniestra, liadas y atadas en su base con una cinta (fig. 5).

2.º Farmacia:

El emblema de la especialidad fundamental de farmacia está representado por un 
cáliz con áspid enrollado y cabeza en jefe, acompañadas por dos ramas de olivo curvadas 
a diestra y siniestra, liadas y atadas en su base con una cinta (fig. 6).

3.º Veterinaria:

El emblema de la especialidad fundamental de veterinaria está representado por dos 
ramas de palma unidas por una cinta formando un lazo. A cada lado del lazo aparecen 
las cabezas de los áspides con su lengua flechada como si formaran parte del lazo. En el 
centro del ramo una espiga de trigo cargada con una cruz griega (fig. 7).

4.º Odontología: 

El emblema de la especialidad fundamental de odontología está representado por 
un raspador dental de sable, acolado de un áspid con cabeza hacia el cantón diestro del 
jefe, acompañado por dos ramas de hojas de laurel a diestra y a siniestra, liadas y atadas 
en su base con una cinta (fig. 8).

5.º Psicología:

El emblema de la especialidad fundamental de psicología está representado por una 
PSI griega, acompañada por dos ramas de hojas de roble a diestra y a siniestra, liadas y 
atadas en su base con una cinta (fig. 9).

6.º Enfermería:

El emblema de la especialidad fundamental de enfermería está representado por un 
bastón de Esculapio, acolado de dos áspides enfrentados entre sí, el primero con cabeza 
hacia el cantón siniestro y el segundo con cabeza hacia el catón diestro del jefe, enmarcado 
en un círculo formado por una rama de laurel en la parte izquierda y una palma en la parte 
derecha, liadas y atadas en su base con una cinta (fig. 10).

d) Del Cuerpo de Músicas Militares:

1.º Dirección:

El emblema de la especialidad fundamental de dirección está representado por una 
lira, superpuesta batuta en barra, acompañada por dos ramas de laurel curvadas a diestra 
y siniestra, liadas y atadas en su base con una cinta (fig.11).
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2.º Instrumentista:

El emblema de la especialidad fundamental de instrumentista está representado por 
una lira acompañada por dos ramas de laurel curvadas a diestra y siniestra, liadas y atadas 
en su base con una cinta (fig. 12).

Séptimo. Emblemas especiales. 

1. En general, los emblemas especiales sustituirán o acompañarán a los emblemas 
representativos del cuerpo o de la especialidad fundamental durante el tiempo de 
permanencia en el destino, o durante el tiempo en que se mantenga la condición de 
reservista voluntario.

2. Estos emblemas figuran representados en el anexo III y son los siguientes: 

a) De los diplomados de estado mayor.

Los diplomados de estado mayor de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas 
portarán el emblema correspondiente a su especialidad fundamental acompañado de una 
estrella dorada de cinco puntas en lo alto (fig. 13).

Estos emblemas se colocarán en las solapas, en la cinta de identificación o donde 
se determine en los uniformes de campaña y especiales.

Este emblema será a la vez distintivo del curso de estado mayor para el personal de 
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, lo cual excluye la posibilidad de portar 
otros distintivos por el mismo curso.

b) De la Academia Central de la Defensa.

El emblema de la Academia Central de la Defensa está representado por una espada 
puesta en banda, pasante en aspa una fasces con el hacha hacia el jefe, resaltada Cruz de 
Malta, saliendo un sol entre el brazo superior y el diestro de la cruz, brochante una cabeza 
de la diosa Minerva, saliendo de la parte superior del palo de la cruz un globo terráqueo, 
en lo bajo de la misma una lira (fig. 14)

Este emblema se colocará en las solapas, en la cinta de identificación, en el pasador 
sujetacorbatas o donde se determine en los uniformes de campaña y especiales, 
sustituyendo al del cuerpo o especialidad fundamental de su portador.

Corresponderá su uso a todo el personal destinado en la Academia y a los alumnos 
de la enseñanza militar de formación que cursan estudios en ella.

CAPÍTULO III

Distintivos

Octavo. Distintivos del Cuerpo Jurídico Militar y del Cuerpo Militar de Intervención.

1. Se crean y aprueba el uso de los distintivos del Cuerpo Jurídico Militar y del Cuerpo 
Militar de Intervención con las siguientes descripciones que para cada uno se detallan y 
que figuran representados en el anexo IV.

2. Estos distintivos se utilizarán en aquellos uniformes en los que no se puedan portar 
los emblemas representativos propios del cuerpo, ya sea porque corresponda usar otros, 
tales como los de la Casa de Su Majestad el Rey, la Academia Central de la Defensa, u 
otros, o por no corresponder el uso de ninguno, conforme a lo dispuesto en los apartados 
Tercero y Cuarto. Con carácter general irán colocados en la zona «D», por encima del borde 
del bolsillo superior derecho.

a) Del Cuerpo Jurídico Militar:

Escudo español cuadrilongo de 25 milímetros de anchura y 30 milímetros de altura, 
siendo su lado inferior un arco de circunferencia de 14 mm de radio, fileteado en oro. Sobre 
él, en campo de azur celeste, en el centro un haz de lictores enfilado por alabarda, orlado de 
dos ramas de roble nervadas y frutadas, unidas por sus troncos y liadas en punta (fig. 15).
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b) Del Cuerpo Militar de Intervención:

Escudo español cuadrilongo de 25 milímetros de anchura y 30 milímetros de altura, 
siendo su lado inferior un arco de circunferencia de 14 mm de radio, fileteado en oro. Sobre 
él, en campo de gules, en el centro una espada vertical, con sol radiante superpuesto, orlada 
de dos ramas de roble nervadas y frutadas, unidas por sus troncos y liadas en punta (fig. 16)

Noveno. Distintivos de las especialidades fundamentales del Cuerpo Militar de Sanidad y 
del Cuerpo de Músicas Militares.

1. Se crean y aprueba el uso de los distintivos de las especialidades fundamentales de 
medicina, farmacia, veterinaria, odontología, psicología y enfermería del Cuerpo Militar de 
Sanidad y los distintivos de las especialidades fundamentales de dirección e instrumentista 
del Cuerpo de Músicas Militares. Figuran representados en el anexo V.

2. Estos distintivos se utilizarán en aquellos uniformes en los que no se puedan portar 
los emblemas representativos propios de las especialidades fundamentales del Cuerpo 
Militar de Sanidad y del Cuerpo de Músicas Militares, ya sea porque corresponda usar otros, 
tales como los de la Casa de Su Majestad el Rey, la Academia Central de la Defensa, u 
otros, o por no corresponder el uso de ninguno, conforme a lo dispuesto en los apartados 
Tercero y Cuarto. Con carácter general irán colocados en la zona «D».

a) Distintivos de las especialidades fundamentales del Cuerpo Militar de Sanidad.

1.º Medicina:

Escudo español cuadrilongo de 25 milímetros de anchura y 30 milímetros de altura, 
siendo su lado inferior un arco de circunferencia de 14 milímetros de radio, fileteado en 
oro. Sobre él, en campo de oro, un bastón de Esculapio en palo a su color, acolado de un 
áspid de sinople con cabeza hacia el cantón diestro del jefe (fig. 17).

2.º Farmacia:

Escudo español cuadrilongo de 25 milímetros de anchura y 30 milímetros de altura, 
siendo su lado inferior un arco de circunferencia de 14 mm de radio, fileteado en oro. Sobre 
él, en campo de oro, un cáliz de plata fileteado de sable, acolado de un áspid de sinople 
con cabeza hacia el cantón diestro del jefe (fig. 18).

3.º Veterinaria:

Escudo español cuadrilongo de 25 milímetros de anchura y 30 milímetros de altura, 
siendo su lado inferior un arco de circunferencia de 14 mm de radio, fileteado en oro. Sobre 
él, en campo de oro, dos ramas de palma en sinople unidas por una cinta formando un 
lazo. A cada lado del lazo aparecen las cabezas de los áspides también en sinople con 
su lengua flechada como si formaran parte del lazo. En el centro del ramo una espiga de 
trigo en oro cargada con una cruz griega en plata (fig. 19).

4.º Odontología:

Escudo español cuadrilongo de 25 milímetros de anchura y 30 milímetros de altura, 
siendo su lado inferior un arco de circunferencia de 14 mm de radio, fileteado en oro. Sobre 
él, en campo de oro, un raspador dental de sable fileteado en plata, acolado de un áspid 
de sinople con cabeza hacia el cantón diestro del jefe (fig. 20).

5.º Psicología:

Escudo español cuadrilongo de 25 milímetros de anchura y 30 milímetros de altura, 
siendo su lado inferior un arco de circunferencia de 14 mm de radio, fileteado en oro. Sobre 
él, en campo de oro, en el centro una letra griega Psi en azur (fig. 21).

6.º Enfermería:

Escudo español cuadrilongo de 25 mm de anchura y 30 milímetros de altura, siendo 
su lado inferior un arco de circunferencia de 14 milímetros fileteado de oro. Sobre él, en 
campo de oro, un bastón de Esculapio, acolado de dos áspides enfrentados entre sí, uno 
con cabeza hacia el cantón siniestro y otro hacia el catón diestro del jefe, enmarcado en 
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un círculo formado por una rama de laurel en la parte izquierda y una palma en la parte 
derecha, liadas y atadas en su base con una cinta, todo ello de sinople (fig. 22).

b) Distintivos de especialidad fundamental del Cuerpo de Músicas Militares.

1.º Dirección:

Escudo español cuadrilongo de 25 milímetros de anchura y 30 milímetros de altura, 
siendo su lado inferior un arco de circunferencia de 14 milímetros de radio, fileteado en 
oro. Sobre él, en campo de azur, una lira en oro, superpuesta batuta en barra también en 
oro, acompañada por dos ramas de laurel curvadas a diestra y siniestra, liadas y atadas 
en su base con una cinta en oro (fig. 23).

2.º Instrumentista:

Escudo español cuadrilongo de 25 milímetros de anchura y 30 milímetros de altura, 
siendo su lado inferior un arco de circunferencia de 14 milímetros de radio, fileteado en oro. 
Sobre él, en campo de azur, una lira en oro acompañada por dos ramas de laurel curvadas 
a diestra y siniestra, liadas y atadas en su base con una cinta en oro (fig. 24).

Décimo. Otros distintivos.

1. Cinta de identificación:

Rectángulo color verde musgo sobre el que irá grabado, con letras mayúsculas de 
color negro, el apellido o nombre por el cual se identifica a la persona que lo porta, las 
divisas y el emblema del cuerpo (Cuerpo Jurídico Militar y Cuerpo Militar de Intervención), el 
de la especialidad fundamental (Cuerpo Militar de Sanidad y Cuerpo de Músicas Militares) 
o alguno de los emblemas especiales, según corresponda. Figuran representadas en el 
anexo VI (fig. 25).

Se situará en la zona «B» del jersey cuando se use la modalidad «B» del uniforme de 
trabajo. 

2. Distintivos y galones de mérito de la enseñanza militar de formación:

Sirven para identificar a los alumnos de la enseñanza de formación de la Academia 
Central de la Defensa, distinguidos por su rendimiento escolar. Sus características y lugar 
de colocación se describen en el anexo VII.

Disposición transitoria única. Periodo de adaptación.

No obstante lo dispuesto en la disposición final segunda, se establece un período de 
adaptación de lo establecido en la instrucción de seis meses desde su entrada en vigor.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

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

Disposición final primera. Desarrollo normativo.

El desarrollo necesario de la instrucción se hará mediante disposiciones normativas 
con regulación en el ámbito de la Subsecretaría de Defensa.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 17 de junio de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.
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ANEXO I

Emblemas del Cuerpo Jurídico Militar, del Cuerpo Militar de Intervención, 
del Cuerpo de Militar de Sanidad y del Cuerpo de Músicas Militares

ANEI 

Emblemas del Cuerpo Jurídico ilitar, del Cuerpo Militar de Intervención, del 
Cuerpo de Militar de Sanidad y del Cuerpo de Músicas Militares 
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ANEXO II

Emblemas de las especialidades fundamentales del Cuerpo Militar de Sanidad 
y del Cuerpo de Músicas Militares
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ANEXO III

Emblemas especiales

ANEXO IV

Distintivos del Cuerpo Jurídico Militar y del Cuerpo Militar de Intervención 
y que se corresponden con el de la especialidad fundamental del mismo nombre
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ANEXO V

Distintivos de las especialidades fundamentales del Cuerpo Militar de Sanidad 
y del Cuerpo de Músicas Militares

ANEXO VI

Cinta de identificación



246
612

ANEXO VII

Academia Central de la Defensa

Primero. Uso del emblema de la Academia Central de la Defensa.

El personal militar destinado en la Academia Central de la Defensa portará el emblema 
de la misma sobre el uniforme, con las peculiaridades correspondientes a su Ejército o 
cuerpo común de procedencia, según lo dispuesto en la Orden DEF/1756/2016, de 28 
de octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas, 
modificada por la Orden DEF/1282/2019, de 19 de diciembre.

Segundo. Uso de los distintivos en la Academia Central de la Defensa.

El personal militar de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas destinado 
en la Academia Central de la Defensa portará el distintivo representativo de su cuerpo 
o especialidad fundamental, según corresponda, en la zona «D» de los uniformes 
de gala (modalidades «A» y «B»), especial relevancia (modalidades «A» y «B»), diario 
(modalidades «A», «B» y «C») y trabajo (modalidades «A» y «C»).

Tercero. Distintivos de mérito de los alumnos en la Academia Central de la Defensa y su 
ubicación en las distintas uniformidades.

Mérito Militar: Distintivo de mérito consistente en el emblema de la Academia Central 
de la Defensa, con una barra verde en su parte inferior. Se llevara en todas las modalidades 
de uniforme, excepto en el de gran etiqueta, etiqueta e instrucción, en la zona «F». Este 
distintivo lo ostentará un alumno designado por cada compañía/curso que tenga mejor 
expediente académico de Instrucción y Adiestramiento en cada trimestre y permanecerá 
expuesto durante el siguiente trimestre.

Mérito Escolar: Distintivo de mérito consistente en el emblema de la Academia Central 
de la Defensa, con una barra blanca en su parte inferior: Se llevara en todas las modalidades 
de uniforme, excepto en el de gran etiqueta, etiqueta e instrucción, en la en la zona «F». 
Este distintivo lo ostentará un alumno designado por cada compañía/curso que tenga el 
mejor expediente escolar y permanecerá expuesto durante el siguiente trimestre.

Mérito Deportivo: Distintivo de mérito consistente en el emblema de la Academia 
Central de la Defensa, con una barra azul en su parte inferior. Se llevara en todas las 
modalidades de uniforme, excepto en el de gran etiqueta, etiqueta e instrucción, en la en 
la zona «F». Este distintivo lo ostentará un alumno designado por cada compañía/curso, 
atendiendo a sus marcas en pruebas físicas ordinarias, pruebas físicas complementarias, 
méritos y rendimiento deportivo, así como la obtención de éxitos y logros relevantes a 
nivel individual y para la Academia, y permanecerá expuesto durante el siguiente trimestre.

Cuadro de Honor: Distintivo de mérito consistente en el emblema de la Academia 
Central de la Defensa, con una barra roja. Se llevara en todas las modalidades de uniforme, 
excepto en el de gran etiqueta, etiqueta e instrucción, en la zona «F». Aquel alumno que 
obtenga de forma simultanea Mérito militar y Mérito escolar, será nombrado Cuadro de 
Honor de la Academia central de la Defensa. Este distintivo sustituirá a los otros dos 
obtenidos.

Cuarto. Galones de mérito de los alumnos de la Academia Central de la Defensa y su 
ubicación sobre el uniforme.

Galonistas: un galón dorado de 10 milímetros de anchura, con ribetes rojos de 1 
milímetro. La longitud del galón será de 50 centímetros y tendrá forma de ángulo de 30º 
abierto hacia el hombro, quedando los extremos del galón a ambos lados de la hombrera 
portadivisas.

Lo ostentarán los alumnos galonistas de cada curso en la zona «G» de las 
uniformidades de gala, especial relevancia diario y trabajo en sus distintas modalidades. 

Brigadieres: un galón dorado de 20 milímetros de anchura, con ribetes rojos de 2 
milímetros. La longitud del galón será de 25 centímetros y partirá desde la costura del 
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reverso del antebrazo en su parte más próxima a la flexura del codo quedando el otro 
extremo a la altura de la costura en el anverso de la muñeca.

Lo ostentarán los alumnos brigadieres de cuarto curso en la zona «H» del brazo 
derecho, por debajo de la zona «I», de las uniformidades de gala, especial relevancia diario 
y trabajo en su modalidad «A».

Los brigadieres se designarán entre los Caballeros y Damas Alféreces Cadetes de 
cuarto curso, ejemplo de virtudes militares, que por idoneidad sean seleccionados al efecto, 
con el objeto de ser instructores, guías y orientadores de los alumnos de los primeros 
cursos de la Academia Central de la Defensa.

Quinto. Indumentaria específica en las formaciones con armas.

El modelo de correaje para los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, será el 
mismo descrito para el Ejército de Tierra con la particularidad de que en la hebilla llevará 
el escudo nacional. Se usará:

- Ceñidor, una trincha y tirante de sable o pistolera de cuero negro en formaciones 
con sable y pistola.

- Ceñidor, dos trinchas y cartucheras de cuero negras en formaciones con el resto 
de armas.

El sable de los alumnos de la enseñanza de formación de los Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas será similar al del Ejército de Tierra con la particularidad de que en 
la cazoleta figurará el escudo nacional.

El biricú y el fiador a emplear con el sable, así como el nudo distintivo del fiador según 
la especialidad fundamental será igual al del Ejército de Tierra.

Sexto. Equipación deportiva en la Academia Central de la Defensa.

La equipación deportiva en la Academia Central de la Defensa constará de chándal 
consistente en pantalón negro y parte superior en tejido técnico de color verde brillante, 
ribeteado cuello y puños con los colores de la bandera nacional, con el emblema en el 
pecho y debajo de él la divisa del empleo para uniformidad deportiva.
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Número 247
Normas.—(Resolución de 25 de junio de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 132, de 2 de julio).—Se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medi-
das urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.

CORTES GENERALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de 
los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto- ley 21/2020, 
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 163, de 10 de junio de 2020.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2020.–La Presidenta del 
Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña.

(Del BOE número 180, de 30-6-2020.)
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Número 248
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38177/2020, de 22unio, «Boletín Oficial de Defensa» número 134, de 6 

de julio).—Se corrige un error en la Resolución 1A0/38153/2020, de 29 de mayo, por la que se certifica la 
seguridad del producto «MIL2004-2xHSR-L3 19.12», desarrollado por Novatronic Sistemas, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

Advertido error en la Resolución 1A0/38153/2020, de 29 de mayo («Boletín Oficial del 
Estado» núm. 171, de 19 de junio), se procede a la siguiente corrección:

Pág. 42363: En el título, donde dice «desarrollado por Novatronic Sistemas, SL.», 
debe decir «solicitado por Novatronic Sistemas, SL».

Esta corrección entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 22 de junio de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro Criptológico 
Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 182, de 2-7-2020.)
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Número 249
Normas.—(Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 10 de julio).—

Medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de trans-
portes y vivienda.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 187, de 8 de julio de 2020.
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Número 250
Laboratorios.—(Resolución 1A0/38176/2020, de 19 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 10 

de julio).—Se acredita al laboratorio Applus Laboratories, como laboratorio de evaluación de la seguridad 
de las tecnologías de la información.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por «LGAI 
Technological Center, S.A.», con domicilio social en «Campus de la U.A.B., Ronda de la 
Font del Carme, s/n de Bellaterra, (Barcelona)», para la acreditación del laboratorio «Applus 
Laboratories» como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información, conforme a las normas «Common Criteria» hasta el nivel EAL6 + (ASE_TSS.2, 
ALC_FLR.3).

Visto el correspondiente certificado de acreditación de la competencia técnica emitido 
por la Entidad Nacional de Acreditación, para la realización de ensayos de «Evaluación de 
la Seguridad de las Tecnologías de la Información» con alcance suficiente para los niveles 
solicitados.

Visto el correspondiente informe emitido por el Centro Criptológico Nacional del 
análisis de la información recibida, de código INF-3193 que determina el cumplimiento por 
parte de «Applus Laboratories» de los requisitos para la acreditación como laboratorio de 
evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información exigidos por el Reglamento 
de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información 
establecido por dicho Centro Criptológico Nacional.

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

Primero.

Acreditar como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información a «Applus Laboratories», conforme a las normas «Common Criteria» hasta el 
nivel EAL6 + (ASE_TSS.2, ALC_FLR.3).

Segundo.

Que adicionalmente, el laboratorio «Applus Laboratories», mantiene las acreditaciones 
previas y ampliaciones de alcance sucesivas efectuadas contando ya con capacidad para 
evaluar productos bajo la norma «Common Criteria» hasta el siguiente alcance: EAL6 + 
(ASE_TSS.2, ALC_FLR.3), así como bajo la norma «LINCE».

Tercero.

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

Cuarto.

Que las instalaciones acreditadas son las que se encuentran en las siguientes 
direcciones:

– Campus de la U.A.B. Ronda de la Font del Carme, s/n; 08193 Bellaterra (Barcelona).
– Parque Empresarial Las Mercedes, C/ Campezo, 1; Edificio3; 28002 Madrid.

Y más en concreto, las zonas indicadas en sus respectivos planes de protección.

Madrid, 19 de junio de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro Criptológico 
Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 187, de 8-7-2020.)
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Número 251
Distintivos.—(Instrucción 35/2020, de 23 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 10 de julio).—Se 

regulan las condiciones y trámite a seguir en la concesión del «Distintivo de Mérito» por Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

La Orden Ministerial 86/1993, de 13 de septiembre, por la que se crea para las Fuerzas 
Armadas el «Distintivo de Mérito» por Operaciones de Mantenimiento de la Paz, modificada 
por la Orden Ministerial 104/1999, de 15 de abril, por la que se hace extensiva al personal 
civil perteneciente a Unidades Militares o de la Guardia Civil o adscritos temporalmente a 
ellos, dispone las condiciones que debe reunir para su concesión los militares, miembros 
de la Guardia Civil y personal civil perteneciente a unidades militares o de la Guardia Civil o 
adscritos temporalmente a ellas, cualquiera que sea su categoría, así como la competencia 
para su concesión, su diseño y uso.

La disposición final primera de la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la 
que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas, faculta al Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa, en el ámbito de sus competencias, a dictar las instrucciones 
que considere necesarias para la aplicación de esta orden ministerial. Y la norma 121.ª, 
párrafo quinto, de Normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas, aprobadas por la 
citada Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, determina que corresponde al Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa, entre otras autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
la creación, modificación y aprobación de distintivos.

Los servicios realizados por el personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia 
Civil, así como del personal civil perteneciente o adscrito temporalmente a ellos, en 
cumplimiento de acuerdos y mandatos de organismos internacionales en diferentes 
partes del mundo, con finalidades humanitarias o que, de alguna forma, coadyuven al 
bienestar y protección de la población, perturbados por desastres naturales o situaciones 
de crisis o conflicto, colaborando a preservar la paz y la solidaridad internacional, serán 
considerados como de «Mantenimiento de la Paz». De igual manera, otras misiones 
que pretendan imponer o restaurar la paz, también serán consideradas como de 
«Mantenimiento de la Paz».

La importancia creciente de la participación de personal militar y civil de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil en las denominadas genéricamente «Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz» (OMP), aconseja que, a efectos del «Distintivo de Mérito» 
(Distintivo), puedan ser consideradas OMP la mayor cantidad posible de colaboraciones 
en el ámbito internacional.

La consideración que debe darse al Distintivo aconseja mantener un criterio restrictivo 
respecto al cumplimiento de condiciones para ser merecedor al mismo.

La amplitud y variedad de las OMP unidas a la especial significación del Distintivo, 
aconsejan que se delimiten en el tiempo y en el espacio las condiciones que deban 
cumplirse para su concesión. Este aspecto puede tener diferentes interpretaciones según 
sea en el ámbito terrestre, naval o aéreo.

Por tanto, es conveniente la unificación de criterios respecto al territorio afectado y 
plazos temporales considerados.

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 y de la Guardia Civil, conforme al artículo 40.1.c) de 
la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas y al 44.1 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora 
de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Finalmente, con arreglo 
a lo establecido en los artículo 49.1.b) y 54.1 de las respectivas leyes orgánicas, han 
tenido conocimiento y han sido oídos el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y 
el Consejo de la Guardia Civil.
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En su virtud, 

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta instrucción tiene por objeto regular y coordinar las condiciones y trámite a seguir 
en la concesión del «DISTINTIVO DE MÉRITO» por Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz (Distintivo).

Segundo. Definiciones.

1. En general, se entenderá por zona de operaciones, el área o conjunto de áreas del 
Teatro de Operaciones con efectos operativos y, además, administrativos, económicos y 
disciplinarios, donde despliegan personal y fuerzas militares españolas para el desarrollo 
de su misión en el contexto de una operación.

2. También a efectos de concesión del Distintivo, se considerará zona de operaciones 
la totalidad de las rutas terrestres, marítimas y aéreas, implicadas en los desplazamientos 
para el cumplimiento de la misión.

3. Se entenderá por proximidades de la zona de operaciones el espacio aéreo 
afectado de alguna forma por la realización de una Operación de Mantenimiento de la 
Paz (OMP). El Cuartel General del Ejército del Aire y, en su caso, el Ejército de Tierra y la 
Armada, cuando corresponda, valorará la afectación del espacio aéreo por una OMP

4. Los principios, definiciones o conceptos que se expresan en esta Instrucción lo 
serán a los únicos efectos de concesión del Distintivo de Mérito a que hace referencia 
la Orden Ministerial 86/1993, por la que se crea para las Fuerzas Armadas el «Distintivo 
de Mérito» por Operaciones de Mantenimiento de la Paz, modificada por la Orden 
Ministerial 104/1999, de 15 de abril.

Tercero. Ámbito de aplicación.

La instrucción alcanza a todo el personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, 
así como del personal civil perteneciente o adscrito temporalmente a ellos.

Cuarto. Condiciones.

1. Es condición previa y necesaria que, además del cumplimiento de las condiciones 
que más adelante se expresan, haya habido una designación o nombramiento expreso 
para el cumplimiento de un servicio en el contexto de una OMP, ya sea individualmente, 
o formando parte de una unidad, o de la dotación de un buque, o de la tripulación de una 
aeronave.

2. Quienes reúnan las condiciones establecidas en la normativa vigente para la 
concesión del Distintivo, podrán igualmente obtenerlo, con la genérica denominación 
«OMP» cuando totalicen, al menos, 90 días de tiempo en cualquier operación.

3. El tiempo de inicio de una OMP será el momento de la partida con destino a la 
zona de operaciones, ya sea mediante transporte militar, o líneas civiles de transporte. Este 
tiempo de inicio será aplicable tanto a dotaciones o tripulaciones del medio de transporte, 
como a personal embarcado designado para participar en una OMP.

4. La finalización del cumplimiento de una OMP será el momento en que dé término 
el viaje en el que se abandona la zona de operaciones de una OMP, con la misma salvedad 
del apartado anterior, respecto a tripulaciones y personal embarcado.

5. Será computable el tiempo invertido por buques o aeronaves en escalas técnicas, 
pero no será computable el tiempo invertido en otros cometidos o tareas no directamente 
relacionados con la OMP.

6. Tendrá derecho al Distintivo el militar que efectúe diez misiones de vuelo sobre 
el territorio o proximidades de la zona de operaciones de una OMP sin necesidad de 
que aquéllas impliquen, necesariamente, un aterrizaje en dicho territorio. A este efecto, 
perfeccionará condiciones para la concesión del Distintivo, únicamente, el personal de 
tripulación de la aeronave necesario para el cumplimiento de la misión de vuelo. En el 
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caso de aeronaves embarcadas, se aplicarán las mismas condiciones que a la dotación 
del buque.

7. Los períodos de permisos que se disfruten durante la participación de una OMP 
no serán descontados del cómputo de tiempo necesario para ser acreedor del Distintivo.

Quinto. Operaciones con derecho al Distintivo.

1. Operaciones finalizadas y en curso (las incluidas en el anexo):

a) A efectos de grabación en pasadores, se utilizará la denominación que figura en 
el anexo.

En los Distintivos concedidos en razón de las acumulaciones contempladas en 
los puntos 2 y 3 del apartado cuarto de esta instrucción, los pasadores utilizarán la 
denominación «OMP».

b) Por ser misiones ya finalizadas y por las especiales condiciones en que se llevaron a 
cabo las operaciones «UNTAG», «PROVIDE COMFORT», «ONUVEH» y «GOLFO PÉRSICO», 
el personal participante en las mismas tendrá derecho a la concesión del Distintivo aunque 
no alcance estrictamente el tiempo mínimo expresado en el punto 2 del apartado cuarto. La 
valoración de las condiciones temporales de participación será efectuada por los Cuarteles 
Generales (CG,s), y la Dirección General de la Guardia Civil.

2. Operaciones futuras: requerirán una decisión y denominación expresa de mi Autoridad.

Sexto. Trámite.

1. Los datos concretos de las OMP y los datos del personal afectado, se encuentran 
en los CG,s y en la Dirección General de la Guardia Civil. Por lo tanto, los Jefes de Estado 
Mayor (JEM,s) de los Ejércitos y de la Armada, y el Director General de la Guardia Civil 
elevarán propuesta a mi Autoridad, del personal dependiente, tanto militar como civil o 
aquel civil adscrito temporalmente, merecedor del Distintivo. La documentación justificativa 
del derecho al Distintivo será elaborada y tramitada internamente en los CG,s y en la 
Dirección General de la Guardia Civil.

2. Se entenderá que la Subsecretaría de Defensa actuará de igual manera que los CG,s 
respecto a las condiciones y trámite a seguir para la concesión del Distintivo al personal 
de los Cuerpos Comunes, o personal civil.

3. Los casos y situaciones, no expresamente reguladas en esta instrucción, serán 
resueltos por mi Autoridad previa exposición documentada y propuesta concreta del CG 
afectado, o Dirección General de la Guardia Civil, en su caso, a fin de establecer la debida 
coordinación y evitar agravios comparativos.

4. Operaciones finalizadas y en curso:

a) Las operaciones finalizadas y en curso se relacionan en el anexo. El Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD), mediante Resolución, actualizará periódicamente esta 
relación a propuesta del Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS).

b) Los JEM,s. de los Ejércitos y de la Armada y el Director General de la Guardia 
Civil remitirán a mi Autoridad relaciones del personal con derecho a uso del Distintivo de 
Mérito. La documentación y justificación de dicho derecho será tramitada en los CG,s y 
la Dirección General de la Guardia Civil mediante normas de carácter interno, de acuerdo 
con lo que indica el punto 1 de este apartado.

c) Las relaciones de personal se agruparán por la OMP considerada de las que figuran 
en el punto 1 del apartado quinto de esta instrucción.

d) Las relaciones de personal incluirán los datos de:

-   EJÉRCITO: (ET–EJÉRCITO DE TIERRA, AR -ARMADA, EA–EJÉRCITO DEL AIRE, 
OC-GUARDIA CIVIL y CE-CUERPOS COMUNES).

- CUERPO
- ESCALA / ESPECIALIDAD
- EMPLEO
- NOMBRE
- APELLIDOS
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- DNI / TMI
- FECHA INICIO (dd/mm/aa).
- FECHA FINAL (dd/mm/aa).
- DIAS TOTALES
- LUGAR DE LA COMISIÓN
- ORGANISMO QUE EJERCÍA EL CONTROL DE LA MISIÓN

e) Se remitirá mediante oficio al Estado Mayor de la Defensa (EMAD), la relación 
nominal de los que cumplan los requisitos para su concesión, estarán ordenados por el 
orden expresado de los datos y se creará un archivo ad-hoc en el SIPERDEF del personal 
que reúna las condiciones para la concesión de distintivo o pasador y sea propuesto para 
su concesión por su respectivo ejército, Armada u organismo.

f) Las relaciones serán remitidas por el EMAD al Ministerio de Defensa para su 
publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» («BOD»), que incluirá la 
autorización de uso sobre el uniforme.

5. Operaciones futuras.

Una vez cumplidas, documentadas y justificadas las condiciones expresadas en 
esta instrucción, los CG, s y la Dirección General de la Guardia Civil procederán al trámite 
expresado en el punto 4 de este apartado.

6. Petición individual.

a) Una vez publicada en el «BOD» la concesión del Distintivo del Mérito, el personal 
que creyéndose merecedor al mismo no aparezca relacionado, elevará por conducto de 
su CG o Dirección General petición de concesión, mediante el formato y la documentación 
que cada CG o la Dirección General de la Guardia Civil consideren adecuados.

b) El expediente, con la propuesta de resolución del CG respectivo o Dirección General 
de la Guardia Civil, se elevará a mi Autoridad para su resolución.

Séptimo. Limitaciones.

1. No se considerarán misiones con derecho al Distintivo a aquellos servicios 
realizados fuera de la zona de operaciones señalada en el apartado segundo, aunque la 
función que se realice esté directamente relacionada con la OMP No obstante lo anterior, 
el CMOPS determinará el personal que, habiendo sido expresamente designado para una 
misión, deba desarrollar sus cometidos en ubicaciones fuera de la zona de operaciones y 
tenga derecho al Distintivo.

2. En ningún caso se concederá un Distintivo y un pasador, o dos pasadores, con la 
misma denominación.

Disposición adicional única. No incremento del gasto público.

Las actuaciones derivadas de esta instrucción, en ningún caso supondrán incremento 
de dotaciones ni de retribuciones ni de otros costes de personal.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción 03/99, revisión 01 (Dic 12), del Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, 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.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de junio de 2020.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel 
Villarroya Vilalta.
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ANEXO

Operaciones finalizadas y en curso

Serán consideradas OMP con derecho a Distintivo las siguientes:

- ADRIÁTICO.-  Operaciones específicas en la Antigua Yugoslavia 
(Sharp Fence, Maritime Guard, Sharp Guard, Deny 
Flight, etc...).

- AFGANISTÁN.-  Dentro de esta denominación se incluirá la operación 
de la OTAN en curso «Resolute Support Mission» y 
todas aquellas operaciones que en un futuro la OTAN 
y/o UE puedan activar en relación con Afganistán.

- AFOR.-  Operación de Apoyo Humanitario a la población 
Albano-Kosovar en Albania.

- ALBANIA.-  Operación Alba y Elemento Multinacional de 
Asesoramiento Policial.

- ALLIED FORCE.-  Operación de la OTAN para Imposición de la Paz en 
la República de Yugoslavia: Serbia, Montenegro y 
Kosovo.

- ALTHEA- Misión de la UE en BiH.
- AMIS.- Operación de Mantenimiento de la Paz en Sudán.
- APOYO AEE.-  Apoyo a la Acción Exterior del Estado.
   Dentro de este distintivo se incluirán todas las 

Operaciones realizadas bajo la denominación de 
Diplomacia de Defensa. Se entiende por Diplomacia 
de Defensa como El conjunto de actividades 
internacionales basadas principalmente en el dialogo 
y la cooperación que realiza el Ministerio de Defensa 
a nivel bilateral con nuestros aliados, socios y países 
amigos para impulsar el cumplimiento de los objetivos 
de la política de defensa en apoyo de la acción exterior 
del estado.

   Para ser acreedor de este distintivo se deberán 
cumplir además de las condiciones del punto 2 de la 
instrucción 3/99 las siguientes consideraciones:

  •  Se consideran todas las actividades, presentes y 
futuras, realizadas bajo mando directo del CMOPS y 
que forman parte de las actividades aprobadas por el 
gobierno dentro del Plan de Diplomacia de Defensa.

  •  La forma de acreditar la participación en dichas 
actividades será mediante los correspondientes 
certificados de SIPEROPS.

  •  Se podrá solicitar por aquel personal que haya 
realizado este tipo de actividades desde el 1 de 
enero de 2014.

  •  Se contabilizarán los días de participación, 
indistintamente de la zona/país donde se haya 
realizado la actividad o las actividades, siempre que 
estas sean realizadas fuera de territorio nacional.

- ARYM.-  Misión en la antigua República Yugoslava de 
Macedonia.

- ATALANTA- Misión de la Unión Europea en Somalia como OMP.
- BALTIC AIR POLICING.-  Misión de la OTAN para salvaguardar el espacio aéreo 

de los países bálticos.
- BiH.-  Escolta y protección del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para BiH.
- CHECHENIA.-  Comisión OSCE Seguimiento Protocolo Ruso Checheno.
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- COLOMBIA.-  Misión de Naciones Unidas en Colombia para 
la supervisión de los acuerdos de cese el fuego y 
hostilidades y entrega de las armas, firmados por 
el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC).

- DANUBIO.-  Apoyo en el marco de la UEO para el cumplimiento de 
las sanciones de embargo decretadas por la ONU.

- ECMMY.- Observadores de la CE. en la antigua Yugoslavia.
- ECTF.- European Community Task Force.
- EFP.-  Enhanced Forward Presence. Operación de la OTAN en 

Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, para garantizar la 
estabilidad de la seguridad euroatlántica y mantener una 
Europa en paz, unida y libre, así como prevenir conflictos 
mediante medidas de defensa y disuasión creíbles.

- EUAM.-  Asesoría Militar de la Administración de la Unión 
Europea en Mostar.

- EUAMM.-  Misión de la Unión Europea en apoyo a la Misión de 
Monitorización para ACEH (AMM).

- EUBAM LIBYA.- Misión de Asistencia de la Unión Europea en LIBIA
- EUBAM RAFAH.- Misión de Asistencia de la Unión Europea en Palestina.
- EUCAP NESTOR.-  Misión de la Unión Europea para la Construcción de 

Capacidades Marítimas Regionales en el cuerno de 
África.

- EUCAP SAHEL-NÍGER.-  Misión de la UE de asistencia a la lucha contra el 
terrorismo en el Sahel (Níger).

- EUFOR CHAD/RCA.-  Misión de la UE de apoyo a las acciones humanitarias 
y policiales de MINURCAT.

- EUFOR-CONGO.-  Operación ECHO-CHARLIE, formando parte de la 
Fuerza de la Unión Europea en apoyo de la Misión de 
las Naciones Unidas (MONUC), en la RD del Congo.

- EUJUST LEX IRAK.-  Misión integrada civil de la Unión Europea para 
desarrollar las estructuras necesarias para mantener 
el Estado de Derecho en Irak.

- EULEX KOSOVO.-  Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho 
en Kosovo.

- EUMM.- Misión de Monitorización de la Unión Europea.
- EUMM GEORGIA.-  Misión de Observación de la Unión Europea en Georgia.
- EUPM.- Misión Policial de la Unión Europea en BiH.
- EUPOL AFGANISTAN.-  Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán.
- EUPOL COPPS.-  Misión de Policía de la UE en los Territorios Palestinos 

(EUPOL COPPS).
- EUPOL RD CONGO.-  Misión de Asistencia Técnica al Gobierno de la 

República Democrática del Congo.
- EUSEC RD CONGO.-  Misión de la Unión Europea para la reforma del Sector 

de Seguridad en la República Democrática del Congo.
- EUNAVFORMED.-  Misión de la Unión Europea para aquel personal que 

participe en la Operación militar de la Unión Europea 
en el Mediterráneo central meridional para luchar 
contra las redes de tráfico de personas, prevenir flujos 
de migración irregular y evitar que muera más gente 
en el mar.

- EU SSR GUINEA BISSAU.-  Misión de la Unión Europea para la Reforma del Sector 
de Seguridad en Guinea Bissau (EU SSR Guinea 
Bissau).

- EUTM SOMALIA-  Misión de la Unión Europea de Adiestramiento de 
Fuerzas de Seguridad Somalíes en Uganda.

- GOLFO PÉRSICO.-  Operaciones internacionales durante los años 1990 y 1991.
- HAITÍ.- Misión en Haití.
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- HISPANIOLA.-  Misión de ayuda humanitaria en la República de Haití 
en el año 2010.

- IFOR.-  Misión en la antigua Yugoslavia desde el 20-12-95 
hasta el 20-12-96.

- IPTF.-  Fuerza Internacional Civil de Policía desplegada en la 
zona de Sarajevo en el marco de la ONU.

- IRAK.-  Operación de mantenimiento de la Paz en Irak y 
Operación de apoyo a Irak (Inherent Resolve) y todas 
aquellas que puedan desarrollarse en el futuro bajo 
otra denominación y/o coalición en Irak.

- ISAF- Operación de mantenimiento de la Paz en Afganistán.
- JOINT ENTERPRISE.-  Operación OTAN en el Área de Operaciones Conjunta 

de los Balcanes (excepto los incluidos en KFOR).
- KFOR- Operación de Apoyo a la Paz en KOSOVO.
- LIBERTAD DURADERA- Operación de Apoyo a la Coalición contra el terrorismo.
- LIBIA- Operación de Mantenimiento de la paz en Libia.
- MALI. - Misiones Apoyo a Mali (A-M) y EUTM –MALI.
- MINUGUA.- Misión de las Naciones Unidas en Guatemala.
- MINURCAT.-  Misión de las Naciones Unidas para la República 

Centroafricana y Chad (MINURCAT) como presencia 
multinacional que ayude a crear las condiciones de 
seguridad para el regreso de los refugiados a estos 
países.

- MONUA.-  Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Angola.

- MONUC.-  Misión de Naciones Unidas en el CONGO (Misiones 
realizadas hasta el 30/06/2010).

- MONUSCO.-  Misión de Estabilización de Naciones Unidas en 
la República Democrática del CONGO (Misiones 
realizadas a partir del 01/07/2010).

- MOSTAR.-  Colaboración en el marco de la UEO en la formación 
de una policía unificada en la ciudad de Mostar.

- OCEAN SHIELD.-  Misión de Operaciones de la OTAN para la lucha contra 
la piratería en las aguas del Cuerno de África.

- ONUB.-  Operación de Mantenimiento de Paz de la Misión de 
las NN.UU. en Burundi.

- ONUCA.- Misión en Centroamérica.
- ONUMOZ.- Misión en Mozambique.
- ONUSAL.- Misión en El Salvador (ONUSAL y MI-NUSAL).
- ONUVEH.- Proceso electoral en Haití.
- OSCE.-  Misiones bajo el mandato de la Organización de 

Seguridad y Cooperación Europea (Moldavia, Croacia, 
Kosovo, etc...).

- PROVIDE COMFORT.- Ayuda humanitaria a la población iraquí de origen kurdo.
- REP. CENTROAFRICANA.-  Misión de Apoyo a RCA (A-C) Operaciones de NNUU 

«MISCA» y de la UE «EUFOR RCA», así como 
cualquier otra futura operación que tenga el objetivo 
la Resolución de la crisis y el mantenimiento de la paz 
en la República Centroafricana.

- RSI.-  Operación RESPUESTA SOLIDARIA INDONESIA, de 
ayuda de emergencia por la catástrofe en las costas 
de Indonesia, afectadas por el terremoto y el tsunami 
que tuvo lugar el 26 de diciembre de 2004, así como 
las tareas de apoyo a las autoridades pakistaníes en 
el terremoto entre OCT2005 y ENE2006.

- SEA GUARDIAN.-  Operación de la OTAN de Seguridad Marítima no 
artículo 5 en el Mar Mediterráneo, para la contribución 
al Mantenimiento del Conocimiento del Entorno 
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Marítimo, la Lucha Contra el Terrorismo en el Entorno 
Marítimo y el apoyo a actividades de Construcción de 
Capacidades en el Ámbito Marítimo.

- SFOR-  Misión de la OTAN en la antigua Yugoslavia desde el 
20-12-96. Incluye Agrupaciones, Cuarteles Generales, 
FAC-TACP, GC, etc.

- TURQUÍA.-  Misión de la OTAN desarrollada dentro del plan de 
defensa aliado «Active Fence», para incrementar la 
protección de la población turca ante posibles ataques 
aéreos o de misiles en las cercanías de la frontera con 
Siria.

- UNAMIR.-   Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Ruanda.
- UNAVEM I.-  Misión en Angola.
- UNAVEM II.-  Misión en Angola.
- UNIFIL- Misión Interina de las Naciones Unidas en el Líbano.
- UNMEE.- Misión en Etiopía/Eritrea.
- UNMIK.- Misión de Naciones Unidas en Kosovo.
- UNMIS.-  Operación de Mantenimiento de la Paz de las Misiones 

de las NN.UU. en Sudán.
- UNMIT.- Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor- Leste.
- UNPROFOR-  Operaciones en la antigua Yugoslavia. Incluye 

Agrupaciones, Observadores de ONU, Cuarteles 
Generales, FAC-TACP, etc.

- UNSCOM.-  Programa de Inspecciones de la Comisión Especial de 
la ONU.

- UNTATE.- Misión de Naciones Unidas en Timor Oriental.
- UNTAG.- Misión en Namibia.
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Número 252
Normas.—(Instrucción 36/2020, de 12 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 10 de julio).—Se 

dictan las normas de aplicación de la Orden Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre, por la que se esta-
blecen las pruebas físicas periódicas a realizar por el personal de las Fuerzas Armadas, en el ámbito del 
Ejército de Tierra.

EJÉRCITO DE TIERRA

Tras la entrada en vigor de la Ley 17/99, de 18 de mayo, del Régimen del Personal de 
las Fuerzas Armadas, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra determinó, a partir del 
año 2000, la obligatoriedad de las pruebas físicas para todo el personal del Ejército de Tierra 
menor de 50 años, estableciendo una periodicidad anual. La citada ley fue derogada por 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar que, en su artículo 83, determina 
que las pruebas físicas se realizarán con el contenido y periodicidad que se establezcan 
reglamentariamente.

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, determina las 
pruebas físicas periódicas a realizar por el personal de las Fuerzas Armadas y desarrolla el 
artículo 6, relativo a las pruebas físicas periódicas, del reglamento para la determinación 
de la aptitud psicofísica de dicho personal, aprobado por Real Decreto 944/2001, de 3 
de agosto. En su artículo 7, la citada Orden Ministerial  54/2014, de 11 de noviembre, 
reconoce que existen determinados puestos, en su mayoría relacionados con destinos en 
unidades de la Fuerza, para los que se requieren unas condiciones físicas superiores a las 
que pueden considerarse normales.

Por otro lado, la Instrucción 45/2017, de 2 de octubre, del Subsecretario de 
Defensa, por la que se dictan las normas para la aplicación al personal de los cuerpos 
comunes, de la Orden Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre, contempla la facultad 
de los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada de proponer al Ministro 
de Defensa la ampliación de la puntuación necesaria para superar las pruebas 
físicas, la modificación de la prueba de resistencia, la inclusión de pruebas físicas 
complementarias o la modificación de su periodicidad. En su artículo 6 establece que 
el personal de cuerpos comunes destinado en la estructura de los Ejércitos realizará 
las pruebas físicas y con la periodicidad que regule la normativa específica del Ejército 
donde esté destinado.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento del proyecto de esta 
disposición a las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones 
Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la 
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.b) de 
la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y ha sido oído el Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas.

La disposición final primera de la Orden Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre, 
faculta a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, para dictar cuantas disposiciones 
resulten necesarias para su aplicación.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Esta instrucción tiene por objeto regular los aspectos definidos en el artículo 7. de 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, estableciendo los requisitos 
para su aplicación en el Ejército de Tierra.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta Instrucción es de aplicación a todo el personal militar perteneciente al Ejército 
de Tierra en situación de Servicio activo, suspenso en funciones y suspenso de empleo. 
Asimismo es de aplicación al personal de los Cuerpos Comunes destinado en unidades, 
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centros y organismos del Ejército de Tierra en todo aquello que no se oponga a su 
normativa específica.

Artículo 3. Niveles físicos.

Para conseguir la calificación de apto, los militares a los que es de aplicación esta 
Instrucción, deberán alcanzar la puntuación mínima de 20 puntos en cada prueba.

Artículo 4. Distancia de la prueba de resistencia.

En el ámbito del Ejército de Tierra, la resistencia se medirá mediante una carrera 
continua de 6.000 metros.

Artículo 5. Periodicidad de las pruebas físicas.

La periodicidad de las pruebas físicas contempladas en el artículo 3.2. de la Orden 
Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre, para el personal indicado en el artículo 2. de esta 
Instrucción, será de al menos una vez al año.

Artículo 6. Consideración de las pruebas físicas a efectos de evaluación para el ascenso y 
renovaciones de compromiso.

Las pruebas físicas se incluirán en el historial militar y serán tenidas en cuenta en los 
procesos de evaluación para el ascenso, así como en los expedientes de renovación de 
compromiso y de acceso a una relación de servicios de carácter permanente, tanto de los 
militares profesionales de tropa, como de los militares de complemento.

Artículo 7. Apoyo Sanitario.

Para realizar las pruebas físicas periódicas es condición indispensable haber sido 
declarado «apto» en el reconocimiento médico previo al que debe someterse el personal, 
conforme a lo dispuesto en la normativa en vigor de la Inspección General de Sanidad de 
la Defensa.

Asimismo, para poder iniciar la realización de las pruebas físicas y durante el desarrollo 
de las mismas, se deberá garantizar la presencia del apoyo sanitario requerido.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 12 de junio de 2020.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
Francisco Javier Varela Salas.
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Número 253
Publicaciones.—(Resolución 513/10187/20, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 139, de 13 de 

julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Procedimiento, Franqueamiento 
de obstáculos en montaña (MP-900)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra PMET Manual de Procedimiento, 
Franqueamiento de Obstáculos en Montaña (MP-900) que entrará en vigor el día de su 
publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: Publicación 
Doctrinal. Franqueamiento de Obstáculos en Montaña. (PD4-900), aprobada por 
Resolución número 513/14703/14 de fecha 21 de octubre de 2014 («BOD» núm. 214).

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará 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 julio de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, 
Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 254
Publicaciones.—(Resolución 513/10188/20, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 139, de 13 

de julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. TABLAS DE TIRO 
ABREVIADAS DEL OBÚS 155/3955/52 V07/SIAC PARA LOS PROYECTILES ROMPEDOR (HE) ER02A1 
ROMPEDOR (HE) ER02A1/BB (TTN ACA 155/7.2-ABREV)(MT-330)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. TABLAS 
DE TIRO ABREVIADAS DEL OBÚS 155/39, 155/52, V07/SIAC, PARA LOS PROYECTILES 
ROMPEDOR (HE) ER02A1 Y ROMPEDOR (HE) ER02A1/BB (TTN ACA 155/7.2-ABREV) 
(MT-330), que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada 
a partir de esa fecha la PMET: Manual Técnico. TABLAS DE TIRO ABREVIADAS DEL 
OBÚS 155/39, 155/39, V07/SIAC, PARA LOS PROYECTILES ROMPEDOR (HE) ER02A1 
Y ROMPEDOR (HE) ER02A1/BB (TTN ACA 155/7.2-ABREV) (MT-329), aprobada por 
Resolución 552/05911/20 de fecha 7 de abril de 2020 («BOD» núm. 78).

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 6 de julio de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, 
Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 255
Publicaciones.—(Resolución 513/10189/20, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 139, de 13 de 

julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. TABLAS DE TIRO DEL 
OBÚS 155/5207/SIAC PARA LOS PROYECTILES ROMPEDOR (HE) ER02A1 ROMPEDOR (HE) ER02A1/
BB (TTN ACA 155/7.2).(MT-331)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
TABLAS DE TIRO DEL OBÚS 155/52, V07/SIAC, PARA LOS PROYECTILES ROMPEDOR 
(HE) ER02A1 Y ROMPEDOR (HE) ER02A1/BB (TTN ACA 155/7.2). (MT-331), que entrará en 
vigor el día de su publicación en el «BOD» quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: 
Manual Técnico.TABLAS DE TIRO DEL OBÚS 155/39, V07/SIAC, PARA LOS PROYECTILES 
ROMPEDOR (HE) ER02A1 Y ROMPEDOR (HE) ER02A1/BB (TTN ACA 155/7.2). (MT-328), 
aprobada por Resolución 513/05910/20 de fecha 16 de abril de 2020 («BOD» núm. 78).

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).

Granada, 6 de julio de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, 
Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 256
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38189/2020, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, de 

14 de julio).—Se certifica la seguridad del producto «CELES-c001 Machine Readable Electronic Document 
ICAO Application-EAC-PACE-AA, version 1 (CELES-c001_1)», solicitado por Eurowitcel, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Eurowitcel, S.A., 
con domicilio social en Camino Parque Centernario 222, (B1894JBB) Villa Elisa, La Plata, 
Buenos Aires, República Argentina, para la certificación de la seguridad del producto 
«CELES-c001 Machine Readable Electronic Document ICAO Application - EAC-PACE-
AA, version 1 (CELES-c001_1)», conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones 
indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «Security Target for CELES-c001 
Machine Readable Electronic Document - ICAO Application - EAC-PACE-AA, Version 1.9. 
2020-03-06. TCAE160034».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, 
de código EXT-5972, que determina el cumplimiento del producto «CELES-c001 
Machine Readable Electronic Document ICAO Application - EAC-PACE-AA, version 1 
(CELES-c001_1)», de las propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de 
Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican las normas «Common Methodology 
for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3170, que determina el cumplimiento del producto «CELES-c001 
Machine Readable Electronic Document ICAO Application - EAC-PACE-AA, version 1 
(CELES-c001_1)», de los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por 
el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la 
Información, aprobado por la Orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «CELES-c001 Machine Readable Electronic 
Document ICAO Application - EAC-PACE-AA, version 1 (CELES-c001_1)», cumple 
con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «Security Target for 
CELES-c001 Machine Readable Electronic Document - ICAO Application - EAC-PACE-AA, 
Version  1.9. 2020-03-06. TCAE160034», según exigen las garantías definidas en las 
normas «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common 
Criteria for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5», para el 
nivel de garantía de evaluación EAL5 + ALC_DVS.2 + AVA_VAN.5 y de conformidad con 
los perfiles de protección «Common Criteria Protection Profile, Machine Readable Travel 
Document with "ICAO Application", Extended Access Control with PACE (EAC PP), 
version 1.3.2, December 2012» y «Common Criteria Protection Profile, Machine Readable 
Travel Document using Standard Inspection Procedure with PACE (PACE PP), version 1.01, 
July 2014».

Segundo.

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

Tercero.

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

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

Madrid, 22 de junio de 2020.–La Secretaria de Estado y Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 189, de 10-7-2020.)
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Número 257
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38190/2020, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, de 

14 de julio).—Se certifica la seguridad del producto «CELES-c001 Machine Readable Electronic Document 
ICAO Application - Basic Access Control, version 1 (CELES-c001_1)», solicitado por Eurowitcel SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Eurowitcel, S.A., 
con domicilio social en Camino Parque Centenario, 222 (B1894JBB), Villa Elisa, La Plata, 
Buenos Aires, República Argentina, para la certificación de la seguridad del producto 
«CELES-c001 Machine Readable Electronic Document ICAO Application - Basic Access 
Control, version 1 (CELES-c001_1)», conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones 
indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «Security Target for CELES-c001 
Machine Readable Electronic Document - ICAO Application - Basic Access Control, 
Version 1.8. 2020-03-06. TCAE160033».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-5971, que determina el cumplimiento del producto «CELES-c001 Machine 
Readable Electronic Document ICAO Application - Basic Access Control, version 1 
(CELES-c001_1)», de las propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de 
Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican las normas «Common Methodology 
for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3169, que determina el cumplimiento del producto «CELES-c001 Machine 
Readable Electronic Document ICAO Application - Basic Access Control, version 1 
(CELES-c001_1)», de los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por 
el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la 
Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «CELES-c001 Machine Readable Electronic 
Document ICAO Application - Basic Access Control, version 1 (CELES-c001_1)», cumple 
con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «Security Target for 
CELES-c001 Machine Readable Electronic Document - ICAO Application - Basic Access 
Control, Version 1.8. 2020-03-06. TCAE160033», según exigen las garantías definidas 
en las normas «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/
Common Criteria for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5», 
para el nivel de garantía de evaluación EAL4+ALC_FLR.2 y de conformidad con el perfil de 
protección «Common Criteria Protection Profile, Machine Readable Travel Document with 
«ICAO Application», Basic Access Control, Version 1.10, March 2009».

Segundo.

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

Tercero.

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

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

Madrid, 22 de junio de 2020.–La Secretaria de Estado y Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 189, de 10-7-2020.)
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Número 258
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38191/2020, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, de 

14 de julio).—Se certifica la seguridad del producto «CELES-c001 Machine Readable Electronic Document 
SSCD Application, version 1 (CELES-c001_1)», solicitado por Eurowitcel SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Eurowitcel, S.A., 
con domicilio social en Camino Parque Centenario, 222 (B1894JBB), Villa Elisa, La Plata, 
Buenos Aires, República Argentina, para la certificación de la seguridad del producto 
«CELES-c001 Machine Readable Electronic Document SSCD Application, version 1 
(CELES-c001_1)», conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la 
correspondiente Declaración de Seguridad: «Security Target for CELES- c001 Machine 
Readable Electronic Document - SSCD Application, Version 1.8. 2020-03-06. TCAE160035».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-5973, que determina el cumplimiento del producto «CELES-c001 Machine 
Readable Electronic Document SSCD Application, version 1 (CELES-c001_1)», de las 
propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, tras el análisis de 
su seguridad según indican las normas «Common Methodology for Information Technology 
Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 
version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3171, que determina el cumplimiento del producto «CELES-c001 Machine 
Readable Electronic Document SSCD Application, version 1 (CELES-c001_1)», de los 
requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación 
y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado por la 
orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «CELES-c001 Machine Readable Electronic 
Document SSCD Application, version 1 (CELES-c001_1)», cumple con lo especificado en la 
Declaración de Seguridad de referencia «Security Target for CELES-c001 Machine Readable 
Electronic Document - SSCD Application, Version 1.8. 2020-03-06. TCAE160035», según 
exigen las garantías definidas en las normas «Common Methodology for Information 
Technology Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security 
Evaluation version 3.1 release 5», para el nivel de garantía de evaluación EAL5 + ALC_DVS.2 
+ AVA_VAN.5 y de conformidad con los perfiles de protección «Protection profiles for secure 
signature creation device – Part 2: Device with key generation, v2.0.1, January 2012», 
«Protection profiles for secure signature creation device – Part 4: Extension for device 
with key generation and trusted communication with certificate generation application, 
v1.0.1, November 2012» y «Protection profiles for secure signature creation device – Part 5: 
Extension for device with key generation and trusted communication with signature creation 
application, v1.0.1, November 2012».

Segundo.

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

Tercero.

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



258
636

Cuarto.

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

Madrid, 22 de junio de 2020.–La Secretaria de Estado y Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 189, de 10-7-2020.)
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Número 259
Homologaciones.—(Resolución 320/38185/2020, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, de 

14 de julio).—Se renueva la validez de la homologación del 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 c/ 
Acacias, n.º 3, San Sebastián de los Reyes (Madrid), para la renovación de la homologación 
del casco de combate COBAT,

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 
casco de combate,

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), y visto el informe favorable emitido por la Comisión 
Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar, hasta el 23 de julio de 2022, la 
homologación del citado producto, concedida mediante resolución 320/38109/2015, de 30 
de julio, y renovada mediante resolución 320/38220/2018, de 23 de julio. Los interesados 
podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 24 de junio de 2020.–El Director General de Armamento y Material, P.D. 
de firma (Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, 
Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.

(Del BOE número 189, de 10-7-2020.)
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Número 260
Homologaciones.—(Resolución 320/38186/2020, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140,de 14 

de julio).—Se renueva la validez de la homologación del casco de combate Cobat01, 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 renovación de la 
homologación del casco de combate Cobat01,

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 
casco de combate,

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), y visto el informe favorable emitido por la Comisión 
Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar, hasta el 23 de julio de 2022, la 
homologación del citado producto, concedida mediante resolución 320/38030/2016, de 5 
de febrero y renovada mediante resolución 320/38221/2018, de 23 de julio. Los interesados 
podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 24 de junio de 2020.–El Director General de Armamento y Material, P. D. 
de firma (Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, 
Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.

(Del BOE número 189, de 10-7-2020.)
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Número 261
Publicaciones.—(Resolución 513/10269/20, de 8 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140 y 184, de 

14 de julio y 10 de septiembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación 
Doctrinal. Operaciones. (PD3-901)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Operaciones. (PD3-901)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», 
quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Doctrina. Operaciones. (DO2-001)», 
aprobada por Resolución número 552/15276/99 de fecha 21 de octubre de 1999 («BOD» 
núm. 214).

Publicación de Uso Oficial.

Esta PMET se encontrará 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, 8 de julio de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, 
Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.



262
640

Número 262
Organización.—(Instrucción 37/2020, de 30 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, de 14 de julio).—

Desactivación del 42 Grupo de Fuerzas Aéreas y reorganización de la Base Aérea de Villanubla y Ala 37.

EJÉRCITO DEL AIRE

La Base Aérea de Villanubla (Valladolid), alberga actualmente el Ala 37 de Fuerzas 
Aéreas, dotado con la plataforma aérea C-212 «Aviocar» (denominación militar T.12), y el 
42 Grupo de Fuerzas Aéreas dotado con la plataforma aérea Beechcraft 33 «Bonanza» 
(denominación militar E.24).

El Ala 37 tiene como misión principal el transporte aéreo de personal y de mercancías, 
así como el lanzamiento paracaidista de personal y cargas. Desde junio de 2006, su Grupo 
de Material realiza las inspecciones de la flota de aeronaves CN-235 VIGMA (denominación 
militar D.4), y tras la promulgación de la Directiva del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
del Aire 45/2012 «Implantación del Sistema de Armas D.4», se designa al Ala 37 unidad 
de referencia para el control técnico de esta flota y a la Base Aérea de Villanubla como su 
base logística.

La misión básica del 42 Grupo de Fuerzas Aéreas es entrenar y adiestrar a los pilotos 
de transporte que no tengan acceso a los Planes de Instrucción y Adiestramiento Básico 
en las unidades de Fuerzas Aéreas.

En el mes de abril de 2007, con motivo del traslado del 42 Grupo de Fuerzas Aéreas 
de la Base Aérea de Getafe a la Base Aérea de Villanubla, el Ala 37 se hace cargo del 
programa de mantenimiento (inspecciones y Resolución  de averías), de las aeronaves 
E.24 «Bonanza».

Ambas unidades tienen estructuras organizativas independientes, pero su personal 
desarrolla ciertas actividades similares, en ocasiones compartiendo funciones y cometidos, 
produciéndose redundancias innecesarias. En lo que respecta al personal tripulante, se 
observa un porcentaje de cobertura de plantilla inferior al deseado y sin perspectivas de que 
la situación mejore a corto y medio plazo, pudiendo llegar a impedir operar sus sistemas 
de armas en su plenitud.

Tanto por el coste derivado de la instrucción y adiestramiento requeridos, como por 
razones de seguridad de vuelo y economía de medios, en condiciones normales, cada 
piloto asignado a un escuadrón debe volar un único sistema de armas de los asignados 
a su escuadrón. Sin embargo, dada la relativa sencillez de estos sistemas de armas (T.12 
«Aviocar» y E.24 «Bonanza»), y a la vista de que uno de ellos haya sido tradicionalmente 
empleado para el entrenamiento de tripulaciones de transporte, en abril de 2018 se adoptó 
la decisión de autorizar al personal piloto, con carácter excepcional, a volar indistintamente 
ambas aeronaves, lográndose sinergias en este campo.

Efectivamente, el propósito principal del Proyecto de Revisión de la Organización y 
Transformación del Ejército del Aire es adaptar la organización para mejorar en agilidad 
y eficiencia bajo la premisa de «una función, un órgano». Por otro lado, el escenario 
actual económico obliga a mejorar la sostenibilidad de la propia organización. Por ello, 
se estima conveniente realizar una reorganización en la Base Aérea de Villanubla y 
Ala 37, desactivando el 42 Grupo de Fuerzas Aéreas e integrando el 422 Escuadrón en el 
Ala 37, favoreciendo de este modo las sinergias producidas que permitan la operación y 
sostenimiento de ambos sistemas de armas de forma más eficiente y primando la unidad 
de acción. Todo ello, manteniendo la especificidad de sus roles y su cultura de escuadrón.

En consecuencia, se suprime la entidad orgánica de unidad independiente que hasta 
ahora ostentaba el 42 Grupo de Fuerzas Aéreas, pasando a encuadrase orgánicamente 
el 422 Escuadrón en el Ala 37, que contará con un solo Grupo de Fuerzas Aéreas con dos 
escuadrones, el 371 Escuadrón y el 422 Escuadrón.

El Ala 37 integrará los medios humanos y materiales correspondientes al 42 Grupo de 
Fuerzas Aéreas mediante la estructura orgánica que para el Ala de Fuerzas Aéreas asociada 
a una base aérea establece la Instrucción General 10-11 del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, sobre «Estructura orgánica básica de las unidades del Ejército del Aire».

La disposición final primera de la Orden DEF/1629/2015, de 30 de julio, por la que 
se desarrolla la organización básica del Ejército del Aire, faculta al Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire, para desarrollar la misma, con arreglo a los términos establecidos en 
los artículos 3.4 y 4 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla 
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la organización básica de las Fuerzas Armadas. Por tanto, en su virtud, y en arreglo a lo 
dispuesto en la Orden DEF/1629/2015, de 30 de julio, 

DISPONGO:

Primero. Desactivación del 42 Grupo de Fuerzas Aéreas.

Se desactiva la entidad orgánica de unidad independiente hasta ahora existente, el 42 
Grupo de Fuerzas Aéreas (FFAA), pasando el 422 Escuadrón a encuadrarse orgánicamente 
en el Ala 37.

Segundo. Reorganización de la Base Aérea de Villanubla y Ala 37.

El Ala 37 integrará los medios humanos y materiales correspondientes al 42 Grupo de 
FFAA mediante la estructura orgánica que para el Ala de Fuerzas Aéreas asociada a una 
base aérea establece la Instrucción General 10-11 del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
del Aire, sobre «Estructura orgánica básica de las unidades del Ejército del Aire».

El Ala 37, además de los actuales Grupos de Material y Apoyo, contará con un Grupo 
de FFAA al mando de un Teniente Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala 
de Oficiales, con especialidad Vuelo. Este Grupo de FFAA estará compuesto por dos 
escuadrones, el 371 Escuadrón y el 422 Escuadrón.

Tercero. Misiones del Ala 37.

El Ala 37, además del actual cometido de transporte aéreo de personal y carga, tendrá 
como cometido adicional la ejecución del Plan de Reentrenamiento de Pilotos (Programa 
n.º 1) de acuerdo a las normas establecidas en la Orden Ministerial  4/1990, de 19 de 
enero, por la que se aprueban las normas generales para la concesión, convalidación, 
revalidación, renovación, ampliación y anulación de las tarjetas de aptitud del personal 
militar del Ministerio de Defensa con titulación aeronáutica, que se encuentren en situación 
de Servicio activo, y que por no estar destinados en unidades de FFAA no tengan acceso 
a los Planes de Instrucción y Adiestramiento Básico.

Cuarto. Dependencia del Ala 37.

El Ala 37 continuará dependiendo orgánicamente del Mando Aéreo General (MAGEN), 
mientras que a los efectos de ser instruida, adiestrada y evaluada, así como para mantener 
la disponibilidad y el estado de alistamiento requeridos, dependerá del Mando Aéreo de 
Combate (MACOM). Tendrá una dependencia funcional del Mando de Personal (MAPER) 
a través de la Dirección de Enseñanza (DEN) en lo referente al Plan de Reentrenamiento 
de Pilotos.

Disposición adicional única. Mandatos ejecutivos.

1. El Estado Mayor del Ejército del Aire realizará las siguientes acciones:

- Desactivará el Código de Identificación de Unidad (CIU) del 42 Grupo de FFAA.
- Propondrá, a la aprobación por mi autoridad, la plantilla orgánica y las tablas de 

dotación logística del Ala 37.
- Adecuará el Plan de Acción del Ejército del Aire a la nueva situación.

2. El MAGEN realizará las siguientes acciones:

- Propondrá la modificación de las instrucciones generales de su responsabilidad 
para adecuarlas a la nueva situación.

3. El MACOM realizará las siguientes acciones:

- Propondrá la modificación de las instrucciones generales de su responsabilidad 
para adecuarlas a la nueva situación.
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4. El MAPER realizará las siguientes acciones:

- Propondrá, a la aprobación por mi autoridad, las normas de adaptación orgánica 
del personal derivadas de la presente Instrucción.

- Propondrá, a la aprobación por mi autoridad, la relación de puestos militares (RPM) 
del Ala 37.

- Propondrá, a la aprobación por mi autoridad, las resoluciones de destino del personal 
de acuerdo con las normas de adaptación orgánica.

- Realizará los trámites ante la Comisión Superior de Retribuciones Militares de los 
nuevos puestos de la Relación de Puestos Militares.

- Desactivará los actuales puestos de trabajo del 42 Grupo de FFAA.
- Tramitará el cese del Jefe del 42 Grupo de FFAA.

5. La Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
realizará las siguientes acciones:

- Actualizará las direcciones telegráficas y atenderá a las necesidades de 
telecomunicaciones.

- Coordinará la reasignación de los nodos de las redes, el acceso a los sistemas y 
equipos informáticos.

- Determinará y atenderá las necesidades en materia de informática.
- Fusionará los inventarios del equipamiento de los sistemas de comunicaciones e 

información de las unidades afectadas una vez éstas hayan actualizado la información.
- Fusionará en una única estructura registral las actuales estructuras SIMENDEF del 

Ala 37/42Grupo.

6. La Dirección de Asuntos Económicos realizará las siguientes acciones:

- Reasignará los créditos presupuestarios.
- Revisará y propondrá la actualización de la normativa interna de carácter económico-

presupuestario para adecuarla a la nueva situación.

Disposición transitoria primera. Persistencia de las competencias operativas 
actuales (instrucción, adiestramiento y evaluación, disponibilidad operativa y el estado de 
alistamiento).

Los órganos actualmente existentes continuarán ejerciendo sus competencias 
operativas hasta que se produzcan las adaptaciones orgánicas y se transfieran los 
cometidos al MACOM y al Ala 37.

Disposición transitoria segunda. Revisión de la normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan 
al contenido de esta Instrucción. Se llevará a cabo una revisión de la normativa existente, 
en particular la Instrucción 1/2016, de 7 de enero, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire, por la que se desarrolla la organización del Ejército del Aire y cuantas Instrucciones 
Generales del JEMA sean necesarias, para adaptarlas a la nueva organización de la Unidad.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente instrucción entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 30 de junio de 2020.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Javier 
Salto Martínez-Avial.
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Número 263
Administraciones Públicas.—(Resolución de 8 de julio de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» números 142 y 

144, de 16 y 20 de julio).—Se establecen nuevos modelos de títulos administrativos y hojas de servicio en 
formato electrónico del personal incluido en el ámbito del Registro Central de Personal.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

El artículo 12 del Reglamento del Registro Central de Personal, aprobado por Real 
Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Registro 
Central de Personal y las normas de coordinación con los de las restantes Administraciones 
Públicas, establece en su apartado 1 que se inscribirán en el citado Registro, entre otras, 
las resoluciones de nombramiento del personal funcionario de carrera e interino y del 
personal eventual, así como la formalización de contratos laborales.

Asimismo, el apartado 4 del citado artículo prevé que, una vez efectuadas las 
inscripciones correspondientes, el Registro Central de Personal confeccionará los títulos 
administrativos de los funcionarios de carrera y las hojas de servicio del personal laboral, 
funcionarios interinos y personal eventual incluido en su ámbito de aplicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento del Registro Central 
de Personal, corresponde al Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública 
la aprobación de los formatos normalizados de los documentos registrales que se utilizan 
para la realización de asientos.

En virtud de dicha previsión, por Resolución de 2 de septiembre de 2002 se aprobaron 
los modelos de títulos administrativos y hojas de servicio del personal funcionario y laboral 
al servicio de la Administración General del Estado, que se han venido usando desde 
entonces.

El artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece los medios electrónicos como la forma 
normal de emisión de los actos administrativos.

Por tal motivo, procede sustituir los actuales títulos administrativos y hojas de 
servicio en formato papel, por otros en formato electrónico. Este cambio, además, 
conlleva una sustancial mejora del tratamiento de la información, reduciendo la carga de 
trabajo y la posibilidad de errores, y una gestión documental más eficiente y sostenible 
medioambientalmente.

Los nuevos títulos y hojas de servicio, además de emitirse únicamente en formato 
electrónico, incorporan determinadas modificaciones, entre ellas las derivadas de la 
consideración de la emisión de estos documentos como actuaciones administrativas 
automatizadas y, por tanto, su firma mediante la utilización del sello electrónico de órgano, 
todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 41 y 42 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por todo lo anterior, esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.

Aprobar los formatos del título del personal funcionario de carrera y de las hojas de 
servicio del personal funcionario interino, personal eventual y personal laboral incluidos 
en el ámbito del Registro Central de Personal recogidos en el anexo de esta Resolución.

Dichos títulos y hojas de servicio se emitirán únicamente en formato electrónico.

Segundo.

La presente resolución entrará en vigor el 16 de julio de 2020.

Madrid, 8 de julio de 2020. El Secretario de Estado de Política Territorial y Función 
Pública, P. D. (Orden TFP/296/2019, de 12 de marzo), la Directora General de la Función 
Pública, María Isabel Borrel Roncalés.
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Número 264
Adscripciones.—(Orden Ministerial 40/2020, de 14 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 143, de 17 de 

julio).—Se modifica la Orden Ministerial 16/2012, de 14 de marzo, por la que se regula la adscripción de 
personal militar a unidades del Ministerio de Defensa en especiales circunstancias.

MINISTERIO DE DEFENSA

A propuesta de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, y 
aprobado en el correspondiente pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, se 
ha considerado incluir las actividades deportivas como uno de los campos de actividad en 
los que puede participar el personal adscrito contemplado en la Orden Ministerial 16/2012, de 
14 de marzo, por la que se regula la adscripción de personal militar a unidades del Ministerio 
de Defensa en especiales circunstancias, con el objeto de que este personal pueda participar 
en las actividades deportivas que se desarrollen en la unidad de adscripción así como poder 
participar en competiciones deportivas nacionales o, en su caso, internacionales como parte 
de los equipos de esa unidad o en representación de la misma. 

Durante su tramitación el proyecto de esta orden ministerial fue informado por las 
asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y se ha dado conocimiento del mismo 
a las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la citada 
ley orgánica, ha sido informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. 
Igualmente, se ha dado audiencia a los ciudadanos afectados, posibilitando aportaciones 
adicionales al proyecto a través del trámite previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, 
de 26 de noviembre, del Gobierno.

Esta Orden Ministerial se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los 
cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y 
la potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 16/2012, de 14 de marzo por la que 
se regula la adscripción de personal militar a unidades del Ministerio de Defensa en 
especiales circunstancias.

La Orden Ministerial 16/2012, de 14 de marzo, queda modificada de la siguiente 
manera:

1. Se añade una nueva letra al apartado 2 del artículo 1, con la siguiente redacción:

«f) Actividades deportivas.»

2. Se modifica el anexo de la orden ministerial, incluyendo como campo de actividad 
el punto «Actividades deportivas”, dentro del modelo de solicitud de adscripción a una 
UCO del Ministerio de Defensa incluido en el mismo.

Disposición final  única. Entrada en  vigor.

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

Madrid, 14 de julio de 2020.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 265
Sanidad.—(Instrucción 39/2020, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 143, de 17 de julio).—Se 

modifica la Instrucción 49/2016, de 28 de julio, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se describe la 
estructura orgánica básica y funciones de los hospitales, centros e institutos de la Red Sanitaria Militar.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Instrucción 49/2016, de 28 de julio, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se 
describe la estructura orgánica básica y funciones de los hospitales, centros e institutos de 
la Red Sanitaria Militar, es consecuencia del desarrollo de la Orden Ministerial 17/2012, 
de 15 de marzo, por la que se regula la estructura de la Red Sanitaria Militar.

Desde la aprobación de la citada instrucción, los centros hospitalarios que constituyen 
la Red Sanitaria Militar han sufrido sustanciales modificaciones organizativas y funcionales. 
En la actualidad, la Red Sanitaria Militar está compuesta por dos hospitales militares, con 
funciones asistenciales, periciales, docentes y de investigación. 

Estos centros hospitalarios, así como los centros e institutos de la citada red, deben 
afrontar las nuevas necesidades de apoyo sanitario a las Fuerzas Armadas, lo que implica 
adecuar y actualizar su estructura y funciones.  

Respecto al apoyo sanitario a las operaciones, la capacidad o grado de disponibilidad 
de los dos hospitales militares existentes es diferente, toda vez que el Hospital Central de la 
Defensa «Gomez Ulla» está dotado con los recursos humanos y materiales necesarios para 
constituirse como cuarto escalón de apoyo sanitario, con capacidad de role 4, mientras 
que el Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» no está dotado en su totalidad de 
esta capacidad. 

Asimismo, se hace necesario asimilar la estructura del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» al resto de hospitales de la Red Hospitalaria de la Comunidad de Madrid, con 
el fin de obtener una gestión más coordinada y eficiente, fundamentalmente en  materia 
económica y de personal.

Consecuentemente, para lograr un modelo de gestión más eficiente en la Red Sanitaria 
Militar, se hace necesario actualizar la estructura orgánica básica de sus hospitales y, por 
tanto, modificar la Instrucción 49/2016, de 28 de julio, de la Subsecretaria de Defensa, por 
la que se describe la estructura orgánica básica y funciones de los hospitales, centros e 
institutos de la Red Sanitaria Militar. 

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas en la disposición final primera de la 
Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, por la que se regula la estructura de la Red 
Sanitaria Militar,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Instrucción 49/2016, de 28 de julio, de la Subsecretaria 
de Defensa, por la que se describe la estructura orgánica básica y funciones de los 
hospitales, centros e institutos de la Red Sanitaria Militar.

La Instrucción 49/2016, de 28 de julio, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se 
describe la estructura orgánica básica y funciones de los hospitales, centros e institutos 
de la Red Sanitaria Militar, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el punto 5 del apartado primero, que queda redactado de la siguiente 
manera:

«5. Estos hospitales adoptarán la siguiente estructura orgánica básica:

a) Dirección,
b) Subdirección Médica,
c) Jefatura de Gestión,
d) Jefatura de Personal,
e) Jefatura de Sanidad Militar Operativa,
f) Jefatura de Docencia e Investigación, 
g) Jefatura de Enfermería,
h) Departamentos, Servicios y Secciones,
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i) Otras Unidades.

Asimismo, podrá existir una Subdirección de Gestión en el Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla», bajo la dependencia directa del Director del Hospital.»

Dos. Se modifica el punto 7 del apartado primero, que queda redactado de la siguiente 
manera:

«7. La Subdirección Médica, que se constituye como Dirección Médica bajo la 
dependencia directa del Director del hospital, asumirá las competencias del Director del 
hospital en ausencia de éste. Sus funciones son:

a) La dirección, supervisión, coordinación y evaluación del funcionamiento de los 
departamentos, servicios y secciones hospitalarias, así como de las unidades facultativas, 
proponiendo al Director del hospital, en su caso, las medidas necesarias para el mejor 
funcionamiento del centro.

b) Proponer, dirigir, coordinar y evaluar las actividades asistenciales y la calidad de 
las mismas.

c) Facilitar las actividades de formación, docencia e investigación del personal 
facultativo.»

Tres. Se añade un punto 15 al apartado primero, que queda redactado de la siguiente 
manera:

«15. La Subdirección de Gestión del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
asumirá la dirección y control de los cometidos de las jefaturas de Gestión y Personal 
recogidos en los puntos 8 y 9 del apartado primero de esta instrucción.»

Disposición final primera. Habilitación dispositiva.

Se faculta al Inspector General de Sanidad de la Defensa para dictar cuantas normas 
de carácter técnico resulten necesarias para la aplicación de esta instrucción.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, a 15 de julio, de 2020.—La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce 
García.



266
660

Número 266
Cartas de Servicios.—(Resolución de 26 de junio de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 144, de 20 de 

julio).—Se aprueba la actualización de la Carta de servicios de la Intervención de Armas y Explosivos de 
la Dirección General de la Guardia Civil.

MINISTERIO DEL INTERIOR

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 194, de 16 de julio de 2020.
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Número 267
Normalización.—(Resolución 200/10688/20, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 144, de 20 de 

julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1477 MAROPS (Edición 2) «Areas de 
operaciones y de peligro de submarinos-AHP-06, Edición C».

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 1477 MAROPS 
(Edición 2) «Areas de operaciones y de peligro de submarinos–AHP-06, Edición C».

Segundo. Se establece la siguiente reserva:

Capítulo 6. España no reconoce Áreas Permanentes de Ejercicios Submarinos (PSEAS) 
francesas en la zona Económica Exclusiva (ZEE) española en el Golfo de Vizcaya.

Por lo tanto, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
derecho del Mar, España ejercerá el derecho de llevar a cabo actividades marítimas en 
dicha ZEE del Golfo de Vizcaya, abarcando en su caso las mencionadas zonas de ejercicios 
pretendidas por Francia. Dichas actividades se informarán previamente mediante los 
correspondientes avisos a los navegantes.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 1477 MAROPS 
(Edición 2) –AHP-06, Edición C.

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

Madrid, 9 de julio de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 268
Normalización.—(Resolución 200/10689/20, de 3 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 144, de 20 de 

julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2464 MEDSTD (Edición 4) «Identificación 
dental forense militar-AMedP-3.1, 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 2464 MEDSTD 
(Edición 4) «Identificación dental forense militar–AMedP-3.1, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2464 
MEDSTD (Edición 4) –AMedP-3.1, Edición B.

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

Madrid, 3 de julio de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 269
Normalización.—(Resolución 200/10690/20, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 144, de 20 de 

julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4441 CSS (Edición 4) «Directiva de la 
alianza sobre el transporte multimodal de mercancías peligrosas-AMovP-06, Edición C».

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 4441 CSS 
(Edición 4) «Directiva de la alianza sobre el transporte multimodal de mercancías peligrosas–
AMovP-06, Edición C».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 4441 CSS 
(Edición 4) –AMovP-06, Edición C.

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

Madrid, 9 de julio de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 270
Centros Docentes Militares.—(Orden DEF/650/2020, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, 

de 21 de julio).—Se regulan los centros docentes militares de referencia.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 43.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
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 enseñanza militar comprende la formación integral, la capacitación específica del 
militar en su ámbito profesional, su formación continuada y la permanente actualización de 
sus conocimientos, encaminadas al correcto desempeño de sus cometidos y al adecuado 
ejercicio de sus funciones y facultades.

El artículo 53 de la citada ley, especifica que por orden del titular del Ministerio 
de Defensa se determinarán los centros docentes militares de perfeccionamiento que 
impartirán las enseñanzas necesarias para la obtención de especialidades y ampliar o 
actualizar conocimientos, entre los que podrán estar las academias militares y los demás 
centros docentes militares de formación.

Asimismo, el artículo 3 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, 
determina que el titular del Ministerio 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.

En los últimos años, las necesidades de enseñanza específica, común y conjunta de 
las Fuerzas Armadas están experimentando un importante incremento de formación en 
diversas disciplinas que requieren un esfuerzo en optimizar los recursos existentes para 
alcanzar una mayor eficiencia y mejorar la calidad de la enseñanza.

Siguiendo esta línea de actuación, y con el fin de hacer más eficientes las estructuras 
de enseñanza del Ministerio de Defensa, mediante 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 se procede a la creación de la Academia Central 
de la Defensa, responsable de la enseñanza de formación de los diferentes cuerpos 
comunes de las Fuerzas Armadas, la enseñanza de perfeccionamiento, tanto de estos 
cuerpos como la correspondiente a otros que esté directamente relacionada con el ámbito 
de cometidos de estos cuerpos comunes, la cualificación pedagógica, la evaluación del 
sistema de enseñanza militar y los idiomas.

Asimismo, en 2016 se elaboró un «Documento marco sobre cooperación entre los 
Ejércitos y la Armada para la utilización de los centros docentes específicos», ratificado 
por sus respectivos Jefes de Estado Mayor, para regular la utilización de algunos de los 
centros docentes militares en beneficio del conjunto de las Fuerzas Armadas.

Es de significar, que la totalidad de los centros docentes militares que desarrollan la 
enseñanza en las Fuerzas Armadas, se rigen por la Orden DEF/85/2017, de 1 de febrero, 
por la que se aprueban las normas sobre organización y funciones, régimen interior y 
programación de los centros docentes militares.

Esta orden ministerial pretende optimizar los recursos existentes para consolidar una 
estructura docente capaz de adaptarse a las nuevas necesidades formativas, compuesta 
por unos centros docentes más especializados de modo que proporcione una enseñanza 
más normalizada y de mayor calidad, dando respuesta a lo establecido en el artículo 43 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y en el artículo 3 del Real Decreto 339/2015, de 
30 de abril.

Esta norma se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales 
deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la 
potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad 
y eficacia y que la norma es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la 
regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados, 
e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica.

Con respecto al principio de eficiencia, no cabe hablar de cargas administrativas. El 
principio de transparencia está asegurado por cuanto ha sido publicada su ficha informativa 
en el portal de transparencia del Ministerio de Defensa. Asimismo, respecto al gasto 
público, cabe señalar que no es precisa la modificación de ninguna partida presupuestaria 
y, por tanto, que el impacto presupuestario es nulo.

Durante su tramitación, el proyecto de esta orden ministerial fue trasladado para 
conocimiento y oído a las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 49.1.b) de la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, así mismo 
se dio conocimiento del mismo al resto de las asociaciones profesionales inscritas en el 
Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, conforme 
al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial tiene por objeto determinar los centros docentes militares que 
sirvan de referencia para otorgar la capacitación inicial básica, a todo el personal de las 
Fuerzas Armadas, que desarrolla una especialización en diferentes ámbitos de actuación, 
fijar directrices sobre los mismos y establecer los criterios para dicha designación.

Artículo 2. Concepto de Centro Docente Militar de Referencia.

1. Serán considerados como centros docentes militares de referencia aquellos 
que, reuniendo las condiciones establecidas en esta orden ministerial, lleven a cabo la 
enseñanza de perfeccionamiento necesaria para adquirir la titulación inicial o básica, de 
las áreas de las que son referencia.

Obedecen a una necesidad compartida, común o conjunta actual y con capacidad 
para adaptarse a las que puedan plantearse en el futuro, lo que permitirá una enseñanza 
más especializada, homogénea y de mayor calidad optimizando los recursos.

2. Impartirán la enseñanza básica de la que son referencia al personal de su ejército 
y al del resto de las Fuerzas Armadas.

3. Caso de requerirse capacitaciones especificas posteriores, podrán ser desarrollados 
por cada ejército u organismo al que pertenezcan, en función de sus particularidades o 
necesidades.

4. Podrán ser tenidos en cuenta por los órganos con competencia en materia de 
desarrollo de doctrina militar, así como impulsores y normalizadores de procedimientos 
y normativa básica relacionada con la disciplina que imparten, en el ámbito específico y 
conjunto y en el aspecto básico de materiales en sus respectivos ámbitos de actuación 
como colaboradores directos de los organismos responsables en estos ámbitos.

Artículo 3. Tipos de centros docentes militares de referencia.

1. Centros de referencia en áreas compartidas por varios ejércitos: son aquellos 
centros docentes militares pertenecientes a un ejército donde se imparten enseñanzas 
específicas para ese ejército y que son también de interés para otros ejércitos.

2. Centros de referencia en áreas comunes de la Defensa: son aquellos centros 
docentes militares pertenecientes a un ejército donde se imparten enseñanzas que 
responden a las necesidades comunes de las Fuerzas Armadas.

3. Centros de referencia en áreas conjuntas: son aquellos centros docentes militares 
pertenecientes a un ejército donde se imparten enseñanzas encaminadas a la dirección, 
planeamiento y ejecución de operaciones conjuntas.
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Artículo 4. Dependencia de los centros docentes militares de referencia.

La dependencia de los centros docentes militares de referencia será del ejército al 
que pertenezcan, continuando bajo su estructura orgánica.

Estos centros desarrollarán sus cometidos según las directrices de la Dirección de 
Enseñanza correspondiente.

Artículo 5. Alumnos.

En los cursos realizados en estos centros docentes militares de referencia que sean de 
interés para otros ejércitos u organismos se garantizará un porcentaje mínimo de 5 % de las 
plazas para personal de esos ejércitos u organismos ajenos al de dependencia del centro, 
a efectos de poder recibir los apoyos económicos y materiales de la Dirección General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar contenidos en el artículo 11 de esta misma orden.

Artículo 6. Profesorado.

1. El personal docente de cada centro será mayoritariamente del ejército al que este 
pertenezca, pudiendo ser nombrado como profesor titular, de número, o en comisión de 
servicio, personal de otros ejércitos para aportar su conocimiento específico en cada 
ámbito así como reforzar y enriquecer las capacidades docentes del centro.

2. El personal de otros ejércitos tendrá dependencia funcional para todas las 
cuestiones docentes que se le requieran del centro docente militar de referencia en el que 
desarrollan sus cometidos; manteniendo la dependencia orgánica de su ejército, incluyendo 
devengos, las comisiones de servicio indemnizables que se consideren necesarias y la 
potestad disciplinaria.

3. La plantilla de los centros docentes militares de referencia será la necesaria para 
impartir la enseñanza con la máxima calidad. El nombramiento del profesorado se realizará 
por cursos completos o por fases completas según su tipo y duración, de conformidad con 
lo establecido en la Orden DEF/426/2017, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Régimen 
del profesorado de los centros docentes militares.

4. Se procurará la proporcionalidad entre el número de profesores y de alumnos, por 
ejércitos, de los implicados directamente en los procesos formativos en cada centro. Como 
norma general se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Cuando las necesidades de plazas de un ejército se encuentre entre el 5-20% de 
los alumnos, el ejército correspondiente aportará profesores de número, asociado, visitante 
o mediante conferenciante colaborador.

b) Cuando las necesidades de un ejército para la realización de un curso se repitan 
de manera continuada, las necesidades de plazas supere el 20% y la duración del curso 
sea superior a cuatro meses, podrá requerirse que el ejército correspondiente proporcione 
profesores titulares que formen parte del cuadro permanente del profesorado del centro 
docente militar correspondiente, en número proporcional al de alumnos.

5. El personal docente destinado en dichos centros podrá tener prioridad para 
la realización de cursos, actividades formativas en centros docentes extranjeros y en 
entidades civiles que incrementen su preparación en la materia que imparten.

Artículo 7. Contenido de los Currículos.

La Subsecretaría de Defensa, el Estado Mayor de la Defensa, los Ejércitos y la Armada 
podrán proponer aquellas competencias que se consideren básicas, y que deben adquirir 
en el centro docente militar de referencia, a la autoridad responsable de la aprobación de 
cada currículo, según lo contemplado en el capítulo II 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.

El proceso para la elaboración de los currículos será el establecido conforme al 
capítulo II de la Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por el que se aprueban las normas 
que regulan la enseñanza de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional.
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Artículo 8. Aptitudes.

1. Los centros docentes militares de referencia proporcionarán las aptitudes o 
titulaciones básicas que sean exigibles para el desarrollo de la especialidad determinada 
en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

2. Cada ejército u organismo podrá, dentro de su propia estructura, impartir las 
acciones formativas complementarias, necesarias para alcanzar los niveles operativos 
específicos.

Artículo 9. Clasificación de los cursos.

Los cursos que se impartan en los centros docentes militares de referencia serán los 
relacionados en el artículo 4. d) 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:

1. Cursos específicos: aquellos cuya finalidad formativa responda a las necesidades 
siguientes:

a) Las derivadas de la preparación de la fuerza para su empleo en operaciones.
b) Las organizativas propias de cada ejército o cuerpo común de las Fuerzas Armadas.
c) 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. 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.

3. Cursos conjuntos: son aquellos que tratan de temas incluidos en la acción conjunta.

Artículo 10. Costes.

1. Los costes de enseñanza de los cursos específicos se distribuirán entre los ejércitos 
de forma equilibrada y proporcional en relación a las necesidades de formación de cada 
uno de ellos (en base a la cuantía que aparece en las respectivas convocatorias) ya sea 
repartiendo costes o mediante compensación.

2. Los costes de enseñanza de los cursos comunes serán con cargo a los créditos 
del órgano central y organismos autónomos del Ministerio de Defensa.

3. Los costes de enseñanza de los cursos conjuntos lo serán con cargo a los créditos 
del Estado Mayor de la Defensa.

4. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar incluirá, en sus 
previsiones anuales de gasto, los créditos previstos para apoyo a los centros docentes 
militares de referencia recogidos en el anexo de esta orden ministerial.

5. En todo caso las comisiones de servicio indemnizables que correspondan a los 
alumnos serán a cargo de los organismos a los que pertenezcan, Órgano Central, Estado 
Mayor de la Defensa, Ejércitos o la Unidad Militar de Emergencias.

Artículo 11. Financiación de los centros docentes militares de referencia.

Los centros docentes militares de referencia podrán recibir apoyos económicos y 
materiales de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar para desarrollar 
su misión en beneficio del conjunto de las Fuerzas Armadas, siempre que el centro cumpla 
con lo expresado en el artículo 5 de esta orden ministerial.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se autoriza a la persona titular de la Subsecretaría de Defensa, a modificar la relación 
de centros que aparecen en el anexo de esta orden ministerial, a propuesta de la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. Dicha propuesta irá acompañada de 
un informe en el que se incluya la oferta del ejército correspondiente elaborado por las 
direcciones de enseñanza de los mismos.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de julio de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

ANEXO

Centros docentes militares de referencia

I. Pertenecientes al Ejército de Tierra.

a) Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales del Ejército de Tierra 
(EMMOE), para el ámbito de montaña y operaciones especiales.

b) Academia de Ingenieros (ACING), en el ámbito de la remoción y desactivación de 
explosivos y municiones (a través de su Centro Internacional de Desminado).

c) Escuela de Guerra (EGE) para el ámbito de la educación física (a través de la Escuela 
Central de Educación Física y de NBQ (a través de la Escuela Militar de Defensa NBQ).

II. Pertenecientes a la Armada.

a) Escuela Militar de Buceo (EMB), para el ámbito del buceo. III. Pertenecientes al 
Ejército del Aire.

a) Escuela Militar de Paracaidismo del Ejército del Aire (EMPMP), para el ámbito del 
paracaidismo y JTAC (Joint Terminal Attack Controller) y SERE (Supervivencia, Evasión, 
Rescate y Extracción).

b) Escuela Militar de Helicópteros (Ala 78), para el ámbito de helicópteros.
c) El Grupo de Escuelas de Matacán (GRUEMA), para los ámbitos de los sistemas 

aéreos no tripulados, transporte aéreo militar y controlador de tránsito aéreo.

(Del BOE número 195, de 17-7-2020.)
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Número 271
Formación Militar.—(Orden DEF/651/2020, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 21 de 

julio).—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

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 44.2 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. 
Asimismo, el artículo 65.1 de la misma ley establece, que los planes de estudios de la 
formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la definición 
de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional, establecido por el 
Subsecretario de Defensa en lo referente al personal de los cuerpos comunes.

El artículo 14 de la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se aprueban las 
directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación 
para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, 
establece el diseño y contenido de los currículos. Y por su parte, el artículo 15 de dicha 
orden, 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.

Tras cinco años de aplicación de la Orden DEF/1686/2015, de 29 de julio, por la que 
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, se ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión 
del currículo de la enseñanza de formación de los oficiales de dicho cuerpo, de forma 
que tras la superación del currículo, de un curso de duración, alcancen las competencias 
deseadas para su incorporación a dicha escala.

Fruto de dicha revisión, se ha incrementado la carga docente del módulo de Formación 
Militar Técnica que se imparte en la Escuela de Músicas Militares de la Academia Central 
de la Defensa para potenciar las funciones de dirección y preparación de las unidades de 
música militar, siendo preciso reducir ligeramente el módulo de Formación Militar Específica 
que se imparte en la Academia General Militar, Escuela Naval Militar y Academia General 
del Aire, siempre teniendo en mente que los módulos que conforman el currículo han de 
permanecer coherentes y acorde con lo establecido en la Orden DEF/810/2015, de 4 de 
mayo.

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, se ha dado conocimiento de este proyecto a las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente con arreglo a lo establecido 
en el artículo 49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y ha sido oído el 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
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En su virtud, dispongo:

Artículo único. 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.

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 DEF/1686/2015, de 29 de julio, por la que 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.

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 2020-2021.

Madrid, 10 de julio de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

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.
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d) Atender a la actualización permanente 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 Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Básica.
Formación Militar Básica I. 1,5
Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar Específica. Formación Militar 
Específica.

Ejército de Tierra. 2
Armada. 2
Ejército del Aire. 2

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física. Formación Física I. 25 horas
Orden Cerrado. Orden Cerrado I. 25 horas

Instrucción y 
Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación 
y Adaptación a la Vida Militar. 2 semanas

Instrucción y Adiestramiento I. 3 semanas

Centro: Academia Central de la Defensa

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Militar.
Formación Militar I. 2
Formación Militar II. 2,5
Formación Militar III. 2,5

Período de Formación Militar Técnica. Común a todas 
las Especialidades Fundamentales

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela de Músicas Militares

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Técnica.

Legislación, 
Administración y Gestión.

Legislación. 1
Administración. 2
Gestión. 1

Informática General y 
Musical.

Informática. 2
Informática Musical. 2

Historia de la Música 
Militar.

Historia de la Música Militar de 
España I. 1

Historia de la Música Militar de 
España II. 2

El Ceremonial Militar. La Ceremonia Militar. 4

Estudio y práctica de la 
Concertación y Dirección 
de Repertorio de Banda.

Repertorio Militar. 4
Repertorio Sinfónico. 2
Repertorio Dramático. 2
Técnica Avanzada de 
Dirección Aplicada a la 
Dirección de Bandas y 
Músicas Militares en Actos 
Militares.

4

Orquestación y 
Transcripción Aplicada a 
la Banda de Música.

Orquestación. 2,5

Transcripción. 1,5

Composición.
Formas musicales y análisis 
del Repertorio de Música 
Militar.

3

Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. 6
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Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Idioma Extranjero. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa. 5

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física y Formación Física II. 45 horas
Orden Cerrado. Orden Cerrado II. 15 horas
Instrucción y 
Adiestramiento.

Instrucción y Adiestramiento II 
(Técnico). 3 semanas

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Dirección

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela de Músicas Militares

Formación Militar Técnica. Composición. Composición de Repertorio Musical Militar. 5

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Instrumentista

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela de Músicas Militares

Formación Militar Técnica.

Estudio y práctica de la 
Concertación y Dirección 
de Repertorio de Banda.

Técnica Básica de Dirección Aplicada a la 
Dirección de Bandas y Músicas Militares 
en Actos Militares.

2

Organología e 
Instrumentación Aplicada 
a la Banda de Música.

Organología e Instrumentación. 3

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, 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 Dirección e Instrumentista.

− 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 Dirección e Instrumentista; la asignatura Informática, 
de la materia Informática General y Musical, de los módulos de Formación Militar, de las 
Especialidades Fundamentales de Dirección e Instrumentista; 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 Dirección e Instrumentista.

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 
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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 / 
Academia Central de la Defensa

Módulo Materia Asignatura

Formación Militar General.

Formación Básica.
Formación Militar Básica I. T
Formación Militar Básica II. T

Formación Militar.
Formación Militar I. T
Formación Militar II. P
Formación Militar III. P

Formación Militar Específica. Formación Militar Específica. Ejército de Tierra. P

Período de Formación Militar Técnica

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela de Músicas Militares

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Historia de la Música Militar. Historia de la Música Militar de 
España I y II. T

Legislación, Administración y 
Gestión. Administración. 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 Materia Asignatura

Trabajo Fin de Formación. Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. P

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 
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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 permanente 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 Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Básica.
Formación Militar Básica I. 1,5
Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar Específica. Formación Militar Específica.
Ejército de Tierra. 2
Armada. 2
Ejército del Aire. 2

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física. Formación Física I. 25 horas
Orden Cerrado. Orden Cerrado I. 25 horas

Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y 
Adaptación a la Vida Militar.

2 
semanas

Instrucción y Adiestramiento I. 3 
semanas

Centro: Academia Central de la Defensa

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Militar.
Formación Militar I. 2
Formación Militar II. 2,5
Formación Militar III. 2,5

Período de Formación Militar Técnica. Común a todas 
las Especialidades Fundamentales

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela de Músicas Militares

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Técnica.

Legislación, Administración y 
Gestión.

Legislación. 1
Administración. 2
Gestión. 1

Informática General y 
Musical.

Informática. 2
Informática Musical. 2

Historia de la Música Militar.

Historia de la Música Militar de 
España I. 1

Historia de la Música Militar de 
España II. 2

El Ceremonial Militar. La Ceremonia Militar. 4
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Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Técnica.

Estudio y práctica de la 
Concertación y Dirección de 
Repertorio de Banda.

Repertorio Militar. 4
Repertorio Sinfónico. 2
Repertorio Dramático. 2
Técnica Avanzada de Dirección 
Aplicada a la Dirección de 
Bandas y Músicas Militares en 
Actos Militares.

4

Orquestación y Transcripción 
Aplicada a la Banda de 
Música.

Orquestación. 2,5

Transcripción. 1,5

Composición. Formas musicales y análisis del 
Repertorio de Música Militar. 3

Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. 3
Formación Idioma Extranjero. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa. 5

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física y Formación Física II. 40 horas
Orden Cerrado. Orden Cerrado II. 10 horas

Instrucción y Adiestramiento. Instrucción y Adiestramiento II 
(Técnico).

1 
semana=

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Dirección

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela de Músicas Militares

Módulo Materia Asignatura

Formación Militar Técnica. Composición. Composición de Repertorio Musical Militar. 5

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Instrumentista

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela de Músicas Militares

Formación Militar Técnica.

Estudio y práctica de la 
Concertación y Dirección 
de Repertorio de Banda.

Técnica Básica de Dirección Aplicada a la 
Dirección de Bandas y Músicas Militares en 
Actos Militares.

2

Organología e 
Instrumentación Aplicada 
a la Banda de Música.

Organología e Instrumentación. 3

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.

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:
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Período de Formación Militar General y Específica

Centro: Academia General Militar / Escuela Naval Militar / Academia General del Aire / 
Academia Central de la Defensa

Módulo Materia Asignatura

Formación Militar General.

Formación Básica.
Formación Militar Básica I. T
Formación Militar Básica II. T

Formación Militar.
Formación Militar I. T
Formación Militar II. P
Formación Militar III. P

Formación Militar 
Específica.

Formación Militar 
Específica. Ejército de Tierra. P

Período de Formación Militar Técnica

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela de Músicas Militares

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Historia de la Música Militar. Historia de la Música Militar de 
España I y II. T

Legislación, Administración y 
Gestión. Administración. 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 Materia Asignatura

Trabajo fin de Formación. Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. P

(Del BOE número 195, de 17-7-2020.)
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Número 272
Formación Militar.—(Orden DEF/652/2020, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 21 de 

julio).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o adscrip-
ción en la escala de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar mediante la forma de ingreso con titulación previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en su artículo 44.2 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. 
Asimismo el artículo 65.1 de la misma Ley establece que los planes de estudios de la 
formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la definición 
de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional, establecido por el 
Subsecretario de Defensa en lo referente al personal de los cuerpos comunes.

Por otra parte, el artículo 14 de la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se 
aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza 
de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las 
Fuerzas Armadas, establece el diseño y contenido de los currículos. Y por su parte, el 
artículo 15 de dicha disposición, 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.

Tras cinco años de aplicación de la Orden DEF/1682/2015, de 29 de julio, por la que 
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, se ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión del 
currículo de la enseñanza de formación de los oficiales de dicho cuerpo, de forma que tras 
la superación del currículo, de un curso de duración, no solo alcancen las competencias 
deseadas para su incorporación a la escala de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, sino 
también su reconocimiento mediante la obtención de un título de máster universitario.

Fruto de dicha revisión, y teniendo siempre presente que la duración del periodo de 
formación no puede superar un año de duración, se ha incrementado la carga del módulo 
de Formación Militar Técnica que se imparte en la Escuela Militar de Estudios Jurídicos 
de la Academia Central de la Defensa, siendo preciso reducir ligeramente el módulo de 
Formación Militar Específica que se imparte en la Academia General Militar, Escuela Naval 
Militar y Academia General del Aire, siempre teniendo en mente que los módulos que 
conforman el currículo han de permanecer coherentes y acorde con lo establecido en la 
Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo.

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, esta orden ministerial fue informada por las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se ha dado conocimiento de la 
misma al resto de 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.
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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 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.

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, coexistiendo en el caso de que algún alumno, habiéndolo cursado, tuviese 
que repetir curso.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden DEF/1682/2015, de 29 de julio, por la que 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.

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 2020-2021.

Madrid, 10 de julio de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

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 
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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 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 permanente 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:

Periodo de Formación Militar General y Específica

Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Básica.
Formación Militar Básica I. 1,5
Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar Específica. Formación Militar Específica.
Ejército de Tierra. 2
Armada. 2
Ejército del Aire. 2

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física. Formación Física I. 25 horas
Orden Cerrado. Orden Cerrado I. 25 horas

Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y 
Adaptación a la Vida Militar.

2 
semanas

Instrucción y Adiestramiento I. 3 
semanas

Centro: Academia Central de la Defensa

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Militar.
Formación Militar I. 2
Formación Militar II. 2,5
Formación Militar III. 2,5

Periodo de Formación Militar Técnica

Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Estudios Jurídicos

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Derecho Administrativo Militar 
Avanzado I.

Organización y Procedimientos.

9
Personal Militar y Guardia Civil.
Personal Civil.
Derecho Administrativo Marítimo 
y Aeronáutico.

Derecho Administrativo Militar 
Avanzado II.

Régimen Jurídico de los 
Inmuebles. 6
Contratación Administrativa.

Oratoria y Litigación Jurídica. Oratoria y Litigación Jurídica. 3
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Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Género y Fuerzas Armadas. Género y Fuerzas Armadas. 3

Derecho Disciplinario y Penal 
Militar.

Régimen Disciplinario Militar y de 
la Guardia Civil.

8Derecho Penal Militar (Parte 
General).
Derecho Penal Militar (Parte 
Especial).

Derecho Procesal Militar.

Organización y Funcionamiento 
de la Jurisdicción Militar. 4

Derecho Procesal Militar I 
(Competencia).
Derecho Procesal Militar II 
(Procedimientos).

Derecho Internacional Público 
Avanzado.

Derecho Internacional 
Humanitario. 5

Derecho Internacional Marítimo y 
Aeronáutico.
Régimen Jurídico Internacional 
de la Seguridad.

Derecho Militar Operacional. Derecho Militar Operativo. 3
Formación en idioma 
extranjero. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa. 5

Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. Trabajo Fin de Formación. 6

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física. Formación Física II. 45 horas
Orden Cerrado. Orden Cerrado II. 15 horas

Instrucción y Adiestramiento. Instrucción y Adiestramiento II 
(Técnico).

3 
semanas

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.

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, 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:
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Periodo de Formación Militar General y Específica

Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire/ 
Academia Central de la Defensa

Módulo Materia Asignatura

Formación Militar General.

Formación Básica.
Formación Militar Básica I. T
Formación Militar Básica II. T

Formación Militar.
Formación Militar I. T
Formación Militar II. P
Formación Militar III. P

Formación Militar 
Específica.

Formación Militar 
Específica. Ejército de Tierra. P

Periodo de Formación Militar Técnica

Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Estudios Jurídicos

Módulo Materia Asignatura

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Derecho Administrativo 
Militar Avanzado I.

Organización y Procedimientos. P
Personal Militar y Guardia Civil. P
Personal Civil. P
Derecho Administrativo Marítimo y 
Aeronáutico. P

Derecho Administrativo 
Militar Avanzado II.

Régimen Jurídico de los Inmuebles. P
Contratación Administrativa. P

Oratoria y Litigación 
Jurídica. Oratoria y Litigación Jurídica. P

Género y Fuerzas 
Armadas. Género y Fuerzas Armadas. P

Derecho Disciplinario y 
Penal Militar.

Régimen Disciplinario Militar y de la 
Guardia Civil. P

Derecho Penal Militar (Parte General). P
Derecho Penal Militar (Parte Especial). P

Derecho Procesal Militar.

Organización y Funcionamiento de la 
Jurisdicción Militar. P

Derecho Procesal Militar I (Competencia). P
Derecho Procesal Militar II 
(Procedimientos). P

Derecho Internacional 
Público Avanzado.

Derecho Internacional Humanitario. P
Derecho Internacional Marítimo y 
Aeronáutico. P

Régimen Jurídico Internacional de la 
Seguridad. P

Derecho Militar 
Operacional. Derecho Militar Operativo. P

Trabajo fin de formación. 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 Materia Asignatura

Trabajo fin de formación. 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 permanente 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:

Periodo de Formación Militar General y Específica

Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Básica.
Formación Militar Básica I. 1,5
Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar Específica. Formación Militar Específica.
Ejército de Tierra. 2
Armada. 2
Ejército del Aire. 2

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física. Formación Física I. 25 horas
Orden Cerrado. Orden Cerrado I. 25 horas

Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y 
Adaptación a la Vida Militar.

2 
semanas

Instrucción y Adiestramiento I. 3 
semanas

Centro: Academia Central de la Defensa

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Militar.
Formación Militar I. 2
Formación Militar II. 2,5
Formación Militar III. 2,5
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Periodo de Formación Militar Técnica

Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Estudios Jurídicos

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Derecho Administrativo Militar 
Avanzado I.

Organización y Procedimientos.

9
Personal Militar y Guardia Civil.
Personal Civil.
Derecho Administrativo Marítimo 
y Aeronáutico.

Derecho Administrativo Militar 
Avanzado II.

Régimen Jurídico de los 
Inmuebles. 6
Contratación Administrativa.

Oratoria y Litigación Jurídica. Oratoria y Litigación Jurídica. 3
Género y Fuerzas Armadas. Género y Fuerzas Armadas. 3

Derecho Disciplinario y Penal 
Militar.

Régimen Disciplinario Militar y de 
la Guardia Civil.

8Derecho Penal Militar (Parte 
General).
Derecho Penal Militar (Parte 
Especial).

Derecho Procesal Militar.

Organización y Funcionamiento 
de la Jurisdicción Militar.

4Derecho Procesal Militar I 
(Competencia).
Derecho Procesal Militar II 
(Procedimientos).

Derecho Internacional Público 
Avanzado.

Derecho Internacional 
Humanitario.

5Derecho Internacional Marítimo y 
Aeronáutico.
Régimen Jurídico Internacional 
de la Seguridad.

Derecho Militar Operacional. Derecho Militar Operativo. 3
Formación en idioma 
extranjero. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa. 5

Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. Trabajo Fin de Formación. 3

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física. Formación Física II. 40 horas
Orden Cerrado. Orden Cerrado II. 10 horas

Instrucción y Adiestramiento. Instrucción y Adiestramiento II 
(Técnico).

1 
semana

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:
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Periodo de Formación Militar General y Específica

Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire/ 
Academia Central de la Defensa

Módulo Materia Asignatura

Formación Militar General.

Formación Básica.
Formación Militar Básica I. T
Formación Militar Básica II. T

Formación Militar.
Formación Militar I. T
Formación Militar II. P
Formación Militar III. P

Formación Militar 
Específica.

Formación Militar 
Específica. Ejército de Tierra. P

Periodo de Formación Militar Técnica

Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Estudios Jurídicos

Módulo Materia Asignatura

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Derecho Administrativo 
Militar Avanzado I.

Organización y Procedimientos. P
Personal Militar y Guardia Civil. P
Personal Civil. P
Derecho Administrativo Marítimo y 
Aeronáutico. P

Derecho Administrativo 
Militar Avanzado II.

Régimen Jurídico de los Inmuebles. P
Contratación Administrativa. P

Oratoria y Litigación 
Jurídica. Oratoria y Litigación Jurídica. P

Género y Fuerzas 
Armadas. Género y Fuerzas Armadas P

Derecho Disciplinario y 
Penal Militar.

Régimen Disciplinario Militar y de la 
Guardia Civil. P

Derecho Penal Militar (Parte General). P
Derecho Penal Militar (Parte Especial). P

Derecho Procesal Militar.

Organización y Funcionamiento de la 
Jurisdicción Militar. P

Derecho Procesal Militar I (Competencia). P
Derecho Procesal Militar II 
(Procedimientos). P

Derecho Internacional 
Público Avanzado.

Derecho Internacional Humanitario. P
Derecho Internacional Marítimo y 
Aeronáutico. P

Régimen Jurídico Internacional de la 
Seguridad. P

Derecho Militar 
Operacional. Derecho Militar Operativo. P

Trabajo fin de formación. 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 Materia Asignatura

Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. P

(Del BOE número 195, de 17-7-2020.)
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Número 273
Formación Militar.—(Orden DEF/653/2020, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 21 

de julio).—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

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 44.2 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. 
Asimismo el artículo 65.1 de la misma Ley establece, que los planes de estudios de la 
formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la definición 
de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional, establecido por el 
Subsecretario de Defensa en lo referente al personal de los cuerpos comunes.

Por otra parte, el artículo 14 de la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se 
aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza 
de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las 
Fuerzas Armadas, establece el diseño y contenido de los currículos. Y por su parte, el 
artículo 15 de dicha disposición, 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.

Tras cinco años de aplicación de la Orden DEF/1685/2015, de 29 de julio, por la que 
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, se ha puesto de manifiesto la 
necesidad de una revisión del currículo de la enseñanza de formación de los oficiales de 
dicho cuerpo, de forma que tras la superación del currículo, de un curso de duración, no 
solo alcancen las competencias deseadas para su incorporación a las escalas de oficiales 
y oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad, sino también su reconocimiento 
mediante la obtención de un título de máster universitario.

Fruto de dicha revisión, y teniendo siempre presente que la duración del periodo 
de formación no puede superar un año de duración, se ha incrementado la carga del 
módulo de Formación Militar Técnica que se imparte en la Escuela Militar de Sanidad 
de la Academia Central de la Defensa, siendo preciso reducir ligeramente el módulo de 
Formación Militar Específica que se imparte en la Academia General Militar, Escuela Naval 
Militar y Academia General del Aire, siempre teniendo en mente que los módulos que 
conforman el currículo han de permanecer coherentes y acorde con lo establecido en la 
Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo.

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, se ha dado conocimiento de este proyecto a las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente con arreglo a lo establecido 
en el artículo 49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y ha sido oído el 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas
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En su virtud, dispongo:

Artículo único. 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 las escalas de oficiales y oficiales enfermeros, mediante las formas de ingreso con 
titulación, que hayan superado los módulos de Formación Militar General y de Formación 
Militar Específica, se les concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, de 
prácticas y retributivos, el empleo de alférez alumno.

Disposición transitoria única. Extinción de los planes de estudios.

Una vez que entren en vigor los nuevos currículos, los planes de estudios anteriores 
se extinguirán, coexistiendo en el caso de que algún alumno, habiéndolo cursado, tuviese 
que repetir curso.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden DEF/1685/2015, de 29 de julio, por la que 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.

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 2020-2021.

Madrid, 10 de julio de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

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.
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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 permanente 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 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 curso, 
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 Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Básica.
Formación Militar Básica I. 1,5
Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar Específica. Formación Militar Específica.
Ejército de Tierra. 2
Armada. 2
Ejército del Aire. 2

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física. Formación Física I. 25 horas
Orden Cerrado. Orden Cerrado I. 25 horas

Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y 
Adaptación a la Vida Militar.

2 
semanas

Instrucción y Adiestramiento I. 3 
semanas

Centro: Academia Central de la Defensa

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Militar.
Formación Militar I. 2
Formación Militar II. 2,5
Formación Militar III. 2,5

Período de Formación Militar Técnica. Común a todas 
las Especialidades Fundamentales.

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Organización y Gestión 
Sanitaria

Salud Pública.

3
Prevención de Riesgos 
Laborales.
Organización y logística 
sanitaria.
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Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Asistencia Sanitaria.

Manejo de Estrés.

3
Fundamentos SVB.
Protección Sanitaria a la fuerza.
Protección Sanitaria en ambiente 
NRBQ.

Protección sanitaria en 
situaciones de riesgo nuclear 
y radiológico.

Protección sanitaria en 
situaciones de riesgo químico.

6
Protección sanitaria en 
situaciones de riesgo biológico.

Formación en idioma 
extranjero. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa. 5

Trabajo fin de formación.
Instrucción y Adiestramiento.

Trabajo fin de formación. Trabajo Fin de Formación. 6
Formación Física. Formación Física II. 45 horas
Orden Cerrado. Orden Cerrado II. 15 horas

Instrucción y Adiestramiento. Instrucción y Adiestramiento II 
(Técnico).

3 
semanas

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Medicina

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Asistencia médica en 
ambientes especiales.

Asistencia sanitaria en entorno 
aeronáutico.

6Asistencia sanitaria en entorno 
naval.
Asistencia sanitaria en ambientes 
extremos.

Medicina en ambiente táctico.

Soporte vital avanzado en 
combate.

11
Asistencia sanitaria en IMV y 
catástrofes.

Gestión médica de unidades 
sanitarias.

Medicina del trabajo.

6

Medicina pericial.
Gestión de urgencias médicas.
Herramientas de gestión 
sanitaria.
Derecho internacional.

Competencias clínicas.

Dirección de instalaciones de 
radiodiagnóstico.

6
Técnicas de diagnóstico por 
imagen.
Electrocardiografía clínica.
Fundamentos de prevención 
sanitaria.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Farmacia

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Asistencia y Gestión 
Farmacéutica.

Organización Farmacéutica 
Militar.

4Gestión en Farmacia Militar.
Farmacia Militar en Hemoterapia 
y Banco de Sangre.

Drogas de Abuso.

Epidemiologia de drogas de 
abuso.

5
Análisis de tóxicos y drogas de 
abuso.
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Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Medicamentos y Productos 
Sanitarios.

Farmacoterapia en situaciones 
críticas.

5Oxígeno de vuelo y Gases 
Medicinales.
Productos sanitarios.

Control de Aguas.
Vigilancia de aguas.

5
Análisis de aguas.

Logística Farmacéutica.

Planificación logística.

5Almacenes y Distribución.
Proveedores, Compras, 
Operadores y Trazabilidad.

Farmacia Industrial Militar.

Producción de medicamentos.

5Control de medicamentos.
Gestión de Calidad 
Farmacéutica.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Veterinaria

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad
Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Organización y Gestión 
Veterinaria.

Organización del Apoyo 
Veterinario.

7
Gestión y Administración de 
recursos veterinarios.

Seguridad Alimentaria.

Higiene, Inspección y Control 
Alimentario.

7
Sistemas de Autocontrol en 
Seguridad Alimentaria.

Epidemiología y Salud 
Pública.

Control de organismos nocivos.
8Higiene y Sanidad Ambiental.

Epizootias.

Gestión y Asistencia de 
Animales de Interés Militar.

Asistencia Veterinaria básica y 
de urgencia.

7Gestión, empleo y bienestar de 
los animales de interés militar.
Dirección de instalaciones de 
Radiodiagnóstico.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Odontología

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad
Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Odontología Militar Pericial.
Odontología Forense Militar.

4
Odontología Legal Militar.

Asistencia Odontológica de 
Urgencia.

Asistencia odontológica de 
urgencia I.

6
Asistencia odontológica de 
urgencia II.

Odontología de Campaña.

Odontología en ambientes 
especiales.

8
Asistencia odontológica en 
unidades.

Actuación Odontológica en 
los Escalones Sanitarios.

Asistencia odontológica de 3.º 
escalón.

7Asistencia odontológica de 4.º 
escalón.
Dirección de instalaciones de 
radiodiagnóstico.

Administración del Gabinete 
Dental.

Herramientas de gestión 
sanitaria.

4Ergonomía y materiales 
odontológicos.
Gestión y administración de 
recursos odontológicos.
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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 ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Psicología de la organización 
y recursos humanos.

Reclutamiento, Selección y 
Clasificación de personas.

8Liderazgo, moral y trabajo en 
equipo.
Herramientas de dirección y 
gestión de unidades sanitarias.

Salud mental y bienestar.
Aplicaciones de la psicología 
militar sanitaria. 5
Psicología militar pericial.

Psicología aplicada a la 
formación y el adiestramiento 
militar.

Rendimiento y calidad en la 
enseñanza militar.

5
Normalización de la enseñanza 
militar.

Psicología militar operativa.

Psicología aplicada a catástrofes 
y emergencias.

7Derecho internacional aplicado a 
psicología militar.
Intervención psicológica en 
operaciones.

Investigación en el ámbito 
militar.

Metodología de la investigación.
4Investigación aplicada al ámbito 

de la psicología militar.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Enfermería

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Gestión de enfermería en 
unidades operativas.

Enfermería del trabajo y gestión 
en las FAS.

6
Vacunología en las FAS.
Prescripción en enfermería 
militar.
Herramientas de gestión 
sanitaria.

Competencias clínicas en 
enfermería.

Manejo de Instalaciones de 
Radiodiagnóstico.

6Electrocardiografía clínica. 
Entornos de simulación.
Urgencias que no conllevan 
emergencias.

Asistencia sanitaria en 
ambientes especiales.

Asistencia sanitaria en entorno 
naval.

6Asistencia sanitaria en entorno 
aeronáutico.
Asistencia sanitaria en ambientes 
extremos.

Enfermería en ambiente 
táctico.

SVACOM.

11Asistencia sanitaria en Incidentes 
con múltiples víctimas y 
catástrofes.

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.
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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. 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, 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 General y Específica

Centro: Academia General Militar / Escuela Naval Militar / Academia General del Aire / 
Academia Central de la Defensa

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General.

Formación Básica.
Formación Militar Básica I. T
Formación Militar Básica II. T

Formación Militar.
Formación Militar I. T
Formación Militar II. P
Formación Militar III. P

Formación Militar Específica. Formación Militar Específica. Ejército de Tierra. 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 ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Organización y Gestión 
Sanitaria.

Salud Pública.

P
Prevención de Riesgos 
Laborales.
Organización y logística 
sanitaria.

Asistencia Sanitaria.
Manejo de Estrés.

PFundamentos SVB.
Protección Sanitaria a la fuerza.

Protección Sanitaria en 
ambiente NRBQ.

Protección sanitaria en 
situaciones de riesgo nuclear y 
radiológico.

PProtección sanitaria en 
situaciones de riesgo químico.
Protección sanitaria en 
situaciones de riesgo biológico.
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Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Medicina

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Asistencia médica en 
ambientes especiales.

Asistencia sanitaria en entorno 
aeronáutico.

PAsistencia sanitaria en entorno 
naval.
Asistencia sanitaria en ambientes 
extremos.

Medicina en ambiente táctico.

Soporte vital avanzado en 
combate.

P
Asistencia sanitaria en IMV y 
catástrofes.

Gestión médica de unidades 
sanitarias.

Medicina del trabajo.

P

Medicina pericial.
Gestión de urgencias médicas.
Herramientas de gestión 
sanitaria.
Derecho internacional.

Competencias clínicas.

Dirección de instalaciones de 
radiodiagnóstico.

P
Técnicas de diagnóstico por 
imagen.
Electrocardiografía clínica.
Fundamentos de prevención 
sanitaria.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Farmacia

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Asistencia y Gestión 
Farmacéutica.

Organización Farmacéutica 
Militar.

PGestión en Farmacia Militar.
Farmacia Militar en Hemoterapia 
y Banco de Sangre.

Drogas de Abuso.

Epidemiología de drogas de 
abuso.

P
Análisis de tóxicos y drogas de 
abuso.

Medicamentos y Productos 
Sanitarios.

Farmacoterapia en situaciones 
críticas.

POxígeno de vuelo y Gases 
Medicinales.
Productos sanitarios.

Control de Aguas.
Vigilancia de aguas.

P
Análisis de aguas.

Logística Farmacéutica.

Planificación logística.

PAlmacenes y Distribución.
Proveedores, Compras, 
Operadores y Trazabilidad.

Farmacia Industrial Militar.

Producción de medicamentos.

PControl de medicamentos.
Gestión de Calidad 
Farmacéutica.
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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

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Organización y Gestión 
Veterinaria.

Organización del Apoyo 
Veterinario.

P
Gestión y Administración de 
recursos veterinarios.

Seguridad Alimentaria.

Higiene, Inspección y Control 
Alimentario.

P
Sistemas de Autocontrol en 
Seguridad Alimentaria.

Epidemiología y Salud 
Pública.

Control de organismos nocivos.
PHigiene y Sanidad Ambiental.

Epizootias.

Gestión y Asistencia de 
Animales de Interés Militar.

Asistencia Veterinaria básica y 
de urgencia.

PGestión, empleo y bienestar de 
los animales de interés militar.
Dirección de instalaciones de 
Radiodiagnóstico.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Odontología

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Odontología Militar Pericial.
Odontología Forense Militar.

P
Odontología Legal Militar.

Asistencia Odontológica de 
Urgencia.

Asistencia odontológica de 
urgencia I.

P
Asistencia odontológica de 
urgencia II.

Odontología de Campaña.

Odontología en ambientes 
especiales.

P
Asistencia odontológica en 
unidades.

Actuación Odontológica en 
los Escalones Sanitarios.

Asistencia odontológica de 3.º 
escalón.

PAsistencia odontológica de 4.º 
escalón.
Dirección de instalaciones de 
radiodiagnóstico.

Administración del Gabinete 
Dental.

Herramientas de gestión 
sanitaria.

PErgonomía y materiales 
odontológicos.
Gestión y administración de 
recursos odontológicos.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Psicología

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Psicología de la organización 
y recursos humanos.

Reclutamiento, Selección y 
Clasificación de personas.

PLiderazgo, moral y trabajo en 
equipo.
Herramientas de dirección y 
gestión de unidades sanitarias.

Salud mental y bienestar.
Aplicaciones de la psicología 
militar sanitaria. P
Psicología militar pericial.



273
694

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Psicología aplicada a la 
formación y el adiestramiento 
militar.

Rendimiento y calidad en la 
enseñanza militar.

P
Normalización de la enseñanza 
militar.

Psicología militar operativa.

Psicología aplicada a catástrofes 
y emergencias.

PDerecho internacional aplicado a 
psicología militar.
Intervención psicológica en 
operaciones.

Investigación en el ámbito 
militar.

Metodología de la investigación.
PInvestigación aplicada al ámbito 

de la psicología militar.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Enfermería

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Gestión de enfermería en 
unidades operativas.

Enfermería del trabajo y gestión 
en las FAS.

P
Vacunología en las FAS.
Prescripción en enfermería 
militar.
Herramientas de gestión 
sanitaria.

Competencias clínicas en 
enfermería.

Manejo de Instalaciones de 
Radiodiagnóstico.

PElectrocardiografía clínica. 
Entornos de simulación.
Urgencias que no conllevan 
emergencias.

Asistencia sanitaria en 
ambientes especiales.

Asistencia sanitaria en entorno 
naval.

PAsistencia sanitaria en entorno 
aeronáutico.
Asistencia sanitaria en ambientes 
extremos.

Enfermería en ambiente 
táctico.

SVACOM.

PAsistencia sanitaria en Incidentes 
con múltiples víctimas y 
catástrofes.

Artículo 5. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua 
inglesa además del módulo de Formación en Idioma Extranjero.

La asignatura susceptible de ser impartida en lengua inglesa, por módulo y materia, 
con indicación del carácter total (T) o parcial (P), es la siguiente:

Módulo Materia Asignatura

Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. P

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 las escalas de 
oficiales y oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad, entendidos como un conjunto 
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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 permanente 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 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 Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Básica.
Formación Militar Básica I. 1,5
Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar Específica.
Formación Militar Específica. Ejército de Tierra. 2

Armada. 2
Ejército del Aire. 2

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física. Formación Física I. 25 horas
Orden Cerrado. Orden Cerrado I. 25 horas

Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y 
Adaptación a la Vida Militar.

2 
semanas

Instrucción y Adiestramiento I. 3 
semanas

Centro: Academia Central de la Defensa

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Militar.
Formación Militar I. 2
Formación Militar II. 2,5
Formación Militar III. 2,5
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Período de Formación Militar Técnica. Común a todas 
las Especialidades Fundamentales

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Organización y Gestión 
Sanitaria.

Salud Pública.

3
Prevención de Riesgos 
Laborales.
Organización y logística 
sanitaria.

Asistencia Sanitaria.
Manejo de Estrés.

3Fundamentos SVB.
Protección Sanitaria a la fuerza.

Protección Sanitaria en 
ambiente NRBQ.

Protección sanitaria en 
situaciones de riesgo nuclear y 
radiológico.

6Protección sanitaria en 
situaciones de riesgo químico.
Protección sanitaria en 
situaciones de riesgo biológico.

Formación en idioma 
extranjero. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa. 5

Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. Trabajo Fin de Formación. 3

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física. Formación Física II. 40 horas
Orden Cerrado. Orden Cerrado II. 10 horas

Instrucción y Adiestramiento. Instrucción y Adiestramiento II 
(Técnico).

1 
semana

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Medicina

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Asistencia médica en 
ambientes especiales.

Asistencia sanitaria en entorno 
aeronáutico.

6Asistencia sanitaria en entorno 
naval.
Asistencia sanitaria en ambientes 
extremos.

Medicina en ambiente táctico.

Soporte vital avanzado en 
combate.

11
Asistencia sanitaria en IMV y 
catástrofes.

Gestión médica de unidades 
sanitarias.

Medicina del trabajo.

6

Medicina pericial.
Gestión de urgencias médicas.
Herramientas de gestión 
sanitaria.
Derecho internacional.

Competencias clínicas.

Dirección de instalaciones de 
radiodiagnóstico.

6
Técnicas de diagnóstico por 
imagen.
Electrocardiografía clínica.
Fundamentos de prevención 
sanitaria.
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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

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Asistencia y Gestión 
Farmacéutica.

Organización Farmacéutica 
Militar.

4Gestión en Farmacia Militar.
Farmacia Militar en Hemoterapia 
y Banco de Sangre.

Drogas de Abuso.

Epidemiología de drogas de 
abuso.

5
Análisis de tóxicos y drogas de 
abuso.

Medicamentos y Productos 
Sanitarios.

Farmacoterapia en situaciones 
críticas.

5Oxígeno de vuelo y Gases 
Medicinales.
Productos sanitarios.

Control de Aguas.
Vigilancia de aguas.

5
Análisis de aguas.

Logística Farmacéutica.

Planificación logística.

5Almacenes y Distribución.
Proveedores, Compras, 
Operadores y Trazabilidad.

Farmacia Industrial Militar.

Producción de medicamentos.

5Control de medicamentos.
Gestión de Calidad 
Farmacéutica.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Veterinaria

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Organización y Gestión 
Veterinaria.

Organización del Apoyo 
Veterinario.

7
Gestión y Administración de 
recursos veterinarios.

Seguridad Alimentaria.

Higiene, Inspección y Control 
Alimentario.

7
Sistemas de Autocontrol en 
Seguridad Alimentaria.

Epidemiología y Salud 
Pública.

Control de organismos nocivos.
8Higiene y Sanidad Ambiental.

Epizootias.

Gestión y Asistencia de 
Animales de Interés Militar.

Asistencia Veterinaria básica y 
de urgencia.

7Gestión, empleo y bienestar de 
los animales de interés militar.
Dirección de instalaciones de 
Radiodiagnóstico.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Odontología

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Odontología Militar Pericial.
Odontología Forense Militar.

4
Odontología Legal Militar.

Asistencia Odontológica de 
Urgencia.

Asistencia odontológica de 
urgencia I.

6
Asistencia odontológica de 
urgencia II.
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Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Odontología de Campaña.

Odontología en ambientes 
especiales.

8
Asistencia odontológica en 
unidades.

Actuación Odontológica en 
los Escalones Sanitarios.

Asistencia odontológica de 3.º 
escalón.

7Asistencia odontológica de 4.º 
escalón.
Dirección de instalaciones de 
radiodiagnóstico.

Administración del Gabinete 
Dental.

Herramientas de gestión 
sanitaria.

4Ergonomía y materiales 
odontológicos.
Gestión y administración de 
recursos odontológicos.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Psicología

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Psicología de la organización 
y recursos humanos.

Reclutamiento, Selección y 
Clasificación de personas.

8Liderazgo, moral y trabajo en 
equipo.
Herramientas de dirección y 
gestión de unidades sanitarias.

Salud mental y bienestar.
Aplicaciones de la psicología 
militar sanitaria. 5
Psicología militar pericial.

Psicología aplicada a la 
formación y el adiestramiento 
militar.

Rendimiento y calidad en la 
enseñanza militar.

5
Normalización de la enseñanza 
militar.

Psicología militar operativa.

Psicología aplicada a catástrofes 
y emergencias.

7Derecho internacional aplicado a 
psicología militar.
Intervención psicológica en 
operaciones.

Investigación en el ámbito 
militar.

Metodología de la investigación.
4Investigación aplicada al ámbito 

de la psicología militar.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Enfermería

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Gestión de enfermería en 
unidades operativas.

Enfermería del trabajo y gestión 
en las FAS.

6
Vacunología en las FAS.
Prescripción en enfermería 
militar.
Herramientas de gestión 
sanitaria.

Competencias clínicas en 
enfermería.

Manejo de Instalaciones de 
Radiodiagnóstico.
Electrocardiografía clínica. 
Entornos de simulación.
Urgencias que no conllevan 
emergencias.

6
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Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Asistencia sanitaria en 
ambientes especiales.

Asistencia sanitaria en entorno 
naval.

6Asistencia sanitaria en entorno 
aeronáutico.
Asistencia sanitaria en ambientes 
extremos.

Enfermería en ambiente 
táctico.

SVACOM.

11Asistencia sanitaria en Incidentes 
con múltiples víctimas y 
catástrofes.

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.

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 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 / 
Academia Central de la Defensa

Módulo Materia Asignatura

Formación Militar General.

Formación Básica.
Formación Militar Básica I. T
Formación Militar Básica II. T

Formación Militar.
Formación Militar I. T
Formación Militar II. P
Formación Militar III. P

Formación Militar 
Específica.

Formación Militar 
Específica. Ejército de Tierra. 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 ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Organización y Gestión 
Sanitaria.

Salud Pública.

P
Prevención de Riesgos 
Laborales.
Organización y logística 
sanitaria.

Asistencia Sanitaria.
Manejo de Estrés.

PFundamentos SVB.
Protección Sanitaria a la fuerza.

Protección Sanitaria en 
ambiente NRBQ.

Protección sanitaria en 
situaciones de riesgo nuclear y 
radiológico.

PProtección sanitaria en 
situaciones de riesgo químico.
Protección sanitaria en 
situaciones de riesgo biológico.
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Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Medicina

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Asistencia médica en 
ambientes especiales.

Asistencia sanitaria en entorno 
aeronáutico.

PAsistencia sanitaria en entorno 
naval.

Asistencia sanitaria en ambientes 
extremos.

Medicina en ambiente táctico.

Soporte vital avanzado en 
combate.

P
Asistencia sanitaria en IMV y 

catástrofes.

Gestión médica de unidades 
sanitarias.

Medicina del trabajo.

P

Medicina pericial.
Gestión de urgencias médicas.

Herramientas de gestión 
sanitaria.

Derecho internacional.

Competencias clínicas.

Dirección de instalaciones de 
radiodiagnóstico.

P
Técnicas de diagnóstico por 

imagen.
Electrocardiografía clínica.

Fundamentos de prevención 
sanitaria.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Farmacia

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Asistencia y Gestión 
Farmacéutica.

Organización Farmacéutica 
Militar.

PGestión en Farmacia Militar.
Farmacia Militar en Hemoterapia 
y Banco de Sangre.

Drogas de Abuso.

Epidemiología de drogas de 
abuso.

P
Análisis de tóxicos y drogas de 
abuso.

Medicamentos y Productos 
Sanitarios.

Farmacoterapia en situaciones 
críticas.

POxígeno de vuelo y Gases 
Medicinales.
Productos sanitarios.

Control de Aguas.
Vigilancia de aguas.

P
Análisis de aguas.

Logística Farmacéutica.

Planificación logística.

PAlmacenes y Distribución.
Proveedores, Compras, 
Operadores y Trazabilidad.

Farmacia Industrial Militar.

Producción de medicamentos.

PControl de medicamentos.
Gestión de Calidad 
Farmacéutica.
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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

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Organización y Gestión 
Veterinaria.

Organización del Apoyo 
Veterinario.

P
Gestión y Administración de 
recursos veterinarios.

Seguridad Alimentaria.

Higiene, Inspección y Control 
Alimentario.

P
Sistemas de Autocontrol en 
Seguridad Alimentaria.

Epidemiología y Salud 
Pública.

Control de organismos nocivos.
PHigiene y Sanidad Ambiental.

Epizootias.

Gestión y Asistencia de 
Animales de Interés Militar.

Asistencia Veterinaria básica y 
de urgencia.

PGestión, empleo y bienestar de 
los animales de interés militar.
Dirección de instalaciones de 
Radiodiagnóstico.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Odontología

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Odontología Militar Pericial.
Odontología Forense Militar.

P
Odontología Legal Militar.

Asistencia Odontológica de 
Urgencia.

Asistencia odontológica de 
urgencia I.

P
Asistencia odontológica de 
urgencia II.

Odontología de Campaña.

Odontología en ambientes 
especiales.

P
Asistencia odontológica en 
unidades.

Actuación Odontológica en 
los Escalones Sanitarios.

Asistencia odontológica de 3.º 
escalón.

PAsistencia odontológica de 4.º 
escalón.
Dirección de instalaciones de 
radiodiagnóstico.

Administración del Gabinete 
Dental.

Herramientas de gestión 
sanitaria.

PErgonomía y materiales 
odontológicos.
Gestión y administración de 
recursos odontológicos.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Psicología

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Psicología de la organización 
y recursos humanos.

Reclutamiento, Selección y 
Clasificación de personas.

PLiderazgo, moral y trabajo en 
equipo.
Herramientas de dirección y 
gestión de unidades sanitarias.

Salud mental y bienestar.
Aplicaciones de la psicología 
militar sanitaria. P
Psicología militar pericial.
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Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Psicología aplicada a la 
formación y el adiestramiento 
militar.

Rendimiento y calidad en la 
enseñanza militar.

P
Normalización de la enseñanza 
militar.

Psicología militar operativa.

Psicología aplicada a catástrofes 
y emergencias.

PDerecho internacional aplicado a 
psicología militar.
Intervención psicológica en 
operaciones.

Investigación en el ámbito 
militar.

Metodología de la investigación.
PInvestigación aplicada al ámbito 

de la psicología militar.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Enfermería

Centro: Academia Central de la Defensa / Escuela Militar de Sanidad

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Gestión de enfermería en 
unidades operativas.

Enfermería del trabajo y gestión 
en las FAS.

P
Vacunología en las FAS.
Prescripción en enfermería 
militar.
Herramientas de gestión 
sanitaria.

Competencias clínicas en 
enfermería.

Manejo de Instalaciones de 
Radiodiagnóstico.

PElectrocardiografía clínica. 
Entornos de simulación.
Urgencias que no conllevan 
emergencias.

Asistencia sanitaria en 
ambientes especiales.

Asistencia sanitaria en entorno 
naval.

PAsistencia sanitaria en entorno 
aeronáutico.
Asistencia sanitaria en ambientes 
extremos.

Enfermería en ambiente 
táctico.

SVACOM.

PAsistencia sanitaria en Incidentes 
con múltiples víctimas y 
catástrofes.

Artículo 5. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua 
inglesa además del módulo de Formación en Idioma Extranjero.

La asignatura susceptible de ser impartida en lengua inglesa, por módulo y materia, 
con indicación del carácter total (T) o parcial (P), es la siguiente:

Módulo Materia Asignatura

Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. P

(Del BOE número 195, de 17-7-2020.)
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Número 274
Formación Militar.—(Orden DEF/654/2020, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 21 

de julio).—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

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 44.2 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. 
Asimismo el artículo 65.1 de la misma Ley establece, que los planes de estudios de la 
formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la definición 
de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional, establecido por el 
Subsecretario de Defensa en lo referente al personal de los cuerpos comunes.

Por otra parte, el artículo 14 de la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se 
aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza 
de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las 
Fuerzas Armadas, establece el diseño y contenido de los currículos. Y por su parte, el 
artículo 15 de dicha disposición, 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.

Tras cinco años de aplicación de la Orden DEF/1683/2015, de 29 de julio, por la que 
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, se ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión del 
currículo de la enseñanza de formación de los oficiales de dicho cuerpo, de forma que tras 
la superación del currículo, de un curso de duración, no solo alcancen las competencias 
deseadas para su incorporación a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Intervención, 
sino también su reconocimiento mediante la obtención de un título de máster universitario.

Fruto de dicha revisión, y teniendo siempre presente que la duración del periodo 
de formación no puede superar un año de duración, se ha incrementado la carga del 
módulo de Formación Militar Técnica que se imparte en la Escuela Militar de Intervención 
de la Academia Central de la Defensa, siendo preciso reducir ligeramente el módulo de 
Formación Militar Específica que se imparte en la Academia General Militar, Escuela Naval 
Militar y Academia General del Aire, siempre teniendo en mente que los módulos que 
conforman el currículo han de permanecer coherentes y acorde con lo establecido en la 
Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo.

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, se ha dado conocimiento de este proyecto a las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente con arreglo a lo establecido 
en el artículo 49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y ha sido oído el 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
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En su virtud, dispongo:

Artículo único. 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.

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, coexistiendo en el caso de que algún alumno, habiéndolo cursado, tuviese 
que repetir curso.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden DEF/1683/2015, de 29 de julio, por la que 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.

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 2020-2021.

Madrid, 10 de julio de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

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.
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c) Atender a la actualización permanente y necesaria de los conocimientos técnico- 
profesionales 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 Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Básica.
Formación Militar Básica I. 1,5
Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar Específica. Formación Militar Específica.
Ejército de Tierra. 2
Armada. 2
Ejército del Aire. 2

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física. Formación Física I. 25 horas
Orden Cerrado. Orden Cerrado I. 25 horas

Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y 
Adaptación a la Vida Militar.

2 
semanas

Instrucción y Adiestramiento I. 3 
semanas

Centro: Academia Central de la Defensa

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Militar.
Formación Militar I. 2
Formación Militar II. 2,5
Formación Militar III. 2,5

Período de Formación Militar Técnica

Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Intervención

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental. 

Control de la Gestión 
Económico-Financiera. 

Auditoría y Control Financiero. 7
Derecho Presupuestario. 5

Función Interventora. 7
Contabilidad Pública y Cuentas 

Anuales. 5

Historia de la Administración 
Militar/Sistemas de Información 

de Control de Gastos.
4

Derecho Notarial Militar. Notaría Militar. 3
Derecho Administrativo 

y Asesoramiento 
Económico-Fiscal.

Derecho Administrativo 
y Asesoramiento 

Económico-Fiscal.
4

Gastos Públicos. Gastos Públicos. 6
Formación en idioma 

extranjero. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa. 5
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Módulo Materia Asignatura ECTS

Trabajo fin de formación.
Instrucción y Adiestramiento.

Trabajo fin de formación. Trabajo Fin de Formación. 6
Formación Física. Formación Física II. 45 horas
Orden Cerrado. Orden Cerrado II. 15 horas

Instrucción y Adiestramiento. Instrucción y Adiestramiento II 
(Técnico).

3 
semanas

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.

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

Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire/ 
Academia Central de la Defensa

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General.

Formación Básica.
Formación Militar Básica I. T
Formación Militar Básica II. T

Formación Militar.
Formación Militar I. T
Formación Militar II. P
Formación Militar III. P

Formación Militar Específica. Formación Militar Específica. Ejército de Tierra. P
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Período de Formación Militar Técnica

Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Intervención

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Control de la Gestión 
Económico-Financiera.

Auditoría y Control Financiero. P
Derecho Presupuestario. P
Función Interventora. P
Contabilidad Pública y Cuentas 
Anuales. P

Historia de la Administración 
Militar/Sistemas de Información 
de Control de Gastos.

P

Derecho Notarial Militar. Notaría Militar. P
Derecho Administrativo 
y Asesoramiento 
Económico-Fiscal.

Derecho Administrativo 
y Asesoramiento 
Económico-Fiscal.

P

Gastos Públicos. Gastos Públicos. P
Trabajo fin de formación. 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 Materia Asignatura ECTS

Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. P

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 técnico- 
profesionales 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.
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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 Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Básica.
Formación Militar Básica I. 1,5
Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar Específica. Formación Militar Específica.
Ejército de Tierra. 2
Armada. 2
Ejército del Aire. 2

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física. Formación Física I. 25 horas
Orden Cerrado. Orden Cerrado I. 25 horas

Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y 
Adaptación a la Vida Militar.

2 
semanas

Instrucción y Adiestramiento I. 3 
semanas

Centro: Academia Central de la Defensa

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Militar.
Formación Militar I. 2
Formación Militar II. 2,5
Formación Militar III. 2,5

Período de Formación Militar Técnica

Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Intervención

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Control de la Gestión 
Económico-Financiera.

Auditoría y Control Financiero. 7
Derecho Presupuestario. 5
Función Interventora. 7
Contabilidad Pública y Cuentas 
Anuales. 5

Historia de la Administración 
Militar/Sistemas de Información 
de Control de Gastos.

4

Derecho Notarial Militar. Notaría Militar. 3
Derecho Administrativo 
y Asesoramiento 
Económico-Fiscal.

Derecho Administrativo 
y Asesoramiento 
Económico-Fiscal.

4

Gastos Públicos. Gastos Públicos. 6
Formación en idioma 
extranjero. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa. 5

Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. Trabajo Fin de Formación. 3

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física. Formación Física II. 40 horas
Orden Cerrado. Orden Cerrado II. 10 horas

Instrucción y Adiestramiento. Instrucción y Adiestramiento II 
(Técnico).

1 
semana

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 
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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:

Período de Formación Militar General y Específica

Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire/ 
Academia Central de la Defensa

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General.

Formación Básica.
Formación Militar Básica I. T
Formación Militar Básica II. T

Formación Militar.
Formación Militar I. T
Formación Militar II. P
Formación Militar III. P

Formación Militar Específica. Formación Militar Específica. Ejército de Tierra. P

Período de Formación Militar Técnica

Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Intervención

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de 
Especialidad Fundamental.

Control de la Gestión 
Económico-Financiera.

Auditoría y Control Financiero. P
Derecho Presupuestario. P
Función Interventora. P
Contabilidad Pública y Cuentas 
Anuales. P

Historia de la Administración 
Militar/Sistemas de Información 
de Control de Gastos.

P

Derecho Notarial Militar. Notaría Militar. P
Derecho Administrativo 
y Asesoramiento 
Económico-Fiscal.

Derecho Administrativo 
y Asesoramiento 
Económico-Fiscal.

P

Gastos Públicos. Gastos Públicos. P
Trabajo fin de formación. 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 Materia Asignatura ECTS

Trabajo Fin de Formación. Trabajo fin de formación. Trabajo fin de formación. P

(Del BOE número 195, de 17-7-2020.)
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Número 275
Formación Militar.—(Orden DEF/655/2020, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 21 de 

julio).—Se modifican Órdenes Ministeriales por las que se aprueban los currículos 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 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 65.1 de la 
citada ley, 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 establecidos, siendo competencia, en lo referente al personal de los 
cuerpos comunes, del Subsecretario de Defensa, con arreglo a los artículos 12.1.e) y 15.1 
de dicha ley. Por último, la disposición adicional sexta.1 de la misma ley, 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.

El artículo 14 de la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se aprueban las 
directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación 
para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, 
establece el diseño y contenido de los currículos; de igual forma en el artículo 15 de dicha 
orden, se 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.

Los currículos vigentes de la enseñanza de formación de oficiales para la integración 
o adscripción en las escalas de oficiales de los Cuerpos Comunes mediante la forma de 
ingreso con titulación previa, han sido revisados para permitir la obtención de un título de 
máster universitario. Fruto de dicha revisión, se ha reubicado el módulo de formación militar 
general para que sus contenidos se impartan de forma parcial en la Academia Central de la 
Defensa, y reducido la carga de trabajo del módulo de formación militar específica, que se 
imparte en la Academia General Militar, Escuela Naval Militar y Academia General del Aire.

El artículo 12.b de la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, establece que la formación 
militar específica ha de ser idéntica para todos los oficiales de los Cuerpos Comunes, 
precepto que posibilita, entre otras cosas, que el paso por las diferentes academias 
generales sea compatible y simultáneo para todos ellos, por lo que la antes citada 
reestructuración debe implementarse también a los alumnos que acceden mediante la 
forma de ingreso sin titulación.

Por otra parte, el artículo 2.l de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del 
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), establece las directrices para la homologación de 
la asignatura «Dirección y operación de instalaciones de radiodiagnóstico», de tal manera 
que los planes de estudios deben adaptarse y adecuar su programación, impartiendo la 
asignatura referida, en un periodo muy próximo a la finalización del último curso de su 
formación. Por ello, se hace preciso adecuar los currículos al objeto de la homologación y 
reconocimiento de la titulación por parte del CSN, confiriendo al egresado la aptitud que 
le permitirá «dirigir instalaciones de radiodiagnóstico aplicando la legislación vigente sobre 
protección radiológica».

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Modificación de la Orden DEF/1684/2015, de 29 de julio, por la que 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.

El artículo 2 de la Orden DEF/1684/2015, de 29 de julio, por la que se aprueba el 
currículo de la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a la Escala de Oficiales 
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del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante la forma de 
ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa, queda modificado en el siguiente 
sentido:

Uno. La asignatura «Formación Militar Básica II», perteneciente a la materia «Formación 
Básica» del curso 1.o, pasará a impartirse en la Academia Central de la Defensa, con el 
mismo número de ECTS (European Credit Transfer System).

Dos. La asignatura «Formación Militar I», perteneciente a la materia «Formación 
Militar» del curso 1.o, pasará a impartirse en la Academia Central de la Defensa, con el 
mismo número de ECTS.

Tres. La asignatura «Instrucción y Adiestramiento I», perteneciente a la materia 
«Instrucción y Adiestramiento» del curso 1.º, tendrá una duración de 1 semana.

Cuatro. La asignatura «Instrucción y Adiestramiento II», perteneciente a la materia 
«Instrucción y Adiestramiento» del curso 1.º, tendrá una duración de 3 semanas.

Cinco. La asignatura «Ejército de Tierra», perteneciente a la materia «Formación Militar 
Específica» del curso 1.º, tendrá una carga de trabajo de 2 ECTS.

Seis. La asignatura «Armada», perteneciente a la materia «Formación Militar Específica» 
del curso 2.º, tendrá una carga de trabajo de 2 ECTS.

Siete. La asignatura «Ejército del Aire», perteneciente a la materia «Formación Militar 
Específica» del curso 3.º, tendrá una carga de trabajo de 2 ECTS.

Ocho. La asignatura «Protección Radiológica para Directores de Instalaciones de 
Radiodiagnóstico», perteneciente a la materia «Competencias Clínicas» del curso 4.º, 
pasará a impartirse en el curso 6.º, con el mismo número de ECTS.

Nueve. La asignatura «Gestión de Urgencias Médicas y Quirúrgicas», perteneciente 
a la materia «Gestión de Unidades Sanitarias» del curso 6.o, pasará a impartirse en el 
curso 5.º, con el mismo número de ECTS.

Artículo 2. Modificación de la Orden DEF/2587/2015, de 18 de noviembre, por la que 
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.

El artículo 2 de la Orden DEF/2587/2015, de 18 de noviembre, por la que 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, queda modificado 
en el siguiente sentido:

Uno. La asignatura «Protección Radiológica para Directores de Instalaciones de 
Radiodiagnóstico», perteneciente a la materia «Competencias Clínicas» del curso 3.º, 
pasará a impartirse en el curso 5.º, con el mismo número de ECTS.

Dos. La asignatura «Gestión de Urgencias Médicas y Quirúrgicas», perteneciente a la 
materia «Gestión de Unidades Sanitarias» del curso 5.º, pasará a impartirse en el curso 4.º, 
con el mismo número de ECTS.

Artículo 3. Modificación de la Orden DEF/87/2017, de 1 de febrero, por la que 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.

El artículo 2 de la Orden DEF/87/2017, de 1 de febrero, por la que 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 
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superados de las titulaciones de graduado o licenciado en Medicina, queda modificado 
en el siguiente sentido:

Uno. La asignatura «Protección Radiológica para Directores de Instalaciones de 
Radiodiagnóstico», perteneciente a la materia «Competencias Clínicas» del curso 2.º, 
pasará a impartirse en el curso 4.º, con el mismo número de ECTS.

Dos. La asignatura «Gestión de Urgencias Médicas y Quirúrgicas» perteneciente a la 
materia «Gestión de Unidades Sanitarias» del curso 4.º, pasará a impartirse en el curso 3.º, 
con el mismo número de ECTS.

El artículo 3 de la Orden DEF/87/2017, de 1 de febrero, por la que 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, queda modificado 
en el siguiente sentido:

Uno. La asignatura «Protección Radiológica para Directores de Instalaciones de 
Radiodiagnóstico» perteneciente a la materia «Competencias Clínicas» del curso 2.o, 
pasará a impartirse en el curso 3.o, con el mismo número de ECTS.

Disposición transitoria única. Efectividad.

Esta orden ministerial no será de aplicación a aquellos alumnos a los que a la entrada 
en vigor de la misma ya hubieren aprobado, o se encuentren cursando alguna de las 
asignaturas a las que se hace referencia en esta disposición.

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 julio de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

(Del BOE número 195, de 17-7-2020.)
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Número 276
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38195/2020, de 1 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 21 

de julio).—Se certifica la seguridad del producto «THD89 Secure Microcontroller version 1.0 with Crypto 
Library version 1.01», desarrollado por Tongxin Microelectronics Co., Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Tongxin 
Microelectronics Co., Ltd., con domicilio social en Tsinghua Tongfang Hi-tech Plaza, No.1 
Wangzhuang Road, Haidian, Pekín, República Popular de China, para la certificación 
de la seguridad del producto «THD89 Secure Microcontroller version 1.0 with Crypto 
Library version 1.01», conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la 
correspondiente Declaración de Seguridad: «THD89 Secure Microcontroller with Crypto 
Library Security Target, version 1.3 (May 2020)».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-6014, que determina el cumplimiento del producto «THD89 Secure Microcontroller 
version 1.0 with Crypto Library version 1.01», de las propiedades de seguridad indicadas en 
dicha Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican las normas 
«Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for 
Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3198, que determina el cumplimiento del producto «THD89 Secure 
Microcontroller version 1.0 with Crypto Library version 1.01», de los requisitos para la 
certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de 
la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado por la Orden PRE/ 2740/2007, 
de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «THD89 Secure Microcontroller version 1.0 
with Crypto Library version 1.01», cumple con lo especificado en la Declaración de 
Seguridad de referencia «THD89 Secure Microcontroller with Crypto Library Security 
Target, version 1.3 (May 2020)», según exigen las garantías definidas en las normas 
«Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria 
for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5», para el nivel de 
garantía de evaluación EAL6 + ASE_TSS.2 y de conformidad con el perfil de protección 
«Security IC Platform Protection Profile, version 1.0, 13.01.2014 (BSI-CC- PP-0084-2014)».

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 1 de julio de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro Criptológico 
Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 195, de 17-7-2020.)
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Número 277
Contratación Administrativa.—(Resolución 709/38196/2020, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 146, de 22 de julio).—Se establece la composición y funciones de las mesas de contratación permanentes 
del Cuartel General del Ejército del Aire y del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece 
que salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de 
Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo 
competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos 
de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa de 
contratación, siendo potestativa la constitución de la mesa para el órgano de contratación 
en los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación 
y en los procedimientos abiertos simplificados contemplados en el artículo 159.6 de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Así mismo, 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, regulan la composición y las funciones de las Mesas de Contratación y facultan al 
Órgano de Contratación para que designe a sus miembros, bien, con carácter permanente 
o para una pluralidad de contratos, bien de manera específica para la adjudicación de 
cada contrato.

El Real Decreto núm. 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 (BOE núm. 311, del 28), desconcentra en su 
artículo  2 apartado d las competencias correspondientes al Ministro y Secretario de 
Estado de Defensa respecto a los contratos, acuerdos técnicos y demás negocios jurídicos 
onerosos referidos en el artículo 1 del mismo Real Decreto, con las reservas y demás 
limitaciones consignadas en el mismo, en el Director de Asuntos Económicos del Ejército 
del Aire, constituyendo dicha autoridad como órgano de contratación del Ministerio de 
Defensa.

En virtud de lo expuesto, dispongo:

Primero. Constitución de las Mesas Permanentes.

Constituir, con carácter permanente en el Ejército del Aire, las mesas de contratación a 
continuación relacionadas, con las funciones previstas en el artículo 326 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en sus normas de desarrollo:

- La Mesa de Contratación Permanente del Cuartel General del Ejército del Aire, 
adscrita a la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército del Aire, asistirá a los órganos de 
contratación con facultades delegadas de la Sección de Gestión Económico- Administrativa 
de la Dirección de Asuntos Económicos y de la Sección Económico- Administrativa 
15-Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

- La Mesa de Contratación Permanente del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire, adscrita a dicho Mando, asistirá al órgano de contratación con facultades delegadas 
de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

Segundo. Composición de las Mesas Permanentes.

Las Mesas de Contratación Permanentes del Ejército del Aire estarán integradas con 
carácter permanente por los siguientes miembros:

A) Mesa de Contratación Permanente del Cuartel General del Ejército del Aire.

1. Presidente: El Jefe de la Sección de Contratación de la Subdirección de Gestión 
Económica y Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército del 
Aire, quien será sustituido, en caso de vacante, ausencia o enfermedad por el Jefe del 
negociado de contratación de la Sección de Gestión Económica de la Dirección de 
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Asuntos Económicos/Oficial de SECON o por el miembro del órgano colegiado de mayor 
jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes. En ningún caso 
la presidencia de la Mesa podrá ser asumida por el oficial del Cuerpo Jurídico o por el 
oficial del Cuerpo Militar de Intervención.

2. Vocales:

a) Un representante de la Dirección de Asuntos Económicos.
b) Un representante del Mando de Personal.
c) Un representante de la Dirección de Servicios Técnicos y CIS.
d) Un representante de la Agrupación del Cuartel General.
e) Un oficial del Cuerpo Jurídico de entre los destinados en la Asesoría Jurídica del 

Ejército del Aire.
f) Un oficial del Cuerpo Militar de Intervención de entre los destinados en la Intervención 

Delegada Central en el Cuartel General del Aire.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, los vocales titulares serán sustituidos por 
sus suplentes. El Director de Asuntos Económicos designará a los vocales y sus suplentes 
a propuesta del titular de cada uno de los organismos a los que vayan a representar. Los 
vocales que se propongan deberán ser preferentemente del Cuerpo de Intendencia, con 
excepción de los vocales de la Asesoría Jurídica y de la Intervención Delegada.

3. Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire de entre los 
destinados en la Sección de Contratación de la Subdirección de Gestión Económica 
y Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército del Aire. En caso 
de vacante, ausencia o enfermedad el Secretario será sustituido por un suplente. La 
designación del Secretario y de sus suplentes corresponde al Director de Asuntos 
Económicos.

B) Mesa de Contratación Permanente de la Dirección de Adquisiciones del Mando 
de Apoyo Logístico.

Estará constituida por los siguientes miembros:

1. Presidente: El Subdirector de Asistencia a la Contratación y Enajenaciones.
2. Vocales:

a) Un oficial del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire de entre los destinados en 
la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

b) Un oficial del Cuerpo Jurídico de entre los destinados en la Asesoría Jurídica del 
Ejército del Aire.

c) Un oficial del Cuerpo Militar de Intervención de entre los destinados en la 
Intervención Delegada Central en el Cuartel General del Aire.

d) Un funcionario de carrera con nivel 26 o superior u oficial destinado en la unidad, 
centro u organismo que haya promovido el expediente de contratación, en función del 
objeto del contrato, con el empleo, al menos, de capitán.

3. Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire de entre los 
destinados en la Subdirección de Asistencia a la Contratación y Enajenaciones.

Todos los miembros de las Mesas tendrán voz y voto, a excepción de los Secretarios 
de la Mesas, que tendrá voz y no voto.

Tercero. Organización y funcionamiento.

Las Mesas de Contratación Permanentes se regirán, en cuanto a su funcionamiento, 
por la presente Resolución, así como por las normas que pudieran dictarse para su 
funcionamiento interno, y en todo lo no previsto en estas disposiciones, se estará a lo 
establecido por la Ley de Contratos del Sector Público, y por las normas que resulten 
aplicables en su desarrollo, así como por lo establecido en materia de órganos colegiados 
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en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

Para la válida constitución de las Mesas deberán estar presentes la mitad, al menos, 
de sus miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario, el representante designado 
de la Asesoría Jurídica y de la Intervención Delegada. No obstante, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 6 del artículo 326 de la LCSP, la Mesa de Contratación que 
intervenga en el procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159 de la LCSP, 
se considerará válidamente constituida por el Presidente, el Secretario, el vocal del Cuerpo 
Jurídico y el vocal del Cuerpo de Intervención.

Previa autorización del órgano de contratación delegado correspondiente, a las 
reuniones de las Mesas de Contratación podrán asistir sin la consideración de miembros 
de las mismas, con voz, pero sin voto, los asesores técnicos o expertos independientes 
con conocimientos acreditados en la materia que se consideren necesarios, cuando así 
lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar. Su asistencia deberá quedar reflejada en 
el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos o expertos asistentes, su 
formación y su experiencia profesional.

En ningún caso podrá formar parte de la Mesa de Contratación Permanente ni emitir 
informes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos ni el personal 
eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando 
no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el 
expediente. Tampoco podrá formar parte de la Mesa de Contratación Permanente el 
personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato 
de que se trate.

Disposición adicional única. No incremento de gasto público.

El funcionamiento de las Mesas de Contratación Permanentes no supondrá incremento 
de gasto público, ni sus miembros percibirán retribución por el ejercicio de sus funciones 
como integrantes de dicho órgano. Su creación y funcionamiento se atenderán con los 
medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al Ejército del Aire.

Disposición derogatoria única. Derogación.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se 
opongan a lo establecido en esta Resolución.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de julio de 2020.–El Director de Asuntos Económicos del Ejército del Aire, 
Álvaro J. Pino Salas.

(Del BOE número 197, de 20-7-2020.)



277
717

Número 278
Homologaciones.—(Resolución 320/38200/2020, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 22 

de julio).—Se homologan los disparos de 30 x 173 mm HE y HEI fabricados 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 Plaza Rabí Sem Tob, s/n, de 
Palencia, para la homologación, respecto del STANAG 4123 Edición 3, de los disparos 
de 30 × 173 mm HE y HEI fabricados en su factoría de Plaza Rabí Sem Tob, s/n, de 
Palencia,

Resultando que por la interesada se ha presentado la documentación exigida por 
el Reglamento de homologación de productos de especifica utilización en el ámbito 
de la defensa, aprobado por el Real Decreto 165/2010 de 19 de febrero, y se ha hecho 
constar, mediante los informes técnicos IE/BED-05/2020/1 e IE/BED-05/2020/2 de la 
Subdirección General de Sistemas Terrestres del INTA, que los disparos cumplen los 
requisitos establecidos por el citado STANAG para clasificarlos en la división de riesgo y 
grupo de compatibilidad 1.2 E;

Esta Dirección General, de acuerdo con el citado reglamento y visto el informe favorable 
emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, resuelve homologar, conforme 
al STANAG 4123 Edición 3 y por un periodo de dos años, los disparos de 30 × 173 mm HE 
y HEI fabricados por la empresa NAMMO Palencia, S.L., siendo clasificados en la división 
de riesgo y grupo de compatibilidad 1.2 E.

El listado con la documentación de referencia de la homologación se encuentra 
disponible para su consulta en las dependencias de la Dirección General de Armamento 
y Material.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1305.28.20, pudiendo los interesados 
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración del plazo antes citado.

Madrid, 6 de julio de 2020.–El Director General de Armamento y Material, P. D. 
(Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.

(Del BOE número 197, de 20-7-2020.)
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Número 279
Normas.—(Resolución 430/10989/20, de 14 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 23 de julio).—Se 

publica el III Plan General de Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas (IIIPGPDFAS).

MINISTERIO DE DEFENSA

Aprobado el 24 de junio de 2020 el III Plan General de Prevención de Drogas en las 
Fuerzas Armadas por el Subsecretario de Defensa, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 10.2.I) del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa» de dicho Plan, que figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, 14 de julio de 2020.—La Directora General de Personal, Adoración Mateos 
Tejada.
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III PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DROGAS EN LAS FUERZAS ARMADAS

1. Introducción

A finales de los 70, se aprobaron las primeras iniciativas estatales para el estudio de 
los problemas derivados del consumo de drogas, pero no es hasta los años 1985 y 1986 
cuando realmente se comenzaron a ejecutar determinadas actuaciones para hacer frente 
a este grave problema. En aquel momento, España vivía en plena crisis de la heroína. 
Las familias afectadas, miles, demandaban asistencia y la sociedad entera pedía a gritos 
medidas urgentes para erradicar el problema. Por ello, se creó, en 1985, el Plan Nacional 
sobre Drogas (PNSD) dentro del Ministerio de Sanidad y en 1986 fue creada la Fundación de 
Ayuda contra la Drogadicción (FAD), una de las principales entidades privadas que entiende 
que los problemas de drogas requieren una respuesta solidaria, que debe articularse 
principalmente desde el ámbito de la prevención.

En el año 1995, se aprobó la Directiva del Ministro de Defensa, 91/1995, de 28 de 
junio y la Instrucción del Secretario de Estado de Administración Militar (SEDAM) 92/95, 
de 28 de junio. Esta última normativa disponía, que el Director General del Servicio Militar 
(DIGENSEM), formulara el Plan General de Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas 
(PGPDFAS), definiera las medidas a aplicar y sus cometidos generales y que precisara 
el establecimiento de las acciones y programas necesarios para desarrollarlos y al final, 
rindiera de todo ello, un informe anual con resultados y propuestas. 

Es importante significar que el fenómeno de las drogas ha experimentado en los 
últimos años un profundo proceso de transformación, en paralelo a la evolución de las 
sociedades desarrolladas. En España, en la actualidad, las drogas están vinculadas a la 
cultura del ocio, a diferencia de lo que sucedía en los años 80, donde el consumo de drogas, 
fundamentalmente de heroína, estaba asociado a la marginalidad y a la delincuencia.

Durante años, las estrategias preventivas frente a las drogas se basaron en la defensa 
porque se organizaban en torno al análisis de los peligros, es decir, se enfatizaba el papel 
realmente dañino de la sustancia. Pero es cierto que las amenazas nunca son idénticas y 
el intento de unificarlas resulta baldío. Las amenazas se hacen complejas y finalmente se 
difuminan cuando se mezclan diferentes tipos de peligros. Actualmente, hay un acuerdo 
unánime que es sobre el sujeto sobre el que han de recaer los esfuerzos preventivos: 
atendiendo a sus fragilidades pero también a sus expectativas de vida, a sus errores pero 
también a sus recursos, a sus actitudes, a sus miedos, a sus ambiciones, a sus costumbres, 
a sus necesidades identitarias. Por ello, se valora mucho más el potenciar, en el personal 
militar, factores de protección suficientes para enfrentarse con seguridad y autoconfianza 
a lo que les rodea.

Los problemas derivados del consumo de drogas se entienden, hoy día en las Fuerzas 
Armadas, como una proyección de los existentes en la sociedad civil, aunque con las 
características propias del ámbito castrense. 

El desempeño de las funciones militares es incompatible con el consumo de drogas. 
Las especiales características del medio militar, entre otras las derivadas de la seguridad 
individual y colectiva, justifican la existencia de medidas encaminadas a la prevención y 
al control de drogas en las FAS, por lo que, en el marco del Plan Nacional de Drogas, se 
elaboró y aprobó por el Subsecretario de Defensa, el 1 de agosto de 2000, el Plan General 
de Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas.

Desde el año 2000 y hasta 2010, las Fuerzas Armadas sufrieron profundas 
trasformaciones, como la plena profesionalización, lo que unido al cambiante devenir de la 
problemática de las drogodependencias en todas sus facetas, aconsejaron la actualización 
y adecuación, del primer Plan, a la nueva realidad de las Fuerzas Armadas.

La actualización que se realizó en febrero de 2010, con el II PGPDFAS, aprobado 
por la Subsecretaria de Defensa, se hizo en consonancia con los criterios de la Estrategia 
Nacional sobre Drogas 2009-2016, aprobada por el Consejo de Ministros en su reunión 
del día 23 de enero de 2009.

Pasados ocho años de vigencia del II PGPDFAS, tras la publicación de la Estrategia 
Nacional sobre Adicciones (ENSA 2017-2024), aprobada por Acuerdo del Consejo de 
Ministros el día 9 de febrero de 2018, se estima conveniente la elaboración del III PGPDFAS 
acorde con las metas y objetivos de ésta.
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Durante su tramitación, este Plan ha sido informado por la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas, del Ministerio de Sanidad, como referente nacional en 
prevención de las drogodependencias y como órgano de coordinación del Plan Nacional 
sobre Drogas.

2. Principios rectores

Prevención de riesgos y protección de la salud:

- Artículo 17.1 (en lo específicamente referido al derecho fundamental a la seguridad 
personal) y apartados 1 (en lo referido al derecho a la protección de la salud de las personas) 
y 2 (en lo específicamente referido a la obligación de todos los poderes públicos de tutelar 
la salud pública mediante medidas preventivas) del artículo 43 de la Constitución Europea.

- Artículo 40.2 de la Constitución Española. Destaca que los poderes públicos velarán 
por la seguridad e higiene en el trabajo.

- Artículo 27 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas. Establece el derecho y deber del militar a una 
«Prevención de riesgos y protección de la salud», en el que se señala que los militares 
tienen derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio 
de su actividad y por otro lado, tienen la obligación de velar, mediante el cumplimiento de 
las medidas de prevención que en cada caso estén establecidas, por su propia seguridad 
y salud en el desempeño de sus cometidos y por las de las personas a las que pueda 
afectar su actividad.

- Artículo 83 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Contempla 
que los reconocimientos médicos se podrán realizar en cualquier momento, a iniciativa del 
jefe de su unidad, centro u organismo y podrán comprender análisis y comprobaciones con 
carácter obligatorio, encaminados a detectar los estados de intoxicación y el consumo de 
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Igualdad:

- Artículo 14 de la Constitución Española. Materializa el «Principio de Igualdad 
formal de los españoles ante la Ley», señalando que no puede prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.

- Artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. Obliga, a los poderes públicos, a que se garantice la integración de 
modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria y en la elaboración 
de sus estudios y estadísticas.

- Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024, aprobada por Acuerdo del Consejo 
de Ministros el día 9 de febrero de 2018, del Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de 
Sanidad. Entre sus principios rectores se encuentra la «Perspectiva de Género» como 
marco analítico y como herramienta en el desarrollo de las intervenciones.

Confidencialidad:

- Párrafos e) del artículo 6.1, y h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
de protección de datos).

- Disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Hace referencia 
a diferente normativa en relación con los tratamientos de datos relacionados con la salud.

- Artículo 10.3 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas. Establece que «los datos relativos a los miembros 
de las Fuerzas Armadas estarán sujetos a la legislación sobre protección de datos de 
carácter personal».
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Disciplina:

- Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar. En el que se 
sanciona, por un lado la embriaguez o la drogadicción en acto de servicio de armas 
o ejerciendo mando y por otro, el tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas con remisión a los tipos del Código Penal, cuando tales hechos 
son cometidos por un militar en instalaciones militares, buques, aeronaves, campamentos 
o durante ejercicios.

- Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas. En el que se determinan las diferentes faltas disciplinarias relacionadas con 
el consumo de alcohol y drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 
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.

Evidencia científica y calidad:

- Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024, aprobada por Acuerdo del Consejo 
de Ministros el día 9 de febrero de 2018, del Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de 
Sanidad. Las acciones dirigidas a prevenir el consumo de drogas en las FAS y a reducir 
el riesgo en determinadas situaciones del personal militar, deben estar empíricamente 
contrastadas, científicamente fundadas y ser eficientes, persiguiendo resultados realistas y 
cuantificables que puedan ser evaluados, fomentando así las buenas prácticas. Y además, 
se adaptarán a las necesidades de la propia Institución.

Interdisciplinariedad.

- Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024, aprobada por Acuerdo del Consejo 
de Ministros el día 9 de febrero de 2018, del Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de 
Sanidad. La prevención de las drogodependencias debe ser planificada desde un enfoque 
y un abordaje multifactorial y multidisciplinar, y aspirar a una optimización de esfuerzos y 
recursos mediante la coordinación y cooperación de los distintos actores.

3. Objetivos

El objetivo general del Plan es evitar el consumo de sustancias con potencial adictivo 
(drogas y otras sustancias adictivas), mediante su reducción progresiva, así como su 
presencia, distribución y facilitación dentro del ámbito de las FAS, llevándose a cabo 
actuaciones formativas, informativas y de concienciación/disuasorias dirigidas a las 
personas y su contexto, contribuyendo a construir unas Fuerzas Armadas más saludables, 
informadas y seguras.

Para ello, los objetivos específicos a alcanzar son los siguientes:

1. Aumentar los factores de protección en la persona (capacidades y habilidades 
personales), haciéndola más resistente a la oferta de las sustancias adictivas, posibilitando 
así estilos de vida saludables.

2. Aumentar la percepción del riesgo asociado al consumo de drogas y de otras 
sustancias adictivas.

3. Regular los lugares de dispensación de bebidas alcohólicas en las UCO,s.
4. Optimizar la coordinación del conjunto de actuaciones que se desarrollen y al 

menos mantener la cooperación que actualmente se viene desarrollando entre el Ministerio 
de Defensa, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y otras 
Instituciones u Organizaciones.

5. Reducir el número de militares que reiteran en el consumo de sustancias tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
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4. Ámbito de aplicación

Están sujetos a lo dispuesto en este Plan:

1. Los militares que mantienen una relación de servicios profesionales con las 
Fuerzas Armadas, mientras no pasen a alguna situación administrativa en la que tengan 
su condición militar en suspenso.

2. Los reservistas cuando se encuentren incorporados a las Fuerzas Armadas.
3. Los alumnos de los centros docentes militares de formación y los aspirantes a la 

condición de reservistas voluntarios en su periodo de formación militar.
4. Asimismo, quienes pasen a tener cualquier asimilación o consideración militar, de 

conformidad con la Ley Orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción o sitio.

Constituyen el ámbito material de aplicación de este Plan las drogas y los negativos 
efectos (riesgos y daños) derivados de su consumo. Por ello, el campo de actuación del 
Plan abarca 4 ejes fundamentales:

1. Las drogas tóxicas: las sustancias estupefacientes; y las sustancias psicotrópicas, 
incluyendo entre éstas las nuevas sustancias psicoactivas.

A los efectos de este Plan se consideran sustancias estupefacientes, de acuerdo 
con el artículo 2º de la Ley 17/1967, de 8 de abril, por la que se actualizan las normas 
vigentes sobre estupefacientes adaptándolas a lo establecido en el Convenio de 1961 de 
Naciones Unidas, las sustancias naturales o sintéticas incluidas en las listas I y II de las 
anexas al Convenio Único sobre Estupefacientes y las demás que adquieran tal condición 
en el ámbito internacional, con arreglo a dicho Convenio y en el ámbito nacional por el 
procedimiento que reglamentariamente se establezca; y también las sustancias sometidas 
en España a control y fiscalización de acuerdo con el Real Decreto 1194/2011, de 19 de 
agosto, por el que se establece el procedimiento para que una sustancia sea considerada 
estupefaciente en el ámbito nacional.

Se consideran sustancias psicotrópicas de acuerdo con el párrafo e) del artículo 1º del 
Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, cualquier sustancia, natural o 
sintética, o cualquier material natural de las Listas I, II, III o IV de dicho Convenio; y también, de 
acuerdo con el artículo 1º del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan 
las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección 
de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación, las sustancias psicotrópicas a que 
se refieren las listas I, II, III y IV del anexo I y la relación de sustancias no incluidas en dichas 
listas, del anexo II, a que se refiere el artículo 5º, de dicho Real Decreto, así como los preparados 
(especialidades farmacéuticas o fórmulas magistrales) que las contengan.

Se consideran nuevas sustancias psicoactivas, de acuerdo con el apartado 4) del 
artículo 1 de la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, 
relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de 
delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas, y teniendo en cuenta 
la corrección de errores (publicada en el D.O.U.E. L 34/39, del día 8 de febrero de 2018) 
de la Directiva (UE) 2017/2103 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre 
de 2017, por la que se modifica la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo para incluir 
las nuevas sustancias psicotrópicas en la definición de droga y por la que se deroga la 
Decisión 2005/387/JAI del Consejo, las sustancias en forma pura o de preparado que no 
estén contempladas en la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes 
de 1961, modificada por el protocolo de 1972, ni en el Convenio de las Naciones Unidas 
sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, pero que puedan entrañar riesgos para la salud 
o sociales similares a aquellos que entrañan las sustancias contempladas en dicha 
Convención y Convenio, y que, de acuerdo con el artículo 1 bis.4 de dicha Decisión marco, 
estén incluidas o se incluyan posteriormente en el anexo de ésta.

2. Las bebidas alcohólicas. 

Las bebidas alcohólicas son aquellas bebidas que contengan en su composición 
etanol (alcohol etílico) y los alimentos de consumo humano que contengan dichas bebidas 
o etanol en su composición.
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A los efectos del Plan, se considera Prueba o Test de Alcoholemia a la verificación 
del aire espirado mediante etilómetros que, oficialmente autorizados dentro de cada Plan 
específico, determinarán de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica de 
los interesados.

3. Los medicamentos que, en su composición, contengan: sustancias estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, nuevas sustancias psicoactivas y/u otras sustancias distintas 
a los anteriores, o principios activos, que produzcan efectos psicoactivos o adictivos en 
sus consumidores. 

Se consideran medicamentos, los así definidos en la legislación vigente sobre esta 
materia.

4. Otras sustancias, principios activos o productos distintos a los indicados en 
apartados anteriores que, por sus negativos efectos en la salud (provocación de: un estado 
de dependencia o adicción; una estimulación o depresión del sistema nervioso central, que 
tengan como resultado alucinaciones o trastornos de la función motora, o del juicio, o del 
comportamiento, o de la percepción, o del estado anímico; un síndrome de abstinencia; o 
de otros riesgos y daños diferentes a los anteriores) y en la seguridad (generación de riesgos 
y daños) de sus consumidores, o por los negativos efectos (riesgos y daños) en los ámbitos 
de la salud pública, de la seguridad colectiva y/o en otros ámbitos sociales o materiales 
distintos que su consumo indebido o abusivo pueda producir, puedan objetivamente 
asimilarse a cualquiera de las drogas indicadas en los párrafos precedentes. Entre estas 
sustancias se encuentran los esteroides anabolizantes y cualquier otra sustancia, que 
resulte conveniente ser tratada dentro del ámbito del Ministerio de Defensa.

5. Programas

La aplicación y el desarrollo de los programas de este Plan, que bajo la dirección de 
los respectivos órganos dependientes de la Subsecretaría de Defensa, el Estado Mayor 
de la Defensa, los Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, la 
Guardia Real, la Unidad Militar de Emergencias, se llevan a cabo en las distintas Unidades 
de las Fuerzas Armadas, se realizará en cooperación, en la medida de lo posible, con los 
correspondientes organismos de la Administración General del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Corporaciones Locales, así como con la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas y otras instituciones y entidades públicas y privadas 
competentes en la materia, en el marco de los convenios y acuerdos de colaboración, que 
se establezcan y se encuentren en vigor en cada momento.

El Plan contempla dos programas troncales (Programa de Prevención y Reducción del 
Riesgo, Programa de Reducción y Control de la Oferta) y cuatro programas transversales 
(Programa de Coordinación, Programa de Cooperación, Programa de Gestión del 
Conocimiento, Programa de Comunicación y Difusión).

• Programa de Prevención y Reducción del Riesgo.

La prevención se considera la principal línea de actuación de este Plan, por lo que 
su ámbito de aplicación abarcará aspectos multidisciplinares y multifactoriales. Las 
intervenciones preventivas tienen como objetivo reducir los factores de riesgo y aumentar 
los factores de protección frente al consumo de drogas. 

Por otro lado, las intervenciones para la reducción del riesgo en las conductas adictivas 
tienen como finalidad evitar los efectos negativos de su uso, impidiendo que el consumo 
experimental y el uso esporádico se conviertan en uso continuado, previniendo la aparición 
de los consumos de riesgo y/o problemáticos como el binge-drinking («atracones»), o 
reduciendo las consecuencias negativas que su uso puede tener en otras áreas, al evitar 
la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol u otras drogas, a fin de prevenir 
los accidentes de tráfico o bien como evitación de situaciones inseguras cuando se está 
desempeñando una tarea o cometido de riesgo.

Los objetivos de este programa son los siguientes:
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1. Aumentar los factores de protección en la persona (capacidades y habilidades 
personales), haciéndola más resistente a la oferta de las sustancias adictivas, posibilitando 
así estilos de vida saludables y finalmente reduciendo su consumo.

2. Aumentar la percepción del riesgo asociado al consumo de drogas y de otras 
sustancias adictivas.

3. Reducir el número de militares que reiteran en el consumo de sustancias tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

4. Disminuir la injustificada percepción de «normalidad» en el consumo excesivo de 
alcohol y en el consumo no permitido durante el desarrollo de determinadas actividades 
o bien antes de la realización de las mismas.

En relación con la Prevención, se realizaran las siguientes acciones:

1. Las actuaciones dirigidas a fomentar entre el personal militar conductas y modos 
de vida para favorecer comportamientos no relacionados con el consumo de las drogas 
deberán orientarse a:

a) Crear, en el personal, militar la permanente conciencia de educar y fomentar estilos 
de vida sanos para la mejora de la propia salud como valor básico, a la vez que se potencia 
la satisfacción y bienestar en el trabajo, aspectos estos favorecedores del rendimiento, el 
nivel de compromiso y la adaptación.

b) Promover la educación para proteger la propia salud, amenazada por los efectos 
nocivos que producen las drogas.

c) Fomentar especialmente la actividad física y el deporte, dentro y fuera del horario 
de trabajo.

2. La información que se proporcione, al personal militar, en materia de drogas deberá 
adecuarse a la población a la que vaya dirigida para evitar la incitación al consumo. En este 
sentido, es conveniente tener en cuenta que cualquier acción informativa que se realice, 
cuente con la supervisión del personal responsable, en materia de prevención de drogas, 
en las UCO,s.

La información específica, en cualquier caso, debe ser proporcionada por personal 
cualificado en la materia. Las actividades de información se desarrollarán preferentemente 
en grupos reducidos, buscando la participación activa del personal militar implicado. 

Para hacer más efectivas las actuaciones de información, se podrá contar con personal 
especializado ajeno al Ministerio de Defensa. Para ello, se reflejarán, las citadas acciones, 
en los convenios de colaboración que pudieran establecerse entre el MINISDEF y las 
asociaciones u organizaciones que tienen una amplia experiencia en este campo. La Dirección 
General de Personal, aprobará y coordinará con los Ejércitos y Unidades del Órgano Central 
las solicitudes relativas a los Convenios gestionados directamente por el MINISDEF.

3. Debe considerarse, en todo momento, el incorporar de forma efectiva la perspectiva 
de género como herramienta de análisis de la realidad, en todos los programas, 
investigaciones e intervención y prevención y además la implementación de una mayor 
sensibilización respecto a la perspectiva de género.

4. Las medidas de concienciación/disuasorias del consumo de drogas se enmarcan 
dentro de las herramientas más eficaces en el marco de la prevención del consumo de 
drogas. Las actuaciones en este apartado, se centrarán en la realización de los análisis 
y comprobaciones con carácter obligatorio, encaminados a detectar los estados de 
intoxicación y el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

Se realizarán de forma aleatoria, si bien, en aplicación del Protocolo del Anexo I, 
pudiera seleccionarse al personal militar que se considere oportuno. Se tendrá presente, 
en todo momento, el respeto a la intimidad y a la vida privada de las personas. 

Para la realización de los Cursos de Formación o de Perfeccionamiento que se 
determinen, podrá limitarse el acceso al mismo, al personal militar que haya dado positivo 
en un control analítico para la detección del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas durante el periodo específicamente exigido. Para la certificación 
de este hecho, por parte del Jefe de la UCO, se utilizará el Modelo XVII del Anexo IV, 
siempre que la convocatoria del curso en cuestión no establezca un modelo específico.
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Al personal que participe en las convocatorias de los Procesos de Selección para el 
Ingreso en los Centros Docentes Militares de Formación, se le realizará una prueba para 
la detección del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 
Cuando el resultado de la misma sea positivo, el aspirante quedará excluido del proceso de 
selección. El personal militar que participe en las citadas convocatorias deberá aportar el 
certificado del Jefe de Unidad, Centro u Organismo (UCO) de destino/dependencia con el 
resultado de las pruebas analíticas de detección de consumo de sustancias psicotrópicas 
o drogas realizadas dentro del período de un año inmediatamente anterior a la fecha límite 
de presentación de solicitudes. 

Quienes hubieran causado baja en alguno de los supuestos citados, no serán 
admitidos a participar en ninguna convocatoria que se anuncie, tanto de proceso selectivo 
como de cualquier procedimiento de promoción en las FAS, durante el periodo de un año, 
contado a partir de la fecha de la baja.

Se hará una especial mención de estos hechos en las diferentes convocatorias.
La Instrucción técnica 03/2019, de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, 

por la que se regula la toma de muestras y el funcionamiento de los laboratorios de 
análisis de drogas del Ministerio de Defensa, establece las normas de actuación, precisas 
y uniformes, para llevar a cabo la toma de muestras para el análisis de drogas y regula el 
funcionamiento de los laboratorios de análisis de drogas del Ministerio de Defensa en los 
aspectos técnicos, además define las misiones del Laboratorio de Referencia de drogas.

Por lo general, se utilizarán muestras de orina para su determinación, si bien podrán 
usarse otros tipos de muestras, dependiendo del tipo de información que se proponga 
obtener.

Para la aplicación del procedimiento del análisis de sustancias adictivas se utilizarán, 
exclusivamente, los modelos del Anexo IV de este Plan, adaptados a cada uno de los 
Planes específicos (de los ejércitos y de las Unidades y Organismos del Órgano Central) y 
los modelos de los Anexos que establezcan o puedan establecer las Instrucciones Técnicas 
de la IGESANDEF.

En relación con la Reducción del Riesgo, se acometerán las siguientes acciones:

1. La realización del test de detección de consumo de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas, mediante muestras de fluido oral, es una herramienta 
fundamental que tiene como finalidad evitar riesgos inmediatos en las personas que 
desarrollan tareas y cometidos especialmente de riesgo en las FAS, tales como sucede con 
los conductores de vehículos o de maquinaria de cualquier tipo, personal que compone 
los diferentes tipos de guardias, personal que participa en ejercicios de instrucción y 
adiestramiento o personal desplegado en zona de operaciones.

La negativa injustificada a someterse a las pruebas de detección del consumo de 
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o similares, legítimamente 
ordenada por la autoridad competente, y realizada por personal autorizado, a fin de 
constatar la capacidad psicofísica para prestar servicio, supone la comisión de una 
infracción disciplinaria muy grave.

La normativa específica, al respecto, de la Inspección General de Sanidad de la 
Defensa, determinará como debe realizarse la toma de muestras y como debe desarrollarse 
todo el procedimiento hasta la obtención del resultado final.

El personal militar competente en cada momento (determinado en los planes 
específicos), una vez conozca el resultado de los análisis correspondientes, tomará las 
medidas más adecuadas para la evitación de posibles sucesos derivados del consumo 
inmediato de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

2. Con la finalidad de evitar, en lo posible, que el consumo experimental y el uso 
esporádico se conviertan en un uso continuado, todo militar cuyo resultado en una analítica 
de consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, sea positivo, 
se le aplicará el Protocolo del Anexo I.

3. Inmediatamente antes de que el personal militar vaya a acometer una actividad 
de riesgo, podrá ser ordenada, por la autoridad competente (determinada en cada plan 
específico), la realización de una prueba de detección de Consumo de Alcohol en aire 
espirado.
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La negativa injustificada a someterse a la prueba de alcoholemia, legítimamente 
ordenada por la autoridad competente, y realizada por personal autorizado, a fin de 
constatar la capacidad psicofísica para prestar servicio, supone la comisión de una 
infracción disciplinaria muy grave.

El Anexo II, desarrolla el protocolo que deberá seguirse para la realización de los test 
de alcoholemia específicos.

El personal militar competente en cada momento, una vez conozca el resultado de 
los test correspondientes, tomará las medidas más adecuadas para evitar situaciones de 
riesgo añadido al propio de la actividad.

Para comprobar el estado de embriaguez, se ordenará por parte de la autoridad 
competente, la confección de los datos que figuran en el Modelo VII del Anexo IV «PRUEBA 
OBJETIVA PARA LA DETERMINACIÓN DE EMBRIAGUEZ», con dos agentes de la autoridad, 
o en su defecto dos testigos que firmarán el citado documento.

Para complementar la prueba anterior, se debería efectuar, siempre que fuera posible, 
un test de alcoholemia según Anexo II.

Cada Plan específico establecerá las actividades que deben ser consideradas de 
riesgo, dentro de sus ámbitos de competencia.

Asistencia.

La Sanidad Militar proporcionará asistencia sanitaria urgente en las Unidades y 
tratamiento de urgencias hospitalarias en el caso de intoxicaciones agudas, complicaciones 
de carácter psicológico o psiquiátrico o enfermedades asociadas al consumo de drogas.

Se atenderán en la medida de lo posible, también los casos de consumidores 
habituales que voluntariamente lo requieran y cuyo tratamiento pueda realizarse de forma 
ambulatoria, que no precise el internamiento en un centro hospitalario militar.

La asistencia de drogodependientes en el ámbito del MINISDEF, incluye las ayudas 
del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) para desintoxicación y deshabituación.

Cuando existan convenios de cooperación con Administraciones e instituciones y 
entidades públicas y privadas competentes en la materia, el ISFAS propondrá los casos 
que puedan ser atendidos en el marco de esa colaboración y los posibles convenios y 
acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas.

• Programa de Reducción y Control de la Oferta.

La finalidad primordial de este programa es reducir, de forma cuantificable, la 
disponibilidad de las sustancias adictivas en el interior de las Instalaciones Militares, o allí 
donde las distintas unidades militares realicen sus actividades. 

El objetivo de este programa es la reducción de la presencia, distribución y facilitación 
de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como la venta 
ilegal de otras sustancias adictivas dentro del ámbito de las FAS, además de la regulación 
efectiva de la dispensación de bebidas alcohólicas dentro de las Bases, Acuartelamientos 
y Establecimientos militares.

Las actuaciones a desarrollar son diferentes, dependiendo de que se trate de 
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas y 
medicamentos. 

En el caso de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 
se intervendrá sobre el proceso de distribución minorista, es decir, de distribución al 
consumidor final de la sustancia. Las acciones a desarrollar serán las siguientes:

1. Potenciar los cometidos de lucha contra la tenencia, tráfico y consumo de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en las unidades de Policía Militar, 
Naval y Aérea, dentro de los cometidos específicos de protección de los miembros de las 
FAS, que les asigna el Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueban 
las Normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas.

2. Potenciar los equipos cinológicos especializados en la detección de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas. En este mismo sentido, cabe destacar que 
las colaboraciones con los equipos cinológicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado complementarán, siempre que sea posible, la labor de los equipos militares.
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Las revistas e inspecciones, que pudieran realizarse como intervenciones de este 
Programa, deberá contemplar, en todo caso, lo establecido en la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y en su 
normativa de desarrollo.

Las sustancias incautadas o aprehendidas serán custodiadas en un lugar seguro de la 
UCO. Una parte de ellas será enviada, para su análisis, al Laboratorio de referencia. Una vez 
confirmado el tipo de sustancia adictiva, se custodiará en el lugar que establezca el Jefe de 
la UCO. El hecho se pondrá en conocimiento de la Autoridad competente, quien decidirá 
su destino final. Cada Plan específico podrá desarrollar en detalle este procedimiento 
atendiendo a sus circunstancias especiales.

En caso de que se prevea que el hecho pudiera ser constitutivo de un delito contra la 
Salud Pública, tipificado en la normativa legal correspondiente, se establecerá el pertinente 
contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o bien con los juzgados al 
efecto.

En relación con las bebidas alcohólicas, se desarrolla, en el Anexo II, todo lo relativo 
a la oferta y su control en las Bases, Acuartelamientos y Establecimientos Militares.

Por otra parte, con la finalidad de evitar el uso fraudulento y la sustracción de recetas 
de medicamentos, así como de productos farmacéuticos utilizables como drogas, la 
Inspección General de Sanidad de la Defensa, establecerá las oportunas medidas de 
seguridad en farmacias y botiquines, y dictará normas precisas sobre la materia. 

• Programa de Coordinación.

Para contribuir a la consecución de los objetivos que establece el Plan, se constituye 
la Comisión de Trabajo, en adelante la Comisión, con el objetivo de planificar, integrar, 
coordinar y evaluar las acciones que en materia sobre drogas se desarrolle en el ámbito 
del Ministerio de Defensa.

La Comisión servirá como medio para que las actuaciones y políticas sean los 
más equitativas y eficientes, y como marco de actuación que evite duplicidades, 
aproveche y aúne esfuerzos, reduzca tiempos de decisión y ahorre y maximice el uso de 
recursos económicos y humanos. En cualquier caso, se atendrá a lo establecido para el 
funcionamiento de los órganos colegiados de la Administración Pública, en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Comisión de Trabajo.

La Comisión estará presidida por el Titular de la Dirección General de Personal, 
correspondiéndole al Titular de la Dirección de la División de Igualdad y Apoyo Social al 
Personal (DIASP), la Vicepresidencia de la misma, quien actuará como presidente de la 
Comisión cuando no lo haga el Titular de la Dirección General de Personal. 

Serán Vocales de la Comisión los representantes nombrados por el Estado Mayor 
de la Defensa, los Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, 
la Guardia Real, la Unidad Militar de Emergencias, la Inspección General de Sanidad, 
el Establecimiento Penitenciario Militar y cualquier otro que pudiera determinarse su 
nombramiento, por una necesidad específica.

Habrá, además dos vocales representantes de la Dirección General de Personal, 
uno perteneciente al Área de Cuerpos Comunes y otro de la Unidad de Control de 
Contingencias; éste será, a su vez, el Secretario de la Comisión.

La Comisión será el órgano ejecutivo del Plan, se reunirá al menos una vez al año y a 
requerimiento de su Presidente o Vicepresidente, y podrá designar los grupos de trabajo 
que precise para el normal desarrollo de su cometido, así como recabar cuantos apoyos 
técnicos considere necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Esta, ajustará su 
metodología de trabajo para integrar y coordinar todas las acciones y actividades derivadas 
de los planes y programas en ejecución, así como todas las propuestas de actuación sobre 
la materia. 

Asegurará, así mismo, el adecuado intercambio de información en el seno de las 
Fuerzas Armadas (FAS) y con las Administraciones e Instituciones y entidades públicas y 
privadas competentes en la materia que se determinen, con particular atención a la hora 
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de velar por el respeto a la legislación vigente en cuanto a protección de datos personales 
e igualdad entre mujeres y hombres en las FAS.

Los vocales propondrán a la Comisión cuantas medidas de coordinación consideren 
pertinentes.

Dentro de cada uno de los Planes específicos, se establecerán, si se considera 
necesario, comisiones de trabajo u órganos análogos, dentro de sus ámbitos de actuación.

Unidad de Control de Contingencias (UCCON) de la DIAP.

El Jefe de la UCCON será uno de los vocales representantes de la DIGENPER y 
además actuará como Secretario de la Comisión de Trabajo.

Podrá contar con el personal auxiliar necesario de la propia Unidad para el desarrollo 
de sus cometidos, en relación con las drogodependencias. 

Prestará apoyo técnico y administrativo a la Comisión de Trabajo, en los periodos en 
los que ésta no se encuentre reunida.

Las funciones que desarrollará son las siguientes:

1. Recabar y analizar información estadística desagregada por sexos.
2. Atender la página Web de Información sobre la Prevención en Drogodependencias.
3. Coordinar las políticas de Prevención de las Drogodependencias en el MINISDEF, 

con el Plan Nacional Sobre Drogas del Ministerio de Sanidad.
4. Coordinar con DIGEREM y con la FAD la convocatoria y realización de los diferentes 

cursos relativos a prevención de las drogodependencias en el MINISDEF.
5. Elaborar la Memoria Anual del MINISDEF y cuantos informes sean requeridos por 

la Autoridad competente.
6. Coordinar con las diferentes comisiones de trabajo u órganos análogos, de los 

Cuarteles Generales de los Ejércitos y la Armada y con las Unidades del Órgano Central 
que desarrollen un Plan específico, todas las actuaciones del Plan.

• Programa de Cooperación.

Tanto en el marco del Ministerio de Defensa como en el marco nacional e internacional 
en general, los problemas generados por las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas y por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas trascienden el ámbito 
de las FAS. 

Los objetivos de este programa quedan establecidos como:

1. Incrementar y mejorar los objetivos generales y específicos del Plan, mediante 
el mantenimiento o establecimiento de los correspondientes convenios o acuerdos de 
colaboración con las Administraciones, con Instituciones y otras entidades públicas y/o 
privadas competentes en la materia, que faciliten y amplíen el campo de actuación para 
prevenir el consumo de drogas en las Unidades, Centros y Organismos (UCO,s).

2. Fortalecer la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para 
realizar un control más eficaz de la oferta.

Los convenios o acuerdos en cuestión, se realizarán preferentemente con las entidades 
locales, provinciales y autonómicas, por ser estas las más cercanas a las Unidades y que 
realizan programas comunitarios.

Los mismos deberán contemplar los siguientes extremos:

a) Actividades de formación de especialistas en drogodependencias.
b) Actividades divulgativas sobre estilos saludables de vida, de ocio y, a la vez de 

prevención del consumo de drogas.
c) Apoyos mutuos de personal y medios, en la medida de lo posible, a las actividades 

que se desarrollen, incluidas las de tratamiento y recuperación.

Los convenios y acuerdos existentes dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas con 
Administraciones e instituciones y entidades públicas y/o privadas competentes en la 
materia, de carácter nacional, autonómico, provincial o local, deberán revisarse y adecuarse 
a lo anteriormente indicado.
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Cuantos convenios o acuerdos se tengan establecidos a la entrada en vigor del 
presente Plan o que al amparo del mismo se establezcan, serán comunicados a la Comisión 
de Trabajo, para su conocimiento y control.

Por otro lado, se mantendrán los intercambios de información entre el MINISDEF y 
el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, con objeto de que la prevención 
de los problemas asociados al consumo de drogas, resulte mucho más eficaz.

• Programa de Gestión del Conocimiento.

Los objetivos de este programa son los siguientes:

1. Actualizar y reforzar las aplicaciones informáticas y las herramientas de vigilancia 
epidemiológica para obtener y analizar los datos obtenidos en relación con el fenómeno 
de las adicciones, sus patrones y sus tendencias. Todo ello, a fin de mejorar la toma de 
decisiones y orientar las políticas sobre drogas en el ámbito del MINISDEF. 

2. Impulsar la formación del personal militar que desarrollan, en las UCO,s cometidos 
relacionados tanto, con la reducción de la demanda como con la reducción de la oferta de 
drogas en el ámbito del MINISDEF.

Si bien el MINISDEF cuenta con fuentes diversas y un sistema de información unificado 
e integrado, se estima conveniente una actualización del mismo, de forma que permita 
una mayor flexibilidad para adaptarse a una realidad dinámica y cambiante como es la del 
mercado y consumo de sustancias y el consumo de otras sustancias adictivas, como son, 
por ejemplo, los esteroides anabolizantes. 

Los datos relativos a las detecciones, determinaciones analíticas, aprehensiones, etc., 
que se llevan a cabo en cumplimiento de las intervenciones realizadas, serán tratados con 
las garantías previstas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en su normativa de desarrollo. Todos 
estos datos serán recogidos mediante una única aplicación informática, con titularidad de 
DIGENPER, denominada Fichero para el Control del Consumo, Tenencia, y Trafico de 
Drogas (FCTTD), incluida en el «Fichero de Vigilancia de la Salud y Seguros del Personal 
Militar de las Fuerzas Armadas». De igual forma, en cumplimiento de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre, de la carrera militar, en el expediente de aptitud psicofísica figurarán los 
resultados de los reconocimientos médicos efectuados al personal militar.

Además de los datos obtenidos directamente por los controles analíticos, las 
encuestas realizadas al personal militar, proporcionan información crucial para poder 
acercarse al conocimiento de la realidad de las drogas en las FAS. La finalidad de las 
encuestas será conocer y obtener la información necesaria para, junto con el resto de 
indicadores establecidos o que en un futuro se puedan establecer, posibilitar la toma de 
decisiones encaminadas al cumplimiento de los objetivos establecidos en el apartado 
tercero de este Plan.

Se establece como única encuesta oficial, sobre conocimientos y actitudes frente 
al consumo de drogas, para el personal de las FAS, aquella que previamente haya sido 
aprobada como tal por la Comisión.

Si así lo considerase conveniente la Comisión, en aras a un mejor conocimiento de 
la incidencia del consumo de drogas y de la consecución de los demás objetivos que se 
desean alcanzar con la misma, podrán establecerse diversos modelos de encuestas y de 
grupos de población objeto de estudio.

Por otra parte, la formación del personal militar en tareas específicas de prevención de 
problemas asociados al consumo de drogas, se considera una herramienta indispensable 
para mejorar la calidad de las intervenciones pertinentes.

En este sentido, deberá proporcionarse al personal militar que se determine, los 
conocimientos necesarios para planificar, dirigir, colaborar y evaluar todos los programas 
y acciones relacionadas con la prevención del consumo de drogas en las Unidades, así 
como formación en prevención, con el fin de contar con profesorado propio cualificado 
en la materia.

Para contribuir a la formación integral de los alumnos de los Centros Docentes 
Militares de Formación, deberán incluirse en su periodo de formación académica, una 
serie de actuaciones formativas relativas a la prevención de las drogodependencias. 
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Para ello, a través de las Direcciones de Enseñanza de los respectivos ejércitos y de la 
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, se establecerán específicamente, 
los contenidos, duración y número de sesiones. Para la coordinación necesaria, estos 
organismos contarán con el asesoramiento de los responsables de los planes específicos 
de prevención que se desarrollen en el ámbito del Ministerio de Defensa.

El personal directamente implicado en el desarrollo del Plan en las Unidades, Centros 
y Organismos será designado, conforme a los siguientes criterios:

a) En los niveles de Mando que cada Ejército, Guardia Real, Unidad Militar de 
Emergencias, Estado Mayor de la Defensa y los órganos dependientes de la Subsecretaría 
de Defensa que se determinen, si se considera necesario, se establecerá una Comisión o 
Equipo, compuesto por el personal que se estime adecuado, que asesorará al Mando en 
las actividades del Plan.

b) Los Formadores en prevención de drogodependencias, formados entre los cuadros 
de mando, tendrán la responsabilidad de formar e instruir al equipo de auxiliares y 
mediadores en su Escalón respectivo y participar en el diseño, elaboración y ejecución de 
los programas de prevención que se desarrollen en las mismas.

c) Los Auxiliares en prevención de drogodependencias, como más inmediatos 
colaboradores de los Formadores y de los Mandos encargados de la aplicación de este 
Plan, tendrán las misiones de apoyo que estos les encomienden.

d) Los Mediadores en prevención del consumo de drogas, formados entre el personal 
profesional voluntario seleccionado, tendrán, entre otras, las misiones de colaborar con 
los Formadores, y Auxiliares, y la coordinación de aquel personal que dependa de él en el 
desarrollo de sus actividades en materia de drogodependencias.

e) El mando correspondiente podrá designar a otras personas para participar en la 
aplicación de las medidas preventivas contempladas en el presente Plan.

Además, para poderse llevar a cabo el Protocolo establecido en el Anexo I, el personal 
del servicio de psicología perteneciente a la UCO o bien asignado a la misma, podrá realizar, 
como norma general y en la medida de lo posible, un curso específico que se convoque 
al efecto.

• Programa de Comunicación y Difusión.

Los objetivos de este programa son los siguientes:

1. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para 
transmitir información basada en la evidencia (publicaciones, monografías, manuales de 
buenas prácticas…) de forma estructurada, en forma de página web o espacios similares. 

2. Difusión de información relevante de forma veraz, fiable y contrastada, de las 
actuaciones relacionadas con la prevención de las drogodependencias en las FAS, llevadas 
a cabo por el MINISDEF.

De esta forma, se establece la DIGENPER como organismo de referencia en 
comunicación y difusión respecto a las drogodependencias del MINISDEF.

En el Convenio de Colaboración con la FAD en vigor, se establecerá la confección de 
los posters informativos o cualquier otro material informativo que pudiera determinarse. 

La Comisión de Trabajo evaluará la estructura de los contenidos que deban ser 
publicados, dentro de la ejecución de este programa.

6. Evaluación, Control y Calidad

La evaluación tiene como finalidad el realizar un juicio de valor de la ejecución del 
Plan, mediante un abordaje científico.

Es necesario conocer si se están llevando a cabo, en la forma prevista, las 
intervenciones recogidas en el propio Plan, si se alcanzan sus objetivos y, si se producen 
desviaciones, detectarlas precozmente, en su caso, y proponer las medidas correctoras 
oportunas. 

Se realizarán, al menos dos evaluaciones. Una de ellas a los cuatro años de entrada 
en vigor del Plan y otra final coincidiendo en tiempo con la evaluación que realice el Plan 
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Nacional sobre Drogas sobre la ENSA 2017-2024, aprobada por Acuerdo del Consejo de 
Ministros el día 9 de febrero de 2018.

Su diseño contempla los siguientes criterios:

• Evaluación de la eficacia o efectividad en la consecución de los objetivos, así como 
la eficiencia de los recursos y mecanismos puestos en marcha para conseguir lo previsto.

• Garantía de la credibilidad y solidez de los datos y resultados que aporte, mediante 
la adopción de una metodología objetiva y de calidad.

• Participación en la evaluación de todos los componentes de la Comisión de Trabajo, 
que representan las diferentes visiones por parte de los ejércitos, unidades y personal 
especializado en cuestiones legales, sanitarias o de cualquier otra índole relacionadas con 
los problemas consecuentes del consumo, tenencia o tráfico de drogas.

Las fases de las que debe constar son las siguientes:

1. Elaboración de instrumentos.
2. Consulta.
3. Recogida de información.
4. Análisis.
5. Informe final.

Mediante el análisis de las determinaciones analíticas, los resultados de las encuestas 
realizadas y las memorias anuales que se han ido confeccionando en el periodo de 
evaluación (indicadores del grado de logro de los objetivos de los diferentes programas) 
se obtendrán unos determinados con los que se sacarán las conclusiones generales que 
se presentan en el informe correspondiente.

Determinaciones analíticas.

La Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESANDEF) designará, en 
coordinación con las Direcciones de Sanidad de los Ejércitos, los laboratorios de drogas 
que prestarán apoyo a las diferentes Unidades de los Ejércitos.

Por economía de medios y unidad de dictamen a efectos periciales existirá un único 
laboratorio de referencia de drogas en las FAS con la dotación que se considere necesaria, 
quedando establecido como tal el Instituto de Toxicología de la Defensa (ITOXDEF), para 
ello, la IGESANDEF dictará las Instrucciones Técnicas que lo regulen, atendiendo a razones 
de urgencia y operatividad.

Encuestas.

La aplicación de las encuestas será de forma dirigida en colaboración con los 
Ejércitos, aplicándose la misma durante el mes de octubre, por los Oficiales psicólogos.

Se aplicará en las Unidades que los Ejércitos determinen, con la siguiente periodicidad:

a) Cuadros de mando, en años pares.
b) Militares de Tropa y Marinería, en años impares.

Las respuestas se efectuarán de forma anónima en las hojas de lectura que a tal 
efecto se facilitarán.

Los Ejércitos, la Guardia Real, la Unidad Militar de Emergencias y el Establecimiento 
Penitenciario Militar cuando se estime conveniente, remitirán a la Unidad de Estudios 
Sociales de la Secretaria General Técnica (SEGENTE), antes del 31 de diciembre de cada 
año, las hojas de respuesta de la encuesta que corresponda. 

Este Centro Directivo realizará el tratamiento de los datos, análisis y conclusiones, 
remitiendo posteriormente un informe de los resultados a la Comisión antes del 1 de abril.

Los parámetros a estudiar, así como la interpretación y valoración de los datos 
obtenidos, se ajustarán, en lo posible, a los establecidos a nivel nacional por el Plan 
Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad.
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Memorias anuales.

El Estado Mayor de la Defensa, los Cuarteles Generales de los Ejércitos, la Guardia 
Real, la Unidad Militar de Emergencias y las Unidades dependientes de la Subsecretaría 
de Defensa, según instrucciones dadas por la Comisión, remitirán una memoria de las 
actuaciones llevadas a cabo en el año, según el modelo que figura en el Anexo III, esta 
memoria deberá tener entrada en la Dirección General de Personal durante el primer 
trimestre del año siguiente al que corresponda.

Informe Anual de Prevención de las Drogodependencias

La Comisión, con los datos facilitados por los organismos citados en el apartado 
anterior y los aportados por la Unidad de Estudios Sociales de SEGENTE, más cualquier otro 
informe que la Comisión pueda solicitar a los organismos dependientes de la Subsecretaría 
de Defensa, elaborará el informe anual del Departamento, con los resultados obtenidos de 
los indicadores antes citados y las nuevas propuestas, que se consideren más eficaces, 
para la aplicación de este Plan.

El informe anual del Departamento se remitirá a la Subsecretaría de Defensa, y a los 
organismos que se determinen como medida informativa y de coordinación.

7. Órganos y autoridades competentes

El titular de la Subsecretaría de Defensa será el responsable del impulso y coordinación 
de las distintas medidas a través de la Dirección General de Personal.

El Estado Mayor de la Defensa, los Cuarteles Generales de los Ejércitos y la 
Armada, la Guardia Real, la Unidad Militar de Emergencias y los órganos dependientes 
de la Subsecretaría de Defensa que se determinen, en el marco del Plan que se aprueba, 
promulgarán sus respectivos planes, supervisando el cumplimiento y desarrollo de los 
mismos.

8. Previsiones económicas para el desarrollo del Plan

Todos los escalones elaboraran sus respectivos presupuestos económicos para 
el desarrollo de las actividades, que en el marco de los Planes de Prevención de sus 
respectivos Ejércitos, lleven a cabo.

9. Derogación normativa

A la entrada en vigor del Plan, quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) II Plan General de Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas, de 22 de febrero 
de 2010.

b) Cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido 
por el presente documento que se aprueba.

10. Aprobación y entrada en vigor

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que se me confieren en el artículo 8, 
punto 2.A del Real Decreto 1399/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, se aprueba el III Plan General de 
Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas.

El presente Plan entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación.

Madrid, 24 de junio de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo De la Torre De la 
Calle.
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ANEXO I

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE LAS DROGODEPENDENCIAS EN LAS FAS.

El objetivo primordial de la prevención del consumo de drogas y de las 
drogodependencias es aumentar las capacidades y habilidades personales de resistencia 
a la oferta de drogas y a los determinantes de los comportamientos problemáticos 
relacionados con las mismas y con otras conductas adictivas, es decir, promover el 
desarrollo de recursos propios que faciliten las actitudes y las conductas de rechazo, que 
serán distintas según el tipo de persona o población y el ámbito y nivel de la intervención. 

La prevención del consumo de drogas es el conjunto de actuaciones encaminadas 
a eliminar o modificar los factores de riesgo y a fomentar factores de protección frente al 
consumo de drogas, o a otras sustancias o conductas adictivas.

Por otra parte, los objetivos a los que deben dirigirse las intervenciones para la 
reducción del riesgo son: evitar que el consumo experimental y el uso esporádico se 
conviertan en uso continuado y, sobre todo, tratar de evitar los daños ocasionados a 
la salud de las personas que consumen drogas y al personal que desarrolla cometidos 
compartidos con el consumidor. 

Por todo lo anterior, se establece un protocolo de intervención en el MINISDEF, cuyos 
objetivos son los siguientes:

1. Detectar precozmente los militares potenciales consumidores de sustancias 
adictivas.

2. Evitar que el consumo experimental y el uso esporádico se conviertan en uso 
continuado. Con ello, se conseguirá reducir el número de militares que reiteran en el 
consumo de sustancias tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 

3. Reducir los riesgos inherentes a la realización de determinadas actividades 
militares incrementados por el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas y bebidas alcohólicas.

En este protocolo, se deben contemplar como principios básicos:

• La individualización de la intervención.
• La intervención interdisciplinar como un proceso que enlaza las intervenciones de 

diferentes áreas de conocimiento.
• La evaluación continua de la propia intervención, con objeto de poder realizar una 

adaptación a las necesidades y a los cambios que pudieran surgir. 
• Mantener en todo momento la necesaria confidencialidad. 

• La coordinación de todos los recursos implicados.
Las pautas específicas a seguir en este Protocolo se encontrarán desarrolladas por 

la Unidad de Psicología de la IGESANDEF, en una Instrucción Técnica de la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa.
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ANEXO II

MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LAS 
FUERZAS ARMADAS.

El consumo de alcohol está generalizado en la sociedad española y permanece 
estable desde hace tiempo. Más del 75% de la población general consume alcohol de 
forma más o menos habitual. Y el consumo aumenta de forma considerable durante los 
fines de semana. En estos días se bebe cerveza, vino y combinados de alta graduación, 
por este orden; en cambio, en días laborables, la bebida más consumida es el vino, seguido 
de la cerveza. 

En cuanto a la percepción sobre los daños producidos por el alcohol, en España existe 
un entorno social tolerante y permisivo con respecto al consumo de alcohol.

El alcohol es una droga depresora del Sistema Nervioso Central que inhibe 
progresivamente las funciones cerebrales, desembocando en que todas nuestras acciones 
sean inexactas e imprecisas. Afecta a la capacidad de autocontrol, produciendo inicialmente 
euforia y desinhibición, por lo que puede confundirse con un estimulante, ello provoca una 
falsa sensación de seguridad, incluso en pequeñas cantidades. Por otro lado, hay que 
destacar que las investigaciones desarrolladas en los últimos treinta años, han demostrado 
que el consumo excesivo de alcohol puede provocar graves trastornos físicos, psicológicos 
y del comportamiento.

Las Fuerzas Armadas no son ajenas al problema que el alcohol representa para la 
sociedad, por lo que se hace aconsejable actuar de forma eficaz y oportuna al efecto.

Para el personal militar, el desempeño de sus funciones requiere estar en plenitud de 
todas las condiciones psicofísicas, y por todo lo anteriormente expuesto, el consumo de 
bebidas alcohólicas se considera muy perjudicial.  

Pero además, para poder prestar cualquier servicio, el militar no debe tener mermada 
su capacidad psicofísica. En consecuencia, debe actuar con responsabilidad en relación 
con el consumo de alcohol antes de la prestación de los servicios que requiere la condición 
militar.

La embriaguez, entendida como un trastorno temporal y evidente de las capacidades 
físicas y mentales a causa del consumo excesivo de alcohol, provoca severos problemas 
de equilibrio, descoordinación muscular (ataxia), merma en la capacidad de toma de 
decisiones (que puede conducir a un comportamiento violento o irregular), así como 
náuseas o vómitos a partir del efecto perjudicial del alcohol en los conductos semicirculares 
del oído interno e irritación química de la mucosa gástrica. En las FAS, un estado de 
intoxicación etílica (embriaguez) dentro de las propias Unidades, o bien fuera de ellas, 
vistiendo uniforme o cuando afecte a la propia imagen de las FAS resulta totalmente 
intolerable y por ello, además de llevar a cabo un esfuerzo importante en prevención, 
también se estima necesaria una adecuada concienciación en relación con la intervención 
a llevar a cabo en estas situaciones. 

Finalmente, la dependencia del consumo de bebidas alcohólicas, denominada   
“trastorno por uso de alcohol”, referido en el “Manual Diagnóstico y Estadístico de 
Trastornos Mentales”, en su quinta edición (DSM V), es un padecimiento que genera una 
fuerte necesidad y ansiedad de ingerir alcohol, de forma que existe una dependencia 
física del mismo, manifestándose a través de varios síntomas de abstinencia cuando no 
es posible su ingesta. Al tratarse de una enfermedad crónica, progresiva y potencialmente 
mortal, los esfuerzos en prevención deben iniciarse lo antes posible, incluso antes de que 
se realizasen los primeros consumos.

Las medidas que ahora se presentan, van orientadas a la consecución de los 
siguientes objetivos:

1. Concienciar y fomentar la reducción en el consumo de bebidas alcohólicas en la 
UCO,s.

2. Reducir los riesgos por una merma en la capacidad psicofísica para prestar los 
diferentes servicios. 

3. Regular la dispensación de bebidas alcohólicas en las Bases, Acuartelamientos o 
Establecimientos (BAE,s).



La adecuada integración y coordinación de las medidas propuestas para la 
consecución de los objetivos planteados, contribuirá al desarrollo de unas FAS más 
saludables y seguras.

1. Concienciar y fomentar el consumo responsable de bebidas alcohólicas en 
la UCO,s.

Indudablemente las campañas de prevención y de consumo responsable son las 
mejores herramientas para abordar este objetivo. Pero, a la hora del planeamiento y 
ejecución de las mimas, deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:

- Continuidad en los mensajes. No vale con una campaña puntual, hay que trabajar 
de manera continuada, constante. 

- Proximidad: las campañas son más eficaces cuando se realizan con personal de 
similares características a la audiencia. No obstante, en las campañas de sensibilización 
y formación también hay experiencias en las que el diálogo intergeneracional se muestra 
eficaz.

- Debate. Generar debate en el seno militar es una manera de estimular la 
sensibilización de los militares respecto a un tema. 

- Perspectiva de género. Siempre se tendrán en cuenta, las diferentes formas en las 
que el consumo de alcohol puede causar problemas en hombre y mujeres.

Para el desarrollo de estas campañas podrá contarse, en su caso, con el asesoramiento 
y apoyo de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, dentro del convenio elaborado 
al efecto.

2. Reducir los riesgos por una merma en la capacidad psicofísica para prestar 
los diferentes servicios.

A fin de constatar la inmediata capacidad psicofísica para prestar un servicio, o del 
desempeño de sus funciones que entrañen un determinado riesgo (actividades que se 
definirán en cada uno de los Planes específicos), al personal objeto de este Plan, se le 
podrá ordenar la realización de una prueba de alcoholemia, por la autoridad competente.

Cada Plan específico establecerá las actividades que deben ser consideradas como 
actividades de riesgo.

-.Procedimiento de la Prueba de Alcoholemia.-

Se basa en la verificación del aire espirado mediante etilómetros que, oficialmente 
autorizados dentro de cada Plan específico, determinarán de forma cuantitativa el grado 
de impregnación alcohólica de los interesados. 

La prueba será practicada según las instrucciones contenidas en el manual de uso 
del etilómetro, por los agentes de la autoridad o por personal responsable designado 
específicamente por la autoridad competente.

Para garantizar todo el procedimiento, se informará al interesado previamente, de 
forma explícita, tanto de las diferentes pruebas, de la formulación de alegaciones en 
cualquier momento, así como de sus derechos y consecuencias en su caso.

Si la medida obtenida es superior a 0,0 g/L de aire espirado, siempre y cuando se 
solicite por parte del interesado, se realizará una segunda prueba, a efectos de contraste 
de la primera prueba, mediante un procedimiento similar al que sirvió para efectuar la 
primera, con un transcurso de al menos 10 minutos entre una y otra. 

Se procurará usar, siempre que sea posible, un etilómetro evidencial, al menos en la 
segunda prueba efectuada.

En caso de que el interesado se negase a la realización de la prueba de alcoholemia, 
se le informará de las consecuencias que acarrea su negativa y se confeccionará el 
Modelo VIII. 

El personal militar competente en cada momento, una vez conozca el resultado de 
los test correspondientes, tomará las medidas más adecuadas para evitar situaciones de 
riesgo añadido al propio de la actividad a desarrollar.
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-. Embriaguez.

Si la persona examinada presentara síntomas evidentes de encontrarse bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas (estado de embriaguez), incluso aunque no se dispusiera 
a realizar ninguna actividad de riesgo, se rellenará por parte de dos agentes o dos testigos 
en su defecto, el Modelo VII “Prueba Objetiva para la Determinación de Embriaguez”, que 
podrá ser complementada con una prueba de alcoholemia, realizada siempre que sea 
posible con un etilómetro  evidencial, o al menos autorizado.

El personal militar competente en cada momento, una vez conozca el resultado de la 
prueba anteriormente citada y, en su caso, de los test de alcoholemia correspondientes, 
dará parte a la autoridad correspondiente por si pudiera estar cometiéndose una infracción 
disciplinaria o penal.

3. Regular la dispensación de bebidas alcohólicas en las BAE,s.

-. En Instalaciones:

En las Bases., Acuartelamientos, Establecimientos y Buques donde se ubiquen 
Unidades, Centros y Organismos de las FAS solamente se podrá llevar a cabo la venta, 
dispensación y consumo de bebidas alcohólicas en los locales destinados a bares, 
cafeterías y comedores que estén designados como tales por la Autoridad correspondiente, 
siendo la graduación máxima permitida para estas bebidas, tanto fermentadas como 
destiladas, del 14 % (catorce %). 

El almacenaje de las mencionadas bebidas se llevará a cabo en los lugares designados 
para tal fin, quedando expresamente prohibida la tenencia y el depósito de las mismas en 
los alojamientos y las residencias del personal.

No obstante de forma excepcional y puntual, por parte del Mando de la instalación 
(UCO en su caso), con motivo de la celebración de eventos especiales, se podrá autorizar 
que el consumo se pudiera realizar en una ubicación distinta a las mencionadas en el 
párrafo precedente.

-. En ejercicios y maniobras:

Durante la realización de ejercicios y maniobras, para las Unidades Militares 
participantes en las mismas, queda prohibida la venta, dispensación y consumo de 
bebidas alcohólicas.

Si se produjese, de forma excepcional, algún hecho, celebración o efemérides, que lo 
justifique, por parte de la Autoridad que corresponda, como Jefe de Unidad o Director del 
Ejercicio, podrá autorizarse el consumo de bebidas alcohólicas, tanto fermentadas como 
destiladas, siempre que la graduación de las mismas no supere el 14%, en el lugar que 
se designe y por un período de tiempo limitado.

Queda especialmente prohibido el transporte y la tenencia de este tipo de bebidas 
de cualquier graduación de forma particular.

-. En operaciones:

- Hasta un mes de duración:

Se regirá por los mismos criterios que el punto anterior “En ejercicios y 
maniobras”.

- Superior a un mes de duración:

Durante la realización de operaciones militares, tanto en territorio nacional como 
en el extranjero, cuya duración se prevea, o lo sea de forma efectiva, superior a un mes, 
se autoriza la venta, la dispensación y el consumo de bebidas alcohólicas siempre 
de graduación no superior al 14%, en los locales destinados a bares, cafeterías y 
comedores que estén designados como tales por la Autoridad correspondiente. 
Queda especialmente prohibido el transporte y tenencia de este tipo de bebidas de 

cualquier graduación, así como la introducción en los destacamentos y bases de forma 
particular.
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Por ello, los servicios de comedor y de cafetería, no podrán, en ningún caso, distribuir 
o vender cantidades superiores a los 350 cc, (trescientos cincuenta centímetros 
cúbicos), siendo siempre para su consumo inmediato.

Queda a criterio de la Autoridad correspondiente, en función de la situación, limitar 
de forma restrictiva total o parcialmente las normas dadas en este documento.

- Otras situaciones:

Como norma general, en las residencias de descanso, residencias logísticas, 
alojamientos de cualquier tipo, centros sociales, culturales y deportivos etc., que no se 
encuentren ubicados en el interior de cualquier tipo de instalación junto con Unidades 
Centros u Organismos de las FAS, no existirá más limitación, para la venta, el consumo y 
la tenencia de bebidas alcohólicas, que la impuesta por la Ley, y dispuesta por las normas 
de Régimen Interior de la instalación. Si bien, cada Plan específico podrá determinar las 
ubicaciones no sujetas a las medidas del Plan.

- Otras medidas:

En los pliegos de contratación de las empresas de restauración del MINISDEF, 
constará específicamente, como condiciones de mínimos, las medidas relativas a la 
dispensación de bebidas alcohólicas en las UCO,s. que aquí se reflejan.

No se permitirá la promoción comercial (publicidad y otras formas de promoción) 
de las bebidas alcohólicas en las Bases permanentes o provisionales, ni siquiera en los 
lugares de distribución de las mismas, ni en los eventos deportivos, culturales o sociales 
que pudieran celebrarse. 
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ANEXO III

MEMORIAS ANUALES

Se estima necesario conocer si se están llevando a cabo, en la forma prevista, las 
intervenciones recogidas en el propio Plan, si se alcanzan sus objetivos y, si se producen 
desviaciones, detectarlas precozmente, en su caso, y proponer las medidas correctoras 
oportunas. 

Como fuentes de información se considerarán, en su ámbito de actuación, el Estado 
Mayor de la Defensa, los Cuarteles Generales de los Ejércitos, la Guardia Real y la Unidades 
dependientes de la Subsecretaría de Defensa. 

Dentro de los instrumentos que deben utilizarse para evaluar el presente Plan, 
se encuentran las Memorias Anuales elaboradas por los organismos con un Plan de 
Prevención de Drogas específico.

Los instrumentos contendrán parte de los indicadores que servirán para efectuar el 
control efectivo de la ejecución del Plan.

Todos los datos que sean presentados, siempre que sea posible, vendrán diferenciados 
por sexos.

Las Memorias Anuales seguirán el modelo que a continuación se presenta.
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MEMORIA ANUAL DE DROGAS DEL AÑO XXXX DEL  
(ORGANISMO QUE LO CUMPLIMENTA)

1. Programa de Prevención y Reducción del Riesgo.

1.1. Número de actuaciones dirigidas específicamente a fomentar entre el personal 
militar conductas y modos de vida para favorecer comportamientos no relacionados con 
el consumo de las drogas. (Resaltar sólo las más importantes).

1.2. Número de actuaciones de información, al personal militar, en materia de drogas. 
(Incluir número de actividades de prevención inespecífica si se han realizado). (Resaltar sólo 
las más importantes). Las actividades de información contendrán charlas y conferencias 
así como seminarios, reuniones y talleres con un fin informativo.

1.3. Controles analíticos de diferentes muestras y test de alcoholemia. Se utilizarán 
las tablas del Apéndice 2.

1.4. Informe de intervenciones, realizado como herramienta para la Evaluación del 
Protocolo del Anexo I.

Hombres Mujeres Total

Nº de personas que iniciaron el Protocolo por el 1er Positivo

Nº de personas que dieron negativo en 2º Control

Nº de personas que dieron positivo en 2º Control

Nº de personas que dieron negativo en 3er Control

Nº de personas que dieron positivo en 3er Control

Nº Total de Personas que no han reincidido.

Nº de personas que interrumpieron el Protocolo

Otras incidencias

- Se deben especificar los motivos en relación con los dos últimos supuestos.
- En cada control, debe consignarse si se han realizado dentro o fuera del Protocolo.

2. Programa de Reducción de la Oferta.

2.1. Intervenciones con equipos cinológicos detectores de drogas de las FAS.

Número de intervenciones realizadas

Tipo droga detectada y cantidad

Cánnabis grs.

Cocaína grs.

Éxtasis pastillas

Otras grs.

Olores residuales (núm. veces)

Lugares detectados (Núm. veces)

Taquillas

Dormitorios

Lugares comunes

Otros lugares fuera acuartelamiento
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2.2. Colaboraciones de equipos cinológicos detectores de drogas de las FFCCSE.

Número de intervenciones realizadas

Tipo droga detectada y cantidad

Cánnabis grs.

Cocaína grs.

Éxtasis pastillas

Otras grs.

Olores residuales (núm. veces)

Lugares detectados (Núm. veces)

Taquillas

Dormitorios

Lugares comunes

Otros lugares fuera acuartelamiento

2.3. Otros tipos de intervenciones e incautaciones o datos de interés.

En este apartado se incluirán todos aquellos datos significativos no incluidos en 
apartados anteriores, desglosados en hombres y mujeres. Serán los relacionados con el 
Anexo II, específicamente intervenciones relacionadas con el alcohol y en su caso, aquellas 
relacionadas con el uso fraudulento y la sustracción de recetas de medicamentos.

3. Programa de Coordinación.

En este apartado se incluirán solamente los datos relacionados con el número 
de veces que se han reunido las comisiones de trabajo u órganos análogos, si se han 
establecido en los Planes específicos, y además el número de acuerdos aprobados. 

4. Programa de Cooperación.

En este apartado se incluirán los convenios o acuerdos de colaboración con las 
Administraciones, con Instituciones y otras entidades públicas y/o privadas, que ya se 
encontraban establecidos antes de iniciar el año y los nuevos del año en curso. Solamente 
se harán constar los que se han formalizado oficialmente.

5. Programa de Gestión del Conocimiento.

En este apartado se incluirán los siguientes datos:

Hombres Mujeres Total

Nº de Acciones Formativas realizadas

Nº de personas formadas.

6. Consecuencias del consumo, tenencia y tráfico de drogas.

En este apartado se incluirán los siguientes datos:

Hombres Mujeres Total

Expedientes disciplinarios abiertos por falta grave abiertos (Apéndice I)

Expedientes disciplinarios por falta muy grave abiertos (Apéndice I)

Procedimientos judiciales abiertos (Apéndice I)

Número de detenidos por las FCSE (Apéndice I)
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Hombres Mujeres Total

Expedientes de Insuficiencia de Condiciones Psicofísicas

Número de personas derivadas a tratamiento

Número de personas fallecidas a causa de las drogas (Ap. I)

7. Presupuesto invertido en el año en: dietas, transporte, reuniones, publicaciones, 
otros.

Se diferenciarán los fondos invertidos, en función del origen de los mismos, 
presupuestos procedentes de cada Ejército, EMAD, Guardia Real, UME, ESPEMI, del 
MINISDEF, de convenios, etc.

8. Objetivos a conseguir en el año próximo.

Se citarán los objetivos a conseguir por cada Ejército, EMAD, Guardia Real, UME y 
ESPEMI   para el año siguiente.

9. Presupuesto previsto para el año siguiente.

Señalando también las diversas fuentes de financiación.

10. Consideraciones y propuestas.

Se señalarán todos aquellos aspectos relacionados con la aplicación del Plan que 
se consideren de interés.
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APÉNDICE 1

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS POR FALTA GRAVE ABIERTOS EN XXXX 
(LORDFAS)

HOMBRES
EMPLEO UCO FECHA RESOLUCIÓN JUDICIAL

MUJERES
EMPLEO UCO FECHA RESOLUCIÓN JUDICIAL

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS POR FALTA MUY GRAVE  ABIERTOS EN XXXX 
(LORDFAS)

HOMBRES
EMPLEO UCO FECHA RESOLUCIÓN JUDICIAL

MUJERES
EMPLEO UCO FECHA RESOLUCIÓN JUDICIAL

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES ABIERTOS EN XXXX

HOMBRES
EMPLEO UCO FECHA RESOLUCIÓN JUDICIAL

MUJERES
EMPLEO UCO FECHA RESOLUCIÓN JUDICIAL

PERSONAL DETENIDO POR LAS FFCCSE EN XXXX

HOMBRES
EMPLEO UCO FECHA RESOLUCIÓN JUDICIAL

MUJERES
EMPLEO UCO FECHA RESOLUCIÓN JUDICIAL

FALLECIDOS A CAUSAS DE PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE DROGAS 
EN XXXX

HOMBRES
EMPLEO UCO FECHA RESOLUCIÓN JUDICIAL

MUJERES
EMPLEO UCO FECHA RESOLUCIÓN JUDICIAL
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APÉNDICE 2

CUADRO RESUMEN DE ANÁLITICAS DE ORINA, DESGLOSADO EN HOMBRES 
Y MUJERES, AÑO XXXX

            ANFETAMINAS OPIÁCEOS OTRAS POLICONSUMO
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CUADRO RESUMEN DE ANÁLITICAS DE FLUIDO ORAL (SALIVA),  
DESGLOSADO EN HOMBRES Y MUJERES, AÑO XXXX

            ANFETAMINAS OPIÁCEOS OTRAS POLICONSUMO
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NORMAS PARA CUMPLIMENTAR CUADRO RESUMEN DE ANÁLISIS  
DE MUESTRAS DE ORINA Y FLUIDO ORAL (SALIVA)

1. NOMENCLATURA A UTILIZAR EN LOS INFORMES QUE SE REALICEN POR 
TODOS LOS LABORATORIOS.

Muestras totales analizadas: Se hará constar el total de análisis realizados a las 
distintas muestras tomadas.

Hombres / Mujeres: Se desglosará por géneros, en cada fila y en cada columna el 
total de personas a las que se les ha realizados análisis.

Positivos totales obtenidos: Se hará constar el total de positivos obtenidos en los 
diversos análisis realizados.

2. CÓDIGOS EXPLICATIVOS DEL CUADRANTE.

M-1: Conductores (Obtención de un permiso de conducir nuevo).
M-2: Canje de Permiso de Conducir (Canjear permiso de conducir civil por el 

militar).
M-3: Muestreo. Muestras remitidas por una Unidad para saber el estado de sus 

miembros.
M-4: Muestra realizada con motivo de la participación en misiones humanitarias 

o en el extranjero.
M-5: Reconocimientos realizados a personal para su ingreso en las FAS.
M-6: Seguimiento: Análisis realizados al personal para verificar la abstinencia o 

no consumo.
M-7: Análisis solicitados con ocasión de accidentes de circulación.
M-8: Análisis solicitados con ocasión de otro tipo de accidente. (Armas de fuego, 

etc.).
M-9: Servicio de Psiquiatría. Análisis realizados a personal tratado por este 

servicio.
M-10: Análisis realizados con ocasión de reconocimientos para evaluar aptitudes 

psicofísicas no incluidas en otros apartados.
M-11: Realizados a petición de otros Centros y Servicios al objeto de confirmar, 

validar o realizar contra análisis.
M-12: El resto no incluido en los apartados anteriores.
M-13:   Reducción del Riesgo.

3. PARÁMETROS DE CORTE RECOMENDADOS EN LOS ANÁLISIS DE DROGA.

Los niveles de corte deben ser lo más bajo posible, tendentes reducir el número de 
falsos negativos, de acuerdo con el avance tecnológico y los medios analíticos disponibles. 

CUADRO RESUMEN DE TEST DE ALCOHOLEMIA, EMBRIAGUEZ 
DESGLOSADO EN HOMBRES Y MUJERES, AÑO XXXX

Hombres Mujeres Total

Nº de Test de Alcoholemia realizados.

Nº de Test de Alcoholemia realizados para confirmación de 
EMBRIAGUEZ.

Nº de personas que dieron un valor mayor de 0,0 mg/L

Nº de personas que mostraron EMBRIAGUEZ tras prueba objetiva.

Nº de personas con EMBRIAGUEZ confirmada por el test
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ANEXO IV 

MODELOS DE DOCUMENTOS A UTILIZAR PARA LAS DIFERENTES 
COMUNICACIONES RELACIONADAS CON LAS DROGODEPENDENCIAS  

EN LAS FAS 

Con la finalidad de unificar y homogeneizar la información que se obtiene y que 
se transmite, como consecuencia de la aplicación de las diferentes intervenciones que 
contempla el III PGPDFAS, se utilizarán, como norma general, los modelos relacionados 
en este anexo.

Además, las Instrucciones Técnicas que se desarrollen en aplicación de este Plan, por 
parte de la Inspección General de Sanidad, también recogerán los modelos de documentos 
a emplear durante la ejecución de las mismas.

La relación de modelos unificados del III PGPDFAS es la siguiente:

MODELO I. COMUNICACIÓN INDIVIDUAL DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS 
DE DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

MODELO I bis. COMUNICACIÓN COLECTIVA DE TOMA DE MUESTRAS PARA 
ANÁLISIS DE DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

MODELO II. NEGATIVA A REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE 
DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

MODELO III. COMUNICACIÓN DE POSITIVO EN PRUEBA DE DETECCIÓN DE 
CONSUMO DE DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

MODELO IV. SOLICITUD DE CONTRAANÁLISIS DE POSITIVO EN DETECCIÓN DE 
DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

MODELO V. COMUNICACIÓN DE POSITIVO EN PRUEBA DE DETECCIÓN DE 
CONSUMO DE DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 
AL JEFE DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y AL COORDINADOR DEL PLAN ANTIDROGA 
DE LA UNIDAD.

MODELO VI. COMUNICACIÓN DE REALIZACIÓN DE PRUEBA DE ALCOHOLEMIA 
(EMBRIAGUEZ).

MODELO VI bis. COMUNICACIÓN DE REALIZACIÓN DE PRUEBA DE ALCOHOLEMIA 
(SERVICIO).

MODELO VII. PRUEBA OBJETIVA PARA LA DETERMINACIÓN DE EMBRIAGUEZ - 
DILIGENCIA DE SÍNTOMAS EXTERNOS DE DETERMINACIÓN DE EMBRIAGUEZ.

MODELO VIII. NEGATIVA A REALIZACIÓN DE PRUEBA DE ALCOHOLEMIA.
MODELO IX. ACTA RESULTADO DE PRUEBA DE ALCOHOLEMIA.
MODELO X. COMUNICACIÓN DE RESULTADO DE PRUEBA DE ALCOHOLEMIA.
MODELO XI. ACTA DE INSPECCIÓN DE DEPENDENCIAS.
MODELO XII. ACTA DE REGISTRO.
MODELO XIII. ACTA DE INCAUTACIÓN DE SUSTANCIAS.
MODELO XIV. ACTA DE ENTREGA / RECEPCIÓN DE SUSTANCIAS INCAUTADAS.
MODELO XV. RESEÑA DE INCAUTACIÓN DE SUSTANCIAS.
MODELO XVI. ACTA DE DESTRUCCIÓN DE SUSTANCIAS INCAUTADAS.
MODELO XVII. CERTIFICADO PRUEBA DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS 

TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS PARA PETICIÓN DE 
CURSOS.
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MODELO I  

COMUNICACIÓN INDIVIDUAL DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE DROGAS 
TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS

INTERESADO ________________________________________  DNI ________________  

Conforme a lo establecido en la normativa en vigor (artículo 83 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar), se le comunica que deberá personarse en 
(1) _____________________________a las ________ horas del día___ de _____________ de 
20____ para la realización de un análisis mediante analítica de (3)____________________ para 
la detección del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 
En caso de ser positivo el resultado obtenido en la misma, será tratado como información 
de “USO OFICIAL” y será informado expresamente del mismo.

Así mismo, se le informa de que en caso de negarse a someterse a la citada 
prueba, deberá cumplimentar el modelo de negativa a la misma, el cual le será facilitado 
en (1) __________________, y de que por parte de este Mando se dará parte al       (2) 
_______________________ por si apreciase falta disciplinaria o delito en la negativa a 
cumplir esta orden. 

En ________________ a ___  de _______________ de 20___.

El Jefe de la Unidad

Fdo. _________________________

Habiendo    sido     informado     de    modo   expreso, 
preciso e inequívoco, firma la presente comunicación.

_____________ a ____  de ___________ de 20

Fdo: __________________________________

(1) Botiquín o lugar donde se realizará la toma de muestras.
(2) Autoridad que proceda en cada Ejército.              
(3) Orina o Fluido Oral según proceda Continúa en la página siguiente…
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL INTERESADO

1. La muestra obtenida va a ser utilizada para la detección de drogas de abuso.
2.  En aplicación del artículo 83 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, 

el resultado de la prueba será incorporado a su Expediente de Aptitud Psicofísica. La 
información que contiene se encuentra sometida a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, pudiendo ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento, portabilidad y oposición de los mismos en los términos establecidos en 
la misma ante el Jefe de la Unidad responsable del fichero.

3.  En el caso de ser positivo el resultado obtenido de la muestra, será tratado como 
información de “USO OFICIAL” y será informado expresamente del mismo, así como 
de los plazos y procedimientos para solicitar la realización de un contraanálisis, si lo 
considera necesario.

4.  En caso de negarse a someterse a la citada prueba deberá cumplimentar el Documento 
de Negativa a la misma que le será facilitado por el personal interviniente en esta 
actuación.
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MODELO I BIS

COMUNICACIÓN COLECTIVA DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE DROGAS 
TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

Conforme a lo establecido en la normativa en vigor (artículo 83 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar), se comunica al personal que al dorso se 
relaciona, que deberá personarse en (1) _________________________________________  
a las ________ horas del día___ de _____________ de 20____ para la realización de un 
análisis de (3)____________________ para la detección del consumo de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas. En caso de ser positivo el resultado obtenido en 
la misma, será tratado como información de “USO OFICIAL” y será informado expresamente 
del mismo.

Así mismo, se le informa de que en caso de negarse a someterse a la citada 
prueba, deberá cumplimentar el modelo de negativa a la misma, el cual le será facilitado 
en (1) __________________, y de que por parte de este Mando se dará parte al       (2) 
_______________________ por si apreciase falta disciplinaria o delito en la negativa a 
cumplir esta orden. 

En ________________ a ___  de _______________ de 20___.

El Jefe de la Unidad

Fdo. _________________________

(1) Botiquín o lugar donde se realizará la toma de muestras.
(2) Autoridad que proceda en cada Ejército.       
(3) Orina o Fluido Oral según proceda                                    

Continúa en la página siguiente…
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RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL DESIGNADO.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI

Habiendo sido informado 
de modo expreso, preciso e 
inequívoco, firma la presente 

comunicación.
Fecha, firma y Fdo.

El responsable de la verificación de la firma:

Fdo:__________________________

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN



279
751

5. La muestra obtenida va a ser utilizada para la detección de drogas de abuso.
6.  En aplicación del artículo 83 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, 

el resultado de la prueba será incorporado a su Expediente de Aptitud Psicofísica. La 
información que contiene se encuentra sometida a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, pudiendo ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad y oposición de los mismos en los términos establecidos en la 
misma, ante el Jefe de la Unidad responsable del fichero.

7.  En el caso de ser positivo el resultado obtenido de la muestra, será tratado como 
información de “USO OFICIAL” y será informado expresamente del mismo, así como 
de los plazos y procedimientos para solicitar la realización de un contraanálisis, si lo 
considera necesario.

8.  En caso de negarse a someterse a la citada prueba deberá cumplimentar el Documento 
de Negativa a la misma que le será facilitado por el personal interviniente en esta 
actuación.

Número 280
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MODELO II

NEGATIVA A REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE DROGAS 
TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

D/Dña.: ________________________________________________________________________

DNI: _________________________________

EMPLEO: _____________________________

UNIDAD: _______________________________________________________________________

Personado en (1) ________________________________________________________________

situado en (2) ___________________________el día _____ de ________________ de _______
a las _________ horas, para la toma de muestras de (3) ________________________ y su posterior 
análisis de consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en 
el marco de lo previsto en el III PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DROGAS EN LAS 
FUERZAS ARMADAS (III PGPDFAS), aprobado por la Subsecretaría de Defensa, manifiesto 
mi NEGATIVA a la entrega de la muestra y a la realización de dichos análisis por los motivos 
que a continuación expongo:

Se me informa expresamente, de forma precisa e inequívoca,  por el responsable de 
la toma de muestras de que la obligatoriedad al sometimiento de análisis viene expresada 
en el párrafo segundo del Artículo 83 de la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, y cuyo tenor 
literal es: “Los reconocimientos y pruebas podrán comprender análisis y comprobaciones 
con carácter obligatorio, encaminados a detectar los estados de intoxicación y el consumo 
de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas“, y que la negativa a la 
realización del análisis puede originar posibles responsabilidades, disciplinarias o penales. 

Y para que conste, firmo el presente escrito (4)

En ___________________ a ______ de ___________________de ______

(1)  Unidad, Laboratorio, Botiquín, etc.
(2)  Localidad
(3)  Orina o Fluido Oral según proceda.
(4)  En caso de negativa a firmar este impreso por parte del interesado se procederá a 

cumplimentar la diligencia que a continuación se acompaña firmada por el coordinador 
y dos testigos

Continúa en la página siguiente…
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DILIGENCIA A INCLUIR EN EL DOCUMENTO DE NEGATIVA A LA TOMA DE MUESTRAS

DILIGENCIA:

En _________________ a ____ de __________________ de _____, para hacer constar 
que NO se ha podido cumplimentar la orden del Jefe de (1) _______________________ para 
la toma de muestras para la realización de análisis de (3) __________________, al amparo 
de lo previsto en el artículo 83, párrafo 2 de la Ley 39/2007, a D./Dª. ________________
_________________________________ con DNI:____________         , ante su negativa a la 
misma, a pesar de habérsele informado de los fundamentos legales y de las consecuencias 
jurídicas de su negativa. 

Asimismo el interesado se ha negado a cumplimentar y firmar el documento 
correspondiente (Modelo II), por los siguientes motivos:

Lo que hago constar en el lugar y fecha arriba expresados a los efectos que procedan.

EL (2)_________________

Fdo. _____________________________

TESTIGO 1
(DNI/TMI Nº)

TESTIGO 2
(DNI/TMI Nº)

Fdo. ________________________ Fdo. _________________________

(1) Indicar nombre de la Unidad.
(2) Indicar si es el responsable de la toma de muestras, el coordinador de la prueba, etc.
(3)Orina o Fluido Oral según proceda
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL INTERESADO

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que 
los datos personales que Vd. ha facilitado a través de este formulario, se incorporarán al 
fichero “Vigilancia de la Salud y Seguros del Personal Militar de las Fuerzas Armadas”, 
cuya finalidad es la administración y gestión de expedientes relativos a siniestros con 
indemnización a cargo del seguro y su uso previsto es, la gestión de la información derivada 
de los controles específicos de salud realizados al personal militar, cuyo responsable es 
la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, y que se encuentra registrado 
en la Agencia Española de Protección de Datos. 

Le asiste, si lo desea, ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento, portabilidad y oposición de los mismos, dirigiéndose mediante escrito y con 
copia de su DNI al Ministerio de Defensa – DIGENPER, (Responsable del Fichero – Jefe de 
la Unidad de Control de Contingencias), Paseo de la Castellana Nº 109, 28046 – Madrid).
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MODELO III

COMUNICACIÓN DE POSITIVO EN PRUEBA DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE 
DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

En relación con la prueba de detección del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas mediante analítica de (1) _______________________________, 
efectuada el día ______________ en el marco de lo previsto en el III Plan General de 
Prevención de Drogas en las FAS (III PGPDFAS) se le informa de lo siguiente:

Que el resultado de la citada prueba realizada a Vd., en la mencionada fecha, con 
número de muestra ________________, ha sido POSITIVO a las siguientes sustancias  
_________________________________________.

Asimismo, se le notifica que, en concordancia con la Instrucción Técnica en vigor 
correspondiente, de la Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESAN), podrá 
solicitar un contranálisis. 

En el Documento anexo a esta comunicación, se le ofrece un extracto del 
procedimiento de solicitud de contranálisis que figura en las Instrucciones Técnicas de 
IGESAN, actualmente en vigor.

La presente comunicación se realiza a efectos informativos de las posibles 
consecuencias que para Vd. pudieran derivarse, así como a efectos de poner a su 
disposición los servicios sanitarios de la Unidad, en el caso de que lo desee.

También se le informa que se va a proceder a realizarle un seguimiento con sucesivos 
análisis de esta índole, a fin de descartar o determinar, en su caso, una conducta típica 
reiterada, según establece el artículo 10 de la Ley Disciplinaria Militar.

(1) Orina o Fluido Oral según proceda



279
756

Además, el resultado de esta prueba será incorporado a su Expediente de Aptitud 
Psicofísica (Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar), pudiendo ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad 
y oposición de los mismos, ante el Jefe de la Unidad responsable del fichero, en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En ________________ a ___  de _______________ de 20___.
El Jefe de la Unidad    

Fdo.: ________________________________

Recibido en                          , a     de        de 20   

Fdo.____________________________

Continúa en la página siguiente…
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL INTERESADO

De acuerdo con lo estipulado en la Instrucción Técnica 03/2019 de la Inspección 
general de Sanidad de la Defensa (IGESAN), en el caso de positivo en orina, puede 
solicitar por escrito dirigido al Director del ITOXDEF, a través de su Jefe de UCO, la 
realización del análisis de la Submuestra “B” (contranálisis), para lo cual dispondrá de 
DIEZ días hábiles a partir del siguiente al de la fecha de recepción de la notificación 
correspondiente. Si transcurrido dicho plazo, no se solicitara la realización del citado 
contranálisis, se considerará definitivo el resultado del análisis de confirmación con 
las consecuencias que deriven del mismo dado que el consumo de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el desempeño del servicio o de forma 
reiterada fuera de él es considerado falta muy grave en el Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas.

Para la realización del contranálisis es necesario adjuntar con la solicitud, el justificante 
de ingreso o transferencia en la cuenta corriente de la Inspección General de Sanidad de 
la Defensa nº 0182 4055 53 0201566448. El importe de dicha prueba es de 80 euros, IVA 
incluido.

El interesado, o la persona en la que el delegue, podrá estar presente en el contranalisis. 
Además, podrá estar acompañado por UNA persona en el mismo proceso.

Así mismo, y con el fin de agilizar el proceso de devolución del dinero del importe de 
la prueba requerida, si fuera éste el caso, el interesado adjuntará el número de la cuenta 
corriente a la que quisiera le ingresaran el dinero del importe de dicha devolución.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La información que contiene se encuentra sometida a la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad y oposición de los mismos, en los términos establecidos en la citada Ley 
Orgánica, ante el Jefe de la Unidad responsable del fichero.
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MODELO IV

SOLICITUD DE CONTRAANÁLISIS DE POSITIVO EN DETECCIÓN DE DROGAS 
TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

D./Dª.__________________________________ con D.N.I.:________________  y 
destinado/a en _________________________________ expone que en una prueba de 
detección de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas mediante analítica 
de (1) ________________________ , efectuada el día ____ de _______________ de 20 ____  
con motivo de (2) ______________________, se me comunica que ha sido POSITIVO a las 
siguientes sustancias _________________________________.

Muestro mi disconformidad con los resultados por (3)  ____________________. 
Por lo que solicito la realización del análisis de la muestra de (1)___________ número: 
______________ (para contraanálisis).

Para lo cual anexo al presente, el justificante de pago de la cantidad que se 
me ha comunicado en el documento Modelo III “COMUNICACIÓN DE POSITIVO EN 
PRUEBA DE DETECCIÓN DE DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS”.

Estoy enterado de que en el proceso de contraanálisis podré estar presente y/o la 
persona que legalmente me represente.

Así mismo podrá asistir un especialista que yo designe, previa comunicación por mi 
parte al Laboratorio de Referencia.

En __________________ a ___  de _______________ de 20___.

El (4) ___________________.

-Fdo. _________________________ -

(1) Orina o Fluido Oral según proceda.
(2)  Control aleatorio. Obtención de permiso de conducir vehículos militares. Reconocimiento 

médico, etc
(3) Indicar motivo
(4) Empleo
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3 EJEMPLARES (UNO PARA CADA LABORATORIO Y OTRO PARA EL INTERESADO) 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos 
que los datos personales que Vd. ha facilitado a través de este formulario, se 
incorporarán a un fichero, cuyo responsable es la Inspección General de Sanidad 
y que se encuentra registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. Le 
asiste, si lo desea, ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento, portabilidad y oposición dirigiéndose a la dirección de este Centro. 
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MODELO V

COMUNICACIÓN DE POSITIVO EN PRUEBA DE DETECCIÓN DE CONSUMO 
DE DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

AL JEFE DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y AL COORDINADOR 
DEL PLAN ANTIDROGA DE LA UNIDAD 

(si procede).

En relación con la prueba de detección para el consumo de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas mediante analítica de (1)                  , efectuada 
el día _____ de __________________ de 20____ en el marco de lo previsto en el III Plan 
General de Prevención de Drogas en las FAS (III PGPDFAS) aprobado en el MINISDEF, se 
le comunica lo siguiente:

Con fecha    __________ el Instituto de Toxicología de la Defensa (ITOXDEF) comunica 
que el resultado del análisis de la muestra nº __________ realizado al (2) ______________ 
D/Dª _________________________________ DNI: ___________, en la mencionada fecha ha 
sido POSITIVO a (3) ___________________________.

La presente comunicación se realiza a los efectos de su inclusión en el expediente 
médico del citado (2) ___________________.

En ________________ a ___  de _______________ de 20___.          

 EL JEFE DE LA UNIDAD

                        Fdo. ______________________________

(1) Orina o Fluido Oral según proceda
(2) Empleo
(3) Datos del tipo y cantidad de las sustancia/s encontrada/s.
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La información que contiene se encuentra sometida a la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad y oposición de los mismos, dirigiéndose mediante escrito y con copia de su 
DNI al Ministerio de Defensa – DIGENPER, (Responsable del Fichero – Jefe de la Unidad 
de Control de Contingencias), Paseo de la Castellana Nº 109, 28046 – Madrid).
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MODELO VI

COMUNICACIÓN DE REALIZACIÓN DE PRUEBA DE ALCOHOLEMIA - EMBRIAGUEZ

INTERESADO __________________________________ DNI _____________  

Le comunico que, al haber sido advertidos síntomas de intoxicación etílica en su 
persona, se le va a realizar una prueba de alcoholemia, mediante aire espirado, ordenado 
por el Jefe de su Unidad. Todo ello por si acaso pudiera desprenderse una posible 
responsabilidad disciplinaria o penal en los hechos.

Se le informa de que en caso de negarse a someterse a la citada prueba le será 
proporcionado y deberá cumplimentar el modelo de negativa a la misma, y de que por 
parte de este Mando se dará parte al       (1) _______________________ por si apreciase falta 
disciplinaria o delito en la negativa a cumplir esta orden, según lo contemplado en la 
L.O. 8/2014 de Régimen Disciplinario de las FAS y en el Código Penal Militar aprobado 
por L.O. 14/2015.

En ________________ a ___  de _______________ de 20___.

El Jefe de la Unidad

Fdo. _________________________

Recibido en                          , a     de                    de 20   

                Fdo.

(1) Autoridad que proceda en cada Ejército.

Continúa en la página siguiente…
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL INTERESADO

1. La prueba va a ser utilizada para la determinación de alcoholemia en aire espirado.  
2. La información que contiene se encuentra sometida a la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad y oposición de los mismos, en los términos establecidos en la misma ante el 
Jefe de la Unidad responsable del fichero.

3. Del resultado de la prueba será informado expresamente.
4. En caso de negarse a someterse a la citada prueba deberá cumplimentar el 

Documento de Negativa a la misma que le será facilitado por el personal interviniente en 
esta actuación.
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MODELO VI BIS

COMUNICACIÓN DE REALIZACIÓN DE PRUEBA DE ALCOHOLEMIA - SERVICIO

INTERESADO __________________________________ DNI _____________  

Le comunico que, a fin de constatar la capacidad psicofísica para el servicio, se le 
va a realizar una prueba de alcoholemia, mediante aire espirado, ordenado por el Jefe de 
su Unidad. Todo ello con objeto de reducir las consecuencias negativas que su uso puede 
tener en la realización de determinadas tareas de riesgo. 

Se le informa de que en caso de negarse a someterse a la citada prueba le será 
proporcionado y deberá cumplimentar el modelo de negativa a la misma, y de que por 
parte de este Mando se dará parte al       (1) _______________________ por si apreciase falta 
disciplinaria o delito en la negativa a cumplir esta orden, según lo contemplado en la 
L.O. 8/2014 de Régimen Disciplinario de las FAS y en el Código Penal Militar aprobado 
por L.O. 14/2015.

En ________________ a ___  de _______________ de 20___.
El Jefe de la Unidad

Fdo. _________________________

Recibido en                          , a     de                    de 20   

                Fdo.

(1) Autoridad que proceda en cada Ejército.

Continúa en la página siguiente…
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL INTERESADO

1. La prueba va a ser utilizada para la determinación de alcoholemia en aire espirado.  
2.  La información que contiene se encuentra sometida a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad y oposición de los mismos, en los términos establecidos en la 
misma ante el Jefe de la Unidad responsable del fichero.

3. Del resultado de la prueba será informado expresamente.
4.  En caso de negarse a someterse a la citada prueba deberá cumplimentar el Documento 

de Negativa a la misma que le será facilitado por el personal interviniente en esta 
actuación.
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MODELO VII

PRUEBA OBJETIVA PARA LA DETERMINACIÓN DE EMBRIAGUEZ DILIGENCIA 
DE SÍNTOMAS EXTERNOS DE DETERMINACIÓN DE EMBRIAGUEZ

A las ____________ horas del día _____ de _______________________ de 20____, 
D. ____________________________________________________ con cargo, empleo o función 
___________________________, y D. ________________________________ en calidad de 
testigo, han observado los siguientes síntomas externos (*MARCAR SÓLO LO QUE SE 
HAYA PODIDO OBSERVAR) en D. ________________________________________________.

S N S N
ASPECTO EXTERNO Heridas Contusiones

Temblores Agotamiento
Cansancio Sopor
Apatía Dinamismo
Sin peculiaridad
Otras observaciones:

CONSTITUCION FISICA Corpulento Estatura aproximada
Medio Peso aproximado
Menudo
Otras observaciones:

VESTIDOS Desarreglados Sucios
Olor a alcohol Sin peculiaridad
Otras observaciones:

ROSTRO Sudoroso Pálido (sin color)
Ligeramente enrojecida la cara
Arrebolado (cara muy enrojecida)
Congestionado (evidentes rojeces en mejillas y nariz)
Ningún detalle destacable
Otras observaciones:

MIRADA Ojos velados (muy humedecidos)
Ojos apagados (inactivos)
Ojos brillantes (notable capa húmeda)
Conjuntiva enrojecida hemorrágica
Conjuntiva ligeramente hemorrágica
Nada destacable
Otras observaciones:

PUPILAS Dilatadas Nistagmos (Movimiento de pupilas 
o dificultad de fijación de la mirada)

Algo dilatadas Nada significativo
Otras observaciones:

Continúa en la página siguiente…



279
767

S N S N
COMPORTAMIENTO Normal Tranquilo

Educado Agresivo
Arrogante Amenazador
Eufórico
No colabora con los actuantes
Deshinbido (falta de respeto y seriedad en la realización de la prueba)

Otras observaciones:

HABLA Clara Titubeante
Pastosa
Otras observaciones:

HALITOSIS ALCOHOLICA Inexistente Fuerte de cerca
Notorio a distancia
Otras observaciones:

EXPRESION VERBAL Respuestas claras y lógicas
Expresión normal Gritos
Incoherencias
Repetición de frases e ideas
Falta de conexión lógica en las expresiones
Volumen elevado de voz
Otras observaciones:

DEAMBULACION Correcta, con completa estabilidad
Titubeante
Movimiento con oscilaciones de la verticalidad del cuerpo
Incapacidad de mantenerse erguido
Incapacidad total para mantenerse en pie
Incapaz de mantener sus pasos sobre una línea recta de tres metros

Incapaz de emplazar el índice sobre la nariz con los ojos cerrados

No desea realizar ninguna de las dos últimas pruebas
Otras observaciones:

OTROS DETALLES (comportamiento general, anécdotas, caídas, etc.)

Y para que conste, se extiende la presente diligencia que es firmada a las  ____ horas 
del día _____ de ________________ de 20___ por:

AUTORIDAD TESTIGO

(Para ser cumplimentado exclusivamente por Agentes de la Autoridad 
R.D. 194/2010  y en relación con actuaciones de las que se desprenda una posible 

responsabilidad penal o disciplinaria)
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MODELO VIII

NEGATIVA A REALIZACIÓN DE PRUEBA DE ALCOHOLEMIA

D./Dª. _________________________________________________________________________

D.N.I. nº ____________________

EMPLEO ___________________

UNIDAD _______________________________________________________________________

Personado en (1) __________________________________________, situado en (2) _________
______________________________________________, el día _____ de __________ de 20 ___ 
las ________ horas, para la realización de una prueba de alcoholemia en aire espirado, (3) 
___________________________________, manifiesto mi NEGATIVA a la realización de dicha 
prueba por los motivos que a continuación expongo:

Se me informa expresamente, de forma precisa e inequívoca, que la negativa a la 
realización del análisis puede originar posibles responsabilidades, disciplinarias o penales, 
según lo contemplado en la L.O. 8/2014 de Régimen Disciplinario de las FAS y en el Código 
Penal Militar aprobado por L.O. 14/2015.

Y para que así conste, firmo el presente escrito en _______________, a ___ de 
______________ de 20_____ (4)

(1) Lugar donde se realiza la prueba.
(2) Localidad.
(3)  Al haber sido advertidos síntomas de intoxicación etílica o bien a fin de constatar la 

capacidad psicofísica para el servicio
(4)  En caso de negativa a firmar este impreso por parte del interesado se procederá a 

cumplimentar la diligencia que a continuación se acompaña firmada por el agente y 
dos testigos.

Continúa en la página siguiente…
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DILIGENCIA A INCLUIR EN EL DOCUMENTO DE NEGATIVA A REALIZACIÓN 
DE PRUEBA DE ALCOLEMIA.

DILIGENCIA:

En _________________ a ____ de __________________ de _____, para hacer constar que 
NO se ha podido cumplimentar la orden del Jefe de (1) _______________________ para la 
realización de la prueba de alcoholemia en aire espirado, al haber sido advertidos síntomas 
de intoxicación etílica en su persona, a D./Dª.____________________________________ con 
DNI: ______________, ante su negativa a la misma, a pesar de habérsele informado de los 
preceptos legales y de las consecuencias jurídicas de su negativa. 

Asimismo el interesado se ha negado a cumplimentar y firmar el documento 
correspondiente (Modelo VIII), por los siguientes motivos:

Lo que hago constar en el lugar y fecha arriba expresados a los efectos que procedan.

El ………………..

Fdo. _____________________________(DNI Nº__________)

TESTIGO 1 TESTIGO 2

Fdo. (2)________________________ Fdo.(2) _________________________

1. Indicar nombre de la Unidad
2. Incluir DNI y cargo/autoridad
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MODELO IX

ACTA RESULTADO DE PRUEBA DE ALCOHOLEMIA Nº: _________ /20___

D./Dª._______________________________________________  DNI. nº: _________________

EMPLEO: ___________________  CARGO: _________________________________________

EXPONE QUE: 

(1) ___________________________________________, el día ____ de _____________ de 
20_____, al (2) ____________________   D./Dª.________________________________________ 
DNI. nº: _________________, se le ha efectuado una prueba de alcoholemia en aire espirado, 
ordenada por el (3) ____________ (4) ___________________________________________, con 
el resultado que se detalla en el siguiente cuadro: 

PRUEBA Nº FECHA HORA (4) MG / LITRO
AIRE ESPIRADO

DATOS ETILÓMETRO

MARCA MODELO Nº DE SERIE

OBSERVACIONES DE LA PERSONA A QUIEN SE LE HACE LA PRUEBA:

Se declaran testigos de dicha prueba y resultado el personal siguiente:

D./Dª.___________________________________________________ DNI. nº: _______________

EMPLEO:_______________  CARGO: ______________________________________________

D./Dª.___________________________________________________ DNI. nº: _______________

EMPLEO: _______________ CARGO: _____________________________________________

Para que conste y a los efectos oportunos se firma la presente Acta en:

_______________, a ___ de _____________ de ____

Firma Actuante

(Autoridad)

Firma Testigo 1 Firma Testigo 2 Firma Persona a quien 

se le hace la prueba

(1)  Al haber sido advertidos síntomas de intoxicación etílica o bien a fin de constatar la 
capacidad psicofísica para el servicio

(2) Empleo.
(3) Nombre y cargo del Jefe de la Unidad.
(4) Entre la primera y segunda medición deberá transcurrir un tiempo de (10) minutos.
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MODELO X

COMUNICACIÓN DE RESULTADO DE PRUEBA DE ALCOHOLEMIA 

En relación con la prueba de alcoholemia en aire espirado, (1) ___________________
___________________, efectuada al (2) _________________, D. ________________________
___________________ DNI: ______________ el día _____ de ________________ de 20____, 
se le comunica lo siguiente:

1.- Que en la prueba realizada a Vd., en la fecha señalada, mediante etilómetro, se 
ha obtenido un resultado de (3) ______________ mg de alcohol por litro de aire espirado, 
según consta en el Acta que se adjunta. (4)

2.- Que en la Prueba Objetiva para la Determinación de Embriaguez efectuada en la 
misma fecha que la Prueba de Alcoholemia,  ha mostrado, supuestamente, los síntomas 
externos de intoxicación etílica o embriaguez que figuran en el Modelo VII, que se adjunta.

La presente comunicación se realiza a efectos informativos de las posibles 
consecuencias que para el interesado pudieran derivarse, caso de producirse alguno de 
los supuestos contemplados en la Ley Orgánica 8/2014 del Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas, y en la Ley Orgánica 14/2015 del Código Penal Militar.

En ______________ a ___  de _____________ de 20___.
El Jefe de la Unidad

Fdo. _________________________

Recibido en    _________a ____ de ________de 20__.

Fdo. _________________________

(1)  Al haber sido advertidos síntomas de intoxicación etílica o bien a fin de constatar la 
capacidad psicofísica para el servicio

(2) Empleo.
(3) Datos de la cantidad expresada en el etilómetro.
(4)  Junto a este documento irá una copia del modelo IX “Acta resultado prueba de 

alcoholemia” y del modelo VII “Prueba objetiva para la determinación de embriaguez”, 
en su caso.

Continúa en la página siguiente…
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En aplicación de la O.M. 76/2006, sobre Política de Seguridad del MINISDEF, la 
información que contiene se encuentra sometida a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad y oposición de los mismos, en los términos establecidos en la misma ante el 
Jefe de la Unidad responsable del fichero.
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MODELO XI

ACTA DE INSPECCIÓN DE DEPENDENCIA/S       Nº: _________ /20___

En ___________________________, a las _____ del día ______ de _________ de 20 ___,  
por medio de la presente ACTA, se hace constar:

Primero.- Que en la fecha y horas señaladas, se han personado en (1)       ____        
__    __      , y que provistos de la correspondiente autorización concedida por el Jefe de 
la Unidad, el actuante D./Dª.(2)                                                    _______           , y siendo 
acompañados por D./Dª. (3)              ___                      ________________                  _______    
y   D./Dª.(4)_                                                                           , se procede a efectuar la 
inspección de la/s Dependencia/s.

Segundo.- Que finalizada la inspección, se obtiene el resultado:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                         
.
                                                                                                                                                                         .                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                         
.
                                                                                                                                                                         .                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                         
.

                                                                                                                                                                           

Firmas:

Actuante Testigo 1 Testigo 
2  

Fdo: Fdo: Fdo:

(1) Unidad.
(2) Nombre del Actuante
(3) Nombre del Testigo 1
(4) Nombre del Testigo 2
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MODELO XII

ACTA DE REGISTRO           Nº: _________ /20___

En_______________________, a las____ del día ______ de _______________de _____, 
por medio de la presente ACTA, se hace constar:

Primero.- Que en la fecha y horas señaladas, se han personado en (1) _______
____________________________________, y que ordenado por el Jefe de la misma, el 
actuante D./D.ª (2)                                                 _________________________________,  
y provistos, si procede, de la autorización judicial, expedida por _________________
___________________________________________________ y siendo acompañados por 
D./D.ª (3)                                                       _________________        y por  
D./D.ª (4)                                                                                                                                    ___, 
se procede a efectuar el registro de armario/taquilla/maletas o similar, pertenecientes 
a D./Dª (5)   ___________________________el cual hace constar que (6)        , accede 
voluntariamente a consentir dicho registro.

Objeciones de D./D.ª (5) __________________________________:
                                                                                                                                                                

Segundo.- Que finalizada la inspección, se obtiene el resultado:

Firmas:
Actuante Testigo 1 Testigo 2 (5)_________________

__             

 Fdo: Fdo: Fdo: Fdo:

(1) Unidad.
(2) Nombre del Actuante.
(3) Nombre del Testigo 1.
(4) Nombre del Testigo 2
(5) Nombre del Implicado
(6) SI/NO
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MODELO XIII

ACTA DE INCAUTACIÓN DE SUSTANCIAS        Nº: ______ /20___

En (1) ________________________________________, siendo las    ____/____ horas 
del día ___ de _________________de 20___, los abajo firmantes:

Empleo Apellidos, Nombre DNI Condición
Actuante
Testigo 1
Testigo 2

Por medio de la presente ACTA hacen constar QUE:

Cuando realizaban una inspección (2) _______________ autorizada por (3)  
___________________ y en cumplimiento de lo contemplado en el III PLAN GENERAL 
DE PREVENCIÓN DE DROGAS EN LAS FUERZAS ARMADAS (III PGPDFAS) al 
(7)__________________ D./Dª ___________________________________________ con DNI: 
___________________ se le encontraron (4) _________________________________ en su (5) 
_____________________________ de una sustancia de similares características a ________
_________________________________________________________________________

Preguntado por la naturaleza de la misma, dice que es ________________________________
Interviniéndose en el mismo acto las siguientes sustancia/s / objeto/s:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

La/s sustancia/s intervenida/s es/son remitida/s al Laboratorio de Referencia del MINISDEF 
para su correspondiente análisis y custodia.
Preguntado si tiene algo que alegar dice que:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

El actuante hace saber al mismo que se cursará el correspondiente parte a (6) 
___________________________ por si los hechos fuesen constitutivos de falta, tipificada 
en la LO. 8/2014 del Régimen Disciplinario de las FAS, o en la L.O. 14/2015, del Código 
Penal Militar.
Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente ACTA, que es firmada 
por los intervinientes una vez leída y conforme.

ACTUANTE
(Autoridad)

TESTIGO 1 TESTIGO 2 El _(empleo)__

Fdo: Fdo: Fdo: Fdo:

(1) Lugar de la incautación.
(2) Indicar Tipo.(INSPECCIÓN CINOLÓGICA, REGISTRO, ETC)
(3) Jefe de la Unidad.
(4) Cantidad en gramos, pastillas, etc.
(5) Indicar lugar donde se encontraron las sustancias.
(6) Autoridad designada o personal de servicio.
(7) Empleo.

Continúa en la página siguiente…



279
776

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Si el resultado del análisis de las muestras, determina la presencia de sustancias 
tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas en las mismas, este Acta será incorporado a su 
Expediente de Aptitud Psicofísica (Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar).

En aplicación de la O.M. 76/2006, sobre Política de Seguridad del MINISDEF, la 
información que contiene se encuentra sometida a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad y oposición de los mismos, en los términos establecidos en la misma ante el 
Jefe de la Unidad responsable del fichero.
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MODELO XIV

ACTA DE ENTREGA / RECEPCIÓN DE SUSTANCIAS INCAUTADAS Nº: ____ /20___

En_________________________, a las____ del día ______ de                    de 20____, 
D. _____________________  ____________, DNI Nº _________________ hace entrega en 
el Laboratorio                                                      de (1) __________                       sobre/s 
lacrado/s y sellado/s, con la/s muestras de restos de posibles sustancias psicotrópicas 
que a continuación se relacionan correspondientes a la reseña nº_____/ 00___:

(1) Nº de muestra:
Posible sustancia:
Cantidad (si se puede determinar):

(2) Nº de muestra:
Posible sustancia:
Cantidad (si se puede determinar):

(3) Nº de muestra:
Posible sustancia:
Cantidad (si se puede determinar):

 ENTREGUÉ RECIBÍ

D/Dª. ________________________________ D/Dª. ___________________________

(1) Indicar cantidad.
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MODELO XV

RESEÑA DE INCAUTACIÓN DE SUSTANCIAS NÚMERO:           /20__. 

1. DATOS DE ORIGEN 

Acta de incautación número 

Fecha de incautación 

Implicado 

DNI. implicado 

Actuante 

DNI. actuante 

Fecha de reseña (dd/mm/aaaa) 

Realiza la reseña 

2. SUSTANCIA nº 1. 
(nº)  de comprimidos con las siguientes características (envase nº __): 

Longitud 

Anchura 

Altura 

Peso individual 

Color 

Olor 

Otras 

3. SUSTANCIA nº 2 
(nº)  de comprimidos con las siguientes características (envase nº___): 

Longitud 
Anchura 
Altura 
Peso individual 
Color 
Olor 
Otras 

*Se adjuntan fotografías de reseña de las muestras mencionadas. 
*Se precinta oportunamente con media firma del (empleo del que realiza la reseña) abajo 

firmante. 
*Firma la presente Reseña en la plaza de ________, a ___de________ de 20__
*En triplicado ejemplar y en firma marginal, constando cada ejemplar de (nº) __ folios 

numerados.

El (empleo) 

Fdo:
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MODELO XVI

ACTA DE DESTRUCCIÓN DE SUSTANCIAS INCAUTADAS Nº: ______ /20___

En _________________________,  a las ______ horas del día ____, de ____________ 
de 20____, se procede a la destrucción de las sustancias aprehendidas en la inspección 
efectuada el día ____, de ____________ de 20____, en (1) _________________________, con 
número de Acta: _______/00__.

Nº DE MUESTRA TIPO DE DROGA CANTIDAD Nº ESCRITO ANÁLISIS

Observaciones:
 (Datos de la persona o dependencia registrada. (DNI, nombre y apellidos, Unidad, 
Local, etc.) y datos de registro o circunstancia en las que se incautó la droga, etc.)

Firmas:

Jefe de la Unidad  Jefe del Órgano de Seguridad / S-2

 Testigo 1 Testigo 2

 Fdo: Fdo:

(1) Localidad/Unidad/Dependencia.
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MODELO XVII 

CERTIFICADO PRUEBA DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS TÓXICAS, 
ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS PARA PETICIÓN DE CURSOS

D. / Dª (1) ______________________________________________________________, 

(2) ________________________________________________________________.

CERTIFICO:

Que D./D.ª____________________________________, con DNI: _____________, (3) __
___________________________________________, destinado en la Unidad de mi mando, 
no consta que haya dado POSITIVO en consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas, en el plazo que indica la convocatoria.

Y para que conste, a los efectos de su aportación a la documentación exigida en el 
curso (4) ____________________________________, expido el presente certificado en la plaza 
de _____________________, a  ____ de _____________________ de 20____.

Fdo.: ________________________________

(1) Nombre del Jefe de la Unidad.
(2) Indicar empleo y cargo.
(3) Empleo/Cuerpo/Escala/Arma.
(4) Indicar curso solicitado.
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Número 280
Publicaciones.—(Resolución 513/10991/20, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147 184, de 

23 de julio y 10 de septiembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación 
Doctrinal. Táctica. Empleo del Batallón de Transmisiones Desplegable (PD4-507)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Publicación Doctrinal. 
Táctica. Empleo del Batallón de Transmisiones Desplegable (PD4-507), que entrará en vigor 
el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 

del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Madrid, 17 de julio de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, 
Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 281
Normas.—(Instrucción 43/2020, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 25 de julio).—Se 

establece el Sistema de Respuesta Temprana ante el COVID-19, en situación de nueva normalidad en el 
ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
establece, en su disposición adicional quinta, que la Inspección General de Sanidad de 
la Defensa realizará las acciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones 
previstas en el mismo, dando cuenta al Ministerio de Sanidad.

El Sistema de Respuesta Temprana desde el punto de vista sanitario será el 
instrumento para la prevención, contención y coordinación de las acciones para hacer 
frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en situación de nueva normalidad. 
En el ejercicio de dicha facultad, la Inspección General de Sanidad de la Defensa ha 
elaborado un Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia 
por COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa, haciendo especial referencia a las 
medidas a adoptar en operaciones en el exterior.

Por otra parte, para garantizar una capacidad y control suficiente para detectar el 
«la  posible transmisión» de la transmisión en el personal de las Fuerzas Armadas, se 
considera necesario crear un Sistema de Rastreo para la detección precoz y vigilancia 
epidemiológica, así como capacitar a personal militar como Rastreadores.

Asimismo, para dar respuesta a los apoyos puntuales y excepcionales solicitados por 
las autoridades competentes ante situaciones de emergencia derivadas de la propagación 
del COVID-19, se crea un núcleo, bajo la dirección del Secretario General de Política de 
Defensa, con el apoyo de la Inspección General de Sanidad de la Defensa.

Estas actuaciones se enmarcarán dentro del ámbito de las labores de colaboración y 
apoyo de las Fuerzas Armadas a las Administraciones Públicas, en la gestión de situaciones 
de crisis, establecidas en el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de 
la Defensa Nacional, y en la Directiva de Defensa Nacional 2020.

En su virtud, con el informe favorable del Estado Mayor de la Defensa y de la Secretaría 
General de Política de Defensa, y en el ejercicio de las facultades que me confiere en las 
materias de personal y sanitaria el artículo 8 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,

DISPONGO

Primero. Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por 
COVID-19, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Se aprueba el Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia 
por COVID-19, en el ámbito del Ministerio de Defensa, de 24 de julio de 2020, elaborado 
por el Inspector General de Sanidad de la Defensa, que figura en el anexo I.

Segundo. Núcleo COVID-19.

Se crea el Núcleo COVID-19. Este núcleo se crea bajo la dirección de la Secretaría 
General de Política de Defensa y con el apoyo de la Inspección General de Sanidad, con el 
fin de dar respuesta, en la nueva normalidad, a los apoyos puntuales y excepcionales que 
puedan solicitar las autoridades competentes ante situaciones derivadas de la propagación 
del COVID-19.

La estructura de este núcleo, así como sus funciones y procedimientos de actuación, 
se establecen en el anexo II.

Tercero. Rastreadores y Sistema de Rastreo para la detección precoz y vigilancia 
epidemiológica en las Fuerzas Armadas.

Para garantizar una capacidad de detección y control suficiente para detectar el 
incremento de la transmisión en el personal del Ministerio de Defensa, mediante el 
funcionamiento adecuado del sistema de alerta precoz y vigilancia epidemiológica, de 
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manera que se permita una identificación y aislamiento precoz de las fuentes de infección, 
existirá un Sistema de Rastreo compuesto por Rastreadores pertenencientes a las Fuerzas 
Armadas bajo la dependencia funcional del Inspector General de Sanidad de la Defensa.

Se autoriza al Inspector General de Sanidad de la Defensa a dictar cuantas 
instrucciones considere necesarias para la puesta en marcha, desarrollo y funcionamiento, 
en caso necesario, del mencionado Sistema de Rastreo.

El personal designado dentro de las Fuerzas Armadas dispondrá de la formación 
adecuada para ejercer su función. La planificación y coordinación de los cursos de 
Rastreadores será responsabilidad de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar.

Los Rastreadores podrán estar a disposición de otras autoridades, previa solicitud al 
Núcleo COVID-19 y la correspondiente autorización.

Cuarto. Operaciones en el exterior.

El Inspector General de Sanidad de la Defensa, en coordinación con el Mando de 
Operaciones, adoptará las medidas sanitarias que correspondan para la prevención y 
contención del COVID-19 en el personal que vaya a desplegar en zona de operaciones, 
así como durante su permanencia y repliegue a territorio nacional.

Quinto. No incremento del gasto público.

La aplicación de esta instrucción se hará sin aumento de coste de funcionamiento 
del Ministerio de Defensa y no supondrá incremento del gasto público. 

Sexto. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 de julio de 2020.—La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce 
García.
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PLAN DE RESPUESTA TEMPRANA 
EN UN ESCENARIO DE CONTROL 
DE LA PANDEMIA POR COVID-19 
EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO 

DE DEFENSA
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ANEXO I

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia 
internacional la situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico de COVID-19. 
El Gobierno español aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 que incluía las medidas previstas por el Gobierno para proteger la salud 
y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el 
sistema de salud pública. 

Se trata de una crisis sanitaria sin precedentes y de una extraordinaria amplitud y 
gravedad, tanto por el extraordinario riesgo de contagio y el alto número de ciudadanos 
afectados, con la consiguiente presión sobre los servicios sanitarios, como por el elevado 
coste social y económico derivado de las medidas extraordinarias de contención y 
distanciamiento adoptadas por el Estado. 

El avance favorable en la contención de la pandemia y de las cadenas de transmisión 
permitió que el día 21 de junio de 2020 finalizara el proceso de desescalada y la vigencia 
del estado de alarma, entrando el país en la etapa de nueva normalidad y, con ella, en un 
escenario de control de la pandemia. 

Este escenario de control requería adoptar una serie de medidas para seguir haciendo 
frente a la pandemia y evitar un nuevo incremento de casos. Con este objetivo se aprobó el 
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio1, de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
donde se establecen las medidas generales de prevención y control que se deben mantener 
durante esta nueva normalidad.

La disposición adicional quinta establece que en el ámbito de las Fuerzas Armadas 
(FAS) será la Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESAN), quien realice las 
acciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones previstas en el Real Decreto-
ley 21/2020, dando cuenta de las mismas al Ministerio de Sanidad. De esta forma, se 
elaboraron dos documentos para distribuir, desarrollar y aplicar en todas las unidades, 
centros y organismos (UCOs) del Ministerio de Defensa (MINISDEF): “Normas de aplicación 
del real decreto-ley 21/2020 en el ámbito del Ministerio de Defensa en cumplimiento de la 
disposición adicional quinta” así como “Medidas de promoción y educación para la salud 
relativas al COVID-19 en el ámbito de las Fuerzas Armadas”.

El objetivo de estos documentos es proporcionar un conjunto de medidas urgentes 
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, de tal forma que se evite o minimice la aparición de nuevos brotes 
epidemiológicos y nuevas cadenas de transmisión no identificadas que comprometieran 
la garantía de la integridad física y la salud de las personas y que sitúen de nuevo bajo una 
enorme presión asistencial los recursos sanitarios disponibles. 

El 16 de julio de 2020 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) 
aprueba el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por 
COVID-19.

La disposición adicional segunda de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 
Salud Pública trata de la salud pública en las FAS. “En el ámbito de las Fuerzas Armadas, la 
Inspección General de Sanidad de la Defensa, como autoridad sanitaria del departamento, 
coordinará con las otras autoridades sanitarias las acciones encaminadas al cumplimiento 
de los objetivos de esta ley, y realizará, en el seno de las Fuerzas Armadas, las acciones 
necesarias para el cumplimiento de sus disposiciones y de las que sean concordantes, 
dando cuenta de las mismas al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad”.

Es por ello que elabora el Plan de respuesta temprana en el ámbito del MINISDEF.

1 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2020-5895
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1.2. Justificación del Plan de respuesta temprana. 

La entrada en la nueva normalidad no supone, en ningún sentido, que el virus haya 
desaparecido. Solo significa el paso a una nueva etapa en la que debemos aprender a 
convivir con el virus hasta que haya un tratamiento eficaz o una vacuna segura frente al 
mismo. 

En el escenario actual de control de la transmisión debemos seguir insistiendo en 
el cumplimiento de las acciones básicas de higiene y prevención y el resto de medidas 
incluidas en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, para seguir conteniendo el riesgo de 
transmisión y garantizar la detección de brotes, así como asegurar la respuesta compartida 
por parte del conjunto de las autoridades sanitarias.

De la misma forma, en esta nueva etapa, el Ministerio de Sanidad sigue trabajando en 
coordinación con las Comunidades Autónomas (CCAA) y la IGESAN tanto en el seguimiento 
diario de la evolución del virus, como para asegurar las capacidades que nos permitan 
detectar y actuar ante nuevos brotes, o incluso, ante una posible segunda oleada por 
COVID19.

Para colaborar a esta respuesta de forma eficaz y coordinada, se elabora el presente 
Plan de respuesta temprana en el ámbito del MINISDEF ante incrementos de la transmisión 
en un escenario de control de la pandemia de COVID-19. Se trata de un Plan que articulará 
el conjunto de medidas para la preparación y respuesta frente al COVID19 que ya están 
en marcha, junto con aquellas que deben completarse para hacer frente a los distintos 
escenarios que puedan producirse.

1.3. Objetivos

El objetivo general de este Plan es doble: por un lado, reducir el impacto de la pandemia 
de COVID-19, limitando la circulación del SARS-CoV-2 mediante el fortalecimiento de los 
pilares que sustentan unas intervenciones oportunas y eficaces; y por otro, preparar las 
capacidades de las FAS frente a un incremento de la transmisión que, llegado el caso, 
pueda derivar en una segunda oleada de transmisión de SARS-CoV-2.

Los objetivos específicos de dicho Plan son: 

– Diseñar las bases de la preparación y la respuesta en el escenario actual y ante 
posibles escenarios futuros para el control de la enfermedad.

– Establecer un marco de evaluación del riesgo asociado a la información disponible. 
– Recomendar intervenciones en medicina preventiva y salud pública proporcionales 

al nivel de riesgo por COVID-19. 

2. GOBERNANZA Y MARCO NORMATIVO

En el escenario actual de control, el objetivo es reducir al máximo la transmisión del 
virus, minimizando su impacto en la salud y en las FAS. Por ello, debemos estar preparados 
para responder a cualquier escenario de riesgo para la salud pública, asumiendo que no 
existe un enfoque único en la gestión de los casos y los brotes de COVID-19, y que es 
necesaria la coordinación y la toma de decisiones conjunta en función de los diferentes 
escenarios.  

2.1. Estructuras organizativas y coordinación 

Las actuaciones de preparación y respuesta deben adoptarse de forma consensuada 
y coordinada por los distintos agentes implicados en la evaluación y gestión del riesgo. 

Los aspectos relativos a la gestión estratégica de la preparación y respuesta ante 
amenazas sanitarias se analizan en el Comité de Dirección del COVID-19 creado en el 
Ministerio de Sanidad y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
(CISNS), que es quien acuerda la implementación de las acciones frente al COVID-19 en 
el conjunto de las CCAA, a través del Pleno, la Comisión de Salud Pública y la Ponencia 
de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, bajo la coordinación del Ministerio de 
Sanidad. El objetivo de esta coordinación es la armonización de las actuaciones en todo 
el territorio nacional, teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Sanidad y las 
recomendaciones de la Unión Europea (UE) y la OMS. 
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2.2. Marco legislativo

Todas las actuaciones de intervención deben ser adoptadas respetando el marco 
constitucional de distribución de competencias entre las comunidades autónomas y la 
Administración General del Estado.

En materia de Salud Pública, le corresponde al Estado la competencia en materia de 
Sanidad Exterior, además de lo referido a las bases y la coordinación general, reposando el 
resto del ámbito competencial de Salud Pública en el marco del MINISDEF en la IGESAN. 

Por un lado, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 
de Salud Pública prevé que, si así lo exigen razones sanitarias de urgencia o necesidad, 
las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, 
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan 
suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria 
concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se 
desarrolle una actividad. 

Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además 
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para 
el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los 
mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en 
caso de riesgo de carácter transmisible.

Por otro lado, la Ley 14/1986, de 14 de abril, General de Sanidad habilita de una parte 
a adoptar medidas administrativas de carácter preventivo sobre actividades públicas o 
privadas, para evitar consecuencias negativas para la salud (artículo 24) y, de otra, en casos 
de riesgo inminente y extraordinario para la salud, a adoptar las medidas preventivas que se 
estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, suspensión 
del ejercicio de actividades, cierres de empresas o su instalaciones, intervención de medios 
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en su disposición 
adicional segunda. “La salud pública en las Fuerzas Armadas. En el ámbito de las Fuerzas 
Armadas, la Inspección General de Sanidad de la Defensa, como autoridad sanitaria del 
departamento, coordinará con las otras autoridades sanitarias las acciones encaminadas 
al cumplimiento de los objetivos de esta ley, y realizará, en el seno de las Fuerzas Armadas, 
las acciones necesarias para el cumplimiento de sus disposiciones y de las que sean 
concordantes, dando cuenta de las mismas al Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad”.

3. PILARES DE RESPUESTA TEMPRANA

Es necesario dotar a la Red sanitaria dependiente del MINISDEF de una mayor 
capacidad, preparándola para poder hacer frente a posibles incrementos de la transmisión 
del COVID-19 sin las tensiones a las que se ha visto sometido durante la crisis. 

Esta preparación requiere una acción amplia y coordinada, que incluye la preparación 
en los ámbitos de Salud Pública, asistencia sanitaria y laboratorio, el aumento de las 
coberturas de vacunación frente a la gripe y la preparación de las medidas farmacológicas 
y no farmacológicas frente al COVID-19.

3.1.  Capacidad para la Detección Precoz y el control del COVID-19. Sistema de identificación 
y seguimiento de casos y contactos (rastreadores)

Es necesario garantizar una capacidad de detección y control suficiente para detectar 
el incremento de la transmisión en el personal de las FAS mediante el funcionamiento 
adecuado del sistema de alerta precoz y vigilancia epidemiológica, conforme a la estrategia 
actual, de manera que se permita una identificación y aislamiento precoz de las fuentes 
de infección. Esto implica:

• Garantizar la capacidad y la formación en Salud Pública del personal de Sanidad de 
las UCOs que asegure la aplicación de los protocolos de detección de casos e identificación 
y seguimiento de contactos vigentes. 
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• Disponer a nivel de las FAS2 de planes de contingencia que garanticen la continuidad 
de la actividad de Salud Pública ante un posible incremento de la transmisión y que incluyan 
las actuaciones en el campo de la vigilancia epidemiológica, la prevención y control de la 
transmisión. 

• Garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de información para la alerta 
precoz 24/7/365 que permita una identificación y aislamiento de las fuentes de infección3 4,  

• Asegurar la capacidad de detectar precozmente los casos en todos los niveles 
asistenciales, especialmente en los servicios sanitarios de las UCOs, que conocerán 
e implementarán los procedimientos vigentes definidos en la Estrategia de detección 
precoz, vigilancia y control en colaboración con Salud Pública de las CCAA y el Instituto 
de Medicina Preventiva de la Defensa (IMPDEF). 

• Asegurar la capacidad de laboratorio ante el posible aumento de la demanda 
diagnóstica, priorizando la inversión en nuevas técnicas diagnósticas. Se debe prever la 
necesidad diagnóstica en el marco de la vigilancia de enfermedades respiratorias víricas 
ante la posible coexistencia del virus de la gripe y del SARS-CoV-25.

• Garantizar la coordinación entre los diferentes niveles (UCOs, Direcciones de 
Sanidad de los Ejércitos y la Armada e IMPDEF) para la adecuada implementación de los 
protocolos de detección precoz y control.

• Identificar de forma precoz y buscar activamente los casos, aplicar medidas de 
aislamiento en los domicilios o en los establecimientos designados en las UCOs de las 
FAS (centros de aislamiento o cuarentena).

La identificación y el seguimiento (rastreo) individualizado de los casos y contactos 
constituye una medida esencial para el control de la enfermedad. Permite implementar 
de forma precoz medidas de aislamiento y prevención que contribuyen a disminuir la 
propagación de la enfermedad. 

El rastreo de contactos es el proceso de detectar, evaluar y decidir las acciones a 
seguir en las personas que han estado expuestas a la enfermedad con el fin de disminuir 
su propagación. Cuando esta medida se aplica de forma sistemática,  interrumpe la cadena 
de transmisión de la enfermedad y, por lo tanto, representa un instrumento esencial de 
salud pública para controlar los brotes epidémicos.

En la situación actual, si los organismos no son capaces de actuar de forma inmediata 
identificando y aislando eficazmente a los contactos, es probable que la rápida propagación 
del COVID-19 aumente hasta el punto de que se necesiten nuevamente estrategias estrictas 
de mitigación para contener el virus.

Consecuentemente, es necesario establecer un sistema de rastreo de contactos 
formado por personal con conocimiento de la enfermedad y con buenas capacidades en 
comunicación, que cuente con unos protocolos ágiles y estandarizados y que disponga 
de medios apropiados para el registro y trasmisión de la información.

Desde la IGESAN se impulsará en el ámbito de las Fuerzas Armadas la creación de un 
sistema de rastreo de contactos que estará basado en la selección adecuada del personal, 
su formación, procedimientos de trabajo estandarizados y el apoyo técnico necesario. 

Se realizará una Instrucción Técnica en la que se desarrollarán unos equipos de 
vigilancia epidemiológica a nivel territorial distribuidos por todo el territorio nacional.

• Implementar la estrategia de comunicación de riesgo para garantizar que el 
personal militar y civil en el ámbito del MINISDEF comprende la situación y las medidas 
de prevención, higiene y promoción de la salud que debe adoptar y así conseguir una 
buena respuesta y que contribuya al control de la epidemia. 

2 Normas De Aplicación Del Real Decreto-Ley 21/2020 En El Ámbito Del Ministerio De Defensa En Cumplimiento 
De La Disposición Adicional Quinta.

3 Estrategia De Diagnóstico, Vigilancia Y Control Durante La Fase De Transición De La Pandemia Por Covid-19 
en el ámbito de las FAS en TN actualizada.

4 Oficio D-OC-SP-404D0000-S-20-000141, De 20200326, Del IMPDEF, Sobre Declaración Obligatoria De 
Enfermedad COVID-19 Por Las Unidades De Las FAS.

5 Procedimiento de solicitud de realización de la prueba PCR SARS-CoV-2 en laboratorios de la IGESANDEF y 
la UME actualizado.
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3.2. Capacidades en el ámbito de la Atención Sanitaria 

En este ámbito, los servicios sanitarios deberán: 

• Activar los planes de contingencia (en Atención Primaria y hospitalaria) de forma 
adaptada a cada escenario.

• Garantizar capacidad suficiente de recursos humanos y materiales tanto en atención 
primaria como en hospitalaria que permita dar respuesta a la actividad extra asociada a 
un incremento de transmisión del SARS-CoV-2.

• Garantizar la disponibilidad de Equipos de Protección Individual (EPI) adecuados al 
tipo de atención, así como formación del personal en su utilización.

• A nivel de la Red hospitalaria de la Defensa, disponer de una capacidad suficiente 
de camas de agudos y de cuidados críticos, de acuerdo a los convenios de colaboración 
entre el MINISDEF y las CCAA correspondientes.  

• Disponer de capacidad para la detección en Atención Primaria de los casos 
leves y leves-moderados que no precisen de atención hospitalaria, mediante acceso 
a marcadores de evolución y/o exploraciones complementarias. De acuerdo con las 
diferentes modalidades de asistencia sanitaria definidas para este nivel asistencial en la 
cartera de servicios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

• Asegurar la aplicación de las políticas de prevención y control de la infección en 
todos los centros, incluyendo la capacitación del personal en esta materia y reforzando la 
adecuada higiene de manos, uso adecuado de antibióticos y prevención de infecciones 
por organismos multi-resistentes, uso adecuado de los dispositivos médicos y uso seguro 
de los medicamentos.

• Actualizar las guías de manejo clínico de casos COVID-19 en los diferentes 
ámbitos del sistema sanitario asistencial, incluyendo criterios orientadores para la toma 
de decisiones clínicas en situaciones de restricción de recursos sanitarios.

• Establecer las medidas oportunas para la dispensación de medicamentos en 
modalidad no presencial, garantizando la óptima atención con la entrega, si procede, 
de los medicamentos en centros sanitarios o en establecimientos sanitarios autorizados 
para la dispensación de medicamentos próximos al domicilio del paciente, o en su propio 
domicilio. En función del tipo de modalidad asistencial de adscripción al ISFAS. 

• Poner en marcha programas de ayuda psicológica a los profesionales sanitarios y 
a los pacientes que lo precisen con motivo de la pandemia por SARS-CoV-2.

3.3. Capacidades para la implementación de Medidas de Prevención y Protección Colectiva

3.3.1. Medidas no farmacológicas

La aplicación combinada de las diversas medidas no farmacológicas reduce la 
probabilidad de contacto entre personas enfermas y sanas y el riesgo individual de 
infección.

En este apartado, se propone tanto las medidas no farmacológicas como las 
estrategias para facilitar su implementación en el MINISDEF:  

a) Medidas de prevención e higiene dirigidas al control de la propagación.

Incluyen entre otras: la higiene de manos, la etiqueta respiratoria, las medidas que 
faciliten el mantenimiento de la distancia interpersonal, la utilización de mascarillas y las 
medidas de higiene y limpieza.

i. Higiene de manos

Constituye la medida preventiva más importante para reducir la transmisión indirecta 
de la infección por SARS-CoV-2. La eficacia de esta medida depende de la capacidad 
de asegurar que las personas cumplan con las medidas mediante un entrenamiento 
apropiado y repetido, por lo que se hace hincapié en la necesidad de promoción de la 
salud y educación sanitaria continuada del personal en el ámbito de las FAS6.

6  Medidas de promoción y educación para la salud relativas al COVID-19 en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
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La higiene de las manos consiste en el lavado de las manos regularmente con agua y 
jabón durante 40 segundos. Si las manos están sucias, el agua y el jabón deben preceder 
al uso de desinfectantes para manos a base de alcohol. 

Se recomienda, como medida preventiva adicional, instalar dispensadores de gel/
solución hidroalcohólica, a ser posible de tipo automático, en la entrada de las instalaciones 
comunes. 

Debe realizarse una correcta higiene de manos de forma regular, pero especialmente 
en los siguientes momentos:

- Al iniciar y finalizar una actividad.
- Contacto con personas con síntomas respiratorios.
- Contacto con superficies potencialmente contaminadas.
-  Contacto con superficies de uso frecuente (por ejemplo, puertas, barandillas y pasamanos, 

ascensores, máquinas expendedoras, salas de reuniones, zonas de deporte etc.).
-  Situaciones con elevada concentración de personas (transporte colectivo, comedores 

y cafeterías, actividades deportivas en gimnasios, centros docentes militares y 
centros educativos, navegaciones etc.)

-  Después de toser o estornudar o cualquier situación en que las manos hayan podido 
entrar en contacto con las secreciones respiratorias.

- Antes de tocarse la boca, la nariz y los ojos.

El uso de guantes será obligatorio para servicios sanitarios, manipuladores de 
alimentos, servicios de limpieza, servicios de peluquerías, y otras actividades análogas. 
No se recomienda su uso de forma generalizada.

ii. Etiqueta respiratoria

Se recomienda en aquellas personas con clínica respiratoria (tos y estornudos) con el 
fin de que mantengan una serie de comportamientos higiénicos para reducir la transmisión 
de persona a persona en todos los entornos y durante todas las fases de la epidemia. 

La etiqueta respiratoria consiste en: 

- Cubrirse la boca y la nariz, al toser o estornudar, con el codo.
- Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias.
-  Deshacerse del pañuelo usado inmediatamente, asegurando el suministro de 

materiales de desecho y su eliminación(cubos de basura sin tocar, etc.).
-  En caso de no disponer de pañuelo de papel, utilizar la parte interna del codo, para 

no contaminar las manos.
-  Higiene de manos después de tocar las secreciones respiratorias (estornudar, toser, 

uso de pañuelos) y/o los objetos contaminados
- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

iii Utilización de mascarillas 

El uso de mascarillas es una medida más de prevención de la transmisión del virus 
que no sustituye a las demás, por lo que su uso debe ir acompañado de otras buenas 
prácticas como el cumplimiento de las medidas de higiene y de distancia física. 

En cumplimiento del Real Decreto ley 21/20207, y las especificaciones de uso de 
equipos de protección respiratoria y mascarillas en el ámbito de las FAS8 se determina 
la OBLIGATORIEDAD del uso de mascarillas en espacios abiertos y cerrados en recintos 
militares; fuera de los mismos, se cumplirá lo estipulado por cada CCAA en su territorio.

La recomendación general para su utilización es la siguiente:

-  Personas con síntomas compatibles o diagnóstico reciente de COVID 19, así como 
personal en estrecho contacto con casos con COVID-19 en los últimos 14 días y 
cuidadores de personas vulnerables: las mascarillas quirúrgicas pueden utilizarse 

7 Normas de aplicación del Real Decreto-Ley 21/2020 en el ámbito del Ministerio de Defensa en cumplimiento 
de la Disposición Adicional Quinta.

8 Especificaciones de uso de los equipos de protección respiratoria y mascarillas en el ámbito de las FAS.
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como medida de control de la infección o como medida de mitigación en entornos 
comunitarios.

-  Personal asintomático sano y que no esté en contacto con personas con COVID-19: 
mascarillas higiénicas o quirúrgicas.

Las excepciones son las siguientes: 

- En caso de dificultad respiratoria que pueda agravarse por su uso.
- Personas en las que esté contraindicado su uso por razón de salud o discapacidad.
- Práctica de ejercicio físico deportivo.
-  Cuando por la propia naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulte 

incompatible y según normativa PRL/seguridad operativa.

iv. Medidas de higiene y limpieza

Tienen por objeto mejorar la protección y reducir el riesgo de infección de enfermedades 
transmisibles en diversos entornos (centros sanitarios y hospitalarios, centros docentes 
militares y centros educativos y, lugares de trabajo, transportes colectivos, piscinas, 
cafeterías y comedores colectivos militares etc.)9.

Mantener una estricta limpieza y desinfección de edificios (en especial, cuerpo de 
guardia, garita de acceso, vestuarios, aseos etc.) haciendo hincapié en aquellas zonas de 
contacto frecuente (bancadas, mesas, sillas, ascensores, barandillas, o pasamanos, pomos 
etc.), siguiendo los protocolos establecidos10 11, , y utilizando las sustancias viricidas 
autorizadas por el Ministerio de Sanidad. 

Evitar el uso compartido de objetos, utilizando en la medida de lo posible objetos 
desechables.  

Como medidas adicionales, se recomienda ventilar con frecuencia y dejar entrar la 
luz del sol en los ambientes cerrados, en especial en aseos, ya que pueden contribuir a 
dispersar e inactivar los virus ambientales12.

En caso de utilizar sistemas de ventilación mecánica13 como medida de precaución 
se recomienda:

- Evitar la recirculación de aire en los equipos de climatización.
- Impulsar el 100% del aire proveniente del exterior.
-  Aumentar los horarios de funcionamiento de los sistemas de climatización / 

ventilación (24h/7 días) para aumentar el parámetro renovación/ hora.
-  Limpiar y desinfectar periódicamente las rejillas de ventilación, conductos y aires 

acondicionados-climatizadores.
-  Mantener una adecuada recogida y gestión de residuos según los protocolos 

vigentes14.

v. Medidas de distanciamiento físico

La recomendación de distanciamiento físico está relacionada con una importante 
reducción del riesgo de infección. La recomendación es el mantenimiento de una distancia 
aproximada de 1,5 metros entre personas (el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio regula 
este aspecto durante el periodo de crisis). El principal beneficio de esta medida es prevenir 
la transmisión al evitar la propagación de SARS-CoV-2 reduciendo la probabilidad de que 
ocurra un contacto efectivo entre una persona capaz de transmitir el virus y un huésped 
susceptible.

 9 Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis del COVID-19. Ministerio de 
Sanidad.

10  Recomendaciones de desinfección durante el estado de alarma por COVID-19 del IMPDEF.
11 ITS 2/2007 de 3 de octubre de la IGESAN sobre Limpieza, desinfección y desinsectación de vehículos, material 

y personal en TN y ZO. 
12 Medidas de prevención a adoptar en el ámbito de las Fuerzas Armadas durante la fase de transición debido 

a la alerta sanitaria por COVID-19. 
13 Recomendaciones de Operación y mantenimiento de los sistema de climatización y ventilación de edificios 

y locales para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2.
14 Recomendaciones sobre gestión de residuos durante el estado de alarma por COVID-19 del IMPDEF.
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3.3.1.2. Estrategias de prevención.

Recogen aspectos relacionados con la organización de espacios y horarios, crear 
grupos de convivencia estable, reorganización de las actividades en función del escenario, 
coordinación con los servicios de asistencia sanitaria y los servicios de prevención de 
riesgos laborales (SPRL), y en colaboración con salud pública e Instituto de Medicina 
Preventiva realizando un adecuado manejo y notificación de casos y contactos.

Estas estrategias deben ser tenidas en cuenta para minimizar el riesgo de brotes 
epidémicos especialmente, en entornos con elevada concentración de personas (centros 
docentes militares, residencias logísticas y residencias de acción social de descanso, 
centros deportivos y socioculturales y establecimientos penitenciarios, entre otros).

3.3.1.3 Acción y coordinación intersectorial.

Necesarias para disminuir la exposición facilitando las medidas de distanciamiento 
físico, higiene de manos y mascarillas, en entorno laboral y espacios públicos.

3.3.1.4 Estrategias de comunicación.

Que faciliten la información sanitaria, la justificación de esta y la adquisición de las 
habilidades que sean necesarias para que las medidas sean efectivas.

3.3.2. Aumento de las coberturas de vacunación frente a la gripe estacional 

La gripe es un importante problema de salud, tanto por la mortalidad que puede 
provocar directa o indirectamente y las complicaciones que puede ocasionar, así como 
por los costes económicos y sociales que origina. 

En la actualidad, la vacunación frente a la gripe se considera la medida más eficaz 
para prevenir tanto la enfermedad como sus complicaciones, disponiéndose de vacunas 
muy seguras con impacto demostrado sobre la enfermedad grave y la mortalidad. 

En la actual pandemia de COVID-19, no se puede descartar una nueva oleada 
epidémica que pueda coincidir temporalmente con la gripe. Además, existen evidencias 
científicas de la posibilidad de infección simultánea en la misma persona por ambos virus, 
sin que todavía esté claro el efecto que esta coinfección pueda provocar. 

Ante la situación de eventual coincidencia de ambas epidemias, sin tratamiento 
específico altamente efectivo contra ninguno de los dos virus, se considera prioritario prevenir 
el impacto de la gripe en este otoño-invierno aumentando su cobertura de vacunación.

En el ámbito de las FAS, el objetivo de la vacunación frente a la gripe es mantener la 
operatividad y evitar la transmisión de la enfermedad a otras personas en el cumplimiento 
de sus funciones. 

Con este objetivo, existen recomendaciones específicas de vacunación elaboradas 
por el IMPDEF, además de las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad, 
que este año incluirán la vacunación del personal que pueda estar implicado en caso de 
activación del Plan de Contingencia frente a Pandemias y Epidemias. 

3.3.3. Investigación clínica sobre la COVID-19

En el ámbito de las FAS se está contribuyendo a la investigación frente al COVID-19 
en varios escenarios. 

Desde el inicio de la pandemia, el Comité de Ética e Investigación con Medicamentos de 
la IGESAN, ha dado su dictamen positivo para la realización de 17 estudios epidemiológicos 
relacionados con el área de investigación del COVID-19.

Por otra parte, el Centro de Transfusiones de las Fuerzas Armadas participa, a través 
del ISCIII en un estudio de plasma hiperinmune de donantes convalecientes de COVID-19.

3.4. Estrategia de comunicación y concienciación

A nivel de las FAS, una de las principales herramientas de comunicación es la 
página corporativa de intranet de Defensa. En este contexto, la página del IMPDEF15 ha 

15 http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Sanidad/
Medicina_Preventiva_y_Salud_Publica?_nfls=false
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constituido una de las principales herramientas de comunicación, tanto para profesionales 
sanidad, como para el resto de los miembros de las FAS. A través de la misma, se han 
divulgado recomendaciones preventivas y protocolos de actuación elaborados por el propio 
Instituto o bien por otras instituciones, que por su especial relevancia, se ha considerado 
de interés su difusión. También se ha utilizado como mecanismo de inmediata difusión y 
disposición de formularios u otros documentos, que posteriormente deberían ser remitidos 
al IMPDEF por los cauces establecidos.

Se han utilizado, además de los conductos reglamentarios para la elaboración de 
consultas, los correos electrónicos del IMPDEF para trasladar percepciones de riesgo, 
lagunas informativas y comportamientos, proporcionar información adaptada a sus 
circunstancias y ejercitar el derecho a entender y recibir información sobre los riesgos de 
salud y así participar activamente en la respuesta, evaluar la efectividad y el alcance de 
la comunicación 

Se promoverá la utilización de otras vías comunicativas en coordinación con la 
Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa para aquellos contenidos que se 
consideren de alcance y con necesidad de facilitar la difusión divulgativa, de acceso fácil 
y mensaje intuitivo entre los miembros de las FAS y/o sus familias.

4. RESPUESTA Y GESTIÓN DEL RIESGO

4.1. Vigilancia Epidemiológica y Alerta precoz

En esta fase de la pandemia el propósito de la prevención y control es evitar 
incrementos en la incidencia de COVID-19, para lo cual es esencial realizar un seguimiento 
y un control estrecho de la situación epidemiológica que evite un nuevo incremento en la 
incidencia de COVID-19. 

Conforme a lo dispuesto en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de 
COVID-1916, consensuada por los representantes de todas las CCAA y el MINISDEF en la 
Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta, la Comisión de Salud Pública y el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Estrategia de detección precoz, 
vigilancia y control en el ámbito de las Fuerzas Armadas en Territorio Nacional17 elaborada 
por IMPDEF, los elementos clave para la vigilancia y la alerta precoz son: 

• Aplicar los procedimientos de vigilancia correspondientes según las estrategias 
vigentes 20, 21. Las fuentes de información que proporcionan datos relevantes de forma 
rápida y fiable en el marco de la estrategia y en otros ámbitos de interés para la gestión 
de la epidemia incluyen:

-  Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). El IMPDEF facilitará, en 
la medida de lo posible, a la RENAVE la información que incluye: información 
individualizada sobre los casos confirmados que se incluye en la plataforma SiViES, 
información sobre los brotes epidémicos, información agregada sobre los casos 
sospechosos, proporción de casos sospechosos a los que se realiza una prueba 
de PCR,  número de contactos estrechos que se confirman como caso y número 
de profesionales de los servicios de vigilancia epidemiológica.

-  La información facilitada al IMPDEF relacionada con la realización de test rápidos 
de detección de anticuerpos, en las UCOs de las FAS podrá facilitar, con las 
limitaciones correspondientes a dichas pruebas18 19, la prevalencia de protección 
frente a la infección por SARS-CoV-2 mediante la determinación de anticuerpos 
IgG frente al virus. 

-  Sistema Estatal de Resultados de Laboratorio (SERLAB): recaba los datos de todas 
las pruebas realizadas en los laboratorios, públicos y privados, autorizados en 
España para la realización de pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2 mediante 

16 Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 disponible en http://www.mscbs.es/
profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm

17 Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 en el ámbito de las Fuerzas Armadas en 
Territorio Nacional actualizada.

18 Recomendaciones de utilización de test diagnóstico para la detección del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) 
en personal de las Fuerzas Armadas. Actualizado 03-04-20.

19 Criterios utilización de test rápidos de detección de anticuerpos en el ámbito de las FAS en territorio nacional. 
13-05-2020.
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PCR u otras pruebas moleculares, enviado por las CCAA a través del servidor de 
intercambio seguro establecido al efecto en el marco del Sistema de Información 
SERLAB-CoV. Los laboratorios dependientes de la IGESAN, a través del IMPDEF, 
notificará a esta red los resultados de las pruebas de PCR realizadas en el seno 
de las FAS a través del servidor de intercambio seguro establecido al efecto en el 
marco del Sistema de Información SERLAB-CoV.

-  La Vigilancia Epidemiológica en el seno de las FAS seguirá la normativa vigente20 21,  
y utilizará los sistemas de información disponibles en cada momento. (Ficha de 
notificación y recogida de información de casos de infección por nuevo coronavirus, 
desarrollo de un módulo de salud pública/vigilancia de la salud en el sistema 
CENDALA, etc.). 

En la actualidad se está desarrollando un sistema de vigilancia centinela basado en 
el sistema de vigilancia centinela de gripe estacional que recoja información de infección 
respiratoria aguda leve y grave en los niveles asistenciales correspondientes (Atención 
Primaria y hospitalaria). Este sistema proyecta recabar información epidemiológica 
y virológica en una misma población, proporcionando las tasas de incidencia de la 
enfermedad y de circulación del agente en la población de referencia.

• Reforzar los sistemas de información y vigilancia epidemiológica en coordinación 
con el nivel asistencial, especialmente en los servicios sanitarios de las UCOs y el IMPDEF. 

• Garantizar una disponibilidad suficiente de recursos humanos, tecnológicos y 
organizativos, para responder a las obligaciones de remisión de información manteniendo 
las actividades priorizadas en salud pública.

• Detección, investigación y control de los brotes epidémicos
• Prever la necesidad de establecer la vigilancia de enfermedades respiratorias víricas 

ante la posible coexistencia del virus de la gripe y del SARS-CoV-2.
• Generar información epidemiológica sólida y oportuna procedente de la Red 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica para la toma de decisiones
• Elaborar indicadores y evaluar la situación epidemiológica y detectar señales 

tempranas de riesgo, así como otras fuentes formales e informales para la obtención de 
señales tempranas de riesgo.

• Identificación de cambios en la presentación de la enfermedad, especialmente en 
los grupos vulnerables y pacientes crónicos en el ámbito de las FAS.

• Caracterizar la situación inmune de la población a partir de estudios de 
seroprevalencia en el personal de las FAS y en ámbitos de especial riesgo (nosocomial, 
residencias) según disponen los organismos internacionales como el Centro Europeo para 
el Control de Enfermedades (ECDC). 

Para todo ello en el ámbito de las FAS, se facilitará al IMPDEF, tal y como dicta la 
Orden de Vigilancia Epidemiológica de las FAS, (DEF/3385/2009) todos los datos necesarios 
para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del COVID-19 en el formato que se 
encuentra y actualiza en la intranet del IMPDEF y de forma diligente, incluidos, en su 
caso, los datos necesarios para la identificación personal. La obligación establecida en el 
apartado anterior es de aplicación al conjunto de las UCOs del MINISDEF, incluidos todos 
los centros sanitarios, tanto en territorio nacional (TN) como en zona de operaciones (ZO). 

4.2. Evaluación del riesgo

En base a las señales de alerta temprana detectadas a partir de las actividades 
inteligencia epidemiológica, el IMPDEF realizará una evaluación de riesgo en coordinación 
y en el seno de la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta para verificar 
las señales de alerta detectadas y evaluar el riesgo de brotes localizados o incrementos 
de la transmisión que conlleven la activación de una respuesta de rápida.

20 Orden DEF/3385/2009, de 10 de diciembre, sobre enfermedades de declaración obligatoria en el ámbito de 
las Fuerzas Armadas (BOD 248 dic 2009).

21 D-OC-SP-404D0000-S-20-000141, de 20200326, del IMPDEF, sobre declaración obligatoria de enfermedad 
COVID-19 por las Unidades de las FAS
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Además de un seguimiento diario de la información disponible en los diferentes 
niveles, el IMPDEF realizará una evaluación, en base a la información que se requerirá a 
cada una de ellas, con el mayor nivel de desagregación posible. 

La evaluación de riesgo tendrá en cuenta: 

-  Los indicadores relativos a la situación epidemiológica, capacidad asistencial y 
capacidad de salud pública de cada territorio que se esté evaluando. En el ámbito 
de las FAS la definición de dichos indicadores serán acordes a lo establecido 
en la normativa vigente para elevar el nivel de riesgo en un territorio y proponer, 
cuando sea necesario, medidas adicionales en coordinación con las comunidades 
autónomas y el Ministerio de Sanidad22.

-  Las situaciones en TN o en ZO en las que pueda haber personal procedente de 
países con mayor incidencia. 

-  La exposición, considerando un mayor riesgo en aquellas situaciones o entornos 
del MINISDEF con alta concentración de personas, donde haya una interacción 
directa, en espacios cerrados o en los que no se mantenga una distancia física de 
seguridad o en condiciones sociales desfavorecidas. 

-  Las características de la población susceptible expuesta, por ejemplo, los entornos 
con personas de edad avanzada o determinadas patologías crónicas, población 
vulnerable 

-  La posibilidad de adoptar medidas de prevención y control teniendo una especial 
consideración en el contexto de brotes epidémicos. Las medidas no farmacológicas, 
por ejemplo, en colectivos donde se hayan instaurado medidas de sectorialización o 
esté organizado en cohortes estancas, podrán considerarse intervenciones parciales. 
Las medidas farmacológicas incluyen el posible uso de vacunas o medicación 
específica, medidas que por el momento están en desarrollo.

El resultado de la evaluación determinará la situación de riesgo en la que se encuentra 
el territorio y determinará cuáles son las medidas necesarias para contenerlo. En este 
sentido, el Ministerio de Sanidad a nivel nacional y la IGESAN a nivel de las FAS podrán 
proponer recomendaciones a cada situación concreta. 

4.3. Respuesta genérica

Una vez realizada la evaluación de riesgo se adoptarán las medidas que sean 
necesarias para el control de la propagación en el ámbito del MINISDEF. 

Si la situación epidemiológica sufre un agravamiento o las capacidades de respuesta 
se ven superadas en un área o territorio, o el evento puede propagarse a otros limítrofes, 
se podrá declarar la necesidad de adoptar actuaciones coordinadas en salud pública. 

A continuación, se presenta un esquema de la activación progresiva de medidas de 
respuesta ante el empeoramiento de las situaciones epidemiológicas.

Brotes controlados o casos 
esporádicos limitados

Brotes complejos o transmisión 
comunitaria esporádica

Transmisión comunitaria no 
controlada

MEDIDAS GENERALES
Actuaciones continuas:
•  Garantizar las capacidades 

asistenciales y de salud pública 
en las áreas afectadas.

•  Implementar las medidas 
de prevención y protección 
colectiva.

•  Identificación y acopio de 
proveedores de recursos 
estratégicos.

•  Evaluación continua de los 
resultados de la vigilancia 
epidemiológica por parte del 
Instituto de Medicina Preventiva.

•  Controles en puntos de entrada 
a TN.

Medidas adicionales:
•  Ejecución sobre el terreno de las 

capacidades asistenciales y de 
salud pública.

•  Redistribución de capacidades 
asistenciales entre los diferentes 
Ejércitos y Armada.

•  Reforzar las medidas de 
prevención y protección 
colectiva.

•  Reforzar las medidas de limpieza 
y desinfección.

•  Distribución y reposición de 
recursos estratégicos.

Medidas adicionales:
•  Acciones simultáneas de 

confinamiento.
•  Actuaciones relacionadas con 

el control de la movilidad y el 
transporte.

22 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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MEDIDAS DE COMUNICACIÓN
Actuaciones continuas:
•  Promoción de las medidas 

generales: higiene de manos, 
etiqueta respiratoria, distancia 
interpersonal y uso de mascarillas.

•  Informar sobre la situación 
epidemiológica y el riesgo 
asociado al Instituto de Medicina 
Preventiva.

•  Informar sobre el riesgo asociado 
a desplazamientos nacionales e 
internacionales y razones para 
limitar los viajes.

Medidas adicionales:
•  Reforzar los mensajes sobre las 

medidas de prevención, higiene y 
distanciamiento físico.

•  Aumentar la concienciación 
sobre la responsabilidad 
individual y colectiva.

•  Explicar las razones para 
limitar los aforos y el cierre de 
establecimientos.

Medidas adicionales:
•  Explicar las razones para limitar 

la movilidad.

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA
Actuaciones continuas:
•  Recomendación de buscar 

asistencia médica si se presentan 
síntomas compatibles.

•  Adopción de las medidas 
de prevención y control en 
todos los ámbitos (control de 
horarios, refuerzo de la limpieza, 
sectorización de espacios).

Medidas adicionales:
•  Recomendación de permanecer 

en el domicilio si se tiene 
una condición de especial 
vulnerabilidad a padecer formas 
graves de la enfermedad.

•  Restricción de las visitas familiares 
a actos y formaciones militares.

•  Cierre parcial o total de los 
centros militares pertenecientes a 
los ámbitos afectados.

•  Reducción de aforos en 
establecimientos cerrados con una 
elevada concurrencia de personas.

•  Aplazamiento, reorganización 
o restricción de eventos con 
una elevada concentración de 
personas.

•  Limitación de los horarios en los 
centros militares de atención al 
público.

•  Establecimiento de franjas 
horarias preferentes para la 
atención a grupos vulnerables en 
los servicios sanitarios.

•  Recomendación de relacionarse 
en grupos reducidos en 
reuniones, actividades deportivas 
militares etc.

Medidas adicionales:
•  Recomendación de limitar la 

movilidad.
•  Fomentar el uso de medios 

telemáticos.
•  Cancelación de eventos con 

una elevada concentración de 
personas.

4.4. Respuestas en entornos específicos 

Este apartado recoge las medidas específicas para gestionar las eventualidades y 
la escalada de las intervenciones en determinados entornos, así como otras actuaciones 
excepcionales. Estas medidas pueden adoptarse en varios ámbitos simultáneamente, en 
cualquier caso, siguiendo el principio de proporcionalidad en función del nivel de amenaza. 
Para facilitar su cumplimiento es necesario implementar una estrategia de comunicación 
que transmita los mensajes necesarios de forma contextualizada apoyada en las redes 
comunitarias.

4.4.1. Centros docentes militares y Centros educativos. 

Los centros docentes militares y los centros educativos (centros escolares y de 
educación infantil del MINISDEF) son espacios de convivencia donde es necesario el 
establecimiento de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud23 24 que 
posibiliten que sean entornos seguros y saludables y que se pueda realizar una detección 
precoz y adecuada gestión de los casos, en función de lo establecido por la Estrategia de 
detección precoz, vigilancia y control.

23 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para los centros educativos en 
curso 2020-2021http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-
centros-educativos-curso-20-21.pdf

24 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para los centros educativos en 
curso 2020-2021http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-
centros-educativos-curso-20-21.pdf
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Actualmente existen dos centros escolares que presentan titularidad del MINISDEF, 
el Colegio Menor Nuestra Señora de Loreto y el Colegio Nuestra Señora del Carmen, que 
pertenecen al Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire y la Armada, respectivamente. 
Así como como 25 Centros de Educación Infantil dependientes del MINISDEF.

- Los centros docentes militares y centros educativos deben colaborar con la 
transmisión de información a Salud Pública y al IMPDEF para la recopilación y verificación 
de la información para poder planificar e intervenir de forma adecuada. 

- Estos centros deben disponer de un protocolo de actuación ante la detección de 
un caso compatible con COVID-19 que garantice el aislamiento del caso y su notificación 
al sistema sanitario. 

- En el caso de los centros docentes militares se realizarán test rápidos de detección 
de anticuerpos de forma aleatoria a lo largo del curso para determinar su estado inmunitario.

- Así mismo, se limitarán la interacción del personal del centro con personas ajenas 
al mismo (visitas de otros centros, conferencias, uso de instalaciones deportivas…etc).

- La detección de un brote debe ir acompañada de una evaluación del riesgo, en 
coordinación con Salud Pública y el IMPDEF. Según el resultado de la evaluación se 
adoptarán medidas de forma escalonadas, que entre otras incluyen: 

o  Intensificación de las medidas de prevención25 y medidas no farmacológicas.
o  El cierre parcial de una cohorte estanca (grupo de convivencia estable), el cierre 

de un nivel escolar, o el cierre de un grupo de aulas con actividades compartidas.
o  El cierre completo del centro, así como de todos los centros de un territorio 

delimitado si el nivel de riesgo así lo recomienda.
o  Una alternativa al cierre de los centros es permitir modalidades de educación 

mixta (combinando educación a distancia y presencial) teniendo en cuenta las 
necesidades del alumnado más vulnerable, con distintas capacidades, incluyendo 
las capacidades tecnológicas que le permitan seguir el curso a distancia.

- Las necesidades de material sanitario (mascarillas, test y otros) en el ámbito docente 
serán identificadas por las Direcciones de Enseñanza y encaminadas a la IGESAN a través de 
las correspondientes Direcciones de Sanidad facilitando la DIGEREM los apoyos necesarios.

Tabla 1: Actuaciones en los centros docentes militares y centros educativos

Actuaciones basales Actuaciones ante un caso Actuaciones ante un brote

Comunicación fluida y continuada 
con las autoridades de salud pública 
civiles y militares.

Implementación de medidas de 
higiene, prevención y control.

Comunicación fluida y continuada 
con las autoridades de salud pública 
civiles y militares.

Implementación de medidas de 
higiene, prevención y control.

Comunicación fluida y continuada 
con las autoridades de salud pública 
civiles y militares. Implementación 
de medidas de higiene, prevención 
y control.

Medidas de preparación:
•  Colaboración con salud 

pública para el intercambio de 
información.

•  Aplicación de las 
recomendaciones recogidas 
en las Medidas de prevención, 
higiene y promoción de la salud 
frente a COVID-19 para centros 

educativos26 27.
•  Garantizar entornos seguros y 

saludables.
•  Realizar una detección precoz de 

los casos.

Medidas de contención:
•  Notificación a salud pública 

e IMPDEF (centros docentes 
militares).

•  Coordinación con los servicios 
sanitarios.

•  Evaluación del riesgo.
•  Aislamiento del caso.
•  Cuarentena de contactos 

estrechos o grupo de convivencia 
estable.

•  Limpieza y desinfección 
ambiental.

Medidas de contención
•  Notificación a salud pública.
•  Evaluación del riesgo.
•  Intensificar las medidas de 

prevención y control.
•  Cierre parcial de un grupo de un 

centro (cohorte estanca).
•  Cierre total de un centro.
•  Cierre de un grupo de centros 

con vínculos epidemiológicos.
•  Cierre de todos los centros de un 

territorio.
•  Modalidades mixtas (presencial y 

a distancia).
•  Limpieza y desinfección 

ambiental.

25 Medidas de prevención e higiene frente a COVID-19 para la reapertura parcial de centros educativos en el curso 
2019-2020 https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-ddd6ad77c4fd/20200514-
medidas-sanitarias-para-reapertura-centros-fase-2-final.pdf

26 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para los centros educativos en 
curso 2020-2021 http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-
centros-educativos-curso-20-21.pdf

27 Medidas de prevención y control frente al COVID-19 a adoptar en los Centros Docentes Militares curso 
2020-2021
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4.4.2. Centros sanitarios 

- Los centros sanitarios del MINISDEF, tanto de la Red Sanitaria Militar como 
del ISFAS, así como los servicios sanitarios de las UCOs, deben colaborar con la 
transmisión de información de calidad a salud pública y al IMPDEF, cuando proceda, 
para la recopilación y verificación de la información para poder planificar e intervenir de 
forma adecuada (tabla 2).

- La detección de un caso debe notificarse con la diligencia requerida a las autoridades 
sanitarias civiles y, en su caso, a las militares, para adoptar las medidas oportunas como 
son el aislamiento del caso y la indicación de cuarentena a los contactos estrechos.

- Los Servicios de Medicina Preventiva (SMP) de los centros deben realizar una 
evaluación de riesgo para determinar el riesgo de propagación.

- Se deben aplicar las recomendaciones para la Prevención y control de la infección 
en el manejo de pacientes con COVID-1928 y evaluar la aplicación de las políticas de 
prevención y control de la infección en todos los centros.

- Se debe garantizar la formación por parte del servicio de Medicina Preventiva de 
todo el personal habitual y de nueva incorporación sobre las medidas de prevención e 
higiene y sobre la utilización de equipos de protección individual, así como fortalecer los 
programas de seguridad del paciente29 30.

- Garantizar un servicio de atención personalizada de Salud Mental a los trabajadores 
y poner en marcha un programa de prevención de posibles alteraciones de la salud mental. 

- Implementar los programas de prevención de infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria31 y estrategias de programación quirúrgica segura32.

Tabla 2: Actuaciones en centros sanitarios

Actuaciones basales Actuaciones ante un caso Actuaciones ante un brote

Comunicación fluida y continuada 
con las autoridades de salud pública 
civiles y militares.

Implementación de medidas de 
higiene, prevención y control.

Comunicación fluida y continuada 
con las autoridades de salud pública 
civiles y militares.

Implementación de medidas de 
higiene, prevención y control.

Comunicación fluida y continuada 
con las autoridades de salud pública 
civiles y militares.

Implementación de medidas de 
higiene, prevención y control.

Medidas de preparación:
•  Colaboración con salud 

pública para el intercambio de 
información

•  Caracterización del riesgo para 
pacientes coordinada por los 
Servicios de Medicina Preventiva 
(SMP)

• A plicación de las 
recomendaciones para la 
Prevención y control de la 
infección en el manejo de 
pacientes con COVID-1933.

•  Formación sobre las medidas de 
precaución

•  Formación sobre la utilización de 
equipos de protección individual

Medidas de contención:
•  Notificación a los SMP
•  Notificación a salud pública e 

Instituto de Medicina Preventiva 
de la Defensa

•  Evaluación del riesgo
•  Aislamiento del caso
•  Cuarentena de contactos 

estrechos
•  Evaluar la aplicación de las 

políticas de prevención y control 
de la infección: sistemas de 
triaje, sectorización de los 
espacios, establecimiento de 
circuitos, etc.

•  Limpieza y desinfección 
ambiental.

Contención intensificada:
•  Notificación a los SMP
•  Notificación a salud pública e 

Instituto de Medicina Preventiva 
de la Defensa

• Evaluación del riesgo
•  Intensificar las medidas de 

prevención y control
•  Restricción del acceso a 

visitantes
•  Valorar la realización de estudios 

de cribado (PCR) o serología
•  Limpieza y desinfección 

ambiental.

28 Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19 https://www.mscbs.gob.es/
profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf

29 Declaración del comité asesor del programa de seguridad de pacientes críticos del ministerio de sanidad 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/
Declaracion_del_Comite_Asesor_del_Programa_de_Seuguridad_de_Pacientes_Criticos.pdf

30 Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de 
transición de la pandemia COVID-19 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Cirugia_electiva.pdf

31 Declaración del comité asesor del programa de seguridad de pacientes críticos del ministerio de sanidad 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/
Declaracion_del_Comite_Asesor_del_Programa_de_Seuguridad_de_Pacientes_Criticos.pdf

32 Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de 
transición de la pandemia COVID-19 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Cirugia_electiva.pdf

33 Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19 https://www.mscbs.gob.es/
profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
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Actuaciones basales Actuaciones ante un caso Actuaciones ante un brote

•  Fortalecer los programas de 
seguridad del paciente34 35.

4.4.3. Centros sociales y centros socio-sanitarios residenciales. 

La COVID-19 ha tenido un gran impacto en este tipo de centros debido a sus 
características especiales, donde se da un contacto estrecho de personas altamente 
vulnerables. Es prioritario por lo tanto evitar la introducción del virus en estos centros para 
lo que se recomienda seguir las actualizaciones de las recomendaciones propuestas por 
las autoridades sanitarias36.

El MINISDEF cuenta con residencias de Acción Social de Atención a Mayores, así 
como con un Centro Ocupacional para atención directa de personas con discapacidad 
intelectual.

- Estos centros deben colaborar en la recopilación, verificación y notificación de los 
datos para poder planificar e intervenir de forma adecuada. Se recomienda la adopción 
de sistemas de vigilancia reforzados en estos entornos.

- Los centros socio sanitarios deben disponer de un plan de contingencia adaptado 
a las características de cada centro y dirigidos a la prevención y a la respuesta ante la 
eventual aparición de casos de COVID-19. 

- La detección de un caso en un centro social o socio-sanitario de tipo residencial es 
indicativo de brote y debe notificarse a las autoridades sanitarias para adoptar las medidas 
oportunas, como son el aislamiento del caso y la indicación de cuarentena de los contactos 
estrechos, tal y como se indica en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 
Se realizará una búsqueda activa de casos y se valorará hacer estudios de cribado en el 
resto de residentes y profesionales si la situación lo requiere.

- La escalada de las medidas en el entorno local podrá incluir: 

o  La restricción de las visitas sin vinculación profesional con el centro, a no ser que 
sea estrictamente necesario. 

o  Valorar la restricción de las salidas del centro para los residentes según la evaluación 
del riesgo local.

o  Cambios organizativos como la sectorización de los espacios, utilización cita previa 
o la organización en cohortes fijas.

- Las autoridades competentes y las autoridades sanitarias mantendrán un contacto 
fluido y continuado con los responsables de los centros para comunicar la situación y 
valorar conjuntamente la implementación de medidas oportunas.

Tabla 3: Actuaciones en centros socio sanitarios

Actuaciones basales Actuaciones ante un caso Actuaciones ante un brote

Comunicación fluida y continuada 
con las autoridades de salud pública 
civiles y militares.

Implementación de medidas de 
higiene, prevención y control.

Comunicación fluida y continuada 
con las autoridades de salud pública 
civiles y militares.

Implementación de medidas de 
higiene, prevención y control.

Comunicación fluida y continuada 
con las autoridades de salud pública 
civiles y militares.

Implementación de medidas de 
higiene, prevención y control.

34 Declaración del comité asesor del programa de seguridad de pacientes críticos del ministerio de sanidad 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/
Declaracion_del_Comite_Asesor_del_Programa_de_Seuguridad_de_Pacientes_Criticos.pdf

35 Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de 
transición de la pandemia COVID-19 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Cirugia_electiva.pdf

36 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/
Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
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Actuaciones basales Actuaciones ante un caso Actuaciones ante un brote

Medidas de preparación:
•  Colaboración con salud 

pública para el intercambio de 
información.

•  Es prioritario evitar la 
introducción del virus en los 
centros.

•  Implementar todas las 
recomendaciones contenidas en 
el plan de contingencia para la 
situación de ausencia de casos.

•  Aplicación de las 
recomendaciones de las 
autoridades sanitarias.

Contención intensificada:
•  Notificación a salud pública 
•  Evaluación del riesgo
•  Aislamiento del caso
•  Cuarentena de contactos
•  Intensificar las medidas de prevención y control
•  Búsqueda activa de casos
•  Restricción del acceso a visitantes
•  Restricción de las salidas del centro a las personas residentes
•  Activar los planes de contingencia
•  Activar la sectorización de los espacios
•  Valorar la realización de estudios de cribado (PCR) o serología
•  Limpieza y desinfección ambiental.

4.4.4. Entorno laboral 

Las UCOs de las FAS son ámbitos donde el riesgo de exposición es muy heterogéneo 
y la caracterización del mismo debe hacerse de forma coordinada con los servicios 
sanitarios y los servicios de prevención de riesgos laborales. 

Los servicios sanitarios de las UCOs y los servicios de prevención de riesgos laborales 
(SPRL) deben colaborar para la recopilación, registro y verificación de la información para 
poder planificar e intervenir de forma adecuada. 

- La detección de un caso debe ponerse en conocimiento de los servicios sanitarios 
de las UCOs y notificarse con diligencia a las autoridades sanitarias militares y civiles 
para adoptar las medidas oportunas, como son el aislamiento del caso y la indicación de 
cuarentena de los contactos estrechos. También se pondrá en conocimiento del servicio 
de prevención de riesgos laborales de las UCOs.

- La detección de un brote debe ir acompañada de una evaluación del riesgo de los 
servicios sanitarios de las UCOs en coordinación con IMPDEF.

- Entre las opciones de escalada de las medidas de respuesta se pueden considerar 
las siguientes: 

o la intensificación de las medidas de prevención en las UCOs.
o La suspensión temporal de la actividad parcial o total de la UCO afectada.

- Se deben actualizar los planes de continuidad para garantizar un nivel de actividad 
laboral en previsión de un incremento de la incidencia. 

- Las medidas de distanciamiento en las UCOs contemplan la flexibilidad en el horario 
de trabajo, la posibilidad de trabajar desde el domicilio, realizar reuniones por video-
conferencia, fomentar medidas de distanciamiento físico dentro del espacio de trabajo, 
turnos escalonados, la promoción del uso de medidas de protección individual, etc.

Tabla 4: Actuaciones en Unidades, Centros y Organismos

Actuaciones basales Actuaciones ante un caso Actuaciones ante un brote

Comunicación fluida y continuada 
con las autoridades de salud pública 
militares y civiles.

Implementación de medidas de 
higiene, prevención y control.

Comunicación fluida y continuada 
con las autoridades de salud pública 
militares y civiles.

Implementación de medidas de 
higiene, prevención y control.

Comunicación fluida y continuada 
con las autoridades de salud pública 
militares y civiles.

Implementación de medidas de 
higiene, prevención y control.

Medidas de preparación:
•  Colaboración con salud pública 

IMPDEF para el intercambio de 
información.

•  Caracterización del riesgo para 
personas coordinada por los 
servicios sanitarios y servicios de 
prevención de riesgos laborales 
(SPRL).

Medidas de contención:
•  Notificación a salud pública e 

IMPDEF.
•  Evaluación del riesgo.
•  Aislamiento del caso.
•  Cuarentena de contactos 

estrechos.
•  Limpieza y desinfección 

ambiental.

Medidas de contención:
•  Notificación a salud pública e 

IMPDEF.
•  Evaluación del riesgo.
•  Intensificar las medidas de 

prevención y control: fomentar el 
teletrabajo, flexibilizar horarios, 
suspender las reuniones 
presenciales, etc. 

•  Cierre del espacio afectado si 
se ha organizado en sectores 
independientes.
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Actuaciones basales Actuaciones ante un caso Actuaciones ante un brote

•  Aplicación de las 
recomendaciones recogidas 
en las Medidas de actuación 
en materia de prevención de 
riesgos laborales frente a la 
exposición del SARS-CoV-237 
en el MINISDEF en la nueva 
normalidad.

•  Garantizar entornos seguros y 
saludables.

•  Realizar una detección precoz de 
los casos.

•  Cierre del centro de trabajo
•  Limpieza y desinfección 

ambiental.

4.4.5. Entornos con alta concentración de personas

Se ha observado un aumento del riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en aquellos 
establecimientos o eventos con una elevada concentración de personas, en espacios 
cerrados y mal ventilados, donde se da un contacto estrecho entre personas.

En el ámbito castrense, estos entornos incluyen actividades y eventos religiosos, 
culturales o deportivos militares, también se incluyen actos y formaciones militares y 
establecimientos donde puedan darse aglomeraciones como: residencias logísticas 
y residencias militares de acción social de descanso, colegios mayores universitarios y 
residencias de estudiantes de los Ejércitos y la Armada, centros deportivos y socioculturales 
y los establecimientos penitenciarios militares.

La decisión de cancelar un evento o cerrar un establecimiento debe seguir a una 
evaluación del riesgo teniendo en cuenta la situación epidemiológica local y la gravedad 
de la epidemia, y el momento, la duración, el tipo de lugar (exterior/interior), el tamaño del 
evento y la zona de procedencia de los asistentes, entre otros:

a)  Establecimientos en los que haya una elevada concurrencia de personas, puede 
considerarse, implementar medidas de contención como la limitación o reducción 
de los aforos, el cierre de los espacios comunes o el cierre total del lugar.

b)  Eventos o actividades que puedan suponer una afluencia masiva de personas, 
puede considerarse, implementar medidas que incluyan la cancelación, el 
aplazamiento o la reorganización de un evento y otras medidas organizativas de 
mitigación de riesgos.

Tabla 5: Actuaciones en entornos con alta concentración de personas

Actuaciones basales Actuaciones ante un caso Actuaciones ante un brote

Comunicación fluida y continuada 
con las autoridades de salud 
pública militares y civiles.

Implementación de medidas de 
higiene, prevención y control.

Comunicación fluida y continuada 
con las autoridades de salud 
pública militares y civiles.

Implementación de medidas de 
higiene, prevención y control.

Comunicación fluida y continuada 
con las autoridades de salud 
pública militares y civiles.

Implementación de medidas de 
higiene, prevención y control.

Medidas de preparación:
•  Colaboración con salud pública 

IMPDEF para el intercambio de 
información.

•  Aplicación de las 
recomendaciones sanitarias.

Medidas de contención:
•  Notificación a salud pública e 

IMPDEF.
•  Evaluación del riesgo.
•  Aislamiento del caso.
•  Cuarentena de contactos 

estrechos.
•  Adoptar medidas para reducir el 

contacto entre personas.
•  Limpieza y desinfección 

ambiental.

Contención intensificada:
•  Notificación a salud pública e 

IMPDEF.
•  Evaluación del riesgo.
•  Intensificar las medidas de 

prevención y control.
•  Reducir el aforo de los 

establecimientos.
•  Cierre de los establecimientos.
•  Aplazamiento, reorganización o 

cancelación de un evento.
•  Limpieza y desinfección 

ambiental.

37 Medidas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente a la exposición por SARS-CoV-2 
en el Ministerio de Defensa en la nueva normalidad.
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5. OPERACIONES EN EL EXTERIOR 

La participación en operaciones en el exterior es una de las características propias 
de la Fuerzas Armadas españolas del siglo XXI, tal y como se recoge en el artículo 16 de 
la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, que establece los 
tipos de operaciones que pueden efectuar las Fuerzas Armadas, entre las que se recogen 
las operaciones de mantenimiento de la paz y estabilización internacional.

En esta línea, la Directiva de Defensa Nacional 2020 incide en sus línes generales y 
objetivos de la Política de Defensa en la participación en las operaciones de mantenimiento 
de la paz.

En el campo de las operaciones militares que se desarrollan en el exterior, corresponde 
al MINISDEF establecer los mecanismos adecuados previos al despliegue, para asegurar la 
protección de la Fuerza y evitar la propagación de la enfermedad a ZO, poniendo en riesgo 
el desarrollo de las operaciones militares. De la misma forma, al regreso a TN, evitar la 
introducción de posibles casos de COVID-19 que pudieran generar brotes en nuestro país. 

Consecuentemente, se establecerán controles sanitarios previos al despliegue 
atendiendo a las recomendaciones sanitarias del IMPDEF y a los criterios operativos 
establecidos por el Mando de Operaciones, que irán adaptándose a las nuevas 
recomendaciones y podrán variar según la zona de despliegue. Además, se tendrán en 
cuenta lo protocolos exigidos por los países de destino y por las coaliciones militares. 
Como medidas básicas de protección a la Fuerza se incluyen: educación sanitaria, 
reconocimientos médicos y vacunaciones pre-despliegue, cuarentenas y pruebas 
diagnósticas frente a COVID-19.

La concienciación de todos los implicados en las operaciones en el exterior y las 
buenas prácticas higiénicas son las mejores medidas para reducir la posibilidad de contagio 
en zona de operaciones y favorecer el despliegue seguro del contingente, por lo que se 
potenciará la preparación previa de todas las mujeres y hombres de la Fuerzas Armadas 
que desplieguen fuera de territorio nacional, proyectando una imagen de España en el 
exterior segura y que trasmita confianza en los países de destino.

A su regreso, se establecerán los controles sanitarios necesarios para la detección 
precoz de casos que eviten la importación de casos en nuestro país, atendiendo a las 
recomendaciones del IMPDEF 

Estos controles variarán en función de las características epidemiológicas de la 
zona de repliegue y consistirán básicamente de encuestas epidemiológicas, pruebas 
diagnósticas derivadas de los resultados de dichas encuestas así como de la situación 
epidemiológica del país de origen, y que podrán incluir la obligación de aislamiento o 
cuarentena.
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ANEXO II

Núcleo COVID-19 EN SEGENPOL

Primero. Núcleo COVID-19. 

El Núcleo COVID-19, bajo la dirección de un Oficial General de la Secretaría General 
de Política de Defensa (SEGENPOL), contará con la siguiente estructura y apoyo:

a) Célula de Consulta y Análisis. Órgano en el que se integran oficiales y suboficiales 
de la Subdirección General de Cooperación y Defensa Civil.

b)  Centro de Situación (SITCEN) de la Subdirección General de Cooperación y 
Defensa Civil, que garantiza el enlace y el registro de las comunicaciones necesarias para 
el cumplimiento de los cometidos encomendados 24 horas / 7 días.

Asimismo, esta estructura contará con el apoyo de la Inspección General de Sanidad 
de la Defensa.

Segundo. Funciones.

El Núcleo COVID-19 será el órgano competente para recibir, en la nueva normalidad, 
las solicitudes de apoyos puntuales derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, a cuyo 
efecto realizará las siguientes actuaciones:

a) Estudiar y evaluar las peticiones recibidas, normalmente a través de la 
correspondiente Delegación del Gobierno, recabando información sobre la posibilidad 
de que pueda ser atendida directamente por los medios de la entidad local o Comunidad 
Autónoma o Ciudad Autónoma correspondiente más próximos, dentro del ámbito del 
ejercicio de sus respectivas competencias. 

b) Evaluar la conveniencia de emplear medios militares para atender a la situación 
planteada, proponiendo, en su caso, la capacidad militar a emplear y el Ejército/Armada 
que se considere dispone de la misma. Siempre teniendo en cuenta los principios de 
subsidiariedad, complementariedad y emergencia.

c) Trasladar la propuesta al Secretario General de Política de Defensa para que, a su 
vez, recabe la autorización de la Ministra de Defensa para el uso de medios militares en 
apoyo a la situación de emergencia o necesidad. 

d) Una vez autorizada la intervención, trasladar las órdenes ejecutivas para la 
materialización de los apoyos. 

e) Mantener informados al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, así como a los 
Directores de Gabinete de la Ministra de Defensa. 

f) Informar a la Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa para efectuar 
la correspondiente acción informativa.

Tercero. Procedimiento de actuación.

1. Punto de entrada de las solicitudes de apoyo.

Con carácter general, el Centro de Situación1 será el punto de entrada de las solicitudes 
de apoyo procedentes habitualmente de las Delegaciones/ Subdelegaciones del Gobierno. 
Las solicitudes de apoyo serán recibidas precedentemente por correo electrónico o fax, 
para disponer de constancia escrita tanto del origen como de la naturaleza de la petición. 

Con carácter general, cuando algún organismo de las Fuerzas Armadas o Autoridad 
Militar reciba una solicitud de las autoridades locales, ésta se tramitará lo más rápidamente 
posible al Centro de Situación (DIGENPOL), manteniendo informadas, en el mismo mensaje, 
tanto a la correspondiente Delegación/Subdelegación del Gobierno, como a las autoridades 
de la cadena orgánica. 

Además de lo anterior, el Secretario General de Política de Defensa, los Directores de 
Gabinete de la Ministra y la Directora General de Política de Defensa, podrán sustanciar 
solicitudes de apoyo recibidas. 
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2. Actuaciones del personal de la “Célula de Consulta y Análisis”. 

Una vez recibida la solicitud de apoyo, será trasladada inmediatamente a la “Célula 
de Consulta y Análisis” para su valoración, estudio y evaluación, proponiendo al Jefe del 
Núcleo las opciones que resulten viables, así como recomendaciones para su implantación. 
Cuando el apoyo no pueda o no corresponda ser prestado por las Fuerzas Armadas, 
se informará a la Delegación/Subdelegación del Gobierno explicando los motivos de la 
decisión.

El Jefe de la Célula deberá:

a) Trasladar al Secretario General de Política de Defensa, o autoridad a cargo que se 
designe, las opciones viables y hacer recomendaciones sobre su implantación.

b) Transformar en órdenes de ejecución la decisión de la Ministra de Defensa que 
autoriza el apoyo, transmitida a través del Secretario General de Política de Defensa o 
autoridad a cargo (apéndice 2. “modelo de orden de ejecución de apoyo”).

c) Informar al Director del Gabinete Técnico de la Ministra de Defensa de la solicitud 
recibida y la decisión adoptada.

d) Informar a la Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa de la solicitud 
recibida y la decisión adoptada.

e) Coordinar con otras administraciones y organismos, cuando sea necesarioX, los 
apoyos prestados por las Fuerzas Armadas.

3. Actuaciones del personal del Centro de Situación.

El personal de servicio en el Centro de Situación deberá:

a) Comprobar la veracidad y el origen de la solicitud de apoyos. 
b) Trasmitir a los Ejércitos/Armada y/o UCO del Órgano Central la decisión sobre los 

apoyos a prestar, informando de ello al Estado Mayor Conjunto de la Defensa y al Mando 
de Operaciones. 

c) Realizar el seguimiento del proceso que, al menos, incluirá las siguientes acciones:

- Elaboración de un cronograma por cada solicitud (apéndice 3. “cronograma a 
emplear para cada petición de apoyo”).

- Actualización de una tabla Excel “Cuadro Resumen Apoyos COVID-19”.
- Elaboración de un informe de situación (SITREP) diario (apéndice 4. “modelo de 

informe de situación”).
- Enviar informes de situación diarios a los destinatarios que se indiquen.

Cuarto. No incremento del gasto público.

La aplicación de este Núcleo COVID-19 no supondrá incremento del gasto público, 
atendiéndose con los medios personales y materiales del Departamento.

1 Correo electrónico: sitcen04@oc.mde.es 
 Teléfonos: 639517640 - 913955867 - 913955865 / RPV: 844 99 88 
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Apéndice 1.

Modelo de mensaje de información de solicitud de apoyo

1.  Apoyo que se solicita, aportando el mayor número de datos y de información que se 
disponga.

2. Provincia/ciudad/localidad.

3. Prioridad de la solicitud, alta, media o baja. 

Prioridad: 

Justificación: 

4. Punto de contacto a efectos de coordinación.

5. Medios de la Administración Civil desplegados/disponibles 
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Apéndice 2.

Modelo de orden de ejecución de apoyo

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, establece 
en su artículo 15.3 que las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las 
Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos 
en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, 
conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Las Autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de XXXX, ante la gravedad 
de la situación generada por XXXX en la localidad de XXXX, solicitan a esta Dirección 
General, a través de la Delegación del Gobierno en XXXX, la intervención de las Fuerzas 
Armadas en los términos del anexo II.  

Datos disponibles de la emergencia: 

- Fecha y hora de inicio: 
- Zona afectada: 
- Personas y bienes afectados: 
- Posible evolución: 
- Medios y personal que intervienen: 

Valorada por esta Dirección General, la Ministra de Defensa ha autorizado 
la intervención solicitada, por lo que ruego dé las órdenes necesarias para la rápida 
intervención en dicha emergencia de los efectivos y medios que se consideren necesarios.

Acción, (según se considere): SEJEME-AJEMA-SEJEMA-GEJUME-IGESAN

Información (destinatarios por defecto): JEMACON-CMOPS-Autoridad civil solicitante.

Se solicita informe a esta Dirección General sobre:

a. Inicio del apoyo.
b. Finalización del mismo.
c. POC de la unidad ejecutante.
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Apéndice 3.

Cronograma a emplear para cada petición de apoyo

GFH ENTRADA 
SOLICITUD

GFH 
DECISION 

ADOPTADA
 LUGAR APOYO 

SOLICITADO
UNIDAD 

EJECUTANTE FIN APOYO OBSERVACIONES
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Apéndice 4.

Modelo de informe de situación

UNIDAD: Unidad que proporciona el apoyo

SITREP Nº xx

GFH: Se especificará el periodo que abarca

APOYO: Mención a qué tipo de apoyo se está prestando

1. SITUACIÓN GENERAL

Se informará sobre los acontecimientos que se considere relevantes, así como de 
aquellas informaciones que pudieran ser de interés.

2. OPERACIONES Y ACTIVIDADES

Se resumirán las actividades realizadas, que apoyos se han proporcionado, las 
actividades previstas llevar a cabo, la zona dónde se está proporcionado el apoyo y la 
organización operativa que se ha adoptado.  

3. PERSONAL

Se detallará el personal que está interviniendo en la prestación de apoyos, 
diferenciando cuadros de mando, clase de tropa y género.

4. LOGÍSTICA

Se analizará la situación logística, problemas, carencias, necesidades, etc.
Se remitirá un estadillo de los medios desplegados, (vehículos, alojamientos, etc.), 

diferenciando los que se han proporcionado como apoyo, (si los hubiera), como los 
empleados por el personal que está operando.

5. VALORACIÓN DEL MANDO

Breve reseña sobre la relación de su personal con las autoridades civiles/militares en 
zona, valoración sobre la situación del apoyo proporcionado, así como cualquier comentario 
relacionado con la operación que esté llevando a cabo su personal.
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Número 282
Archivos de Defensa.—(Resolución 420/11036/20, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 

27 de julio).—Se autoriza con carácter general la consulta pública de la documentación anterior a 1968 
de los Subsistemas Archivísticos del Ejército de Tierra y de la Armada que se describe en el Anexo a esta 
Resolución.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución de la Ministra de Defensa de 20 de septiembre de 2018 por la que se 
autorizó con carácter general la consulta pública de la documentación del Archivo General 
Militar de Ávila anterior a 1968 que se describía en el Anexo a la misma, inició el proceso 
progresivo con el que en este Ministerio se está autorizando la apertura a los estudiosos 
y, en general, a los ciudadanos de las series documentales contenidas en los archivos 
militares cuya consulta no se encuentre impedida total o parcialmente por razón de su 
clasificación con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos  Oficiales o por otros 
motivos legalmente previstos o incluso por razones relacionadas con el gran volumen 
documentación archivada cuyo acceso público requiere un proceso técnico previo de 
tratamiento especializado (inventario, descripción, digitalización....).

Dicho proceso progresivo tuvo su primera continuación con la Resolución de 30 
de enero de 2019 por la que se autorizó con carácter general la consulta pública de la 
documentación anterior a 1968 de los Subsistemas Archivísticos de los Ejércitos de Tierra 
y Aire descrita en su correspondiente Anexo.

Con esta tercera Resolución ministerial se continúa el proceso progresivo de 
autorización general de consulta pública de documentos anteriores a 1968 custodiados 
en los Archivos militares, esta vez, para la documentación de los Subsistemas Archivísticos 
del Ejército de Tierra y de la Armada, descrita también en su correspondiente Anexo.

A la documentación cuya consulta pública se autoriza ahora, al igual que a la que fue 
objeto de las Resoluciones de 20 de septiembre de 2018 y de 30 de enero de 2019, no le 
resulta de aplicación la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales (LSO), pero sí lo 
previsto en los artículos 105 de la Constitución, 57 1 a) y 57 1 b) «in fine» de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (LPHE) y 27.2 del R.D. 1708/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema 
de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su 
régimen de acceso (RSEA).

En efecto, la LSO no contiene disposición transitoria alguna de carácter retroactivo 
que resulte aplicable a la documentación anterior al día 26 de abril de 1968 que fue su 
fecha concreta de entrada en vigor y tampoco incluye ninguna disposición derogatoria 
porque antes de esa fecha no había norma legal alguna en vigor que regulase las materias 
clasificadas, por lo que, en virtud de los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad 
de las leyes salvo disposición expresa en contrario, esta ley no es en sí misma aplicable 
a la documentación anterior a la fecha de su entrada en vigor incluso aunque presentara 
marcas de reserva o confidencialidad que aparentaran su clasificación y, por ende, a esta 
documentación no procede aplicarle el término «desclasificación», toda vez que este último 
concepto no existía en nuestro Ordenamiento jurídico antes de la fecha anteriormente 
referida.

Por otro lado, el artículo 57.1 a) de la LPHE somete a autorización previa el acceso 
al contenido de documentos cuya difusión pueda entrañar riesgos para la seguridad y la 
defensa del Estado y el apartado b) «in fine» del mismo artículo atribuye expresamente 
la competencia para otorgar esta autorización al «Jefe del Departamento encargado de 
la custodia del Archivo», por lo que en el caso de los archivos militares tal competencia 
corresponde al titular del Ministerio de Defensa.

Finalmente, el artículo 27.2 del RSEA distingue con claridad entre los documentos 
clasificados de conformidad con lo previsto en la normativa sobre secretos oficiales, es 
decir, documentación posterior a la entrada en vigor de la LSO y «los documentos o series 
documentales que incorporen marcas de reserva o confidencialidad». Para la consulta 
de estos últimos establece que el órgano competente para resolver remitirá la solicitud 
a su superior jerárquico o, según lo que establezcan las normas de organización de los 
respectivos Departamentos Ministeriales y entidades de Derecho Público, al órgano que 
realizó la declaración de reserva o confidencialidad, para que decidan sobre la concesión 
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de autorización de la consulta. Como el máximo superior jeráquico en cada ministerio es su 
titular, de lo expuesto resulta que, salvo para documentos secretos o reservados es decir 
clasificados con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, corresponde en la actualidad a la 
Ministra de Defensa como «Jefe del Departamento encargado de su custodia» autorizar 
sin necesidad de avocar competencia alguna la consulta pública de todos los demás 
documentos que se encontraran excluidos de la misma por aplicación de cualquier otra 
normativa tanto legal como reglamentaria.

Tanto el Ejército de Tierra como la Armada han informado que la documentación 
anterior a 1968 que se describe en el Anexo a esta Resolución, no afecta ni a la seguridad 
ni a la defensa del Estado, que su estado es correcto, que su grado de descripción alcanza 
el 100% y que es posible su consulta.

La Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa, creada y regulada por el 
artículo 10 del Reglamento de Archivos Militares aprobado por Real Decreto 2598/1998, 
de 4 de diciembre y la Orden PRA/1925/2016, de 14 de diciembre, por la que se determina 
el órgano de dirección del Sistema Archivístico de la Defensa y se regula la Junta de 
Archivos Militares y la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa tiene entre sus 
competencias la de proponer el régimen de acceso y utilización de los documentos y series 
documentales. A tal efecto, en su reunión del día 16 de diciembre de 2019, la Comisión 
informó favorablemente la autorización ministerial con carácter general para el acceso 
público a la documentación que se describe en el Anexo a esta Resolución teniendo en 
cuenta que en lo sucesivo habrá más autorizaciones ya que hay más documentación cuyo 
acceso público puede autorizarse. 

En virtud de cuanto ha quedado expuesto, vengo en autorizar con carácter general 
la consulta pública de la documentación anterior a 1968 de los Subsistemas Archivísticos 
del Ejército de Tierra y de la Armada que se describe en el Anexo a esta Resolución.

Madrid, 22 de julio de  2020.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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ANEXO

DOCUMENTACIÓN CONSERVADA EN ARCHIVOS DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE LA DEFENSA 
CON MARCAS DE CLASIFICACIÓN ANTERIORES A 1968 CUYA CONSULTA PÚBLICA SE AUTORIZA 

SUBSISTEMA ARCHIVÍSTICO DEL EJÉRCITO DE TIERRA 

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE ÁVILA:

- Ministerio del Ejército. Subsecretaría (1940 – 1968). Documentación  de agrupaciones 
documentales relativas a asuntos generales y destinos, organización, recompensas e 
instrucción.

- Ministerio del Ejército. Estado Mayor (1940 – 1968). Documentación procedente 
del Servicio Histórico Militar (colección «Campaña Ifni-Sahara»), boletines de información 
enviados por el Estado Mayor de la Guardia Civil , documentación procedente de la 
Agregaduría Militar de España en París.

ARCHIVO INTERMEDIO MILITAR DE BALEARES (PALMA DE MALLORCA)

- Comandancia General de Baleares: organización defensiva y planes de defensa de 
la Islas Baleares; rebelión militar; espionajes. Únicamente documentación anterior a 1939.

- Comandancia General de Baleares: organización de unidades, movimiento de 
fuerzas, operaciones, defensa antiaérea y vigilancia, objetivos. Documentación de los 
años 1940 a 1968.

SUBSISTEMA ARCHIVÍSTICO DE LA ARMADA 

ARCHIVO GENERAL DE LA MARINA «ÁLVARO DE BAZÁN» (VISO DEL MARQUÉS, 
CIUDAD REAL):

- Claves y material criptográfico: documentación relativa a equipos criptográficos y 
claves de equipos de cifra.

- Estados de vida y eficacia operativa: estados de eficacia operativa de moral de las 
unidades de la Armada

- Plantillas de personal: plantillas y escalillas de personal de la Armada en Buques y 
Dependencias 

- Informes y datos estadísticos sobre situación y movimientos de Buques de la 
Armada; información relativa a las diferentes unidades de la Armada; entradas y salidas, 
situaciones, obras, servicios. 

- Entregas de mando: documentación que se rinde en la toma de posesión y cese de 
Comandancias y Jefaturas de los Buques, Unidades e Instalaciones Navales.  

- Órdenes y partes de comisiones: documentación relacionada con la planificación y 
ejecución de comisiones de Buques y Unidades de la Armada.

- Información sobre buques mercantes, documentación relativa a movimientos e 
incidentes de buques mercantes españoles y extranjeros.

- Auxilios marítimos, hallazgos: documentación relacionada con el auxilio a los 
accidentes marítimos de buques de guerra, mercantes, pesqueros, recreo; abordajes, 
averías, naufragios, siniestros, salvamentos. 

- Ejercicios navales: información relativa a la planificación, ejecución de ejercicios de 
la Flota, ejercicios conjuntos con marinas extranjeras, ejercicios de marinas extranjeras 
con asistencia de observadores españoles, ejercicios combinados: antisubmarinismo y 
aeronaval, de desembarco, de rastreo y caza de minas, de dragaminas, de minadores, de 
cañoneros;  ejercicios de Infantería de Marina.

- Munición y armamento: documentación relacionada con  la producción, adquisición, 
suministro y transporte de armamento, munición y material bélico. 

- Fondo documental de la Guerra Civil: documentación producida por la Armada de 
ambos bandos en el transcurso de la Guerra Civil. Documentación de los años 1936 a 1940.
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ARCHIVO CENTRAL DEL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA (MADRID):

- Claves y material criptográfico: documentación relativa a equipos criptográficos y 
claves de equipos de cifra.

- Estados de vida y eficacia operativa: estados de eficacia operativa de moral de las 
unidades de la Armada

- Plantillas de personal: plantillas y escalillas de personal de la Armada en Buques y 
Dependencias 

- Informes y datos estadísticos sobre situación y movimientos de Buques de la 
Armada; información relativa a las diferentes unidades de la Armada; entradas y salidas, 
situaciones, obras, servicios. 

- Entregas de mando: documentación que se rinde en la toma de posesión y cese de 
Comandancias y Jefaturas de los Buques, Unidades e Instalaciones Navales.  

- Órdenes y partes de comisiones: documentación relacionada con la planificación y 
ejecución de comisiones de Buques y Unidades de la Armada. 

- Información sobre buques mercantes, documentación relativa a movimientos e 
incidentes de buques mercantes españoles y extranjeros.

- Auxilios marítimos, hallazgos: documentación relacionada con el auxilio a los 
accidentes marítimos de buques de guerra, mercantes, pesqueros, recreo; abordajes, 
averías, naufragios, siniestros, salvamentos. 

- Ejercicios navales: información relativa a la planificación, ejecución de ejercicios de 
la Flota, ejercicios conjuntos con marinas extranjeras, ejercicios de marinas extranjeras 
con asistencia de observadores españoles, ejercicios combinados: antisubmarinismo y 
aeronaval, de desembarco, de rastreo y caza de minas, de dragaminas, de minadores, de 
cañoneros;  ejercicios de Infantería de Marina.

- Munición y armamento: documentación relacionada con  la producción, adquisición, 
suministro y transporte de armamento, munición y material bélico. 

ARCHIVO NAVAL DE FERROL  (A CORUÑA):

- Claves y material criptográfico: documentación relativa a equipos criptográficos y 
claves de equipos de cifra.

- Estados de vida y eficacia operativa: estados de eficacia operativa de moral de las 
unidades de la Armada

- Plantillas de personal: plantillas y escalillas de personal de la Armada en Buques y 
Dependencias 

- Informes y datos estadísticos sobre situación y movimientos de Buques de la 
Armada; información relativa a las diferentes unidades de la Armada; entradas y salidas, 
situaciones, obras, servicios. 

- Entregas de mando: documentación que se rinde en la toma de posesión y cese de 
Comandancias y Jefaturas de los Buques, Unidades e Instalaciones Navales.  

- Órdenes y partes de comisiones: documentación relacionada con la planificación y 
ejecución de comisiones de Buques y Unidades de la Armada.

- Información sobre buques mercantes, documentación relativa a movimientos e 
incidentes de buques mercantes españoles y extranjeros.

- Auxilios marítimos, hallazgos: documentación relacionada con el auxilio a los 
accidentes marítimos de buques de guerra, mercantes, pesqueros, recreo; abordajes, 
averías, naufragios, siniestros, salvamentos. 

- Ejercicios navales: información relativa a la planificación, ejecución de ejercicios de 
la Flota, ejercicios conjuntos con marinas extranjeras, ejercicios de marinas extranjeras 
con asistencia de observadores españoles, ejercicios combinados: antisubmarinismo y 
aeronaval, de desembarco, de rastreo y caza de minas, de dragaminas, de minadores, de 
cañoneros;  ejercicios de Infantería de Marina.

- Munición y armamento: documentación relacionada con  la producción, adquisición, 
suministro y transporte de armamento, munición y material bélico. 



282
814

ARCHIVO NAVAL DE SAN FERNANDO (CÁDIZ):

- Claves y material criptográfico: documentación relativa a equipos criptográficos y 
claves de equipos de cifra.

- Estados de vida y eficacia operativa: estados de eficacia operativa de moral de las 
unidades de la Armada

- Plantillas de personal: plantillas y escalillas de personal de la Armada en Buques y 
Dependencias 

- Informes y datos estadísticos sobre situación y movimientos de Buques de la 
Armada; información relativa a las diferentes unidades de la Armada; entradas y salidas, 
situaciones, obras, servicios. 

- Entregas de mando: documentación que se rinde en la toma de posesión y cese de 
Comandancias y Jefaturas de los Buques, Unidades e Instalaciones Navales.  

- Órdenes y partes de comisiones: documentación relacionada con la planificación y 
ejecución de comisiones de Buques y Unidades de la Armada.

- Información sobre buques mercantes, documentación relativa a movimientos e 
incidentes de buques mercantes españoles y extranjeros.

- Auxilios marítimos, hallazgos: documentación relacionada con el auxilio a los 
accidentes marítimos de buques de guerra, mercantes, pesqueros, recreo; abordajes, 
averías, naufragios, siniestros, salvamentos. 

- Ejercicios navales: información relativa a la planificación, ejecución de ejercicios de 
la Flota, ejercicios conjuntos con marinas extranjeras, ejercicios de marinas extranjeras 
con asistencia de observadores españoles, ejercicios combinados: antisubmarinismo y 
aeronaval, de desembarco, de rastreo y caza de minas, de dragaminas, de minadores, de 
cañoneros;  ejercicios de Infantería de Marina.

- Munición y armamento: documentación relacionada con  la producción, adquisición, 
suministro y transporte de armamento, munición y material bélico. 

ARCHIVO NAVAL DE CARTAGENA  (MURCIA):

- Claves y material criptográfico: documentación relativa a equipos criptográficos y 
claves de equipos de cifra.

- Estados de vida y eficacia operativa: estados de eficacia operativa de moral de las 
unidades de la Armada

- Plantillas de personal: plantillas y escalillas de personal de la Armada en Buques y 
Dependencias 

- Informes y datos estadísticos sobre situación y movimientos de Buques de la 
Armada; información relativa a las diferentes unidades de la Armada; entradas y salidas, 
situaciones, obras, servicios. 

- Entregas de mando: documentación que se rinde en la toma de posesión y cese de 
Comandancias y Jefaturas de los Buques, Unidades e Instalaciones Navales.  

- Órdenes y partes de comisiones: documentación relacionada con la planificación y 
ejecución de comisiones de Buques y Unidades de la Armada.

- Información sobre buques mercantes, documentación relativa a movimientos e 
incidentes de buques mercantes españoles y extranjeros.

- Auxilios marítimos, hallazgos: documentación relacionada con el auxilio a los 
accidentes marítimos de buques de guerra, mercantes, pesqueros, recreo; abordajes, 
averías, naufragios, siniestros, salvamentos. 

- Ejercicios navales: información relativa a la planificación, ejecución de ejercicios de 
la Flota, ejercicios conjuntos con marinas extranjeras, ejercicios de marinas extranjeras 
con asistencia de observadores españoles, ejercicios combinados: antisubmarinismo y 
aeronaval, de desembarco, de rastreo y caza de minas, de dragaminas, de minadores, de 
cañoneros;  ejercicios de Infantería de Marina.

- Munición y armamento: documentación relacionada con  la producción, adquisición, 
suministro y transporte de armamento, munición y material bélico. 
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ARCHIVO NAVAL DE CANARIAS (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) :

- Claves y material criptográfico: documentación relativa a equipos criptográficos y 
claves de equipos de cifra.

- Estados de vida y eficacia operativa: estados de eficacia operativa de moral de las 
unidades de la Armada.

- Plantillas de personal: plantillas y escalillas de personal de la Armada en Buques y 
Dependencias. 

- Informes y datos estadísticos sobre situación y movimientos de Buques de la 
Armada; información relativa a las diferentes unidades de la Armada; entradas y salidas, 
situaciones, obras, servicios. 

- Entregas de mando: documentación que se rinde en la toma de posesión y cese de 
Comandancias y Jefaturas de los Buques, Unidades e Instalaciones Navales.  

- Órdenes y partes de comisiones: documentación relacionada con la planificación y 
ejecución de comisiones de Buques y Unidades de la Armada.

- Información sobre buques mercantes, documentación relativa a movimientos e 
incidentes de buques mercantes españoles y extranjeros.

- Auxilios marítimos, hallazgos: documentación relacionada con el auxilio a los 
accidentes marítimos de buques de guerra, mercantes, pesqueros, recreo; abordajes, 
averías, naufragios, siniestros, salvamentos. 

- Ejercicios navales: información relativa a la planificación, ejecución de ejercicios de 
la Flota, ejercicios conjuntos con marinas extranjeras, ejercicios de marinas extranjeras 
con asistencia de observadores españoles, ejercicios combinados: antisubmarinismo y 
aeronaval, de desembarco, de rastreo y caza de minas, de dragaminas, de minadores, de 
cañoneros;  ejercicios de Infantería de Marina.

- Munición y armamento: documentación relacionada con  la producción, adquisición, 
suministro y transporte de armamento, munición y material bélico. 

Documentación de la Armada en depósito en el ARCHIVO GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN (Ministerio de Cultura y Deporte):

- Fondo documental de la Guerra Civil: documentación producida por la Armada de 
ambos bandos en el transcurso de la Guerra Civil. Documentación de los años 1936 a 1940.

- Documentación sobre asuntos relacionados con la II Guerra Mundial: informaciones 
sobre el conflicto europeo, informaciones sobre movimiento e incidentes de buques de 
guerra y mercantes ingleses, italianos y alemanes en aguas españolas, entradas en puertos 
españoles por averías, hundimientos, varadas, recogida de náufragos, información relativa 
a las dotaciones de buques de guerra italianos y alemanes; relaciones de internados en 
puertos de España, paraderos, repatriaciones, traslados, hospitalizaciones, náufragos, 
desertores. Documentación de los años 1936 a 1940.
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Número 283
Organización.—(Instrucción 41/2020, de 8 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 27 de julio).—Se 

establecen los principios y fundamentos de la organización de la Armada y su funcionamiento.

ARMADA

En la actualidad la Armada desarrolla su actividad en un entorno volátil, incierto, 
complejo y ambiguo, caracterizado por la globalización, la hiperconectividad y por un 
desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías, especialmente en los campos de la 
sensorización y el manejo de datos. Estas características, aplicables al entorno operativo 
en el que se desarrollará el combate, requieren una comprensión de la situación que nos 
permita actuar con anticipación y de manera proactiva ante situaciones inesperadas, 
convirtiendo así la superioridad de la información y el conocimiento en un objetivo esencial 
para la seguridad y defensa.  

En este contexto, se impone extraer beneficio de las nuevas técnicas de gestión y 
análisis de datos (bajo el concepto de dato único y de calidad del dato) y de información, en 
virtud del Plan de Transformación Digital de la AGE y sus organismos públicos (Estrategia 
TIC 2015-2020) y de la Orden DEF/1196/2017, de 27 de noviembre, por la que se establece 
la Estrategia de la Información del Ministerio de Defensa, ya que conducen a obtener un 
conocimiento y entendimiento que permiten optimizar la gestión de los recursos asignados 
en la preparación de la Fuerza, así como mejorar el proceso de toma de decisiones para, 
finalmente, mejorar las capacidades operativas y así lograr la superioridad en el combate.

La actual organización de la Armada tiene su origen en los comienzos de la década de 
los sesenta, cuando se crea la Comisión de Estudios y Planes (COMESPLAN). Muchos de 
los preceptos de aquella organización y de las teorías orgánicas imperantes en esa época 
siguen siendo válidos y su aplicación, adaptada a los tiempos actuales, resulta necesaria. 

La Instrucción núm. 304/2001, de 28 de diciembre, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que se establecen los fundamentos y conceptos generales 
de la organización de la Armada, resultado de la Comisión de Estudios de la Armada 
núm. 1 (COMESAR-1), supuso un importante hito en la evolución de la organización, que 
la actualizaba al siglo XXI de acuerdo con las teorías organizativas reinantes entonces y a 
las demandas del entorno. 

Esta Instrucción introdujo en la Armada un modelo de gestión basado en los procesos 
de trabajo; propició que se configuraran sus estructuras atendiendo simultáneamente a 
aspectos de naturaleza orgánica y funcional, conviviendo armoniosamente ambos formatos; 
convirtió a las personas, sus valores y su motivación, en el motor de toda la orgánica; 
plasmó la influencia e impacto del entorno, asentando la idea de que la Armada debe 
adaptarse a éste e influirlo; y finalmente, recogió por primera vez el gran efecto que tendría 
el progreso tecnológico en la organización y actividad.

Uno de los más destacados éxitos de este modelo de gestión es el hecho de que 
los procesos de trabajo formen ya parte de nuestra cultura organizativa, aspecto de 
incalculable valor en la actual transformación de la organización. Por contrapartida, el 
aspecto más significativo a mejorar es la capacidad de análisis de la actividad y, en 
consecuencia, de optimización, siendo sus causas principales el componente cultural de 
las personas (cambio de mentalidad), el incompleto aprovechamiento de la tecnología y 
la dificultad en la selección de los indicadores adecuados. 

Por otra parte, la evolución de la organización de las Fuerzas Armadas hacia un 
modelo centrado en el conocimiento y las personas deriva de un entorno normativo de 
la Administración General del Estado que obliga a acometer su transformación hacia un 
modelo más eficiente y ágil en sus respuestas al entorno.  

Las Fuerzas Armadas analizarán y volcarán su actividad en procesos de trabajo, 
debiendo estar alineados los específicos con los conjuntos. La definición de dichos 
procesos determinará la evolución y adaptación orgánica de la estructura.

En este contexto, la Armada ha iniciado su proceso de transformación digital (TDA) 
conforme a la Instrucción 25/2018, de 25 de abril, del Secretario de Estado de Defensa, 
por la que se aprueba la primera parte del Plan de Acción del Ministerio de Defensa para 
la Transformación Digital, evolución que va mucho más allá de una mera implantación 
de tecnología, ya que implica un cambio de mentalidad en todos los componentes de 
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la organización y rediseñar los modelos de gestión para beneficiarse de las nuevas 
posibilidades que introducirán las herramientas tecnológicas.

En este sentido, se han estudiado nuevas teorías de organización existentes en el 
entorno y que están dando buenos resultados en otro tipo de organizaciones inmersas en 
procesos de transformación digital. De ellas, cabe destacar las metodologías de gestión 
del conocimiento y la filosofía ágil, ambas compatibles y dependientes una de la otra.

Como aspectos aplicables de estas teorías a la organización de la Armada cabe 
señalar, entre otros, los siguientes: permiten conocer y entender mejor el entorno, 
proporcionan flexibilidad para afrontar situaciones de cambio e incertidumbre con la que 
adaptarse rápida y eficazmente a ellas, organizan el trabajo en redes de conocimiento, 
fomentan el trabajo en equipo, priorizan los objetivos de trabajo, y realizan una gestión 
diferenciada de tareas rutinarias y no rutinarias. Su funcionamiento se basa en el ciclo de 
mejora continua y en la capacidad de analizar y optimizar. Las personas, su talento, su 
motivación y su capacidad de liderazgo, se encuentran en el centro de sus organizaciones, 
dedicando estas facultades a tareas que no puedan ser realizadas de manera automatizada 
por la tecnología.  

Estas nuevas metodologías se encuentran en la misma zona teórica que aquellas 
que guiaron la revisión realizada por la COMESAR-1, y que dieron lugar a los fundamentos 
recogidos en la Instrucción 304/2001, de 28 de diciembre. A pesar del tiempo trascurrido, 
los principios orgánicos y enfoques en ella establecidos continúan, en términos generales, 
siendo válidos. No obstante, la evolución del entorno, de las teorías organizativas y, en 
particular, las responsabilidades del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), 
hacen necesario revisar y actualizar estos fundamentos y conceptos generales.

Por todo ello,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta instrucción tiene por objeto establecer los fundamentos de un nuevo modelo de 
gestión de la organización de la Armada y actualizar sus principios orgánicos, para apoyar 
y facilitar el desarrollo y funcionamiento de una organización centrada en el conocimiento, 
resultante de la transformación digital. 

Segundo. Objetivo permanente de la organización. 

La Organización en la Armada tiene por objetivo contribuir a la defensa de España y 
de sus aliados y a la protección de los españoles y de sus legítimos intereses en y desde la 
mar, allá donde sea necesario. Para ello, tiene como responsabilidad permanente asegurar 
la existencia de una fuerza naval equilibrada, eficaz, eficiente y moderna, con el grado de 
alistamiento apropiado para ser eficaces en el combate, y satisfacer, en cada caso, las 
necesidades de la seguridad y la defensa de España.

Como objetivo, requiere indicadores que permitan conocer su grado de consecución 
y efectuar los cambios necesarios para alcanzarlos. 

Tercero. Entorno y retos.

El entorno es el conjunto de factores externos a la Armada, con los que se relaciona 
y donde se da un proceso constante de mutua influencia, abarcando aspectos del ámbito 
político, institucional, normativo, económico, industrial, operativo, social, administrativo y 
tecnológico, entre otros. 

La Armada mira al futuro con el objetivo de continuar siendo eficaz en el cumplimiento 
de su misión, pero de forma más eficiente. Esta ambición, que podría considerarse como 
genérica de cualquier organización, adquiere la dimensión de reto, en tanto que el entorno 
en el que la Armada, como otras organizaciones, desarrolla su actividad es volátil, incierto, 
complejo y ambiguo, marcado por el desarrollo tecnológico y la competencia por el recurso.

Para poder afrontarlo, resulta conveniente establecer una serie de retos parciales, 
producto del estudio más detallado del entorno y de la propia organización, cuya superación 
permitiría a la Armada ser eficaz y más eficiente:
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a) Entender el entorno.

El entorno en el que se desenvuelve la Armada evoluciona y aumenta al mismo ritmo 
que lo hacen las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Si además, es 
volátil e incierto, resulta imprescindible ser capaces de conocerlo, interpretarlo y priorizarlo, 
al objeto de definir correctamente los objetivos, colaborar de forma leal y fiable con los 
elementos del entorno necesarios para nuestro funcionamiento, como el Ministerio de 
Defensa y, dedicar los recursos a aquello que realmente sea más beneficioso para la 
organización.

b) Ser referente de la acción del Estado en la mar.

La Armada posee las capacidades militares para apoyar y, llegado el caso, liderar 
la Acción del Estado en la mar, por lo que debe orientar su esfuerzo a seguir siendo una 
herramienta imprescindible en este ámbito, trasmitiendo a la sociedad que la seguridad que 
proporciona la Armada en la mar es un elemento esencial para la prosperidad de España. 

c) Disponer de personal suficiente, con un alto grado de preparación, moral y 
compromiso.

Es fundamental contar con el personal necesario, con la moral elevada y motivado en 
el desarrollo de su actividad, comprometido con la Armada, con iniciativa, con las mejores 
aptitudes de liderazgo y técnicamente preparado para un entorno demandante, cambiante 
y tecnológico. 

La captación del personal, su formación y la explotación y retención del talento, 
adquieren una transcendencia crítica.  

d) Conseguir la alineación de todo el personal.

Todo el personal de la organización debe estar alineado con la dirección estratégica 
de la Armada, de forma que se obtengan sinergias a la hora de afrontar los retos y realizar 
las actividades. En el mismo sentido, la dirección estratégica debe ser clara, concisa y 
priorizada, para facilitar esa alineación.

e) Ser una organización ágil y adaptable.

Un entorno cuya evolución es cada vez más rápida e incierta, requiere una organización 
ágil y pro-activa para prever, anticiparse y asumir los cambios e innovaciones que se precise 
en cada momento, a la velocidad que estos se producen.

f) Asumir y aprovechar el progreso tecnológico. 

El progreso tecnológico es un factor de impacto constante del entorno actual. 
Las nuevas herramientas aportan grandes beneficios a las organizaciones, si bien, su 
incorporación y aplicación efectiva supone el reto de mentalizar al personal y articular 
la orgánica y normativa que permitan su mejor empleo, siempre equilibrado con nuestra 
experiencia y cultura. En este sentido, deben obtenerse sinergias con la industria nacional 
al objeto posibilitar y facilitar la entrada de dicha tecnología en los diferentes sistemas y 
unidades que conforman la organización.

g) Obtener el recurso necesario y alcanzar su mejor gestión.

La escasez de recursos y la dificultad para obtenerlos obliga a disponer del adecuado 
seguimiento en los órganos de planeamiento y gestión de recursos, que los aseguren, 
así como a articular los mecanismos que permitan alcanzar los objetivos marcados de la 
manera más eficiente posible en el presente y el futuro. 

Cuarto. Principios orgánicos.

Como respuesta a los retos planteados a la organización y sobre la base de la 
experiencia acumulada, se establecen los siguientes principios orgánicos sobre los que 
diseñar y evolucionar la organización.
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4.1. De la dirección estratégica y alineación del personal y objetivos.

Toda actividad en la Armada debe responder a una estrategia que conduzca a un 
objetivo. Será definida y difundida para que sea conocida y entendida por todo el personal. 

4.2. De los indicadores.

La definición de un objetivo conlleva la definición de indicadores que permitan medir 
su grado de consecución y corregir, donde resulte necesario, para optimizar la organización.

4.3. De la coherencia y de la sostenibilidad de la organización.

Todo elemento de la organización debe estar justificado por su contribución y aporte 
de valor añadido a la consecución de sus objetivos, y éstos asociados a la disposición de 
los recursos necesarios para su consecución.

4.4. De la cooperación y colaboración.

El trabajo en equipo es una actitud dentro del concepto de liderazgo del personal 
de la Armada. Incluirlo como un principio orgánico supone una evolución que asienta una 
forma de trabajar basada en la cooperación, la colaboración, la necesidad de compartir, 
la delegación y la confianza. Este principio fomenta la iniciativa, el dinamismo y la libertad 
de acción de los subordinados.

4.5. De la dirección centralizada y ejecución descentralizada.

En los órganos superiores se llevará la dirección general de los asuntos de la Armada 
y solo un amplio control de las decisiones que se toman en niveles inferiores.

4.6. De la toma de decisiones.

El proceso de toma de decisiones puede darse en todos los niveles, incluso el más 
bajo posible y se debe basar tanto en el proceso de gestión del dato, información y 
conocimiento, como en la unidad de doctrina, facilitándose así la delegación de decisiones. 
La formación y la experiencia de los miembros de la organización complementan este 
proceso. 

De las decisiones tomadas, responsabilidad individual que corresponde a la persona 
investida con la autoridad para decidir, se tenderá a hacer partícipe a todos los miembros 
de la organización que lo necesiten, de manera que se traslade transparencia, claridad, 
proximidad y simplicidad y se obtenga así alineación, sinergia y compromiso.

4.7. De la flexibilidad.

La organización de la Armada, que interactúa con el entorno, debe tener un 
funcionamiento suficientemente flexible y ágil para adaptarse a sus cambios y demandas, 
fomentando una cultura corporativa de adaptación permanente al cambio, creativa, crítica 
e innovadora. Además, la organización debe estar abierta a la incorporación de nuevos 
conocimientos o habilidades propios de la evolución del entorno y que aporten valor.

4.8. De la tecnología.

La organización debe anticiparse y ser proactiva a la hora de incorporar nueva 
tecnología, para aprovechar todos sus beneficios.

4.9. De la seguridad.

La seguridad es un elemento que está presente en todos los ámbitos de la 
organización: en la definición de objetivos y líneas de acción, en el desarrollo de la 
actividad, en los ámbitos orgánico y operativo, en el diseño y definición de la orgánica 
(estructuras, puestos de trabajo, relaciones, locales y tecnología), en el trabajo diario y en 
la disponibilidad y gestión de los recursos de la Armada. Su aplicación en la organización 
se debe efectuar de un modo integral, considerando todos los enfoques de la seguridad, 
entre otros, la física, la interna, de la información o la operativa.
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En particular, en relación con la seguridad de la información y protección de datos se 
requerirá un mayor rigor en el cumplimiento de la normativa establecida en el Ministerio 
de Defensa y aplicación de medidas de ciberseguridad, dado el constante incremento del 
volumen de información que, con motivo del progreso tecnológico, demandará mayores 
y mejores posibilidades de acceso y gestión. 

4.10. De la unidad de criterio.

La unidad de criterio emana de la experiencia y el estudio y es el fundamento de las 
decisiones. Será única, conocida y estará arraigada en todos los miembros de la Armada 
como elemento de cohesión. Su aplicación requiere juicio y flexibilidad. 

4.11. De los usos y costumbres navales y valores militares.

El diseño de la organización, su funcionamiento y su evolución, tendrán como un 
valor a mantener y proteger nuestros usos y costumbres navales, así como los valores 
militares que representan una forma de vida que proporciona unidad doctrinal y cultural 
en el pensamiento y comportamiento de sus miembros.

Quinto. Modelo de gestión de la organización.

La Armada adoptará un modelo de gestión basado en el conocimiento, fundamentado 
en la creación sistemática del conocimiento, su máximo aprovechamiento, y su puesta a 
disposición de la organización, para que sus componentes puedan emplearlo para realizar 
sus cometidos, favoreciendo además el aprendizaje de la organización.

De forma práctica, este modelo se basa en la conversión de los datos, primero 
en información y a continuación en conocimiento, que permita entender situaciones y 
tomar decisiones. Este proceso es continuo, iterativo y proporciona a la organización 
un aprendizaje que debe conducir a la superioridad en la información y el conocimiento, 
repercutiendo en el plano orgánico en una mejora de la preparación y en el plano operativo, 
a la superioridad en el enfrentamiento con el enemigo.

Sexto. Fundamentos para la organización de la Armada. 

Estos fundamentos buscan dirigir la organización, de forma efectiva, hacia ese 
punto final deseado de organización basada en el conocimiento, que conjugue cultura 
organizativa, experiencia e innovación.

Con esta vocación, esta revisión modifica los elementos desde los que contemplar 
la Armada, que se focalizaran en dar respuesta directa a las cuestiones que debe resolver 
toda organización: qué (objetivos); cómo (tareas); quién (orgánica); y con qué (recursos).

6.1. Objetivos.

Los objetivos son el fin a alcanzar y hacia los cuales se dirigen las acciones; se 
materializan mediante su definición y difusión. La comunicación y el liderazgo son los 
elementos principales de difusión, que permiten alinear al personal con los objetivos y la 
estrategia que se defina para alcanzarlos.  

Los objetivos se pueden clasificar en tres niveles: los permanentes, asociados a la 
legislación; los superiores, definidos al más alto nivel, tanto de ámbito interno (Almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Armada y sus autoridades directamente subordinadas), como 
externo (autoridades del Ministerio de Defensa); y aquellos menores, definidos por el resto 
de autoridades de la Armada y cuya consecución, en el día a día, permite alcanzar los 
superiores y permanentes.

Se apoya en los principios «de la dirección estratégica y la alineación del personal y 
objetivos», «de los indicadores» y «de la seguridad».

6.2. Tareas.

Se refiere al desarrollo de la actividad de la Armada que permite alcanzar los 
objetivos deseados. Se apoya en los principios «de los indicadores», «de la coherencia 
y sostenibilidad de la organización», «de la cooperación y colaboración», «de la toma 
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de decisiones», «de la tecnología», «de la seguridad» y «de la unidad de criterio». Como 
fundamento de la organización de la Armada, se compone de los siguientes elementos:

6.2.1. Ciclo de mejora continua. Toda actividad de la Armada se desarrollará de 
acuerdo con el siguiente proceso:

- Planear lo que se va a hacer para, conocida la situación actual, dirigirse a la situación 
final deseada.

- Ejecutar lo planeado.
- Verificar los resultados obtenidos, para llegar a conclusiones sobre el grado de 

consecución de los objetivos. Los indicadores son los datos que proporcionan esta 
información y deben estar intrínsecamente unidos a la definición de un objetivo.

- Optimizar, adoptando las medidas necesarias para mejorar el avance hacia la 
situación final deseada.

6.2.2. Acciones. La actividad de la Armada se desarrolla mediante acciones de 
dirección (incluyendo mando y apoyo al mando), gestión (coordinación, control, supervisión, 
apoyo, análisis y difusión) y ejecución.

6.2.3. Campos de actividad. La Armada desarrolla las tareas que conducen a alcanzar 
su objetivo permanente, en los siguientes campos de actividad: material e infraestructuras, 
personal, adiestramiento, doctrina, organización, financiero, interoperabilidad, moral y 
liderazgo.

Estos campos de actividad permiten enlazar el ámbito específico de la preparación, 
con el del empleo en el ámbito operativo y combinado, ya que la mayoría de ellos se 
emplean para medir el grado de alistamiento de las unidades puestas a su disposición.

6.2.4. Procesos de trabajo. Es la principal metodología de desarrollo de actividad en 
la Armada. Sistematizan, mecanizan y normalizan la forma de trabajar para actividades 
que siempre se realizan de la misma forma, garantizándose, por un lado la calidad, la 
reducción de errores y el ahorro de tiempo y personal, y por otro, proporcionando datos 
a los miembros de la organización para controlar la marcha de la organización y el grado 
de cumplimiento de los objetivos fijados.

Su carácter sistemático y repetitivo facilita que la tecnología pueda convertirse en 
una herramienta fundamental en su desarrollo, con especial mención a la gestión de 
indicadores. 

6.2.5. Proyectos. Segunda metodología de desarrollo de actividad en la Armada, son 
el conjunto de estudios, directrices, planes y actividades interrelacionadas entre si, con los 
que se pretende cubrir la actividad que necesita del desarrollo de tareas no sistemáticas, 
concretas y limitadas en el tiempo para la obtención de un producto.

6.3. Orgánica.

En este concepto se engloban las estructuras, los puestos de trabajo, las personas, 
las normas y las relaciones que se establecen dentro de la organización. Se apoyan en los 
principios «de la coherencia y sostenibilidad de la organización», «de la flexibilidad», «de 
la seguridad» y «de los usos y costumbres navales y valores militares». 

6.3.1. Estructura orgánica.

La estructura orgánica de la Armada se organiza en tres áreas: Fuerza, Apoyo a la 
Fuerza y Cuartel General.

Es la estructura de la organización que asegura que se alcanza su objetivo permanente. 
Entre sus cometidos principales se encuentran la dirección, control y coordinación de la 
organización y el dotar a las redes de actividad del recurso y los medios (tecnología, 
responsabilidades, poder de decisión, etc.) necesarias para ejecutar sus tareas. Tiene 
carácter permanente y jerárquico, si bien requerirá de flexibilidad y agilidad para adaptarse 
a las demandas de actividad.

En ella se desarrollan funciones técnicas, logísticas, administrativas y docentes, 
mediante acciones directivas de mando y apoyo al mando y acciones ejecutivas y de 
gestión.
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En estas estructuras se establecen relaciones de dependencia orgánica y de 
coordinación. Cada organismo o unidad está subordinado a una única autoridad, si bien una 
autoridad o mando (carácter individual) puede estar subordinada a diferentes autoridades 
para el desarrollo de diferentes cometidos. 

La Autoridad u órgano superior dentro de esta estructura, ejerce su autoridad mediante 
la emisión de órdenes y normas, la definición de procesos de trabajo o la promulgación 
de planes de proyecto.

6.3.2. Dependencia funcional.

Es una relación de subordinación entre dos organismos o personas, para desarrollar 
una materia que requiere un conocimiento especializado, coordinar su ejecución y controlar 
el resultado.

El ejercicio de autoridad de los elementos superiores se realiza mediante la emisión 
de directrices e instrucciones de carácter general. Por su parte, los subordinados podrán 
elevar consultas y propuestas o solicitar asesoramiento e información, todo ello relativo a 
la materia objeto de la dependencia funcional.

No crea estructura y el alcance de la dependencia lo establece la autoridad superior 
común.

Se pueden mantener tantas dependencias funcionales, como materias especializadas 
se determinen. 

6.3.3. Redes transversales. 

El desarrollo de muchas de las tareas de la Armada, que requieren un talento 
específico, se produce en redes de actividad que unen o vinculan, mediante el intercambio 
de datos, información y conocimiento, diferentes personas o puestos, de forma transversal 
e independiente a estructuras jerárquicas como la orgánica, para alcanzar un fin deseado 
y controlar su resultado. 

Para implantar de forma efectiva un modelo de gestión basado en el conocimiento, 
es esencial regular cómo se desarrolla la actividad en estas redes transversales y cómo 
interactúan con la estructura orgánica. 

Tienen carácter ágil y flexible. Los procesos de trabajo, el desarrollo de proyectos o 
las relaciones entre personas u órganos vinculados mediante una dependencia funcional, 
son ejemplos de estas redes.

Dentro de ellas se desarrollan funciones técnicas, logísticas, administrativas y 
docentes, mediante acciones de apoyo al mando y de gestión.  

En las redes, como norma general, se establecen relaciones de dependencia funcional 
de la autoridad u organismo responsable de ellas y de coordinación entre sus miembros. 
Se puede participar en tantas redes de actividad como demande su puesto de trabajo o 
su talento personal. 

La autoridad designada como responsable en cada red asume la responsabilidad 
sobre todos aquellos aspectos para los que se ha creado. Ejerce su autoridad mediante 
normas de carácter general, dentro de los límites recogidos en la definición de la red que 
se establece. Asimismo, coordina la actuación de los elementos de la red, lleva a cabo el 
seguimiento de la ejecución y recaba información para conocer los resultados obtenidos.

Por su parte, los participantes en la red podrán elevar consultas y propuestas, solicitar 
asesoramiento e información, todo ello relativo a la materia objeto de la su creación.

6.3.4. Puestos de trabajo. 

En los puestos de trabajo se desarrolla la actividad de cada miembro de la organización. 
Algunos de ellos estarán asociados principalmente a la participación en procesos 

de trabajo que se determinen para ese puesto, que responde al paradigma «persona-
plataforma-persona» y su definición (cometidos, configuración de accesos a plataformas 
y el talento requerido) es uno de los aspectos más importantes para la organización; 

Otros, sin embargo, estarán más orientados a la ejecución de actividades para el 
desarrollo de proyectos, en los que el empleo del talento de cada persona será fundamental.
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Por último, algunos puestos de trabajo, normalmente asociados a la dirección de 
la organización, estarán centrados en la toma de decisiones y los apoyos necesarios, 
invitando a trabajar mediante órganos colaborativos del tipo juntas o comités. 

El recurso humano que proveerá estos puestos debe evolucionar, llegando a 
mecanizarse, a un modelo de gestión basado en el talento de las personas, entendido 
como «la capacidad o aptitud específica para hacer algo de forma excelente». Este talento 
es una combinación de conocimiento, habilidad y actitud, y estará basado, principalmente, 
en la moral, formación, experiencia y cualidades innatas del sujeto. La gestión por talento 
debe estar abierta a la incorporación de nuevos conocimientos o habilidades propios de 
la evolución del entorno y que aporten valor a la organización.

6.3.5. Personas.

Disponer de personal motivado y comprometido con la organización exige poder 
ofrecerles un presente «atractivo», basado en la satisfacción individual en el trabajo 
desarrollado y en una calidad de vida adecuada; y un futuro «estable» a través de las 
expectativas de progreso profesional y de utilidad por la experiencia y formación adquirida.

6.4. Recursos.

Este elemento de la organización se materializa en el recurso de personal, material y 
financiero. Se apoya en el principio «de la coherencia y sostenibilidad de la organización» 
y «de la seguridad».

Los recursos se encuentran en la base de la organización ya que representan los 
medios con los que se pueden desarrollar las tareas que permitan alcanzar los objetivos 
definidos. El entorno definido de escasez de recurso y competencia por su obtención, 
implica que no pueda observarse la organización sin tener en cuenta este elemento.

Todo recurso empleado debe estar justificado por su contribución a la consecución 
de los objetivos de la organización. Asimismo, la asignación de un objetivo a un mando o 
autoridad debe llevar aparejado el recurso que se estime necesario para conseguirlo y su 
capacidad de control.

Como un aspecto específico del recurso de personal, éste lleva implícitos conceptos 
como su moral, su capacidad de liderazgo, su motivación, su grado de compromiso y su 
profesionalidad. Para obtener las más altas cuotas de moral y compromiso, la Armada 
debe asumir un concepto de liderazgo actualizado al entorno, siempre dentro del marco 
de su propia idiosincrasia y cultura.

Respecto al recurso material, significar que el entorno descrito de revolución 
tecnológica, que se acelera en el tiempo, requiere un esfuerzo para mirar siempre al futuro 
tecnológico, a la hora de planear o realizar adquisiciones o diseñar proyectos de futuro.

Séptimo. Evolución de la organización.

7.1. Esta instrucción tiene vocación de permanencia, pretendiendo servir de base 
práctica para el periodo de cambios orgánicos que se avecinan, asociados, la mayoría de 
ellos, al proceso de transformación digital  

7.2. Cualquier transformación de la organización de la Armada y su funcionamiento 
debe combinar adecuadamente su acervo cultural y experiencia, con la entrada de nuevos 
conceptos que proporcionen valor ante los retos del entorno. 

Ante las necesidades de transformación que surjan, el centro de gravedad del 
cambio recaerá en la debida adaptación cultural de las personas que forman parte de la 
organización. Sin la formación del personal, no será posible adaptarse a los cambios del 
entorno con la agilidad necesaria.

7.3. Los indicadores serán un elemento fundamental para afrontar cualquier cambio 
o decisión. Los análisis que se realicen sobre la organización, así como sus posibles 
evoluciones, se harán siempre desde el punto de vista de los objetivos, las tareas, la 
orgánica y los recursos, estando implícito en todos ellos el análisis del entorno.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción núm. 304/2001, de 28 de diciembre, del Almirante Jefe 
de Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen los fundamentos y conceptos 
generales de la Organización de la Armada.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 8 de julio de 2020.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Teodoro 
E. López Calderón.
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Número 284
Normas.—(Instrucción 42/2020, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 27 de julio).—Se 

desarrolla el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada, licencias en la estructura de la 
Armada.

ARMADA

Hasta el año 2015 las situaciones derivadas de las necesidades de la conciliación se 
regularon conforme a lo dispuesto en 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, modificada por la Orden 
Ministerial 107/2007 de 26 de julio de 2007. En el ámbito de la Armada dicha norma 
fue desarrollada por la Instrucción Permanente de Organización (IPOR) 05/2010, de 23 
de julio, sobre medidas de conciliación de la vida familiar y profesional en la Armada y 
complementada con el documento «Directrices sobre conciliación de la vida familiar y 
profesional en la Armada», de 27 de julio de 2010.

La entrada en vigor de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula 
el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornadas y licencias de los miembros 
de las Fuerzas Armadas, supuso la derogación parcial de la Orden Ministerial 121/2006, 
de 4 de octubre. Recientemente se ha publicado la Orden DEF/112/2019, de 8 de febrero, 
que modifica la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, mencionada. Con la publicación de 
estas normas se hace necesario la elaboración de una nueva instrucción que actualice los 
contenidos de la IPOR 05/2010 de 23 de julio, y a su vez, permita derogar aquellas normas 
de la Armada sobre la misma materia que hayan quedado obsoletas. 

En esta nueva instrucción se detallan aspectos relacionados con las vacaciones y 
permisos, incluyendo los criterios mínimos de cobertura de personal en las unidades de 
la Armada, desarrollando la facultad conferida al Jefe de Estado Mayor de la Armada por 
la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero. Además, con el fin de actualizar y unificar la 
normativa de la Armada al respecto, se incluyen los criterios para la dispensa de guardias 
en periodos de vacaciones y permisos. 

Para clarificar algunos aspectos relativos al cambio de puesto por estado de gestación 
se introduce un apartado relativo a la protección de la maternidad, en el que se incluye 
además una referencia a los permisos relacionados con el nacimiento, acogimiento, 
adopción o guarda con fines de adopción, paternidad y lactancia, tal y como se configuran 
en la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero. Asimismo, se introducen procedimientos 
específicos para cubrir los puestos que pudieran resultar total o parcialmente desatendidos 
como consecuencia de la aplicación de las medidas de conciliación legalmente establecidas.

La nueva regulación de la reducción de jornada contemplada en el Capítulo IV de la ya 
mencionada Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, requiere actualizar las directrices para 
los Comandantes y Jefes de Unidad. Especialmente en los aspectos referidos a la medida 
accesoria de exoneración de guardias, servicios, maniobras, navegaciones y actividades 
análogas, se establece también la obligación de un estudio individualizado de cada caso 
planteado, tomando en consideración tanto las circunstancias personales y familiares 
como las específicas de la unidad. 

Finalmente, se incluyen unas normas complementarias para el ámbito específico 
de las unidades operativas de la Armada. Asimismo, atendiendo a la gran variedad 
de situaciones familiares posibles, que no pueden ser recogidas en la norma en su 
totalidad, y la dificultad para hacerlas compatibles con la disponibilidad para el servicio, los 
Comandantes y Jefes de Unidad ejercerán el liderazgo que les corresponde para resolver 
las diferentes situaciones planteadas. 

Durante su tramitación, el proyecto de esta disposición 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.
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En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta Instrucción tiene por objeto establecer las normas complementarias a la 
Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el régimen de vacaciones, 
permisos, reducciones de jornadas y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas, para 
adaptar los aspectos relativos a las vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias 
a las unidades de la Armada, así como establecer los procedimientos para su consecución.

Segundo. Definiciones. 

A los efectos de esta instrucción, se establecen las siguientes definiciones:

1. Comandante, Jefe de Unidad: El militar al mando de un buque, aeronave, unidad, 
instalación, centro u organismo de la Armada, expresamente designado para ejercer ese 
mando o jefatura o, en su ausencia, el siguiente en la sucesión de Mando.

2. Unidad Operativa: Unidad de la Fuerza de la Armada cuya función principal se 
desarrolla prioritariamente en la mar o fuera de su Base de Estacionamiento. Incluye los 
Estados Mayores designados como desplegables.

3. Necesidades del Servicio: 

Las necesidades del servicio se valorarán siempre teniendo en cuenta lo dispuesto 
en los artículos 3 y 9.3 de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, especialmente en lo 
relativo a la aplicación del criterio de necesidades del servicio, que se hará siempre de 
forma justificada, motivada e individualizada.

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial 12/2012, de 28 de febrero, por la 
que se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades de la Armada, 
son las necesidades determinadas y debidamente motivadas por la autoridad competente 
para garantizar en todo momento:

- El cumplimiento de la misión o función encomendada o de las órdenes recibidas.
- La consecución del grado de alistamiento ordenado.
- El mínimo grado autorizado de cobertura de personal.
- La seguridad del personal y de los medios materiales puestos a su cargo.

Tercero. Ámbito de Aplicación.

Esta instrucción es de aplicación a los militares en servicio activo o en situación 
de reserva que estén ocupando destino o en comisión de servicio en la Armada y los 
reservistas durante su periodo de activación.

Cuarto. Vacaciones y permisos.

1 Generalidades

Las vacaciones constituyen el período de descanso retribuido al que los militares 
tienen derecho anualmente. Su regulación se recoge en el artículo 5 y en el anexo I de la 
Orden DEF 253/2015, de 9 de febrero.

Los permisos son períodos de tiempo por el que se autoriza al militar para ausentarse 
temporalmente del destino por alguno de los motivos recogidos y regulados en los 
artículos 6, 7 y 8 y en el anexo I de la citada orden ministerial.

En lo relativo a la dispensa de guardias durante periodos de vacaciones o permisos, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción 69/2016, de 20 de diciembre, del Almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), por la que se fijan las condiciones para la 
dispensa de prestar guardias en la Armada, el criterio es que se exonere de la guardia que 
pudiera corresponder al militar que se ausente por un periodo igual o superior a un turno 
de guardia completo. Si la ausencia es menor a un turno de guardia, no se dispensará la 
guardia, debiendo cumplirla a su regreso tan pronto como sea posible. 
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Si en la unidad existen turnos de guardias distintos para días hábiles y para fines de 
semana o festivos, se realizarán las guardias que pudieran corresponder por ambos turnos, 
aplicando, cuando corresponda, el criterio de dispensa anteriormente señalado. 

Asimismo, se evitará el nombramiento de una guardia de 24 horas la víspera del inicio 
de las vacaciones, para lo que el jefe de unidad adoptará las medidas necesarias que 
garanticen el disfrute del derecho a las vacaciones sin causar perjuicio al funcionamiento 
normal de la unidad o al resto de sus miembros. 

2. Permisos para el personal de unidades operativas fuera de su base de 
estacionamiento.

Siempre que no se trate de operaciones en las que, de acuerdo con la disposición final 
cuarta de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, el régimen de concesión y disfrute de 
permisos esté regulado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), para el personal 
destinado en unidades operativas que estén cumplimentando una Orden de Operaciones, 
Comisión o Ejercicios fuera de su base, los Comandantes o Jefes de Unidad concederán, o, 
según lo establecido en este apartado, solicitarán autorización para conceder los permisos 
que se deriven de las causas contempladas en la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero. 

La concesión de estos permisos estará siempre supeditada a las necesidades del 
servicio, y su duración se adaptará al motivo que lo produce y al tiempo necesario para 
viajar a su base de estacionamiento. En el caso de que el periodo de tiempo disfrutado 
sea inferior al contemplado para cada caso en la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, 
los días no disfrutados se acumularán al descanso por actividades operativas. 

El Comandante o Jefe de Unidad valorará cualquier otro motivo de especial 
trascendencia o gravedad, debidamente documentado y justificado, y concederá o, en su 
caso, solicitará autorización para conceder el permiso, o lo denegará, teniendo siempre 
presente que para la concesión se aplicará un criterio restrictivo y estará supeditado a las 
necesidades del servicio. 

Cuando una unidad se encuentre en el extranjero, su Comandante o Jefe solicitará 
autorización para conceder al personal a sus órdenes permiso por alguna de las causas 
indicadas en el párrafo anterior, de acuerdo con las normas siguientes:

- Si se está participando en una operación, una vez el movimiento haya sido autorizado 
por parte del mando operativo de la operación, dirigirá la solicitud al Almirante de la Flota 
(ALFLOT), con copia al AJEMA.

- Si está desplegado bajo una Orden de Comisión o Ejercicios, dirigirá la solicitud a 
la Autoridad que emitió la orden con copia al AJEMA.

- Cursará la solicitud, preferentemente por mensaje o por cualquier otro método 
rápido de comunicaciones autorizado y la acompañará de toda la información que estime 
necesaria, a fin de que el mando disponga de suficientes elementos de juicio para una 
correcta evaluación.

Cuando una unidad se encuentre fuera de su base, en España o próxima a aguas 
españolas, su Comandante o Jefe será el responsable de autorizar el permiso, manteniendo 
informado al mando que emitió la Orden en virtud de la cual la unidad se encuentra 
desplegada. Cuando forme parte de una estructura operativa con mando colectivo 
informará a dicho mando. 

En todos los supuestos se expedirá un pasaporte a través del mando orgánico, 
incluyendo, en su caso, los traslados de ida y regreso a la unidad.

En todos los casos, incluirá como destinatario de información a los mandos de su 
estructura orgánica y a otros que considere que tengan necesidad de conocer.

Para los permisos concedidos desde el extranjero se expedirá un pasaporte que incluya 
los traslados de ida y regreso a la unidad. Estos traslados se realizarán preferentemente 
en los medios militares disponibles. Tanto la repatriación como la posterior incorporación 
al destino en el extranjero serán tramitadas, coordinadas y controladas desde el Estado 
Mayor de la Armada o desde el Estado Mayor de la Flota, según corresponda.

Para evaluar la eficiencia de las repatriaciones, el mando correspondiente elevará un 
informe al AJEMA o, en su caso, al ALFLOT, que contendrá las vicisitudes más significativas 
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de la comisión autorizada, desde su inicio hasta su completa finalización. En el «anexo I» 
se indican los datos que debe contener este informe.

3. Niveles de cobertura de personal.

Con carácter general, el grado de cobertura mínimo en unidades de la Armada no 
será inferior al 50%.

Durante el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos 
inclusive, o durante aquellas épocas en la que la demanda de vacaciones sea muy elevada, 
este porcentaje mínimo de cobertura podrá ajustarse de acuerdo con dicha demanda.

Las Autoridades Superiores de la Armada podrán establecer porcentajes menores 
de cobertura para aquellas unidades de su estructura orgánica cuyas excepcionales 
características así lo recomiende. 

Quinto. Protección de la maternidad y permisos relacionados.

1. Gestación y lactancia. Asignación de puestos y comisión de servicio de personal 
gestante y con permiso de lactancia. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 26.1 del Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de destinos del personal militar profesional, durante el 
periodo de embarazo, a la militar se le podrá asignar, por prescripción facultativa, un puesto 
adecuado a las circunstancias de su estado de gestación, sin que suponga pérdida de 
destino. Dicho puesto será preferentemente en su unidad de destino y, de no existir ninguno 
compatible con su estado de gestación, se le asignará en otra unidad, preferentemente en 
el mismo término municipal, mediante una comisión de servicio.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 26.2 del Real Decreto 456/2011, 
de 1 de abril, al militar que se le haya concedido la reducción de la jornada laboral con 
motivo del período de lactancia de un hijo menor de doce meses, se le podrá asignar un 
puesto de las características de ubicación definidas en el apartado anterior, siempre que 
sus ausencias por aquella causa fuesen incompatibles con las necesidades del servicio 
del destino que ocupaba antes del nacimiento del hijo. En el supuesto de gestación, el 
Comandante o Jefe de Unidad valorará, a la vista del informe médico, la necesidad de 
solicitar la comisión de servicio para asignar a la mujer embarazada un puesto adecuado 
a su estado. 

A partir de la vigésima semana de gestación y con el objeto de favorecer el 
agrupamiento familiar, a la militar que así lo solicite se le podrá asignar una comisión 
de servicio no indemnizable en otra localidad, debiendo acreditar la solicitante las 
circunstancias de hecho que justifican esta comisión. La comisión finalizará en la fecha 
del parto.

2. Permisos relacionados con el parto, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento, paternidad y lactancia.

La Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, recoge en su artículo 7 los permisos 
por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y profesional. Entre otros, se 
relacionan los permisos por parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento 
y de paternidad. Asimismo, se incluye la lactancia como uno de los permisos al que 
tendrá derecho el militar con un hijo menor de 12 meses, en los términos expuestos en el 
apartado 7.g) de la citada orden ministerial. Durante el permiso por lactancia, en cualquiera 
de las modalidades previstas en esta misma orden ministerial, se exonerará al solicitante de 
la realización de guardias, maniobras, navegaciones o actividades análogas que interfieran 
con el ejercicio de este derecho. 

3. Procedimiento para cubrir en unidades operativas las ausencias de larga duración 
derivadas de estado de gestación, permisos por parto, adopción o acogimiento y permiso 
por lactancia.

A los efectos de esta instrucción se considera ausencia de larga duración en una 
unidad operativa al periodo que incluye el estado de gestación, el permiso por parto, 
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adopción o acogimiento y el permiso por lactancia. Durante el mencionado periodo, cuya 
duración podría llegar a ser de unos 21 meses, el militar continúa destinado en la unidad 
pero está exonerado de navegaciones, guardias o maniobras.

Este procedimiento tiene por objeto reducir el impacto que pudiera tener en la unidad 
operativa una ausencia de larga duración derivada de las circunstancias mencionadas. 

En el caso de que la cobertura de la unidad sea inferior al 110%, para cubrir estas 
ausencias, siempre que ésta se prevea superior a un año, la Jefatura de Personal (JEPER) 
creará un puesto en la unidad operativa de las mismas características del puesto que 
ocupa el militar. Con el fin de publicar el nuevo puesto y gestionar su adjudicación lo antes 
posible, la unidad afectada comunicará, a la mayor brevedad, por mensaje al Almirante 
Jefe de Personal (ALPER), con copia al Almirante Director de Personal (ADIPER) y al mando 
orgánico superior de la unidad afectada, el inicio de la ausencia de larga duración, el motivo 
y la previsión de tiempo de disponibilidad limitada para el servicio, identificando el código 
de puesto de trabajo (CPT) ocupado. 

Sexto. Permisos por razón de violencia de género.

Además de los permisos contemplados en el artículo 8 de la Orden DEF/253/2015, 
de 9 de febrero, los Comandantes o Jefes de Unidad prestarán todo el apoyo que esté a 
su alcance al personal en esa situación que esté a sus órdenes.

El artículo 27 de Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, prevé que la víctima de violencia 
de género, cuando se den las circunstancias reseñadas en el citado artículo, pueda 
solicitar la asignación de un puesto sin estar sujeta al cumplimiento del tiempo mínimo de 
permanencia en su destino. Asimismo, determina que si no existiera un puesto vacante, 
se creará uno específico en el término municipal solicitado, siempre que en dicho término 
municipal existan unidades de la Armada.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando haya medidas de alejamiento entre dos personas 
destinadas en la misma unidad dictadas por Autoridad Judicial, se comisionará a otra 
unidad al causante con carácter forzoso o bien a la víctima si ella lo solicitase durante el 
tiempo que dure la medida de alejamiento. 

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 y custodia.

Séptimo. Reducción de jornada.

1. Conceptos.

En el Capítulo IV de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, se define la reducción 
de jornada como «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». Así mismo, especifica la citada norma que la exoneración 
de las guardias, servicios, maniobras y actividades análogas se considerará como medida 
accesoria al derecho de reducción de jornada, con el alcance que se determina en el 
artículo 9, punto 2. Como norma general, excepto en los supuestos en que así se contempla 
en el documento, la reducción de jornada conlleva una disminución proporcional de las 
retribuciones que será calculada según se haya concedido o no la exoneración de guardias, 
servicios, maniobras y actividades análogas, de acuerdo con los criterios y fórmulas 
establecidos en el anexo II de la norma. 

Para atender las reducciones de jornada inferiores al tiempo mínimo en los diferentes 
supuestos, la mencionada orden ministerial señala en su artículo 9.4, que se utilizarán las 
medidas de flexibilidad horaria. Mediante la flexibilidad horaria, regulada en el artículo 8 de 
la Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que se regulan la jornada y el régimen de 
horario habitual en el lugar de destinos de los miembros de las Fuerzas Armadas, se permite 
al militar modificar en una o dos horas, según las circunstancias señaladas en la norma, la 
parte fija del horario de la jornada que tenga establecida, cumpliendo, en cualquier caso, 
con la jornada completa que le corresponda. La flexibilidad horaria no tiene como medida 
accesoria la exoneración de guardias, servicios, maniobras y actividades análogas, y, 



284
830

puesto que el militar cumple con su jornada completa, no conlleva una disminución de 
sus retribuciones. 

2. Exoneración de guardias, servicios, maniobras, navegaciones y actividades 
análogas en supuestos de reducción de jornada. 

Los diferentes supuestos de reducción de jornada previstos en el Capítulo IV de la 
Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, se pueden clasificar en dos grupos, en lo que se 
refiere a la posibilidad de exoneración de guardias, servicios, maniobras, navegaciones y 
actividades análogas:

a) Supuestos de exoneración automática. 

Comprende aquellos supuestos en los que el militar quedará exonerado de la realización 
de guardias, servicios, maniobras, navegaciones y actividades análogas que interfieran 
con el disfrute de la reducción de jornada. Dichos supuestos son los que se relacionan a 
continuación, indicándose el artículo correspondiente de la Orden DEF/253/2015, de 9 de 
febrero, que los regula:

- Reducción de jornada por razón de enfermedad muy grave. (Art. 10).
- Reducción de jornada por participación en operación, despliegue o misión. (Art.11).
- Reducción de jornada para el cuidado directo de una persona con discapacidad 

psíquica, física o sensorial. (Art 12.3).
- Reducción de jornada por guarda legal de un hijo menor de 4 años. (Art. 13.2).
- Reducción de jornada por guarda legal de un hijo con edad comprendida entre 4 y 12 

años, cuando el otro progenitor, también militar, haya sido destinado con carácter forzoso 
o en comisión de servicio forzosa a otra área geográfica distinta a la del domicilio familiar. 
Esta exoneración automática se mantendrá durante 1 año desde la fecha de incorporación 
al destino forzoso del otro progenitor. (Art. 13.3).

- Reducción de jornada por guarda legal de un hijo menor de 12 años cuando el militar 
sea progenitor o tutor de una familia monoparental. (Art 14).

- Reducción de jornada en los casos de nacimientos de hijos prematuros o que tengan 
que permanecer en el hospital. (Art 15).

- Reducción de jornada para el cuidado de un hijo menor afectado por cáncer o 
cualquier otra enfermedad grave. (Art. 16). 

b) Supuestos de exoneración cuando las necesidades del servicio lo permitan. 

Comprende aquellos supuestos en los que el militar podrá quedar exonerado de la 
realización de guardias, maniobras, navegaciones o actividades análogas que interfieran 
con el disfrute de la reducción de jornada, «cuando las necesidades del servicio lo 
permitan». Dichos supuestos son los que se relacionan a continuación, indicándose el 
artículo correspondiente de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, que los regula:

- Reducción de jornada para el cuidado directo de una persona mayor que requiera 
especial dedicación (Art 12.1).

- Reducción de jornada para el cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad que por razones de edad avanzada, accidente o enfermedad 
no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. (Art 12.2).

- Reducción de jornada por guarda legal de un hijo de entre 4 y 12 años, excepto en 
el supuesto indicado en el punto 2.1. (Art. 13.3).

- Reducción de jornada para víctimas de terrorismo. (Art 16 bis).

3. Actuación de los Comandantes o Jefes de Unidad ante una solicitud de reducción 
de jornada que incluya la petición accesoria de exoneración de guardias, servicios, 
maniobras, navegaciones u otras actividades análogas.

En los supuestos incluidos en el apartado 2.a) cuando así lo soliciten, concederán 
siempre la exoneración.

En los supuestos incluidos en el apartado 2.b), el Comandante o Jefe de Unidad 
valorará las circunstancias del caso en concreto y su impacto en las necesidades del 
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servicio. En este último caso, las necesidades del servicio se valorarán siempre de manera 
individualizada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 y en el punto 9.3. de la 
Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, teniendo en cuenta las circunstancias del solicitante 
y la definición de necesidades del servicio contenida en párrafo 3 del apartado segundo 
de esta instrucción, tomando en consideración las circunstancias específicas de la unidad.

En todo caso, la resolución adoptada se comunicará por escrito al interesado.

4. Procedimiento para cubrir en unidades operativas las ausencias derivadas de 
reducciones de jornada. 

Al igual que en el caso de otras ausencias motivadas por diferentes circunstancias 
(asistencia a cursos, bajas por enfermedad, etc.) es necesario disponer de medidas que 
reduzcan el impacto que pudiera tener en la unidad operativa. 

Con el fin de asegurar la necesaria agilidad en la cobertura de los puestos y la selección 
del personal idóneo para cubrirlos, se articulará un procedimiento basado en la designación 
de comisiones de servicio de aplicación específica para las unidades de la Fuerza. Dicho 
procedimiento se regirá por los principios de actuación establecidos en el «anexo II». 

Octavo. Régimen del personal exonerado de maniobras y navegaciones durante el tiempo 
que su unidad permanezca ausente de su base. Los Grupos de Apoyo a las Dotaciones.

Con el fin de mejorar la gestión del personal de la Fuerza que se acoge a medidas 
de conciliación con exoneración de maniobras y navegaciones, se crearán los Grupos de 
Apoyo a Dotaciones (GAD) en el ámbito de los mandos subordinados del ALFLOT. 

El personal destinado en una unidad operativa al que se le haya concedido la 
exoneración de maniobras y navegaciones, desempeñará una comisión de servicio en el 
GAD correspondiente durante el periodo de tiempo que su unidad permanezca ausente 
de su base de estacionamiento. 

El ALFLOT regulará mediante instrucción los cometidos, la composición y el 
funcionamiento de los GAD, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El GAD estará bajo la dependencia del menor nivel orgánico común posible.
2. El GAD debe favorecer el desempeño y no tener impacto en la progresión profesional 

del personal comisionado en ellos.
3. El régimen de trabajo y horario de los GAD se ajustará a los siguientes criterios:

a) El horario laboral del personal comisionado en el GAD se calculará aplicando al 
horario legalmente establecido de 37,5 horas (40 horas si percibe el complemento de 
dedicación especial) la reducción de jornada solicitada. 

b) El personal del GAD estará disponible para apoyar al resto de las unidades de la 
estructura orgánica a la que pertenezca, de acuerdo con las instrucciones que establezca 
el Jefe de Escuadrilla o mando correspondiente. Este apoyo podrá materializarse mediante 
la asignación por tiempo determinado a otras unidades de la escuadrilla o mediante la 
asignación puntual de trabajos de apoyo al mantenimiento o al adiestramiento. 

c) El personal del GAD también podrá prestar apoyo en las Jefaturas de Mantenimiento 
de los Arsenales donde se encuentren basadas sus unidades de origen, exclusivamente 
para labores relacionadas con el sostenimiento de unidades de su escuadrilla y con su 
especialidad fundamental. Estos apoyos temporales se solicitarán expresamente por el 
Jefe del Arsenal, especificando su duración estimada y función a realizar en la Jefatura de 
Mantenimiento, siempre en apoyo directo a las unidades de la Fuerza.

Noveno. Procedimientos para la concesión de vacaciones, permisos y reducciones de 
jornada y licencias. 

1. Procedimiento para la solicitud y concesión de vacaciones y permisos.

El procedimiento se regirá por lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la 
Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero. 
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Los Comandantes o Jefes de Unidad tendrán en cuenta los plazos máximos 
establecidos en el artículo 23 de la citada orden ministerial, trascurridos los cuales, sin 
que hubiese resolución expresa, las diferentes solicitudes se considerarán estimadas.

2. Procedimiento para la solicitud y concesión de la reducción de jornada.

El procedimiento para la solicitud y la concesión de la reducción de jornada está 
establecido en los artículos 22 y 23 de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero.

Los Comandantes o Jefes de Unidad tendrán en cuenta los plazos máximos 
establecidos en el artículo 23 de la citada orden ministerial, trascurridos los cuales, sin 
que hubiese resolución expresa, las diferentes solicitudes se considerarán estimadas.

Toda alteración de las circunstancias familiares que pudieran suponer modificaciones 
en las condiciones de la reducción de jornada concedida deberá ser notificada por el 
personal militar afectado a su Comandante o Jefe de Unidad, para que, en su caso, proceda 
a realizar los cambios que procedan. En cualquier caso, las resoluciones adoptadas serán 
revisadas preceptivamente con carácter anual.

En el «anexo III» y siguientes se adjuntan los formularios para facilitar la tramitación 
de estos expedientes. 

3. Procedimiento para la solicitud y concesión de las licencias.

El procedimiento para la solicitud y la concesión de las licencias está establecido en 
el artículo 24 de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero.

Los Comandantes o Jefes de Unidad y la Jefatura de Personal tendrán en cuenta los 
plazos máximos establecidos en dicho artículo.

4. Recursos.

El artículo 25 de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, determina los recursos 
procedentes contra las resoluciones que se adopten en el ejercicio de las competencias 
atribuidas en dicha norma. 

Los mandos o autoridades competentes para resolver dichos recursos tendrán 
en cuenta lo establecido en dicho artículo sobre la solicitud de informe preceptivo a la 
Secretaría Permanente de Igualdad del Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres 
y hombres en las Fuerzas Armadas. 

Décimo. Normas complementarias.

1. Designación simultánea. 

En el caso de dos militares que tengan en común a su cargo un hijo menor de 12 años, 
si así lo solicitase uno de ellos, no podrá designarse a ambos progenitores simultáneamente 
para realizar operaciones, despliegues, misiones, maniobras, ejercicios y navegaciones, así 
como para la realización de guardias, servicios y comisiones, más allá del horario habitual.

La solicitud se realizará por escrito, debidamente justificado, al Comandante o Jefe 
de Unidad. 

Los Comandantes o Jefes de Unidad de ambos progenitores coordinarán para 
determinar cuál de los dos no será designado para la realización de las actividades 
mencionadas, tomando en consideración el impacto operativo en la unidad y las 
circunstancias familiares del supuesto planteado.

Si el militar acogido a esta medida está destinado en una unidad operativa, durante 
el tiempo en que su unidad se encuentre fuera de su base seguirá el régimen establecido 
en el apartado octavo. 

Asimismo, en el supuesto de dos militares que tengan en común a su cargo un 
hijo menor de 12 años, si uno de ellos estuviera realizando un curso de la enseñanza de 
formación o perfeccionamiento en otra área geográfica distinta a la del domicilio familiar, 
y el otro progenitor hubiera solicitado la reducción de jornada prevista en el artículo 13 de 
la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, no se designará a este último, si así lo solicitase, 
para la realización de guardias, servicios, comisiones, navegaciones o maniobras, de 
duración superior a la del horario habitual. 
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2. Responsabilidad de los Comandantes o Jefes de unidad. 

La gran variedad de circunstancias familiares que pueden darse en los miembros 
de la Armada y su dificultad, en ocasiones, para hacerlas compatibles con la permanente 
disponibilidad para el servicio, especialmente en las unidades operativas, es una realidad 
que difícilmente puede regularse en todos los casos y exclusivamente bajo parámetros 
objetivos y estandarizados. Por ello, ante aquellas situaciones familiares que demanden 
soluciones no previstas por la norma, los Comandantes y Jefes de Unidad, en el ejercicio 
de su liderazgo personal y de su responsabilidad en el cumplimiento de los cometidos 
asignados y en la motivación de su dotación, adoptarán, bajo su buen criterio, las medidas 
que consideren adecuadas para gestionar las situaciones planteadas. 

3. Criterios de interpretación.

De acuerdo con la facultad conferida en el disposición final segunda de la 
Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, el Subsecretario de Defensa emite, a través de 
la Dirección General de Personal, y cuando corresponde, los criterios de interpretación 
necesarios para la aplicación de la citada orden ministerial. Dichos criterios afectan a 
aspectos como, por ejemplo, el permiso por deber inexcusable, el permiso por parto y 
paternidad en caso de fallecimiento de hijo, etc. 

Los criterios mencionados son difundidos en el momento de su emisión para 
conocimiento y cumplimiento de todo el personal. Además, se actualizan periódicamente 
en la «Guía para la aplicación de las medidas de conciliación en las Fuerzas Armadas» 
emitida por el Observatorio Militar para la Igualdad.

Así mismo, antes de emitir una resolución referente a las medidas previstas en esta 
instrucción, el Comandante o Jefe de Unidad podrá efectuar consulta con la Secretaría 
Permanente de Igualdad a través de medios electrónicos (omigualdad@oc.mde.es). La 
Secretaría Permanente de Igualdad proporciona en un asesoramiento que permite al 
Comandante o Jefe de Unidad disponer de más elementos en los que basar su resolución 
administrativa, así como apoyo en la necesaria motivación de la resolución. 

Undécimo. Normas adicionales.

1. El personal acogido a algún supuesto de reducción de jornada no podrá ser 
designado para la realización de cursos o comisiones de servicio cuando la participación 
en éstos interfiera con el disfrute de la reducción de jornada, salvo que las necesidades del 
servicio así lo exijan, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Orden DEF/253/2015, 
de 9 de febrero. Se excluirán de lo anterior aquellos cursos que sean obligatorios para el 
ascenso, siempre que el interesado muestre por escrito su conformidad. 

2. En caso de cambio de Unidad, si persiste la situación que dio lugar a la petición de 
alguna medida de conciliación familiar, se deberá volver a solicitar la concesión.

3. La presente Instrucción no es aplicable a los alumnos de la enseñanza de formación 
que estarán sujetos a lo establecido en la Orden DEF/368/2017, de 4 de abril, por la que 
se aprueba el Régimen del Alumnado de la enseñanza de formación.

Duodécimo. Normas de Coordinación. 

Se autoriza al Almirante Jefe de Personal de la Armada a desarrollar la presente 
Instrucción a efectos de facilitar la gestión y el control de las medidas de conciliación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las siguientes normas:

1 Instrucción Permanente de Organización 05/2010, de 23 de julio, sobre medidas de 
conciliación de la vida familiar y profesional en la Armada

2. «Directrices sobre conciliación de la vida familiar y profesional en la Armada», del 
AJEMA, de 27 de julio de 2010.

3. Instrucción Permanente de Operaciones 09/2005, de 5 de septiembre, sobre 
normas para la concesión de permisos al personal destinados en buques y unidades fuera 
de su base. 
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4. Instrucción Permanente de Organización 02/09, de 14 de mayo, del AJEMA, por 
la que se dictan normas sobre los niveles de cobertura, sobre los turnos de guardias o 
servicios y vacaciones y permisos en las unidades, centros y organismos de la Armada. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

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

Madrid, 10 de julio de 2020.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Teodoro Esteban López Calderón.
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ANEXO I

INFORME COMPLEMENTARIO PARA LOS CASOS DE REPATRIACIÓN

En los informes que se eleven al Estado Mayor de la Armada, en los casos de 
repatriación, se incluirán los datos necesarios para realizar un seguimiento completo de 
la comisión:

- Unidad donde se origina la repatriación.
- Operación, maniobras, comisión o ejercicios que está desarrollando la unidad.
-  Número de repatriación desde la misma unidad (Se comenzará con el 001 el 01 de 

enero de cada año).
- Motivo detallado y justificación de la repatriación.
- Acreditación, de ser necesaria.
- Hechos posteriores relacionados, de los que se haya tenido constancia.
- Total del coste de la repatriación, incluidos billetes, dietas y otros gastos.
- Cupo al que se ha cargado la repatriación.

Se puede acreditar el grado de parentesco o proximidad y la justificación documental 
de los problemas aludidos, que motivaron la repatriación, mediante certificación, bien de 
los Comandantes, si así procediera, o de los organismos competentes.

Este informe tendrá la clasificación de seguridad que corresponda a los datos que 
contenga y se remitirá antes de transcurridos quince días del fin de la comisión o del 
regreso a la unidad de origen.

Siempre que no haya urgencia, el informe se hará por escrito, que será remitido al 
Estado Mayor de la Armada (Secretaría General).
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ANEXO II

COMISIONES DE SERVICIO EN EL ÁMBITO DE LA FUERZA
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Con el fin de asegurar la necesaria agilidad en la cobertura de los puestos que 
queden vacantes durante navegaciones, maniobras o actividades análogas con personal 
idóneo para cubrirlos, los mandos de escuadrilla, mandos tipo o, en su caso, el mando 
inmediatamente superior en la cadena orgánica de las unidades de la Fuerza, articularán 
un procedimiento basado en la designación de comisiones de servicio dentro del ámbito 
de la propia unidad orgánica, de acuerdo con los siguientes principios de actuación.

1º) El procedimiento aquí descrito será adoptado para cubrir en unidades de la Fuerza 
las ausencias de personal durante navegaciones, maniobras o actividades análogas 
cualquiera que sea su causa (asistencia a cursos, bajas por enfermedad, medidas de 
conciliación familiar y profesional, etc.)

2º) A los efectos contemplados en esta Instrucción, el personal que pasa destinado 
a una unidad de la Fuerza debe ser consciente de que pasa también destinado a la 
Escuadrilla o unidad orgánica superior en la que está integrada. Debe ser informado de 
que el esfuerzo adicional que se le demandará es necesario para el mantenimiento de la 
operatividad de la Armada y que la clave de la equidad radica en el hecho de que todos 
y cada uno de ellos puede también verse en determinado momento en las circunstancias 
personales, profesionales o familiares que hagan necesaria su ausencia durante las 
navegaciones, maniobras o actividades análogas de la unidad operativa.

3º) Los puestos se cubrirán prioritariamente con personal de la propia Escuadrilla o 
unidad orgánica que cumpla los requisitos y ocupe el mismo puesto operativo en su unidad 
de procedencia que aquel al que se debe sustituir temporalmente.

4º) Cuando esto no sea posible, los mandos orgánicos buscarán la máxima similitud 
en los elementos de concordancia anteriormente citados.

5º) En la definición del sistema de asignación de comisiones, los mandos orgánicos 
deberán garantizar el mantenimiento del principio de reparto equitativo del esfuerzo entre 
el personal de cada escala y especialidad que forme parte de la dotaciones que componen 
su escuadrilla o mando tipo, estableciendo turnos y criterios para la rotación claros y, en 
la medida de lo posible, predecibles. Asimismo, cuando sea necesario, establecerán los 
máximos tiempos acumulados en que una misma persona podrá ser designada en comisión 
de servicio para cubrir ausencias en navegaciones y maniobras por las circunstancias 
mencionadas.

6º) Cuando, por la razón que sea, la designación para una navegación concreta no 
sea posible dentro del ámbito orgánico inmediato a la unidad afectada, se seguirán los 
procedimientos generales establecidos para la solicitud y asignación de comisiones de 
servicio en la Armada (IPOR 02/2011 de ALPER).
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ANEXO III

SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE JORNADA

D/Dña. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Empleo ………………………………………………………………………………………………………  DNI núm. ……………….....……………

Destinado ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EXPONE:

1. El solicitante determinará concretamente las circunstancias que, de acuerdo con 
el artículo correspondiente del Capítulo IV de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, 
justifican la solicitud la reducción de jornada. Asimismo, se acompañarán los documentos 
acreditativos (libro de familia, certificados médicos, resolución judicial, etc…)

2. A la vista de lo anterior y, de acuerdo con el artículo ……, del Capítulo IV de la 
Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, solicito la reducción de (determinar concretamente 
la reducción de horas) ……………………… horas de mi jornada.

3. Como medida accesoria a la reducción de jornada, solicito se me exonere de la 
realización de guardias, servicios, maniobras, navegaciones y actividades análogas.

En el caso de que no se conceda la exoneración, insisto / desisto (táchese lo que no 
proceda) en mi solicitud de reducción de jornada.

En ……………………………………………… a …………… de ……………………………………………… de ……….

(Firma del solicitante)

(Dirigido al Jefe de la Unidad)
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ANEXO IV

RESOLUCIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD. REDUCCION JORNADA
(Estimatoria)

Recibida la instancia de:

D/Dña. ………………………………………………………………………………………………………  Empleo ……………………………………

DNI núm. ……………………………  Destinado ……………………………………………………………………………………………………………

en la que solicita la reducción de ………………… horas de jornada,

RESUELVO: visto el artículo ………… del Capítulo IV de la Orden DEF/253/2015, de 9 
de febrero y de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción del AJEMA núm. /2020, por la 
que se desarrolla el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias 
en la estructura de la Armada, CONCEDER la reducción de ………………… horas de jornada.

- El horario del interesado será …………………………………….
- El interesado queda / no queda (marcar lo que proceda) exonerado de guardias y 

servicios, maniobras, navegaciones y actividades análogas. (En caso de no exoneración 
se deberá rellenar el formato del Anexo VI, motivando la decisión). 

- Las horas de reducción de jornada son ………………… horas y el porcentaje de disminución 
de retribuciones es de ………………… por ciento. (Calculado según los criterios y fórmulas del 
Anexo II de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero.)

- Las condiciones establecidas en esta Resolución podrán ser revocadas o modificadas 
cuando varíen las circunstancias del servicio o cualquier otro condicionante.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de 
un mes, a contar desde el siguiente día de la notificación, ante (superior jerárquico de la 
autoridad que resuelve) ……………………………………………………….

En …………………………………………………… a ……… de …………………………………… de ………………….

(Autoridad que resuelve)

(-Aclarafirmas-)
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ANEXO V

RESOLUCION DEL JEFE DE LA UNIDAD. REDUCCION JORNADA (Desestimatoria)

Recibida la instancia de:

D/Dña. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Empleo ………………………………………………………………………………………………………  DNI núm. ……………….....……………

Destinado ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

en la que solicita la reducción de ………………… horas de jornada,

PRIMERO. El artículo 3 del Capítulo I 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, dispone que «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 ser motivadas. 
Las necesidades del servicio deberán estar sometidas a los criterios de oportunidad, 
proporcionalidad y excepcionalidad. La aplicación del criterio de necesidades del servicio se 
hará siempre de forma justificada, motivada e individualizada y tomando en consideración 
el derecho a las medidas de conciliación de la vida profesional, personal y familiar y sus 
criterios de aplicación.».

SEGUNDO. En el caso concreto de [período que abarca la reducción de jornada, 
puesto desempeñado por el solicitante y naturaleza de los servicios por él prestados], (se 
expondrán las circunstancias que concurren en cada caso), las necesidades del servicio 
no permiten la reducción solicitada, en la que solicita la reducción de …….....……… horas de 
jornada, (se motivará la resolución): ………………………………………………………….

Por todo lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción del AJEMA 
núm. ……………/2020, por la que se desarrolla el régimen de vacaciones, permisos, reducciones 
de jornada y licencias en la estructura de la Armada.

RESUELVO: DESESTIMAR la presente instancia. 

Contra la presente resolución, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de 
un mes, a contar desde el siguiente día de la notificación, ante (superior jerárquico de la 
autoridad que resuelve): ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 En …………………………………………………………… a …… de ………………………………………… de ……….

(Autoridad que resuelve)

(-Aclarafirmas-)
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ANEXO VI

RESOLUCION DEL JEFE DE LA UNIDAD. EXONERACIÓN DE GUARDIAS, SERVICIOS, MANIOBRAS,  
NAVEGACIONES O ACTIVIDADES ANÁLOGAS, COMO MEDIDA ACCESORIA A LA REDUCCIÓN  

DE JORNADA (Desestimatoria)

Recibida la instancia de:

D/Dña. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Empleo ………………………………………………………………………………………………………  DNI núm. ……………….....……………

Destinado ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

en la que solicita la reducción de jornada con exoneración de guardias, servicios, maniobras 
y actividades análogas,

PRIMERO. El artículo ……………… (artículo correspondiente al supuesto en concreto) del 
Capítulo IV 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, dispone que «el militar podrá quedar exonerado de la realización de guardias, 
servicios, maniobras o actividades análogas que interfieran con el disfrute de la reducción 
de jornada, cuando las necesidades del servicio lo permitan.» 

SEGUNDO. En el caso concreto de [período que abarca la reducción de jornada, 
puesto desempeñado por el solicitante y naturaleza de los servicios por él/ella prestados], 
(se expondrán las circunstancias que concurren en cada caso), las necesidades del servicio 
no permiten la exoneración solicitada …………… (se motivará la resolución): …………………..………….

Por todo lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción del AJEMA 
núm. ………/2020, por la que se desarrolla el régimen de vacaciones, permisos, reducciones 
de jornada y licencias en la estructura de la Armada.

RESUELVO: DESESTIMAR la presente instancia. (sin perjuicio de que se conceda la 
reducción sin exoneración si así lo ha solicitado la interesada)

Contra la presente resolución, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de 
un mes, a contar desde el siguiente día de la notificación, ante (superior jerárquico de la 
autoridad que resuelve): ………………………………………………………….

En ………………………………………………………… a …………… de ……………………………………………… de ……………….

(Autoridad que resuelve)

(-Aclarafirmas-)
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Número 285
Organización.—(Orden DEF/707/2020, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 29 de 

julio).—Se desarrolla la organización básica de la Armada.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, responde a la necesidad de adaptar continuamente 
las estructuras orgánicas, aprovechando las nuevas tecnologías y mediante un modelo 
centrado en el conocimiento y las personas, para responder con agilidad y eficiencia a la 
rápida evolución del entorno.

Esta orden ministerial constituye el desarrollo del citado real decreto en lo relativo a la 
Armada y se redacta en consonancia con los criterios fijados en la Orden ministerial 26/2020, 
de 11 de junio, por la que se establecen los principios básicos comunes de la organización 
de las Fuerzas Armadas. Asimismo, refleja una organización que pretende responder con 
agilidad a las variaciones del entorno, adoptando los cambios orgánicos necesarios para 
mantener un modelo eficiente y eficaz.

Finalmente, esta orden ministerial se adecua a los principios de buena regulación 
a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, cumple con los 
principios de necesidad y eficacia, pues se trata de un instrumento necesario y adecuado 
para servir al interés general y a la efectiva ejecución del cumplimiento de las funciones 
que tiene atribuida la Armada. Todo ello, sin incremento del gasto. En cuanto al principio 
de proporcionalidad, contiene la regulación imprescindible para satisfacer la necesidad 
pretendida, tras constatar que no existen otras alternativas más adecuadas. En cuanto a la 
seguridad jurídica, esta norma va en consonancia con el resto del marco jurídico existente 
concerniente a este campo, ya que da cumplimiento a lo dispuesto en una norma de rango 
superior. De acuerdo con el principio de transparencia, se redacta en un lenguaje sencillo 
y se facilita el acceso a la ciudadanía mediante la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». En cuanto al principio de eficiencia, no se derivan cargas administrativas.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en la disposición final segunda del Real 
Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización básica de las 
Fuerzas Armadas, dispongo:

Artículo único. Aprobación de la organización de la Armada.

Con arreglo a lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto 521/2020, 
de 19 de mayo, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, se 
aprueba la organización básica de la Armada, que se desarrolla a continuación.

Disposición adicional primera. Relaciones de la Armada.

La Armada mantendrá las relaciones con la Administración marítima española y otras 
agencias marítimas, de acuerdo con lo establecido en los Acuerdos y Convenios suscritos 
con cada una de ellas.

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 Almirante 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 
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ministerial, se produzcan las adaptaciones orgánicas necesarias y se transfieran dichas 
funciones y cometidos a las nuevas Unidades.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden DEF/1642/2015, de 30 de julio, por la que se desarrolla 
la organización básica de la Armada.

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

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional segunda, se faculta al 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada para desarrollar esta orden ministerial.

2. Este desarrollo deberá incluir, al menos, aquellas unidades no contempladas de 
forma expresa en los diferentes niveles establecidos en esta orden ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de julio de 2020.—La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

ORGANIZACIÓN DE LA ARMADA

CAPÍTULO I

El Cuartel General

Artículo 1. Organización del Cuartel General de la Armada.

1. El Cuartel General de la Armada (CGA) incluye:

a) El Estado Mayor de la Armada.
b) El Gabinete del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.
c) Los Órganos de Apoyo a la Acción Orgánica.
d) La Jefatura de Servicios Generales y Asistencia Técnica.
e) El Instituto de Historia y Cultura Naval.
f) La Asesoría Jurídica de la Armada.
g) El Tribunal Marítimo Central.

2. Dentro del Cuartel General de la Armada se encuentra la Intervención Delegada 
Central en la Armada. Constituye el órgano de control económico y financiero, que ejerce 
el control interno de la gestión económico-financiera, la Notaría Militar y el asesoramiento 
económico-fiscal. Depende orgánica y funcionalmente de la Intervención General de la 
Defensa.

Artículo 2. El Estado Mayor de la Armada.

1. El Estado Mayor de la Armada (EMA) es el principal órgano auxiliar de mando del 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), al que asiste en el ejercicio de 
sus competencias y en las responsabilidades que tiene asignadas, proporcionándole los 
elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir estas en órdenes 
y velar por su cumplimiento.

2. El EMA se articula en:

a) La Jefatura.
b) La Secretaría General del Estado Mayor de la Armada.
c) La División de Planes.
d) La División de Logística.
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3. La Jefatura está formada por el Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada 
(2.º AJEMA) y sus órganos de apoyo personal.

4. La Secretaría General del Estado Mayor de la Armada es responsable del control 
de la organización y de la gestión de la información y el conocimiento de la Armada. Se 
encarga de la coordinación interna del EMA y de todos aquellos asuntos que no sean 
competencia específica de las otras divisiones.

5. La División de Planes es responsable, por un lado, del planeamiento global de 
la Armada a medio y largo plazo, de la coordinación y control general de los objetivos a 
alcanzar en cuanto a la preparación de la Fuerza y la gestión de los recursos; y, además, de 
la definición inicial, seguimiento y coordinación de los programas que de ellos se derivan.

6. La División de Logística es responsable de efectuar el seguimiento y coordinación 
de los programas de obtención a partir de su fase de ejecución; del seguimiento durante 
su fase de servicio, incluyendo el sostenimiento y la modernización hasta la baja de la 
unidad o sistema; y de la coordinación y control de las infraestructuras.

Artículo 3. El Gabinete del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.

El Gabinete del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada es el órgano de apoyo 
inmediato al AJEMA, responsable del estudio, asesoramiento y trámite de los asuntos que 
competen a éste como autoridad militar, en sus relaciones institucionales, de comunicación 
social y de aquellos otros que no hayan sido atribuidos específicamente a otros órganos 
del Cuartel General.

Artículo 4. Los Órganos de Apoyo a la Acción Orgánica.

1. Los Órganos de Apoyo a la Acción Orgánica (OA.AO.), dependientes orgánicamente 
del 2.º AJEMA, son responsables de proporcionar los servicios y apoyos transversales a 
la organización para facilitar su correcto funcionamiento.

2. En su condición de órganos técnicos y ejecutivos, los OA.AO. apoyan al EMA en 
las materias que les competen.

3. La Jefatura de Sistemas de la Información y Telecomunicaciones, que está 
integrada en estos Órganos de Apoyo a la Acción Orgánica, es el órgano encargado de 
gestionar y proporcionar los servicios relacionados con los Sistemas de la Información y 
Telecomunicaciones y Ciberdefensa en su ámbito de responsabilidad; y de supervisar la 
aplicación de la seguridad de la información.

Artículo 5. La Jefatura de Servicios Generales y Asistencia Técnica.

1. Los órganos de servicios generales son responsables del apoyo al funcionamiento 
del Cuartel General de la Armada y de otros organismos ubicados en Madrid, en áreas tales 
como la seguridad, infraestructura, asistencia sanitaria o mantenimiento.

2. Los órganos de asistencia técnica son responsables de proporcionar a la Armada 
los servicios de publicaciones, sociología, normalización de materiales o investigación en 
el campo científico.

Artículo 6. El Instituto de Historia y Cultura Naval.

El Instituto de Historia y Cultura Naval tiene dependencia directa del AJEMA y funcional 
de la persona titular de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa en materia de 
su competencia. Es responsable de la protección, conservación, catalogación, investigación y 
divulgación de la historia naval y del patrimonio histórico, museográfico, cultural, documental y 
bibliográfico de la Armada. El Museo Naval forma parte del Instituto de Historia y Cultura Naval.

Artículo 7. La Asesoría Jurídica de la Armada.

La Asesoría Jurídica de la Armada, es el órgano consultivo y asesor, único en 
materia jurídica, del AJEMA y de aquellos otros órganos que éste determine. Dependerá 
orgánicamente del AJEMA y funcionalmente de la Asesoría Jurídica General de la Defensa.
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Artículo 8. 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.

Artículo 9. Unidades de la Fuerza.

CAPÍTULO II

La Fuerza

1. Las unidades de la Fuerza tienen como principal cometido formar parte de 
estructuras operativas para la realización de operaciones militares, sin perjuicio de otras 
funciones que se les puedan encomendar. Para ello, deberán estar listas para operar, tras 
la transferencia de autoridad a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, con arreglo 
a la doctrina militar.

2. 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.

Artículo 10. Organización de la Fuerza.

1. La Fuerza de la Armada está constituida por la Flota, dependiente directamente 
del AJEMA.

2. La Flota tiene como cometido principal alistar estructuras operativas navales 
capaces de desplegar en operaciones de carácter específico, conjunto o combinado. 
Además, es responsable de canalizar el apoyo logístico específico necesario para mantener 
dichas operaciones.

3. La Flota incluye:

a) El Cuartel General de la Flota.
b) El Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad.
c) La Fuerza de Combate de Superficie.
d) La Fuerza de Acción Marítima.
e) La Fuerza de Infantería de Marina.
f) La Flotilla de Submarinos.
g) La Flotilla de Aeronaves.

Artículo 11. El Cuartel General de la Flota.

1. Encuadra los medios humanos y materiales necesarios para asistir al Almirante de 
la Flota en el ejercicio del mando de la Flota.

2. Dispone de un Estado Mayor que se constituye como el principal órgano de apoyo 
y asesoramiento del Almirante de la Flota para la preparación de la fuerza y la gestión de 
los recursos puestos a su disposición.

Artículo 12. El Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad.

1. El Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (CGMAD) tiene como cometido 
principal preparar y constituir estados mayores operativos necesarios para nutrir a la 
estructura operativa de las Fuerzas Armadas. También es responsable del adiestramiento 
avanzado de la Flota.
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2. En el CGMAD se encuadra el «Spanish Maritime Forces Headquarters» (SPMARFOR-
HQ), ofertado a la OTAN como «NATO Rapid Deployable Maritime Component Command 
Headquarters», que se rige por su normativa específica.

Artículo 13. La Fuerza de Combate de Superficie.

1. La Fuerza de Combate de Superficie (FUCOM) está constituida por un conjunto de 
unidades navales preparadas para contribuir, de forma rápida y eficaz, a las organizaciones 
operativas navales conjuntas o combinadas que puedan ser necesarias, principalmente 
para la realización de operaciones de reacción de acuerdo con la doctrina militar.

2. La FUCOM incluye al Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota, que forma parte 
de las capacidades de proyección anfibia y naval de la Armada.

Artículo 14. La Fuerza de Acción Marítima.

1. La Fuerza de Acción Marítima está constituida por un Cuartel General y un conjunto 
de unidades preparadas para efectuar misiones principalmente relacionadas con la 
seguridad marítima, mediante la presencia y vigilancia en los espacios marítimos de interés 
nacional y la contribución al conjunto de actividades que llevan a cabo las administraciones 
públicas con responsabilidad en el ámbito marítimo.

2. Incluye el Mando Naval de Canarias y una red de Comandancias y Ayudantías 
Navales distribuidas a lo largo del litoral.

Artículo 15. La Fuerza de Infantería de Marina.

1. La Fuerza de Infantería de Marina (FIM) tiene como misión principal la ejecución de 
operaciones militares en tierra iniciadas en la mar, así como otras acciones, de acuerdo 
a su capacidad de combate terrestre, independientemente de su carácter conjunto o 
combinado. La FIM también estará constituida por unidades con capacidad de ejecutar 
operaciones especiales en el ámbito marítimo. Además, contribuye a la protección de la 
Fuerza y a garantizar la seguridad física de las personas, bases, instalaciones y unidades 
de la Armada que así se determine.

2. La FIM incluye:

a) El Cuartel General.
b) La Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada».
c) La Fuerza de Protección.

3. El Cuartel General de la FIM encuadra los medios humanos y materiales necesarios 
para asistir a su mando.

4. La Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada» forma parte de las 
capacidades de Proyección anfibia y de combate en tierra de la Armada.

5. La Fuerza de Protección es responsable de garantizar la seguridad física y 
protección de las instalaciones navales y personas de la Armada que se determinen.

CAPÍTULO III

El Apoyo a la Fuerza

Artículo 16. Organización del Apoyo a la Fuerza.

1. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito del recurso humano de la Armada será realizado 
por la Jefatura de Personal.

2. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito del recurso de material de la Armada será 
realizado por la Jefatura de Apoyo Logístico.

3. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito del recurso financiero de la Armada será realizado 
por la Dirección de Asuntos Económicos.
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Sección 1.ª Recurso humano Artículo 17. La Jefatura de Personal.

1. La Jefatura de Personal (JEPER), dependiente directamente del AJEMA, se 
encarga del planeamiento, dirección, gestión, administración y control del recurso humano. 
Asimismo, es responsable del desarrollo de las actuaciones en materia de reclutamiento 
y generación adicional de recursos humanos, la asistencia al personal, la orientación 
profesional, la enseñanza y la doctrina de personal.

2. La JEPER 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.

Artículo 18. La Dirección de Personal.

1. La Dirección de Personal (DIPER) es responsable de la dirección y la planificación 
del recurso humano, la doctrina de personal y la gestión del personal, civil y militar, en el 
ámbito de sus competencias. Además, se encarga de las materias de obtención del recurso 
humano, su moral, orientación profesional e integración

2. La DIPER incluye la Subdirección de Reclutamiento e Integración y la Subdirección 
de Gestión de Personal.

3. La Subdirección de Reclutamiento e Integración es responsable de la obtención 
del recurso humano, su motivación, orientación profesional e integración.

4. La Subdirección de Gestión de Personal es responsable de la gestión del recurso 
humano, así como de asegurar la cobertura de las plantillas de destinos.

Artículo 19. La Dirección de Asistencia al Personal.

1. La Dirección de Asistencia al Personal (DIASPER) es responsable de la dirección, 
gestión, administración y control en materia de ayudas y prestaciones sociales, así como 
de las actividades orientadas a la acción social del personal militar en el ámbito de la 
Armada y de sus familias.

2. Las residencias militares y los centros deportivos y socioculturales de la Armada 
se encuadran en la DIASPER.

Artículo 20. La Dirección de Enseñanza Naval.

1. La Dirección de Enseñanza Naval (DIENA) es responsable de la dirección, 
inspección, coordinación, así como de la evaluación, en materia de enseñanza militar de 
formación y perfeccionamiento del personal militar.

2. Los centros docentes militares de la Armada se encuadran en la DIENA.

Artículo 21. La Dirección de Sanidad.

La Dirección de Sanidad es responsable, en el ámbito de sus competencias, 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.

Sección 2.ª Recurso de material

Artículo 22. La Jefatura de Apoyo Logístico.

1. La Jefatura de Apoyo Logístico (JAL), dependiente directamente del AJEMA, es 
responsable de dirigir y asegurar que todos los órganos de la estructura de la Armada 
dispongan de los recursos materiales necesarios para realizar sus funciones, asegurar su 
sostenimiento y, en última instancia, garantizar su apoyo logístico.

2. La JAL se articula en:

a) La Jefatura.
b) La Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales. 



285
847

c) La Dirección de Sostenimiento.
d) La Dirección de Infraestructura.
e) La Dirección de Gestión Económica.
f) Los Arsenales.

Artículo 23. La Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales.

1. La Dirección de Ingeniería y Construcciones (DIC) es responsable de la dirección, 
gestión, administración, control y análisis en materia de ingeniería de los sistemas y 
plataformas de la Armada.

2. La DIC incluye la Subdirección de Ingeniería, la cual es responsable de llevar a cabo 
las tareas de apoyo técnico de ingeniería a las unidades y programas navales.

Artículo 24. La Dirección de Sostenimiento.

1. La Dirección de Sostenimiento (DISOS) es responsable de la dirección, gestión, 
administración, control y análisis en materia de mantenimiento y aprovisionamiento 
orientado a asegurar la operatividad de los medios y sistemas a lo largo de su ciclo de vida.

2. La DISOS incluye la Subdirección de Mantenimiento y la Subdirección de 
Aprovisionamiento y Transportes.

3. La Subdirección de Mantenimiento es responsable del mantenimiento de medios 
y plataformas navales, durante su ciclo de vida.

4. La Subdirección de Aprovisionamiento y Transportes es responsable del control 
de las actividades de aprovisionamiento y transporte para asegurar el apoyo a la Fuerza.

Artículo 25. La Dirección de Infraestructura.

La Dirección de Infraestructura es responsable de 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.

Artículo 26. La Dirección de Gestión Económica.

La Dirección de Gestión Económica es responsable de la dirección, gestión, 
administración, control y análisis en materia de contratación y gestión económica para la 
adquisición de recursos materiales que no sean obtenidos de forma centralizada por otro 
organismo.

Artículo 27. Los Arsenales.

1. Los Arsenales son los organismos de ejecución del Apoyo Logístico en su entorno 
geográfico y en las zonas en las que opere la Fuerza.

2. Los Arsenales son:

a) El Arsenal de Cádiz.
b) El Arsenal de Ferrol.
c) El Arsenal de Cartagena. 
d) El Arsenal de Las Palmas.
El Almirante Comandante del Mando Naval de Canarias (ALCANAR), será el responsable 

del Apoyo Logístico de la Armada en Canarias, y de él dependerá orgánicamente la Jefatura 
del Arsenal de Las Palmas.

Sección 3.ª Recurso financiero Artículo 28. La Dirección de Asuntos Económicos.

1. La Dirección de Asuntos Económicos (DAE), dependiente directamente del AJEMA, 
es responsable de la dirección, planeamiento y administración de los recursos económicos 
y el asesoramiento en materia económico-financiera.

2. La DAE incluye la Subdirección de Gestión Económica y Contratación, la cual es 
responsable de administrar la tesorería de la Armada y velar por el cumplimiento de las 
normas establecidas en materia contractual.

(Del BOE número 204, de 28-7-2020.)
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Número 286
Organización.—(Orden DEF/708/2020, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 29 de 

julio).—Se desarrolla la organización básica del Ejército de Tierra.

MINISTERIO DE DEFENSA

La aprobación del Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece 
la organización básica de las Fuerzas Armadas, determina las líneas generales sobre las 
que ha de desarrollarse la estructura de sus componentes.

El mismo real decreto promueve agilizar y flexibilizar la normativa, de forma que 
se aumente la capacidad de respuesta del Ejército de Tierra a la cada vez más rápida 
evolución del entorno. Del mismo modo, aboga por orientar las organizaciones hacia 
modelos centrados en las personas y el conocimiento, como herramienta para alcanzar la 
superioridad en la información y la capacidad de adaptación necesarias. Esta orientación, 
dirigida desde el Ministerio de Defensa mediante la Transformación Digital, tendrá su 
reflejo tanto en el desarrollo de la actividad del Ejército de Tierra como en su modelo de 
organización.

Posteriormente, la publicación de la Orden ministerial 26/2020, de 11 de junio, por 
la que se establecen los principios básicos comunes de la organización de las Fuerzas 
Armadas, dicta las normas comunes para el desarrollo de la organización de cada uno 
de sus componentes y, entre ellas, establece las relativas a la creación, modificación y 
supresión de unidades.

Esta orden ministerial se redacta con un espíritu de permanencia en el tiempo. Por 
esta razón, sólo se relacionan las estructuras orgánicas existentes hasta el tercer nivel 
organizativo y, dentro de éstas, aquellas que estén al mando de un Oficial General. El resto 
de la estructura será desarrollada mediante una Instrucción de organización del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra. De este modo, se da mayor flexibilidad para adaptar 
la organización al cambio.

Por otro lado, el Ejército de Tierra se encuentra en un proceso continuo de evolución, 
que conlleva modificaciones en su estructura orgánica, para disponer de una organización 
que sea capaz de hacer frente a la evolución de los riesgos y amenazas identificados por 
la Estrategia de Seguridad Nacional con mayor eficacia y eficiencia y así, conseguir un 
empleo óptimo de los recursos puestos a disposición del Ejército de Tierra. Este proceso 
de evolución, orientado por el concepto «Organización Orientada a Misión», deriva de 
los documentos del Planeamiento Militar de la Defensa y está alineado con el modelo de 
gestión por procesos, como base de la transformación digital del Ministerio de Defensa. 
Su aplicación obliga a adoptar cambios en la estructura orgánica del Ejército de Tierra 
para garantizar, con los recursos disponibles, la generación de forma rápida y sencilla de 
las capacidades que demande la estructura operativa.

De acuerdo con dicho concepto, el Ejército de Tierra ha desarrollado un proyecto 
de organización de la Fuerza que pretende agrupar sus unidades en función del tipo de 
operación prioritario para el cual han de prepararse, disponiendo así de una estructura 
más adecuada para responder a los riesgos y amenazas que deban afrontar. Con ello 
se persigue facilitar la generación de las estructuras operativas que demande el Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa, dirigir su preparación fundamentalmente a las misiones que 
se les pueda encomendar y aumentar la eficacia y la eficiencia de los recursos empleados 
en su preparación.

Enmarcado en el proceso anterior, se ha decidido reorganizar las capacidades 
sanitarias de la Brigada de Sanidad, transformándola en una Agrupación de Sanidad e 
integrándola en la Brigada Logística. Esta acción, que mantiene las capacidades que ya 
aportaba la brigada, permitirá obtener una mayor eficiencia del personal sanitario puesto 
a disposición del Ejército de Tierra y aumentar la eficacia del apoyo sanitario en las 
operaciones, al estar integrada en la Brigada Logística. De esta forma, se integran bajo 
una misma estructura orgánica todas las unidades que proporcionan el apoyo logístico al 
combate de nivel superior.

Finalmente, esta orden ministerial se adecua a los principios de buena regulación 
a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, cumple con los 
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principios de necesidad y eficacia, pues se trata de un instrumento necesario y adecuado 
para servir al interés general y a la efectiva ejecución del cumplimiento de las funciones 
que tiene atribuidas el Ejército de Tierra. Todo ello, sin incremento del gasto. En cuanto 
al principio de proporcionalidad, contiene la regulación imprescindible para satisfacer la 
necesidad pretendida, tras constatar que no existen otras alternativas más adecuadas. 
En cuanto a la seguridad jurídica, esta norma va en consonancia con el resto del marco 
jurídico existente concerniente a este campo, ya que da cumplimiento a lo dispuesto en 
una norma de rango superior. De acuerdo con el principio de transparencia, se redacta 
en un lenguaje sencillo y se facilita el acceso a la ciudadanía mediante la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado». En cuanto al principio de eficiencia, no se derivan cargas 
administrativas.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en la disposición final segunda del Real 
Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización básica de las 
Fuerzas Armadas, dispongo:

Artículo único. Aprobación de la organización del Ejército de Tierra.

Con arreglo a lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto 521/2020, 
de 19 de mayo, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, 
se aprueba la organización básica del Ejército de Tierra, que se desarrolla 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 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 de organización 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, o queden definitivamente disueltas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden DEF/1265/2015, de 29 de junio, por la que se desarrolla 
la organización básica del Ejército de Tierra.

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

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional única, se faculta al Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra para desarrollar esta Orden de Defensa.

2. Este desarrollo deberá incluir, al menos, aquellas unidades no contempladas de 
forma expresa en los diferentes niveles establecidos en esta orden ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de julio de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.
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ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DE TIERRA

CAPÍTULO I

El Cuartel General

Artículo 1. Organización del Cuartel General del Ejército de Tierra.

1. 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) La Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra.
f) Las unidades de servicios generales que se determinen.

2. Dentro del Cuartel General del Ejército de Tierra se encuentra la Intervención 
Delegada en el Ejército de Tierra. Constituye el órgano de control económico y financiero, 
que ejerce el control interno de la gestión económico-financiera, la Notaría Militar y el 
asesoramiento económico-fiscal. Depende orgánica y funcionalmente de la Intervención 
General de la Defensa.

Artículo 2. El Estado Mayor del Ejército de Tierra.
1. El Estado Mayor del Ejército de Tierra (EME) es el principal órgano auxiliar de mando 

del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), al que asiste en el ejercicio de 
sus competencias y en las responsabilidades que tiene asignadas, proporcionándole los 
elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes 
y velar por su cumplimiento.

2. El EME 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.

3. La Jefatura está formada por el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército 
(SEJEME) y sus órganos de apoyo personal.

4. La Secretaría General del Estado Mayor es el principal órgano de apoyo al Segundo 
Jefe del Estado Mayor del Ejército y es la responsable de todos aquellos asuntos del Estado 
Mayor que no sean competencia específica de alguna de sus divisiones. Le corresponde 
específicamente la coordinación de la gestión de la información y el conocimiento 
y del proceso de transformación digital en el Ejército de Tierra en desarrollo de los 
correspondientes del Ministerio de Defensa. Dentro de la Secretaría General del Estado 
Mayor se encuadra la Secretaría Permanente del Consejo Superior del Ejército de Tierra, 
que es la unidad de trabajo de éste.

5. La División de Planes es la responsable de la organización y planeamiento global 
del Ejército de Tierra a medio y largo plazo, de actualizar los planes y de la definición inicial, 
seguimiento y coordinación de los programas de ellos derivados.

6. La División de Operaciones es la responsable del planeamiento, coordinación y 
control general de los procesos para la preparación de las unidades del Ejército de Tierra, 
del seguimiento de sus actividades y de los indicadores de cumplimiento de los objetivos 
marcados para, en su caso, su puesta a disposición de la estructura operativa de las 
Fuerzas Armadas (FAS).

7. La División de Logística es la responsable del planeamiento, coordinación y control 
general de los procesos del apoyo logístico en relación con los recursos materiales y 
humanos, para alcanzar los objetivos del Ejército de Tierra.
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Artículo 3. El Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

El Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra es el órgano de apoyo 
inmediato al JEME, responsable del estudio, asesoramiento y trámite de los asuntos que 
competen a éste como autoridad militar, en sus relaciones institucionales, de comunicación 
social y de aquellos otros que no hayan sido atribuidos específicamente a otros órganos 
del Cuartel General.

Artículo 4. La Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica.

1. La Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica es el órgano responsable de la dirección, coordinación, administración y 
control, en el ámbito del Ejército de Tierra, en materia de los sistemas de información y 
telecomunicaciones, de guerra electrónica y ciberdefensa, de estadística, de investigación 
militar operativa, de sociología, de publicaciones y de cartografía de libre difusión. Depende 
funcionalmente de los órganos directivos del departamento por razón de la materia.

2. Es el principal asesor del JEME en el ámbito de los sistemas de información y 
comunicaciones (CIS), guerra electrónica, ciberdefensa y en técnicas de apoyo a la decisión 
a través del SEJEME.

3. Además, es el responsable técnico del proceso de transformación digital en el 
ámbito del Ejército de Tierra, en coordinación con el EME.

4. La Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica se articula en:

a) La Subdirección de Asistencia Técnica.
b) La Subdirección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
c) La Subdirección de Actividades en el Ciberespacio y Electromagnéticas.
d) Las unidades que se determinen.

5. La Subdirección de Asistencia Técnica es el órgano responsable de la coordinación, 
control y ejecución de lo relacionado con las materias de estadística, investigación militar 
operativa, sociología y publicaciones, incluyendo la cartografía de libre difusión.

6. La Subdirección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones es el órgano 
responsable del análisis de los procesos técnicos para el desarrollo de los proyectos CIS 
del Ejército de Tierra, del desarrollo de las arquitecturas, del control de la configuración, 
la interoperabilidad y la validación técnica de los CIS del Ejército de Tierra, incluidos los 
sistemas de simulación y de la integración de los CIS desplegables específicos del Ejército 
de Tierra en la Infraestructura Integral de Información para la Defensa.

7. La Subdirección de Actividades en el Ciberespacio y Electromagnéticas, es 
el órgano de dirección, ejecución y coordinación de todos los procesos funcionales 
relacionados con la ciberdefensa y la guerra electrónica en el ámbito del Ejército de Tierra.

Artículo 5. El Instituto de Historia y Cultura Militar.

1. El Instituto de Historia y Cultura Militar es el responsable de la protección, 
conservación, catalogación, investigación y divulgación del patrimonio histórico, cultural, 
documental, museográfico y bibliográfico del Ejército.

2. 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.
e) Los Archivos Generales Militares.

3. 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.
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4. La Subdirección de Patrimonio Histórico y Cultural es la unidad responsable de 
la gestión y el control de las medidas a adoptar para la protección y conservación del 
patrimonio histórico y cultural, documental, y bibliográfico del Ejército de Tierra.

5. El Museo del Ejército es el órgano responsable de la conservación, catalogación, 
investigación y exposición de los fondos, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, 
científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural militar, que la normativa designe.

6. 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.

7. Los Archivos Generales Militares están encargados de conservar los documentos 
del Ejército de Tierra que la normativa les asigne, para su utilización con fines culturales, 
informativos, de investigación y de gestión administrativa.

Artículo 6. La Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra.

La Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra, es el órgano consultivo y asesor, único en 
materia jurídica, del JEME y de aquellos otros órganos que éste determine. Dependerá 
orgánicamente del JEME y funcionalmente de la Asesoría Jurídica General de la Defensa.

CAPÍTULO II

La Fuerza

Sección 1.ª Organización básica de la Fuerza Artículo 7. 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 la tradición del Ejército de Tierra.

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, asegurando 
una mayor capacidad de adaptación a la rápida evolución del entorno.

Artículo 8. Organización de la Fuerza.

1. La Fuerza del Ejército de Tierra está constituida por los siguientes órganos, 
dependientes directamente del JEME:

a) El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
b) La Fuerza Terrestre.
c) El Mando de Canarias del Ejército de Tierra.

Sección 2.ª El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad

Artículo 9. Organización del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.

1. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad es un órgano de nivel Cuerpo de 
Ejército, con capacidad para liderar operaciones multinacionales terrestres y, en su caso, 
el componente terrestre de una organización conjunta.

2. 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. Para el cumplimiento 
de su misión dispone de las pequeñas unidades de apoyo al combate que se determinen.

Sección 3.ª La Fuerza Terrestre

Artículo 10. Organización de la Fuerza Terrestre.

1. La Fuerza Terrestre es un conjunto de unidades que tiene por cometido principal 
prepararse para constituir, de forma rápida y eficaz, estructuras operativas terrestres para 
la realización de operaciones militares.
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2. La Fuerza Terrestre se articula en:

a) El Cuartel General de la Fuerza Terrestre.
b) La División «Castillejos».
c) La División «San Marcial».
d) El Mando de Apoyo a la Maniobra.

Artículo 11. El Cuartel General de la Fuerza Terrestre.

1. El Cuartel General de la Fuerza Terrestre asesora y apoya al General Jefe de la 
Fuerza Terrestre para el ejercicio de sus cometidos como mando orgánico y el desarrollo 
de sus responsabilidades.

2. Dispone de la capacidad para, en su caso, planear, conducir y realizar el seguimiento 
de las operaciones que se determinen.

Artículo 12. La División «Castillejos».

1. La División «Castillejos» es un conjunto de unidades puestas bajo un mando único, 
organizadas, equipadas y preparadas para constituir organizaciones operativas capaces 
de integrarse en estructuras fundamentalmente conjuntas y combinadas, y que tienen por 
cometido principal la preparación de sus unidades, así como la generación de las fuerzas 
que se requieran.

2. La División «Castillejos» se articula en:

a) El Cuartel General de la División Castillejos. 
b) La Brigada «Aragón» I.
c) La Brigada «Rey Alfonso XIII» II de La Legión. 
d) La Brigada «Galicia» VII.
e) La Brigada «Guzmán el Bueno» X. 
f) La Brigada «Extremadura» XI.
g) La Brigada «Guadarrama» XII.
h) Las pequeñas unidades que se determinen.

3. El Cuartel General de la División Castillejos dispone de la capacidad para desplegar, 
planear, conducir y realizar el seguimiento de las operaciones de su nivel que se determinen.

4. Las Brigadas de la División «Castillejos» son las grandes unidades elementales de 
empleo, de composición orgánica fija, compuesta por un número variable de unidades de 
combate, de apoyo al combate y apoyo logístico al combate, que actúan como un sistema 
de combate integral en las operaciones militares terrestres.

Artículo 13. La División «San Marcial».

1. La División «San Marcial» es un conjunto de unidades especializadas puestas bajo 
un mando único, organizadas, equipadas y preparadas para constituir organizaciones 
operativas capaces de integrarse en estructuras fundamentalmente conjuntas y 
combinadas, y que tienen por cometido principal la preparación de sus unidades, así 
como la generación de las fuerzas que se le requieran.

2. La División «San Marcial» se articula en:

a) El Cuartel General de la División San Marcial.
b) La Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas.
c) El Mando de Tropas de Montaña.
d) El Mando de Operaciones Especiales «Órdenes Militares». 
e) Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
f) Las pequeñas Unidades que se determinen.

3. El Cuartel General de la División San Marcial asistirá al Jefe de la División en el 
ejercicio del mando y en la preparación de sus unidades.

4. La Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas, como Brigada del Ejército de 
Tierra, está organizada para actuar como tal en operaciones militares que requieran una 
respuesta inicial ante una crisis. Proporciona la capacidad paracaidista del Ejército de 
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Tierra. Además, junto con otras unidades, proporciona Fuerzas de Apoyo a unidades de 
Operaciones Especiales, en aquellas operaciones que lo exijan.

5. El Mando de Tropas de Montaña es un conjunto de unidades puestas bajo un 
mando único, organizadas, equipadas y adiestradas para proporcionar la capacidad de 
vida, movimiento y combate en zonas de montaña y de clima frío extremo, a aquellas 
operaciones que exijan disponer de dichas capacidades.

6. El Mando de Operaciones Especiales «Órdenes Militares» es un conjunto de 
unidades de operaciones especiales y de unidades de apoyo, puestas bajo un mando 
único, organizadas, equipadas y adiestradas para realizar operaciones especiales en 
aquellas operaciones que exijan disponer de dicha capacidad.

7. Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra son un conjunto de unidades de 
combate, de apoyo al combate y de apoyo logístico al combate, dotadas de aeronaves, 
puestas bajo un mando único, organizadas, equipadas y adiestradas para proporcionar la 
capacidad de la maniobra aeromóvil constituyendo organizaciones operativas que operan 
en el ámbito aeroterrestre, siendo empleadas en apoyo de las unidades que se determinen 
o en el marco de otras organizaciones.

Artículo 14. El Mando de Apoyo a la Maniobra.

1. El Mando de Apoyo a la Maniobra es un conjunto de unidades puestas bajo 
un mando único, especializadas, organizadas, equipadas y preparadas para constituir 
organizaciones operativas de Apoyo al Combate y Apoyo Logístico al Combate, capaces 
de integrarse en estructuras fundamentalmente conjuntas y combinadas, y que tienen por 
cometido principal la preparación de sus unidades, así como la generación de las fuerzas 
que se le requieran.

2. El Mando de Apoyo a la Maniobra se articula en:

a) El Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra. 
b) El Mando de Artillería de Campaña.
c) El Mando de Artillería Antiaérea.
d) El Mando de Ingenieros.
e) El Mando de Transmisiones. 
f) La Brigada Logística.
g) Las pequeñas Unidades de Apoyo al Combate que se determinen.

3. El Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra asistirá al Jefe del Mando 
en el ejercicio del mando y en la preparación de sus unidades.

4. El Mando de Artillería de Campaña es un conjunto de unidades de artillería de 
campaña y de costa puestas bajo un mando único, 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.

5. El Mando de Artillería Antiaérea es un conjunto de unidades, básicamente de 
artillería antiaérea, puestas bajo un mando único, organizadas, equipadas y adiestradas para 
proporcionar defensa antiaérea a las unidades, organizaciones operativas e instalaciones 
de las Fuerzas Armadas, así como de los puntos vitales y zonas que por su importancia 
estratégica u operacional se determinen.

6. El Mando de Ingenieros es un conjunto de unidades de ingenieros, puestas bajo un 
mando único, 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.

7. El Mando de Transmisiones es un conjunto de unidades de transmisiones puestas, 
bajo un mando único, 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, Guerra Electrónica y Ciberdefensa el marco de una organización operativa.

8. La Brigada Logística es un conjunto de unidades de apoyo logístico al combate, 
puestas bajo un mando único, organizadas, equipadas y adiestradas para ser empleadas 
en apoyo de las unidades que se determinen o en el marco de una organización 
operativa. Adicionalmente, complementan la estructura permanente de apoyo logístico 
y, específicamente, aporta las capacidades sanitarias de más alto nivel que el Ejército de 
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Tierra es capaz de generar, con particular atención a la prevención y respuesta a pandemias 
y crisis sanitarias.

Sección 4.ª El Mando de Canarias del Ejército de Tierra 

Artículo 15. Organización del Mando de Canarias del Ejército de Tierra.

1. El Mando de Canarias del Ejército de Tierra es un conjunto de unidades que tiene 
por cometido principal prepararse para constituir, de forma rápida y eficaz, estructuras 
operativas terrestres para la realización de operaciones militares.

2. El Mando de Canarias del Ejército de Tierra se articula en: 

a) El Cuartel General del Mando de Canarias.
b) La Comandancia General de Ceuta. 
c) La Comandancia General de Melilla. 
d) La Comandancia General de Baleares. 
e) La Brigada «Canarias» XVI.
f) Las pequeñas Unidades que se determinen. 

Artículo 16. El Cuartel General del Mando de Canarias.

1. El Cuartel General del Mando de Canarias asesora y apoya al General Jefe del 
Mando de Canarias para el ejercicio de sus cometidos como mando orgánico, y para el 
desarrollo de sus responsabilidades.

2. Dispone de la capacidad, en su caso, para planear, conducir y realizar el seguimiento 
de las operaciones que se determinen.

Artículo 17. La Comandancia General de Ceuta.

1. Es un conjunto de unidades, que tienen por cometido principal prepararse para 
constituir, de forma rápida y eficaz, estructuras operativas.

2. La Comandancia General de Ceuta se articula en:

a) El Cuartel General.
b) Las pequeñas unidades de Combate, de Apoyo al Combate y Apoyo Logístico al 

Combate que se determinen.

Artículo 18. La Comandancia General de Melilla.

1. Es un conjunto de unidades, que tienen por cometido principal prepararse para 
constituir, de forma rápida y eficaz, estructuras operativas.

2. La Comandancia General de Melilla se articula en:

a) El Cuartel General.
b) Las pequeñas unidades de Combate, de Apoyo al Combate y Apoyo Logístico al 

Combate que se determinen.

Artículo 19. La Comandancia General de Baleares.

1. Es un conjunto de unidades, que tienen por cometido principal prepararse para 
constituir, de forma rápida y eficaz, estructuras operativas.

2. La Comandancia General de Baleares se articula en:

a) El Cuartel General.
b) Las pequeñas unidades de Combate, de Apoyo al Combate y Apoyo Logístico al 

Combate que se determinen.

Artículo 20. La Brigada «Canarias» XVI.

La Brigada «Canarias» XVI es una gran unidad elemental de empleo, de composición 
orgánica fija, compuesta por unidades de combate y de apoyo al combate, que actúa como 
un sistema de combate integral en las operaciones militares terrestres.
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CAPÍTULO III

El Apoyo a la Fuerza

Artículo 21. Organización del Apoyo a la Fuerza.

1. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos humanos del Ejército de Tierra 
engloba a 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 
engloba a 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 
engloba a la Dirección de Asuntos Económicos.

Sección 1.ª El Mando de Personal

Artículo 22. El Mando de Personal.

1. El Mando de Personal es el órgano del Apoyo a la Fuerza responsable, en el ámbito 
del Ejército de Tierra, de la dirección, gestión, administración y control en materia de gestión 
de personal, asistencia al personal y asistencia sanitaria.

2. El Mando de Personal se articula en:

a) La Jefatura del Mando de Personal.
b) La Dirección de Personal.
c) La Dirección de Asistencia al Personal.
d) La Dirección de Sanidad.

Artículo 23. La Jefatura del Mando de Personal.

La Jefatura es el órgano de asistencia al Jefe del Mando de Personal, y en ella se 
integra una Secretaria General.

Artículo 24. La Dirección de Personal.

1. La Dirección de Personal es el órgano responsable de la dirección, gestión, 
administración y control de los procesos de personal del Ejército de Tierra en materia de 
situaciones, ascensos, destinos, recompensas, documentación, evaluación y orientación 
de carrera, conforme a la normativa vigente.

2. También es responsable de las actuaciones que puedan corresponder al Ejército 
de Tierra en materia de reclutamiento y generación adicional de recursos humanos y 
de gestión del personal militar de cuerpos comunes, personal civil y personal reservista 
asignado al Ejército de Tierra

3. La Dirección de Personal se articula en:

a) 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 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.
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Artículo 25. La Dirección de Asistencia al Personal.

1. La Dirección de Asistencia al Personal es el órgano responsable de la dirección, 
gestión, administración y control de los procesos de acción social y apoyo al personal y a 
sus familias, así como de las prestaciones sociales.

2. También es responsable de la dirección global en el ámbito del Ejército de Tierra 
en materia de calidad de vida, promoción educativa y el apoyo para la integración en el 
mercado laboral, y de la dirección de las actuaciones de calidad de vida en el ámbito del 
apoyo al personal.

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 todos los centros de acción social que dependen orgánicamente de la Dirección 
de Asistencia al Personal.

c) Pertenecen a esta dirección las residencias militares de acción social y los centros 
deportivos y socioculturales militares que se determinen, que se regirán por la normativa 
que se dicte desde el Ministerio de Defensa.

Artículo 26. La Dirección de Sanidad.

1. La Dirección de Sanidad es responsable, en el ámbito de sus competencias, de la 
dirección, gestión, administración y control de los procesos de sanidad en sus aspectos 
preventivo, asistencial y pericial, y del asesoramiento en materia de los procesos de apoyo 
logístico sanitario.

2. Asimismo, y dentro de su ámbito competencial, es responsable de la dirección 
técnica en los procesos del abastecimiento y mantenimiento de los recursos sanitarios y 
del apoyo farmacéutico, en aquellos aspectos que se determinen.

Sección 2.a El Mando de Adiestramiento y Doctrina 

Artículo 27. El Mando de Adiestramiento y Doctrina.

1. El Mando de Adiestramiento y Doctrina es el órgano del Apoyo a la Fuerza 
responsable, en el ámbito del Ejército de Tierra, de la dirección, inspección, coordinación 
e investigación en procesos relacionados con la gestión del conocimiento, que comprende 
doctrina, orgánica, materiales, enseñanza y sistemas de instrucción, adiestramiento y 
evaluación para su aplicación al combate.

2. También es responsable del desarrollo de las misiones derivadas de la legislación 
vigente en materia de educación físico-militar, promoción del deporte y de conducción y 
seguridad vial.

3. Como elemento relevante de la estructura de gestión de la información y el 
conocimiento en el Ejército de Tierra, participará en coordinación con la Secretaría General 
del Estado Mayor del Ejército, en el desarrollo de la transformación digital del ámbito 
terrestre, de manera que se garantice convergencia de esfuerzos y la búsqueda de la 
superioridad de información y conocimiento, así como la captación, promoción y retención 
del talento.

4. El Mando de Adiestramiento y Doctrina se articula en:

a) La Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
b) La Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales.
c) La Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

Artículo 28. La Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

La Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina es el órgano de asistencia al 
Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, y en ella se integra una Secretaria General.



286
858

Artículo 29. La Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales.

1. La Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales es el órgano 
responsable de la dirección, inspección, coordinación e investigación en materias 
relacionadas con la evolución y experimentación teórica del combate, doctrina, normativa 
de empleo de las unidades, estructura y plantilla orgánica de las unidades del Ejército de 
Tierra, formulación de los requerimientos operativos del armamento, material y equipo, 
experimentación de materiales y del proceso de lecciones aprendidas.

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.

Artículo 30. La Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

1. La Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación es el órgano 
responsable de la dirección, inspección, coordinación e investigación así como de la 
evaluación, en los procesos 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.

2. También es responsable del desarrollo de las misiones derivadas de la legislación 
vigente en materia de educación físico-militar y de conducción y seguridad vial

3. La Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación se articula en:

a) La Subdirección de Enseñanza, responsable de la inspección, coordinación, 
investigación y evaluación, en los procesos de formación y perfeccionamiento del personal 
militar, así como de las metodologías que sirvan de apoyo a los procesos de enseñanza.

b) La Subdirección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, responsable de la 
inspección, coordinación, investigación y evaluación, de los medios y procedimientos en 
apoyo a los procesos de instrucción, adiestramiento y evaluación operativa del personal y 
de las unidades, así como de los medios y metodologías que sirvan de apoyo a los procesos 
de 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) Pertenecen a esta dirección los centros docentes militares, que se regirán por lo 
dispuesto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y la normativa que 
la desarrolle, y los centros de adiestramiento que se determinen.

Sección 3.ª El Mando de Apoyo Logístico Artículo 31. El Mando de Apoyo Logístico.

1. El Mando de Apoyo Logístico es el órgano del Apoyo a la Fuerza responsable, en 
el ámbito del Ejército de Tierra, del material y de los procesos de apoyo logístico en las 
funciones de abastecimiento, mantenimiento y transporte, incluyendo la correspondiente 
ingeniería de apoyo. Le corresponde, por tanto, la dirección, gestión, administración y 
control en materia de dichas funciones e ingeniería de sistemas.

2. El Mando de Apoyo Logístico se articula en:

a) La Jefatura del Mando de Apoyo Logístico.
b) La Dirección de Adquisiciones.
c) La Dirección de Integración de Funciones Logísticas.
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Artículo 32. La Jefatura del Mando de Apoyo Logístico.

1. La Jefatura es el órgano de asistencia al Jefe del Mando de Apoyo Logístico y, 
en ella, se integra una Secretaria General, una Jefatura de Ingeniería y una Jefatura de 
Asuntos Económicos.

2. La Jefatura de Ingeniería es el órgano de carácter técnico-facultativo, al que le 
corresponden la gestión, administración y control en materia de ingeniería y documentación 
técnica de los sistemas de armas, materiales y equipos cuya responsabilidad es asignada 
al Mando de Apoyo Logístico, a lo largo de todo el ciclo de vida del material.

3. La Jefatura de Asuntos Económicos es el órgano encargado de la dirección y 
coordinación de los recursos financieros asignados al mismo, así como de la contratación 
y la contabilidad. También le corresponde el enlace internacional en materia contractual y 
la gestión, administración y control en materia de derechos arancelarios.

Artículo 33. La Dirección de Adquisiciones.

1. La Dirección de Adquisiciones es el órgano responsable de la dirección, gestión, 
administración y control en los procesos de adquisición de recursos materiales, a excepción 
de aquellos previstos en la normativa específica correspondiente.

2. También tiene como cometido la adquisición de bienes y servicios de apoyo logístico 
necesarios, así como asegurar el enlace y seguimiento de los Programas centralizados en 
la Dirección General de Armamento y Material

3. 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 a los procesos de sostenimiento, así como de los 
repuestos, herramientas y equipo 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.

Artículo 34. La Dirección de Integración de Funciones Logísticas.

1. La Dirección de Integración de Funciones Logísticas es el órgano responsable 
de dirigir los procesos de las funciones de abastecimiento, excluida la adquisición, de 
mantenimiento y transporte. Ello incluye la integración del apoyo logístico en lo relativo a 
la gestión, administración, control y análisis en los procesos de estas funciones.

2. La Dirección de Integración de Funciones Logísticas se articula en:

a) La Subdirección de Gestión Logística, responsable de la gestión funcional integrada 
y del control de las actividades ordenadas, en este nivel, del Sistema de Apoyo Logístico 
del Ejército.

b) La Subdirección de Análisis Logísticos, responsable de realizar los análisis de 
interés para el 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 a los órganos logísticos centrales, 
responsables de realizar los procesos de control de calidad de las adquisiciones que se 
determinen, de elaborar los pliegos de prescripciones técnicas de los materiales y equipos 
que se le ordenen y de realizar el apoyo logístico de más alto nivel, dentro de las funciones 
de abastecimiento y mantenimiento, de los materiales que se determinen.

Sección 4.ª La Inspección General del Ejército de Tierra 

Artículo 35. La Inspección General del Ejército de Tierra.

1. La Inspección General del Ejército de Tierra es el órgano del Apoyo a la Fuerza 
responsable, en el ámbito del Ejército de Tierra, de la dirección, gestión, administración y 
control de los procesos relacionados con las infraestructuras, la protección medioambiental, 
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la prevención de riesgos laborales y aquellos otros que se determinen relacionados con la 
vida y funcionamiento de las unidades.

2. La Inspección General del Ejército de Tierra se articula en:

a) La Jefatura de la Inspección General del Ejército de Tierra.
b) La Dirección de Acuartelamiento.
c) La Dirección de Infraestructura.

Artículo 36. La Jefatura de la Inspección General del Ejército de Tierra.

La Jefatura de la Inspección General del Ejército de Tierra es el órgano de asistencia 
al Jefe de la Inspección General del Ejército de Tierra, y en ella se integra una Secretaria 
General.

Artículo 37. La Dirección de Acuartelamiento.

1. La Dirección de Acuartelamiento es el órgano responsable de la dirección, 
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.

2. También es responsable de la prevención de riesgos laborales en aquellos aspectos 
contemplados en la normativa correspondiente, del desarrollo de la normativa sobre 
régimen interior en las bases, acuartelamientos y establecimientos y de los cometidos 
relativos a propiedades y a zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional dentro 
del marco de sus capacidades.

3. Se organiza en subinspecciones generales, que son los órganos responsables 
de coordinar, inspeccionar y controlar las actividades encomendadas a la Dirección de 
Acuartelamiento en su ámbito geográfico de responsabilidad.

4. La Dirección de Acuartelamiento, que actúa como una Subinspección General en la 
Comunidad de Madrid y en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y que coordina 
las funciones y cometidos del resto de Subinspecciones Generales, 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)

Artículo 38. La Dirección de Infraestructura.

La Dirección de Infraestructura es el órgano técnico responsable de la dirección 
y la ejecución en los procesos relacionados con construcciones y obras. Asimismo, se 
constituye en el principal órgano de asesoramiento y apoyo técnico en los procesos de 
mantenimiento y ordenación de las instalaciones, así como de los aspectos relacionados 
con la protección medioambiental.

Sección 5.ª La Dirección de Asuntos Económicos 

Artículo 39. La Dirección de Asuntos Económicos.

1. La Dirección de Asuntos Económicos es la responsable de la dirección, gestión, 
administración y control de los procesos relacionados con recursos financieros puestos a 
disposición del Ejército de Tierra, y de la contratación y contabilidad.

2. Le corresponde también la elaboración técnica del anteproyecto de presupuesto y la 
centralización de toda la información, tanto sobre la previsión y ejecución de los programas 
como del presupuesto.

3. La Dirección de Asuntos Económicos se articula en:

a) Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.
b) Subdirección de Gestión Económica y Contratación.
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Artículo 40. La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.

Es la 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 también el Servicio Presupuestario del Ejército de Tierra.

Artículo 41. Subdirección de Gestión Económica y Contratación.

Es la 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 corresponde la administración de los recursos 
financieros no asignados expresamente a ninguna otra unidad.

(Del BOE número 204, de 28-7-2020.)
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Número 287
Organización.—(Orden DEF/709/2020, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 29 de 

julio).—Se desarrolla la organización básica del Ejército del Aire.

MINISTERIO DE DEFENSA

La entrada en vigor del Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece 
la organización básica de las Fuerzas Armadas, ha supuesto la revisión de su estructura 
para hacer frente de una manera eficaz a las amenazas a la Defensa Nacional. Estas 
amenazas se materializan, cada vez más, en los espacios globales y comunes, el espacio 
terrestre, el espacio marítimo, el ciberespacio, el espacio aéreo y el ultraterrestre, estos 
dos últimos formando un único ámbito aeroespacial. En este ámbito se integrarán las 
capacidades de vigilancia, control y defensa del espacio aéreo y las de vigilancia, control 
y seguimiento del espacio ultraterrestre.

En línea con lo establecido por el Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, el Ejército 
del Aire orienta su organización hacia un modelo centrado en las personas y en el 
conocimiento que, basado en el talento y la capacidad de innovación de sus miembros, 
permita aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. La incorporación 
de un modelo de gestión basado en procesos, como elemento esencial de la transformación 
digital, permitirá al Ejército del Aire no sólo la optimización de sus recursos, sino también 
la mejora de su flexibilidad, agilidad, disponibilidad y capacidad de reacción.

La evolución del entorno, el avance tecnológico, la necesaria transformación digital 
y en particular lo referido a las operaciones militares en el ciberespacio y en el ámbito 
aeroespacial, obligan al desarrollo de estructuras ágiles, flexibles y armonizadas con otros 
organismos del Ministerio de Defensa.

Por ello, tras la experiencia obtenida después de la entrada en vigor de la 
OrdenDEF/1629/2015, de 30 de julio, por la que se desarrolla la organización básica del 
Ejército del Aire, y como consecuencia del modelo de organización de las Fuerzas Armadas 
reflejado en la Orden Ministerial 26/2020, de 11 de junio, por la que se establecen los 
principios básicos comunes de la organización de las Fuerzas Armadas, se hace necesario 
adecuar la organización básica del Ejército del Aire.

Para que el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire pueda liderar e impulsar dicha 
transformación y para contribuir a hacer efectiva la seguridad aeroespacial, se requiere 
introducir algunos cambios en las dependencias de ciertos órganos de la estructura del 
Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza, adaptándolo a la nueva realidad que 
preconiza el Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo.

Esta orden ministerial se redacta con un espíritu de permanencia en el tiempo. Por 
esta razón se articulan, entre otras, las estructuras orgánicas existentes hasta el tercer 
nivel organizativo y, dentro de éstas, aquellas que estén al mando de un Oficial General.

Finalmente, esta orden ministerial se adecua a los principios de buena regulación 
a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, cumple con los 
principios de necesidad y eficacia, pues se trata de un instrumento necesario y adecuado 
para servir al interés general y a la efectiva ejecución del cumplimiento de las funciones 
que tiene atribuida el Ejército del Aire. Todo ello, sin incremento del gasto. En cuanto al 
principio de proporcionalidad, contiene la regulación imprescindible para satisfacer la 
necesidad pretendida, tras constatar que no existen otras alternativas más adecuadas. 
En cuanto a la seguridad jurídica, esta norma va en consonancia con el resto del marco 
jurídico existente concerniente a este campo, ya que da cumplimiento a lo dispuesto en 
una norma de rango superior. De acuerdo con el principio de transparencia, se redacta 
en un lenguaje sencillo y se facilita el acceso a la ciudadanía mediante la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado». En cuanto al principio de eficiencia, no se derivan cargas 
administrativas.
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En su virtud, conforme a lo dispuesto en la disposición final segunda del Real 
Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización básica de las 
Fuerzas Armadas, dispongo:

Artículo único. Aprobación de la organización del Ejército del Aire.

Con arreglo a lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto 521/2020, 
de 19 de mayo, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, 
se aprueba la organización básica del Ejército del Aire, que se desarrolla a continuación.

Disposición adicional primera. 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 segunda. No incremento del gasto público.

La aplicación de esta orden ministerial, incluida la modificación de las unidades 
existentes y la creación de aquéllas 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 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.

1. Queda derogada la Orden DEF/1629/2015, de 30 de julio, por la que se desarrolla 
la organización básica del Ejército del Aire.

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

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional segunda, se faculta al Jefe 
de Estado Mayor del Ejército del Aire a desarrollar esta orden ministerial.

2. Este desarrollo deberá incluir, al menos, aquellas unidades no contempladas de 
forma expresa en los diferentes niveles establecidos en esta orden ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de julio de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.
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ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DEL AIRE

CAPÍTULO I

El Cuartel General

Artículo 1. Organización del Cuartel General del Ejército del Aire.

1. El Cuartel General del Ejército del Aire está constituido por el conjunto de órganos 
que encuadran los medios humanos y materiales necesarios para asistir al Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire en el ejercicio del mando sobre el Ejército del Aire.

2.El Cuartel General del Ejército del Aire está constituido por:

a) El Estado Mayor del Ejército del Aire.
b) El Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire. 
c) La Jefatura de Servicios Técnicos y Ciberespacio.
d) El Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.
e) La Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.
f) La Asesoría Jurídica del Ejército del Aire. 
g) Otros órganos que se determinen.

3. Dentro del Cuartel General del Ejército del Aire se encuentra la Intervención 
Delegada Central en el Ejército Aire. Constituye el órgano de control económico y financiero, 
que ejerce el control interno de la gestión económico-financiera, la Notaría Militar y el 
asesoramiento económico-fiscal. Depende orgánica y funcionalmente de la Intervención 
General de la Defensa.

Artículo 2. El Estado Mayor del Ejército del Aire.

1. El Estado Mayor del Ejército del Aire (EMA) es el principal órgano auxiliar de mando 
del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), al que asiste en el ejercicio de sus 
competencias y en las responsabilidades que tiene asignadas, proporcionándole los 
elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes 
y velar por su cumplimiento.

2.El EMA se articula en:

a) La Jefatura.
b) La Secretaría General.
c) La División de Planes.
d) La División de Operaciones. 
e) La División de Logística.
f) Otros órganos o Unidades que se determinen.

3. La Jefatura está formada por el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del 
Aire (SEJEMA) y sus órganos de apoyo personal.

4. La Secretaría General del Estado Mayor del Ejército del Aire es el principal órgano 
de apoyo al SEJEMA en la dirección del EMA. Dentro de ella, se encuentra la Secretaría 
Permanente del Consejo Superior del Ejército del Aire, que es la unidad de trabajo del 
citado consejo.

5. La División de Planes es el órgano responsable de la organización y planeamiento 
global del Ejército del Aire a medio y largo plazo.

6. La División de Operaciones es el órgano responsable del planeamiento, coordinación 
y control general de los objetivos a alcanzar en cuanto a la preparación de las unidades.

7. La División de Logística es el órgano responsable del planeamiento, coordinación 
y control general de los objetivos a alcanzar en cuanto al apoyo logístico.
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Artículo 3. El Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.

El Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire es el órgano de apoyo 
inmediato al JEMA, responsable del estudio, asesoramiento y trámite de los asuntos 
que competen a éste como autoridad militar, en sus relaciones institucionales y de 
representación del Ejército del Aire, de comunicación social y de aquellos otros que no 
hayan sido atribuidos específicamente a otros órganos del Cuartel General.

Artículo 4. La Jefatura de Servicios Técnicos y Ciberespacio.

1. La Jefatura de Servicios Técnicos y Ciberespacio es el principal órgano asesor del 
JEMA en todas aquellas actividades relacionadas con el ciberespacio y con los servicios 
técnicos de cartografía, publicaciones y técnicas de apoyo a la decisión (sociología, 
estadística e investigación militar operativa), actuando como órgano de asistencia técnica 
para todo el Ejército del Aire en dichas actividades. Además, es el responsable técnico 
del proceso de transformación digital en el Ejército del Aire, en coordinación con el EMA.

2. Tiene una dependencia funcional del SEJEMA a través de quien desarrollará sus 
cometidos.

3. Cuenta con una Dirección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

Artículo 5. El Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.

El Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, como órgano de asistencia en 
materia de cultura e historia militar aeronáutica 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 patrimonio museográfico, 
el Subsistema Archivístico y la subred de bibliotecas del Ejército del Aire, así como los 
centros de lectura de las unidades y las publicaciones históricas y culturales de carácter 
aeronáutico y, asimismo, de dirigir y gestionar el patrimonio documental y bibliográfico 
del Ejército del Aire.

Artículo 6. La Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

La Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire es el órgano de servicios 
generales en materia de seguridad, mantenimiento, vida y funcionamiento de las unidades 
ubicadas en el Cuartel General del Ejército del Aire y de aquellas otras que se determinen.

Artículo 7. La Asesoría Jurídica del Ejército del Aire.

La Asesoría Jurídica del Ejército del Aire, es el órgano consultivo y asesor, único en 
materia jurídica, del JEMA y de aquellos otros órganos que éste determine. Dependerá 
orgánicamente del JEMA y funcionalmente de la Asesoría Jurídica General de la Defensa.

ARTÍCULO 8. Unidades de la Fuerza.

CAPÍTULO II

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 en 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.

3. Las unidades de la Fuerza posibilitan el empleo de capacidades aeroespaciales, 
tanto en el entorno militar como en el desempeño de aquellos cometidos adicionales en 
beneficio de la acción del Estado.
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Artículo 9. Organización de la Fuerza.

La Fuerza del Ejército del Aire está constituida por los siguientes órganos, dependientes 
directamente del JEMA:

a) Mando Aéreo de Combate.
b) Mando Aéreo General.
c) Mando Aéreo de Canarias.
d) Otros órganos o Unidades que se determinen

Artículo 10. El Mando Aéreo de Combate.

1. El Mando Aéreo de Combate tiene por cometido principal la preparación de las 
unidades aéreas de combate, de apoyo al combate, de acción del estado y del sistema 
de mando y control.

2. El Mando Aéreo de Combate se articula en:

a) El Cuartel General del Mando Aéreo de Combate.
b) La Jefatura del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial.
c) La Jefatura de Movilidad Aérea.
d) Otros órganos o Unidades que se determinen.

3. En el Cuartel General del Mando Aéreo de Combate se encuadran la Jefatura, el 
Estado Mayor del Mando Aéreo de Combate y el Centro de Operaciones Aeroespaciales, 
órgano desde el que se ejerce el mando y control de las operaciones.

4. La Jefatura del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial es responsable de 
dirigir, coordinar y evaluar las funciones del sistema de mando y control que posibilitan la 
vigilancia y control del espacio aéreo y del espacio exterior, así como la conducción de 
las operaciones aéreas.

5. La Jefatura de Movilidad Aérea es responsable de coordinar el empleo de los 
medios de transporte aéreo.

Artículo 11. El Mando Aéreo General.

1. El Mando Aéreo General tiene por cometido principal garantizar el máximo estado 
de operatividad de las unidades, bases, aeródromos y acuartelamientos aéreos de los que 
es responsable.

2. El Mando Aéreo General se articula en:

a) El Cuartel General del Mando Aéreo General. 
b) La Agrupación de la Base Aérea de Torrejón. 
c) La Agrupación de la Base Aérea de Zaragoza. 
d) Otros órganos o unidades que se determinen.

3. En el Cuartel General del Mando Aéreo General se encuadran la Jefatura y el Estado 
Mayor del Mando Aéreo General, principal órgano auxiliar de la Jefatura.

4. La Agrupación de la Base Aérea de Torrejón es el órgano de servicios generales 
en materia de seguridad, mantenimiento, vida y funcionamiento de las unidades ubicadas 
en la Base Aérea de Torrejón y de aquellas otras que se determinen.

5. La Agrupación de la Base Aérea de Zaragoza es el órgano de servicios generales 
en materia de seguridad, mantenimiento, vida y funcionamiento de las unidades ubicadas 
en la Base Aérea de Zaragoza y de aquellas otras que se determinen.

Artículo 12. El Mando Aéreo de Canarias.

1. El Mando Aéreo de Canarias tiene por cometido principal la preparación de 
sus unidades y garantizar el máximo estado de operatividad de las unidades, bases, 
aeródromos y acuartelamientos aéreos de los que es responsable.

2. El Mando Aéreo de Canarias se articula en el Cuartel General, en el que se 
encuadran la Jefatura y el Estado Mayor del Mando Aéreo de Canarias, principal órgano 
auxiliar de la Jefatura y aquellos otros órganos o unidades que se determinen.
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CAPÍTULO III

El Apoyo a la Fuerza

Artículo 13. Organización del Apoyo a la Fuerza.

1. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos humanos del Ejército del Aire es 
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 es 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 
es realizado por la Dirección de Asuntos Económicos.

Sección 1.ª Recurso humano 

Artículo 14. El Mando de Personal.

1. El Mando de Personal, dependiente directamente del JEMA, se encarga del 
planeamiento, dirección, gestión, administración y control del recurso humano. Asimismo, 
es responsable del desarrollo de las actuaciones en materia de reclutamiento y generación 
adicional de recursos humanos, la asistencia al personal, la orientación profesional, la 
enseñanza y la doctrina de personal.

2. 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.
f) Otros órganos o Unidades que se determinen.

3. La Dirección de Personal es responsable de la dirección, gestión, administración 
y control en materia de personal y de asistencia al personal, contando para ello con la 
Subdirección de Gestión de Personal y la Subdirección de Asistencia a Personal.

4. La Dirección de Enseñanza es responsable de la dirección, inspección, coordinación 
y evaluación, en materia de enseñanza militar de formación y de perfeccionamiento del 
personal militar, así como de la instrucción, adiestramiento y evaluación de las unidades 
aéreas de enseñanza. Cuenta con una Subdirección de Enseñanza.

5. La Dirección de Sanidad es responsable, en el ámbito de sus competencias, de la 
dirección, gestión, administración y control en materia de sanidad.

6. El Centro de Guerra Aérea es responsable de impartir cursos de actualización, de 
especialización o informativos, así como del asesoramiento, investigación y desarrollo del 
pensamiento y doctrina.

Sección 2.ª Recurso de material 

Artículo 15. El Mando de Apoyo Logístico.

1. El Mando de Apoyo Logístico, dependiente directamente del JEMA, es responsable 
de asegurar que todos órganos de la estructura del Ejército del Aire dispongan de los 
recursos materiales necesarios para realizar sus funciones, asegurar su sostenimiento y, 
en última instancia, garantizar su apoyo logístico.

2. El Mando de Apoyo Logístico 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.
e) Otros órganos o Unidades que se determinen.
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3. La Dirección de Adquisiciones es el órgano responsable de la dirección, gestión, 
administración y control en materia de adquisición de recursos materiales que no sean 
obtenidos de forma centralizada por otro organismo.

4. La Dirección de Sostenimiento y Apoyo Logístico Operativo es responsable de la 
dirección y de la integración del apoyo logístico. Cuenta con la Subdirección de Gestión de 
Armamento y Material, y la Subdirección de Abastecimiento, Transporte y Apoyo Logístico.

5. La Dirección de Ingeniería e Infraestructuras es responsable de la dirección de 
las actividades relacionadas con la ingeniería aeroespacial aplicada, infraestructura y 
obras y de los aspectos relacionados con la protección medioambiental. Cuenta con la 
Subdirección de Ingeniería de Aviones de Transporte, Entrenadores y Helicópteros, y la 
Subdirección de Ingeniería de Aviones de Caza y Sistemas Tripulados Remotamente.

6. Adscrita al Mando de Apoyo Logístico se encuentra la Comisión para la Investigación 
Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares.

Sección 3.ª Recurso financiero 

Artículo 16. La Dirección de Asuntos Económicos.

1. La Dirección de Asuntos Económicos es responsable de la dirección, planeamiento 
y administración de los recursos económicos y del asesoramiento en materia 
económico-financiera.

2. Para el desarrollo de sus cometidos cuenta con la Subdirección de Contabilidad y 
Presupuesto, y aquellos otros órganos o Unidades que se determinen.

(Del BOE número 204, de 28-7-2020.)
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Número 288
Organización.—(Orden DEF/710/2020, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 29 de 

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

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, proporciona herramientas para que las Fuerzas Armadas 
(FAS) se adapten a un entorno en continua evolución, facilitando que la persona titular del 
Ministerio de Defensa y los Jefes de Estado Mayor dispongan de la agilidad necesaria 
para adecuar sus organizaciones de una manera versátil y rápida a los cambios que se 
puedan producir.

En desarrollo de lo establecido en el mencionado real decreto, esta orden ministerial 
establece la organización del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), según las normas 
establecidas en la Orden ministerial 26/2020, de 11 de junio, por la que se establecen los 
principios básicos comunes de la organización de las Fuerzas Armadas.

Los ámbitos de operación de las FAS se materializan en el ámbito físico, que 
comprende los ámbitos terrestre, marítimo y aeroespacial, y en el ámbito virtual, como 
el ciberespacio y el ámbito cognitivo. El ámbito aeroespacial es donde se integran las 
capacidades de vigilancia, control y defensa del espacio aéreo con las de vigilancia y 
seguimiento del espacio ultraterrestre.

En el ámbito ciberespacial debe garantizarse la necesaria libertad de acción de 
las FAS. A tal efecto, se ha creado el Mando Conjunto del Ciberespacio para reforzar la 
capacidad de actuación de éstas en dicho ámbito. Este Mando se establece sobre la base 
del actual Mando Conjunto de Ciberdefensa y de la Jefatura de Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones, que desaparecen.

Sea cual sea el carácter de los retos a los que se van a enfrentar las FAS, una 
característica necesaria es su capacidad de adaptación. Una organización operativa 
adaptable se sustenta en una estructura de mando y control robusta. Por ese motivo, se 
identificarán y designarán los mandos componentes terrestre, marítimo y aeroespacial del 
máximo nivel, susceptibles de formar parte de la estructura operativa con la agilidad que 
exigirán las operaciones que se determinen. De esta forma se facilita el adiestramiento y se 
consolidan las relaciones operativas, permitiendo que la estructura esté probada y validada.

Como complemento de estos Mandos Componentes se crean, como parte de 
la estructura operativa, las organizaciones operativas permanentes necesarias para 
materializar las operaciones militares que, en cumplimiento del mandato constitucional de 
las FAS, están activadas continuamente y están descritas en la Ley Orgánica 5/2005, de 
17 de noviembre, de la Defensa Nacional (LODN).

En el marco del EMAD, se refuerza el papel del Estado Mayor Conjunto de la Defensa 
(EMACON) como órgano de apoyo y asesoramiento del Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD) en el desarrollo de sus cometidos.

Para ello, se crea en dicho EMACON, la División de Desarrollo de la Fuerza (DIVDEF), 
que asegurará la unidad de esfuerzo en el cumplimiento de las misiones encomendadas, 
de acuerdo con la estrategia, la doctrina militar y las capacidades puestas a disposición 
del JEMAD. Con la creación de esta nueva División, se pretende centralizar y coordinar 
gran parte de los cometidos relacionados con la responsabilidad del JEMAD de asegurar 
la eficacia operativa de las FAS, que le atribuye la LODN. De la misma dependerá el 
Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos, que deja de pertenecer al Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

También, se crea en el EMACON la Sección de Gestión de la Información y del 
Conocimiento. El principal cometido de esta sección es impulsar y controlar la gestión  
por procesos que debe ser la base de la organización y del desarrollo de las actividades 
de las FAS, tal como detalla el Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo.

Asimismo, se definen las responsabilidades principales del Centro de Inteligencia de 
las Fuerzas Armadas y el CESEDEN continúa siendo el centro de referencia de la enseñanza 
conjunta, así como de investigación de asuntos relacionados con la Seguridad y Defensa.

Finalmente, esta orden ministerial se adecua a los principios de buena regulación 
a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, cumple con los 
principios de necesidad y eficacia, pues se trata de un instrumento necesario y adecuado 
para servir al interés general y a la efectiva ejecución del cumplimiento de las funciones 
que tiene atribuida el Estado Mayor de la Defensa. Todo ello, sin incremento del gasto. 
En cuanto al principio de proporcionalidad, contiene la regulación imprescindible para 
satisfacer la necesidad pretendida, tras constatar que no existen otras alternativas más 
adecuadas. En cuanto a la seguridad jurídica, esta norma va en consonancia con el resto 
del marco jurídico existente concerniente a este campo, ya que da cumplimiento a lo 
dispuesto en una norma de rango superior. De acuerdo con el principio de transparencia, 
se redacta en un lenguaje sencillo y se facilita el acceso a la ciudadanía mediante la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». En cuanto al principio de eficiencia, no se 
derivan cargas administrativas.

En su virtud, y conforme a la disposición final segunda del Real Decreto 521/2020, 
de 19 de mayo, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, 
dispongo:

Artículo único. Aprobación de la organización del Estado Mayor de la Defensa.

Con arreglo a lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto 521/2020, 
de 19 de mayo, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, se 
aprueba la organización básica del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), que se desarrolla 
a continuación.

Disposición adicional primera. 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 EMAD y no supondrá incremento del gasto público.

Disposición adicional segunda. Atribuciones del Comandante del Mando Conjunto del 
Ciberespacio.

El Comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio asumirá, además de sus nuevas 
responsabilidades, las atribuciones que tenga conferidas el Comandante del Mando 
Conjunto de Ciberdefensa, según la normativa en vigor.

Disposición transitoria única. Unidades existentes.

1. Las unidades del EMAD 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.

2. Las unidades del EMAD no contempladas en esta orden ministerial, podrán pasar 
a depender de las unidades aquí establecidas, con arreglo a lo que disponga el Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) 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.

Quedan derogadas:

1. La Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la organización 
básica de las Fuerzas Armadas.

2. La Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la que se desarrolla la 
organización básica del Estado Mayor de la Defensa.

3. La Orden DEF/1348/2018, de 18 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la organización básica 
de las Fuerzas Armadas, y la Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la que se 
desarrolla la organización básica del Estado Mayor de la Defensa
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4. Asimismo, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en esta orden ministerial.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional primera, se faculta al JEMAD 
para:

1. Adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de esta orden 
ministerial.

2. Desarrollar, mediante instrucción y previa conformidad de la persona titular del 
Ministerio de Defensa, los cometidos concretos y los procedimientos de generación y de 
relación de los Mandos Componentes. Designados.

3. Crear aquellas unidades en el ámbito conjunto que estime oportunos, en 
coordinación con los Ejércitos y la Armada en los términos establecidos en el artículo 3 
de la Orden Ministerial 26/2020, de 11 de junio, por la que se establecen los principios 
básicos comunes de la organización de las Fuerzas Armadas.

4. Este desarrollo deberá incluir, al menos, aquellas unidades no contempladas de 
forma expresa en los diferentes niveles establecidos en esta orden ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de julio de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

Artículo 1. Organización del Estado Mayor de la Defensa.

1. El Organización del Estado Mayor de la Defensa.

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 del Ciberespacio.
e) El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

2. Directamente subordinados al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), se 
encuentran:

a) Las organizaciones operativas permanentes:

1.º El Mando Operativo Terrestre.
2.º El Mando Operativo Marítimo.
3.º El Mando Operativo Aeroespacial. 
4.º El Mando Operativo Ciberespacial.

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

Artículo 2. Organización del Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa.

1. El Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa (CGEMAD), es responsable de 
prestar el apoyo y asesoramiento al JEMAD en el ejercicio de sus competencias.

2. El CGEMAD está integrado por:

a) El Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
b) La Jefatura de Recursos Humanos.
c) Los Órganos de Asistencia y Asesoramiento.
d) Los Órganos de Gestión Económica y Financiera.
e) Otros órganos que se determinen.
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3. Asimismo, la Intervención Delegada del EMAD constituye el Órgano de Control 
Económico y Financiero, que ejerce el control interno de la gestión económico-financiera, 
la Notaría Militar y el asesoramiento económico-fiscal. Depende orgánica y funcionalmente 
de la Intervención General de la Defensa.

Artículo 3. El Estado Mayor Conjunto de la Defensa.

1. El Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON) es el órgano auxiliar de 
mando del JEMAD, al cual apoya y asesora en la definición de la estrategia militar, en el 
planeamiento militar, en el planeamiento y la conducción estratégica de las operaciones, 
en la realización de las acciones necesarias para asegurar la eficacia operativa de las 
Fuerzas Armadas (FAS), en la representación militar ante Organizaciones Internacionales de 
Seguridad y Defensa (OISD) y en el resto de sus competencias. Actuará como el principal 
coordinador de las actividades generales del EMAD.

2. El 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).
e) La División de Desarrollo de la Fuerza (DIVDEF).
f) La Jefatura Conjunta de Sanidad (JECOSAN).
g) La Célula Nacional Contra Artefactos Explosivos Improvisados (CENCIED).
h) La Unidad de Verificación (UVE).
i) La Sección de Gestión de la Información y del Conocimiento (SGIC).
j) La Jefatura de Seguridad y Servicios del Cuartel General del EMAD (JESES-CGEMAD).
k) Otras unidades que se determinen.

3. La SEGEMACON es el órgano responsable de apoyar y auxiliar directamente al Jefe 
del EMACON (JEMACON) en la dirección del EMACON, así como proporcionar el apoyo 
técnico-administrativo a los órganos del CGEMAD para la coordinación de las actividades 
de los mismos, con el respaldo de las distintas secretarías y secretarías técnicas. Asesora 
y apoya en los asuntos que, siendo responsabilidad del EMACON, no son específicos de 
los organismos que lo componen.

4. La DIVPLA es responsable de elaborar y coordinar el planeamiento de Fuerza y 
su integración en el planeamiento de defensa, de desarrollar los cometidos relacionados 
con el proceso de obtención de recursos materiales en los que el JEMAD sea competente 
y de impulsar los procesos de transformación de las capacidades militares de las FAS. 
Asimismo, es responsable de elaborar y coordinar la postura de las FAS ante las OISD en 
el ámbito logístico y ejercer la representación del JEMAD ante estas organizaciones en lo 
referente a sus cometidos como autoridad nacional de planeamiento militar, en especial 
en la propuesta de capacidades militares.

5. La DIVESTRA es la responsable de elaborar y desarrollar la estrategia militar 
contenida en el concepto de empleo de las FAS, así como de coordinar la postura y 
representar a las FAS en las OISD ante las que el JEMAD tenga responsabilidades. 
Planifica la participación española en unidades en el extranjero dependientes del 
JEMAD. Planea, coordina y controla las actividades derivadas de las relaciones militares 
bilaterales y multilaterales que competan al JEMAD. Asimismo, apoya al JEMAD en 
el planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones militares en el nivel 
estratégico, desarrollando los procesos necesarios y confeccionando los documentos de 
planeamiento correspondientes.

6. La DIVDEF es el órgano responsable de liderar el proceso transversal de Desarrollo 
de la Fuerza, comprendiendo los esfuerzos de preparación e interoperabilidad y coordinando 
la orientación de la preparación conjunta. Lidera, asimismo, el proceso de prospectiva, 
definiendo el marco estratégico militar. Impulsa y dirige el desarrollo y la experimentación 
de nuevos conceptos. Promueve y coordina el estudio y desarrollo de la doctrina conjunta 
y combinada. Mantiene las relaciones necesarias con los organismos homólogos de 
doctrina y desarrollo de la fuerza. Promueve y coordina el proceso conjunto de lecciones 
aprendidas y mejores prácticas.
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7. La JECOSAN es responsable de dirigir y coordinar los aspectos relacionados con la 
sanidad operativa, en el ámbito de sus competencias. Para ello, imparte directrices dirigidas 
a orientar la preparación y empleo de las capacidades sanitarias operativas derivadas del 
Planeamiento Militar. Además, participa en el desarrollo y establecimiento de las normas 
de acción conjunta en este ámbito.

8. La CENCIED tiene la misión de impulsar y coordinar el desarrollo de la capacidad de 
lucha Contra Artefactos Explosivos Improvisados (C-IED) en las FAS y la postura de éstas 
ante las OISD en este ámbito, así como de apoyar, dentro del ámbito que se requiera, en 
el planeamiento y conducción de las operaciones militares. Constituye el enlace nacional 
del Centro de Excelencia Contra Artefactos Explosivos Improvisados (CoE C-IED), con 
el Centro Nacional de Inteligencia y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

9. La UVE tiene como responsabilidad 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 la verificación de su 
cumplimiento por otros Estados.

10. La SGIC tiene la misión de identificar y mantener actualizados los principales 
procesos funcionales y operativos del EMAD, planeando y desarrollando la estructura 
más adecuada de Gestión de la Información y del Conocimiento en el ámbito del EMAD y 
su implantación. Asimismo, propone medidas de coordinación de los procesos troncales 
transversales definidos por el JEMAD para enlazar con los procesos específicos.

11. La JESES-CGEMAD es responsable del mantenimiento de las instalaciones, 
apoyando en materia de vida y funcionamiento al CGEMAD y a aquellas unidades 
dependientes del JEMAD que se determinen y a sus componentes. Organiza y dirige 
la seguridad que precise el personal destinado en el CGEMAD y de sus dependencias. 
Además, lleva a cabo las gestiones en materia medioambiental, eficiencia energética y 
prevención de riesgos laborales en el CGEMAD.

Artículo 4. La Jefatura de Recursos Humanos.

1. La Jefatura de Recursos Humanos (JRRHH) es el órgano responsable del 
planeamiento y gestión del recurso de personal militar y civil dependiente del JEMAD, 
así como de su apoyo administrativo y logístico. Asesora al JEMAD en el ámbito de la 
enseñanza que recae bajo su competencia y, en coordinación con el JEMACON, en los 
asuntos relacionados con el planeamiento del recurso de personal dependiente del JEMAD 
y de la postura ante las OISD en el ámbito de su responsabilidad. Es la representante ante 
las OISD en los aspectos de recursos humanos del ámbito de responsabilidad del EMAD.

2. La JRRHH se articula en:

a) La Jefatura.
b) La Secretaría.
c) La Sección de Planes de Recursos Humanos. 
d) La Sección de Gestión y Apoyo.
e) La Sección de Asuntos Generales.
f) Otras unidades que se determinen.

Artículo 5. Los Órganos de Asistencia y Asesoramiento.

1. Los Órganos de Asistencia y Asesoramiento son los siguientes:

a) El Gabinete del JEMAD.
b) El Gabinete Técnico del JEMAD (GABTECJEMAD).
c) La Secretaría Permanente del Consejo de Jefes de Estado Mayor (SEPERCJEM).
d) La Asesoría Jurídica del EMAD.

2. El Gabinete del JEMAD es un órgano de apoyo, asesoramiento y asistencia 
inmediata a dicha autoridad, con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura 
que establece el artículo 23.3 del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
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3. El GABTECJEMAD es responsable de coordinar la comunicación en el nivel 
estratégico. Además, establece las directrices oportunas para que cada uno de los órganos 
del EMAD desarrolle la comunicación estratégica dentro de sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad. Es el responsable del planeamiento, coordinación y ejecución de las 
actividades públicas y protocolarias del JEMAD, así como de sus relaciones institucionales.

4. La SEPERCJEM actúa como órgano administrativo de dicho Consejo y de aquellos 
otros consejos y reuniones que el JEMAD le encomiende. Contará con el apoyo técnico 
y administrativo del GABTECJEMAD. El Jefe de la SEPERCJEM será nombrado por la 
persona titular del Ministerio de Defensa, a propuesta del JEMAD.

5. La Asesoría Jurídica del EMAD, es el órgano consultivo y asesor, único en 
materia jurídica, del JEMAD y de aquellos otros órganos que éste determine. Dependerá 
orgánicamente del JEMAD y funcionalmente de la Asesoría Jurídica General de la Defensa.

Artículo 6. Los Órganos de Gestión Económica y Financiera.

1. Los Órganos de Gestión Económica y Financiera incluyen a los órganos de 
dirección, gestión y administración de los recursos financieros bajo la dependencia del 
JEMAD, así como de la contratación y contabilidad.

2. Dentro de estos Órganos de Gestión Económica y Financiera, se encuentra la 
Jefatura de Asuntos Económicos (JAE), que será responsable de la dirección, gestión 
y administración de los recursos financieros bajo la dependencia del JEMAD, a quien 
asesorará en esta materia. También es responsable de los asuntos presupuestarios, así 
como de la contratación y contabilidad. Le corresponderá 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.

Artículo 7. El Mando de Operaciones.

1. El Mando de Operaciones (MOPS) es el órgano responsable del planeamiento 
operativo, la conducción, el seguimiento y la dirección del sostenimiento de las operaciones 
militares. Asimismo, asesora al JEMAD en la conducción estratégica de las operaciones 
desde el punto de vista operacional y es responsable de realizar el planeamiento y 
conducción de aquellos ejercicios que se determinen. Elabora directrices para el 
adiestramiento y alistamiento de los mandos y fuerzas asignados a la estructura operativa, 
supervisa su preparación y evalúa su disponibilidad operativa, contribuyendo a asegurar su 
eficacia operativa. Además, realiza la gestión del recurso de personal en las operaciones.

2. El MOPS se articulará en:

a) La Comandancia.
b) La Segunda Comandancia.
c) El Estado Mayor del Mando de Operaciones (EMMOPS).
d) El Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE).
e) El Núcleo del Cuartel General Conjunto Multinacional (ES-OHQ).
f) La Jefatura de Seguridad y Servicios (JESES-RETAMARES). 
g) Otras unidades que se determinen.

3. El EMMOPS, principal órgano de mando del Comandante del (CMOPS), es el órgano 
al que corresponde la planificación, coordinación y control general de las actividades 
relacionadas con el planeamiento, seguimiento y conducción de las operaciones.

4. El Jefe del Estado Mayor del MOPS es, a su vez, el Segundo Comandante del 
MOPS.

5. El MCOE es 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. Asimismo, asesora al CMOPS en todo 
lo referente a operaciones especiales. Cuando así se determine, constituirá la base del 
Cuartel General de un Mando Componente de Operaciones Especiales, con capacidad 
para atender las necesidades nacionales y los compromisos internacionales.
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6. El ES-OHQ es responsable de facilitar el proceso de activación de dicho Cuartel 
General de manera rápida y flexible.

7. La JESES-RETAMARES es el órgano responsable del mantenimiento de las 
instalaciones de la Base de Retamares, apoyando en materia de vida y funcionamiento 
a dicha base y a aquellas unidades dependientes del JEMAD que se determinen y a sus 
componentes. Responde en el ejercicio de sus funciones ante el CMOPS, como Jefe de 
la Base de Retamares. Organiza y dirige la seguridad que precise el personal destinado 
en la Base de Retamares y de sus dependencias. Además, lleva a cabo las gestiones en 
materia medioambiental, eficiencia energética y prevención de riesgos laborales en la Base 
de Retamares.

Artículo 8. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) es el órgano responsable 
de facilitar a la persona titular del Ministerio de Defensa, a través del JEMAD, y a las 
autoridades del Departamento, la inteligencia militar precisa para alertar sobre situaciones 
internacionales susceptibles de generar crisis que afecten a la Defensa Nacional, así como 
de prestar el apoyo necesario, en su ámbito, a las operaciones. El JEMAD establecerá las 
condiciones en las que el CIFAS apoyará al MOPS en las operaciones que se determine. 
Asimismo, asesora al JEMAD y a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada 
en materia de contrainteligencia militar y seguridad en la estructura orgánica de las FAS. 
Además, contribuye al asesoramiento al JEMAD en el nivel estratégico de las operaciones 
militares.

Artículo 9. El Mando Conjunto del Ciberespacio.

1. El Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) es el órgano responsable del 
planeamiento, la dirección, la coordinación, el control y la ejecución de las acciones 
conducentes a asegurar la libertad de acción de las FAS en el ámbito ciberespacial. Para 
cumplir su misión, planea, dirige, coordina, controla y ejecuta las operaciones militares 
en el ciberespacio, de acuerdo con los planes operativos en vigor. En el ámbito de estas 
operaciones, realiza las acciones necesarias para garantizar la supervivencia de los 
elementos físicos, lógicos y virtuales críticos para la Defensa y las FAS.

2. Asegura la autoridad del JEMAD sobre la Infraestructura Integral de Información 
para la Defensa (I3D) en el ámbito operativo. Colabora en la transformación digital del 
Ministerio de Defensa, en el ámbito del EMAD, en coordinación con el EMACON.

3. Es responsable, en colaboración con el EMACON, de la definición de requisitos 
operativos, seguimiento de la obtención y el sostenimiento de los medios de Ciberdefensa, 
CIS (Sistemas de Información y Telecomunicaciones) conjuntos de Mando y Control, de 
Guerra Electrónica y Navegación, Identificación y Sistemas de Observación de la Tierra, 
velando por la interoperabilidad de estos con los específicos de los Ejércitos y de la 
Armada. Asimismo, prestar el apoyo CIS a la estructura del EMAD.

4. El MCCE incluye el Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas del 
MINISDEF, con la denominación CERT de Defensa (ESPDEF-CERT).

5. El MCCE se articula en:

a) La Comandancia.
b) La Segunda Comandancia.
c) El Estado Mayor del MCCE (EMMCCE).
d) La Fuerza de Operaciones en el Ciberespacio (FOCE). 
e) La Jefatura de Mando y Control (JMC).
f) La Jefatura de Sistemas de Ciberdefensa (JSCD).
g) La Jefatura de Telecomunicaciones y Guerra Electrónica (JTEW). 
h) Otras unidades que se determinen.

6. El EMMCCE es el principal órgano auxiliar del Comandante del MCCE, llevando a 
cabo las actividades de planeamiento, organización, coordinación, seguimiento y control 
del MCCE.

7. La FOCE es responsable de la ejecución de las operaciones militares que aseguren 
la libertad de acción de las FAS en el ciberespacio. En el ámbito de las citadas operaciones 
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militares, dirige operativa y técnicamente las actividades de los Centros de Operaciones de 
Seguridad (COS) de las FAS. Coordina con los Ejércitos, la Armada y el Centro de Sistemas 
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) las acciones necesarias. 
Cuando se estén realizando operaciones en el espectro electromagnético, coordinará que 
la ejecución de las acciones ciber se realiza de forma concurrente con éstas.

Artículo 10. El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

1. El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), principal 
centro docente militar conjunto, es el órgano al que corresponde impartir cursos de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional y otros estudios conducentes a la obtención de títulos 
de posgrado, así como los estudios militares de carácter conjunto que se determinen. 
Para ello, fomentará la cooperación con otros ámbitos de la Administración y establecerá 
colaboraciones con las universidades, los centros universitarios de la defensa y otras 
corporaciones públicas y privadas mediante los convenios pertinentes.

2. Asimismo, desarrolla tareas de investigación sobre temas relacionados con la 
Seguridad y Defensa, contribuye al fomento y difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa 
y promueve y desarrolla estudios, investigaciones y otras actividades relacionadas con la 
historia militar.

3. En el desempeño de sus actividades, el CESEDEN depende funcionalmente de la 
Subsecretaría de Defensa para los asuntos relacionados con la enseñanza militar y de la 
Secretaría General de Política de Defensa para los asuntos relacionados con la difusión 
de la cultura de seguridad y defensa.

4. El CESEDEN se articula en:

a) La Dirección.
b) La Secretaría General del CESEDEN.
c) La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).
d) El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).
e) El Departamento de Cultura y Diplomacia de la Defensa (DCDD).
f) La Sección de Nuevas Tecnologías de la Enseñanza (SENTE). 
g) La Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI).
h) Otras unidades que se determinen.

5. La Secretaría General del CESEDEN es el órgano responsable de auxiliar 
directamente al Director del CESEDEN en la dirección del Centro, así como del apoyo 
técnico-administrativo a los órganos y organismos subordinados del CESEDEN para la 
coordinación de las actividades de los mismos. Le corresponde también, el asesoramiento, 
apoyo y coordinación de los asuntos que, siendo responsabilidad del centro, no son 
específicos de los organismos que lo componen.

6. La ESFAS, centro docente militar de Altos Estudios de la Defensa Nacional, es 
responsable de impartir los cursos de actualización para el desempeño de los cometidos de 
oficial general, para la obtención del diploma de Estado Mayor, los cursos de alta gestión de 
las FAS y otros cursos conjuntos y títulos marcados en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la carrera militar. Es igualmente responsable del planeamiento y coordinación de aquellos 
cursos conjuntos que pudieran desarrollarse en otros centros docentes.

7. El IEEE es responsable de investigar y analizar asuntos relacionados con la seguridad 
y defensa y contribuir a la promoción y difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa.

8. El DCDD es el responsable de impartir los cursos de Defensa Nacional y otras 
actividades conducentes a la promoción y difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa, 
así como contribuir a la Diplomacia de Defensa impartiendo cursos internacionales para 
personal nacional y extranjero.

9. La SENTE es responsable de impulsar el desarrollo e implantación de procesos y 
tecnologías innovadoras que potencien la enseñanza militar.

10. La CEHISMI es un órgano colegiado que promueve, impulsa y desarrolla actividades 
relacionadas con la Historia Militar que afecten a más de uno de los Ejércitos, la Armada 
y la Guardia Civil y ejerce la representación nacional en los organismos internacionales de 
historia militar en los casos en que así se acuerde.
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Artículo 11. Las Organizaciones Operativas.

1. El JEMAD ejerce el Mando de la estructura operativa de las FAS, y de él dependen 
los diferentes Mandos Componentes, designados previamente, que desarrollarán las 
operaciones que se determinen, según los planes operativos en vigor.

2. Además de estos Mandos designados, forman parte de la estructura operativa 
los mandos operativos permanentes que se relacionan en el apartado 5 de este artículo.

3. Mandos Componentes designados. A propuesta de los respectivos Jefes de 
Estado Mayor y previa conformidad de la persona titular del Ministerio de Defensa, 
serán designados por el JEMAD los Mandos Componentes del máximo nivel que serán 
generados por los Ejércitos y la Armada y que recibirán la denominación siguiente: 
Mando Componente Terrestre, Mando Componente Marítimo y Mando Componente 
Aeroespacial.

4. Además de los anteriores, se activarán, en su caso, los Mandos componentes 
transversales, de Operaciones Especiales y de Ciberespacio, de acuerdo con la doctrina 
militar vigente.

5. Mandos Operativos permanentes. Para el desarrollo de las operaciones que las 
FAS tienen activadas continuamente, se constituyen:

a) El Mando Operativo Terrestre (MOT). Es el órgano de la estructura operativa de las 
FAS responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las citadas 
operaciones en el ámbito terrestre.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército propondrá al JEMAD la designación del 
Comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT).

b) El Mando Operativo Marítimo (MOM). Es el órgano de la estructura operativa de las 
FAS responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las citadas 
operaciones en el ámbito marítimo.

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada propondrá al JEMAD la designación 
del Comandante del Mando Operativo Marítimo (CMOM).

c) El Mando Operativo Aeroespacial (MOA). Es el órgano de la estructura operativa 
de las FAS responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las 
citadas operaciones en el ámbito aeroespacial.

El Jefe de Estado Mayor del Aire propondrá al JEMAD la designación del Comandante 
del Mando Operativo Aeroespacial (CMOA).

d) El Mando Operativo Ciberespacial (MOC). Es el órgano de la estructura operativa 
de las FAS responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las 
operaciones militares conducentes a asegurar la libertad de acción de las FAS en el ámbito 
ciberespacial, según los planes operativos en vigor.

El JEMAD designará al Comandante del Mando Operativo Ciberespacial (CMOC).

6. Los Comandantes de los citados Mandos Operativos ejercerán el mando de 
las fuerzas puestas bajo su autoridad, de acuerdo con lo establecido en los planes en 
vigor y conforme con la doctrina militar. También mantendrán, en el ejercicio de sus 
responsabilidades, relaciones de coordinación con las autoridades y organismos militares 
y civiles, relacionadas con las citadas operaciones.

Artículo 12. Los órganos nacionales militares relacionados con organizaciones internacionales 
o multinacionales. .

1. Con arreglo a lo que establece el artículo 9.4.b) del Real Decreto 521/2020, de 19 de 
mayo, por el que se establece 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.
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2. Las representaciones militares constituyen las unidades permanentes de 
representación del JEMAD ante OISD. Son las siguientes:

a) La Representación Militar ante el Comité Militar de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (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 
(CAOCTJ), que se rige por lo establecido en la Orden Ministerial 93/2012, de 27 de 
diciembre, por la que se crea el CAOCTJ.

b) El Elemento Nacional del CoE C-IED, que se rige 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 OTAN.

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 JEMAD 
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 204, de 28-7-2020.)
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Número 289
Administración del Estado.—(Resolución de 22 de julio de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 

29 de julio).—Se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 203, de 27 de julio de 2020.



290
880

Número 290
Reglamentos.—(Real Decreto 701/2020, de 28 de julio, «Boletín Oficialde Defensa» número 153, de 30 de 

julio).—Se crea la medalla conmemorativa de la operación Balmis para reconocer al personal participante 
en la lucha contra el COVID-19.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
general de recompensas militares, en su disposición adicional tercera autoriza la creación, 
mediante real decreto, de medallas conmemorativas y medallas de campaña para 
conmemorar hechos de relevante trascendencia para las Fuerzas Armadas o para la 
Patria, así como para destacar la participación de personal civil o militar en determinadas 
operaciones militares y campañas, como reconocimiento del hecho conmemorable o de 
la participación en las operaciones y campañas.

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud definió la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 como pandemia internacional. 
La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, ha requerido 
la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a una crisis sanitaria sin 
precedentes, entre las cuales se encuentra la intervención de la Fuerzas Armadas, en el 
marco de la «Operación Balmis».

La «Operación Balmis» ha consistido en la integración de las capacidades operativas, 
sanitarias, logísticas, de policía militar y de infraestructuras pertenecientes a la Unidad 
Militar de Emergencias, la Inspección General de Sanidad, al Ejército de Tierra, la Armada 
y el Ejército del Aire, puestas a disposición de las autoridades competentes. La operación 
fue activada a partir de la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno el 
día 14 de marzo.

Esta operación se encuadra entre las acciones encaminadas a proteger la salud y 
seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema 
de salud pública en territorio nacional con el objetivo final de salvar vidas. En ella las 
Fuerzas Armadas se han movilizado en apoyo a las autoridades civiles en la lucha contra 
la pandemia, realizando cometidos de presencia por numerosos puntos de la geografía 
nacional, apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la desinfección de 
infraestructuras críticas, puertos, aeropuertos, estaciones, instalaciones hospitalarias, 
centros de salud, residencias de mayores, instalaciones policiales, servicios públicos 
esenciales, montaje de hospitales de campaña, transporte de fallecidos y la elaboración 
de productos sanitarios.

Como consecuencia de cuanto antecede, se ha determinado la conveniencia de 
crear una medalla de carácter nacional que reconozca la participación del personal de las 
Fuerzas Armadas y del personal civil adscrito al Ministerio de Defensa que ha intervenido 
en la lucha contra el COVID-19, formando parte de la «Operación Balmis».

El origen de las condecoraciones se halla en la necesidad de cualquier sociedad 
organizada de reconocer y premiar hechos destacados y meritorios realizados en su 
beneficio. En los albores del siglo XIX, el 17 de mayo de 1829 se creó la «cruz de distinción 
de epidemias», con la finalidad de premiar al cirujano militar don Carlos Luis Benoit por 
sus extraordinarios y meritorios servicios durante la epidemia de cólera morbo asiático que 
asoló Manila en 1820. Asimismo, esta condecoración individual fue la base de las cruces 
civiles de epidemias otorgadas en 1828 en la epidemia de Gibraltar, en la de 1838 y en la 
de 1885 por el cólera de Zaragoza, al personal sanitario, civil y militar que prestaron su 
servicio en situaciones de epidemias ante las que no había vacunas como es la situación 
actual. Entre los criterios que figuraban para su concesión es destacable la declaración 
de una situación contagiosa o epidémica, la existencia de un mandato o invitación de 
la autoridad, prestar la asistencia sin distinción de pobres o ricos y la activa y eficaz 
cooperación prestada.

El nombre de la operación es un homenaje al médico militar Francisco Javier Balmis 
(1753-1819). El científico y cirujano militar Balmis destacó por su trayectoria militar, 
participando en la década de 1780 en distintas campañas con el Regimiento de Infantería 
Zamora, uno de los destinados al sitio de Gibraltar durante la Guerra de Independencia 
de los Estados Unidos de América, guerra en la que también participó en el continente 
americano. Allí desarrolló su labor científica, en especial a través del estudio de la botánica, 
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y las plantas autóctonas con virtudes medicinales e introduciendo nuevas especies en 
el Jardín Botánico de Madrid. En la década de 1790 comenzó a ser reconocido por su 
dimensión científica, además de la militar, y como médico y destacado paradigma de los 
ilustrados del momento, fue nombrado cirujano honorario de cámara de Carlos IV y se 
dedicó a la difusión de la vacuna contra la viruela, descubierta en 1796 por Edward Jenner.

Confiado en la posibilidad de poder erradicar una enfermedad que causaba la muerte 
a cerca del 20 por 100 de la población, Balmis propuso al monarca llevar la vacuna a sus 
dominios de América, proyecto que fue sometido y aprobado por la Junta de Cirujanos de 
Cámara. Así se dio luz verde a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, cuya dirección 
fue encomendada a su promotor. El puerto escogido para la partida fue el de La Coruña 
y el medio de transporte, la corbeta María Pita. Acompañaban a Balmis, el cirujano militar 
catalán José Salvany, subdirector de la empresa, dos practicantes, tres enfermeros, 22 
niños de la casa de expósitos de la capital gallega, para inocular y conservar la vacuna 
durante la navegación, y, por último, la rectora de la casa, Isabel Zendal, para cuidarlos. 
Esta última se considera la primera mujer enfermera participante en una operación militar 
internacional.

La expedición, desarrollada entre 1803 y 1806, y liderada por el médico militar, 
gozaba del carácter militar impregnado por Balmis, y se caracterizó por procurar una 
constante cooperación con las autoridades locales implicadas. Se consiguió inmunizar 
a las poblaciones de Canarias, América, Filipinas, Macao, Cantón y la isla Santa Elena, 
constituyendo una de las más importantes gestas promotoras de la salud pública y de la 
educación sanitaria en el ámbito internacional.

Este real decreto cumple con los principios de necesidad y eficacia que se justifican 
por una razón de interés general basada en el reconocimiento a la eficaz y pronta actuación 
de medios personales y materiales asignados al Ministerio de Defensa para la lucha contra 
la pandemia, y con el principio de seguridad jurídica al incardinarse en el marco del derecho 
premial y, por otra parte, atiende al principio de eficiencia, pues no implica ninguna carga 
administrativa. En cuanto al principio de proporcionalidad, tiene el contenido imprescindible 
para generar el reconocimiento a la actuación del personal civil y militar que ha intervenido 
en la creación y mantenimiento de la «Operación Balmis» y, por lo que hace al principio 
de transparencia, se redacta en un lenguaje sencillo y se facilita el acceso a la ciudadanía 
mediante la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

En su virtud, con arreglo a lo previsto en el artículo 149.1.4.a de la Constitución 
Española, a propuesta de la Ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 28 de julio de 2020,

DISPONGO:

Artículo único. Creación de la medalla conmemorativa de la «Operación Balmis».

1. Se crea la medalla conmemorativa de la «Operación Balmis» para reconocer al 
personal de las Fuerzas Armadas y personal civil adscrito al Ministerio de Defensa que ha 
participado en la lucha contra el COVID-19, en el marco de dicha operación.

2. Mediante orden de la Ministra de Defensa se determinarán todos aquellos 
aspectos relativos al procedimiento para la concesión de la medalla, la descripción de la 
condecoración correspondiente y las medidas que resulten necesarias para su tramitación 
y anotación.

Disposición adicional única. Concesión extraordinaria.

Se podrá conceder esta medalla, con carácter extraordinario y excepcional, al 
personal no incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto que haya participado 
con las Fuerzas Armadas en la «Operación Balmis».

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.4.a de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
Defensa y Fuerzas Armadas.
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Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.

Por la Ministra de Defensa se dictarán las disposiciones necesarias para el desarrollo 
y ejecución de 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 28 de julio de 2020.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa, 
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ

(Del BOE número 205, de 29-7-2020.)
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Número 291
Laboratorios.—(Resolución 1A0/38215/2020, de 2 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de 3 de 

agosto).—Se acredita al laboratorio SGS Española de Control, SA, como laboratorio de evaluación de la 
seguridad de las tecnologías de la información.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por «SGS Española 
de Control, SA», con domicilio social en «C/ Trespaderne 29, 3.a planta. 28042. Madrid», 
para la acreditación del laboratorio «SGS Española de Control, SA» como laboratorio de 
evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información, conforme a las normas 
«Metodología de Evaluación para la Certificación Nacional Esencial de Seguridad (LINCE)».

Visto el correspondiente certificado de acreditación de la competencia técnica emitido 
por la Entidad Nacional de Acreditación, para la realización de ensayos de «Evaluación de 
la Seguridad de las Tecnologías de la Información» con alcance suficiente para los niveles 
solicitados.

Visto los correspondientes informe de auditoría del Centro Criptológico Nacional 
e informe de análisis de acciones correctivas, de códigos respectivos INF-3032 e INF-
3197 que determina el cumplimiento por parte de «SGS Española de Control, SA» de 
los requisitos para la acreditación como laboratorio de evaluación de la seguridad de las 
tecnologías de la información exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de 
la Seguridad de las Tecnologías de la Información establecido por dicho Centro Criptológico 
Nacional.

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

Primero.

Acreditar como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información a «SGS Española de Control, SA», conforme a las normas «Metodología de 
Evaluación para la Certificación Nacional Esencial de Seguridad (LINCE)».

Segundo.

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

Tercero.

Que las instalaciones acreditadas son las que se encuentran en la siguiente dirección:

C/ Trespaderne, 29, planta baja. 28042. Madrid.

Y más en concreto, las zonas indicadas en su plan de protección.

Cuarto.

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

Madrid, 2 de julio de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro Criptológico 
Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 206, de 30-7-2020.)
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Número 292
Buques.—(Resolución 600/11778/20, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 158, de 5 de agos-

to).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la embarcación para transporte 
de personal «Y-529» y causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada como patrullero «P-101».

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo  quinto, apartado primero y 
apartado cuarto letra a), del Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, 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: La embarcación para transporte de personal «Y-529» causa baja en la Lista 
de Unidades del Tren Naval de la Armada el día de la publicación de esta Resolución en 
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» («BOD»).

Segundo: A partir de la citada fecha, la marca de identificación de costado «Y-529» 
queda anulada y podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades del Tren Naval de la 
Armada.

Tercero: La citada embarcación pasa a tercera situación y causa alta en la Lista 
Oficial de Buques de la Armada como el patrullero «P-101» apartir del día siguiente de la 
publicación de esta Resolución en el «BOD», asignándosele la marca de identificación de 
costado «P-101».

Madrid, 29 de julio de  2020.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 293
Política de Defensa.—(Directiva de Política de Defensa 2020, de 4 de agosto de 2020, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 159, de 6 de agosto).—Se establecen las líneas generales de actuación del Ministerio 
de Defensa y los criterios precisos para el Planeamiento de la Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

INTRODUCCIÓN

La Política de Defensa tiene como finalidad superior contribuir al mantenimiento de la 
seguridad y los derechos y libertades de los españoles garantizados por la Constitución, y 
a la paz, la estabilidad y la protección de los intereses nacionales en el exterior, conforme 
a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005 y las directrices de 
la Directiva de Defensa Nacional 2020 promulgada por el Presidente del Gobierno el 11 
de junio. 

La Directiva de Política de Defensa desarrolla y aplica en el ámbito del Ministerio de 
Defensa las directrices que emanan de la Directiva de Defensa Nacional, estableciendo las 
líneas generales de actuación del Ministerio y los criterios precisos para el Planeamiento 
de la Defensa. 

Para ello, define los objetivos a alcanzar por las Fuerzas Armadas y por el conjunto 
del Departamento, estableciendo el contexto estratégico y los factores que condicionan el 
planeamiento militar y de recursos, tanto desde una perspectiva nacional como exterior, 
de acuerdo con nuestros compromisos y vocación internacional y la promoción de un 
multilateralismo eficaz.

Con su promulgación, se inicia un nuevo Ciclo de Planeamiento de la Defensa en 
el que se prestará una atención preferente al recurso de personal, objetivo fundamental 
y prioritario del Ministerio de Defensa en la Legislatura; se revisarán y actualizarán los 
Objetivos de Capacidades Militares necesarios para que la Defensa Nacional continúe 
siendo eficaz y fuertemente solidaria; y se determinarán los esfuerzos militares a sostener 
en tiempo de paz y situaciones de crisis, tanto en las misiones y operaciones en el exterior, 
como en las misiones permanentes de las Fuerzas Armadas en los espacios de soberanía 
e interés nacional. En las actuales circunstancias adquiere particular relevancia el apoyo 
a la población en crisis sanitarias, continuando el éxito obtenido en la operación “Balmis” 
mediante el aprovechamiento de la valiosa experiencia adquirida por las Fuerzas Armadas. 

FACTORES DE PLANEAMIENTO

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas deben potenciar las capacidades 
y fortalezas propias, que permiten contribuir a una Seguridad Nacional concebida como 
un todo integrador, que atiende a misiones permanentes en los espacios de soberanía e 
interés, y se proyecta en las arquitecturas multilaterales para potenciar nuestra defensa 
colectiva y promover la paz y estabilidad internacionales. Sin perjuicio de lo anterior, las 
Fuerzas Armadas mantendrán las capacidades necesarias para, excepcionalmente, actuar 
de manera autónoma para asegurar la soberanía e intereses nacionales. 

Asimismo, el Ministerio de Defensa mantendrá su apoyo y colaboración con las 
distintas administraciones públicas competentes en la gestión de crisis y emergencias.

En el Exterior, la actuación de las Fuerzas Armadas se articulará fundamentalmente, 
a través de la participación en Misiones y Operaciones de Paz. Además, se llevarán 
a cabo misiones permanentes de vigilancia, control y protección en los espacios de 
interés nacional; actividades de formación, asesoramiento e investigación científica, y 
se mantendrá una densa red de relaciones bilaterales de Diplomacia de Defensa y de 
cooperación en proyectos industriales de defensa. 

La actuación en misiones de Paz se regirá por los principios de: legitimidad, basada en 
el consenso político y respaldo legal internacional, fomento de la Seguridad Humana como 
medio de prevención y solución de conflictos, y respeto al protagonismo, idiosincrasia, 
pautas culturales e instituciones locales, evitando la imposición, pero contribuyendo al 
impulso y creación de espacios democráticos, respetuosos con los Derechos Humanos. 
La actuación exterior de las Fuerzas Armadas contribuirá todo lo posible a desarrollar 
un multilateralismo eficaz, siendo las organizaciones internacionales y las coaliciones 
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temporales de Estados, que se agrupan para conseguir objetivos de seguridad y protección, 
nuestros marcos habituales y preferentes de actuación. 

En el Interior, la acción operativa de las Fuerzas Armadas se articulará mediante la 
conducción de misiones permanentes de vigilancia, control, colaboración y protección en 
los espacios de soberanía nacional. Se seguirá el principio de integración con el resto de 
los instrumentos del Estado, buscando la sinergia, concurrencia y valor añadido que eviten 
la competencia y potencien la preparación para permitir una reacción rápida y eficaz ante 
cualquier emergencia. 

El exigente nivel de actividad descrito hace muy necesaria la atención a la mejora 
de las condiciones y calidad de vida de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, 
a su formación, preparación profesional, al desarrollo de políticas de conciliación, a la 
seguridad y eficacia de los contingentes desplegados en Operaciones de Paz, y al impulso 
y continuidad de programas industriales que proporcionen capacidades necesarias e 
innovadoras. 

En la situación actual, muy marcada por la trágica crisis sanitaria global y sus 
consecuencias sociales y económicas, las Fuerzas Armadas continuarán su desempeño 
solidario con el esfuerzo del conjunto de la sociedad para superar la crisis, como ya hicieron 
en la gestión de las fases más críticas de la pandemia. El Ministerio de Defensa prestará 
especial atención a la mejora de las capacidades para afrontar futuras crisis sanitarias y, 
para ello, se reforzará la Sanidad Militar y se potenciará la Sanidad Operativa. El objetivo es 
mejorar los recursos sanitarios militares para garantizar, mediante actuaciones conjuntas, 
el apoyo a la población civil en caso de crisis de esta naturaleza, y, al mismo tiempo, para 
reforzar el liderazgo en las iniciativas internacionales de lucha contra pandemias y crisis 
sanitarias, que España promueve en la Unión Europea y la OTAN.

La apuesta modernizadora de las Fuerzas Armadas emprendida recientemente tiene 
como objetivo añadido, además de la obtención de capacidades, el estimular y dar un 
entorno de confianza a la innovación en tecnologías de defensa. Así, los importantes 
proyectos y programas planteados contribuirán a los procesos de reorganización industrial 
para generar empleo, diversificar y acortar las cadenas de producción, garantizar el 
suministro, promover la innovación y consolidar la industria de defensa nacional en el 
marco de una base industrial y tecnológica europea cada vez más cooperativa y potente.

La promoción de la mujer, tanto en su papel de miembro de las Fuerzas Armadas 
como en el de agente facilitador en los procesos de resolución de conflictos armados, se 
considera de la máxima prioridad. Su potencial transformador ha sido tradicionalmente 
ignorado y creemos que su puesta en valor abrirá nuevas vías en la búsqueda de la paz. 

Por otra parte, las acciones del Ministerio de Defensa contribuirán, en lo posible, a 
paliar los problemas derivados de los efectos del cambio climático, incluyendo los objetivos 
de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA

La crisis que sufre el multilateralismo en el sistema internacional se ha agudizado. 
La tensión geopolítica aumenta y, a menudo, la toma de decisiones nacionales se impone 
sobre la búsqueda del acuerdo. Aunque no se considera probable un enfrentamiento 
directo entre grandes potencias, es de prever un aumento de las tensiones en sus áreas 
de influencia y en dominios como el espacio y el ciberespacio. 

El Mediterráneo, Norte de África y Sahel son regiones de especial interés para España, 
donde la estabilidad continúa amenazada por los desafíos del terrorismo y la criminalidad y 
por la debilidad de algunos estados. A ello se unen las consecuencias del cambio climático, 
el incierto impacto de la pandemia de COVID-19 u otras crisis que puedan afectar a este 
delicado entorno. La contribución de la Defensa en la región se centrará en la prevención 
e inteligencia y en la cooperación y promoción de reformas en los sectores de defensa 
y seguridad, tanto desde el ámbito bilateral como conjuntamente con socios y aliados.

El aumento de la tensión marítima en el Golfo de Guinea, aconseja también un 
cierto refuerzo de la presencia marítima no operacional en la zona, orientada a ampliar la 
cooperación y la formación necesaria para mejorar la atención al entorno y las capacidades 
marítimas locales, y generar confianza mutua. 
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Por lo que al Este de Europa se refiere, el interés para la Defensa deriva de los 
compromisos de solidaridad en el seno de la Alianza Atlántica y la Unión Europea, y de 
una profunda apuesta por favorecer el doble camino disuasión-diálogo y fomentar las 
medidas de confianza y control. 

En Iberoamérica el gran interés para España deriva de los profundos vínculos sociales, 
culturales y económicos, con un componente de Defensa basado en el respeto por la 
soberanía e instituciones de cada país y muy centrado en la cooperación, en especial en 
las áreas de formación, de generación de resiliencia -con instrumentos muy apreciados 
como la UME-, y de apoyo institucional a los Ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas. Se 
procurará también servir de puente con la Unión Europea y la OTAN, impulsar la cooperación 
industrial, y fomentar la multilateralidad y el protagonismo de las organizaciones de 
seguridad y defensa del Continente y del espacio Euro-Atlántico.

La estabilidad en Oriente Medio es de gran interés para España, por su efecto en 
poblaciones muy desfavorecidas como los desplazados internacionales y, entre otros 
aspectos, por la posible extensión de su conflictividad al Mediterráneo, sus potenciales 
efectos sobre la seguridad energética y su influencia sobre el terrorismo internacional 
y otros equilibrios globales. Las Fuerzas Armadas contribuirán a la búsqueda de 
compromisos moderados, que favorezcan la estabilidad y la fortaleza de los estados que 
mantienen posiciones claras contra el terrorismo y que aúnan capacidad de integración y 
de amortiguación de contrastes étnicos y religiosos. 

Existen, por otra parte, múltiples fenómenos transversales, como los ciberataques, 
la militarización del espacio, las amenazas híbridas -incluida su componente de 
desinformación-, el cambio climático, los fenómenos meteorológicos catastróficos, los 
desequilibrios demográficos, los movimientos migratorios descontrolados y las pandemias 
que, como ha demostrado la reciente crisis del COVID-19, pueden tener un enorme 
impacto sobre el bienestar de los ciudadanos, sobre la estabilidad social y la seguridad 
internacional. La disposición de las Fuerzas Armadas y de las autoridades de la Defensa se 
orientará a generar mayor resiliencia nacional e internacional ante los retos transversales.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE DEFENSA 

Derivados de las directrices contenidas en la Directiva de Defensa Nacional 2020, se 
definen los siguientes objetivos de la Política de Defensa:

1. Garantizar, bajo la dirección del Gobierno de la Nación, la seguridad de España 
y sus ciudadanos de acuerdo con las misiones asignadas por la Constitución y la Ley 
Orgánica de la Defensa Nacional. Se mantendrá un modelo de actuación exterior centrado 
en la contribución a las organizaciones internacionales de seguridad y defensa a las que 
pertenece España, al tiempo que se avanza en conseguir un grado más razonable de 
autosuficiencia estratégica y de resiliencia nacional. Se fomentará la Cultura y Conciencia 
de Defensa como instrumento para mejorar el conocimiento e identificación del ciudadano 
con sus Fuerzas Armadas.

2. Aplicar un multilateralismo eficaz en las actuaciones exteriores de la Defensa. 
Mantener a Naciones Unidas como la principal referencia en términos de legitimidad en la 
actuación exterior. Impulsar el liderazgo de España entre los principales países europeos 
en el avance de la Política Común de Seguridad y Defensa, a la vez que se mantiene el 
compromiso con la Alianza Atlántica, garante de la Defensa Colectiva. Considerar las 
capacidades militares de ambas organizaciones como un conjunto único y tener en cuenta 
el valor añadido de los mecanismos civiles, financieros y comerciales que puede aportar 
la Unión Europea. 

3. Contribuir a la estabilidad y el progreso en el Mediterráneo, el Norte de África y el 
Sahel, combinando la concurrencia a iniciativas internacionales con acuerdos bilaterales 
con los países afectados. La lucha contra el terrorismo y la capacitación de nuestros socios 
se mantendrán como los aspectos prioritarios de ese esfuerzo.

4. Desarrollar un plan de diplomacia de Defensa coherente con la nueva Directiva 
de Defensa Nacional. Además del Mediterráneo y Sahel, se atenderá a la dimensión 
trasatlántica de nuestra defensa, a las relaciones con los socios y aliados en Europa y con 
los países de Iberoamérica, impulsando en estos últimos la generación de confianza a 
través de la formación y las reformas en el ámbito de defensa. Se mantendrá la tradicional 
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relación equilibrada y constructiva con los países de Oriente Medio. Respecto a los 
principales competidores estratégicos y países más asertivos, las Fuerzas Armadas y 
la Diplomacia de Defensa contribuirán al esquema de “doble camino” basado en una 
combinación de disuasión, defensa colectiva y potenciación de la inteligencia -militar y 
nacional- por un lado, y diálogo por otro.

5. Obtener y desarrollar las capacidades de defensa necesarias para enfrentarse al 
contexto estratégico descrito. Apoyar a la industria de defensa, contribuyendo a impulsar 
la economía y la base productiva nacional y a asegurar la resiliencia propia. Buscar el 
equilibrio entre desarrollos nacionales y programas con otras naciones -incluidos los 
acuerdos Gobierno a Gobierno- que aseguren la garantía de suministro y el desarrollo de 
una base industrial, tecnológica y de innovación nacional y europea en Defensa. 

6. Consolidar los mecanismos de colaboración con el conjunto de las Administraciones 
Públicas, especialmente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, el Ministerio del Interior, y específicamente con los Sistemas Nacionales 
de Protección Civil y de Sanidad Pública. Para ello es necesario mejorar la integración 
cívico-militar en materia de gestión de crisis y apoyo en emergencias, principalmente 
mediante la contribución de la Unidad Militar de Emergencias. Asimismo, se potenciará la 
colaboración para hacer frente a posibles amenazas en el ciberespacio, el espacio exterior 
y a las estrategias híbridas, tratando de alcanzar una mejor comprensión del entorno y de la 
zona gris por debajo de otros umbrales de respuesta. Frente a las herramientas habituales 
del modelo estratégico híbrido que buscan erosionar la cohesión entre ciudadanos e 
instituciones, se requiere una comunicación estratégica activa, clara, honesta y plenamente 
respetuosa con la pluralidad democrática, comunicación que se desarrollará tanto a nivel 
nacional como en concierto con la OTAN y la Unión Europea.

7. Garantizar el principio de igualdad efectiva de oportunidades profesionales para las 
mujeres en las Fuerzas Armadas, incrementar su presencia y asegurar su total integración 
y promoción en todos los ámbitos de actuación del Ministerio de Defensa. Mejorar la 
dimensión femenina de las misiones en el exterior y mantener el apoyo a la Resolución 1325 
y Resoluciones conexas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre Mujer, Paz 
y Seguridad; a las iniciativas de mujeres mediadoras en conflictos, incluido el apoyo del 
Ministerio de Defensa a su formación, y la contribución al programa de Escuelas Seguras. 
Los contingentes desplegados en operaciones de paz recibirán formación específica en 
estos aspectos. 

8. Atender a la preservación del medio ambiente en todas las actuaciones del 
Departamento, asegurando la contribución del Ministerio a la normativa medioambiental 
nacional, el desarrollo de capacidades militares neutrales al clima y la participación en 
iniciativas internacionales de diplomacia climática. 

9. Fomentar las Medidas de Confianza en materia de defensa y el Control de 
Armamentos, principalmente a través de la Organización para la Seguridad y Cooperación 
en Europa (OSCE).

DIRECTRICES PARA EL PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA.

Directrices Generales

1. El Ministerio de Defensa pondrá todos sus recursos al servicio de la Seguridad y 
Defensa Nacional, y de la paz y estabilidad en el ámbito internacional con especial atención 
y prioridad a nuestro entorno geopolítico, en colaboración con socios y aliados, y con la 
comunidad internacional.

2. Se trabajará en la mejora de las condiciones de vida y trabajo del personal militar, 
especialmente Tropa y Marinería, y se avanzará en la plena incorporación de la mujer a 
todas las actividades de la Defensa con el apoyo de las políticas de conciliación. 

3. Se contribuirá como socio y aliado responsable y comprometido con los objetivos 
multilaterales al planeamiento de capacidades de defensa de la Unión Europea y de la 
OTAN, de manera solidaria y profundizando la cooperación y no la competencia entre 
ambas, sin más límite que el impuesto por el escenario de recursos disponibles.

4. Paralelamente se llevará a cabo el Planeamiento Militar y de Recursos necesario 
para gestionar las amenazas no compartidas. 
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5. Se establece como marco político prioritario el de la Política Común de Seguridad 
y Defensa de la Unión Europea, que es también el preferido para el mantenimiento de la 
estabilidad regional, especialmente al sur de nuestras fronteras. Se apostará asimismo por 
fortalecer la solidaridad y resiliencia europeas, tanto en cuanto a la seguridad de suministro, 
a través de una mayor autonomía en la capacidad tecnológica de defensa, como en la 
proyección de estabilidad y gestión de crisis, pilares de la “Europa que protege”.

6. En el ámbito de la Defensa Colectiva en la Alianza Atlántica, se contribuirá activa y 
solidariamente a las misiones e iniciativas de refuerzo de la cohesión entre los países de 
la OTAN y se defenderá un enfoque basado en el control político de todas las actuaciones 
aliadas que combine disuasión, diálogo y moderación. 

7. En el ámbito de la Gestión de Crisis y la Seguridad Cooperativa, se tratará de 
encontrar un equilibrio apropiado en la contribución de las Fuerzas Armadas a las misiones 
y operaciones de las principales organizaciones internacionales a las que pertenece España 
(UE, OTAN, ONU). 

8. En la lucha contra el terrorismo internacional, se potenciará la atención de los 
servicios de Inteligencia y se buscará el valor añadido y la concentración de esfuerzo 
actuando tanto en el marco de organizaciones internacionales como de coaliciones 
específicas. 

9. Se reforzarán las capacidades de la Sanidad Militar, incluida la Sanidad Operativa, 
potenciando su disponibilidad nacional y también su empleabilidad en el marco de las 
iniciativas de la Unión Europea y la OTAN sobre apoyo sanitario militar. Se establecerán 
procedimientos ágiles para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud en caso de 
emergencia.

10. En el ámbito del control de armamentos, desarme y medidas de confianza, se 
defenderá la necesidad de su refuerzo efectivo, tratando de evitar el retorno a una escalada 
de armamentos propia de otros tiempos.

11. En el nivel político-estratégico se potenciará el avance conceptual internacional en 
el diseño de una seguridad y defensa basadas en el multilateralismo y la acción colectiva 
ante los nuevos desafíos.

Directrices del ámbito de la Preparación de la Fuerza y las Operaciones Militares

Las Fuerzas Armadas deberán ser capaces de sostener el despliegue de las 
fuerzas necesarias para mantener sus misiones permanentes, los compromisos con las 
Organizaciones Internacionales y la defensa de los intereses nacionales en el exterior. Se 
deberá estar, además, en disposición de incrementar ese esfuerzo militar sostenible al 
menos en un 50% durante un período máximo de un año para: 

- Reforzar la seguridad de nuestros espacios de soberanía e interés;
- Reforzar la preservación de la seguridad y bienestar de los ciudadanos y los servicios 

esenciales, entre los cuales las reacciones ante crisis sanitarias o catástrofes de cualquier 
género han de ocupar un lugar especial. 

- Constituir una fuerza conjunta desplegable de alta disponibilidad que pueda 
proporcionar una rápida capacidad de reacción nacional en caso de operaciones de 
respuesta urgente a crisis en el exterior. 

- Reaccionar ante una crisis en el marco de los compromisos multinacionales o reforzar 
la proyección de estabilidad.

Los efectivos que precisan las misiones y cometidos señalados requieren de las 
necesarias rotaciones y relevos para sostenerlas adecuadamente, hasta implicar, en 
caso necesario, a la totalidad de la Fuerza Conjunta. Si resultase necesario incrementar 
el esfuerzo, se aplicarán parámetros distintos en función de la naturaleza de la misión. En 
compromisos o despliegues permanentes, se realizarán hasta tres rotaciones por año, 
mientras que en el caso de fuerzas de reacción se preverá la generación sucesiva de 
contingentes que permita sostener el esfuerzo al menos un año. 

Bajo la dirección del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, las Fuerzas Armadas 
contribuirán a promover el avance conceptual en los aspectos militares -doctrinales, 
organizativos, de capacidades y de empleo de la fuerza- de la seguridad común y la defensa 
colectiva para su continua adaptación al contexto estratégico.
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Directrices del ámbito de Personal

Los hombres y mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas son el centro de gravedad 
de la institución. La política de gestión de personal se fundamentará en un enfoque integral, 
cuyos principios básicos de actuación son:

- Eficiencia, para optimizar recursos mejorando el modelo de gestión.
- Previsibilidad, que requiere transparencia y un marco normativo estable.
-  Flexibilidad, para adaptarse a las necesidades de los Ejércitos y la Armada y a las 

diferentes situaciones en que desarrollan sus actividades, en un escenario que pueda 
permitir la adecuada conciliación.

El objetivo a atender en todo momento es mantener la capacidad operativa de las 
Fuerzas Armadas y, además, alcanzar la excelencia, mediante un esfuerzo en formación 
y selección que permita cubrir cada puesto con el personal más idóneo, manteniendo la 
motivación profesional y la estabilidad familiar según las siguientes directrices:

1. La obtención y planificación del Recurso Humano, derivada de las sucesivas 
actualizaciones del objetivo de capacidades militares (OCM).

2. La formación continua, en una carrera profesional fundada exclusivamente en los 
méritos y el talento.

3. La consolidación de la estrategia de Orientación Laboral, especialmente dirigida 
al personal de Tropa y Marinería, para reforzar su cualificación profesional y facilitar la 
reinserción laboral. 

4. La mejora del entorno social en el que el militar desarrolla sus funciones y el fomento 
de las medidas que garanticen su conciliación personal, familiar y profesional.

5. La garantía del principio de igualdad efectiva de oportunidades profesionales entre 
mujeres y hombres, para lograr un incremento de la presencia de la mujer en todas las 
escalas y en los puestos de mayor responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas. 

6. La remuneración adecuada del personal poniendo especial atención en la Tropa y 
Marinería y en los Suboficiales.

7. La racionalización y mejora de la organización y sus infraestructuras.

Directrices en el ámbito de las Capacidades militares, Tecnología e Industria 

En el desarrollo de capacidades de defensa, se continuará apostando por mantenerse 
en la vanguardia tecnológica, reforzando la Base Tecnológica e Industrial (BTI) española, 
con una clara vocación europea e impulsando la Investigación, Desarrollo e Innovación de 
manera coordinada con otros ministerios, tratando de favorecer la dualidad de desarrollos 
siempre que las circunstancias lo permitan. Se favorecerá el empleo de alta cualificación 
y la competitividad de la industria nacional. El desarrollo de capacidades se basará en los 
siguientes criterios:

-  Potenciar y facilitar la innovación y los desarrollos duales en coordinación con 
otros ministerios, principalmente, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(MINCOTUR), Ministerio de Ciencia e Innovación (MICI) y Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (MINHAP), siempre que los requisitos operativos así lo 
permitan. 

- Priorizar el empleo de la tecnología y la formación frente al número de efectivos.
-  Obtener un mayor rendimiento estratégico con el menor esfuerzo de personal y 

material.
-  Buscar la máxima flexibilidad a la hora de afrontar cometidos multipropósito y 

multidominio. 
-  Incrementar las capacidades orientadas a neutralizar las amenazas de naturaleza 

híbrida.

Asimismo, se potenciará la internacionalización de la industria nacional de defensa 
con las siguientes premisas:
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- Fomento de la cooperación industrial y tecnológica, como uno de los elementos 
principales de la Diplomacia de Defensa.

- Identificación de la Unión Europea y de la OTAN como escenarios prioritarios donde 
apoyar la internacionalización de la industria de defensa.

- Realizar un esfuerzo integrado y coordinado, buscando la colaboración de todos 
los departamentos ministeriales.

EJECUCIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Directiva de Defensa Nacional 2020, la atención a 
los objetivos definidos en esta Directiva requiere unos recursos financieros razonables y un 
escenario presupuestario lo más estable posible. La inversión en Defensa debe plantearse 
de manera que no solo atienda a las necesidades propias de ese servicio público, sino que 
contribuya a la innovación, el desarrollo tecnológico, la creación de empleo y la proyección 
de España en el mundo.

Los objetivos y directrices establecidos en esta Directiva de Política de Defensa 2020 
servirán de guía para que las autoridades de planeamiento (el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, la Secretaria de Estado de Defensa y la Subsecretaria de Defensa) inicien un nuevo 
Ciclo de Planeamiento de la Defensa. La Secretaría General de Política de Defensa apoyará 
este proceso, particularmente en lo relacionado con la acción exterior del Departamento y 
la interlocución con los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
y de Interior.

Madrid, 4 de agosto de 2020.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 294
Reglamentos.—(Real Decreto 725/2020, de 4 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 160, de 7 de 

agosto).—Se aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Real y Militar Orden de San Hermenegildo fue instituida por Real Decreto de 28 
de noviembre de 1814. A través de su dilatada historia se ha producido un proceso de 
adaptación de su Reglamento a la evolución social de las Fuerzas Armadas, conservando 
el espíritu que conforma la finalidad de la Orden.

El último cambio tuvo lugar tras la entrada en vigor del Real Decreto 1189/2000, 
de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, el cual ha proporcionado una experiencia práctica importante y ha 
demostrado su utilidad; no obstante, desde que se aprobó ha continuado la promulgación 
de disposiciones que le afectan, por lo que es aconsejable una revisión de su texto para 
adecuarlo a ellas. Entre todas las anteriores destacan las siguientes: la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas; la Ley 
Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas; la 
Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar; la Ley Orgánica 12/2007, 
de 22 de octubre, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil; la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar; la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del 
Personal de la Guardia Civil y el Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba 
el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia.

Asimismo, con la revisión del actual reglamento se cumple con lo establecido en el 
apartado 3 de la disposición adicional segunda de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
cuando regula que: «Reglamentariamente se establecerán los hechos o servicios y las 
circunstancias que determinarán la concesión de las diferentes recompensas, así como 
los trámites y procedimientos».

Desde la entrada en vigor el 1 de enero de 2008 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, el apartado 5 de su artículo 109 ha generado controversia, ya que el concepto 
de «tener la condición de militar en suspenso» no determina cuáles son los derechos y 
deberes que en tal situación se restringen. Razón por la cual se han hecho interpretaciones 
diferentes, tanto por organismos oficiales como por los tribunales de justicia.

Aunque las situaciones administrativas en la que se tenga la condición de militar en 
suspenso no impiden el ingreso o el ascenso dentro de la Orden, sí se ha considerado que 
los tiempos transcurridos en dichas situaciones no sirven para perfeccionar los tiempos 
mínimos exigidos, ya sea para ingresar en la Orden o para ascender dentro de ella.

Como se ha indicado anteriormente, una de las características de los sucesivos 
reglamentos de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo ha sido la de adaptarse a 
la evolución de las Fuerzas Armadas dentro de la sociedad de la que forman parte sus 
componentes. En este contexto hay que señalar que, si para conductas penalmente 
reprochables se contemplan circunstancias modificativas de la responsabilidad, e incluso 
el perdón, igualmente parece razonable que, en el ámbito del derecho premial en que nos 
encontramos, se pueda incluir un mecanismo que faculte a la Asamblea Permanente para 
que pueda valorar la variación de las circunstancias que motivaron, en su momento, la 
desestimación de una solicitud de ingreso o ascenso, cumpliendo siempre las condiciones 
indicadas en el Capítulo III del Reglamento que se propone.

Desde la aprobación del reglamento de 2000 se han implantado nuevos sistemas 
telemáticos de gestión que permiten el acceso a diversas bases de datos desde la 
Cancillería de la Orden, lo cual aconseja reducir el número de documentos exigibles 
para el ingreso o ascenso en aquella, agilizándose de esta manera la tramitación de los 
expedientes.

En cuanto a la presencia del Cuerpo de la Guardia Civil en la Orden, se suprime la 
individualización existente respecto al vocal de ese cuerpo en la Asamblea Permanente, 
lo cual da más flexibilidad a la hora de valorar la presencia de la Guardia Civil en dicha 
Asamblea. Todo ello sin variar el número total de vocales y garantizando la presencia de 
los Ejércitos, la Armada y del Cuerpo de la Guardia Civil en la Asamblea Permanente, al 
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margen de los que resultan vocales por su condición de antiguos jefes de estado mayor 
o Jefe del Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey.

En este sentido, se ha incrementado de cuatro a ocho los Caballeros o Damas del 
Cuerpo de la Guardia Civil que integran el Capítulo, dado el peso proporcional de dicho 
Instituto en la Orden, tanto respecto a las solicitudes de ingreso o ascenso, como a las 
plantillas de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

En este ámbito del Derecho, el ingreso y ascenso en esta Real y Militar Orden son un 
premio a la observancia de una conducta intachable tras la valoración de la misma por parte 
de la Asamblea Permanente. Del mismo modo, parece razonable contemplar la posibilidad 
de que causen baja en la Orden aquellas personas que hayan dejado de observar dicha 
conducta, incluso teniendo la consideración de militar retirado. Se trata de evitar así que 
pudieran permanecer en la Orden personas cuyas conductas fueran contrarias a los valores 
en los que se fundamenta, o que tales conductas afectasen negativamente a la buena 
imagen de la misma.

En consecuencia, se ha incluido un artículo que regula el procedimiento para dichos 
supuestos, para causar baja en la Orden el personal con la consideración de militar retirado, 
así como para los militares de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil con la condición 
de militar o de guardia civil en suspenso.

En analogía con lo establecido en el Reglamento de la Real y Militar Orden de San 
Fernando, se incluye la consideración de comisión de servicio indemnizable la asistencia 
a las reuniones y actos de la Orden en aquellos supuestos en los que se den los requisitos 
previstos por la legislación vigente en materia de indemnizaciones por razón de servicio.

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 informado por el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas y por el Consejo de la Guardia Civil, de acuerdo con lo 
contemplado en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos 
y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales 
deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la 
potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa de la 
Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de agosto de 2020,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, cuyo 
texto se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Mantenimiento de las cuantías de las pensiones reconocidas.

Las pensiones reconocidas hasta el 1 de marzo de 1994 mantendrán su cuantía con 
carácter vitalicio.

Asimismo, los oficiales y suboficiales que, antes del 1 de marzo de 1994, hubieran 
reunido las condiciones para alcanzar las diferentes categorías de la Cruz, establecidas en 
el Real Decreto 38/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Cruz 
a la Constancia en el Servicio y que fue derogado por el Real Decreto 223/1994, de 14 de 
febrero, mantendrán en su actual cuantía y con carácter vitalicio las pensiones reconocidas 
en el año 1989 para cada una de las categorías.
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Disposición transitoria primera. Régimen de los procedimientos ya iniciados.

Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del presente real decreto 
se regularán por las normas vigentes en el momento de la solicitud, y con arreglo a ellas 
se resolverán, salvo que lo establecido en el presente reglamento fuera más favorable 
para el interesado.

Disposición transitoria segunda. Conservación de derechos consolidados.

Los miembros de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo que hubieran pasado a 
retiro con anterioridad a la fecha de 1 de enero de 1990 no podrán acogerse a los derechos 
reconocidos en este reglamento, pero seguirán conservando, como integrantes de la Orden, 
los ya consolidados con anterioridad a la fecha en que se produjo dicho pase.

Disposición transitoria tercera. Tramitación electrónica.

Se establece un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este real 
decreto para la completa implantación del procedimiento de tramitación electrónica de las 
solicitudes, según lo dispuesto en el artículo 16.2 del Reglamento. Hasta ese momento 
podrá seguirse empleando la tramitación no electrónica, para lo que se aplicará, si fuese 
necesario, el Reglamento aprobado por Real Decreto 1189/2000, de 23 de junio.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 1189/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Disposición final primera. Habilitación reglamentaria.

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Defensa para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 4 de agosto de 2020.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,  
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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REGLAMENTO DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Finalidad.

La Real y Militar Orden de San Hermenegildo 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 en el servicio y la intachable conducta, a 
tenor de lo que establecen las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. Categorías.

La Real y Militar Orden de San Hermenegildo se integra por Caballeros y Damas, con 
las siguientes categorías:

a) Gran Cruz.
b) Placa.
c) Encomienda.
d) Cruz.

Artículo 3. Concesión.

1. La Gran Cruz se concederá mediante real decreto, acordado en Consejo de 
Ministros.

2. La Placa, Encomienda y Cruz se concederán mediante orden de la persona titular 
del Ministerio de Defensa.

CAPÍTULO II

Organización, dignatarios y órganos rectores y administrativos

Artículo 4. Soberano de la Orden.

1. Su Majestad el Rey es el Soberano de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
2. Presidirá su Capítulo.
3. Expedirá las Reales Cédulas de las diferentes categorías de la Orden.
4. Su insignia es el Collar de Soberano.

Artículo 5. Órganos rectores y administrativos.

La Real y Militar Orden de San Hermenegildo se rige por los siguientes órganos:

a) Capítulo.
b) Asamblea Permanente.
c) Cancillería.

Artículo 6. Capítulo.

1. El Capítulo, órgano superior de gobierno de la Orden, presidido por su Majestad 
el Rey, como Soberano, y en su ausencia por el Gran Canciller, se reunirá cada dos años 
en sesión ordinaria y, con carácter extraordinario, siempre que el Soberano lo disponga.

2. El Capítulo lo integran, además de los miembros de la Asamblea Permanente, 
cincuenta y dos Caballeros o Damas de los que veinte pertenecen al Ejército de Tierra, 
diez a la Armada, diez al Ejército del Aire, cuatro a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas y ocho al Cuerpo de la Guardia Civil, correspondiendo trece capitulares a cada 
una de las categorías de Gran Cruz, Placa, Encomienda y Cruz.

El Gran Canciller solicitará oportunamente, de la persona titular de la Subsecretaría 
de Defensa respecto de los Cuerpos Comunes, de los Jefes de Estados Mayores del 
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Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la persona titular de la 
Dirección General de la Guardia Civil, la designación de los capitulares correspondientes.

3. Podrán formar parte del Capítulo las autoridades militares que, pertenecientes a la 
Orden, sean invitadas por el Soberano, así como por el Gran Canciller.

Asimismo, podrán asistir a las sesiones de carácter extraordinario, como invitados, 
aquellas personalidades que estime conveniente el Soberano.

4. El Capítulo conocerá de los asuntos que le sean sometidos por iniciativa del 
Soberano, o bien a propuesta de la Asamblea Permanente y adoptará sus acuerdos por 
mayoría simple, en votación secreta.

Los asuntos deberán ser sometidos al Capítulo con todos los antecedentes, datos e 
informes que los ilustren adecuadamente.

En las votaciones tomarán parte todos los Caballeros y Damas capitulares cuando se 
trate de asuntos relacionados con la categoría de Cruz; los de categoría de Encomienda, 
Placa y Gran Cruz cuando se refieran a Encomienda; los de Placa y Gran Cruz para los 
relativos a Placa y únicamente los de Gran Cruz cuando el asunto afecte a esta categoría.

5. Cuando el Soberano no presida el Capítulo, el Gran Canciller le dará cuenta 
del resultado de las votaciones realizadas, con expresión del parecer de la Asamblea 
Permanente y, en su caso, del resto de Caballeros y Damas capitulares asistentes.

6. Todos los componentes del Capítulo ostentarán la Medalla Pectoral correspondiente, 
en el desarrollo de los actos capitulares.

Artículo 7. Asamblea Permanente.

1. La Asamblea Permanente de la Orden se constituye por:

El Gran Canciller, que la presidirá, el Censor, que actuará de Secretario, y los siguientes 
vocales:

a) Los oficiales generales que, perteneciendo a la Orden, hayan ejercido el cargo de 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jefe de 
Estado Mayor de la Armada, Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire o Jefe del Cuarto 
Militar de la Casa de Su Majestad el Rey.

Podrán permanecer como miembros de la Asamblea Permanente durante un período 
máximo de seis años, a partir de la fecha de su nombramiento, siempre que sigan 
perteneciendo a la Orden, en cuyo caso retrasarán su pase a la situación de retiro hasta 
el momento de su cese.

b) Siete oficiales generales en situación de reserva y en posesión de la Gran Cruz, tres 
de ellos, al menos, con el empleo de Teniente General o Almirante, General de División o 
Vicealmirante y uno del Cuerpo Jurídico Militar que ejerce, además, la función de Asesor 
del Capítulo y de la Asamblea Permanente. Siempre deberán estar representados el Ejército 
de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y el Cuerpo de la Guardia Civil.

El nombramiento y cese de los vocales se hará por orden ministerial, oído el Gran 
Canciller respecto de los señalados en el párrafo b).

El vocal de mayor empleo y antigüedad sustituirá al Gran Canciller en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad.

Cuando el Soberano de la Orden asista a alguna sesión de la Asamblea Permanente 
la presidirá.

2. Son funciones de la Asamblea Permanente:

a) Emitir informe en los casos que lo requiera el Soberano, la persona titular del 
Ministerio de Defensa, o el Gran Canciller.

b) Actuar como órgano asesor de la persona titular del Ministerio de Defensa y emitir 
informe, cuando ésta lo solicite, en el proceso de elaboración de disposiciones de carácter 
general que puedan incidir en el establecimiento o modificación de recompensas militares, 
o de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

c) Apreciar la conducta intachable, a efectos de ingreso, ascenso o permanencia en 
la Orden.
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d) Proponer las resoluciones a los expedientes sobre ingreso, ascenso y baja en la 
Orden, una vez oído el Censor.

e) Velar por el cumplimiento de este reglamento.

3. Las deliberaciones de la Asamblea Permanente serán de carácter reservado y todos 
sus componentes tendrán voz y voto, y deberán observar la confidencialidad y reserva de 
la información que contenga la documentación de los interesados.

4. La Asamblea Permanente conservará y custodiará el Estandarte, que estará 
presente en los actos solemnes de la Orden y sus componentes ostentarán en ellos la 
Medalla Pectoral.

5. La Asamblea Permanente actuará también como Asamblea de la Real y Militar 
Orden de San Fernando, según previene el Reglamento de esta Orden.

Artículo 8. Cancillería.

1. La Cancillería, constituida por la Comisión Ejecutiva y la Unidad Administrativa, 
llevará a cabo la gestión y tramitación de todos los asuntos de la Orden, así como los de 
la Real y Militar Orden de San Fernando.

2. La Comisión Ejecutiva, presidida por el Censor de la Orden, se compone de un 
número suficiente de Caballeros o Damas, con la categoría de Placa, uno de ellos con 
empleo de Suboficial Mayor. Depende orgánica y funcionalmente del Gran Canciller.

3. Los componentes de la Comisión Ejecutiva serán designados por Orden de la 
persona titular del Ministerio de Defensa, a propuesta del Gran Canciller.

4. Son funciones de la Comisión Ejecutiva la gestión de cuantos asuntos, relacionados 
con las Reales y Militares Órdenes de San Hermenegildo y San Fernando, le sean 
encomendados y la organización, coordinación y supervisión de los actos capitulares y 
celebraciones solemnes de ambas órdenes y asistir al Capítulo en el desarrollo de sus 
funciones.

5. La Unidad Administrativa preparará, bajo la dirección del Censor, los asuntos que 
hayan de conocer las Asambleas de las dos Reales y Militares Órdenes.

Depende orgánica y funcionalmente del Gran Canciller y administrativamente de la 
Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.

Las vacantes de esta Unidad Administrativa serán publicadas en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa» a petición del Gran Canciller.

Los registros y archivos de las dos Reales y Militares Órdenes estarán a cargo de 
dicha Unidad Administrativa.

6. La Unidad Administrativa encuadra a la Secretaría del Gran Canciller con un 
suboficial, Caballero o Dama, con la categoría de Placa, que depende orgánica y 
funcionalmente del Gran Canciller.

Artículo 9. Gran Canciller.

1. El Gran Canciller de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, representante 
de la suprema dignidad del Soberano, será un General de Ejército, Almirante General 
o General del Aire, en situación de reserva, en posesión de la Gran Cruz de la Orden, 
nombrado mediante Real Decreto, acordado en Consejo de Ministros, a propuesta de la 
persona titular del Ministerio de Defensa. Podrá permanecer en su cargo durante un período 
máximo de seis años, a partir de la fecha de su nombramiento como vocal de la Asamblea 
Permanente, siempre que siga perteneciendo a la Orden.

2. Le corresponde:

a) Presidir el Capítulo en ausencia del Soberano de la Orden.
b) Presidir la Asamblea Permanente, salvo que la presida el Soberano de la Orden de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 7.1.
c) Consultar con el Soberano de la Orden los asuntos trascendentes, presentándole las 

propuestas y acuerdos adoptados por el Capítulo o, en su caso, la Asamblea Permanente.
d) Trasladar a la persona titular del Ministerio de Defensa las propuestas adoptadas 

sobre concesión o denegación de las distintas categorías de la Orden o de baja en la 
misma, para su resolución y posterior publicación del real decreto u orden correspondiente.

e) Presidir la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Fernando.
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3. Su insignia es el Collar de Gran Canciller, que ostentará en las solemnidades de 
la Orden. También podrá ostentarlo en otras ocasiones cuando acuda en representación 
de la Orden.

Artículo 10. Censor.

1. El Censor de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, principal informador 
de la Asamblea Permanente con carácter preceptivo, será un General de Brigada o 
Contralmirante en situación de reserva, perteneciente al Ejército de Tierra, la Armada, el 
Ejército del Aire o al Cuerpo de la Guardia Civil, en posesión de la Gran Cruz de la Orden, 
nombrado por la persona titular del Ministerio de Defensa, previo informe del Gran Canciller.

2. Le corresponde:

a) Informar a la Asamblea Permanente sobre todos los expedientes que se instruyan 
para ingreso, ascenso o baja en la Orden, así como los que se tramiten por incidencias 
relacionadas con ella.

b) Ejercer el cargo de Secretario del Capítulo y de la Asamblea Permanente.
c) Presidir la Comisión Ejecutiva.
d) Dirigir la actividad de la Unidad Administrativa en relación con los asuntos que 

afecten a la Orden.

Artículo 11. Dietas y pasaportes.

La asistencia a las reuniones y actos de los distintos órganos de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo tendrá el carácter de comisión de servicio indemnizable en aquellos 
supuestos en los que se den los requisitos previstos por la legislación vigente en materia 
de indemnizaciones por razón de servicio.

CAPÍTULO III

Régimen de la Orden

Artículo 12. Condiciones generales.

1. Para ingresar o ascender en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo son 
requisitos indispensables:

a) Ser oficial general, oficial o suboficial de los distintos cuerpos y escalas que integran 
las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de la Guardia Civil.

b) Tener cumplidos los tiempos de servicio que se indican en el artículo siguiente.
c) Haber observado una conducta intachable a tenor de lo que establecen las Reales 

Ordenanzas de las Fuerzas Armadas.
d) No tener, en la fecha de solicitud, delitos o faltas y las penas o sanciones 

correspondientes, sin cancelar en su documentación personal.

2. La cancelación de las notas desfavorables estampadas en el historial militar, historial 
profesional o expediente personal no asegura el derecho de los interesados al ingreso o 
ascenso en la Orden, ya que, aún anulada su inscripción, la Asamblea Permanente puede 
apreciar, a la vista de los antecedentes que sirvieron de base a las anotaciones, que, por la 
naturaleza de los hechos que las originaron, por su reiteración o por otras circunstancias, 
no se corresponden con una conducta intachable.

A estos efectos, la Asamblea Permanente de la Orden podrá solicitar, de los órganos 
de personal donde radiquen las documentaciones, conforme a lo dispuesto en la normativa 
vigente, la certificación de los antecedentes que sirvieron de base a las notas canceladas y 
de las calificaciones periódicas, informes personales y observaciones de los mandos, en su 
caso. Igualmente podrá comprobar la información y los datos facilitados por el solicitante.

La Orden podrá dirigirse a los Juzgados y Tribunales que considere conveniente, 
así como a las unidades, centros u organismos de las Fuerzas Armadas o de la Guardia 
Civil, u órganos de la Administración Civil del Estado que estime apropiado, con el fin de 
comprobar la información suministrada por el interesado o ampliarla, con salvaguardia, en 
todo caso, de las normas en materia de protección de datos personales.
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3. No tendrán acceso a la Orden quienes no ostenten alguno de los empleos de 
las distintas categorías de oficiales generales, oficiales y suboficiales, aunque tengan 
concedida asimilación, consideración o empleo honorífico en ellas, a excepción de aquellos 
ascensos honoríficos concedidos por el Consejo de Ministros en virtud del artículo 24.1 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y del artículo 20.1 de la 
Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, en el caso 
de que la incapacidad permanente para el servicio se haya producido en acto de servicio 
o como consecuencia del mismo.

Artículo 13. Tiempos para ingreso o ascensos.

1. Podrán ingresar en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, como Caballeros 
o Damas Cruz, los oficiales generales, oficiales y suboficiales que lleven veinte años de 
servicio.

2. La categoría de Caballero o Dama Comendador podrá obtenerse, por ascenso 
del Caballero o Dama Cruz, cuando se cuenten cinco años de servicios ostentando esta 
categoría.

3. La categoría de Caballero o Dama Placa podrá obtenerse, por ascenso del Caballero 
o Dama Comendador, cuando se cuenten cinco años de servicio ostentando esta categoría.

4. La categoría de Caballero o Dama Gran Cruz podrá obtenerse, por ascenso del 
Caballero o Dama Placa, cuando se cuenten, al menos, tres años de servicio ostentando 
esta categoría y se posea el empleo de Oficial General.

5. El cómputo de los plazos anteriormente señalados para el ingreso y ascenso a cada 
categoría se efectuará aplicando los aumentos y descuentos que procedan, conforme a 
lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 14. Validación de tiempos.

1. Para el ingreso o ascenso en la Orden se considerará el tiempo permanecido en 
las situaciones administrativas según lo establecido en los apartados 2 y 3 siguientes. 
Asimismo se computará el tiempo transcurrido en la situación de reserva del militar 
profesional, pero no el de reserva del servicio militar anterior a la consideración de militar 
profesional.

2. Los tiempos que deben ser computados, tras descontarse el tiempo transcurrido 
en las situaciones de suspensión de funciones y de suspensión de empleo, serán los 
siguientes:

a) Tiempo de servicio en cualquiera de las situaciones administrativas en las que no 
se tenga la condición de militar o de guardia civil en suspenso. Para el personal estatutario 
del Centro Nacional de Inteligencia, le será de aplicación lo dispuesto en el punto 4 de la 
Disposición final cuarta del Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia.

b) Tiempo de servicio como militar de reemplazo.
c) Tiempo de servicio como militar profesional de tropa o marinería o como miembro 

de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.
d) Tiempo de servicio como militar de complemento o equivalente.
e) Tiempo que proceda por permanencia como alumno en los centros docentes 

militares de formación para militares de carrera.
f) Tiempo de servicio que proceda como participante en operaciones militares para 

la defensa de España o para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Este 
último tiempo de servicio será computado con el aumento que, para cada caso, determine 
la persona titular del Ministerio de Defensa, a propuesta del Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa.

3. Los años y meses para cómputo de tiempos serán los naturales, expresándose 
en días los que excedan de estos. Para la composición de meses, por suma de días, se 
contará un mes cada treinta días y un año por cada doce meses.

Para determinar los días que hayan de computarse cuando la situación que dé lugar 
al hecho se exprese entre dos fechas, se contarán ambas.
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Artículo 15. Ingreso del Heredero o la Heredera de la Corona.

El Heredero o la Heredera de la Corona podrá ingresar en la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, con la categoría de Gran Cruz, por disposición del Soberano.

Artículo 16. Solicitudes de ingreso o ascenso.

1. El procedimiento de ingreso o ascenso en la Orden, salvo lo dispuesto en el 
artículo 15, se iniciará a solicitud del interesado dirigida al Soberano. La solicitud, que será 
cursada a través del Gran Canciller, incluirá la declaración sobre sus antecedentes penales 
y disciplinarios, así como la autorización para su comprobación.

2. Las solicitudes se elevarán por conducto reglamentario a través de los medios 
electrónicos disponibles en el Ministerio de Defensa y en la Dirección General de la Guardia 
Civil.

3. El personal que mantuviera en su historial militar, historial profesional o expediente 
personal alguna nota desfavorable no podrá solicitar el ingreso o ascenso en la Orden 
hasta que haya sido cancelada.

4. Tampoco podrá solicitar el ingreso o ascenso quien se encuentre sometido a 
procedimiento penal o disciplinario. Si al finalizar el procedimiento no hubiera condena o 
sanción se podrá solicitar de nuevo el ingreso o ascenso en la Orden, asignándose como 
fecha de antigüedad la del cumplimiento de las condiciones.

5. No podrán solicitar el ingreso o ascenso en la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo aquellos que hubieran cesado en la relación de servicios profesionales antes 
de cumplir las condiciones exigibles para cada categoría que marca el presente reglamento.

6. Aquellas personas a las que les haya sido desestimado su ingreso o ascenso en la 
Orden mediante resolución firme podrán solicitar de nuevo el ingreso o ascenso, siempre 
que acrediten la variación de las circunstancias que fundamentaron dicha resolución, las 
cuales serán valoradas por la Asamblea Permanente, con las condiciones siguientes:

a) Que hayan transcurrido los tiempos previstos en el artículo 13 de este Reglamento 
desde la fecha de imposición de la última sanción penal o disciplinaria que se haya tenido 
en consideración para la desestimación de la solicitud de ingreso o ascenso.

b) Que desde la fecha citada haya mantenido la intachable conducta exigida para el 
ingreso o ascenso en la Orden.

c) Que la Asamblea Permanente apruebe el ingreso o ascenso, por una mayoría 
simple.

Artículo 17. Procedimiento.

1. Las solicitudes de ingreso o ascenso se tramitarán por los jefes de unidad, centro 
u organismo, a través del órgano de personal donde radique su documentación.

Dichas solicitudes serán acreditadas por el órgano de personal, u órganos depositarios 
de los historiales militares, historiales profesionales o expedientes personales, con la 
siguiente documentación:

a) Hoja resumen de servicios o expediente personal, emitido por el jefe de unidad, 
centro u organismo correspondiente, en el que figurará el tiempo de servicios efectivos, los 
aumentos y las deducciones de tiempos que no sean computables a efectos de la Orden.

Cuando se trate de ascensos en la Orden, solo se rellenarán los datos correspondientes 
al período de tiempo transcurrido entre la última concesión y la que se solicita.

b) Certificación del órgano de personal correspondiente, cuando en los informes 
personales de calificación del solicitante tenga dos o más informes personales de 
calificación anuales consecutivos negativos en la calificación global o en los conceptos 
de disciplina o prestigio.

2. Una vez cumplidos los plazos y condiciones reglamentarias para el ingreso o 
ascenso en la Orden, los interesados podrán presentar sus solicitudes. Si lo hacen dentro 
del plazo de seis meses, se les asignará como fecha de antigüedad la del cumplimiento 
de las condiciones.
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Si las solicitudes de ingreso o ascenso se presentasen con posterioridad al referido 
plazo de seis meses se les asignará, como fecha de antigüedad, la de entrada de la solicitud 
en el registro del órgano competente para su tramitación, salvo que la demora se justifique 
como no imputable al peticionario.

3. A la vista de la documentación aportada y oído el Censor, la Asamblea Permanente 
formulará la propuesta pertinente, que el Gran Canciller trasladará a la persona titular del 
Ministerio de Defensa para su resolución y, en su caso, publicación del real decreto u orden 
ministerial correspondiente.

La persona titular del Ministerio de Defensa podrá devolver las propuestas presentadas 
expresando su desacuerdo, para su reconsideración por la Asamblea Permanente.

Las resoluciones que se adopten serán motivadas y se ajustarán a lo dispuesto 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, debiendo notificarse de acuerdo con lo establecido en la 
misma ley.

Los procedimientos de ingreso o ascenso en la Orden se resolverán en el plazo de 
seis meses, distribuidos de la siguiente forma:

a) Dos meses, para que el órgano de personal documente la solicitud y remita el 
expediente a la Asamblea Permanente.

b) Tres meses, para que la Asamblea Permanente haga su propuesta y el Gran 
Canciller la traslade a la persona titular del Ministerio de Defensa.

c) Un mes, para que se publique la resolución, mediante real decreto u orden 
ministerial, en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa».

Si en el plazo de los seis meses establecido no se hubiera notificado la decisión, la 
solicitud se considerará desestimada, quedando expedita la vía contencioso-administrativa, 
conforme a lo regulado en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.

Todas las notificaciones de los procedimientos contemplados en este reglamento 
serán válidamente realizadas en el destino del interesado, si lo tuviera, o, en su caso, 
en el domicilio que este haya designado expresamente ante la Cancillería, Delegación 
o Subdelegación de Defensa correspondiente y, en su defecto, en el último domicilio 
conocido por la Administración Militar. Si no fuera posible su localización, la notificación 
será publicada en el boletín oficial que corresponda.

4. El fallecimiento del interesado no impedirá la continuación del procedimiento, hasta 
su resolución.

Artículo 18. Recursos.

Las resoluciones del Consejo de Ministros y de la persona titular del Ministerio de 
Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias, pondrán fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse contra las mismas, con carácter potestativo, recurso de reposición 
previo a la vía contencioso-administrativa.

Artículo 19. Real Cédula.

Concedida la recompensa se expedirá la Real Cédula que lo acredite y se anotará en 
la documentación personal del interesado.

Los derechos y obligaciones de la recompensa obtenida se entienden concedidos 
por la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», o en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa», en su caso.

CAPÍTULO IV

Derechos

Artículo 20. Uso y empleo de las condecoraciones.

1. Todos los Caballeros y Damas pertenecientes a la Orden podrán ostentar sobre el 
uniforme las condecoraciones de la misma que tengan concedidas y los correspondientes 
pasadores, de acuerdo con las normas reglamentarias de uniformidad.
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2. En los actos solemnes de la Orden, los Caballeros y Damas que tomen parte en ellos 
ostentarán únicamente la condecoración de mayor categoría de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo que tengan concedida, las condecoraciones a las que tenga derecho 
según el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando y la insignia de la Orden 
que, en su caso, corresponda a cada uno.

Artículo 21. Imposición.

Cuando los interesados estén en situación de servicio activo u ocupando destinos 
asignados a la de reserva, las condecoraciones serán impuestas con solemnidad, con 
ocasión de que la unidad a la que pertenece el condecorado forme con armas, o en la 
forma y lugar que determine el Jefe o Director, cuando pertenezca a centros u organismos.

En los demás casos, la entrega de la Real Cédula equivaldrá a la imposición citada 
en el párrafo anterior.

Artículo 22. Derechos económicos.

Las diferentes categorías de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, que se 
establecen en este Reglamento, no llevarán consigo la percepción de pensión alguna. 

CAPÍTULO V

Inhabilitación

Artículo 23. Impedimentos.

1. No podrán ingresar, ascender, ni permanecer en la Orden:

a) Los condenados a pena principal o accesoria de pérdida de empleo, suspensión 
de empleo, inhabilitación absoluta para mando de buque de guerra o aeronave militar, 
inhabilitación absoluta o inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo 
superior a tres años.

b) Los sancionados disciplinariamente con separación del servicio o suspensión de 
empleo.

c) Los que a juicio motivado de la Asamblea Permanente, aun teniendo canceladas 
las notas desfavorables en su historial militar, historial profesional o expediente personal, 
atendidos los antecedentes que sirvieron a las notas canceladas y los informes personales 
de calificación y la documentación aportada, y a la vista de la naturaleza de los hechos 
que los originaron, su repetición u otras circunstancias, no pueda considerarse que 
hayan observado una conducta intachable, de acuerdo con lo establecido en las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

2. No podrán ingresar ni ascender en la Orden los condenados por cualquier delito 
o falta, o sancionados por cualquier tipo de falta disciplinaria, mientras no hayan sido 
canceladas las correspondientes notas desfavorables.

3. Asimismo, no podrán ingresar o ascender y causarán baja en la Orden, cuando la 
Asamblea Permanente así lo estime, aquellos que tengan dos o más informes personales 
de calificación anuales consecutivos negativos en la calificación global o en los conceptos 
de disciplina o prestigio.

4. No podrán ingresar, ascender ni permanecer en la Orden quienes en su solicitud 
omitan o falseen datos de especial relevancia para la decisión de la Asamblea Permanente. 

5. No podrán ingresar en la Orden los que hayan causado baja en ella, tras la 
instrucción del expediente previsto en el artículo siguiente.

6. A los efectos considerados en este artículo, los órganos de personal donde radique
la documentación del personal de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia 

Civil comunicarán a la Asamblea Permanente las penas y sanciones que sean impuestas 
y den lugar a anotaciones en su historial militar, historial profesional o expediente 
personal, así como las cancelaciones de notas desfavorables según la normativa penal y 
disciplinaria vigente. Para el personal de las Fuerzas Armadas dicha comunicación quedará 
cumplimentada con la anotación en los datos correspondientes del Sistema de Información 
de Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF).
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Artículo 24. Resolución de baja en la Orden.

1. La resolución de baja en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo de alguno de 
sus miembros requerirá la instrucción del correspondiente expediente que se iniciará de 
oficio, se resolverá en el plazo de seis meses y se tramitará de arreglo a lo contemplado 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. El instructor del procedimiento, que deberá ser de empleo superior o más antiguo 
que el expedientado y con preferencia del mismo Ejército, Cuerpo Común o Cuerpo de la 
Guardia Civil, será nombrado por el Gran Canciller. Asimismo, se designará un secretario 
que le asista. Ambos deberán pertenecer a la Orden.

Para ello, el Gran Canciller los designará de entre el personal que de él dependa o 
solicitará de la persona titular de la Subsecretaría de Defensa, para los Cuerpos Comunes, 
o del Jefe de Estado Mayor del Ejército a que pertenece el expedientado o, en su caso, de 
la persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil, la propuesta de los Caballeros 
o Damas de la Orden que considere adecuados para el cargo de instructor y secretario.

3. A la vista del resultado del expediente instruido, la Asamblea Permanente propondrá 
la baja o la permanencia en la Orden del interesado.

En caso de que se proponga la baja en la Orden, el Gran Canciller trasladará la 
propuesta a la persona titular del Ministerio de Defensa para su aprobación.

4. La resolución de la baja en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo de los 
Caballeros o Damas Gran Cruz será adoptada por real decreto acordado en Consejo de 
Ministros.

5. La resolución de baja en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo de los 
Caballeros o Damas pertenecientes a las restantes categorías será adoptada mediante 
orden ministerial.

Artículo 25. Baja de personal retirado, o con la condición de militar en suspenso.

Con carácter extraordinario, causará baja en la Orden el personal con la consideración 
de militar retirado o de guardia civil retirado que hubiera protagonizado actos o conductas 
que supongan un descrédito para él mismo y para la Orden, por socavar y poner en 
entredicho los valores y virtudes que deben adornar a cuantos pertenecen a la misma.

La utilización de tal facultad extraordinaria requerirá que el afectado haya sido 
condenado por hechos delictivos en virtud de sentencia firme y que fueran susceptibles de 
ser considerados gravemente atentatorios a los valores de conducta ejemplar y prestigio 
personal que propugna la Orden.

El expediente será instruido conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de este 
reglamento, previo acuerdo de la Asamblea Permanente para la apertura del mismo.

El mismo procedimiento se aplicará para los militares y guardias civiles con 
dicha condición en suspenso, de acuerdo con la normativa vigente. En todo caso será 
indispensable la práctica del trámite de audiencia al interesado.

Artículo 26. Efectos de la exclusión.

La baja como miembro de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo producirá la 
pérdida de todas las prerrogativas inherentes a la recompensa.

CAPÍTULO VI

Escudos, Estandarte, condecoraciones e insignias

Artículo 27. Escudo.

La Real y Militar Orden de San Hermenegildo, como «Orden Militar», tiene la potestad 
de utilización de escudos representativos de los diversos estamentos de la misma.

1. Escudo de la Orden.

Escudo de contorno circular. En campo de azur, efigie de San Hermenegildo montado 
en caballo galopando a la siniestra con una palma en la mano diestra, todo de oro, 
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terrazado de lo mismo. Bordura de esmalte blanco con la leyenda en oro: Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo.

Este escudo llevará como adornos exteriores dos ramas de laurel de sinople, frutadas 
de gules, unidas por sus troncos y liadas en punta con lazo de gules timbrado de Corona 
Real.

2. Escudo de Soberano.

Su Majestad el Rey, como Soberano de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 
utilizará sus armas personales rodeadas del Collar de Soberano de la Orden.

3. Escudo de Gran Canciller.

El Gran Canciller utilizará el Escudo de la Orden con adornos exteriores rodeado por 
el Collar de Gran Canciller.

Artículo 28. El Estandarte.

1. El Estandarte de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, tendrá las siguientes 
características:

Estará formado por dos telas de damasco de seda blanca, para anverso y reverso, en 
un cuadrado de 60 cm de lado. El paño llevará una orla de color carmesí de dos centímetros 
de anchura y desde el ángulo superior de la vaina al ángulo inferior del pendiente, banda de 
la Gran Cruz en sus colores de diez centímetros de anchura. En el centro del paño, Escudo 
de la Orden con adornos exteriores. Flocadura de oro de cinco centímetros.

La cimera llevará grabada la Cruz de San Hermenegildo con Corona Real en sus 
colores. El asta será de bambú con intermedios y regatón grabados y esmaltados estilo 
Toledo.

La altura del asta con cimera será de dos metros cuarenta centímetros.

2. El Estandarte se conservará y custodiará por la Asamblea Permanente y estará 
presente en los actos solemnes de la Orden.

3. El Estandarte será portado por un Caballero o Dama Gran Cruz y escoltado por 
tres Caballeros o Damas Placa.

Artículo 29. Condecoraciones.

Las condecoraciones que refrendan las distintas categorías de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo tendrán las siguientes características:

1. La Cruz estará constituida por el Escudo de la Orden, sin adornos exteriores, de diez 
milímetros de radio, en el que la bordura es de color azul más oscuro y con la inscripción 
en oro: «Premio a la Constancia Militar»; al reverso, en campo de oro, inscripción grabada 
en oro: «F. VII» y bordura de azur.

Acolada al Escudo una Cruz de cuatro brazos de esmalte blanco fileteados de oro, 
siendo la distancia entre los extremos de los brazos de catorce milímetros. El brazo superior 
irá sumado de Corona Real de oro de quince milímetros. El total de la Cruz, con inclusión 
de la anilla, será de sesenta milímetros.

La cinta de la que se ha de llevar pendiente en el lado izquierdo del pecho, será de 
treinta milímetros de ancho, dividida en tres partes iguales en sentido longitudinal, siendo la 
del centro de color carmesí y las otras dos blancas con filetes de dos milímetros carmesíes, 
formando aguas y su longitud será también de treinta milímetros, sin incluir el pasador.

2. La Encomienda será una Cruz, similar a la anteriormente descrita, en la que el 
escudo de la Orden es de siete milímetros de radio y tiene la bordura en esmalte blanco, 
con la misma inscripción que la Cruz, y rodeando el todo dos ramas de laurel de sinople 
frutadas de gules, unidas por sus troncos y liadas en punta con lazo de gules.

Se llevará pendiente del cuello con una cinta de treinta milímetros de ancho, de 
longitud adecuada para que se coloque sobre el nudo de la corbata, de análogos colores 
a los descritos para la cinta de la Cruz.
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3. La Placa tendrá el mismo Escudo que la Encomienda, con adornos exteriores 
excepto la Corona Real. Irá acolado a una Cruz de oro con escamas abrillantadas de la 
misma tonalidad en sus brazos, y entre estos llevará cinco ráfagas unidas en plata; cada 
brazo tendrá dos puntas rematadas por pequeños globos en oro. La distancia entre puntas 
opuestas será de setenta milímetros.

4. La Gran Cruz consistirá en una Placa similar a la anteriormente descrita, cargada 
con una Corona Real en el brazo superior de la Cruz, apoyada sobre las dos ramas de 
laurel, descritas en la Encomienda.

Se complementará asimismo con una banda de seda de diez centímetros de ancho, 
de la misma clase y colores asignados para la cinta de la Cruz, que se llevará terciada 
del hombro derecho al lado izquierdo, uniéndose sus extremos con un lazo de la misma 
cinta, del que penderá la Cruz sujeta con otro lazo de la cinta correspondiente a esta 
condecoración.

Artículo 30. Pasadores.

El pasador es la representación de la condecoración correspondiente. Está constituido 
por la cinta de la medalla montada sobre un armazón metálico de forma y dimensiones 
establecidas en las normas reglamentarias de uniformidad, siendo idéntico para todas las 
categorías.

Al objeto de distinguirlas llevarán incorporados los siguientes distintivos:

a) Gran Cruz: Corona Real.
b) Placa: Santo Patrón a caballo, en oro.
c) Encomienda: dos palmas cruzadas, en oro.

Artículo 31. Insignias.

1. Collar del Soberano. Corresponde a su Majestad el Rey.

El Collar está compuesto por doce escudos cuartelados. Primero de Castilla, segundo 
de León, tercero de Aragón, cuarto de Navarra, entado en punta Granada y escusón 
sobre el todo de Borbón-Anjou, timbrados de Corona Real, unidos por trece eslabones 
rectangulares en campo de azur, «figura en ocho» en oro y bordura de gules.

En la parte central, pendiente el Escudo de la Orden, sobre cartela de esmalte blanco 
fileteada de oro, sembrada de tallos vegetales en oro formando ondas y volutas. La 
bordura lleva la inscripción en oro: «Premio a la Constancia Militar», rodeado el conjunto 
de dos ramas de laurel unidas por sus troncos y liadas en punta con lazo de gules. El 
todo timbrado de Corona Real. Al reverso, en esmalte blanco, inscripción grabada en oro: 
«F. VII» y bordura de azur.

2. Collar de Gran Canciller. Corresponde su uso durante el desempeño del cargo, al 
General de Ejército, Almirante General o General del Aire nombrado para el mismo.

El Collar consta de ocho Escudos de la Orden rodeados de dos ramas de laurel 
unidas por sus troncos y liadas en punta con lazo de gules, en los que la bordura 
llevará la inscripción en oro: «Premio a la Constancia Militar», unidos por ocho eslabones 
rectangulares, que llevan sobre un campo de azur, una «figura en ocho» de oro y bordura 
de gules.

Como pieza central lleva el emblema interejércitos, todo de oro y pendiente de él, el 
Escudo de la Orden sobre cartela de esmalte blanco fileteada de oro, sembrada de tallos 
vegetales en oro formando ondas y volutas. La bordura lleva la inscripción en oro: «Premio 
a la Constancia Militar», rodeado el conjunto de dos ramas de laurel unidas por sus troncos 
y liadas en punta con lazo de gules. La cartela cargada con Corona Real. Al reverso, en 
esmalte blanco, inscripción grabada en oro: «F. VII» y bordura de azur.

3. Medallas pectorales. Acreditan a los Caballeros o Damas que integran distintos 
estamentos en la Orden. Corresponde su uso a los miembros del Capítulo, de la Asamblea 
Permanente y de la Comisión Ejecutiva.

Esta medalla consta del Escudo de la Orden, sobre cartela, en la que la bordura 
lleva la inscripción: «Premio a la Constancia Militar», rodeado el conjunto de dos ramas 
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de laurel unidas por sus troncos y liadas en punta con lazo de gules y el todo timbrado de 
Corona Real, que será de oro en la de los Caballeros Capitulares, pendiente al cuello de 
un cordón, sujeto por una anilla con un pasador y, sobre el mismo, emblema interejércitos 
en sus esmaltes.

La cartela será de oro sembrada de tallos vegetales en oro formando ondas y volutas, 
su bordura será también de oro, para los Caballeros Capitulares y de esmalte blanco 
perfilada en oro para los Caballeros miembros de la Asamblea Permanente y los de la 
Comisión Ejecutiva.

El cordón será de oro para los miembros de la Asamblea Permanente, de plata para el 
resto de los Caballeros Capitulares y corinto para los miembros de la Comisión Ejecutiva.
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ANEXO

En las figuras de este anexo, están representados escudos, Estandarte, 
condecoraciones, pasadores e insignias de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
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pasadores e insignias de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
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Número 295
Reglamentos.—(Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 160, de 7 de 

agosto).—Se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.

MINISTERIO DEL INTERIOR

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado  en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 211, de 5 de agosto de 2020.
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Número 296
Organización.—(Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» números 160 y 204, de 7 

de agosto y 8 de octubre).—Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 211 y 264, de 5 de agosto y 6 de octubre de 2020.
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Número 297
Jornada Laboral.—(Instrucción 45/2020, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 161, de 10 de 

agosto).—Se regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros 
de la Armada.

ARMADA

La entrada en vigor de la Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que se 
regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros 
de las Fuerzas Armadas, introdujo cambios significativos en la normativa sobre jornada 
de trabajo y horarios, entre los que destaca la regulación de un régimen de descansos 
tras la realización de ciertas actividades. En ella se faculta al Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, en el ámbito de sus competencias, a fijar horarios diferentes 
y adaptados a las necesidades específicas de las unidades; a fijar la posibilidad de 
sustituir los días de descanso adicional por reducciones equiparables de la jornada 
general; a establecer los criterios para la determinación de los periodos de inactividad 
que permitan a los jefes de unidad conceder otros descansos diferentes a los regulados 
con motivo de la realización de maniobras, navegaciones, ejercicios y actividades 
análogas; y a regular la concesión y disfrute de los descansos del personal militar que 
participe en operaciones en el exterior.

Las normas que regulan el régimen de jornada de trabajo y horarios en la 
Armada se encuentran recogidas principalmente en la Instrucción Permanente de 
Organización 05/2010, de 23 de julio, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada 
sobre medidas de conciliación de la vida familiar y profesional en la Armada, así como en 
otras disposiciones posteriores de distinto nivel y objeto que afectan a aspectos parciales, 
lo que aconseja su actualización.

Por otra parte, tras el pleno extraordinario del consejo de personal de las Fuerzas 
Armadas sobre conciliación de la vida personal, familiar y profesional, celebrado el 18 de 
septiembre de 2018, se acordó modificar la citada orden ministerial para incluir algunas 
propuestas de las asociaciones profesionales y aclarar la aplicación de algunos preceptos. 
Como consecuencia del citado acuerdo, mediante la Orden DEF/110/2019, de 8 de febrero, 
por la que se modifica la Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que se regulan la 
jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, se han introducido algunos cambios entre los que se encuentran la 
configuración del descanso adicional como un derecho del militar, aunque se mantiene la 
discrecional del jefe de unidad en cuanto a su duración, y nuevos criterios respecto a la 
concesión de descansos por participación en operaciones.

En consecuencia, es preciso elaborar una instrucción que desarrolle las facultades 
conferidas al Almirante Jefe de Estado de la Armada y permita actualizar la normativa sobre 
jornada de trabajo y horarios.

Durante su tramitación, este proyecto fue informado por las asociaciones profesionales 
con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al 
artículo  40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a los 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, y de conformidad con las facultades que me confiere la 
Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que regulan la jornada y el régimen de horario 
habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta Instrucción tiene por objeto establecer las normas complementarias a la 
Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que se regulan la jornada y el régimen de 
horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas.
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Segundo. Definiciones.

A los efectos de esta instrucción, se establecen las siguientes definiciones:

1. Comandante, jefe de unidad: el militar al mando de un buque, aeronave, unidad, 
instalación, centro u organismo de la Armada, expresamente designado para ejercer ese 
mando o jefatura o, en su ausencia, el siguiente en la sucesión de Mando.

2. Unidad operativa: unidad de la Fuerza de la Armada cuya función principal se 
desarrolla prioritariamente en la mar o fuera de su Base de Estacionamiento. Incluye los 
Estados Mayores designados como desplegables.

3. Necesidades del servicio: Las necesidades del servicio se valorarán siempre 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden DEF/1363/2016, de 28 de 
julio, especialmente en lo relativo a la aplicación del criterio de necesidades del servicio, 
que se hará siempre de forma justificada, motivada e individualizada.

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial 12/2012, de 28 de febrero, por la 
que se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades de la Armada, 
son las necesidades determinadas y debidamente motivadas por la autoridad competente 
para garantizar en todo momento:

a) El cumplimiento de la misión o función encomendada o de las órdenes recibidas.
b) La consecución del grado de alistamiento ordenado.
c) El mínimo grado autorizado de cobertura de personal.
d) La seguridad del personal y de los medios materiales puestos a su cargo.

Tercero. Ámbito de Aplicación.

Esta instrucción es de aplicación a los militares en servicio activo o en situación 
de reserva que estén ocupando destino o en comisión de servicio en la Armada y a los 
reservistas durante su periodo de activación.

Cuarto. Descansos adicionales.

Los artículos 10 y 11 de la Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, establecen un 
régimen de descansos para su aplicación en las unidades que, por necesidades del 
servicio, adiestramiento, instrucción, guardias o servicios, o por su carácter operativo, 
modifiquen el horario habitual más allá de lo establecido. Estos descansos se aplicarán 
siempre y cuando sean compatibles con las necesidades del servicio, cuyos términos 
están definidos en su artículo 4.

El descanso adicional es el que corresponde como consecuencia de las actividades 
realizadas fuera del horario habitual de trabajo que, siendo compatible con el descanso 
obligatorio, se tiene derecho a disfrutar en los tres supuestos siguientes:

1. Por la realización de guardias o actividades con duración inferior a 24 horas 
ininterrumpidas de actividad y que supongan un incremento de la jornada o se hayan 
realizado en fin de semana o festivo.

2. Por la realización presencial de guardias, servicios o instrucciones continuadas 
superiores a la jornada de trabajo habitual y cuya ejecución suponga al menos 24 horas 
ininterrumpidas de actividad y dedicación exclusiva.

3. Por la realización de actividades que supongan varios días de ausencia de la 
localidad de destino, distintas a maniobras, navegaciones, ejercicios y actividades análogas.

En el primer supuesto la duración del descanso será determinada por el jefe de unidad 
y será inferior a un día.

En los otros dos supuestos la normativa establece que se tendrá derecho a disfrutar 
hasta un máximo de 10 días de descanso adicional al año, que serán concedidos por 
el jefe de unidad, preferentemente durante los periodos de baja actividad, atendiendo 
a las necesidades del servicio y teniendo como referencia el principio de la conciliación 
de la vida personal, familiar y profesional. Asimismo, el apartado 5 del artículo 11 de la 
Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, faculta a mi Autoridad a sustituir los descansos 
adicionales previstos en ambos supuestos, por reducciones equiparables de la jornada 
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general. En su virtud, los jefes de unidad podrán aplicar este criterio de manera restrictiva 
cuando por necesidades del servicio justificadas no se puedan conceder días completos.

Todas las unidades anotarán de forma individualizada los días de descanso adicionales 
en el sistema informático que se encuentre implantado en cada momento.

Quinto. Descansos por realización de maniobras, navegaciones, ejercicios y actividades 
análogas.

La disposición final segunda de la Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, faculta a 
mi Autoridad a establecer los criterios para determinar los periodos de inactividad que 
permitan a los jefes de unidad conceder descansos diferentes a los regulados en la orden, 
con motivo de la realización de maniobras, navegaciones, ejercicios y actividades análogas, 
así como a fijar mediante instrucción la posibilidad de que parte de estos descansos 
adopten la forma de reducciones equiparables de la jornada laboral.

En su virtud, después de estas actividades los mandos orgánicos programarán el 
periodo de inactividad necesario que permita a los jefes de unidad conceder un descanso 
al personal a sus órdenes, cuya duración será establecida según los criterios fijados en el 
apartado sexto. Parte de este descanso podrá adoptar la forma de reducción equiparable 
de la jornada laboral, a razón de ocho horas por día de descanso que corresponda, lo 
que deberá tenerse en cuenta para establecer el horario habitual de la unidad en la base 
conforme se indica en el apartado séptimo.

Los periodos de inactividad estarán supeditados a las necesidades del servicio, y en 
caso de no poder programarse a la finalización de la actividad se procurará hacerlo en la 
primera oportunidad.

Sexto. Concesión y disfrute de descansos por participación en operaciones en el exterior.

La disposición final cuarta de la Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, faculta a mi 
Autoridad a regular la concesión y disfrute de los descansos del personal militar que 
participe en operaciones en el exterior.

En su virtud, al militar que haya participado en una operación en el exterior se le 
concederá un descanso cuya duración será la correspondiente al número de días festivos 
y no hábiles permanecidos fuera de la base. Cuando la duración de la operación sea mayor 
de seis meses se incrementará en un día por mes. En el caso de haber disfrutado de un 
permiso intermedio, se descontará de la duración total que corresponda.

Para las misiones en las que las fuerzas sean transferidas al Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, se actuará de acuerdo con lo que establezca dicha Autoridad en virtud de 
sus competencias en la normativa de desarrollo.

El disfrute del descanso podrá aplazarse en los supuestos contemplados en la 
disposición final cuarta de la Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio. Cuando por necesidades 
del servicio no se puedan disfrutar en el año natural, se tendrá derecho a su disfrute durante 
el año natural siguiente.

Séptimo. Horario habitual de trabajo.

Para establecer el horario habitual de trabajo de la unidad se seguirán las directrices 
generales que se señalan a continuación:

1. Unidad operativa cumplimentando una orden de operaciones, comisión o ejercicios.

El comandante adaptará el horario de la unidad al grado de alistamiento que permita 
satisfacer las necesidades del servicio en todo momento, sin perjuicio de lo que, en su 
caso, disponga la autoridad que haya emitido la orden.

2. Unidad operativa en su base.

El horario de la unidad operativa en su base se desarrollará preferentemente en 
jornada de mañana, excepto en los casos en que la naturaleza de sus actividades exija 
desarrollarse en diferente periodo. Para establecer su duración se tomará como referencia 
la jornada en régimen de dedicación especial de 40 horas semanales de promedio anual 
y el descanso en forma de reducción equiparable de la jornada general que corresponda 
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por participar en las actividades operativas establecidas en el apartado quinto. La duración 
de la jornada en la base en ningún caso podrá ser inferior a 6 horas.

El personal que disfrute de reducción de jornada y que como consecuencia de ello 
resulte exonerado de participar en las actividades operativas que se realicen fuera de la 
base, no podrá acogerse a la reducción equiparable de la jornada general que corresponde 
conforme se establece en el apartado quinto. Su horario se calculará aplicando al horario 
legalmente establecido de 37,5 horas (40 horas si percibe el complemento de dedicación 
especial) la reducción de jornada solicitada.

Sin perjuicio de las atribuciones conferidas a determinadas Autoridades de la 
Armada en sus ámbitos geográficos respectivos, el horario podrá ser modificado por los 
comandantes en función de las necesidades del servicio o en caso de que se produzca 
una desviación significativa de la previsión de días fuera de la base.

3. Resto de unidades.

Para establecer su duración se tomará como referencia la jornada en el régimen de 
dedicación que corresponda.

4. Jornada de verano.

En las unidades en las que se establezca la jornada intensiva regulada en el artículo 
9 de la Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, la referencia para el cálculo del horario de 
trabajo del personal que disfrute de reducción de jornada seguirá siendo la jornada general 
descrita en el artículo 5 de la citada Orden.

Octavo. Horarios especiales.

Se faculta a las Autoridades directamente dependientes de mi Autoridad a fijar 
horarios diferentes a los recogidos en el artículo 5 de la Orden DEF/1363/2016, de 28 de 
julio, siempre y cuando las necesidades específicas de las unidades lo exijan, y se disponga 
del personal suficiente para garantizar el funcionamiento de la unidad, el cumplimiento de la 
jornada general que corresponda y la aplicación del régimen de descansos, y teniendo en 
cuenta el derecho a las medidas de conciliación de la vida profesional, personal y familiar 
y sus criterios de aplicación conforme a las necesidades del servicio.

Noveno. Normas complementarias.

1. Responsabilidad de los comandantes o jefes de unidad.

La gran variedad de circunstancias familiares que pueden darse en los miembros de 
la Armada y su dificultad, en ocasiones, para hacerlas compatibles con la disponibilidad 
permanente para el servicio, especialmente en las unidades operativas, es una realidad 
que difícilmente puede regularse en todos los casos y exclusivamente bajo parámetros 
objetivos y estandarizados. Por ello, ante aquellas situaciones que demanden soluciones no 
previstas por la norma, los comandantes y jefes de unidad, en el ejercicio de su liderazgo 
personal y de su responsabilidad en el cumplimiento de los cometidos asignados y en la 
motivación de su dotación, adoptarán, bajo su buen criterio, las medidas que consideren 
adecuadas para gestionar las situaciones planteadas.

2. Criterios de interpretación.

De acuerdo con la facultad conferida en la disposición final tercera de la 
Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, el Subsecretario de Defensa emite, a través de 
la Dirección General de Personal, y cuando corresponde, los criterios de interpretación 
necesarios para su aplicación.

Los criterios mencionados son difundidos en el momento de su emisión para 
conocimiento y cumplimiento de todo el personal. Además, se actualizan periódicamente 
en la «Guía para la aplicación de las medidas de conciliación en las Fuerzas Armadas» 
emitida por la Secretaría Permanente de Igualdad del Observatorio Militar para la Igualdad 
entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas.
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El comandante o jefe de unidad podrá ponerse en contacto con la Secretaría 
Permanente de Igualdad a través de medios electrónicos (omigualdad@oc.mde.es) para 
disponer de más elementos en los que basar sus decisiones respecto a la aplicación del 
régimen de horario y descansos.

Décimo. Normas de coordinación.

Se faculta a las Autoridades directamente dependientes de mi Autoridad a establecer 
las normas necesarias para aplicar esta instrucción.

En particular, quedan facultados para dictar las normas que consideren convenientes 
para la aplicación en sus ámbitos respectivos de la sustitución de los descansos adicionales 
por reducciones equiparables de la jornada general señalada en el apartado cuatro de 
esta instrucción.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de julio de 2020.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 298
Normalización.—(Resolución 200/12265/20, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, de 13 de 

agosto).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2391 EOD (Edición 4) «Operaciones de 
desactivación de artificios explosivos para el restablecimiento de instalaciones fijas-AEODP-05, Edición C».

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 2391 EOD 
(Edición 4) «Operaciones de desactivación de artificios explosivos para el restablecimiento 
de instalaciones fijas–AEODP-05, Edición C».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2391 EOD 
(Edición 4) –AEODP-05, Edición C.

Tercero. La fecha de implantación será el día 31 de julio de 2020.

Madrid, 16 de julio de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 299
Normalización.—(Resolución 200/12266/20, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, de 13 de 

agosto).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2562 MEDSTD (Edición 2) «Doctrina 
conjunta aliada para los sistemas de información y comunicación sanitarios-AJMedP-5, Edición B».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2562 MEDSTD 
(Edición 2) «Doctrina conjunta aliada para los sistemas de información y comunicación 
sanitarios–AJMedP-5, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2562 
MEDSTD (Edición 2) –AJMedP-5, Edición B.

Tercero. La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN y 24 meses 
después para el Ejército del Aire.

Madrid, 16 de julio de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 300
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 19 de junio de 2019, «Boletín Oficial de Defensa» números 172 y 178, 

de 25 de agosto y 2 de septiembre).—Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Suecia y el Ministerio de 
Defensa del Reino de España para la mutua salvaguarda del secreto de las invenciones de interés para la 
defensa y para las que se han presentado solicitudes de patente, hecho en Estocolmo el 19 de junio de 2019.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

El Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 225 y 233, de 21 y 31 de agosto de 2020.
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Número 301
Cursos.—(Instrucción 46/2020, de 23 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 176, de 31 de agosto).—Se 

aprueba el currículo del curso de defensa nacional.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

El artículo 49.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que son altos estudios de la defensa nacional los que se relacionan con la paz, la seguridad 
y la defensa y la política militar, orientados tanto a los profesionales de las Fuerzas Armadas 
como a otros ámbitos de las Administraciones Públicas y de la sociedad. El artículo 49.2 
de dicha ley especifica que también tendrán ese carácter los cursos específicos militares 
que reglamentariamente se determinen. El artículo 52 de la misma ley, establece que las 
enseñanzas a las que se refiere el artículo 49.1 serán impartidas por el Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional. 

El artículo 14.2 del Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la 
organización básica de las Fuerzas Armadas, determina que entre las funciones del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional se encuentra la contribución al fomento y 
difusión de la cultura de seguridad y defensa.

El artículo 18.2. del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, establece que 
los altos estudios de la defensa nacional tienen por finalidad, entre otras, la contribución a 
la confluencia de los diferentes sectores sociales en la tarea común de la defensa nacional 
y la promoción del conocimiento en las Fuerzas Armadas de los grandes temas de las 
relaciones internacionales contemporáneas. El artículo 19.1 especifica que para el diseño 
y estructura de estos cursos se tendrá en cuenta la normativa que regula las enseñanzas 
universitarias de posgrado. El artículo 19.3 define que 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.

Asimismo, el artículo 3.2 de la Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se 
determinan los cursos militares considerados de altos estudios de la defensa nacional, 
incluye el curso de defensa nacional entre los relacionados con la diplomacia y cultura 
de defensa, dentro del catálogo de cursos militares considerados de altos estudios de la 
defensa nacional, y el artículo 6 de dicha orden ministerial, que sus currículos no contendrán 
perfiles de ingreso ni de egreso, sino que su contenido se limitará a un plan de estudios. 

La elaboración y el posterior proceso para la aprobación del currículo del curso de 
defensa nacional se han realizado conforme a lo establecido en la Orden DEF/464/2017, 
de 19 de mayo, por la que se aprueban las normas que regulan la enseñanza de 
perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

La aprobación del currículo del curso de defensa nacional, diseñado de acuerdo con 
los parámetros de convergencia que rigen en el denominado espacio europeo de educación 
superior, permite el desarrollo de dicho curso al quedar definidos sus objetivos, contenidos, 
metodología del aprendizaje y criterios de evaluación.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento 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, esta instrucción fue informada por el Ministerio del Interior, conforme al 
artículo 26.5, párrafo primero de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

En su virtud, 

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación del currículo.

Se aprueba el currículo del curso de defensa nacional, cuyo texto se inserta a 
continuación.
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Disposición transitoria única. Periodo de adaptación.

El currículo aprobado en esta instrucción será de aplicación en los cursos de defensa 
nacional que se convoquen a partir del ciclo académico 2020-2021 inclusive.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta al Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional para 
dictar 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, 23 de julio de 2020.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel 

Villarroya Vilalta.
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ANTECEDENTES.

El primer Curso de Defensa Nacional (CDN) se llevó a cabo en el 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) en 1965. 
Desde entonces, se ha venido desarrollando con periodicidad anual, salvo 
contadas excepciones. Dentro del CESEDEN, fue inicialmente la Escuela de 
Altos Estudios de la Defensa (EALEDE) la encargada de impartir este curso. 

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
en su articulado que el CESEDEN impartirá cursos de Altos Estudios de la 
Defensa Nacional relacionados con la paz, la seguridad y la defensa y la 
política militar, orientados tanto a los profesionales de las Fuerzas Armadas 
(FAS) como a los de otros ámbitos de las Administraciones Públicas y de 
la sociedad. 

El Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la 
organización básica de las Fuerzas Armadas, en su artículo 14, determina 
que entre las funciones del CESEDEN está la de contribuir al fomento y 
difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa.

El artículo 12 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que 
se desarrolla la organización básica de las FAS, establece los cometidos 
de Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), recogiendo entre 
ellos los que tenía asignada la extinta EALEDE. A partir de ese momento la 
ESFAS se hace cargo de la organización, programación y desarrollo de los 
cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional relacionados con la cultura 
y diplomacia de la defensa, entre los que se encuentra el CDN. 

La Orden DEF/416/2017, de 4 de mayo, por la que se modifica 
la Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la que se desarrolla 
la organización básica del Estado Mayor de la Defensa, determina la 
organización de la ESFAS, dentro de la que se encuentra el Departamento de 
Cultura y Diplomacia. La misión de este departamento es impulsar y difundir 
la cultura de seguridad y defensa en el ámbito nacional, correspondiéndole 
la organización y el desarrollo de los cursos de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional cuya finalidad sea la de contribuir a la confluencia de los diferentes 
sectores sociales en la tarea común de la defensa nacional. 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO.

1.1. Denominación.

Curso de defensa nacional.

1.2. Tipo de curso atendiendo a su finalidad.

Curso de Altos Estudios de la defensa nacional.
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1.3. Objetivos del curso.

Según lo dispuesto en el artículo 18, de la referencia d) del anexo, una 
de las finalidades de los cursos de Altos Estudios de la defensa nacional 
es contribuir a la confluencia de los diferentes sectores sociales en la tarea 
común de la defensa nacional. Los cursos de Altos Estudios de la defensa 
nacional relacionados con la cultura y diplomacia de la defensa han sido 
diseñados y enfocados para atender dicha finalidad. 

Por todo ello el objetivo del curso es doble:  

• Impulsar y dar a conocer la cultura de defensa entre autoridades y 
altos responsables civiles de la Administración del Estado y personas de 
relevancia de la vida política, económica y social, provocando la reflexión 
sobre los principales aspectos de la seguridad y la defensa nacional.

• Fomentar el conocimiento mutuo entre los participantes, estimulando 
el establecimiento de vínculos personales que faciliten el desarrollo de su 
vida profesional al servicio del estado o en cualquier otro ámbito.

1.4. Categoría del curso.

A los efectos de lo que determina la normativa vigente en la materia, 
este curso se considera incluido entre los de categoría A. 

1.5. Duración. 

El curso CDN es un proyecto educativo de 15 créditos ECTS 
(European Credit Transfer, System), incluido el periodo no-presencial. 

1.6. Idioma en el que se imparte el curso.

El curso se imparte en español.

1.7. Centro docente responsable del desarrollo del curso.

- Ministerio de Defensa (MINISDEF).

- Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

- Centro responsable: Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

- Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa.

1.8. Modalidad de enseñanza.

Semipresencial. 



301
930

1.9. Número máximo de alumnos por curso.

Un máximo de 42 plazas para alumnos civiles que ocupan cargos de 
responsabilidad en el Congreso de los Diputados, Senado, Administración 
General del Estado, Industria de Defensa, Universidades o Prensa; y militares 
de los empleos de la categoría de oficial general del Ejército de Tierra, 
Armada, Ejército del Aire, Cuerpos Comunes y Guardia Civil. Los cupos 
respectivos serán determinados en cada caso por el Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD). 

2. JUSTIFICACIÓN.

En la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, (ver ref. k del anexo), 
se establece el objetivo general de promover una cultura de Seguridad 
Nacional. Como componentes fundamentales de esta Seguridad Nacional, 
se establecen la Defensa Nacional, Seguridad Pública y Acción Exterior.  

También se especifica que resulta necesario acercar la política de 
Seguridad Nacional a la sociedad en general, porque nadie es hoy ya 
sujeto pasivo de la seguridad. Una sociedad conocedora de las amenazas 
y desafíos para la seguridad es una sociedad mejor preparada y con mayor 
capacidad de sobreponerse ante las crisis a las que tenga que enfrentarse. 
Una sociedad concienciada es pues, más segura, robusta y resiliente. Ello 
implica la participación ciudadana como uno de los ejes de actuación sobre 
los que descansa la verdadera efectividad de esta política pública.

Y específica, así mismo, que el Gobierno impulsará cauces que 
faciliten el conocimiento en la sociedad acerca del esfuerzo de los actores 
y organismos implicados diariamente en la salvaguarda de la Seguridad 
Nacional, en ámbitos tales como la Defensa Nacional, la lucha contra el 
terrorismo, la ciberseguridad o la seguridad ciudadana. También fomentará 
la concienciación sobre las amenazas y desafíos actuales, y la sensibilización 
en lo que respecta a la responsabilidad colectiva en su preservación.

Asimismo, establece que el Gobierno impulsará, entre otras, la 
siguiente iniciativa: aprobará un Plan Integral de Cultura de Seguridad 
Nacional que sirva de catalizador para la implantación progresiva de una 
cultura de seguridad nacional inclusiva, participativa y colaborativa.
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La Ley de la carrera militar, (ver ref. b del anexo), establece en su 
artículo 52 que el CESEDEN impartirá los cursos de Altos Estudios de la 
Defensa Nacional, que son los cursos relacionados con la Paz, la Seguridad 
y la Defensa y la Política Militar, orientados tanto a los profesionales de las 
Fuerzas Armadas como a otros ámbitos de las Administraciones Públicas 
y de la sociedad.

Posteriormente, el real decreto de la referencia e) del anexo, en su 
artículo 14, establece que el CESEDEN es el órgano al que corresponde 
impartir cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional y señala, así mismo 
que entre las funciones del CESEDEN está la de contribuir al fomento y 
difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa. 

Asímismo, el real decreto de la referencia d) del anexo, regula con 
arreglo a los artículos 43 y 49.1 de la ley de la referencia b) del anexo, la 
enseñanza de los cursos de 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. 

3. PERFIL DE EGRESO.

No procede, según Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que 
se determinan los cursos militares considerados de Altos Estudios de la 
Defensa Nacional.

4. SISTEMA DE ADMISIÓN AL CURSO.

4.1. Perfil de ingreso y los sistemas de selección.

A) PERFIL DE INGRESO.

No procede según Orden DEF/808/2019, de 17 de julio.

B) SISTEMA DE SELECCIÓN.

El personal civil se seleccionará entre los que ocupen cargos de 
responsabilidad en el Congreso de los Diputados, Senado, Administración 
General del Estado, Industria de Defensa, Universidades o Prensa; y militares 
de los empleos de la categoría de oficial general del Ejército de Tierra, 
Armada, Ejército del Aire, Cuerpos Comunes y Guardia Civil.
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La asignación de plazas se hará por designación directa, conforme 
al procedimiento y distribución de plazas que el JEMAD establezca, entre 
el personal perteneciente o adscrito a la administración con el nivel 30 o 
superior, o nivel directivo equivalente, en aquellos otros estamentos como 
la industria, medios de comunicación social o la universidad. 

4.2. Apoyo y orientación al alumno.

Durante el desarrollo de la fase on-line, los alumnos contarán con 
la ayuda y tutela del Director del curso para resolver dudas sobre los 
contenidos del mismo.

Se utilizará, preferentemente, el correo electrónico de la plataforma 
para llevar a cabo la comunicación entre alumnos y Director del curso, 
aunque también podrán utilizar otro correo electrónico, teléfono, fax, etc. 

Durante la fase presencial, los alumnos tendrán a su disposición 
la Sección de Acción Tutorial de la ESFAS para tratar cualquier tema 
docente-metodológico, así como las instalaciones y medios del CESEDEN 
en los términos recogidos en la Norma General (NG) 10-01, Organización y 
Régimen Interior de la Escuela Superior de la Fuerzas Armadas.

4.3. Reconocimiento o convalidaciones y homologaciones.

Se realizará de acuerdo con la orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por 
la que se aprueban las normas que regulan la enseñanza de perfeccionamiento 
y de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

5. PLAN DE ESTUDIOS.

5.1. Estructura general del plan de estudios.

El Curso CDN se ha diseñado según la modalidad semipresencial, que 
consiste en una enseñanza mixta de los diferentes módulos, con un periodo 
no-presencial, a través del Portal Académico Virtual (PAV) del Campus Virtual 
Corporativo del Ministerio de Defensa (CVCDEF) y un periodo presencial 
con un programa teórico-práctico orientado a la actualización de una serie 
de conocimientos, que proporcionarán al alumno el necesario criterio y 
la adecuada mejora de sus competencias para analizar y comprender la 
situación geoestratégica y geopolítica global, así como las implicaciones 
de seguridad y defensa para España.
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La enseñanza se configura mediante cuatro módulos, con un total 
de 15 créditos ECTS. Dichos módulos se desarrollan respondiendo a un 
modelo basado en conocimientos y tendrán carácter obligatorio. 

La estructura general del curso presenta dos periodos diferenciados 
en el que se imparten las asignaturas, de la manera siguiente:

A) PERIODO NO-PRESENCIAL.

Tiene por objetivo la actualización de conocimientos para alcanzar 
el nivel mínimo necesario de conocimientos comunes de los diferentes 
alumnos, armonizándolos y homogeneizándolos para iniciar el periodo 
académico presencial en las mejores condiciones. Se realizará a través del 
Portal Académico Virtual (PAV) de la ESFAS.

Todos los contenidos del curso, tanto interactivos como los no-
interactivos, estarán alojados en la citada plataforma y el alumno podrá 
acceder a ellos por Internet o Intranet. Para ello, el concurrente dispone de 
un usuario de acceso al CVCDEF con perfil de alumno.

El periodo no presencial abarca los siguientes temas o contenidos, 
relacionados con los conocimientos mínimos a alcanzar antes del inicio de 
la fase presencial:

- Ley Orgánica de la Defensa Nacional y aquellas otras leyes o disposicio-
nes que se determinen.

- Estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas 
Armadas, y otras disposiciones que se determinen.

- Estrategia de Seguridad Nacional.

- El Planeamiento de la Defensa, el Concepto de Empleo de las Fuerzas 
Armadas

- Organización del Tratado del Atlántico Norte.

- Unión Europea: Estrategia Global de Seguridad y Política Común de 
Seguridad y Defensa.

- La Organización de Naciones Unidas.

Además de todo lo anterior, los alumnos pueden encontrar en el 
PAV documentación complementaria y de actualización de contenidos, 
actividades y otros elementos de interés. 
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Este periodo tiene una duración de tres semanas, previas al comienzo 
de la fase presencial del curso.

B) PERIODO PRESENCIAL.

Este curso tendrá lugar en el CESEDEN.
Este periodo tiene por finalidad el refuerzo de determinadas 

habilidades de los alumnos y la actualización de una serie de conocimientos, 
que proporcionarán al alumno el necesario criterio para el correcto análisis 
de los asuntos relacionados con la seguridad y defensa.

Las actividades formativas en este periodo también se apoyarán en 
el PAV de la ESFAS.

En este periodo, como continuación del periodo no-presencial, se 
desarrollaran los módulos formativos que constituyen la propuesta del 
curso. El refuerzo de las habilidades se llevará a cabo de forma transversal, 
aprovechando el desarrollo de las diferentes materias.

La estructura general del  curso figura en la siguiente tabla:

MODULOS MATERIAS CRÉDITOS ECTS

MODULO 1:  Contexto 
Geoestratégico y Organismos 
Internacionales

MF 1.1: Organización del Ministerio Defensa y 

CESEDEN

4,5

MF 1.2: Panorama estratégico global

MF 1.3: Estrategia de Seguridad Nacional

MF 1.4: Potencias nucleares, Riesgos y Amenazas

MF 1.5: Terrorismo Yihadista

MF 1.6: Guerra Híbrida

MF 1.7: Bioterrorismo y Biodefensa

MF 1.8: Ciberseguridad

MF 1.9: Situación económica mundial

MF 1.10: Servicios inteligencia

MF 1.11: Oriente Medio y Próximo

MF 1.12: Magreb, Norte de África-Mediterráneo

MF 1.13: África subsahariana

MF 1.14: Rusia

MF 1.15: Asia-Pacífico

MF 1.16: América latina 

MF 1.17: OTAN

MF 1.18: Unión Europea: PCSD Y PESCO

MF 1.19: ONU Y DPKO

MF 1.20: OSCE. Desarme y No Proliferación.
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MODULOS MATERIAS CRÉDITOS ECTS

MÓDULO 2: Política De Defensa

MF 2.1: La Defensa en el sistema político 

institucional

3,0

MF 2.2: Medios de comunicación social y Defensa

MF 2.3: Política de Defensa

MF 2.4: Política de Alianzas

MF 2.5: Estrategia Militar y Planeamiento de la 

Defensa

MF 2.6: Objetivos estratégicos de la SEDEF

MF 2.7: Política de infraestructura de la Defensa

MF 2.8: Planeamiento del recurso de material

MF 2.9: Política económica de la Defensa

MF 2.10 Política de personal de la Defensa. 

Observatorio vida militar. Igualdad de género en 

las FAS

MÓDULO 3: Viajes de interés 
profesional 

MF 3.1: Viaje Nacional de Información y Convivencia

4,5MF 3.2: Viaje de Estudios Internacional

MÓDULO 4: FAS y FCSE. 
Conclusiones

MF 4.1: Concepto de Empleo de las Fuerzas 

Armadas

3,0

MF 4.2: Estructura Operativa y el Mando de 

Operaciones

MF 4.3: La Defensa Aérea del Flanco Sur de la OTAN

MF 4.4: Inteligencia en las FAS, CIFAS

MF 4.5: Unidad Militar de Emergencias, UME

MF 4.6: Ejército de Tierra

MF 4.7: Armada

MF 4.8: Ejército del Aire

MF 4.9: Guardia Civil

MF 4.10: Cuerpo Nacional de Policía

MF 4.11: Trabajo de Grupo: Presentación de 

conclusiones

MF 4.12: Lección final del curso

TOTAL ECTS 15

Tabla 1. Estructura general del curso

La distribución de los módulos por periodos (presencial y no 
presencial) se recoge en la tabla 2 siguiente:

MÓDULO NO PRESENCIAL PRESENCIAL
MODULO 1: Contexto Geoestraté-
gico y Organismos Internacionales

X X

MÓDULO 2: Política de Defensa X X
MÓDULO 3: Viajes de interés 
profesional 

X

MÓDULO 4: FAS y FCSE. 
Conclusiones

X X

Tabla 2. Distribución de los Módulos por Periodos
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5.2. Descripción de los módulos.

A continuación, se detalla el plan de estudios por cada uno de los módulos y 
materias de que consta.

MF1. CONTEXTO GEOESTRATÉGICO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.

Módulo 1: 

Módulo M1. CONTEXTO GEOESTRATÉGICO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

Créditos ECTS 4,5 ECTS 

Duración 1 semana no presencial y 6 semanas presenciales 

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo No Presencial y Presencial

Requisitos previos  Haber realizado la fase no presencial y las lecturas recomendadas

Materias MF 1.1: Organización del Ministerio Defensa y CESEDEN
MF 1.2: Panorama estratégico global
MF 1.3: Estrategia de Seguridad Nacional
MF 1.4: Potencias nucleares, Riesgos y Amenazas 
MF 1.5: Terrorismo Yihadista
MF 1.6: Guerra Híbrida 
MF 1.7: Bioterrorismo y Biodefensa
MF 1.8: Ciberseguridad
MF 1.9: Situación económica mundial.
MF 1.10: Servicios inteligencia.
MF 1.11: Oriente Medio y Próximo
MF 1.12: Magreb, Norte de África-Mediterráneo
MF 1.13: África subsahariana
MF 1.14: Rusia
MF 1.15: Asia-Pacífico
MF 1.16: América latina
MF 1.17: OTAN
MF 1.18: Unión Europea: PCSD Y PESCO
MF 1.19: ONU Y DPKO
MF 1.20: OSCE. Desarme y No Proliferación

Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo No Presencial
Conocimientos básicos para homogeneizar el nivel previo de los alumnos sobre la 
Ley de Seguridad Nacional, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la Estrategia de 
Seguridad Nacional y Organismos Internacionales (OTAN, UE y NNUU).
Periodo Presencial
Ofrecer a los alumnos una visión general de los conceptos de seguridad y defensa, 
analizando la estrategia de seguridad nacional, y sus riesgos principales. Exposición 
y análisis de las diferentes zonas del panorama estratégico y los organismos 
internacionales
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Módulo 1: 
Resultados de 
Aprendizaje

RA1.1.- Describir la Organización del MINISDEF y el CESEDEN
RA1.2.- Interpretar la situación geopolítica internacional 
RA1.3.- Valorar la necesidad de la Estrategia de Seguridad Nacional. Analizar el 
Sistema de Seguridad Nacional, sus objetivos generales, líneas de acción, amenazas 
y desafíos y Estrategias derivadas. 
RA1.4.- Comprender la evolución de las doctrinas nucleares durante la Guerra Fría, 
Tratado de No Proliferación y protocolo adicional, la situación de Corea del Norte e 
Irán. Análisis de las Potencias Nucleares, riesgos y amenazas
RA1.5.- Interpretar el terrorismo internacional como amenaza grave y generalizada 
para la paz mundial
RA1.6.- Analizar las consecuencias de las tácticas de Guerra Híbrida en la situación 
geopolítica actual
RA1.7.- Reconocer y clasificar los riesgos derivados de la amenaza biológica y las 
posibles formas de protección
RA1.8.- Comprender el Ciberespacio como nuevo espacio de confrontación. 
Vulnerabilidades y amenazas
RA1.9.- Comprender el contexto geoeconómico y los riesgos económicos para la 
situación global (energía y finanzas)
RA1.10.- Inferir el papel de los servicios de inteligencia en la seguridad nacional
RA1.11.- Analizar la situación en Oriente Medio y Próximo y conocer los principales 
conflictos actuales: Irak, Siria, Irán, Israel
RA1.12.- Examinar las relaciones de España, la Unión Europea y el Magreb. Revueltas 
Árabes. Islam político. Análisis de la situación política de los países que conforman 
la región Magreb, Norte de África-Mediterráneo
RA1.13.- Obtener una visión global de las cuatro regiones que conforman el África 
Subsahariana: África oriental, Occidental, Austral y Central analizando su situación 
y problemática

RA1.14.- Explicar la situación estratégica y geopolítica de la Federación Rusa y sus 
implicaciones en la seguridad y defensa

RA1.15.- Explicar la situación estratégica y geopolítica de la región Asia-indo-pacífico, 
con especial atención a China y la nueva ruta de la seda.
RA1.16.- Describir las relaciones entre España y América Latina, su vínculo cultural 
y la red de relaciones económicas y empresariales

RA1.17.- Analizar la naturaleza de la OTAN y el aspecto militar y de defensa, su 
evolución futura y el grado de implicación que supone para España

RA1.18.- Mostrar la evolución histórica de la UE hasta llegar al tratado de Lisboa. 
Analizar el entramado institucional de la PCSD, la Cláusula de solidaridad, la Estrategia 
Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea y el Plan de 
Aplicación en Seguridad y Defensa

RA1.19.- Explicar la ONU: Prevención, contención, moderación y finalización 
de hostilidades, intervención pacífica, dirección internacional. Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, DPO. Unión Europea: PCSD Y PESCO 
RA1.20.- Comprender las funciones de la OSCE y el alcance de los tratados de 
desarme y No Proliferación y su implicación en la situación mundial en la actualidad

C o m e n t a r i o s 
Adicionales
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MF2. POLÍTICA DE DEFENSA.

Módulo 2: 

Módulo M2. POLITICA DE DEFENSA

Créditos ECTS 3,0 ECTS

Duración 1 semana no presencial y 4 semanas presenciales

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo no Presencial y Presencial

Requisitos previos  Haber realizado la fase no presencial y las lecturas recomendadas

Materias

MF2.1: La Defensa en el sistema político institucional
MF2.2: Medios de Comunicación social y Defensa
MF2.3: La Política de Defensa
MF2.4: La Política de Alianzas
MF2.5: Estrategia Militar y Planeamiento militar de la Defensa
MF2.6: Objetivos estratégicos de la Secretaría de Estado de Defensa
MF2.7: Política de infraestructura de la Defensa
MF2.8: Planeamiento del recurso de material
MF2.9: Política económica de la Defensa
MF2.10: Política de personal de la Defensa, el Observatorio vida militar y 
la Igualdad de género en las FAS

Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo no presencial
Conocimientos básicos sobre el sistema de planeamiento de la Defensa
Periodo presencial 
Exposición de las líneas generales de la Política de Defensa de 
España Política de alianzas, Planeamiento de los recursos, Política de 
Armamento y material, Política Económica de la Defensa, Política de 
personal

Resultados de 
Aprendizaje

RA.2.1.- Mostrar las líneas generales de la Política de Defensa y la 
posición de España en los organismos internacionales de seguridad y 
defensa
RA.2.2.- Explicar el Ciclo de Planeamiento de la Defensa y definición de 
la Estrategia Militar 
RA.2.3.- Explicar el Planeamiento de recursos materiales e infraestructura
RA.2.4.-Inferir la relación entre los medios de comunicación especializados 
en defensa y los organismos de Defensa, así como el Plan de comunicación 
estratégico del MINISDEF y el JEMAD
RA.2.5.- Mostrar la evolución del gasto de defensa en España y la política 
económica del Ministerio de Defensa
RA.2.6.- Analizar la política de personal del MINISDEF, incluida la política 
de igualdad 

C o m e n t a r i o s 
Adicionales
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MF3. VIAJES DE INTERÉS PROFESIONAL. 

Módulo 3: 

Módulo M3. VIAJES INTERÉS PROFESIONAL (NACIONAL e INTERNACIONAL)

Créditos ECTS 4,5 ECTS

Duración 8 jornadas académicas

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

R e q u i s i t o s 
previos

Ninguno

Materias
MF3.1: Viaje Nacional de Información y Convivencia
MF3.2: Viaje de Estudios Internacional

B r e v e 
descripción de 
contenidos de la 
materia

Dos viajes de interés profesional de 4 días cada uno, con el objetivo de reforzar los 
conocimientos sobre las diferentes materias objeto del curso, con particular atención, en 
el caso del viaje nacional, a las relaciones institucionales, organizativas y de interés para 
el planeamiento de la defensa, y en el caso del viaje internacional a la política exterior, 
política de defensa, organizativas y operativas, del país que se visita

Resultados de 
Aprendizaje

RA3.1.- Reforzar los conocimientos sobre las diferentes materias objeto del curso, con 
especial atención a las unidades militares de mayor interés y a la industria de defensa 
en la zona de visita. 
RA3.2.- Fomentar el conocimiento mutuo entre los participantes, estimulando el 
establecimiento de vínculos personales que faciliten el desarrollo de su vida profesional 
al servicio del estado o en cualquier otro ámbito.
RA3.3- Describir y comparar las organizaciones de defensa de otros países 
pertenecientes a organizaciones internacionales en las que España está presente.

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

Durante las visitas a Unidades, Centros y Organismos del MINISDEF los alumnos no 
participarán de forma activa en actividades que requieran instrucción previa.

MF4. FAS Y FCSE. CONCLUSIONES.

Módulo 4: 

Módulo M4. FAS Y FCSE

Créditos ECTS 3,0 ECTS 

Duración 1 semana no presencial y 4 semanas presenciales

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo no Presencial y Presencial

Requisitos previos Haber realizado la fase no presencial y las lecturas recomendadas

Materias

MF4.1.- Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas
MF4.2.- Estructura Operativa y el Mando de Operaciones
MF4.3.- La Defensa Aérea del Flanco Sur de la OTAN
MF4.4.- Inteligencia en las FAS, CIFAS
MF4.5.-  Unidad Militar de Emergencias
MF4.6.- Ejército de Tierra
MF4.7.- Armada
MF4.8.- Ejército del Aire
MF4.9.- Guardia Civil
MF4.10.- Cuerpo Nacional de Policía.
MF4.11.- Trabajo de Grupo: Presentación de conclusiones.
MF4.12.- Lección final del curso. 
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Módulo 4: 
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo no presencial:
- Descripción del concepto de empleo de las FAS y la Fuerza Conjunta.

Periodo presencial:
-  Exposición de las Capacidades actuales y futuras de las FAS y FCSE, sus misiones, 
organización y medios.

- Organización de grupos de trabajo para el desarrollo de un documento que permita 
la discusión de un tema relacionado con la seguridad y defensa.

- Los temas del trabajo serán elegidos como líneas de investigación consideradas de 
interés en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la paz, la seguridad y la defensa.

- Se expondrá el trabajo por cada grupo procurando transmitir con claridad los aspec-
tos más destacables del trabajo desarrollado y las conclusiones finales.

- Se recibirán las conferencias magistrales finales por las autoridades del mayor nivel 
posible que se determinen.

Resultados de 
Aprendizaje

RA4.1.- Interpretar el Concepto de Empleo de las FAS, los escenarios de empleo y los 
objetivos y líneas de acción estratégica, así como el empleo de la Fuerza Conjunta.

RA4.2.- Comprender las funciones de la Estructura Operativa de las FAS y del Mando 
de Operaciones, así como de sus unidades subordinadas.

RA4.3.- Describir las capacidades actuales y futuras de las FAS y FCSE, analizando 
las misiones, organización y medios de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil y la 
Policía Nacional.

RA4.4.- Incentivar en el alumno la capacidad de trabajo en grupo mediante el 
desarrollo de un documento que permita la discusión de un tema relacionado con 
la seguridad y defensa, alcanzando consenso entre los participantes sobre las 
conclusiones del documento.
RA4.5.- Reforzar sus conocimientos sobre las diferentes materias objeto del curso.
RA4.6.- Comprender la misión que desarrolla el CAOC (Centro Aéreo de Operaciones 
Conjuntas) de Torrejón en la protección del cielo de los países aliados integrados 
en la OTAN

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

Durante las visitas a Unidades, Centros y Organismos del MINISDEF los alumnos no 
participarán de forma activa en actividades que requieran instrucción previa.

La metodología utilizada en el curso se basará en el trabajo autónomo 
del alumno, la realización de actividades prácticas y clases presenciales con 
una metodología colaborativa mediante grupos de trabajo y con un enfoque 
eminentemente práctico y contextualizado. 

El sistema general de evaluación del curso será mediante la evaluación 
continua del grado de consecución de los objetivos de los cursos.

La evaluación de los alumnos se realizará de forma metódica, a través 
del análisis y la observación directa y permanente, empleando para ello, 
entre otros, los siguientes Instrumentos de Evaluación:

- Observación directa de los alumnos.

- Trabajos en grupo.

- Exposiciones orales.
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La calificación del curso será de APTO o NO APTO en función de la 
actitud observada del alumno, asistencia al curso y la evaluación del grado 
de consecución de los objetivos del mismo.

6. REQUISITOS DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO.

6.1. Profesorado.

El curso será coordinado por el Departamento de Cultura y Diplomacia 
de Defensa, con el apoyo de los profesores titulares de los departamentos 
docentes y otros organismos del CESEDEN, profesores de número y 
asociados de diferentes unidades, centros y organismos militares, así como 
ponentes del ámbito civil (público y privado) de reconocido prestigio.

6.2. Personal de apoyo.

El personal no docente tendrá el cometido de apoyo administrativo 
e informático a profesores y alumnos del curso.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

7.1. Aulas y otros espacios para la docencia.

La Secretaría General del CESEDEN es el organo responsable de su 
gestión y control.

Las capacidades generales del CESEDEN son las siguientes:

· Un aula magna: 300 plazas con posibilidad de conexión. 
· Un paraninfo: 283 plazas en dos pisos (198 + 85) sin posibilidad de 

conexión.
· 6 aulas de 24 plazas.
· 2 aulas de 54 plazas.
· 2 aulas de 30 plazas.
· 1 aula de 14 plazas.
· 1 aula de 19 plazas.
· Posibilidad de uso compartido de una aula panelable con 80 plazas de 

capacidad en dos espacios separables de 40 plazas cada uno.

7.2. Campus Virtual Corporativo y nuevas tecnologías.

Dado que el CDN que imparte el CESEDEN es de modalidad 
semipresencial, se cuenta con el Portal Académico Virtual (PAV) de la ESFAS 
del Campus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa:

https://campusdefensa.mde.es/

https://campusdefensa.mde.es/
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La plataforma Moodle es la herramienta colaborativa incluida e 
integrada en el CVCDEF, que tiene como objetivo alojar los contenidos y 
actividades, tanto interactivas como no interactivas, tanto en el periodo 
no-presencial como en el presencial.

Esta plataforma dispone a su vez de una amplia gama de herramientas 
colaborativas, que permiten la interacción entre grupos de alumnos y tutores 
del PAV del CVCDEF. Permite también alojar contenidos no interactivos, lo 
que le proporciona una gran flexibilidad de empleo. 

La ESFAS cuenta con las capacidades informáticas necesarias para 
garantizar una adecuada gestión del conocimiento mediante la aplicación 
de las últimas tecnologías disponibles de gestión de la información, tanto 
para profesores como para alumnos. Para ello se apoya en las capacidades 
del CESEDEN.

7.3. Otros servicios.

El CESEDEN dispone también de otros servicios adicionales como son:

· Centro de documentación del CESEDEN.
· Jefatura de servicios generales.
· Aseos de señoras y caballeros.
· Aseos y vestuarios de señoras y caballeros para el alumnado del 

curso.
· Almacén de recursos educativos.
· Y también dispone de otros servicios comunes del CESEDEN, que 

pueden ser utilizados por los alumnos, tales como: restaurante, ca-
fetería, gimnasio y aparcamientos. 

8. EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
RESULTADOS PREVISTOS.

8.1. Servidumbres.

El personal militar del curso egresado estará sujeto a las servidumbres 
previstas en la normativa en vigor.
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8.2. Resultados previstos.

Los datos que se proporcionan a continuación se han estimado 
utilizando la información disponible de los últimos cuatro cursos académicos. 

· Tasa de éxito: Porcentaje de alumnos que finaliza la 
enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios. 

Se ha estimado una tasa de graduación del 98%.

· Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número 
total de alumnos que abandonan voluntariamente y el número total 
que iniciaron el curso. 

Se ha estimado una tasa de abandono inferior al 2%.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

9.1. Responsable del sistema de garantía interna de la calidad del 
Plan de Estudios.

Un sistema de garantía de calidad es la atención sistemática, 
estructurada y continua de la calidad en términos de su mantenimiento y 
mejora.

Los sistemas de garantía de la calidad son parte de los planes de 
estudios, y constituyen el fundamento para que la organización de las 
enseñanzas que se imparten en los centros funcione eficaz y eficientemente. 
La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) 
ha diseñado, conjuntamente con la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación  (ANECA), un modelo de evaluación de centros, por 
medio del cual se evalúan estos  planes de estudios. 

El Director de la ESFAS es el responsable de la garantía interna de la 
calidad del plan de estudios. La Jefatura de Estudios de la ESFAS auxiliará 
al Director en el planeamiento, dirección, coordinación y control de las 
actividades relacionadas con la evaluación de la calidad de la enseñanza.

Este modelo de evaluación de centros es de aplicación también al 
plan de estudios del CDN. 
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9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza.

La ESFAS llevará a cabo una autoevaluación interna con el objeto de 
comprobar que el curso y su desarrollo cumplen con los objetivos establecidos.

El resultado del proceso de autoevaluación de la enseñanza impartida 
debe permitir conocer la situación de la misma, respecto al modelo de 
evaluación establecido, los puntos débiles en los que es preciso invertir 
más esfuerzos para su mejora y las propuestas de mejora que de ellas se 
desprende. 

Todo ello ha de quedar detallado en el Informe de Autoevaluación 
cuyo contenido servirá para que la Unidad de Expertos realice la Evaluación 
Externa, con la periodicidad que se determine.

El proceso de evaluación externa debe generar las conclusiones 
que permita conseguir la mejora continua del Centro y de los objetivos que 
tienen establecidos. Dichas conclusiones, en forma de valoraciones (puntos 
fuertes y propuestas de mejora) y recomendaciones debe quedar detallado 
en el Informe de evaluación externa.

9.3. Procedimiento de recogida y análisis de satisfacción del personal 
implicado y de sugerencias y reclamaciones. 

El procedimiento para el análisis de la satisfacción de los alumnos 
se realiza a través de una encuesta, que se les aplica a lo largo del curso. 

El procedimiento para el análisis de la satisfacción del personal 
docente y del personal no docente se realiza a través de una encuesta a la 
finalización del curso.

Las sugerencias y reclamaciones de los alumnos se recogen 
principalmente a través de la secretaría de estudios.

9.4. Mecanismo de publicidad del curso.

El CESEDEN dispone de una página WEB con información de los 
cursos de Defensa Nacional que pueden consultarse en el siguiente vínculo:

http://www.defensa.gob.es/ceseden/esfas/cursos/cursos_cultura_defensa/

http://www.defensa.gob.es/ceseden/esfas/cursos/cursos_cultura_defensa/


301
945

Los cursos de defensa nacional se convocan por invitación del Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa a los organismos implicados en los mismos. 

Dicha invitación contiene la información fundamental sobre el citado 
curso: número de plazas y designación de alumnos, centro donde se 
desarrolla y calendario y estructura del curso.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. 

El actual plan de estudios se impartirá a partir del ciclo académico 
2020-2021.

11. MODELO DE DOCUMENTO ACREDITATIVO DE SUPERACIÓN DEL 
CURSO.

El documento acreditativo de superación del curso es el siguiente 
diploma, que posteriormente será completado por la correspondiente 
publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa»
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ANEXO

REFERENCIAS:

a) Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones.

b) Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

c) Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES).

d) 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.

e) Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se 
establece la organización básica de las Fuerzas Armadas. 

f) Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se 
desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas.

g) Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la 
que se desarrolla la organización básica del Estado Mayor de la 
Defensa.

h) Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la que se 
aprueban las normas que regulan la enseñanza de perfecciona-
miento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

i) Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se de-
terminan los cursos militares considerados de Altos Estudios de 
la Defensa Nacional.

j) Guía de apoyo para la elaboración del currículo. Docu-
mento de la EMCE. 13º Borrador: 14 enero de 2019.

k) Estrategia de Seguridad Nacional 2017.
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Número 302
Cursos.—(Instrucción 47/2020, de 23 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 176, de 31 de agosto).—Se 

aprueba el currículo del curso de defensa nacional para jóvenes.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

El artículo 49.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que son altos estudios de la defensa nacional los que se relacionan con la paz, la seguridad 
y la defensa y la política militar, orientados tanto a los profesionales de las Fuerzas Armadas 
como a otros ámbitos de las Administraciones Públicas y de la sociedad. El artículo 49.2 
de dicha ley especifica que también tendrán ese carácter los cursos específicos militares 
que reglamentariamente se determinen. El artículo 52 de la misma ley, establece que las 
enseñanzas a las que se refiere el artículo 49.1 serán impartidas por el Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional. 

El artículo 14.2 del Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la 
organización básica de las Fuerzas Armadas, determina que entre las funciones del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional se encuentra la de contribuir al fomento y 
difusión de la cultura de seguridad y defensa.

El artículo 18.2. del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, establece que 
los altos estudios de la defensa nacional tienen por finalidad, entre otras, la contribución a 
la confluencia de los diferentes sectores sociales en la tarea común de la defensa nacional 
y la promoción del conocimiento en las Fuerzas Armadas de los grandes temas de las 
relaciones internacionales contemporáneas. El artículo 19.1 especifica que para el diseño 
y estructura de estos cursos se tendrá en cuenta la normativa que regula las enseñanzas 
universitarias de posgrado. El artículo 19.3 define que 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.

Asimismo, el artículo 3.2 de la Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se 
determinan los cursos militares considerados de altos estudios de la defensa nacional, 
incluye el curso de defensa nacional para jóvenes entre los relacionados con la diplomacia y 
cultura de defensa, dentro del catálogo de cursos militares considerados de altos estudios 
de la defensa nacional, y el artículo 6 de dicha orden ministerial, que sus currículos no 
contendrán perfiles de ingreso ni de egreso, sino que su contenido se limitará a un plan 
de estudios. 

La elaboración y el posterior proceso para la aprobación del currículo del curso 
de defensa nacional para jóvenes se han realizado conforme a lo establecido en la 
Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban las normas que regulan la 
enseñanza de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

La aprobación del currículo del curso de defensa nacional para jóvenes, diseñado 
de acuerdo con los parámetros de convergencia que rigen en el denominado espacio 
europeo de educación superior, permite el desarrollo de dicho curso al quedar definidos sus 
objetivos, competencias, contenidos, metodología del aprendizaje y criterios de evaluación.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento a las asociaciones profesionales 
inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

En su virtud, 

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación del currículo.

Se aprueba el currículo del curso de defensa nacional para jóvenes, cuyo texto se 
inserta a continuación.
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Disposición transitoria única. Periodo de adaptación.

El currículo aprobado en esta instrucción será de aplicación en los cursos de defensa 
nacional para jóvenes que se convoquen a partir del ciclo académico 2020-2021 inclusive.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta al Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional para 
dictar 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, 23 de julio de 2020.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel 
Villarroya Vilalta.
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CURRICULO DEL CURSO DE DEFENSA NACIONAL PARA JÓVENES

INDICE

ANTECEDENTES. 
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1.7. Centro docente militar responsable del desarrollo del curso.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD.

1.1.  Responsable del sistema de garantía interna de la calidad del 
plan de estudios.

1.2.  Procedimientos evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza.

1.3.  Procedimientos de recogida y análisis de la satisfacción del 
personal implicado y de  sugerencias y reclamaciones.

1.4.  Mecanismo de publicidad del curso.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN.

11. MODELO DE DOCUMENTO ACREDITATIVO DE SUPERACIÓN DEL CURSO.

ANEXOS

 REFERENCIAS
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ANTECEDENTES

La primera edición del curso de defensa nacional para jóvenes (CDNJ) se llevó 

a cabo en el en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) en el 

año 2014 y desde entonces se ha venido desarrollando con periodicidad anual. Dentro 

del CESEDEN, fue inicialmente la Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE) la 

encargada de impartir este curso. 

El CDNJ tiene su origen en dos seminarios de Seguridad y Defensa que venía 

realizando anualmente, hasta el año 2013, el Instituto de Estudios Estratégicos (IEEE). Uno 

de ellos dedicado a jóvenes políticos y el otro a estudiantes de periodismo. Ambos fueron 

transferidos a la Escuela de Altos Estudios de la Defensa, hoy Departamento de Cultura 

y Diplomacia de Defensa de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS). Todo 

ello coincidió con la desaparición del Magister de Seguridad y Defensa, que se impartía 

por EALEDE en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, destinado a 

licenciados universitarios. 

La experiencia de EALEDE en la organización de cursos de Defensa Nacional 

y Monográficos, permitió proponer al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) la 

realización de un curso que agrupara a los jóvenes políticos y a los jóvenes periodistas, 

ampliándolo a jóvenes licenciados/graduados relacionados con la seguridad y la defensa, a 

jóvenes profesores, a jóvenes licenciados/grado que trabajaran en empresas relacionadas 

con la seguridad y la defensa y a jóvenes militares.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece en su 

articulado que el CESEDEN impartirá cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional 

relacionados con la paz, la seguridad y la defensa y la política militar, orientados tanto a los 

profesionales de las Fuerzas Armadas como a los de otros ámbitos de las Administraciones 

Públicas y de la sociedad. 

El Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización 

básica de las Fuerzas Armadas (FAS), en su artículo 14, determina que entre las funciones 

del CESEDEN está la de contribuir al fomento y difusión de la Cultura de Seguridad y 

Defensa.

El artículo 12 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla 

la organización básica de las FAS, establece los cometidos de Escuela Superior de las 

Fuerzas Armadas (ESFAS), recogiendo entre ellos los que tenía asignada la extinta EALEDE. 

A partir de ese momento la ESFAS se hace cargo de la organización, programación y 

desarrollo de los cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional relacionados con la 

cultura y diplomacia de la defensa, entre los que se encuentra el CDNJ. 

La Orden DEF/416/2017, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden 

DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la que se desarrolla la organización básica 

del Estado Mayor de la Defensa, determina la organización de la ESFAS, dentro de 

la que se encuentra el Departamento de Cultura y Diplomacia. La misión de este 

departamento es impulsar y difundir la cultura de seguridad y defensa en el ámbito 

nacional, correspondiéndole la organización y el desarrollo de los cursos de Altos Estudios 

de la Defensa Nacional cuya finalidad sea la de contribuir a la confluencia de los diferentes 

sectores sociales en la tarea común de la defensa nacional. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO.

1.1. Denominación.

Curso de defensa nacional para jóvenes.

1.2. Tipo de curso atendiendo a su finalidad.

Curso de Altos Estudios de la defensa nacional.

1.3. Objetivos del curso.

Según lo dispuesto en el art. 18, de la referencia d) del anexo, 
una de las finalidades de los cursos de Altos Estudios de la defensa 
nacional es contribuir a la confluencia de los diferentes sectores so-
ciales en la tarea común de la defensa nacional. El curso de defensa 
nacional para jóvenes ha sido diseñado y enfocado para atender 
dicha finalidad. 

Por ello, el objetivo del curso es doble:  

• Impulsar y dar a conocer la cultura de defensa a jóvenes 
de varias esferas de la sociedad, provocando la reflexión sobre los 
principales aspectos de la seguridad y la defensa nacional.

• Fomentar el conocimiento mutuo entre los participantes, 
estimulando el establecimiento de vínculos personales que faciliten el 
desarrollo de su vida profesional al servicio del Estado o en cualquier 
otro ámbito.

1.4. Categoría del curso.

A los efectos de lo que determina la normativa vigente en la materia, este curso se 

considera incluido entre los de categoría A. 

1.5. Duración. 

El curso CDNJ es un proyecto educativo de 15 créditos ECTS (European Credit 

Transfer System).

1.6. Idioma en el que se imparte el curso.

El curso se imparte en español.

1.7. Centro docente responsable del desarrollo del curso.

- Ministerio de Defensa (MINISDEF).
- Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
- Centro responsable: Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

Cada edición del curso se desarrollará de forma simultánea en la 
ESFAS/CESEDEN y, mediante conexión por videoconferencia, en el centro 
de enseñanza de formación de los oficiales: Academia General Militar de 
Zaragoza (AGM), Academia General del Aire de San Javier (AGA) o Escuela 
Naval de Marín (ENM), que corresponda por orden rotatorio.
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1.8. Modalidad de enseñanza.

Semipresencial.

1.9. Número máximo de alumnos por curso.

Un máximo de 32 plazas en el CESEDEN y 17 en la Academia o Escuela que 

corresponda, por rotación anual, para alumnos civiles licenciados/graduados, de edad no 

superior a 33 años, que serán designados por el JEMAD, procedentes de varias esferas 

de la sociedad: partidos políticos con representación parlamentaria nacional, universidad, 

medios de comunicación social, sector industrial de seguridad y defensa, del Ejército de 

Tierra, Armada, Ejército del Aire, Cuerpos Comunes y Guardia Civil, de la Policía Nacional 

y de varios ámbitos profesionales. 

2. JUSTIFICACIÓN.

En la Estrategia de Seguridad Nacional 2017(ver ref. k del anexo), se establece 

el objetivo general de promover una cultura de Seguridad Nacional. Como componentes 

fundamentales de esta Seguridad Nacional, se establecen la Defensa Nacional, Seguridad 

Pública y Acción Exterior.  

También se especifica que resulta necesario acercar la política de Seguridad Nacional 

a la sociedad en general, porque nadie es hoy ya sujeto pasivo de la seguridad. Una 

sociedad conocedora de las amenazas y desafíos para la seguridad es una sociedad 

mejor preparada y con mayor capacidad de sobreponerse ante las crisis a las que tenga 

que enfrentarse. Una sociedad concienciada es pues, más segura, robusta y resiliente. 

Ello implica la participación ciudadana como uno de los ejes de actuación sobre los que 

descansa la verdadera efectividad de esta política pública.

Y específica, asimismo, que el Gobierno impulsará cauces que faciliten el 

conocimiento en la sociedad acerca del esfuerzo de los actores y organismos implicados 

diariamente en la salvaguarda de la Seguridad Nacional, en ámbitos tales como la Defensa 

Nacional, la lucha contra el terrorismo, la ciberseguridad o la seguridad ciudadana. También 

fomentará la concienciación sobre las amenazas y desafíos actuales, y la sensibilización 

en lo que respecta a la responsabilidad colectiva en su preservación.

Asimismo, establece que el Gobierno impulsará, entre otras, la siguiente iniciativa: 

aprobará un Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional que sirva de catalizador para 

la implantación progresiva de una cultura de seguridad nacional inclusiva, participativa y 

colaborativa.

La Ley de la carrera militar, (ver ref. b del anexo), establece en su artículo 52 que el 

CESEDEN impartirá los cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional que son los cursos 

relacionados con la Paz, la Seguridad, la Defensa y la Política Militar, orientados tanto a 

los profesionales de las Fuerzas Armadas como a otros ámbitos de las Administraciones 

Públicas y de la sociedad.

Posteriormente, el real decreto de la referencia e) del anexo, en su artículo 14, 

establece que el CESEDEN es el órgano al que corresponde impartir cursos de Altos 

Estudios de la Defensa Nacional y señala, así mismo que entre las funciones del CESEDEN 

está la de contribuir al fomento y difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa. 
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Asimismo, el real decreto de la referencia d) del anexo, regula con arreglo a los 

artículos 43 y 49.1 de la ley de la referencia b) del anexo, la enseñanza de los cursos de 

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. 

3. PERFIL DE EGRESO.

No procede según Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se determinan 

los cursos militares considerados de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

4. SISTEMA DE ADMISIÓN AL CURSO.

4.1. Perfil de ingreso y los sistemas de selección.

A) PERFIL DE INGRESO.

No procede según Orden DEF/808/2019, de 17 de julio.

B) SISTEMA DE SELECCIÓN.

El personal civil será designado de forma directa por el JEMAD, entre jóvenes 

licenciados/graduados, de edad no superior a 33 años, a propuesta del Director del 

CESEDEN, del Jefe del Gabinete del MINISDEF, del Secretario General de Política de 

Defensa (SEGENPOL), del Director de la AGM, AGA o ENM, que corresponda.

El Personal de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, será 

designado de forma directa por el JEMAD, a propuesta del Subsecretario de Defensa, 

el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el Jefe de Estado Mayor de la Armada, el 

Jefe de Estado Mayor del EA, el Director General de la Guardia Civil y el Director General 

de la Policía.

4.2. Apoyo y orientación al alumno.

Durante el desarrollo de la fase on-line, los alumnos contarán con la ayuda y tutela 

del Director del curso para resolver dudas sobre los contenidos del mismo.

Se utilizará, preferentemente, el correo electrónico de la plataforma para llevar a 

cabo la comunicación entre alumnos y Director del curso, aunque también podrán utilizar 

otro correo electrónico, teléfono, fax, etc. 

Durante la fase presencial, los alumnos tendrán a su disposición la Sección de 

Acción Tutorial de la ESFAS para tratar cualquier tema docente-metodológico, así como 

las instalaciones y medios del CESEDEN en los términos recogidos en la Norma General 

(NG) 10-01, Organización y Régimen Interior de la Escuela Superior de la Fuerzas.

4.3. Reconocimiento o convalidaciones y homologaciones.

Se realizará de acuerdo con la Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la que se 

aprueban las normas que regulan la enseñanza de perfeccionamiento y de Altos Estudios 

de la Defensa Nacional.
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5. PLAN DE ESTUDIOS.

5.1. Estructura general del curso.

El Curso CDNJ se ha diseñado según la modalidad semipresencial, que consiste 

en una enseñanza mixta de los diferentes módulos, con un periodo no-presencial, a 

través del Portal Académico Virtual (PAV) del Campus Virtual Corporativo del Ministerio de 

Defensa (CVCDEF) y un periodo presencial con un programa teórico-práctico orientado a 

la actualización de una serie de conocimientos, que proporcionarán al alumno el necesario 

criterio y la adecuada mejora de sus competencias para analizar y comprender la situación 

geoestratégica y geopolítica global, así como las implicaciones de seguridad y defensa 

para España.

La enseñanza se configura mediante cuatro módulos, con un total de 15 créditos 

ECTS, Dichos módulos se desarrollan respondiendo a un modelo basado en conocimientos 

y tendrán carácter obligatorio.

La estructura general del curso presenta dos periodos diferenciados en el que 

se imparten las asignaturas, de la manera siguiente:

A) PERIODO NO-PRESENCIAL.

Tiene por objetivo la actualización de conocimientos para alcanzar el nivel 

mínimo necesario de conocimientos comunes de los diferentes alumnos, armonizándolos 

y homogeneizándolos para iniciar el periodo académico presencial en las mejores 

condiciones. Se realizará a través del Portal Académico Virtual (PAV) de la ESFAS.

Todos los contenidos del curso, tanto interactivos como los no-interactivos, 

estarán alojados en la citada plataforma y el alumno podrá acceder a ellos por Internet o 

Intranet. Para ello, el concurrente dispone de un usuario de acceso al CVCDEF con perfil 

de alumno.

El periodo no presencial abarca los siguientes temas/contenidos, relacionados 

con los conocimientos mínimos a alcanzar antes del inicio de la fase presencial:

- Ley Orgánica de la Defensa Nacional y aquellas otras leyes o disposiciones 
que se determinen.

- Estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas 
Armadas y otras disposiciones que se determinen.

- Estrategia de Seguridad Nacional.
- Organización del Tratado del Atlántico Norte.
- Unión Europea: Estrategia Global de Seguridad y Política Común de Se-

guridad y Defensa.

Además de todo lo anterior, los alumnos pueden encontrar en el PAV 

documentación complementaria y de actualización de contenidos, actividades y otros 

elementos de interés. 

Este periodo tiene una duración de tres semanas, previas al comienzo de la fase 

presencial del curso.
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B) PERIODO PRESENCIAL

Este Curso tendrá lugar en el CESEDEN y en la Academia General Militar de 

Zaragoza, Academia General del Aire de San Javier o la Escuela Naval Militar de Marín, en 

rotación anual, estando conectadas las sedes por videoconferencia. 

Este periodo tiene por finalidad el refuerzo de determinadas habilidades de los 

alumnos y a la actualización de una serie de conocimientos, que proporcionarán al alumno 

el criterio necesario para el correcto análisis de los asuntos relacionados con la seguridad 

y defensa.

Las actividades formativas en este periodo también se apoyarán en el PAV de 

la ESFAS.

En este periodo, como continuación del periodo no-presencial, se desarrollaran 

los módulos formativos que constituyen la propuesta del curso. El refuerzo de las 

habilidades se llevará a cabo de forma transversal, aprovechando el desarrollo de las 

diferentes materias.

La estructura general del curso, figura en la tabla siguiente:

MODULOS MATERIAS Estimación de ETCS

MODULO1: Contexto 

G e o e s t r a t é g i c o 

y  Organismos 

Internacionales 

MF 1.1 Organización del Ministerio de Defensa. El CESEDEN. 

Organización y estructura. El departamento de diplomacia y 

cultura de defensa

MF 1.2 Panorama estratégico

MF 1.3 Estrategia de Seguridad Nacional

MF 1.4 Los riesgos de la situación económica mundial

MF 1.5 Potencias nucleares: riesgos y amenazas

MF 1.6 Agentes de la amenaza. Ciberseguridad

MF 1.7 Recursos vitales, recursos energéticos

MF 1.8 Terrorismo global: actores, escenarios y tendencias

MF 1.9 El norte de África. Situación actual en el Magreb

MF 1.10 El África subsahariana. Situación y posición española

MF 1.11 Oriente Medio y Próximo. Situación

MF 1.12 Las relaciones España-América Latina

MF 1.13 La Federación Rusa: un actor de primer orden en el orden 

multipolar

MF 1.14 Seguridad y servicios de inteligencia en España

MF 1.15 Unión Europea. La Política Común de Seguridad y Defensa 

(PCSD)

MF 1.16 Naciones Unidas. Papel en la paz y seguridad internacional

MF 1.17 Situación actual en la OTAN

4,5
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MODULOS MATERIAS Estimación de ETCS

MODULO 2:

Política de Defensa

MF 2..1 La política de alianzas para la defensa de España

3,0

MF 2.2 Planeamiento de recursos de material del Ministerio de 

Defensa

MF 2.3 Estrategia militar y planeamiento de la defensa

MF 2.4 La comunicación y la relación de los medios de 

comunicación con el ministerio de defensa

MF 2.5 Economía de la defensa

MF 2.6 Industria de defensa

MF 2.7 Unidad de verificación. Medidas de fomento de la confianza 

y control de armamento 

MODULO 3

Via jes  interés 

p r o f e s i o n a l / 

operaciones en el 

exterior 

MF 3.1 Visita a unidades de interés general para los alumnos 

dirigido a completar las áreas de estudio identificadas

4,5

MF 3.2  Operaciones en el exterior. Testimonio actores

MODULO 4

Fuerzas Armadas y 

Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado.

Conclusiones

MF 4.1 Fuerzas Armadas. Organización y estructura

3,0

MF 4.2 Guardia Civil. Organización, estructura, medios y misiones

MF 4.3 Cuartel General del Ejército de Tierra: organización medios 

y misiones. Las operaciones en el exterior

MF 4.4 Cuartel General del Ejército del Aire: organización medios 

y misiones. Las operaciones en el exterior

MF 4.5 Cuartel General de la Armada: organización medios y 

misiones. Las operaciones en el exterior

MF 4.6 Las Fuerzas Armadas en apoyo a la protección civil. Visita 

a la unidad militar de emergencias

MF 4.7 El Mando de Operaciones

MF 4.8 La Dirección General de la Policía. Organización y misiones

MF 4.9 Visita a una industria de defensa

MF 4.10 Visita  a la organización de interés que se determine

MF 4.11 Grupos de trabajo asignados a los alumnos sobre temas 

seleccionados de seguridad y defensa

MF 4.12 Lección final del JEMAD

TOTAL ECTS 15

Tabla 1. Estructura general del curso
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La distribución de los módulos por periodos (presencial y no presencial) se recoge 
en la tabla 2 siguiente:

MÓDULO NO PRESENCIAL PRESENCIAL
MODULO 1: Contexto Geoestratégico y Organismos 

Internacionales 

X X

MÓDULO 2: Política de Defensa X X
MÓDULO 3: Viajes de interés profesional/Operaciones en 
el exterior 

X

MÓDULO 4: FAS y FCSE. Conclusiones X X

Tabla 2. Distribución de los Módulos por Periodos

5.2. Descripción de los módulos.

A continuación se detalla el plan de estudios por cada uno de los módulos y 

materias de que consta.

MF1. CONTEXTO GEOESTRATEGICO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

Módulo 1

Módulo M1. CONTEXTO GEOESTRATEGICO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

Créditos ECTS 4,5  ECTS

Duración 1 semana no presencial y 6 semanas presenciales

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodos no Presencial-Periodo Presencial

Requisitos previos Periodo no presencial y lecturas recomendadas

Materias MF 1.1: Organización del Ministerio de Defensa. El CESEDEN, Organización y 

Estructura. El departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa

MF 1.2: Panorama Estratégico

MF 1.3: Estrategia de Seguridad Nacional  

MF 1.4: Los Riesgos de la Situación Económica Mundial 

MF 1.5: Potencias Nucleares: riesgos y amenazas

MF 1.6: Agentes de la amenaza. Ciberseguridad

MF 1.7: Recursos Vitales. Recursos Energéticos.

MF 1.8: Terrorismo Global: Actores, escenarios y tendencias

MF 1.9: El Norte de África. Situación actual del Magreb.   

MF 1.10: El África Subsahariana. Situación y posición española.

MF 1.11: Oriente Medio y Próximo. Situación

MF 1.12: Las Relaciones España- América Latina

MF 1.13: La Federación Rusa. Un actor de primer orden en el orden multipolar

MF 1.14: Seguridad y Servicios de Inteligencia en España

MF 1.15: Unión Europea y la política común de seguridad y defensa (PCSD) 

MF 1.16: Naciones Unidas, papel en la paz y seguridad internacional.

MF 1.17: Situación actual de la OTAN
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Breve descripción 

de contenidos de la 

materia

Periodo No Presencial

Conocimientos básicos para homogeneizar el nivel previo de los alumnos sobre la 

Ley de Seguridad Nacional, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y la Estrategia 

de Seguridad Nacional. Conocimientos básicos sobre la OTAN y la UE (PCSD).

Periodo Presencial

Ofrecer a los alumnos una visión general de los conceptos de seguridad y defensa, 

analizando la estrategia de seguridad nacional, y sus riesgos principales. Exposición 

y análisis de las diferentes zonas del panorama estratégico y los organismos 

internaciones

Resultados de 

Aprendizaje

RA1.1.- Explicar la Organización del Ministerio de Defensa. El CESEDEN, 
Organización y Estructura. El departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa
RA1.2 Analizar los conflictos internacionales de mayor relevancia. Rusia-Europa. 
Oriente Próximo. Acuerdo Nuclear Irán vs Arabia Saudita, Magreb-Sahel etc
RA1.3.- Valorar la necesidad de la Estrategia de Seguridad Nacional. Analizar 
el Sistema de Seguridad Nacional, sus objetivos generales,  líneas de acción y 
amenazas y desafíos 
RA1.4.- Clasificar el contexto geoeconómico, los riesgos globales, los riesgos 
económicos (energía y finanzas), la economía y la defensa, y los riesgos de la 
ciberdefensa
RA1.5.- Valorar las doctrinas nucleares durante la Guerra Fría, Tratado de No 
Proliferación y protocolo adicional, la situación de Corea del Norte e Irán. Análisis 
de las Potencias Nucleares, riesgos y amenazas
RA1.6.- Analizar el Ciberespacio como nuevo espacio de confrontación. 
Vulnerabilidades, objetivos, valores y amenazas y los principales tipos de 
ciberamenazas
RA1.7.- Obtener una visión sobre la producción y el consumo de las fuentes 
energéticas, las energías renovables, las infraestructuras energéticas, las tendencias 
actuales y analizar el cambio climático 
RA1.8.- Analizar el terrorismo internacional como amenaza grave y generalizada 
para la paz mundial
RA1.9.- Mostrar las relaciones de España, la Unión Europea y el Magreb. Revueltas 
Árabes. Islam político. Análisis de la situación política de los países que conforman 
la región
RA1.10.- Obtener una visión global de las cuatro regiones que conforman el África 
Subsahariana: África oriental, Occidental, Austral y Central analizando su situación 
y problemática
RA1.11.- Definir la situación en Oriente Medio y Próximo y comparar los principales 
conflictos actuales. Irak, Siria, Irán, Israel
RA1.12.- Evaluar las relaciones entre España y América Latina,  su vínculo cultural 
y la red de relaciones económicas y empresariales
RA1.13.- Describir la evolución del orden mundial, las relaciones de la UE y 
la Federación rusa, su poder militar, su experiencia histórica y su sensibilidad 
geopolítica. Análisis de los valores y de la geopolítica rusa. 
RA1.14.- Inferir la necesidad de los Servicios de Inteligencia, su organización, sus 
funciones y su marco jurídico
RA1.15.- Analizar la evolución histórica de la UE hasta llegar al tratado de Lisboa. 
Examinar el entramado institucional de la PCSD, La Cláusula de solidaridad, la 
Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea y el 
Plan de Aplicación en Seguridad y Defensa
RA1.16.- Conocer la ONU: Prevención, contención, moderación y finalización de 
hostilidades, intervención pacífica, dirección internacional. Peacekeeping, Reglas 
básicas, Marco jurídico. Conflictos olvidados. 
RA1.17- Valorar la naturaleza de la OTAN y el aspecto militar y de defensa de la UE, 
sus proyectos y el grado de implicación que supone para España
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MF2. POLITICA DE DEFENSA.

Módulo 2 

Módulo M3. POLITICA DE DEFENSA

Créditos ECTS  3 ECTS

Duración 1 semana no presencial y 4 semanas presenciales

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo no Presencial-Periodo Presencial

Requisitos previos Periodo no presencial y lecturas recomendadas

Materias

MF2.1: La política de alianzas para la defensa de España

MF2.2: Planeamiento de recursos de material del Ministerio de Defensa

MF2.3: Estrategia militar y planeamiento de la Defensa

MF2.4: La Comunicación y la relación de los MCS con el MINISDEF

MF2.5: Economía de la Defensa

MF2.6:  Industria de Defensa  

MF2.7: Unidad de Verificación. Medidas de fomento de la confianza y control 

de armamento 

Breve descripción de 

contenidos de la materia

Exposición de las líneas generales de la Política de Defensa de España. Política 

de alianzas, Planeamiento de los recursos, Política de Armamento y material de 

España, el concepto de Economía de la Defensa y su incidencia en la economía 

de la nación, las actividades de las empresas españolas relacionadas con la 

Defensa, la Unidad de Verificación y las medidas de fomento de la confianza y 

control de armamento

R e s u l t a d o s  d e 

Aprendizaje

RA.2.1.- Evaluar la posición de España en los organismos internacionales de 

seguridad y defensa

RA.2.2.- Valorar el Ciclo de Planeamiento. La DGAM. Modernización de las FAS. 

El sector industrial y la cooperación internacional 

RA.2.3.- Definir la estrategia militar. El marco político-geoestratégico de la 

defensa. El Planeamiento militar y el Planeamiento de recursos

RA.2.4.- Analizar los medios de comunicación especializados en defensa y del 

plan de comunicación estratégico del MINISDEF

RA.2.5.- Comparar y exponer la evolución del gasto de defensa en el mundo. 

Oferta y demanda en el sector. La incidencia de la Economía de la Defensa en la 

Economía de la nación

RA.2.6.- Obtener una visión de la industria de defensa de España, sus 

características, problemática y asociaciones. La tecnología de defensa 

RA.2.7.- Conectar tratados y acuerdos en materia de control de armamentos, y 

medidas de transparencia 
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MF3. VIAJES DE INTERES PROFESIONAL/ OPERACIONES EN EL EXTERIOR. 

Módulo 3

Módulo M3. VIAJES DE INTERES PROFESIONAL/ OPERACIONES EN EL 

EXTERIOR

Créditos ECTS 4,5 ECTS

Duración 8 jornadas académicas

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Periodo no presencial y lecturas recomendadas

Materias

MF3.1- Visita a Unidades de interés general para los alumnos, dirigida 

a completar las áreas de estudio identificadas 

MF3.2 Operaciones en el Exterior. Testimonio de actores

Breve descripción de contenidos 

de la materia

Viajes de interés profesional de 4 días de duración cada uno con el 

objeto de reforzar sus conocimientos sobre las diferentes materias 

objeto del curso, con particular atención a las relaciones institucionales, 

organizativas o de interés para el planeamiento de la defensa

Uno de los viajes podrá ser sustituido, en el caso de que las 

circunstancias así lo aconsejen, por unas presentaciones por parte 

del personal militar de las operaciones en el exterior en las que hayan 

participado, analizando desde el punto de vista personal su experiencia 

en misiones.

Resultados de Aprendizaje RA3.1.- Reforzar sus conocimientos sobre las diferentes materias 

objeto del curso y comprobar el nivel operativo de las fuerzas armadas 

españolas 

RA3.2.- Mostrar unidades militares de ET, del EA, de la Armada y de 

la Guardia Civil

RA3.3.- Establecer una relación directa con personal de las FAS  con 

el conocer de primera mano el día a día de nuestros soldados, valorar 

la hospitalidad de las unidades visitadas y conocer sus capacidades

RA3.4.- Adquirir un conocimiento directo de Fuerzas Armadas, 

prestando especial importancia al factor humano

RA3.5.- Crear vínculos personales con el resto de alumnos 

RA3.6.- Conocer de primera mano el trabajo diario que se desarrolla 

en las misiones en el exterior

Comentarios Adicionales Durante las visitas a Unidades, Centros y Organismos del MINISDEF los 

alumnos no participarán de forma activa en actividades que requieran 

instrucción previa
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MF4. LAS FUERZAS ARMADAS Y LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

DEL ESTADO.

Módulo 4

Módulo M4. LAS FAS Y LOS FCSE. CONCLUSIONES

DEL ESTADO

Créditos ECTS 3 ECTS

Duración 1 semana no presencial y 4 semanas presenciales

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo no Presencial-Periodo Presencial

Requisitos previos Periodo no presencial y lecturas recomendadas

Materias

MF4.1.- Fuerzas Armadas. Organización y estructura

MF4.2.- Guardia Civil. Organización y estructura. Medios y misiones

MF4.3.-Cuartel General del Ejército de Tierra. Organización, medios y 

misiones. Las operaciones en el exterior

MF4.4.- Cuartel General del Ejército del Aire. Organización, medios y 

misiones. Las operaciones en el exterior

MF4.5.- Cuartel General de la Armada. Organización, medios y misiones. 

Las operaciones en el exterior

MF4.6.-Las Fuerzas Armadas en apoyo a la protección civil: La Unidad Militar 

de Emergencias

MF4.7.-El Mando de Operaciones. Organización, medios y misiones. Las 

Operaciones en el exterior

MF4.8.- La Dirección General de la Policía. Organización, medios y misiones

MF 4.9 Visita Industria de Defensa

MF4.10.- Visita a una Organización de interés que se determine

MF4.11.- Grupos de trabajo asignados a los alumnos sobre temas 

seleccionados de Seguridad y Defensa

MF4.12.-Lección Final JEMAD

Breve descripción de 

contenidos de la materia

Concepto de empleo de las FAS. Fuerzas Armadas y los Cuerpos de 
Seguridad del Estado
Presentación por parte de los alumnos de los trabajos realizados 
en grupo, sobre los temas asignados.  Se desarrollará un trabajo en 
grupo desarrollando un documento que permita la discusión de un tema 
relacionado con la seguridad y defensa, alcanzando consenso entre los 
participantes sobre las conclusiones del documento. Se deberá exponer el 
trabajo por cada grupo llegando a transmitir con claridad los aspectos más 
destacables del trabajo desarrollado y las conclusiones finales
Así mismo se recibirán las conferencias magistrales finales por las 
autoridades del mayor nivel posible que se determinen
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Módulo 4
Resultados de Aprendizaje RA4.1.- Interpretar el Concepto de Empleo de las FAS, los escenarios de 

empleo y los objetivos y líneas de acción estratégica, así como el empleo 
de la Fuerza Conjunta

RA4.2. Identificar las capacidades actuales y futuras de las FAS y FCSE, 
analizando las misiones, organización y medios de los tres Ejércitos y de 
la Guardia Civil y Policía Nacional 

RA4.3.- Obtener una visión de la estructura, organización y misiones de 
la Guardia Civil, analizando los medios y las unidades de que dispone. La 
Agrupación de Reserva y Seguridad.

RA4.4.- Obtener una visión de la estructura, organización y misiones del ET, 
el empleo y los escenarios, el modelo global de Fuerza, la Fuerza actual, 
sus recursos materiales y su despliegue

RA4.5-.Obtener una visión de la estructura, organización y misiones del 
EA, analizando los medios aeroespaciales de la Fuerza Aérea: medios de 
intervención y defensa, medios de proyección de la Fuerza, medios de 
mando y control, medios de inteligencia y vigilancia aeroespacial, medios 
de acción aeroespacial del Estado y medios de enseñanza

RA4.6.Obtener una visión de la estructura, organización y misiones de la 
Armada, analizando los medios que dispone, la Estrategia Marítima de 
Seguridad Nacional, y las operaciones y los despliegues en curso

RA4.7.- Analizar la estructura, organización y misiones de la Unidad Militar 
de Emergencias como parte del Sistema Nacional de Protección Civil y sus 
capacidades para hacer frente a catástrofes naturales de toda índole tanto 
en territorio nacional como en el extranjero
RA4.8.-Obtener una visión de la estructura, organización y misiones del 
Mando de Operaciones con un análisis de los tipos de operaciones, las 
operaciones en curso, las operaciones permanentes y las operaciones en 
el exterior 
RA4.9-Obtener una visión de la estructura, organización y misiones de la 
Dirección General de la Policía 

RA4.10.- Reforzar sus conocimientos sobre las diferentes materias 
objeto del curso, en relación con la industria de defensa y organizaciones 
relacionadas con la seguridad y la defensa  

RA4.11.- Incentivar en el alumno la capacidad de trabajo en grupo mediante 
el desarrollo de un documento que permita la discusión de un tema 
relacionado con la seguridad y defensa, alcanzando consenso entre los 
participantes sobre las conclusiones del documento

RA4.12.- Incentivar en el alumno la capacidad de reflexión sobre la 
seguridad y defensa

RA4.13.- Obtener una visión general sobre cómo afrontar el compromiso 
de las FAS para la España del futuro

RA4.14.- Reforzar los conocimientos sobre la estructura operativa del 
EMAD, la estrategia militar y los planeamientos de Defensa  

Comentarios Adicionales Durante las visitas a Unidades, Centros y Organismos del MINISDEF los 

alumnos no participarán de forma activa en actividades que requieran 

instrucción previa
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La metodología utilizada en el curso se basará en el trabajo autónomo del 

alumno, la realización de actividades prácticas y clases presenciales con una metodología 

colaborativa mediante grupos de trabajo y con un enfoque eminentemente práctico y 

contextualizado. 

El sistema general de evaluación del curso será mediante la evaluación continua 

del grado de consecución de los objetivos.

La evaluación de los alumnos se realizará de forma metódica, a través del análisis 

y la observación directa y permanente, empleando para ello, entre otros, los siguientes 

Instrumentos de Evaluación:

- Observación directa de los alumnos.
- Trabajos en grupo.
- Exposiciones orales.

La calificación del curso será de APTO o NO APTO en función de la actitud 

observada del alumno, asistencia al curso y la evaluación del grado de consecución de 

los objetivos del mismo.

6. REQUISITOS DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO.

6.1. Profesorado.

El curso será coordinado por el Departamento de Cultura y Diplomacia de 

Defensa de la ESFAS, con el apoyo de los profesores titulares de los departamentos 

docentes y otros organismos del CESEDEN, profesores de número y asociados de 

diferentes unidades, centros y organismos militares, así como ponentes del ámbito civil 

(público y privado) de reconocido prestigio.

6.2. Personal de apoyo.

El personal no docente tendrá el cometido de apoyo administrativo e informático 

a profesores y alumnos del curso. 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

7.1. Aulas y otros espacios para la docencia.

La Secretaría General del CESEDEN es el organo responsable de su gestión y 

control.

Las capacidades generales del CESEDEN son las siguientes:

· Un aula magna: 300 plazas con posibilidad de conexión. 
· Un paraninfo: 283 plazas en dos pisos (198 + 85) sin posibilidad de conexión.
· 6 aulas de 24 plazas.
· 2 aulas de 54 plazas.
· 2 aulas de 30 plazas.
· 1 aula de 14 plazas.
· 1 aula de 19 plazas.
· Posibilidad de uso compartido de una aula panelable con 80 plazas de capacidad 

en dos espacios separables de 40 plazas cada uno.
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7.2. Campus Virtual Corporativo y nuevas tecnologías.
Dado que el CDN que imparte el CESEDEN es de modalidad semipresencial, se 

cuenta con el Portal Académico Virtual (PAV) de la ESFAS del Campus Virtual Corporativo 
del Ministerio de Defensa (en adelante CVCDEF):

https://campusdefensa.mde.es/

La plataforma Moodle es la herramienta colaborativa incluida e integrada en el 
CVCDEF, que tiene como objetivo alojar los contenidos y actividades, tanto interactivas 
como no interactivas, tanto en el periodo no-presencial como en el presencial.

Esta plataforma dispone a su vez de una amplia gama de herramientas 
colaborativas, que permiten la interacción entre grupos de alumnos y tutores del PAV del 
CVCDEF. Permite también alojar contenidos no interactivos, lo que le proporciona una 
gran flexibilidad de empleo. 

La ESFAS cuenta con las capacidades informáticas necesarias para garantizar 
una adecuada gestión del conocimiento mediante la aplicación de las últimas tecnologías 
disponibles de gestión de la información, tanto para profesores como para alumnos. Para 
ello se apoya en las capacidades del CESEDEN.

7.3. Otros servicios.

El CESEDEN dispone también de otros servicios adicionales como son:

· Centro de documentación del CESEDEN.

· Jefatura de servicios generales.

· Aseos de señoras y caballeros.

· Aseos y vestuarios de señoras y caballeros para el alumnado del curso.

· Almacén de recursos educativos.

· Y también dispone de otros servicios comunes del CESEDEN, que pue-
den ser utilizados por los alumnos, tales como: restaurante, cafetería, gimnasio y 
aparcamientos. 

8. EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
RESULTADOS PREVISTOS.

8.1. Servidumbres.

El personal militar del curso egresado estará sujeto a las servidumbres previstas 

en la normativa en vigor.

8.2. Resultados previstos.

Los datos que se proporcionan a continuación se han estimado utilizando la 

información disponible de los últimos cuatro cursos académicos. 

· Tasa de éxito: Porcentaje de alumnos que finaliza la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios. 

Se ha estimado una tasa de graduación del 98%

· Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de alumnos que 
abandonan voluntariamente y el número total que iniciaron el curso. 

https://campusdefensa.mde.es/
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Se ha estimado una tasa de abandono inferior al 2%.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD.

9.1. Responsable del sistema de garantía interna de la calidad del 
Plan de Estudios.

Un sistema de garantía de calidad es la atención sistemática, estructurada y 

continua de la calidad en términos de su mantenimiento y mejora.

Los sistemas de garantía de la calidad son parte de los planes de estudios, y 

constituyen el fundamento para que la organización de las enseñanzas que se imparten 

en los centros funcione eficaz y eficientemente. La Dirección General de Reclutamiento 

y Enseñanza Militar (DIGEREM) ha diseñado, conjuntamente con la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), un modelo de evaluación de centros, 

por medio del cual se evalúan estos  planes de estudios. 

El Director de la ESFAS es el responsable de la garantía interna de la calidad 

del plan de estudios. La Jefatura de Estudios de la ESFAS auxiliará al Director en el 

planeamiento, dirección, coordinación y control de las actividades relacionadas con la 

evaluación de la calidad de la enseñanza.

Este modelo de evaluación de centros es de aplicación también al plan de 

estudios del CDNJ.

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza.

La ESFAS llevará a cabo una autoevaluación interna con el objeto de comprobar 

que el curso y su desarrollo cumplen con los objetivos establecidos.

El resultado del proceso de autoevaluación de la enseñanza impartida debe 

permitir conocer la situación de la misma, respecto al modelo de evaluación establecido, los 

puntos débiles en los que es preciso invertir más esfuerzos para su mejora y las propuestas 

de mejora que de ellas se desprende.

Todo ello ha de quedar detallado en el Informe de Autoevaluación cuyo contenido 

servirá para que la Unidad de Expertos realice la evaluación externa, con la periodicidad 

que se determine.

El proceso de evaluación externa debe generar las conclusiones que permita 

conseguir la mejora continua del Centro y de los objetivos que tienen establecidos. 

Dichas conclusiones, en forma de valoraciones (puntos fuertes y propuestas de mejora) y 

recomendaciones debe quedar detallado en el Informe de evaluación externa.

9.3. Procedimiento de recogida y análisis de satisfacción del per-
sonal implicado y de sugerencias y reclamaciones.

El procedimiento para el análisis de la satisfacción de los alumnos se realiza a 

través de una encuesta, que se les aplica a lo largo del curso. 

El procedimiento para el análisis de la satisfacción del personal docente y del 

personal no docente se realiza a través de una encuesta a la finalización del curso.
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Las sugerencias y reclamaciones de los alumnos se recogen principalmente a 

través de la secretaría de estudios.

9.4. Mecanismo de publicidad del curso.

El CESEDEN dispone de una página WEB con información del curso de defensa 

nacional para jóvenes que puede consultarse en el siguiente vínculo:

http://www.defensa.gob.es/ceseden/esfas/cursos/cursos_cultura_defensa/cursos/
CursoDefensaNacionalJovenes.html

El curso de defensa nacional para jóvenes se convoca por invitación del Jefe 

del Estado Mayor de la Defensa a los organismos implicados en los mismos. 

Dicha invitación contiene la información fundamental sobre el citado curso: 

número de  plazas y designación de alumnos, centro donde se desarrolla y calendario y 

estructura del curso.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. 

El actual plan de estudios se impartirá a partir del ciclo académico 2020-2021, 

inclusive.

http://www.defensa.gob.es/ceseden/esfas/cursos/cursos_cultura_defensa/cursos/CursoDefensaNacionalJovenes.html
http://www.defensa.gob.es/ceseden/esfas/cursos/cursos_cultura_defensa/cursos/CursoDefensaNacionalJovenes.html
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11. MODELO DE DOCUMENTO ACREDITATIVO DE SUPERACIÓN DEL 
CURSO.

El documento acreditativo de superación del curso es el siguiente diploma, que 

posteriormente será completado por la correspondiente publicación en el «Boletín Oficial del 

Ministerio de Defensa».

21 
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ANEXO 

REFERENCIAS:

a) Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se esta-
blece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones.

b) Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

c) Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece 
el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES).

d) 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.

e) Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la 
organización básica de las Fuerzas Armadas. 

f) Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la 
organización básica de las Fuerzas Armadas.

g) Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la que se desa-
rrolla la organización básica del Estado Mayor de la Defensa.

h) Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban las 
normas que regulan la enseñanza de perfeccionamiento y de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional.

i) Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se determinan 
los cursos militares considerados de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional.

j) Guía de apoyo para la elaboración del Currículo. Documento de la 
EMCE. 13º Borrador: 14 enero de 2019.

k) Estrategia de Seguridad Nacional 2017. 
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Número 303
Cursos.—(Instrucción 48/2020, de 23 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 176, de 31 de agosto).—Se 

aprueba el currículo del curso monográfico de defensa nacional.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

El artículo 49.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que son altos estudios de la defensa nacional los que se relacionan con la paz, la seguridad 
y la defensa y la política militar, orientados tanto a los profesionales de las Fuerzas Armadas 
como a otros ámbitos de las Administraciones Públicas y de la sociedad. El artículo 49.2 
de dicha ley especifica que también tendrán ese carácter los cursos específicos militares 
que reglamentariamente se determinen. El artículo 52 de la misma ley establece que las 
enseñanzas a las que se refiere el artículo 49.1 serán impartidas por el Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional. 

El artículo 14.2 del Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la 
organización básica de las Fuerzas Armadas, determina que entre las funciones del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional se encuentra la contribución al fomento y 
difusión de la cultura de seguridad y defensa.

El artículo 18.2. del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, establece que 
los altos estudios de la defensa nacional tienen por finalidad, entre otras, la contribución a 
la confluencia de los diferentes sectores sociales en la tarea común de la defensa nacional 
y la promoción del conocimiento en las Fuerzas Armadas de los grandes temas de las 
relaciones internacionales contemporáneas. El artículo 19.1 especifica que para el diseño 
y estructura de estos cursos se tendrá en cuenta la normativa que regula las enseñanzas 
universitarias de posgrado. El artículo 19.3 define que 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.

Asimismo, el artículo 3.2 de la Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se 
determinan los cursos militares considerados de altos estudios de la defensa nacional, 
incluye el curso monográfico de defensa nacional entre los relacionados con la diplomacia y 
cultura de defensa, dentro del catálogo de cursos militares considerados de altos estudios 
de la defensa nacional, y el artículo 6 de dicha orden ministerial, que sus currículos no 
contendrán perfiles de ingreso ni de egreso, sino que su contenido se limitará a un plan 
de estudios. 

La elaboración y el posterior proceso para la aprobación del currículo del curso 
monográfico de defensa nacional se han realizado conforme a lo establecido en la 
Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban las normas que regulan la 
enseñanza de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

La aprobación del currículo del curso monográfico de defensa nacional, diseñado 
de acuerdo con los parámetros de convergencia que rigen en el denominado espacio 
europeo de educación superior, permite el desarrollo de dicho curso al quedar definidos 
sus objetivos, competencias, contenidos, metodología del aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento 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, esta instrucción fue informada por el Ministerio del Interior, conforme al 
artículo 26.5, párrafo primero de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación del currículo.

Se aprueba el currículo del curso monográfico de defensa nacional, cuyo texto se 
inserta a continuación.
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Disposición transitoria única. Periodo de adaptación.

El currículo aprobado en esta instrucción será de aplicación en los cursos monográficos 
de defensa nacional que se convoquen a partir del ciclo académico 2020-2021 inclusive.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta al Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional para 
dictar 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, 23 de julio de 2020.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel 
Villarroya Vilalta.
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CURRÍCULO DEL CURSO MONOGRÁFICO DE DEFENSA NACIONAL

INDICE
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1.2. Tipo de curso atendiendo a su finalidad.
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1.6. Idioma en el que se imparte el curso.
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1.8. Modalidad de enseñanza.

1.9. Número máximo de alumnos por curso.
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5.1. Estructura general del Plan de Estudios.
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6.2. Personal de apoyo.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 

7.1. Aulas y otros espacios para la docencia.

7.2. Campus Virtual Corporativo y nuevas tecnologías.

7.3. Otros servicios.

8. EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
RESULTADOS PREVISTOS. 

8.1. Servidumbres.

8.2. Resultados previstos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD. 

1.1. Responsable del sistema de garantía interna de la calidad 
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1.2. Procedimientos evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza. 

1.3. Procedimientos de recogida y análisis de la satisfacción del 
personal    implicado y de  sugerencias y reclamaciones.

1.4. Mecanismo de publicidad del curso.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN.

11. MODELO DE DOCUMENTO ACREDITATIVO DE SUPERACIÓN DEL 
CURSO.

ANEXOS:

REFERENCIAS.
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ANTECEDENTES.

El primer curso monográfico de defensa nacional (CMDN) se llevó a 
cabo en el CESEDEN en 1966. Desde entonces, se ha venido desarrollando 
con periodicidad anual, salvo contadas excepciones. Dentro del CESEDEN, 
fue inicialmente la Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE) la 
encargada de impartir este curso. 

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
en su artículado que el CESEDEN impartirá cursos de Altos Estudios de 
la Defensa Nacional relacionados con la paz, la seguridad, la defensa y la 
política militar, orientados tanto a los profesionales de las Fuerzas Armadas 
como a otros ámbitos de las Administraciones Públicas y de la sociedad.

El Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece 
la organización básica de las Fuerzas Armadas (FAS), en su artículo 14 
determina que entre las funciones del CESEDEN está la de contribuir al 
fomento y difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa.

El artículo 12 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que 
se desarrolla la organización básica de las FAS, establece los cometidos 
de Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), recogiendo entre 
ellos los que tenía asignada la extinta EALEDE. A partir de ese momento la 
ESFAS se hace cargo de la organización, programación y desarrollo de los 
cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional relacionados con la cultura 
y diplomacia de la defensa, entre los que se encuentra el CMDN. 

La Orden DEF/416/2017, de 4 de mayo, por la que se modifica 
la Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la que se desarrolla 
la organización básica del Estado Mayor de la Defensa, determina la 
organización de la ESFAS, dentro de la que se encuentra el Departamento de 
Cultura y Diplomacia. La misión de este departamento es impulsar y difundir 
la cultura de seguridad y defensa en el ámbito nacional, correspondiéndole 
la organización y el desarrollo de los cursos de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional cuya finalidad sea la de contribuir a la confluencia de los diferentes 
sectores sociales en la tarea común de la defensa nacional.  

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO.

1.1. Denominación.

Curso monográfico de defensa nacional.
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1.2. Tipo de curso atendiendo a su finalidad.

Curso de Altos Estudios de la defensa nacional.

1.3. Objetivos del curso.

Según lo dispuesto en el art 18, de la referencia d) del anexo, una de 
las finalidades de los cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional es 
«contribuir a la confluencia de los diferentes sectores sociales en la tarea 
común de la defensa nacional». Los cursos de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional relacionados con la cultura y diplomacia de la defensa han sido 
diseñados y enfocados para atender dicha finalidad.

Por todo ello el objetivo del curso es doble:  

• Proporcionar a los alumnos conocimientos sobre un tema específico 
de análisis y su repercusión tanto para España como para la Unión Europea y 
aliados, analizando este tema para obtener una dimensión real del problema 
y las posibles implicaciones en la seguridad y defensa en los niveles nacional 
e internacional.

• Fomentar el conocimiento mutuo entre los participantes, 
estimulando el establecimiento de vínculos personales que faciliten el 
desarrollo de su vida profesional al servicio del estado o en cualquier otro 
ámbito.

1.4. Categoría del curso.

A los efectos de lo que determina la normativa vigente en la materia, 
este curso se considera incluido entre los de categoría A. 

1.5. Duración

El curso CMDN es un proyecto educativo de 15 créditos ECTS (Eu-
ropean Credit Transfer System), incluido el periodo no-presencial. 

1.6. Idioma en el que se imparte el curso.

El curso se imparte en español.

1.7. Centro docente responsable del desarrollo del curso

- Ministerio de Defensa (MINISDEF).

- Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

- Centro responsable: Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

- Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa.
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1.8. Modalidad de enseñanza.

Semipresencial. 

1.9. Número máximo de alumnos por curso.

Un máximo de 42 plazas para alumnos civiles que ocupan cargos de 
responsabilidad en el Congreso de los Diputados, Senado, Administración 
General del Estado, Industria de Defensa, Universidades o Prensa; y 
militares de los empleos de la categoría de oficial general del Ejército de 
Tierra, Armada, Ejército del Aire, Cuerpos Comunes y Guardia Civil. Los 
cupos respectivos serán determinados en cada caso por el JEMAD.

2. JUSTIFICACIÓN.

En la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 (ver ref. k del anexo), 
se establece el objetivo general de promover una cultura de Seguridad 
Nacional». Como componentes fundamentales de esta Seguridad Nacional 
se establecen la Defensa Nacional, Seguridad Pública y Acción Exterior.  

También se especifica que resulta necesario acercar la política de 
Seguridad Nacional a la sociedad en general, porque nadie es hoy ya 
sujeto pasivo de la seguridad. Una sociedad conocedora de las amenazas 
y desafíos para la seguridad es una sociedad mejor preparada y con mayor 
capacidad de sobreponerse ante las crisis a las que tenga que enfrentarse. 
Una sociedad concienciada es pues, más segura, robusta y resiliente. Ello 
implica la participación ciudadana como uno de los ejes de actuación sobre 
los que descansa la verdadera efectividad de esta política pública.

Y específica, asimismo, que el Gobierno impulsará cauces que 
faciliten el conocimiento en la sociedad acerca del esfuerzo de los actores 
y organismos implicados diariamente en la salvaguarda de la Seguridad 
Nacional, en ámbitos tales como la Defensa Nacional, la lucha contra el 
terrorismo, la ciberseguridad o la seguridad ciudadana. También fomentará la 
concienciación sobre las amenazas y desafíos actuales, y la sensibilización 
en lo que respecta a la responsabilidad colectiva en su preservación.

Asimismo, establece que el Gobierno impulsará, entre otras, la 
siguiente iniciativa: aprobará un Plan Integral de Cultura de Seguridad 
Nacional que sirva de catalizador para la implantación progresiva de una 
cultura de seguridad nacional inclusiva, participativa y colaborativa.
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La Ley de la carrera militar, (ver ref. b del anexo), establece en su 
artículo 52 que el CESEDEN impartirá los cursos de Altos Estudios de la 
Defensa Nacional, que son los cursos relacionados con la Paz, la Seguridad, 
la Defensa y la Política Militar, orientados tanto a los profesionales de las 
Fuerzas Armadas como a otros ámbitos de las Administraciones Públicas 
y de la sociedad.

Posteriormente, el real decreto de la referencia e) del anexo, en su 
artículo 14, establece que el CESEDEN es el órgano al que corresponde 
impartir cursos de altos estudios de la defensa nacional y señala, así mismo 
que entre las funciones del CESEDEN está la de contribuir al fomento y 
difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa. 

Asimismo, el real decreto de la referencia d) del anexo, regula con 
arreglo a los artículos 43 y 49.1 de la ley de la referencia b) del anexo, la 
enseñanza de los cursos de 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. 

3. PERFIL DE EGRESO.

No procede según Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que 
se determinan los cursos militares considerados de Altos Estudios de la 
Defensa Nacional.

4. SISTEMA DE ADMISIÓN AL CURSO.

4.1. Perfil de ingreso y los sistemas de selección.

A) PERFIL DE INGRESO.

No procede según Orden DEF/808/2019, de 17 de julio.

B) SISTEMA DE SELECCIÓN.

El personal civil se seleccionará entre los que ocupen cargos de 
responsabilidad en el Congreso de los Diputados, Senado, Administración 
General del Estado, Industria de Defensa, Universidades o Prensa; y 
militares de los empleos de la categoría de oficial general del Ejército de 
Tierra, Armada, Ejército del Aire, Cuerpos Comunes y Guardia Civil.
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La asignación de plazas se hará por designación directa, conforme 
al procedimiento y distribución de plazas que el Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa (JEMAD) establezca, entre el personal perteneciente o adscrito 
a la administración con el nivel 30 o superior, o nivel directivo equivalente, 
en aquellos otros estamentos como la industria, medios de comunicación 
social o la universidad. 

4.2. Apoyo y orientación al alumno.

Durante el desarrollo de la fase on-line, los alumnos contarán con 
la ayuda y tutela del Director del curso para resolver dudas sobre los 
contenidos del mismo.

Se utilizará, preferentemente, el correo electrónico de la plataforma 
para llevar a cabo la comunicación entre alumnos y Director del curso, 
aunque también podrán utilizar otro correo electrónico, teléfono, fax, etc. 

Durante la fase presencial, los alumnos tendrán a su disposición 
la Sección de Acción Tutorial de la ESFAS para tratar cualquier tema 
docente-metodológico, así como las instalaciones y medios del CESEDEN 
en los términos recogidos en la Norma General (NG) 10-01, Organización y 
Régimen Interior de la Escuela Superior de la Fuerzas Armadas.

4.3. Reconocimiento o convalidaciones y homologaciones.

Se realizará de acuerdo con la orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por 
la que se aprueban las normas que regulan la enseñanza de perfeccionamiento 
y de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

5. PLAN DE ESTUDIOS.

5.1. Estructura general del plan de estudios

El Curso CMDN se ha diseñado según la modalidad semipresencial, 
que consiste en una enseñanza mixta de los diferentes módulos, con 
un periodo no-presencial, a través del Portal Académico Virtual (PAV) 
del Campus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa (CVCDEF)  y 
un periodo presencial con un programa teórico-práctico orientado a la 
actualización de una serie de conocimientos, que proporcionarán al alumno 
el necesario criterio y la adecuada mejora de sus competencias para analizar 
y comprender la situación geoestratégica y geopolítica global, así como las 
implicaciones de seguridad y defensa para España.

La enseñanza se configura mediante cuatro módulos, con un total de 
15 créditos ECTS Dichos módulos se desarrollan respondiendo a un modelo 
basado en conocimientos y tendrán carácter obligatorio. 
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La estructura general del curso presenta dos periodos diferenciados 
en el que se imparten las asignaturas, de la manera siguiente:

A) PERIODO NO-PRESENCIAL.

Tiene por objetivo la actualización de conocimientos para alcanzar 
el nivel mínimo necesario de conocimientos comunes de los diferentes 
alumnos, armonizándolos y homogeneizándolos para iniciar el periodo 
académico presencial en las mejores condiciones. Se realizará a través del 
Portal Académico Virtual (PAV) de la ESFAS.

Todos los contenidos del curso, tanto interactivos como los no-
interactivos, estarán alojados en la citada plataforma y el alumno podrá 
acceder a ellos por Internet o Intranet. Para ello, el concurrente dispone de 
un usuario de acceso al CVCDEF con perfil de alumno.

El periodo no presencial constará de los siguientes contenidos, 
relacionados con los conocimientos mínimos a alcanzar antes del inicio de 
la fase presencial:

- Básicos de Seguridad y Defensa, con los siguientes resultados de 
aprendizaje:

Que el alumno comprenda la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y 
aquellas otras leyes o disposiciones que se determinen.

Que el alumno comprenda la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte y la Unión Europea, en particular lo referente a su Estrategia Global 
de Seguridad y la Política Común de Seguridad y Defensa.

Que el alumno comprenda el Planeamiento de la Defensa, el Concepto 
de Empleo de las Fuerzas Armadas y la organización básica de las FAS.

- Textos básicos sobre el tema específico de Análisis a definir en 
cada caso.

Además de todo lo anterior, los alumnos pueden encontrar en el PAV 
documentación complementaria y de actualización de contenidos, actividades 
y otros elementos de interés.

Este periodo tiene una duración de tres semanas, previas al comienzo 
de la fase presencial del curso.

B) PERIODO PRESENCIAL.

Este curso tendrá lugar en el CESEDEN.

Este periodo tiene por finalidad el refuerzo de determinadas habilidades 
de los alumnos y a la actualización de una serie de conocimientos, que 
proporcionarán al alumno el necesario criterio para el correcto análisis de 
los asuntos relacionados con la seguridad y defensa y en particular con el 
tema específico objeto de análisis en el monográfico.
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Las actividades formativas en este periodo también se apoyarán en 
el PAV de la ESFAS.

En este periodo, como continuación del periodo no-presencial, se 
desarrollaran los módulos formativos que constituyen la propuesta del 
curso. El refuerzo de las habilidades se llevará a cabo de forma transversal, 
aprovechando el desarrollo de las diferentes materias.

La estructura general del curso figura en la siguiente tabla:

MODULOS MATERIAS CRÉDITOS ECTS

MODULO 1:  Contexto 
Geoestratégico y Organismos 
Internacionales

MF 1.1: Organización del Ministerio Defensa y CESEDEN

4,5

MF 1.2: Panorama estratégico global
MF 1.3: Estrategia de Seguridad Nacional
MF 1.4: Riesgos y Amenazas: Terrorismo Yihadista, Riesgos 

nucleares, Desarme y No Proliferación, Ciberseguridad y 

ciberamenazas, Riesgos económicos y otros.
MF 1.5: Seguridad y Servicios de inteligencia
MF 1.6: Áreas de Interés estratégico: Oriente Medio y 

Próximo, Magreb, Mediterráneo, África subsahariana, 

Rusia, Asia-Pacífico y América latina
MF 1.7 Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN) y Unión Europea (UE): PCSD y PESCO
MF 1.8: Naciones Unidas Y DPO

MÓDULO 2: Análisis específico MF 2.1: A determinar según tema de análisis 3,0

MÓDULO 3: Viajes de interés 
profesional 

MF 3.1: Viaje Nacional de Información y Convivencia

4,5
MF 3.2: Viaje de Estudios Internacional

MÓDULO 4: FAS y FCSE. 
Conclusiones

MF 4.1: Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas

3,0

MF 4.2: Estructura Operativa y Mando de Operaciones
MF 4.3: La Defensa Aérea del Flanco Sur de la OTAN
MF 4.4: Igualdad de género en las FAS
MF 4.5: Unidad Militar de Emergencias, UME
MF 4.6: FAS; Ejército de Tierra, Armada y Ejército de Aire
MF 4.7: FCSE; Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía
MF 4.8: Trabajo de Grupo y Presentación de conclusiones
MF 4.9: Lección final del curso

TOTAL ECTS 15

Tabla 1. Estructura general del curso.
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La distribución de los módulos por periodos (presencial y no 
presencial) se recoge en la tabla 2 siguiente:

MÓDULO NO PRESENCIAL PRESENCIAL
MODULO 1:  Contexto 
Geoestratégico y Organismos 
Internacionales

X X

MÓDULO 2: Análisis específico X X
MÓDULO 3: Viajes de interés 
profesional 

X

MÓDULO 4: FAS y FCSE. 
Conclusiones

X X

Tabla 2. Distribución de los Módulos por Periodos

5.2. Descripción de los módulos.

A continuación se detalla el Plan de Estudios por cada uno de los 
módulos y materias de que consta.

MF1. CONTEXTO GEOESTRATÉGICO Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES.

Módulo 1: 
Módulo M1. CONTEXTO GEOESTRATÉGICO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

Créditos ECTS 4,5 ECTS 

Duración 1 semana no presencial y 6 semanas presenciales 

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo No Presencial y Presencial

Requisitos previos Ninguno
Materias MF 1.1: Organización del Ministerio Defensa

MF 1.2: Panorama estratégico global

MF 1.3: Estrategia de seguridad nacional

MF 1.4: Riesgos y Amenazas: Terrorismo Yihadista, Riesgos nucleares, Desarme y 
proliferación, Ciberseguridad y ciberamenazas, Riesgos Económicos

MF 1.5: Seguridad y Servicios de inteligencia

MF 1.6: Áreas de Interés Estratégico: Oriente Medio y Próximo; Magreb y 
Mediterráneo; África subsahariana; Rusia; Asia-Pacífico; América latina

MF 1.7: Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Unión Europea (UE): 
PCSD y PESCO

MF 1.8: Naciones Unidas y DPO
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Módulo 1: 
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo No Presencial

Conocimientos básicos para homogeneizar el nivel previo de los alumnos sobre la 
Ley de Seguridad Nacional, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y la Estrategia de 
Seguridad Nacional y otras áreas de interés sobre el tema de análisis. Conocimientos 
básicos sobre la OTAN y la UE (PCSD)

Periodo Presencial

Ofrecer a los alumnos una visión general de los conceptos de seguridad y defensa, 
analizando la estrategia de seguridad nacional, y sus riesgos y amenazas principales. 
Exposición y análisis de las diferentes zonas del panorama estratégico y los 
organismos internaciones relacionados con el área de análisis

Resultados de 
Aprendizaje

RA1.1.- Identificar la organización básica de las FAS y Ministerio de Defensa

RA1.2.- Analizar la situación geopolítica internacional 

RA1.3.- Valorar la necesidad de la Estrategia de Seguridad Nacional. Analizar 
el Sistema de Seguridad Nacional, sus objetivos generales,  líneas de acción y 
amenazas y desafíos 

RA1.4.- Clasificar los distintos riesgos y amenazas a la seguridad nacional

RA1.5.- Diferenciar el papel de los servicios de inteligencia nacionales y su impacto 
en la seguridad

RA1.6.- Describir las relaciones de España, la Unión Europea y el Magreb. Revueltas 
Árabes. Islam político. Análisis de la situación política de los países que conforman 
la región

RA1.7.- Explicar la situación en Oriente Medio y Próximo y clasificar los principales 
conflictos actuales: Irak, Siria, Irán, Israel

RA1.8.- Obtener una visión global del África Subsahariana

RA1.9.- Explicar la situación estratégica y geopolítica de la Federación Rusa y sus 
implicaciones en la seguridad y defensa aliada

RA1.10.- Explicar la situación estratégica y geopolítica de la región Asia-indo-pacífico. 
China, nueva ruta de la seda 

RA1.11.- Mostrar las relaciones entre España y América Latina,  su vínculo cultural 
y la red de relaciones económicas y empresariales

RA1.12- Examinar la naturaleza de la OTAN y el aspecto militar y de defensa, su 
evolución futura y el grado de implicación que supone para España

RA1.13.- Describir la evolución histórica de la UE hasta llegar al tratado de Lisboa. 
Analizar el entramado institucional de la PCSD, la Cláusula de solidaridad, la 
Estrategia Global de Seguridad y la Cooperación Estructurada Permanente, PESCO

RA1.14.- Explicar la ONU: Prevención, contención, moderación y finalización 
de hostilidades, intervención pacífica, dirección internacional. Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, DPO

C o m e n t a r i o s 
Adicionales
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MF2. MÓDULO DE ANÁLISIS SOBRE TEMA ESPECÍFICO (A 
designar).

Módulo 2: 

Módulo M2. ANÁLISIS ESPECÍFICO 

Créditos ECTS 3,0 ECTS

Duración    1 semana no presencial y 4 semanas presenciales

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo no Presencial y Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias MF 2.1: A determinar según tema de análisis específico

Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo no presencial

Conocimientos básicos sobre tema específico

Periodo presencial 

Exposición de las líneas generales del tema específico
Resultados de 
Aprendizaje

RA.2.1.- Discutir los pormenores del tema específico que se desarrolle y sus 
implicaciones en la Seguridad y Defensa española y aliada

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

MF3. VIAJES DE INTERÉS PROFESIONAL 

Módulo 3: 
Módulo M3. VIAJES INTERÉS PROFESIONAL (NACIONAL e INTERNACIONAL)

Créditos ECTS 4,5 ECTS

Duración 8 jornadas académicas

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias
 MF3.1: Viaje Nacional de Información y Convivencia

MF3.2: Viaje de Estudios Internacional

Breve descripción 
de contenidos de 
la materia

Dos viajes de interés profesional de 4 días cada uno, con el objetivo de reforzar los 
conocimientos sobre las diferentes materias objeto del curso, con particular atención, 
en el caso del viaje nacional, a las relaciones institucionales, organizativas y de interés 
para el planeamiento de la defensa, y en el caso del viaje internacional a la política 
exterior, política de defensa, organizativas y operativas, del país que se visita
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Módulo 3: 
Resultados de 
Aprendizaje

RA3.1.- Reforzar sus conocimientos sobre las diferentes materias objeto del curso

RA3.2.- Fomentar el conocimiento mutuo entre los participantes, estimulando el 
establecimiento de vínculos personales que faciliten el desarrollo de su vida profesional 
al servicio del estado o en cualquier otro ámbito

RA3.3- Extender los conocimientos y explicar  las organizaciones de defensa de 
otros países pertenecientes a organizaciones internacionales en las que España está 
presente   

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

Durante las visitas a Unidades, Centros y Organismos del MINISDEF los alumnos no 
participarán de forma activa en actividades que requieran instrucción previa

MF4. FAS Y FCSE. Conclusiones.

Módulo 4: 
Módulo M4. FAS Y FCSE

Créditos ECTS 3,0 ECTS

Duración 1 semana no presencial y 4 semanas presenciales

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo no Presencial y Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias

MF4.1.- Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas 

MF4.2.- Estructura Operativa y Mando de Operaciones

MF4.3.- La Defensa Aérea del Flanco Sur de la OTAN

MF4.4.- Igualdad de Género en las FAS

MF4.5.- Unidad Militar de Emergencias

MF4.6.- FAS: Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire

MF4.7.- FCSE: Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía

MF4.8.- Trabajo en Grupo y presentación de conclusiones

MF4.9.- Lección final de curso 
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Módulo 4: 
Breve descripción de 
contenidos de la materia

Periodo no presencial:

- Descripción del concepto de empleo de las FAS y organización básica 
de las FAS

- Descripción de la Estructura Operativa y Mando de Operaciones

Periodo presencial:

- Descripción de las capacidades actuales y futuras de las FAS, UME y 
FCSE, sus misiones, organización y medios

- Organización de grupos de trabajo para el desarrollo de un documento 
que permita la discusión de un tema relacionado con la seguridad y defensa

- Los temas del trabajo serán elegidos como líneas de investigación 
consideradas de interés en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la paz, la 
seguridad y la defensa

- Se expondrá el trabajo por cada grupo procurando transmitir con claridad 
los aspectos más destacables del trabajo desarrollado y las conclusiones finales

R e s u l t a d o s  d e 
Aprendizaje

RA4.1. Discutir el Concepto de Empleo de las FAS, la estructura operativa y 
Mando de Operaciones, los escenarios de empleo y los objetivos y líneas de 
acción estratégica, así como el empleo de la Fuerza Conjunta

RA4.2. Describir las capacidades actuales y futuras de las FAS, UME y FCSE, 
analizando las misiones, organización y medios de los tres Ejércitos y de la 
Guardia Civil y Policía Nacional

RA4.3.- Incentivar en el alumno la capacidad de trabajo en grupo mediante el 
desarrollo de un documento que permita la discusión de un tema relacionado 
con la seguridad y defensa, alcanzando consenso entre los participantes sobre 
las conclusiones del documento

RA4.4.- Reforzar sus conocimientos sobre las diferentes materias objeto del 
curso

RA4.5.- Comprender la misión que desarrolla el CAOC (Centro Aéreo de 
Operaciones Conjuntas) de Torrejón en la protección del cielo de los países 
aliados integrados en la OTAN

Comentarios Adicionales Durante las visitas a Unidades, Centros y Organismos del MINISDEF los alumnos 
no participarán de forma activa en actividades que requieran instrucción previa

La metodología utilizada en el curso se basará en el trabajo autónomo 
del alumno, la realización de actividades prácticas y clases presenciales con 
una metodología colaborativa mediante grupos de trabajo y con un enfoque 
eminentemente práctico y contextualizado. 

El sistema general de evaluación del curso será mediante la evaluación 
continua del grado de consecución de los objetivos de los cursos.
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La evaluación de los alumnos se realizará de forma metódica, a través 
del análisis y la observación directa y permanente, empleando para ello, 
entre otros, los siguientes Instrumentos de Evaluación:

- Observación directa de los alumnos.

- Trabajos individuales o en grupo.

- Exposiciones orales.

La calificación del curso será de APTO o NO APTO en función de la 
actitud observada del alumno, asistencia al curso y la evaluación del grado 
de consecución de los objetivos del mismo.

6. REQUISITOS DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO.

6.1. Profesorado.

El curso será coordinado por el Departamento de Cultura y Diplomacia 
de Defensa, con el apoyo de los profesores titulares de los departamentos 
docentes y otros organismos del CESEDEN, profesores de número y 
asociados de diferentes unidades, centros y organismos militares, así como 
ponentes del ámbito civil (público y privado) de reconocido prestigio.

6.2. Personal de apoyo.

El personal no docente tendrá el cometido de apoyo administrativo e 
informático a profesores y alumnos del curso. 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

7.1. Aulas y otros espacios para la docencia.

La Secretaría General del CESEDEN es el órgano responsable de 
su gestión y control.

Las capacidades generales del CESEDEN son las siguientes:

· Un aula magna: 300 plazas con posibilidad de conexión. 

· Un paraninfo: 283 plazas en dos pisos (198 + 85) sin posibilidad 
de conexión.

· 6 aulas de 24 plazas.

· 2 aulas de 54 plazas.

· 2 aulas de 30 plazas.

· 1 aula de 14 plazas.

· 1 aula de 19 plazas.
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· Posibilidad de uso compartido de una aula panelable con 80 plazas 
de capacidad en dos espacios separables de 40 plazas cada uno.

7.2. Campus Virtual Corporativo y nuevas tecnologías.

Dado que el CMDN que imparte el CESEDEN es de modalidad 
semipresencial, se cuenta con el Portal Académico Virtual (PAV) de la ESFAS 
del Campus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa (en adelante 
CVCDEF):

https://campusdefensa.mde.es/

La plataforma Moodle es la herramienta colaborativa incluida e 
integrada en el CVCDEF, que tiene como objetivo alojar los contenidos y 
actividades, tanto interactivas como no interactivas, tanto en el periodo no-
presencial como en el presencial.

Esta plataforma dispone a su vez de una amplia gama de herramientas 
colaborativas, que permiten la interacción entre grupos de alumnos y tutores 
del PAV del CVCDEF. Permite también alojar contenidos no interactivos, lo 
que le proporciona una gran flexibilidad de empleo. 

La ESFAS cuenta con las capacidades informáticas necesarias para 
garantizar una adecuada gestión del conocimiento mediante la aplicación 
de las últimas tecnologías disponibles de gestión de la información, tanto 
para profesores como para alumnos. Para ello se apoya en las capacidades 
del CESEDEN.

7.3. Otros servicios

El CESEDEN dispone también de otros servicios adicionales como 
son:

· Centro de documentación del CESEDEN.

· Jefatura de servicios generales.

· Aseos de señoras y caballeros.

· Aseos y vestuarios de señoras y caballeros para el alumnado del 
curso.

· Almacén de recursos educativos.

· Y también dispone de otros servicios comunes del CESEDEN, que 
pueden ser utilizados por los alumnos, tales como: restaurante, cafetería, 
gimnasio y aparcamientos. 

https://campusdefensa.mde.es/


303
988

8.  EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
RESULTADOS PREVISTOS.

8.1. Servidumbres.

El personal militar del curso egresado estará sujeto a las servidumbres 
previstas en la normativa en vigor.

8.2. Resultados previstos.

Los datos que se proporcionan a continuación se han estimado 
utilizando la información disponible de los últimos cuatro cursos académicos. 

· Tasa de éxito: Porcentaje de alumnos que finaliza la 
enseñanza en el tiempo previsto en el Plan de Estudios. 

Se ha estimado una tasa de graduación del 98%.

· Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número 
total de alumnos que abandonan voluntariamente y el número total 
que iniciaron el curso. 

Se ha estimado una tasa de abandono inferior al 2%.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD.

9.1. Responsable del sistema de garantía interna de la calidad del 
Plan de Estudios.

Un sistema de garantía de calidad es la atención sistemática, 
estructurada y continua de la calidad en términos de su mantenimiento y 
mejora.

Los sistemas de garantía de la calidad son parte de los planes de 
estudios, y constituyen el fundamento para que la organización de las 
enseñanzas que se imparten en los centros funcione eficaz y eficientemente. 
La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) 
ha diseñado, conjuntamente con la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA), un modelo de evaluación de centros, por 
medio del cual se evalúan estos  planes de estudios. 

El Director de la ESFAS es el responsable de la garantía interna de la 
calidad del plan de estudios. La Jefatura de Estudios de la ESFAS auxiliará 
al Director en el planeamiento, dirección, coordinación y control de las 
actividades relacionadas con la evaluación de la calidad de la enseñanza.

Este modelo de evaluación de centros es de aplicación también al 
Plan de Estudios del CMDN. 
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9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza.

La ESFAS llevará a cabo una autoevaluación interna con el objeto de 
comprobar que el curso y su desarrollo cumplen con los objetivos establecidos.

El resultado del proceso de autoevaluación de la enseñanza impartida 
debe permitir conocer la situación de la misma, respecto al modelo de 
evaluación establecido, los puntos débiles en los que es preciso invertir 
más esfuerzos para su mejora y las propuestas de mejora que de ellas se 
desprende. 

Todo ello ha de quedar detallado en el Informe de Autoevaluación 
cuyo contenido servirá para que la Unidad de Expertos realice la evaluación 
externa, con la periodicidad que se determine.

El proceso de evaluación externa debe generar las conclusiones que 
permita conseguir la mejora continua del Centro y de los objetivos que tienen 
establecidos. Dichas conclusiones, en forma de valoraciones (puntos fuertes 
y propuestas de mejora) y recomendaciones debe quedar detallado en el 
Informe de evaluación externa.

9.3. Procedimientos de recogida y análisis de satisfacción del 
personal implicado y de sugerencias y reclamaciones.

El procedimiento para el análisis de la satisfacción de los alumnos 
se realiza a través de una encuesta, que se les aplica a lo largo del curso. 

El procedimiento para el análisis de la satisfacción del personal 
docente y del personal no docente se realiza a través de una encuesta a la 
finalización del curso.

 Las sugerencias y reclamaciones de los alumnos se recogen 
principalmente a través de la secretaría de estudios.

9.4. Mecanismo de publicidad del curso.

El CESEDEN dispone de una página WEB con información de los 
cursos monográficos de defensa nacional que pueden consultarse en el 
siguiente vínculo:

http://www.defensa.gob.es/ceseden/esfas/cursos/cursos_cultura_ 
defensa/

Los cursos Monográficos de Defensa Nacional se convocan por 
invitación del Jefe del Estado Mayor de la Defensa a los organismos 
implicados en los mismos. 

Dicha invitación contiene la información fundamental sobre el citado 
curso: número de  plazas y designación de alumnos, centro donde se 
desarrolla y calendario y estructura del curso.

http://www.defensa.gob.es/ceseden/esfas/cursos/cursos_cultura_defensa/
http://www.defensa.gob.es/ceseden/esfas/cursos/cursos_cultura_defensa/
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. 

El actual plan de estudios se impartirá a partir del ciclo académico 
2020-2021.

11. MODELO DE DOCUMENTO ACREDITATIVO DE SUPERACIÓN DEL 
CURSO.

El documento acreditativo de superación del curso es el siguiente 
Diploma, que posteriormente será completado por la correspondiente 
publicación en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa.
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ANEXO 

REFERENCIAS:Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones.

a) Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

b) Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece 
el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).

c) 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.

d) Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la 
organización básica de las Fuerzas Armadas. 

e) Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la 
organización básica de las Fuerzas Armadas.

f) Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la que se 
desarrolla la organización básica del Estado Mayor de la Defensa.

g) Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban las 
normas que regulan la enseñanza de perfeccionamiento y de Altos Estudios 
de la Defensa Nacional.

h) Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se determinan los 
cursos militares considerados de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

i) Guía de apoyo para la elaboración del Currículo. Documento de la 
EMCE. 13º Borrador: 14 enero de 2019.

j) Estrategia de Seguridad Nacional 2017. 
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Número 304
Cursos.—(Instrucción 49/2020, de 23 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 176, de 31 de agosto).—Se 

aprueba el currículo de los cursos de altos estudios de la defensa nacional para oficiales superiores de 
países amigos.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

El artículo 49.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que son altos estudios de la defensa nacional los que se relacionan con la paz, la seguridad 
y la defensa y la política militar, orientados tanto a los profesionales de las Fuerzas Armadas 
como a otros ámbitos de las Administraciones Públicas y de la sociedad. El artículo 49.2 
de dicha ley especifica que también tendrán ese carácter los cursos específicos militares 
que reglamentariamente se determinen. El artículo 52 de la misma ley, establece que las 
enseñanzas a las que se refiere el artículo 49.1 serán impartidas por el Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional. 

El artículo 18.2. del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan 
las enseñanzas de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, 
establece que los altos estudios de la defensa nacional tienen por finalidad, entre otras, 
la promoción del conocimiento en las Fuerzas Armadas de los grandes temas de las 
relaciones internacionales contemporáneas. El artículo 19.1 especifica que para el diseño 
y estructura de estos cursos se tendrá en cuenta la normativa que regula las enseñanzas 
universitarias de posgrado. El artículo 19.3 define que 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.

Con el objetivo de contribuir a fortalecer las relaciones bilaterales y consolidar 
los vínculos institucionales entre España y los países amigos en las zonas de  interés 
estratégico, se establecen los siguientes cursos de altos estudios de la defensa nacional 
para oficiales superiores de países amigos: Curso de Altos Estudios Estratégicos para 
Oficiales Superiores Iberoamericanos (AEEOSI), Curso de Altos Estudios de la Defensa 
para Oficiales Superiores Afganos (CAEDAF), Curso de Altos Estudios de la Defensa para 
Oficiales Superiores de Asia-Pacífico (CAEDAP), Curso de Altos Estudios de Defensa para 
Oficiales Superiores de Oriente Medio y Norte de África (CAEDMENA).

Asimismo, el artículo 3.2 de la Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se 
determinan los cursos militares considerados de altos estudios de la defensa nacional, 
incluye el curso de altos estudios de la defensa nacional para oficiales superiores de países 
amigos entre los relacionados con la diplomacia y cultura de Defensa, dentro del catálogo 
de cursos militares considerados de altos estudios de la defensa nacional, y el artículo 6 de 
dicha orden ministerial, que sus currículos no contendrán perfiles de ingreso ni de egreso, 
sino que su contenido se limitará a un plan de estudios. 

La elaboración y el posterior proceso para la aprobación del currículo de los cursos 
de altos estudios de la defensa nacional para oficiales superiores de países amigos, se 
han realizado conforme a lo establecido en la Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por 
la que se aprueban las normas que regulan la enseñanza de perfeccionamiento y de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional.

La aprobación del currículo de los cursos de altos estudios de la defensa nacional 
para oficiales superiores de países amigos, diseñado de acuerdo con los parámetros de 
convergencia que rigen en el denominado espacio europeo de educación superior, permite 
el desarrollo de dichos cursos al quedar definidos sus objetivos,  contenidos, metodología 
del aprendizaje y criterios de evaluación.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento 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, esta instrucción fue informada por el Ministerio del Interior, conforme al 
artículo 26.5, párrafo primero de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
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En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación del currículo.

Se aprueba el currículo de los cursos de altos estudios de la defensa nacional para 
oficiales superiores de países amigos, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición transitoria única. Periodo de adaptación.

El currículo aprobado en esta instrucción, será de aplicación en los cursos de altos 
estudios de la Defensa Nacional para oficiales superiores de países amigos que se 
convoquen a partir del ciclo académico 2020-2021, inclusive.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta al Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional para 
dictar 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, 23 de julio de 2020.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel 
Villarroya Vilalta.
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CURRICULO DE LOS CURSOS DE ALTOS ESTUDIOS 
DELA DEFENSA NACIONAL PARA OFICIALES SUPERIORES 

DE PAISES AMIGOS

ÍNDICE 

ANTECEDENTES. 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CURSOS.

1.1.  Denominación.

1.2.  Tipo de curso atendiendo a su finalidad.

1.3.  Objetivos de los cursos.

1.4.  Categoría de los cursos.

1.5.  Duración. 

1.6.  Idioma en el que se imparten los cursos.

1.7.  Centro docente militar responsable del desarrollo de los 
cursos.

1.8.  Modalidad de enseñanza.

1.9.  Número máximo de alumnos por curso.

2. JUSTIFICACIÓN.

3. PERFIL DE EGRESO.

4. SISTEMA DE ADMISIÓN A LOS CURSOS.

5. PLAN DE ESTUDIOS.

5.1.  Estructura general del curso.

A. PERIODO PRESENCIAL CURSO AEEOSI.

B. PERIODO PRESENCIAL CURSO CAEDAP.

C. PERIODO PRESENCIAL CURSO CAEDEMENA.

D. PERIODO PRESENCIAL CURSO CAEDAF.

5.2.  Descripción de los módulos.

A. CURSO AEEOSI.

B. CURSO CAEDAP.

C. CURSO CAEDMENA.

D. CURSO CAEDAF.
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6. REQUISITOS DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE 
APOYO.

6.1.  Profesorado.

6.2.  Personal de apoyo.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

7.1.  Aulas y otros espacios para la docencia.

7.2.  Otros servicios.

8. RESULTADOS PREVISTOS.

8.1. Servidumbres.

8.2. Estimación de valores cuantitativos estimados para los indicadores 
que se relacionan a continuación y su justificación. 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD.

9.1.  Responsable del sistema de garantía interna de la calidad 
del Plan de Estudios.

9.2. Procedimientos evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza.

9.3. Procedimientos de recogida y análisis de la satisfacción del 
personal implicado y de  sugerencias y reclamaciones.

9.4.  Mecanismo de publicidad del curso.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN.

11. MODELO DE DOCUMENTO ACREDITATIVO DE 
SUPERACIÓN DEL CURSO.

ANEXOS

REFERENCIAS.



304
996

ANTECEDENTES.

La realización de los cursos de altos estudios de la defensa nacional 
para países amigos se anteceden a lo dispuesto en las sucesivas Directivas 
de Defensa Nacional (DDN) que, a partir de la última década del pasado 
siglo y comienzos del presente, establecían una clara vocación internacional 
en la Política de Defensa de nuestro país. De esa forma, ya la DDN 1/96 
establecía, entre las directrices para su desarrollo, que se impulsarían las 
relaciones bilaterales y multilaterales en materia de defensa con los países 
del Norte de África para contribuir al mantenimiento de la estabilidad en la 
región mediterránea, así como con los países iberoamericanos y las demás 
naciones con las que mantenemos vínculos históricos.

Posteriormente, ya de una forma más general, la DDN 1/2004 
expresaba, entre otras, nuevas directrices para su desarrollo en el ámbito 
internacional de la política de defensa de España:

- Estrechar las relaciones en materia de seguridad y defensa y la 
cooperación militar con los países de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones.

- Intensificar la diplomacia de defensa, impulsando el fomento de 
la confianza mutua con las Fuerzas Armadas de los países de las áreas de 
interés estratégico.

Lo anterior no era sino consecuencia de una creciente 
internacionalización de nuestra política de defensa que, además del concurso 
pleno en la OTAN y en la UE, pretendía abrir nuevos espacios de relación 
en áreas de tradicional o creciente interés estratégico para nuestro país.

De esa forma, en las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado 
y de Gobierno que se celebraron en Oporto (1998) y en La Habana (2000) 
se acordó, entre otras cuestiones, que las Fuerzas Armadas de los países 
iberoamericanos debían participar también en el proceso de diálogo y de 
colaboración que se venía desarrollando auspiciado por las citadas cumbres. 
Este acuerdo fue un ejemplo más de la clara vocación de avanzar en 
términos de diplomacia de defensa. De esa forma, en 2002, el Ministro de 
Defensa daba instrucciones al Secretario General de Política de Defensa 
(SEGENPOL) para la realización de un primer curso, denominado Curso 
de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos 
(AEEOSI). De esa manera la extinta Escuela de Altos Estudios de la Defensa 
(EALEDE) dependiente del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN) iniciaba el primer curso AEEOSI, el cual se ha venido 
celebrando desde entonces con carácter anual. 

Poco tiempo después, en 2006, y dentro del Interés estratégico de 
España en Afganistán y con motivo de los compromisos adquiridos por 
nuestro país en el apoyo al proceso de reconstrucción nacional tras el 
conflicto que asoló al país asiático, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD) aprobó, a propuesta de SEGENPOL, la celebración del Curso de 
Altos Estudios de la Defensa para Oficiales Superiores Afganos (CAEDAF). 
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Desde entonces se ha venido también celebrando de forma ininterrumpida 
con carácter anual en el CESEDEN este curso que tiene como finalidad 
el complementar la formación de un grupo de militares y funcionarios 
superiores de la policía y otros ministerios de la administración afgana, que 
hayan asumido o puedan asumir cargos de responsabilidad en el futuro. 

Sin embargo no fue hasta el año 2012, cuando se contribuyó con un 
nuevo curso de similares características a los esfuerzos diplomáticos en 
materia de defensa en una zona remota y de creciente interés estratégico 
para España como es la región de Asia- Pacífico. De esa forma y, en apoyo 
también a los esfuerzos para impulsar nuestra industria de Defensa en 
aquella zona, el JEMAD aprobó, a propuesta de SEGENPOL, la celebración 
del Curso de Altos Estudios de la Defensa para Oficiales Superiores de Asia-
Pacífico (CAEDAP). 

Por último, en el año 2014 y para dar una respuesta similar a la que a 
otras áreas de interés estratégico, se estaba dando y dentro del tradicional 
interés de España en la ribera sur del Mediterráneo y en Oriente Medio, 
se consideró conveniente la celebración de un Curso de Altos Estudios de 
Defensa para Oficiales Superiores de los países del Norte de África y de 
Oriente Medio (CAEDMENA) con objetivos similares a los del recientemente 
creado CAEDAP. De esa forma, SEGENPOL solicitó también a JEMAD la 
realización de un curso de periodicidad anual que por su naturaleza debía 
ser impartido de la misma forma en el CESEDEN.

En el contexto expresado en los párrafos precedentes, y como 
consecuencia de la desaparición de la EALEDE, la Escuela Superior de las 
FAS (ESFAS), en aplicación del artículo 12 de la Orden DEF/166/2015, de 
21 de enero, por la que se desarrolla la organización básica de las Fuerzas 
Armadas, se hace cargo de la organización, programación y desarrollo 
de los cursos de altos estudios de la defensa nacional relacionados con 
la cultura y diplomacia de la defensa, entre los que se encuentran los 
cursos de altos estudios de la defensa para oficiales que hasta la fecha 
había sido realizados en la extinta EALEDE. Su organización corre a cargo 
del Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa que tiene como 
cometido el impulso y la difusión de la cultura de seguridad y defensa en 
el ámbito nacional y la contribución, desde el punto de vista académico, 
a la consecución de los objetivos marcados en el Plan de Diplomacia de 
Defensa, correspondiéndole, entre otras tareas, el desarrollo de los cursos 
de altos estudios de la defensa nacional para personal civil y militar, tanto a 
nivel nacional como internacional.

Finalmente, la Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se 
determinan los cursos militares considerados de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional, considera en su catálogo de cursos relacionados con la cultura y 
diplomacia de Defensa, los de altos estudios de la defensa nacional para 
oficiales superiores de países amigos.
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CURSOS.

1.1. Denominación.

Actualmente los cursos de altos estudios de la defensa nacional para 
oficiales superiores de países amigos son los siguientes:

- Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores 
Iberoamericanos (AEEOSI).

- Curso de Altos Estudios de la Defensa para Oficiales Superiores 
Afganos (CAEDAF).

- Curso de Altos Estudios de la Defensa para Oficiales Superiores 
de Asia-Pacifico (CAEDAP).

- Curso de Altos Estudios de la Defensa para Oficiales Superiores 
de Oriente Medio y Norte de África (CAEDMENA).
1.2. Tipo de curso atendiendo a su finalidad.

De acuerdo a lo estipulado en el art. 3.1 de la Orden DEF/808/2019, 
de 17 de julio, todos los cursos relacionados en el apartado anterior tienen 
la consideración de cursos de altos estudios de la defensa nacional dentro 
del apartado relacionado con la Cultura y Diplomacia de Defensa.

1.3. Objetivos de los cursos.

Complementar la formación de los oficiales generales y superiores 
(GB/CA y/o coronel/CN) así como a funcionarios civiles que hayan asumido 
o puedan asumir cargos de responsabilidad en las Fuerzas Armadas, 
Policía o Administración Pública de sus países, para que basándose en el 
conocimiento de las principales líneas de actuación en materia de seguridad 
y defensa nacional en España, de sus Fuerzas Armadas así como en el 
análisis de los grandes temas de las relaciones internacionales y de los 
retos comunes en el ámbito de la seguridad y defensa desde la perspectiva 
española, se fortalezcan las relaciones bilaterales y se consoliden vínculos 
de relación e integración institucional entre dichos países y España.

1.4. Categoría de los cursos.

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden DEF/1407/2018, de 14 
de diciembre, los cursos de altos estudios de la defensa nacional para 
oficiales superiores de países amigos relacionados en el apartado 1.1 están 
considerados como de Categoría A (inferiores a 30 ECTS). 

1.5. Duración.

Los cursos de altos estudios de la defensa nacional para oficiales 
superiores de países amigos tendrán una duración variable en función de 
los intereses lo dispuesto del Ministerio de Defensa de España. 
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Actualmente, los currículos de los cursos expresados en el apartado1.1 
varían entre los 4 ECTS (European Credit Transfer System) para los cursos 
CAEDAF, CAEDAP y CAEDMENA, y 8 ECTS para el curso AEEOSI. 

1.6. Idioma en el que se imparten los cursos.

Actualmente, los cursos se imparten en los siguientes idiomas:

- Español (AEEOSI)
- Español con traducción sucesiva al idioma Darí (CAEDAF).
- Inglés (CAEDAP Y CAEDMENA). 

1.7. Centro docente responsable del desarrollo de los cursos.

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN)/
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).

1.8. Modalidad de enseñanza.

Presencial. 

1.9. Número máximo de alumnos por curso.

Un máximo de 45 plazas para alumnos de países amigos y de las Fuerzas 
Armadas Españolas y de la Guardia Civil. También se podrán girar invitaciones 
a personal de otros Ministerios y de las Industrias de Defensa Españolas. 

2. JUSTIFICACIÓN.

Paralelamente a lo expresado en el apartado de antecedentes, la 
actual Estrategia de Seguridad Nacional (2017) establece en su Capítulo 3 
“España en el mundo: un país con vocación global” donde se analizan, desde 
la perspectiva de la posición geoestratégica de España, los retos y desafíos 
que, en materia de seguridad nacional, ofrecen las distintas regiones del 
mundo y se identifican una serie de zonas de especial interés.  Estas zonas 
son: Europa, Norte de África y Oriente Medio, África Subsahariana, América 
Latina, América del Norte y Asía Pacífico.

En esas áreas es donde nuestra diplomacia de defensa está llevando a 
cabo un esfuerzo particular, entendiendo como tal el conjunto de actividades 
internacionales basadas principalmente en el diálogo y la cooperación que 
realiza el Ministerio de Defensa a nivel bilateral con nuestros aliados, socios 
y países amigos para impulsar el cumplimiento de los objetivos de la política 
de defensa en apoyo de la acción exterior del Estado (Ministerio de Defensa 
de España. Plan de Diplomacia de Defensa 2011).

Tal y como señala el plan y, de acuerdo con la definición anterior, y 
como parte del marco general de contribución a la acción exterior del Estado 
para alcanzar y preservar los intereses estratégicos españoles, los fines de 
la diplomacia de defensa son, entre otros:

- Sostener un diálogo regular con aquellos países relevantes para 
la acción exterior del Estado sobre cuestiones bilaterales y multilaterales 
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de interés mutuo en el ámbito de la defensa, fomentando el conocimiento, 
entendimiento y confianza recíprocos.

- Apoyar a la Industria Española en sus relaciones con los países 
de interés como medio de favorecer su capacidad tecnológica y comercial.

Para ello, el plan identifica a la enseñanza y formación militar como 
uno de los principales instrumentos de la diplomacia de defensa en la que 
la cooperación constituye un valioso instrumento de política de defensa 
y un elemento de intensificación de la proyección exterior de España 
capaz de producir resultados a largo plazo. La oferta de enseñanza de 
formación, especialización y perfeccionamiento en el sistema militar español 
es un instrumento fundamental de diplomacia de defensa que posibilita 
o incrementa el valor de los otros. Los altos estudios militares ponen en 
contacto a los futuros líderes nacionales con la realidad española y son el 
posible germen de futuras e intensas cooperaciones bilaterales. 

3. PERFIL DE EGRESO.

No procede según Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que 
se determinan los cursos militares considerados de Altos Estudios de la 
Defensa Nacional.

4. SISTEMA DE ADMISIÓN AL CURSO.

4.1. Perfil de ingreso y los sistemas de selección.

A) PERFIL DE INGRESO

No procede según Orden DEF/808/2019, de 17 de julio.

B) SISTEMA DE SELECCIÓN

El personal nacional deberá tener los empleos militares de oficial 
general (general de brigada/contraalmirante) o coronel/capitán de navío, y 
serán designados por el Ministerio de Defensa o sus respectivos Cuarteles 
Generales y Dirección General de la Guardia Civil en su caso. Para los 
cursos que se desarrollen en inglés, los alumnos militares deberán poseer 
los 10 puntos del SLP (nivel 3.2.3.2.) y los civiles el B2 del Marco Común 
Europeo de referencia para las lenguas (MCER) en el idioma inglés.

El personal extranjero es designado por sus respectivos Ministerios 
de Defensa con empleo similar o superior al personal nacional.

4.2. Apoyo y orientación al alumno.

Durante el desarrollo de los cursos, los alumnos contarán con la ayuda y 
tutela del Director del curso para resolver dudas sobre los contenidos del mismo.

Se utiliza, preferentemente, el correo electrónico de la plataforma para 
llevar a cabo la comunicación entre alumnos y Director del curso, aunque 
también podrán utilizar otro correo electrónico, teléfono, fax, etc. 



304
1001

Los alumnos tendrán a su disposición la Sección de Acción Tutorial 
de la ESFAS para tratar cualquier tema docente-metodológico, así como 
las instalaciones y medios del CESEDEN en los términos recogidos en la 
Norma General (NG) 10-01, Organización y Régimen Interior de la Escuela 
Superior de la Fuerzas Armadas.

4.3. Reconocimiento o convalidaciones y homologaciones

Se realizará de acuerdo con la orden DEF/464/2017, de 19 de 
mayo, por la que se aprueban las normas que regulan la enseñanza de 
perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

5. PLAN DE ESTUDIOS.

5.1. Estructura general de los cursos.

Los cursos de altos estudios de la defensa nacional para oficiales 
superiores de países aliados y amigos se han diseñado según la modalidad 
presencial, con un programa teórico-práctico orientado a la actualización 
de una serie de conocimientos, que proporcionarán al oficial participante el 
conocimiento de las Fuerzas Armadas y la industria de defensa de España, 
nociones sobre la seguridad y situación mundial y por último sobre el 
concepto denominado cultura de defensa. 

La enseñanza se configura mediante módulos. Su número variará 
entre los 6 y 7 módulos en función del curso desarrollado. 

La estructura general del curso presenta un solo periodo presencial. 

A) PERIODO PRESENCIAL CURSO AEEOSI.

Tendrá lugar en el CESEDEN.

Este periodo tiene por finalidad difundir entre los alumnos, cómo 
España aborda los nuevos retos de futuro, consolidando lazos de cooperación 
y amistad entre los representantes de los países participantes y contribuir a 
un ambiente de paz y seguridad mundial.

Así mismo, se desarrollan los conceptos de cultura de seguridad y 
defensa y cómo percibe la sociedad la actuación de las Fuerzas Armadas. 
Todo ello se complementará con la situación económica mundial y su 
incidencia en la economía de la defensa y el planeamiento de la defensa.
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La estructura general del curso figura en la siguiente tabla:

MODULOS MATERIAS
Estimación 

de ETCS

MODULO I

INTRODUCCIÓN

HISTORIA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DE 
ESPAÑA 

          0,5
EL CESEDEN. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA. EL 
DEPARTAMENTO DE DIPLOMACIA Y CULTURA DE DEFENSA
ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA
ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL

MODULO II

SITUACIÓN MUNDIAL, 
R E L A C I O N E S 
INTERNACIONALES 
Y  PA N O R A M A 
E S T R A T É G I C O 
GENERAL

SITUACION MUNDIAL

        1

ESTUDIO GEOPOLÍTICO DE REGIONES
LAS RELACIONES ESPAÑA-DIFERENTES ZONAS DEL MUNDO
LA OTAN
LA UE Y SU ACCIÓN EXTERIOR
NACIONES UNIDAS. DERECHO INTERNACIONAL DE LOS 
CONFLICTOS ARMADOS.
PROBLEMÁTICA DE LAS MIGRACIONES
TERRORISMO INTERNACIONAL
CONFLICTOS ARMADOS Y SU FUTURO

MODULO III

E C O N O M Í A E 
INDUSTRIA DE LA  
DEFENSA

EL CONCEPTO ECONOMÍA DE LA DEFENSA

        1

SITUACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL 
POLITICA DE ARMAMENTO Y MATERIAL DEL MINISTERIO DE 
DEFENSA
INDUSTRIAS DE DEFENSA
GRANDES PROGRAMAS DE ARMAMENTO DEL MINISTERIO 
DE DEFENSA
INGENIERIA DE SISTEMAS

MODULO IV

PLANEAMIENTO DE 
LA DEFENSA

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL

        1
PROCESO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA

PARTICIPACION DE LAS FAS EN MISIONES EN EL EXTERIOR 

ESTRATEGIAS SECTORIALES
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MODULOS MATERIAS
Estimación 

de ETCS

MODULO V

C U LT U R A  Y 
SOCIOLOGÍA DE LA 
DEFENSA

 

CULTURA Y CONCIENCIA DE DEFENSA

         1

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y FUERZAS ARMADAS

POLITICA DE PERSONAL 

POLITICA DE ENSEÑANZA

LIDERAZGO ESTRATÉGICO

MUJER, PAZ Y SEGURIDAD

LAS FAS EN APOYO A LA POBLACIÓN CIVIL. LA UNIDAD 
MILITAR DE EMERGENCIAS

VISION FUTURA DE LAS FUERZAS ARMADAS

MODULO VI

V I A J E S 
I N F O R M A T I V O S 
Y DE INTERÉS 
PROFESIONAL

VISITA A UNIDADES DE INTERÉS GENERAL PARA LOS 
ALUMNOS DIRIGIDO A COMPLETAR LAS ÁREAS DE ESTUDIO 
IDENDIFICADAS

          2

MODULO VII

GRUPOS DE TRABAJO 
Y PRESENTACIONES 
ALUMNOS

GRUPOS DE TRABAJO ASIGNADOS A LOS ALUMNOS SOBRE 
TEMAS SELECCIONADOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA

         1.5
PRESENTACIONES DE LOS ALUMNOS SOBRE SUS 
RESPECTIVOS PAISES. 

TOTAL CREDITOS         8

B) PERIODO PRESENCIAL CURSO CAEDAP.

Tendrá lugar en el CESEDEN.

Este periodo tiene por finalidad difundir entre los alumnos, cómo 
España aborda los nuevos retos de futuro, consolidando lazos de cooperación 
y amistad entre los representantes de los países participantes y contribuir a 
un ambiente de paz y seguridad mundial.

Así mismo, se desarrollan los conceptos de cultura de seguridad y 
defensa y cómo percibe la sociedad la actuación de las Fuerzas Armadas. 
Todo ello se complementará con la situación económica mundial y su 
incidencia en la economía de la defensa y el planeamiento de la defensa.

La estructura general del curso figura en la siguiente tabla:
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MODULOS MATERIAS
Estimación de 

ETCS

MODULO I

INTRODUCCIÓN

HISTORIA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DE 
ESPAÑA 

0,5

EL CESEDEN. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA. EL 
DEPARTAMENTO DE DIPLOMACIA Y CULTURA DE 
DEFENSA.
ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA.
ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS Y  DE LA 
GUARDIA CIVIL

MODULO II

SITUACIÓN MUNDIAL, 
R E L A C I O N E S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
Y  PA N O R A M A 
ESTRATÉGICO GENERAL

SITUACION MUNDIAL

1

ESTUDIO GEOPOLÍTICO DE REGIONES
LAS RELACIONES ESPAÑA-DIFERENTES ZONAS DEL 
MUNDO
LA OTAN
LA UE Y SU ACCIÓN EXTERIOR
NACIONES UNIDAS
PROBLEMÁTICA DE LAS MIGRACIONES
TERRORISMO INTERNACIONAL
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS CONFLICTOS 
ARMADOS
CORTE PENAL INTERNACIONAL
CONFLICTOS ARMADOS Y SU FUTURO

MODULO III

ECONOMÍA E INDUSTRIA 
DE LA  DEFENSA

EL CONCEPTO ECONOMÍA DE LA DEFENSA

0,25

POLITICA DE ARMAMENTO Y MATERIAL DEL MINISTERIO 
DE DEFENSA
INDUSTRIAS DE DEFENSA
GRANDES PROGRAMAS DE ARMAMENTO DEL MINISTERIO 
DE DEFENSA

MODULO IV

PLANEAMIENTO DE LA 
DEFENSA

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD /E.S.N)

0,25

PROCESO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA
PARTICIPACION DE LAS FAS EN MISIONES EN EL 
EXTERIOR.
ESTRATEGIAS SECTORIALES
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

MODULO V

CULTURA Y SOCIOLOGÍA 
DE LA DEFENSA

CULTURA Y CONCIENCIA DE DEFENSA

0,5

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y FUERZAS ARMADAS

MUJER, PAZ Y SEGURIDAD

LAS FAS EN APOYO A LA POBLACIÓN CIVIL. LA UNIDAD 
MILITAR DE EMERGENCIAS

LECCION FINAL DEL CURSO. A CARGO AUTORIDAD DEL 
MINISDEF
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MODULOS MATERIAS
Estimación de 

ETCS

MODULO VI
VIAJES INFORMATIVOS 
Y DE INTERÉS 
PROFESIONAL

VISITA A UNIDADES DE INTERÉS GENERAL PARA LOS 
ALUMNOS DIRIGIDO A COMPLETAR LAS ÁREAS DE 
ESTUDIO IDENDIFICADAS

1

MODULO VII

GRUPOS DE TRABAJO 
Y PRESENTACIONES 
ALUMNOS

PRESENTACIONES DE LOS ALUMNOS SOBRE SUS 
RESPECTIVOS PAISES. 

0,5

TOTAL CREDITOS 4

C) PERIODO PRESENCIAL CURSO CAEDMENA.

Tendrá lugar en el CESEDEN.

Este periodo tiene por finalidad difundir entre los alumnos, cómo 
España aborda los nuevos retos de futuro, consolidando lazos de cooperación 
y amistad entre los representantes de los países participantes y contribuir a 
un ambiente de paz y seguridad mundial.

Así mismo, se desarrollan los conceptos de cultura de seguridad y 
defensa y cómo percibe la sociedad la actuación de las Fuerzas Armadas. 
Todo ello se complementará con la situación económica mundial y su 
incidencia en la economía de la defensa y el planeamiento de la Defensa.

La estructura general del curso figura en la siguiente tabla:

MODULOS MATERIAS
Estimación de 

ETCS

MODULO I

INTRODUCCIÓN

HISTORIA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DE 
ESPAÑA.

0,5
EL CESEDEN. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA. EL 
DEPARTAMENTO DE DIPLOMACIA Y CULTURA DE DEFENSA
ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA
ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA 
CIVIL
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MODULOS MATERIAS
Estimación de 

ETCS

MODULO II

SITUACIÓN MUNDIAL, 
R E L A C I O N E S 
INTERNACIONALES 
Y  PA N O R A M A 
E S T R A T É G I C O 
GENERAL

SITUACION MUNDIAL

1

ESTUDIO GEOPOLÍTICO DE REGIONES
LAS RELACIONES ESPAÑA-DIFERENTES ZONAS DEL 
MUNDO
LA OTAN
LA UE Y SU ACCIÓN EXTERIOR
NACIONES UNIDAS
PROBLEMÁTICA DE LAS MIGRACIONES
TERRORISMO INTERNACIONAL
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS CONFLICTOS ARMADOS
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
CONFLICTOS ARMADOS Y SU FUTURO

MODULO III

ECONOMÍA E INDUSTRIA 
DE LA  DEFENSA

SITUACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL

0,25

EL CONCEPTO ECONOMÍA DE LA DEFENSA

POLITICA DE ARMAMENTO Y MATERIAL DEL MINISTERIO 
DE DEFENSA

INDUSTRIAS DE DEFENSA

GRANDES PROGRAMAS DE ARMAMENTO DEL MINISTERIO 
DE DEFENSA

EL PLANEAMIENTO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE 
LA DEFENSA

MODULO IV

PLANEAMIENTO DE LA 
DEFENSA

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL. ESTRATEGIAS 
SECTORIALES DE SEGURIDAD

0,25
LA POLÍTICA DE DEFENSA NACIONAL

PROCESO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA
ESTRATEGIAS SECTORIALES
PARTICIPACION DE LAS FAS EN MISIONES EN EL EXTERIOR

MODULO V

C U L T U R A  Y 
SOCIOLOGÍA DE LA 
DEFENSA

 

CULTURA Y CONCIENCIA DE DEFENSA

0,5

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y FUERZAS ARMADAS

MUJER, PAZ Y SEGURIDAD

LAS FAS EN APOYO A LA POBLACIÓN CIVIL. LA UNIDAD 
MILITAR DE EMERGENCIAS (UME)

LECCION FINAL DEL CURSO. A CARGO AUTORIDAD DEL 
MINISDEF
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MODULOS MATERIAS
Estimación de 

ETCS

MODULO VI

VIAJES INFORMATIVOS 
Y DE INTERÉS 
PROFESIONAL

VISITA A UNIDADES DE INTERÉS GENERAL PARA LOS 
ALUMNOS DIRIGIDO A COMPLETAR LAS ÁREAS DE ESTUDIO 
IDENDIFICADAS

1

MODULO VII

GRUPOS DE TRABAJO 
Y PRESENTACIONES 
ALUMNOS

PRESENTACIONES DE LOS ALUMNOS SOBRE SUS 
RESPECTIVOS PAISES. 

0,5

TOTAL CREDITOS 4
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D) PERIODO PRESENCIAL CURSO CAEDAF.

Tendrá lugar en el CESEDEN.
Este periodo tiene por finalidad difundir entre los alumnos, cómo 

España aborda los nuevos retos de futuro, consolidando lazos de 
cooperación y amistad entre los participantes y contribuir a un ambiente de 
paz y seguridad mundial.

Así mismo, se desarrollan los conceptos de cultura de seguridad y 
defensa y cómo percibe la sociedad la actuación de las Fuerzas Armadas. 
Todo ello se complementará con la situación económica mundial y su 
incidencia en la economía de la defensa y el planeamiento de la defensa.

La estructura general del curso figura en la siguiente tabla:

MODULOS MATERIAS
Estimación de 

ETCS

MODULO I

INTRODUCCIÓN

HISTORIA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DE 
ESPAÑA

0,5
EL CESEDEN. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA. EL 
DEPARTAMENTO DE DIPLOMACIA Y CULTURA DE DEFENSA
ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA
ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA 
CIVIL

MODULO II

SITUACIÓN MUNDIAL, 
R E L A C I O N E S 
INTERNACIONALES 
Y  PA N O R A M A 
E S T R A T É G I C O 
GENERAL

SITUACION MUNDIAL

1,25

ESTUDIO GEOPOLÍTICO DE REGIONES
LAS RELACIONES ESPAÑA-DIFERENTES ZONAS DEL 
MUNDO
LA OTAN
LA UE Y SU ACCIÓN EXTERIOR
NACIONES UNIDAS
PROBLEMÁTICA DE LAS MIGRACIONES
TERRORISMO INTERNACIONAL
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS CONFLICTOS ARMADOS
CORTE PENAL INTERNACIONAL
CONFLICTOS ARMADOS Y SU FUTURO

MODULO III

E C O N O M Í A  E 
INDUSTRIA DE LA  
DEFENSA

EL CONCEPTO ECONOMÍA DE LA DEFENSA

0,25

POLITICA DE ARMAMENTO Y MATERIAL DEL MINISTERIO 
DE DEFENSA
INDUSTRIAS DE DEFENSA
GRANDES PROGRAMAS DE ARMAMENTO DEL MINISTERIO 
DE DEFENSA

MODULO IV

PLANEAMIENTO DE LA 
DEFENSA

PROCESOS DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA

0,25
PARTICIPACION DE LAS FAS EN MISIONES EN EL EXTERIOR
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
VISIÓN ESTRATEGICA DE SEGURIDAD
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MODULOS MATERIAS
Estimación de 

ETCS

MODULO V

C U L T U R A  Y 
SOCIOLOGÍA DE LA 
DEFENSA

 

MUJER, PAZ Y SEGURIDAD

0,25

LAS FAS EN APOYO A LA POBLACIÓN CIVIL. LA UNIDAD 
MILITAR DE EMERGENCIAS (UME)

LECCION FINAL DEL CURSO. A CARGO AUTORIDAD DEL 
MINISDEF

MODULO VI

VIAJES INFORMATIVOS 
Y DE INTERÉS 
PROFESIONAL

VISITA A UNIDADES DE INTERÉS GENERAL PARA LOS 
ALUMNOS DIRIGIDO A COMPLETAR LAS ÁREAS DE ESTUDIO 
IDENDIFICADAS

1,5

TOTAL CREDITOS 4

5.2. Descripción de los módulos. 

A continuación se detalla el plan de estudios por cada uno de los 
módulos y materias de que consta.

CURSO AEEOSI.

MF1. INTRODUCCIÓN.

Será objetivo de este módulo, la actualización de los siguientes 
conocimientos:

- Conocimientos sobre la situación actual de España y su historia 
que nos ha llevado hasta la España del siglo XXI.

- Conocimiento Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas y 
Guardia civil.

- Conocimiento del CESEDEN y aspectos administrativos necesarios 
para el desarrollo del curso.

Módulo 1
Módulo M1. INTRODUCCIÓN

Créditos ECTS ½  ECTS

Duración 2 Días 

Carácter Obligatorio
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Módulo 1

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

R e q u i s i t o s 
previos

Ninguno

Materias MF 1.1: Historia y Organización territorial y política de España

MF1.2: El CESEDEN. Organización y estructura. El Departamento de Diplomacia y 
Cultura de Defensa.

MF 1.3: Organización del Ministerio de Defensa 

MF 1.4: Organización de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil
Breve descripción 
de contenidos de 
la materia

Periodo Presencial

- Evolución de la historia de España

- La Constitución y la Organización del estado español

- El papel señalado en la Constitución a las Fuerzas Armadas

- Organización del MINISDEF/FAS/GC

- Descripción del CESEDEN y del Departamento de Diplomacia y Cultura de 
Defensa

Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA1.1.- Conectar los aspectos relacionados con Historia de España, y que nos han 
llevado a nuestra situación actual

RA1.2.- Profundizar en los principios fundamentales de organización y funcionamiento 
del MINISDEF y de las FAS

RA1.3.- Analizar la legislación española en lo relacionado con las Fuerzas Armadas

RA1.4.- Examinar la estructura y misiones del CESEDEN, y en particular del 
Departamento de Diplomacia y Cultura de  Defensa

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

MF2. SITUACIÓN MUNDIAL, RELACIONES INTERNACIONALES Y 
PANORAMA ESTRATÉGICO GENERAL.

Introducir a los alumnos en el actual escenario mundial y en algunos 
de los problemas, instituciones y acontecimientos internacionales más 
significativos y su incidencia en la estabilidad mundial

Analizar la actual sociedad mundial y el estudio del papel de Naciones 
Unidas en el nuevo orden mundial y factores que desestabilizan la seguridad 
internacional como son el terrorismo y las migraciones.

Actualizar los conceptos fundamentales que guían las relaciones 
internacionales en el siglo XXI; las tendencias en la evolución del entorno 
de seguridad y su importancia para España; la OTAN y la UE. Prospectiva 
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y nuevos criterios para entender el conflicto futuro teniendo en cuenta las 
nuevas amenazas y potenciadores.

Módulo 2
Módulo M2. SITUACIÓN MUNDIAL, RELACIONES INTERNACIONALES Y PANORAMA ESTRATÉGICO GENERAL

GENRALPANOPANSEGURIDAD Y DEFENSA

Créditos ECTS  1 ECTS

Duración  3 días lectivos

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno
Materias MF 2.1: Situación mundial   

MF 2.2: Estudio Geopolítico de regiones

MF.2.3: Relaciones España con diferentes zonas del mundo

MF.2.4: La OTAN

MF 2.5: La UE organización y su acción exterior

MF 2.6: Naciones Unidas. Derecho Internacional de los Conflictos Armados

MF 2.7: Problemática de las migraciones

MF 2.8: Terrorismos Internacional 

MF 2.9: Conflictos Armados y su futuro
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo presencial

- Panorama Estratégico mundial y de los conflictos

- Los intereses de España. Presente y futuro. Política exterior y de Defensa

-  Las organizaciones de seguridad y su influencia en la política exterior de 

seguridad y Defensa de España

- Organizaciones internacionales a nivel global

- Política Exterior de España en sus áreas de interés

- Estudio de problemas a nivel mundial como el terrorismo y las migraciones

-  Derecho Internacional de los Conflictos Armados y la actuación de la Corte 

Penal Internacional

- Evolución y prospectiva de los Conflictos Armados
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Módulo 2
Resultados de 
Aprendizaje del 
Módulo

Periodo presencial

RA2.1.- Definir la situación de seguridad en el mundo y los principales conflictos 
actuales

RA2.2.- Entender cuáles son las áreas de interés para la seguridad y Defensa

RA2.3.- Revisar la naturaleza de la OTAN y el aspecto militar y de Defensa de la 
UE, sus proyectos y el grado de implicación que supone para España

RA2.4.- Mostrar la situación de seguridad en las zonas de interés estratégico 
recogidas en la ENS, los intereses Nacionales en esas zonas y sus amenazas

RA2.5.- Identificar y diferenciar la naturaleza de los conflictos futuros, su entorno 
operacional y la transformación necesaria de las FAS

RA2.6.- Conectar la actuación de organismos internacionales como NN.UU. y la 
Corte Penal Internacional

RA2.7.- Examinar los aspectos más significativos del Derecho Internacional de los 
Conflictos Armados

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

MF3. ECONOMÍA E INDUSTRIA DE DEFENSA.

Proporcionar criterio sobre la incidencia de la economía de la defensa 
en la economía de las diferentes regiones del mundo.

Estudiar el esfuerzo económico en defensa a través del esfuerzo 
realizado en los presupuestos de defensa y explicar la planificación a medio 
y largo plazo la adquisición de los sistemas de armas.

Analizar la evolución reciente de la industria de defensa y presentar 
las estrategias y acciones de la administración española para modernizar 
tecnológicamente e impulsar económicamente la industria nacional de la 
defensa. 

Módulo 3

Módulo M3. ECONOMÍA E INDUSTRIA DE DEFENSA

Créditos ECTS  1 ECTS

Duración 4 días lectivos del periodo presencial

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno
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Módulo 3

Materias

MF3.1: Concepto de Economía de la Defensa

MF3.2: Situación Económica mundial

MF3.3: Política de Armamento de Material del Ministerio de Defensa

MF3.4: Industrias de Defensa

MF3.5: Grandes programas de Armamento del Ministerio de Defensa

MF3.6:  Ingeniería de Sistemas 
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo presencial

- El concepto de Economía de la Defensa y su incidencia en la economía 
de la nación

- La Política de Armamento y material de España

- Actividades de las empresas españolas relacionadas con la Defensa

- Planificación de recursos Materiales/ La política de armamento y material. 
el Planeamiento

- La oficina de apoyo exterior de la Dirección General de Armamento y materias
Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA.3.1.- Delinear la situación económica mundial

RA.3.2.- Analizar el concepto de Economía de la Defensa y su incidencia en la 
economía de la nación

RA.3.3.- Definir la política de armamento y material de España

RA.3.4.- Formular las industrias de Defensa, su evolución y sus estrategias de 
participación 

RA.3.5.- Explicar los grandes programas del MINISDEF en marcha y futuros

RA.3.6.- Explicar La problemática del planeamiento, programación y gestión de los 
presupuestos de Defensa desde una perspectiva conjunta

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

MF4. PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA.

Conocer las líneas generales de la política de seguridad y defensa 
y conocer el sistema de planeamiento de la defensa para actuar en el 
escenario estratégico actual y futuro.



304
1014

Analizar el Mando Operativo y las misiones de las FAS que se 
desarrollan en el exterior. 

Módulo 4 
Módulo M4. PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA

Créditos ECTS 1 ECTS

Duración  4 días del periodo presencial 

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos  Ninguno

Materias

MF4.1.- Estrategia de Seguridad Nacional

MF4.2.- Procesos de Planeamiento de la Defensa

MF4.3.- Participación de las FAS en el exterior

MF4.4.- Estrategias Sectoriales
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo presencial

- La Estrategia Nacional de Seguridad

- Política de Defensa. Proceso de Planeamiento de la Defensa

- Planeamiento, conducción y seguimiento de operaciones en el MOPS

- Estrategias Sectoriales de Seguridad. Estrategia de Ciberseguridad y de 
Seguridad Marítima.

Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA4.1.- Describir la Estrategia Nacional de Seguridad

RA4.2.- Distinguir las líneas generales de la Política de Seguridad y Defensa

RA4.3.- Mostrar el proceso de planeamiento de la Defensa

RA4.4.- Identificar la estructura operativa de las FAS y su participación en misiones 
en el exterior

RA4.5.- Describir y analizar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y la de Seguridad 
Marítima

C o m e n t a r i o s 
Adicionales
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MF5. CULTURA Y SOCIOLOGÍA DE LA DEFENSA.

Analizar de forma general la visión que la sociedad tiene de sus 
Fuerzas Armadas y las políticas de comunicación de las mismas, de forma 
que pueda influir la percepción de la sociedad de sus fuerzas armadas y 
aumentar la conciencia de defensa.

Proporcionar criterio sobre el concepto mujer paz y seguridad. 
Proporcionar información sobre la política de personal y enseñanza del 
Ministerio de Defensa de España y el sistema de apoyo a la población civil.

Módulo 5
Módulo M5. CULTURA Y SOCIOLOGÍA DE LA DEFENSA

Créditos ECTS 1 ECTS

Duración  5 jornadas académicas periodo presencial

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias

MF5.1.- Cultura y Conciencia de Defensa

MF5.2.- Medios de comunicación y fuerzas armadas

MF5.3 .- Política de Personal

MF5.4.- Política de Enseñanza

MF5.5.- Liderazgo Estratégico

MF5.6.- Mujer paz y seguridad

MF5.7.- Las fuerzas armadas en apoyo a la población civil. La unidad militar de 
emergencias (UME)

MF5.8.- Visión futura de las Fuerzas Armadas
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo presencial:

- La Cultura de Defensa. Plan y competencias de implementación

- La Política de Comunicación del MINISDEF

- Normativa sobre Personal militar y sobre enseñanza militar

- Liderazgo militar. Concepto y niveles

- Reglamentación sobre la integración de la mujer en las FAS. Evolución de 
su participación

- Normativa sobre participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la 
población civil. La UME 

- Visión Futura de los retos futuros y evolución de las FAS
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Módulo 5
Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA5.1.- Comparar con espíritu crítico, el desarrollo de la cultura y conciencia de 
Defensa en sus respectivos países y la de España

RA5.2.- Conectar las características y marco de actuación de los sistemas de 
comunicación de los diferentes países

RA5.3.-Realizar un análisis comparativo de los diferentes políticas de personal

RA5.4.- Realizar un análisis comparativo de los diferentes sistemas de enseñanza

RA5.5.- Diseñar el concepto de liderazgo militar y sus diferentes niveles

RA5.6.- Evaluar un estudio comparativo de los diferentes países sobre la integración 
de la mujer en las FAS y desarrollo del concepto Mujer, Paz y Seguridad

RA5.7.- Explicar el sistema de apoyo a la población civil en España y la creación y 
misiones de la Unidad Militar de Emergencias. Analizar las misiones de las Fuerzas 
Armadas en resto de países

RA5.8 Formular la visión del Futuro de la Fuerzas Armadas
C o m e n t a r i o s 
Adicionales

MF6. VIAJE PROFESIONAL.

Proporcionar criterio y actualizar conocimientos sobre aspectos 
organizativos, de relaciones institucionales, operativas y logísticas 
correspondientes a las diferentes materias objeto del curso, mediante visitas 
de interés profesionales a unidades o empresas de interés para la defensa.

Módulo 6
Módulo M6. VIAJE PROFESIONAL

Créditos ECTS  2 ECTS

Duración  8 JORNADAS ACADÉMICAS

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias
MF6.1.- Visita a Unidades y viajes de interés general para los alumnos dirigida a 
completar las áreas de estudio identificadas
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Módulo 6
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Visitas a Unidades de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil

Viaje de interés profesional de 4 días con el objeto de reforzar sus conocimientos 
sobre las diferentes materias objeto del curso, con particular atención a las 
relaciones institucionales, organizativas o de interés para el planeamiento de la 
Defensa

Viaje de interés profesional de 3 días con el objeto de conocer las instituciones 
europeas y organizaciones de seguridad y Defensa

Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA6.1.- Reforzar los conocimientos sobre las diferentes materias objeto del curso 
y comprobar el nivel operativo de las fuerzas armadas españolas. Incrementar las 
relaciones institucionales existentes

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

- Incrementar la cohesión de los alumnos designados al Curso

- Durante las visitas a Unidades, Centros y Organismos del MINISDEF los 
alumnos no participarán de forma activa en actividades que requieran instrucción 
previa

MF 7. GRUPOS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES DE ALUMNOS.

Proporcionar información sobre las Fuerzas Armadas de los diferentes 
países que participan en el curso. Participar en los foros sobre temas 
relacionados con la seguridad y la Defensa exponiendo diferentes puntos 
de vista sobre los temas tratados.

Módulo 7
Módulo M7. GRUPOS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES DE LOS ALUMNOS PROFESIONAL

Créditos ECTS 1 y 1/2 ECTS

Duración  4 JORNADAS ACADÉMICAS

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias

MF7.1.- Grupos de Trabajo asignados a los alumnos sobre temas seleccionados de 
Seguridad y Defensa

MF7.2.- Presentaciones de los alumnos sobre sus respectivos países
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Módulo 7
Breve descripción 
de contenidos de 
la materia

La organización de los Ministerios de Defensa y las Fuerzas Armadas de los diferentes 
países participantes en el curso

La Política de Defensa y personal

Diversos temas relacionados con la Seguridad y la Defensa
Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA7.1.- Reforzar los conocimientos sobre los diferentes países participantes en el 
curso.

CURSO CAEDAP.

MF1. INTRODUCCIÓN.

Será objetivo de este módulo, la actualización de los siguientes 
conocimientos:

- Conocimientos sobre la situación actual de España y su historia 
que nos ha llevado hasta la España del siglo XXI.

- Conocimiento Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas y 
Guardia civil.

- Conocimiento del CESEDEN y aspectos administrativos necesarios 
para el desarrollo del curso. 

Módulo 1
Módulo M1. INTRODUCCIÓN

Créditos ECTS 0.5 ECTS

Duración 2 Días 

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno
Materias MF 1.1: Historia y Organización territorial y política de España

MF1.2: El CESEDEN. Organización y estructura del Departamento de Diplomacia y 
Cultura de Defensa 

MF 1.3: Organización del Ministerio de Defensa

MF 1.4: Organización de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil
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Módulo 1
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo Presencial

- Evolución de la Historia de España

- La Constitución y la Organización del estado español

- El papel señalado en la Constitución a las Fuerzas Armadas

- Organización de las FAS

- Descripción del CESEDEN y del Departamento de Diplomacia y Cultura de 
Defensa

Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA1.1.- Juzgar los aspectos relacionados con Historia de España, y que nos han 
llevado a nuestra situación actual

RA1.2.- Examinar la estructura y misiones del CESEDEN, y en particular del 
Departamento de Diplomacia y Cultura de  Defensa 

RA1.3.- Revisar la legislación española en lo relacionado con las Fuerzas Armadas.

RA1.4.- Profundizar en los principios fundamentales de organización y funcionamiento 
del MINISDEF y de las FAS

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

MF2. SITUACIÓN MUNDIAL, RELACIONES INTERNACIONALES Y 
PANORAMA ESTRATÉGICO GENERAL.

Introducir a los alumnos en el actual escenario mundial y en algunos 
de los problemas, instituciones y acontecimientos internacionales más 
significativos y su incidencia en la estabilidad mundial

Analizar la actual sociedad mundial y el estudio del papel de Naciones 
Unidas en el nuevo orden mundial y factores que desestabilizan la seguridad 
internacional como son el terrorismo y las migraciones.

Actualizar los conceptos fundamentales que guían las relaciones 
internacionales en el siglo XXI; las tendencias en la evolución del entorno 
de seguridad y su importancia para España; la OTAN y la UE. Prospectiva 
y nuevos criterios para entender el conflicto futuro teniendo en cuenta las 
nuevas amenazas y potenciadores.
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Módulo 2
Módulo M2. SITUACIÓN MUNDIAL, RELACIONES INTERNACIONALES Y PANORAMA ESTRATÉGICO GENERAL

GENRALPANOPANSEGURIDAD Y DEFENSA

Créditos ECTS 1 ECTS

Duración 4 días lectivos

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno
Materias MF 2.1: Situación mundial   

MF 2.2: Estudio Geopolítico de regiones

MF.2.3: Relaciones España con diferentes zonas del mundo

MF.2.4: La OTAN

MF 2.5: La UE organización y su acción exterior

MF 2.6: Naciones Unidas

MF 2.7: Problemática de las migraciones

MF 2.8: Terrorismos Internacional

MF 2.9: Derecho Internacional de los Conflictos Armados

MF 2.10: Corte Penal Internacional

MF 2.11: Conflictos Armados y su futuro

Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo presencial

- Panorama Estratégico mundial y de los conflictos

- Los intereses de España. Presente y futuro. Política exterior y de Defensa

- Las organizaciones de seguridad y su influencia en la política exterior de 

seguridad y Defensa de España

- Organizaciones internacionales a nivel global

- Política Exterior de España en sus áreas de interés

- Estudio de problemas a nivel mundial como el terrorismo y las migraciones

- Derecho Internacional de los Conflictos Armados y la actuación de la 

Corte Penal Internacional

- Evolución y prospectiva de los Conflictos Armados
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Módulo 2
Resultados de 
Aprendizaje del 
Módulo

Periodo presencial

RA2.1.- Definir la situación de seguridad en el mundo y los principales conflictos 
actuales

RA2.2.- Entender cuáles son las áreas de interés para la seguridad y Defensa

RA2.3.- Mostrar la naturaleza de la OTAN y el aspecto militar y de Defensa de la UE, 
sus proyectos y el grado de implicación que supone para España

RA2.4.- Juzgar la situación de seguridad en las zonas de interés estratégico recogidas 
en la ENS, los intereses Nacionales en esas zonas y sus amenazas

RA2.5.- Identificar y diferenciar la naturaleza de los conflictos futuros, su entorno 
operacional y la transformación necesaria de las FAS

RA2.6.- Conectar la actuación de organismos internacionales como NN.UU. y la Corte 
Penal Internacional

RA2.7.- Examinar los aspectos más significativos del Derecho Internacional de los 
Conflictos Armados

RA2.8.- Valorar la influencia del terrorismo internacional y de las migraciones en las 
relaciones internacionales

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

Dada la limitación (en número) de las conferencias presenciales, no todas las materias 
listadas se podrán impartir cada curso, eligiéndose entre las mismas por criterios de 
idoneidad, interés y disponibilidad de conferenciantes.

MF3. ECONOMÍA E INDUSTRIA DE DEFENSA.

Proporcionar criterio sobre la incidencia de la economía de la defensa 
en la economía de las diferentes regiones del mundo.

Estudiar el esfuerzo económico en defensa a través del esfuerzo 
realizado en los presupuestos de defensa y explicar la planificación a medio 
y largo plazo la adquisición de los sistemas de armas.

Analizar la evolución reciente de la industria de defensa y presentar 
las estrategias y acciones de la administración española para modernizar 
tecnológicamente e impulsar económicamente la industria nacional de la 
defensa. 

Módulo 3

Módulo M3. ECONOMÍA E INDUSTRIA DE DEFENSA

Créditos ECTS 0,25 ECTS
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Módulo 3

Duración  1 días lectivos del periodo presencial

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias

MF 3.1: Concepto de Economía de la Defensa

MF 3.2: Política de Armamento de Material del Ministerio de Defensa

MF 3.3: Industrias de Defensa

MF 3.4: Grandes programas de Armamento del Ministerio de Defensa
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo presencial

- El concepto de Economía de la Defensa y su incidencia en la economía 
de la nación

- La Política de Armamento y material de España.

- Actividades de las empresas españolas relacionadas con la Defensa

- Planificación de recursos Materiales/ La política de armamento y material. El 
Planeamiento

- La oficina de apoyo exterior de la Dirección General de Armamento y materias
Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA.3.1.- Examinar la incidencia de la Economía de la Defensa en la Economía de la 
nación

RA.3.2.- Valorar la política de armamento y material de España

RA.3.3.- Estimar la problemática del planeamiento y gestión de los Recursos Materiales 
desde una perspectiva conjunta.

RA.3.4.- Juzgar la evolución de la industria de Defensa española
C o m e n t a r i o s 
Adicionales
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MF4. PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA.

Conocer las líneas generales de la política de seguridad y defensa 
y conocer el sistema de planeamiento de la defensa para actuar en el 
escenario estratégico actual y futuro.

Analizar el Mando Operativo y las misiones de las FAS que se 
desarrollan en el exterior. 

Módulo 4
Módulo M4. PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA

Créditos ECTS 0,25 ECTS

Duración 1 días del periodo presencial 

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias

MF4.1.- Estrategia de Seguridad Nacional (E.S.N)
MF4.2.- Procesos de Planeamiento de la Defensa
MF4.3.- Participación de las FAS en el exterior
MF4.4.- Estrategias Sectoriales
MF4.5.- Política de Seguridad y Defensa Nacional

Breve descripción de 
contenidos de la materia

Periodo presencial

- La Estrategia de Seguridad Nacional (E.S.N.)
- Proceso de Planeamiento de la Defensa
- Planeamiento, conducción y seguimiento de operaciones en el MOPS
- Las Estrategias derivadas de la E.S.N. (CiberDefensa, etc.)
- Política de Seguridad y Defensa Nacional

R e s u l t a d o s  d e 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA4.1.- Evaluar la Estrategia de Seguridad Nacional

RA4.2.- Valorar el proceso de planeamiento de la Defensa

RA4.3.- Identificar la estructura operativa de las FAS y su participación en 
misiones en el exterior

RA4.4.- Juzgar la Estrategia de CiberDefensa, derivada de la E.S.N

RA4.5.- Distinguir las líneas generales de la Política de Seguridad y Defensa

Comentarios Adicionales Dada la limitación (en número) de las conferencias presenciales, no todas las 
materias listadas se podrán impartir cada curso, eligiéndose entre las mismas por 
criterios de idoneidad, interés y disponibilidad de conferenciantes
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MF5. CULTURA Y SOCIOLOGÍA DE LA DEFENSA.

Analizar de forma general la visión que la sociedad tiene de sus 
fuerzas armadas y las políticas de comunicación de las mismas, de forma 
que pueda influir la percepción de la sociedad de sus fuerzas armadas y 
aumentar la conciencia de defensa.

Proporcionar criterio sobre el concepto mujer paz y seguridad. 
Proporcionar información sobre la política de enseñanza del Ministerio de 
Defensa de España y el sistema de apoyo a la población civil.

Módulo 5
Módulo M5. CULTURA Y SOCIOLOGÍA DE LA DEFENSA

Créditos ECTS 0,25 ECTS

Duración  2 jornadas académicas periodo presencial

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias

MF5.1.- Cultura y Conciencia de Defensa

MF 5.2.- Medios de comunicación y fuerzas armadas

MF 5.3.- Mujer paz y seguridad

MF 5.4.- Las Fuerzas Armadas en apoyo a la población civil. La unidad militar de 
emergencias (UME)

MF 5.5.-Lección final del curso a cargo de una Autoridad del MINISDEF
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo presencial:

- El Plan de Cultura de Defensa

- La Política de Comunicación del MINISDEF

- Reglamentación sobre la integración de la mujer en las FAS

-  Normativa sobre la UME

- El esfuerzo de las acciones de Diplomacia de Defensa dentro de la política 
de Defensa española en el área Asia-Pacífico
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Módulo 5
Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA5.1.- Comparar con espíritu crítico, el desarrollo de la cultura y conciencia de 
Defensa en sus respectivos países y la de España 

RA5.2.- Conectar las características la y marco de actuación de los sistemas de los 
sistemas de comunicación de los diferentes países

RA5.3.- Ejecutar un estudio comparativo de los diferentes países de la integración 
de la mujer en las FAS y desarrollo del concepto Mujer, Paz y Seguridad

RA5.4.- Explicar el sistema de apoyo a la población civil y la creación y misiones 
de la Unidad Militar de Emergencias 

RA5.5.- Difundir la contribución militar de la Política de Defensa en el área 
Asia-Pacífico

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

Las conferencias sobre la Unidad Militar de Emergencias y la Política de Enseñanza 
de las FAS se desarrollarán durante las Visitas profesionales previstas a este tipo 
de Unidades

MF6. VIAJES PROFESIONALES.

Proporcionar criterio y actualizar conocimientos sobre aspectos 
organizativos, de relaciones institucionales, operativas y logísticas 
correspondientes a las diferentes materias objeto del curso, mediante visitas 
de interés profesionales a unidades o empresas de interés para la Defensa.

Módulo 6
Módulo M6. VIAJES PROFESIONALES

Créditos ECTS 1 ECTS

Duración 6 JORNADAS ACADÉMICAS

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias
MF6.1.- Visita a Unidades de interés general para los alumnos dirigida a completar 
las áreas de estudio identificadas
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Módulo 6
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Viaje de interés profesional de 3 días con el objeto de reforzar sus conocimientos 
sobre diferentes unidades de las FAS, con particular atención al adiestramiento, 
dotación e instrucción en las mismas. Asimismo, entrar en contacto directo con 
Industrias de la Defensa, recibiendo información de primera mano de la situación 
de los programas en desarrollo

Viaje de interés profesional de 3 días con el objeto de conocer otras Unidades de las 
FAS, incluyendo unidades de enseñanza, para conocer la formación de los alumnos 
y el adiestramiento e instrucción de otras unidades, junto con su dotación así como 
otras Industrias de la Defensa y los programas que desarrollan

Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA6.1.- Reforzar los conocimientos sobre las diferentes materias objeto del curso

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

- Se aprovechará las visitas a Unidades de enseñanza para desarrollar la 
materia específica con ejemplos prácticos

- Durante las visitas a Unidades, Centros y Organismos del MINISDEF los 
alumnos no participarán de forma activa en actividades que requieran instrucción 
previa

MF 7. GRUPOS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES DE ALUMNOS.

Proporcionar información sobre las Fuerzas Armadas de los diferentes 
países que participan en el curso. Participar en los foros sobre temas 
relacionados con la seguridad y la defensa exponiendo diferentes puntos 
de vista sobre los temas tratados.

Módulo 7
Módulo M7. GRUPOS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES DE LOS ALUMNOS PROFESIONAL

Créditos ECTS 0,5 ECTS

Duración 2 JORNADAS ACADÉMICAS

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias MF7.1.- Presentaciones de los alumnos sobre sus respectivos países.

Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

La organización de los Ministerios de Defensa y las Fuerzas Armadas

Diversos temas relacionados con la Seguridad y la Defensa

Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA7.1.- Reforzar los conocimientos sobre los diferentes países participantes en el 
curso

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

Se pretende, asimismo, conseguir un mejor conocimiento mutuo entre las Fuerzas 
armadas de las naciones que componen el curso
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CURSO CAEDMENA.

MF1. INTRODUCCIÓN.

Será objetivo de este módulo, la actualización de los siguientes 
conocimientos:

- Conocimientos sobre la situación actual de España y su historia 
que nos ha llevado hasta la España del siglo XXI.

- Conocimiento Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas y 
Guardia civil.

- Conocimiento del CESEDEN y aspectos administrativos necesarios 
para el desarrollo del curso. 

Módulo 1 
Módulo M1. INTRODUCCIÓN

Créditos ECTS 0,5 ECTS

Duración 2 Días 

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno
Materias MF 1.1: Historia y Organización territorial y política de España

MF 1.2: Organización del Ministerio de Defensa

MF 1.3: Organización de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil

MF1.4: El CESEDEN. Organización y estructura del Departamento de Diplomacia y 
Cultura de Defensa 

Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo Presencial

- Evolución de la historia de España

- La Constitución y la Organización del estado español

- El papel señalado en la Constitución a las Fuerzas Armadas

- Organización de las FAS

- Descripción del CESEDEN y del Departamento de Diplomacia y Cultura d 
Defensa
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Módulo 1 
Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA1.1: Conectar los aspectos relacionados con Historia de España, y que nos han 
llevado a nuestra situación actual

RA1.2: Profundizar en los principios fundamentales de organización y funcionamiento 
del MINISDEF y de las FAS

RA1.3: Analizar la legislación española en lo relacionado con las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Civil

RA1.4: Examinar la estructura y misiones del CESEDEN, y en particular del 
Departamento de Diplomacia y Cultura de  Defensa

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

Dada la limitación (en número) de las conferencias presenciales, no todas las materias 
listadas se podrán impartir cada curso, eligiéndose entre las mismas por criterios de 
idoneidad, interés y disponibilidad de conferenciantes

MF2. SITUACIÓN MUNDIAL, RELACIONES INTERNACIONALES Y 
PANORAMA ESTRATÉGICO GENERAL.

Introducir a los alumnos en el actual escenario mundial y en algunos 
de los problemas, instituciones y acontecimientos internacionales más 
significativos y su incidencia en la estabilidad mundial

Analizar la actual sociedad mundial y el estudio del papel de Naciones 
Unidas en el nuevo orden mundial y factores que desestabilizan la seguridad 
internacional como son el terrorismo y las migraciones.

Actualizar los conceptos fundamentales que guían las relaciones 
internacionales en el siglo XXI; las tendencias en la evolución del entorno 
de seguridad y su importancia para España; la OTAN y la UE. Prospectiva 
y nuevos criterios para entender el conflicto futuro teniendo en cuenta las 
nuevas amenazas y potenciadores.

Módulo 2
Módulo M2. SITUACIÓN MUNDIAL, RELACIONES INTERNACIONALES Y PANORAMA 

ESTRATÉGICO GENERAL

Créditos ECTS 1 ECTS

Duración 4 días lectivos

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno



304
1029

Módulo 2
Materias MF 2.1: Situación mundial   

MF 2.2: Estudio Geopolítico de regiones

MF.2.3: Relaciones España con diferentes zonas del mundo

MF.2.4: La OTAN

MF 2.5: La UE organización y su acción exterior

MF 2.6: Naciones Unidas

MF 2.7: Problemática de las migraciones

MF 2.8: Terrorismos Internacional

MF 2.9: Derecho Internacional de los Conflictos Armados

MF 2.10: La Corte penal Internacional

MF 2.11: Conflictos Armados y su futuro

Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo presencial

- Panorama Estratégico mundial y de los conflictos

- Los intereses de España. Presente y futuro. Política exterior y de Defensa

- Las organizaciones de seguridad y su influencia en la política exterior de 

seguridad y Defensa de España

- Organizaciones internacionales a nivel global

- Política Exterior de España en sus áreas de interés

- Estudio de problemas a nivel mundial como el terrorismo y las 

migraciones.

- Evolución y prospectiva de los Conflictos Armados
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Módulo 2
Resultados de 
Aprendizaje del 
Módulo

Periodo presencial

RA2.1: Definir la situación de seguridad en el mundo y los principales conflictos 
actuales

RA2.2: Analizar cuáles son las áreas en el mundo de interés para la seguridad y 
Defensa

RA2.3: Mostrar la situación de seguridad en las zonas de interés estratégico recogidas 
en la ENS, los intereses Nacionales en esas zonas y sus amenazas

RA2.4: Revisar la naturaleza de la OTAN y el aspecto militar

RA2.5: Revisar la Política de Seguridad y Defensa de la UE, sus proyectos y el grado 
de implicación que supone para España

RA2.6: Conectar la actuación de la ONU con otros organismos internacionales

RA2.7: Mostar la realidad actual del fenómeno migratorio y su impacto en la Seguridad 
global y regional en los países del área MENA

RA2.8: Analizar el fenómeno terrorista internacional con especial atención a las 
amenazas en el área MENA

RA 2.9: Mostrar los fundamentos del Derecho Internacional de los Conflictos Armados 
y su conexión actual con la conflictividad mundial

RA 2.10: Revisar las atribuciones  de la Corte Penal Internacional en los conflictos 
actuales

RA2.11: Identificar y diferenciar la naturaleza de los conflictos futuros, su entorno 
operacional y la transformación necesaria de las FAS

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

Dada la limitación (en número) de las conferencias presenciales, no todas las materias 
listadas se podrán impartir cada curso, eligiéndose entre las mismas por criterios de 
idoneidad, interés y disponibilidad de conferenciantes

MF3. ECONOMÍA E INDUSTRIA DE DEFENSA.

Proporcionar criterio sobre la incidencia de la economía de la defensa 
en la economía de las diferentes regiones del mundo.

Estudiar el esfuerzo económico en defensa a través del esfuerzo 
realizado en los presupuestos de defensa y explicar la planificación a medio 
y largo plazo la adquisición de los sistemas de armas.

Analizar la evolución reciente de la industria de defensa y presentar 
las estrategias y acciones de la administración española para modernizar 
tecnológicamente e impulsar económicamente la industria nacional de la 
defensa. 
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Módulo 3

Módulo M3. ECONOMÍA E INDUSTRIA DE DEFENSA

Créditos ECTS 0,25  ECTS

Duración 1 día del periodo presencial

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias

MF3.1: Situación económica mundial

MF3.2: Concepto de Economía de la Defensa

MF3.3: Política de Armamento y Material del Ministerio de Defensa

MF3.4: Industrias de Defensa

MF3.5: Grandes programas de Armamento del Ministerio de Defensa

MF3.6: El planeamiento de los recursos materiales de la Defensa
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo presencial

- El concepto de Economía de la Defensa y su incidencia en la economía 
de la nación

- La Política de Armamento y material de España

- Actividades de las empresas españolas relacionadas con la Defensa

- Planificación de recursos Materiales/ La política de armamento y material 

- Los Programas de Obtención de Armamento y material. Presupuestos de 
Defensa

- La Oficina de Apoyo Exterior de la Dirección General de Armamento y 
materias

Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA.3.1: Esbozar la situación económica mundial 

RA.3.2: Examinar el concepto de Economía de la Defensa y su impacto en la 
economía Nacional

RA.3.3: Analizar la Política de Armamento y Material del MDEF de España 

RA.3.4: Difundir el conocimiento del tejido industrial de la Defensa española

RA.3.5: Exponer los grandes programas de sistemas de armas del MDEF español 

R.A.3.6: Exponer los grandes retos del planeamiento y la gestión de los recursos 
materiales desde una perspectiva conjunta

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

Dada la limitación (en número) de las conferencias presenciales, no todas las 
materias listadas se podrán impartir cada curso, eligiéndose entre las mismas por 
criterios de idoneidad, interés y disponibilidad de conferenciantes
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MF4. PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA.

Conocer las líneas generales de la política de seguridad y defensa 
y conocer el sistema de planeamiento de la defensa para actuar en el 
escenario estratégico actual y futuro.

Analizar el Mando Operativo y las misiones de las FAS que se 
desarrollan en el exterior. 

Módulo 4
Módulo M4. PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA

Créditos ECTS 0,25 ECTS

Duración 1 día del periodo presencial 

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias

MF4.1: Estrategia de Seguridad Nacional. Estrategias sectoriales de Seguridad

MF4.2: La Política de Defensa Nacional

MF4.3: El proceso de Planeamiento de la Defensa

MF4.4: Participación de las FAS en el exterior
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

MF4.1: Estrategia de Seguridad Nacional. Estrategias sectoriales de Seguridad

MF4.2: La Política de Defensa Nacional

MF4.3: El proceso de Planeamiento de la Defensa

MF4.4: Participación de las FAS en el exterior
Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA4.1: Describir la Estrategia de Seguridad Nacional y sus derivadas sectoriales

RA4.2: Diferenciar las líneas generales de la Política de Defensa Nacional de España

RA4.3: Mostrar el proceso de planeamiento de la Defensa en España

RA4.4: Identificar la estructura operativa de las FAS y su participación en misiones 
en el exterior

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

Dada la limitación (en número) de las conferencias presenciales, no todas las materias 
listadas se podrán impartir cada curso, eligiéndose entre las mismas por criterios de 
idoneidad, interés y disponibilidad de conferenciantes
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MF5. CULTURA Y SOCIOLOGÍA DE LA DEFENSA.

Analizar de forma general la visión que la sociedad tiene de sus 
Fuerzas Armadas y las políticas de comunicación de las mismas, de forma 
que pueda influir la percepción de la sociedad de sus fuerzas armadas y 
aumentar la conciencia de defensa.

Proporcionar criterio sobre el concepto mujer paz y seguridad. 
Proporcionar información sobre la política de personal y enseñanza del 
Ministerio de Defensa de España y el sistema de apoyo a la población civil.

Módulo 5 
Módulo M5. CULTURA Y SOCIOLOGÍA DE LA DEFENSA

Créditos ECTS 0,5 ECTS

Duración 2 jornadas académicas periodo presencial

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias

MF5.1: Cultura y Conciencia de Defensa

MF 5.2: Medios de comunicación y fuerzas armadas

MF 5.3: Mujer paz y seguridad

MF 5.4: Las Fuerzas Armadas en apoyo a la población civil. La Unidad Militar 
de Emergencias (UME)

MF 5.5: Lección final del curso a cargo de una Autoridad del MINISDEF
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo presencial:

- La Cultura de Defensa

- La Política de Comunicación del MINISDEF y de las FAS

- Reglamentación sobre la integración de la mujer en las FAS y su situación 
actual

- Normativa sobre la participación de las FAS en apoyo a la población civil. 
El rol de la  UME

- El esfuerzo de las acciones de Diplomacia de Defensa dentro de la política 
de Defensa española en el área MENA
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Módulo 5 
Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA5.1: Comparar con espíritu crítico, el desarrollo de la cultura y conciencia 
de Defensa en sus respectivos países y la de España

RA5.2: Conectar las características y el marco de actuación de los sistemas 
de comunicación de los diferentes países

RA5.3: Ejecutar un estudio comparativo de los diferentes países de la 
integración de la mujer en las FAS y desarrollo del concepto Mujer, Paz y Seguridad

RA5.4: Explicar el sistema de apoyo a la población civil y la creación y misiones 
de la Unidad Militar de Emergencias 

RA5.5: Difundir la contribución militar de la Política de Defensa en el área de 
oriente Medio

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

Dada la limitación (en número) de las conferencias presenciales, no todas las 
materias listadas se podrán impartir cada curso, eligiéndose entre las mismas por 
criterios de idoneidad, interés y disponibilidad de conferenciantes

MF6. VIAJE PROFESIONAL.

Proporcionar criterio y actualizar conocimientos sobre aspectos 
organizativos, de relaciones institucionales, operativas y logísticas 
correspondientes a las diferentes materias objeto del curso, mediante visitas 
de interés profesionales a unidades o empresas de interés para la defensa.

Módulo 6
Módulo M6. VIAJE PROFESIONAL

Créditos ECTS 1 ECTS

Duración 6 JORNADAS ACADÉMICAS

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias
MF6.1: Visita a Unidades de interés general para los alumnos dirigida a completar 
las áreas de estudio identificadas

Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

- Viajes de interés profesional de 3 días con el objeto de reforzar sus conocimientos 
sobre las diferentes materias objeto del curso, con particular atención a las 
relaciones institucionales, organizativas o de interés para el planeamiento de la 
Defensa

- Viajes de interés profesional de 3 días con el objeto de reforzar sus conocimientos 
sobre las diferentes materias objeto del curso, con particular atención a las 
relaciones institucionales, organizativas o de interés para el planeamiento de la 
Defensa



304
1035

Módulo 6
Resul tados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA6.1: Reforzar los conocimientos sobre las diferentes materias objeto del curso

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

- Se aprovechará las visitas a Unidades de enseñanza para desarrollar la 
materia específica con ejemplos prácticos

- Durante las visitas a Unidades, Centros y Organismos del MINISDEF los 
alumnos no participarán de forma activa en actividades que requieran instrucción 
previa

MF 7. GRUPOS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES DE ALUMNOS.

Proporcionar información sobre las Fuerzas Armadas de los diferentes 
países que participan en el curso. Participar en los foros sobre temas 
relacionados con la seguridad y la defensa exponiendo diferentes puntos 
de vista sobre los temas tratados.

Módulo 7
Módulo M7. GRUPOS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES DE LOS ALUMNOS

Créditos ECTS 0,5 ECTS

Duración 2 JORNADAS ACADÉMICAS

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias MF7.1: Presentaciones de los alumnos sobre sus respectivos países

Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

La organización de los Ministerios de Defensa y las Fuerzas Armadas

Diversos temas relacionados con la Seguridad y la Defensa

Resul tados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA7.1: Reforzar los conocimientos sobre los diferentes países participantes en 
el curso

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

Se pretende, asimismo, conseguir un mejor conocimiento mutuo entre las Fuerzas 
armadas de las naciones que componen el curso
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CURSO CAEDAF.

MF1. INTRODUCCIÓN.

Será objetivo de este módulo, la actualización de los siguientes 
conocimientos:

- Conocimientos sobre la situación actual de España y su historia 
que nos ha llevado hasta la España del siglo XXI.

- Conocimiento Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y 
Guardia civil.

- Conocimiento del CESEDEN y aspectos administrativos necesarios 
para el desarrollo del curso.

Módulo 1
Módulo M1. INTRODUCCIÓN

Créditos ECTS 0,5 ECTS

Duración 2 Días lectivos

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno
Materias MF 1.1: Historia y Organización territorial y política de España

MF1.2: El CESEDEN. Organización y estructura del Departamento de Diplomacia y 
Cultura de Defensa 

MF 1.3: Organización del Ministerio de Defensa 

MF 1.4: Organización de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo Presencial

- Evolución de la historia de España

- Descripción del CESEDEN y del Departamento de Diplomacia y Cultura de Defensa

- La Constitución y la Organización del Estado español

- El papel señalado en la Constitución a las Fuerzas Armadas

- Organización de las FAS



304
1037

Módulo 1
Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA1.1.- Conectar los aspectos relacionados con Historia de España, y que nos han 
llevado a nuestra situación actual

RA1.2.- Examinar la estructura y misiones del CESEDEN, y en particular del 
Departamento de Diplomacia y Cultura de  Defensa 

RA1.3.- Valorar la legislación española en lo relacionado con las Fuerzas Armadas

RA1.4.- Profundizar en los principios fundamentales de organización y funcionamiento 
del MINISDEF y de las FAS

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

MF2. SITUACIÓN MUNDIAL, RELACIONES INTERNACIONALES Y 
PANORAMA ESTRATÉGICO GENERAL.

Introducir a los alumnos en el actual escenario mundial y en algunos 
de los problemas, instituciones y acontecimientos internacionales más 
significativos y su incidencia en la estabilidad mundial

Analizar la actual sociedad mundial y el estudio del papel de Naciones 
Unidas en el nuevo orden mundial y factores que desestabilizan la seguridad 
internacional como son el terrorismo y las migraciones.

Actualizar los conceptos fundamentales que guían las relaciones 
internacionales en el siglo XXI; las tendencias en la evolución del entorno 
de seguridad y su importancia para España; la OTAN y la UE. Prospectiva 
y nuevos criterios para entender el conflicto futuro teniendo en cuenta las 
nuevas amenazas y potenciadores.

Módulo 2
Módulo M2. SITUACIÓN MUNDIAL, RELACIONES INTERNACIONALES Y PANORAMA ESTRATÉGICO GENERAL 

Créditos ECTS 1,25 ECTS

Duración 5 días lectivos

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno
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Módulo 2
Materias MF 2.1: Situación mundial   

MF 2.2: Estudio Geopolítico de regiones

MF.2.3: Relaciones España con diferentes zonas del mundo

MF.2.4: La OTAN

MF 2.5: La UE organización y su acción exterior

MF 2.6: Naciones Unidas

MF 2.7: Problemática de las migraciones

MF 2.8: Terrorismos Internacional

MF 2.9: Derecho Internacional de los Conflictos Armados

MF 2.10: Corte Penal Internacional

MF 2.11: Conflictos Armados y su futuro

Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo presencial

- Panorama Estratégico mundial y de los conflictos

- Los intereses de España. Presente y futuro. Política exterior y de Defensa

- Las organizaciones de seguridad y su influencia en la política exterior de 

seguridad y Defensa de España

- Organizaciones internacionales a nivel global

- Política Exterior de España en sus áreas de interés

- Estudio de problemas a nivel mundial como el terrorismo y las migraciones

- Derecho Internacional de los Conflictos Armados y la actuación de la Corte 

Penal Internacional

- Evolución y prospectiva de los Conflictos Armados

Resul tados  de 
Aprendizaje del 
Módulo

Periodo presencial

RA2.1.- Definir la situación de seguridad en el mundo y los principales conflictos 
actuales
RA2.2.- Entender cuáles son las áreas de interés para la seguridad y Defensa
RA2.3.- Mostrar la naturaleza de la OTAN y el aspecto militar y de Defensa de la 
UE, sus proyectos y el grado de implicación que supone para España
RA2.4.- Juzgar la situación de seguridad en las zonas de interés estratégico 
recogidas en la ENS, los intereses Nacionales en esas zonas y sus amenazas
RA2.5.- Identificar y diferenciar la naturaleza de los conflictos futuros, su entorno 
operacional y la transformación necesaria de las FAS
RA2.6.- Conectar la actuación de organismos internacionales como NN.UU. y la 
Corte Penal Internacional
RA2.7.- Examinar los aspectos más significativos del Derecho Internacional de 
los Conflictos Armados
RA2.8.- Valorar la influencia del terrorismo internacional y de las migraciones en 
las relaciones internacionales

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

Dada la limitación (en número) de las conferencias presenciales, no todas las 
materias listadas se podrán impartir cada curso, eligiéndose entre las mismas por 
criterios de idoneidad, interés y disponibilidad de conferenciantes.
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MF3. ECONOMÍA E INDUSTRIA DE DEFENSA.

Proporcionar criterio sobre la incidencia de la economía de la defensa 
en la economía de las diferentes regiones del mundo.

Estudiar el esfuerzo económico en defensa a través del esfuerzo 
realizado en los presupuestos de defensa y explicar la planificación a medio 
y largo plazo la adquisición de los sistemas de armas.

Analizar la evolución reciente de la industria de defensa y presentar 
las estrategias y acciones de la administración española para modernizar 
tecnológicamente e impulsar económicamente la industria nacional de la 
defensa.

Módulo 3

Módulo M3. ECONOMÍA E INDUSTRIA DE DEFENSA

Créditos ECTS 0,25 ECTS

Duración 1 día lectivo del periodo presencial

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias

MF 1.1: Concepto de Economía de la Defensa

MF 1.2: Política de Armamento de Material del Ministerio de Defensa

MF 1.3: Industrias de Defensa

MF 1.4: Grandes programas de Armamento del Ministerio de Defensa
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo presencial

- El concepto de Economía de la Defensa y su incidencia en la economía 
de la nación

- La Política de Armamento y material de España

- Actividades de las empresas españolas relacionadas con la Defensa

- Planificación de recursos Materiales/ La política de armamento y material. el 
Planeamiento

- La oficina de apoyo exterior de la Dirección General de Armamento y materias
Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA.3.1.- Examinar la incidencia de la Economía de la Defensa en la Economía de la 
nación

RA.3.2.- Valorar la política de armamento y material de España

RA.3.3.- Estimar la problemática del planeamiento y gestión de los Recursos Materiales 
desde una perspectiva conjunta

RA.3.4.- Juzgar la evolución de la industria de Defensa española
C o m e n t a r i o s 
Adicionales
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MF4. PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA.

Conocer las líneas generales de la política de seguridad y defensa 
y conocer el sistema de planeamiento de la defensa para actuar en el 
escenario estratégico actual y futuro.

Analizar el Mando Operativo y las misiones de las FAS que se 
desarrollan en el exterior.

Módulo 4 
Módulo M4. PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA

Créditos ECTS 0,25 ECTS

Duración 1 día del periodo presencial 

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias

MF4.1.- Procesos de Planeamiento de la Defensa

MF4.2.- Participación de las FAS en el exterior

MF4.3.- Política de Seguridad y Defensa Nacional

MF4.4.- Visión Estratégica española
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo presencial

- Proceso de Planeamiento de la Defensa

- Planeamiento, conducción y seguimiento de operaciones en el MOPS

- Política de Seguridad y Defensa en España 

- Visión Estratégica de España
Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA4.1.- Valorar el proceso de planeamiento de la Defensa

RA4.2.- Identificar la estructura operativa de las FAS y su participación en misiones 
en el exterior

RA4.3.- Juzgar la Política de Seguridad y Defensa española 

RA4.4.- Evaluar la visión estratégica española
C o m e n t a r i o s 
Adicionales

Dada la limitación (en número) de las conferencias presenciales, no todas las materias 
listadas se podrán impartir cada curso, eligiéndose entre las mismas por criterios de 
idoneidad, interés y disponibilidad de conferenciantes
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MF5. CULTURA Y SOCIOLOGÍA DE LA DEFENSA.

Analizar de forma general la visión que la sociedad tiene de sus 
Fuerzas Armadas y las políticas de comunicación de las mismas, de forma 
que pueda influir la percepción de la sociedad de sus fuerzas armadas y 
aumentar la conciencia de defensa.

Proporcionar criterio sobre el concepto mujer paz y seguridad. 
Proporcionar información sobre la política de personal y enseñanza del 
Ministerio de Defensa de España y el sistema de apoyo a la población civil.

Módulo 5
Módulo M5. CULTURA Y SOCIOLOGÍA DE LA DEFENSA

Créditos ECTS 0,25 ECTS

Duración 1 jornadas académicas periodo presencial

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias

MF 5.1.- Mujer paz y seguridad

MF 5.2.- Las Fuerzas Armadas en apoyo a la población civil. La unidad militar de 
emergencias (UME)

MF 5.3.-Lección final del curso a cargo de una Autoridad del MINISDEF
Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Periodo presencial:

- Reglamentación sobre la integración de la mujer en las FAS

- Normativa sobre la UME

- El esfuerzo de las acciones de Diplomacia de Defensa dentro de la política 
de Defensa española en el área de Afganistán 

Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA5.1.- Ejecutar un estudio comparativo sobre la integración de la mujer en las FAS 
y desarrollo del concepto Mujer, Paz y Seguridad

RA5.2.- Valorar el sistema de apoyo a la población civil y la creación y misiones de 
la Unidad Militar de Emergencias

RA5.3.- Difundir la contribución militar de la Política de Defensa en el área de 
Afganistán

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

La conferencia sobre la Unidad Militar de Emergencias se desarrollará durante la Visita 
profesional prevista a esta Unidad
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MF6. VIAJES PROFESIONALES.

Proporcionar criterio y actualizar conocimientos sobre aspectos 
organizativos, de relaciones institucionales, operativas y logísticas 
correspondientes a las diferentes materias objeto del curso, mediante visitas 
de interés profesionales a unidades o empresas de interés para la defensa.

Módulo 6
Módulo M6. VIAJES PROFESIONALES

Créditos ECTS 1,5 ECTS

Duración 6 JORNADAS ACADÉMICAS

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo Presencial

Requisitos previos Ninguno

Materias
MF6.1.- Visita a Unidades de interés general para los alumnos dirigida a completar las 
áreas de estudio identificadas

Breve descripción 
de contenidos de la 
materia

Viaje de interés profesional de 4/3 días con el objeto de reforzar sus conocimientos 
sobre las diferentes materias objeto del curso, con particular atención a la formación 
inicial del personal profesional de diferentes categorías y escalas, así como la 
instrucción y el adiestramiento avanzado en las Unidades seleccionadas, junto con 
el conocimiento sobre el material de dotación de dichas Unidades

Viaje de interés profesional de 3 días con el objeto de conocer las otras Unidades de 
las FAS, incluyendo entre ellas Unidades de Enseñanza y Operativas de diferente tipo, 
para completar la información sobre el proceso de selección y enseñanza del personal 
profesional de las FAS, así como conocer la dotación material y la instrucción de las 
Unidades Operativas. Durante el mismo periodo, se visitarán Industrias de Defensa 
que pueden resultar del interés de los alumnos

Resultados de 
Aprendizaje

Periodo presencial

RA6.1.- Reforzar los conocimientos sobre las diferentes materias objeto del curso

C o m e n t a r i o s 
Adicionales

- Se aprovechará las visitas a Unidades de enseñanza y formación para desar-
rollar la materia específica con ejemplos prácticos

- Durante las visitas a Unidades, Centros y Organismos del MINISDEF los alum-
nos no participarán de forma activa en actividades que requieran instrucción previa

La metodología utilizada en los cursos se basará en el trabajo 
autónomo del alumno, la realización de actividades prácticas y clases 
presenciales con una metodología colaborativa mediante grupos de trabajo 
y con un enfoque eminentemente práctico y contextualizado. 

Las materias de los cursos se desarrollarán mediante un periodo 
presencial.
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El sistema general de evaluación de los cursos será mediante la 
evaluación continua del grado de consecución de los objetivos de los cursos.

La evaluación de los alumnos se realizará de forma metódica, a través 
del análisis y la observación directa y permanente, empleando para ello, 
entre otros, los siguientes instrumentos de evaluación:

- Observación directa de los alumnos.
- Trabajos individuales o en grupo.
- Exposiciones orales.

La calificación de los cursos será de APTO o NO APTO en función 
de la actitud observada del alumno, asistencia al curso y la evaluación del 
grado de consecución de los objetivos del mismo.

6. REQUISITOS DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO.

6.1. Personal académico.

Los cursos serán coordinados por el Departamento de Cultura y 
Diplomacia de Defensa, con el apoyo de los profesores titulares de los 
departamentos docentes y otros organismos del CESEDEN, profesores de 
número y asociados de diferentes unidades, centros y organismos militares, 
así como ponentes del ámbito civil (público y privado) de reconocido prestigio.

6.2. Personal de apoyo.

El personal no docente tendrá el cometido de apoyo administrativo e 
informático a profesores y alumnos del curso.

7.  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

7.1. Aulas y otros espacios para la docencia.

La Secretaría General del CESEDEN es el órgano responsable de 
su gestión y control.

Las capacidades generales del CESEDEN son las siguientes:
- Un aula magna: 300 plazas con posibilidad de conexión. 
- Un paraninfo: 283 plazas en dos pisos (198 + 85) sin posibilidad 

de conexión.
- 6 aulas de 24 plazas.
- 2 aulas de 54 plazas.
- 2 aulas de 30 plazas.
- 1 aula de 14 plazas.
- 1 aula de 19 plazas.
- Posibilidad de uso compartido de un aula panelable con 80 plazas 

de capacidad en dos espacios separables de 40 plazas cada uno.
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7.2. Otros servicios.

El CESEDEN dispone también de otros servicios:

- Centro de documentación del CESEDEN.

- Jefatura de servicios generales.

- Aseos de señoras y caballeros.

- Aseos y vestuarios de señoras y caballeros para el alumnado del 
curso.

- Almacén de recursos educativos.

- Y también dispone de otros servicios comunes del CESEDEN, que 
pueden ser utilizados por los alumnos, tales como: restaurante, cafetería, 
gimnasio y aparcamientos. 

8. RESULTADOS PREVISTOS.

8.1. Servidumbres.

El personal militar del curso egresado estará sujeto a las servidumbres 
previstas en la normativa en vigor.

8.2. Estimación de valores cuantitativos estimados para 
los indicadores que se relacionan a continuación y su 
justificación. 

Los datos que se proporcionan a continuación se han estimado 
utilizando la información disponible de los últimos cinco cursos académicos. 

- Tasa de éxito: Porcentaje de alumnos que finaliza la enseñanza 
en el tiempo previsto en el Plan de Estudios. 

- Se ha estimado una tasa de graduación del 100%.

- Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de 
alumnos que abandonan voluntariamente y el número total que iniciaron el 
curso. 

- Se ha estimado una tasa de abandono inferior al 1%.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD.

9.1. Responsable del sistema de garantía interna de la calidad del 
Plan de Estudios.

Un sistema de garantía de calidad es la atención sistemática, 
estructurada y continua de la calidad en términos de su mantenimiento y 
mejora.



304
1045

Los sistemas de garantía de la calidad son parte de los planes de 
estudios, y constituyen el fundamento para que la organización de las 
enseñanzas que se imparten en los centros funcione eficaz y eficientemente.

La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 
(DIGEREM) ha diseñado, conjuntamente con la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), un modelo de evaluación 
de centros, por medio del cual se evalúan estos planes de estudios. 

Este modelo de evaluación de centros es de aplicación también al 
plan de estudios de los cursos de altos estudios de la defensa nacional para 
oficiales superiores de países amigos.

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza.

La ESFAS llevará a cabo una autoevaluación interna con el objeto 
de comprobar que el curso y su desarrollo cumplen con los objetivos 
establecidos.

El resultado del proceso de autoevaluación de la enseñanza impartida 
debe permitir conocer la situación de la misma, respecto al modelo de 
evaluación establecido, los puntos débiles en los que es preciso invertir 
más esfuerzos para su mejora y las propuestas de mejora que de ellas se 
desprende. 

Todo ello ha de quedar detallado en el Informe de Autoevaluación 
cuyo contenido servirá para que la Unidad de Expertos realice la evaluación 
externa, con la periodicidad que se determine.

El proceso de evaluación externa debe generar las conclusiones que 
permita conseguir la mejora continua del Centro y de los objetivos que tienen 
establecidos. Dichas conclusiones, en forma de valoraciones (puntos fuertes 
y propuestas de mejora) y recomendaciones debe quedar detallado en el 
Informe de evaluación externa.

9.3. Procedimiento de recogida y análisis de satisfacción del 
personal implicado y de sugerencias y reclamaciones.

El procedimiento para el análisis de la satisfacción de los alumnos 
se realiza a través de encuestas semanales, que se les aplica a lo largo del 
curso.

El procedimiento para el análisis de la satisfacción del personal 
docente y del personal no docente se realiza a través de una encuesta a la 
finalización del curso.

Las sugerencias y reclamaciones de los alumnos se recogen 
principalmente a través de la secretaría de estudios.
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9.4. Mecanismo de publicidad del curso.

El CESEDEN dispone de una página WEB con información de los 
cursos de altos estudios de la defensa nacional para oficiales superiores de 
países amigos se pueden consultar en el siguiente vínculo:

http://www.Defensa.gob.es/ceseden/esfas/cursos/cursos_diplomacia_ 
Defensa/

Los cursos de altos estudios de la defensa nacional para oficiales 
superiores de países amigos se convocan por invitación del Ministerio de 
Defensa de España a los países implicados en los mismos. 

Dicha invitación contiene la información fundamental sobre el citado 
curso: número de plazas y designación de alumnos, centro donde se 
desarrolla y calendario, estructura del curso y régimen económico.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. 

El presente plan de estudios se impartirá a partir del ciclo académico 
2020-2021.

11.  MODELO DE DOCUMENTO ACREDITATIVO DE SUPERACIÓN 
DEL CURSO.

Los documentos acreditativos de superación del curso son los 
siguientes Diplomas, que posteriormente serán completados por la 
correspondiente publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa». 

53 
 

11.  MODELO DE DOCUMENTO ACREDITATIVO DE SUPERACIÓN DEL 
CURSO. 
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ANEXO  

REFERENCIAS:

a) Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones

b) Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

c) Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES).

d) 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.

e) Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se 
establece la organización básica de las Fuerzas Armadas.

f) Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se 
desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas.

g) Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la 
que se desarrolla la organización básica del Estado Mayor de la 
Defensa.

h) Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la 
que se aprueban las normas que regulan la enseñanza de 
perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional. 

i) Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se 
determinan los cursos militares considerados de Altos Estudios 
de la Defensa Nacional.

j) Guía de apoyo para la elaboración del Currículo. 
Documento de la EMCE. 13º Borrador: 14 enero de 2019.

k) Estrategia de Seguridad Nacional 2017. 
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Número 305
Ayudas.—(Orden DEF/806/2020, de 18 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» números 178 y 209, de 2 de 

septiembre y 16 de octubre).—Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el 
fomento y apoyo a la dedicación de los militares deportistas de alto nivel al deporte militar internacional 
de alta competición.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 
rendimiento, define el deporte de alto nivel, así como el desarrollo de algunos de los 
aspectos referidos a los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, previstos en la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, respectivamente. El artículo 2.1 del citado real decreto, considera al deporte 
de alto nivel como una práctica deportiva que es de interés para el Estado, en tanto que 
constituye un factor esencial en el desarrollo deportivo, por el estímulo que supone para 
el fomento del deporte base, y por su función representativa de España en las pruebas o 
competiciones deportivas oficiales de carácter internacional. En el ámbito del Ministerio de 
Defensa, el deporte militar de alto nivel contribuye al fomento de la preparación física en el 
seno de la Institución Militar, así como a potenciar la imagen del Ministerio de Defensa y de 
España en las competiciones deportivas oficiales en las que participen nuestros militares.

El artículo 83.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que por el Ministerio de Defensa se fomentará la educación física y las prácticas deportivas 
al ser elementos importantes en el mantenimiento de las condiciones psicofísicas.

Asimismo, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.b) de la citada ley orgánica, 
se dará conocimiento y será oído el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

Teniendo en cuenta la experiencia acumulada en los años precedentes, así como las 
disposiciones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se dicta esta orden ministerial 
al amparo del artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que habilita a la persona 
titular del departamento ministerial correspondiente para el establecimiento, por orden 
ministerial, de las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones, incluyéndose 
las ayudas económicas objeto de esta norma.

Este proyecto se adecua a los principios de buena regulación a los que se refiere 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. En cuanto a los principios de necesidad y 
eficacia, esta orden ministerial busca favorecer en el ámbito del Ministerio de Defensa 
disponer de personal con el nivel deportivo adecuado, con el menor gasto posible para 
la administración. En cuanto al principio de proporcionalidad, estas ayudas permitirán 
aumentar el número de personal susceptible de alcanzar el citado nivel, sin limitar derechos 
ni imponer obligaciones, más allá de las imprescindibles, a los destinatarios. Se trata de 
reembolsar a los interesados el esfuerzo económico realizado para mejorar su preparación 
deportiva o facilitar su recuperación para la competición. En cuanto a la seguridad jurídica, 
esta norma va en consonancia con el resto del marco jurídico existente concerniente a este 
campo. De acuerdo al principio de transparencia, y como se expone en el cuerpo de la 
norma, el proceso será público, mediante su publicación en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín del Ministerio de Defensa». 
El principio de eficiencia se ha buscado reduciendo al mínimo las cargas administrativas y 
estableciendo los medios electrónicos para presentar y tramitar solicitudes. Esta norma está 
supeditada al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

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 artículo 17.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de este proyecto a las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
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 los establecido 
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en el artículo 49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y ha sido oído por 
el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función 
Pública, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Constituye el objeto de estas bases reguladoras establecer la concesión de ayudas 
para el fomento y apoyo a la dedicación de los militares deportistas de alto nivel al deporte 
internacional de alta competición.

Artículo 2. Requisitos de los solicitantes.

Podrán ser solicitantes de las ayudas previstas en estas bases reguladoras los militares 
que, teniendo plena capacidad de obrar y no estando inhabilitados para la obtención de 
ayudas o subvenciones públicas acrediten estar reconocidos como deportista de alto 
nivel por la persona titular de la Secretaría de Estado-Presidente del Consejo Superior de 
Deportes de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en el artículo 3 del 
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

Artículo 3. Principios generales y procedimiento de concesión.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, la gestión de las ayudas a los 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, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 4. Cuantía de las ayudas.

1. Con el fin de fomentar y apoyar la dedicación de los militares deportistas de 
alto nivel a mejorar su rendimiento deportivo, para participar en los eventos deportivos 
internacionales de alta competición, se establece una dotación total máxima de 50.000 
euros resultante de la suma de las cuantías asignadas para los grupos de ayudas que se 
indican a continuación:

a) Grupo 1: ayuda para la adquisición del material y equipaciones deportivas 
individuales necesarios para la práctica de la disciplina deportiva en la que los peticionarios 
tengan reconocida la condición de deportista de alto nivel.

b) Grupo 2: ayuda para servicios de rehabilitación por lesiones deportivas 
complementarios a las prestaciones del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

2. La distribución, para cada grupo, de la cuantía citada en el apartado uno se 
determinará en cada convocatoria según las necesidades deportivas del Ministerio de 
Defensa y las disponibilidades presupuestarias.

3. En el caso de que parte de la cuantía prevista para uno de los dos grupos quede 
sin asignar, por inexistencia de solicitantes con derecho suficiente para acceder a la ayuda 
correspondiente, se podrá incrementar el importe del otro grupo en la citada cuantía.

4. Las ayudas se concederán por orden de puntuación de mayor a menor, de acuerdo 
con los criterios objetivos establecidos en el artículo 9, hasta agotar la cuantía total 
asignada a cada grupo.

5. La cuantía individualizada de cada ayuda será de 1.500 Euros.

Artículo 5. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Los beneficiarios de las ayudas previstas en estas bases reguladoras estarán 
obligados a:
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a) Participar en los campeonatos nacionales militares de su disciplina deportiva en el 
caso de que sean organizados por el Consejo Superior del Deporte Militar (CSDM).

b) Cuando sea requerido por el CSDM, formar parte de los equipos nacionales 
militares de su disciplina deportiva y seguir los planes de entrenamiento y concentraciones 
establecidos por su cuerpo técnico.

c) Participar en los campeonatos internacionales militares de su disciplina deportiva 
organizados por el Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM) cuando así lo decida 
el CSDM.

En caso de lesión deportiva, el Vocal Médico Asesor del CSDM efectuará el 
seguimiento del deportista y emitirá un informe de valoración sobre la conveniencia de 
participación en los campeonatos y planes de entrenamiento anteriormente citados.

2. Los solicitantes aceptarán, por el mero hecho de la presentación de sus solicitudes, 
el contenido de estas bases reguladoras y de las correspondientes convocatorias.

3. Los beneficiarios estarán sujetos a las obligaciones establecidas en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, en su Reglamento y en la normativa que pudiera resultar de aplicación.

Artículo 6. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento.

1. El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento, en adelante el 
órgano instructor, es la Comisión Permanente del CSDM.

2. El órgano competente para dictar la resolución en el procedimiento de concesión 
de las ayudas será la persona titular de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, por delegación de la persona titular del Ministerio de Defensa, según se establece 
en la disposición adicional única.

Artículo 7. Convocatoria.

1. El procedimiento para la concesión de las ayudas se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por la persona titular de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por delegación de la persona titular del departamento, de acuerdo con 
lo previsto en la disposición adicional única. La convocatoria deberá publicarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

2. En la convocatoria se determinará, entre otros aspectos, la forma de acreditar 
los requisitos indicados en el artículo 2, el formato de presentación de la documentación 
requerida y cuantos detalles adicionales sean precisos.

3. La convocatoria fijará los créditos presupuestarios a los que se imputan las ayudas 
y la cuantía total máxima de las ayudas convocadas cuyo importe no podrá ser superior 
a la cuantía establecida en el artículo 4.1, acreditándose previamente la existencia de 
crédito adecuado y suficiente, así como la aprobación del gasto y su fiscalización previa 
en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Artículo 8. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.

1. Las solicitudes deberán ir dirigidas, por conducto reglamentario, a la Secretaría 
General del CSDM.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 e) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las 
solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica 
Central del Ministerio de Defensa (http://sede.defensa.gob.es).

3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Artículo 9. 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:
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a) En los últimos tres años, por cada mes que se haya tenido la condición de deportista 
de alto nivel reconocido por el Consejo Superior de Deportes, 0,10 puntos.

b) En los últimos tres años, por cada participación en un campeonato nacional 
deportivo militar organizado por el CSDM, 1 punto.

c) En los últimos tres años, por cada participación en un campeonato internacional 
deportivo militar organizado por el CISM, 2 puntos.

d) En los últimos tres años por cada medalla de oro individual obtenida en un 
campeonato nacional deportivo militar organizado por el CSDM, 3 puntos.

e) En los últimos tres años, por cada medalla de oro individual obtenida en un 
campeonato internacional deportivo militar organizado por el CISM, 6 puntos.

f) En los últimos tres años, por cada medalla de plata individual obtenida en un 
campeonato nacional deportivo militar organizado por el CSDM, 2 puntos.

g) En los últimos tres años, por cada medalla de plata individual obtenida en un 
campeonato internacional deportivo militar organizado por el CISM, 4 puntos.

h) En los últimos tres años, por cada medalla de bronce individual obtenida en un 
campeonato nacional deportivo militar organizado por el CSDM, 1 punto.

i) En los últimos tres años por cada medalla de bronce individual obtenida en un 
campeonato internacional deportivo militar organizado por el CISM 2 punto.

Los plazos se contarán desde la fecha de la publicación del extracto de la convocatoria 
de las ayudas en el «Boletín Oficial del Estado».

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 de acuerdo con los criterios que, por orden 
de prelación, se indican:

a) Al solicitante que haya tenido, durante más tiempo, la condición de deportista de 
alto nivel reconocido por el Consejo Superior de Deportes.

b) Al solicitante que haya obtenido mayor número de medallas de oro en campeonatos 
internacionales deportivos militares.

c) Al solicitante que haya obtenido mayor número de medallas de plata en campeonatos 
internacionales deportivos militares.

d) Al solicitante que haya obtenido mayor número de medallas de bronce en 
campeonatos internacionales deportivos militares.

Artículo 10. Comisión de valoración.

Los criterios enunciados en el artículo anterior serán valorados por una comisión de 
valoración compuesta por la persona titular de la Secretaría General del CSDM, la persona 
titular de la Secretaría Técnica del CSDM y una persona más de entre las destinadas en la 
Secretaría General del CSDM, que será fijado en la correspondiente convocatoria.

Una vez evaluadas las solicitudes, emitirá el informe en que se concrete y motive el 
resultado de la valoración efectuada.

El funcionamiento de la Comisión de valoración se ajustará a las previsiones 
contenidas en el título preliminar, capítulo III, sección 3.a de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Será atendida con los medios personales y materiales con los que cuenta actualmente 
el CSDM.

Artículo 11. Consideraciones particulares del procedimiento y recursos.

1. El órgano instructor será competente para realizar la propuesta provisional de 
resolución, que notificará a los interesados, a través de medios electrónicos en la forma 
que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de diez días hábiles desde 
que tenga conocimiento de la propuesta de resolución para presentar alegaciones. Se 
podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones ni otras pruebas que las aducidas 
por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter 
de definitiva. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva a la persona titular de la Dirección General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar como órgano competente para conceder las 
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subvenciones por delegación de la persona titular del departamento, de acuerdo con lo 
previsto en la disposición adicional única. Esta propuesta de resolución definitiva deberá 
expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión 
de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.

2. El expediente de concesión de las 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 precisos para acceder a las ayudas.

3. Las subvenciones serán otorgadas, a la vista de la propuesta definitiva de 
resolución, mediante resolución motivada por la persona titular de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar por delegación de la persona titular del departamento, 
de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional única. Dicha resolución se dictará 
en el plazo de diez días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta definitiva

4. La resolución de concesión se notificará a los interesados, a través de medios 
electrónicos, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

5. En dicha resolución se hará referencia expresa a la desestimación de las solicitudes 
a las que no se ha concedido la subvención, tal y como se establece en el artículo 25.3 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Las ayudas concedidas se publicarán en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones, en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» y el 
página web del Ministerio de Defensa.

6. Si al vencimiento del plazo máximo no se hubiese notificado la resolución a los 
interesados, las solicitudes de concesión de las ayudas se entenderán desestimadas 
por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

7. La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer 
contra la misma recurso potestativo de reposición ante la persona titular del Ministerio de 
Defensa, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, o bien, 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 la notificación de la resolución, según lo previsto en 
los artículos 11.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Artículo 12. Publicidad.

1. Durante los dos años siguientes a la concesión de las ayudas, en todos los 
acontecimientos públicos en los que participe el CSDM, deberá incluirse la imagen 
institucional del Ministerio de Defensa con alusión expresa a la colaboración del 
Departamento mediante la concesión de estas ayudas.

2. Los beneficiarios deberán instar, durante los 2 años siguientes a la fecha de 
concesión de la ayuda, a que conste de manera expresa en todos los programas de los 
campeonatos nacionales e internacionales deportivos militares en los que participen que 
han recibido la ayuda correspondiente. Asimismo, deberán mencionar esta circunstancia 
con ocasión de intervenir en medios de comunicación.

Artículo 13. Justificación de los gastos realizados.

1. Los beneficiarios de las ayudas deberán justificar adecuadamente los gastos 
realizados hasta el importe máximo de la ayuda recibida, presentando las facturas 
correspondientes emitidas de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación. El plazo de justificación no podrá exceder de un mes desde la fecha de 
expedición de las facturas.

2. El órgano concedente de la subvención podrá otorgar una ampliación del plazo para 
presentar la justificación, que no excederá de la mitad del plazo previamente otorgado y 
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siempre que no se perjudiquen los derechos de terceros, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 70 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En todo caso, tanto la petición de los interesados como la decisión sobre su ampliación 
deberán producirse antes del vencimiento del plazo establecido en el apartado 1, debiendo 
solicitarlo el interesado mediante escrito debidamente motivado.

3. Transcurrido el plazo establecido para la justificación sin que se hubiese presentado 
la documentación correspondiente, el órgano concedente requerirá a la entidad beneficiaria 
para que en el plazo improrrogable de 15 días hábiles aporte la misma, conforme a lo 
establecido en el artículo 70.3 del Reglamento General de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, 
llevará aparejado el inicio del procedimiento de reintegro.

4. No obstante, la presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en 
el apartado 2 no eximirá al beneficiario de las sanciones que correspondan de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17.

Artículo 14. Reintegros y criterios de graduación de los incumplimientos.

1. Se procederá al reintegro y a la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, o la fecha que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta de la ayuda 
concedida cuando concurra alguna de las causas previstas en los artículos 36 y 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre que se regirá por lo dispuesto en el Título II de la citada ley, y en 
el Título III de su reglamento de desarrollo, previo el oportuno expediente de incumplimiento.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo 
al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a 
la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por el 
número o grado de incumplimiento de la actividad objeto de subvención, respetando el 
principio de proporcionalidad.

3. En todo caso, se establecen los siguientes criterios para la graduación de los 
posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de 
la subvención con los porcentajes a reintegrar en cada caso:

a) Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones. Porcentaje a 
reintegrar: 100%.

b) Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud. Porcentaje 
a reintegrar: 100%.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación. Porcentaje a reintegrar: 100%. d) 
Justificación insuficiente. Proporcional a la parte no justificada adecuadamente.

Artículo 15. Compatibilidades.

Las ayudas aquí reguladas serán compatibles con cualesquiera otras, que para la 
misma finalidad, puedan recibirse de otras entidades o personas públicas o privadas.

Artículo 16. Modificación de la resolución de concesión.

1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de 
oficio por acuerdo del órgano que lo otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia 
de petición razonada de otros órganos o bien a instancia de la persona beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda 
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

3. Son alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, que puedan dar lugar a la modificación de la subvención las siguientes:

a) La existencia de circunstancias imprevistas o que sean necesarias para el buen 
fin de la actuación.

b) La modificación que tenga lugar conforme a las prescripciones que, en su caso, 
determinen las directrices dictadas por el órgano competente en materia de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. La modificación de la resolución de concesión 
podrá consistir en una minoración de los importes concedidos a las personas beneficiarias, 
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prorrateada proporcionalmente en función de los importes concedidos sobre el total a 
aminorar. Dicha modificación podrá acordarse hasta el momento de la materialización del 
pago de la subvención, pudiendo las personas beneficiarias renunciar a la subvención 
concedida.

c) La petición expresa de la persona beneficiaria instando al órgano concedente la 
iniciación de oficio del procedimiento para modificar la resolución de concesión, sin que 
en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la ayuda, ni alterar el objeto para 
los que se concedió la ayuda ni elevar la cuantía de la ayuda obtenida que figura en la 
resolución de concesión. La ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la 
mitad del inicialmente establecido y en ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras 
personas. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente 
justificado, presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo 
motiven y con antelación a la finalización del plazo de justificación inicialmente concedido. 
En el plazo máximo de 15 días hábiles desde que el escrito haya tenido entrada en el 
registro del órgano competente para su tramitación, se notificará al interesado el acuerdo 
por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá 
motivarse expresamente. La resolución de modificación será dictada y notificada en un 
plazo no superior a dos meses, y siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea 
modificado. La resolución se adoptará por el órgano concedente de la subvención tras la 
instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta razonada 
del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en 
su caso, hubiera presentado el beneficiario.

Artículo 17. Régimen de infracciones y sanciones administrativas.

El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido 
en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La imposición de las sanciones se efectuará mediante expediente administrativo 
en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo 
correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en el título IV de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en el título IV de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV de su Reglamento.

Disposición adicional única. Delegación de competencias.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se delega 
en la persona titular de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar las 
competencias previstas, respectivamente, en los artículos 23.2 y 10.1 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, para aprobar la convocatoria y conceder las ayudas económicas 
convocadas al amparo de las bases reguladoras establecidas por esta orden ministerial y 
que incluirá, con carácter previo, la aprobación y el compromiso del gasto correspondiente 
por parte del jefe del órgano económico-administrativo con la disponibilidad presupuestaria 
adecuada, en los términos previstos en el artículo 34, apartados 1 y 2, de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, previa fiscalización tanto de la aprobación como del compromiso 
del gasto respectivamente, así como la competencia para la resolución del procedimiento 
de reintegro, contemplada en el artículo 41.1 de la misma ley. Asimismo, se delegan 
las competencias que en materia de sanciones establece el capítulo II del título IV de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, incluida la imposición de las sanciones.

Disposición final primera. Normativa aplicable.

En lo no previsto en esta orden ministerial se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en cualquier otra disposición normativa que por su 
naturaleza pudiera resultar de aplicación.
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Disposición final segunda. Facultad de aplicación.

Se faculta a la la persona titular de la Subsecretaría de Defensa para dictar las 
instrucciones y resoluciones 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, 18 de agosto de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

(Del BOE número 232 y 272, de 29-8 y 14-10-2020).
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Número 306
Normalización.—(Resolución 200/13012/20, de 26 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 179, de 3 

de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1478 MAROPS (Edición 1) 
«Áreas de operaciones y de peligro de submarinos-AHP-06, VOLUME II, 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 1478 MAROPS 
(Edición 1) «Áreas de operaciones y de peligro de submarinos–AHP-06, Volume II, Edición B».

Segundo. Se establecen las siguientes reservas: 

Capítulo 10.

- España no reconoce las Áreas Permanentes de Ejercicios Submarinos (PSEAS) ni 
los Corredores deTránsito (TC) declarados por el Reino Unido en el Mar de Alborán.

- Por lo tanto, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, España ejercerá el derecho de llevar a cabo actividades marítimas en el 
Mar de Alborán, abarcando en su caso las mencionadas PSEAS y TC pretendidos por el 
Reino Unido.

Dichas actividades se informarán previamente mediante los correspondientes avisos 
a los navegantes.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 1478 MAROPS 
(Edición 1) –AHP-06, Volume II, Edición B.

Cuarto. La fecha de implantación será el día 15 de septiembre de 2020.

Madrid, 26 de agosto de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 307
Normalización.—(Resolución 200/13013/20, de 26 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 179, de 3 

de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2040 MEDSTD (Edición 8) 
«Camillas, sistemas de fijación y anclaje-AMedP-2.1, 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 2040 MEDSTD 
(Edición 8) «Camillas, sistemas de fijación y anclaje–AMedP-2.1, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2040 
MEDSTD (Edición 8) –AMedP-2.1, Edición B.

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

Madrid, 26 de agosto de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 308
Normalización.—(Resolución 200/13014/20, de 26 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 179, de 3 

de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2459 I-AMMO (Edición 4) 
«Procedimiento para intercambio de munición entre naciones-AOP-69, 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 2459 I-AMMO 
(Edición 4) «Procedimiento para intercambio de munición entre naciones–AOP-69, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2459 
I-AMMO (Edición 4) –AOP-69, Edición A.

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

Madrid, 26 de agosto de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 309
Normalización.—(Resolución 200/13015/20, de 26 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 179, de 3 de 

septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2507 METOC (Edición 2) «Doctrina 
conjunta aliada para el apoyo meteorológico y ceanográfico a las fuerzas conjuntas-AJP-3.11, 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 2507 METOC 
(Edición 2) «Doctrina conjunta aliada para el apoyo meteorológico y oceanográfico a las 
fuerzas conjuntas–AJP-3.11, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación AJP-3.11, 
Edición A.

Tercero. La fecha de implantación será el día 15 de septiembre de 2020.

Madrid, 26 de agosto de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 310
Recompensas.—(Orden Ministerial 50/2020, de 4 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 181, de 

7 de septiembre).—Se determinan los requisitos y procedimiento de concesión, anotación y descripción 
de la medalla conmemorativa de la operación Balmis.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 701/2020, de 28 de julio, crea la medalla conmemorativa de la 
operación Balmis para reconocer al personal participante en la lucha contra el COVID-19. 
Esta operación ha supuesto el mayor despliegue de las Fuerzas Armadas españolas en 
tiempo de paz. Durante el desarrollo de la operación, las Fuerzas Armadas han ayudado 
a los ciudadanos de todos los rincones de España a afrontar y mitigar la pandemia y 
sus efectos, por medio de un apoyo continuo y eficaz a diferentes Administraciones e 
Instituciones públicas y privadas. 

La disposición final segunda del Real Decreto 701/2020, de 28 de julio, por el que 
se crea la medalla conmemorativa de la operación Balmis, faculta a la persona titular del 
Ministerio de Defensa para que adopte las medidas necesarias que requiera la ejecución 
de este real decreto y, en particular, conforme a su artículo único. 2, para determinar los 
requisitos de concesión y las normas sobre el procedimiento de tramitación, concesión y 
anotación de la citada medalla. 

Al objeto de conseguir la mayor celeridad y simplificación en la tramitación del 
reconocimiento de la concesión de la medalla, se hace necesario acudir a la figura de la 
delegación de competencias de la Ministra de Defensa en el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento del proyecto de esta orden ministerial 
a las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas y al resto de las asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones 
Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas. 

En su virtud, de conformidad con lo preceptuado en la disposición final segunda del 
Real Decreto 701/2020, de 28 de julio,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial tiene por objeto establecer los requisitos y procedimiento de 
concesión, anotación y descripción de la medalla conmemorativa de la operación Balmis.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta orden ministerial es de aplicación al personal de las Fuerzas Armadas y personal 
civil adscrito al Ministerio de Defensa que ha participado en la lucha contra el COVID-19 
en el marco de la operación Balmis.

Artículo 3. Requisitos de concesión de la medalla conmemorativa de la operación Balmis.

Tendrá derecho a la concesión de la medalla, de carácter honorífico, conmemorativa 
de la operación Balmis el personal militar y civil adscrito al Ministerio de Defensa que 
cumpla los siguientes requisitos:

1. Haber  participado en el marco de la operación Balmis, desde el 15 de marzo hasta 
el 20 de junio de 2020, realizando alguna de las siguientes misiones: 

a) Intervenciones de desinfección, de traslado de enfermos o fallecidos y de 
tratamiento de enfermos: al menos dos intervenciones.

b) Ejecución de patrullas de presencia en vías públicas y puntos críticos, refuerzo de 
fronteras, vigilancia de infraestructuras o reconocimientos de puntos sensibles: al menos 
tres días.

c) Cometidos de apoyo directo a la operación mediante transporte terrestre, marítimo 
o aéreo, recepción y distribución de material sanitario, actividades de castrametación, 
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apoyo en instalaciones o recogida y distribución de alimentos: al menos tres días o seis 
horas de vuelo.

d) Personal de las dependencias encargadas de la atención, gestión y control del 
tráfico aereo al que se hace referencia en la letra c): al menos cinco días.

e) Aquel personal que acumule al menos cuatro días/intervenciones sumando  su 
participación en las actividades descritas en las letras a), b) y c).

f) Personal integrado en estructuras de mando o de apoyo al mando de la operación: 
al menos cinco días.

g) Actividades de apoyo sanitario a Autoridades y Organismos civiles, así como apoyo 
a la población civil y al personal interviniente: al menos cinco días.

h) Actividades de apoyo a familiares directos de enfermos y fallecidos: al menos cinco días.
i) Despliegue a bordo de buques que proporcionen alojamiento a terceros o 

capacidades médico hospitalarias: al menos de tres días.
j) Apoyo directo a hospitales, unidades y organismos para la ejecución de labores 

administrativas sanitarias y de mantenimiento: al menos tres días.
k) Otros cometidos de apoyo logístico o sanitario desarrollados durante la operación 

Balmis: al menos tres días o seis horas de vuelo.

2. Por día se entenderá la duración de una jornada laboral, contabilizándose tanto si 
son continuos o discontinuos.

Artículo 4. Procedimiento de tramitación y concesión.

1. El procedimiento para la concesión de la medalla conmemorativa de la operación 
Balmis se iniciará de oficio.

2. La Dirección General de Personal, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, los Mandos y Jefaturas de Personal de los Ejércitos y Armada (MAPER/JEPER), la 
Inspección General de Sanidad de la Defensa, el Mando de Operaciones, la Unidad Militar de 
Emergencias y el Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey remitirán a la Jefatura de Recursos 
Humanos del Estado Mayor de la Defensa la relación nominal del personal que cumpla los 
requisitos de concesión. En esta relación se especificará el ejército, cuerpo, escala, empleo, 
especialidad, nombre, apellidos y documento nacional de identidad.

3. Previamente a la remisión de dicha relación nominal, los órganos citados en el 
apartado anterior requerirán a cada una de las personas que aparezcan en la relación, que 
remitan una declaración responsable de no haber sido condenada por delito, o no esté 
siendo investigada por hechos delictivos, o no haber sido sancionada disciplinariamente 
por faltas muy graves o graves cometidas durante la duración de la operación.

4. La Jefatura de Recursos Humanos del Estado Mayor de la Defensa, una vez 
recibidas las solicitudes,  las supervisará y las someterá a la consideración y aprobación del 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa para la gestión y posterior publicación en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa».

5. El personal que no dependa de los órganos citados en el apartado 2 pero que se 
encuentre contemplado en el ámbito de aplicación de la presente orden ministerial y cumpla 
con los criterios de concesión de la medalla conmemorativa de la operación Balmis, será 
incluido en las relaciones nominales de personal certificadas por los MAPER/JEPER a los 
que pertenezcan las unidades militares en las que se hayan integrado o adscrito para la 
operación Balmis, previa declaración responsable del apartado 3. 

6. El personal militar y civil adscrito al Ministerio de Defensa que se considere 
acreedor de la condecoración y no se le haya concedido de oficio podrá solicitarla, 
mediante instancia dirigida a la autoridad correspondiente del apartado 2, a la que deberá 
acompañar los documentos que justifiquen que reúne los requisitos para su concesión. El 
silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio.

7. La medalla conmemorativa de la operación Balmis solo podrá concederse a cada 
persona merecedora de la misma en una única ocasión.

8. El procedimiento de oficio para la concesión de la medalla conmemorativa tendrá 
una duración máxima de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta orden ministerial.

Artículo 5. Concesión.
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La medalla conmemorativa de la operación Balmis se concederá por la Ministra de 
Defensa. La competencia de concesión se delega en el Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

Artículo 6. Anotación de la medalla conmemorativa de la operación Balmis.

La concesión de la medalla conmemorativa de la operación Balmis se anotará en el 
apartado relativo a «Condecoraciones» de la hoja de servicios del personal militar por parte 
de los órganos de gestión de personal de los que dependan los interesados.

Artículo 7. Descripción de la condecoración correspondiente a la medalla conmemorativa 
de la operación Balmis.

1. La condecoración de la medalla conmemorativa de la operación Balmis tendrá las 
siguientes características, como se muestran en el anexo:

a) Medalla de forma circular, de 32 milímetros de ancho. 
b) Por su anverso y en su centro, sobre campo de oro, seis manos entrelazadas y 

en altorrelieve, color carnación, exergo de sinople (verde), con el lema, en oro, «Fuerzas 
Armadas » en lo alto del semicírculo y “Siempre por España” en la parte baja del semicírculo. 
Orlada de dos ramas nervadas de laurel que se unen por su tronco, todo en oro. 

c) En su reverso, liso, en letras de palo negras llevará la leyenda: «Operación Balmis». 
Todo ello timbrado de corona real cerrada de oro, forrada de gules.

d) La cinta de la que se ha de llevar pendiente la medalla será de 30 milímetros de 
ancho y 30 milímetros de largo), cuyos colores son el rojo (gules) y amarillo, por mitad, con 
dos listas (filetes) de sable (negros) a ambos lados. La cinta irá unida a un pasador hebilla 
de color dorado de 35 milímetros de longitud y de 12 milímetros de ancho, que posibilite 
pasar la cinta por su interior y con un alfiler imperdible como cierre en su parte posterior. 

Artículo 8. Descripción del pasador de la medalla conmemorativa de la operación Balmis.

El pasador representativo de la condecoración correspondiente a la medalla 
conmemorativa de la operación Balmis, está constituido por la cinta de la medalla en los 
colores descritos, de 30 milímetros de longitud por 10 milímetros de ancho, montada sobre 
armazón de metal dorado, y enmarcada por dos barras laterales de dicho metal, de 12 
milímetros de longitud y 2 milímetros de ancho cada una, según se muestra en el anexo. 

Disposición adicional única. Concesión extraordinaria y excepcional.

1. Se podrá conceder la medalla conmemorativa de la operación Balmis, con carácter 
extraordinario y excepcional, al personal militar y civil adscrito al Ministerio de Defensa, no 
incluido en el ámbito de aplicación de la presente orden ministerial, que haya participado 
o colaborado en la operación Balmis.

2. El procedimiento se iniciará de oficio a instancia del Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Subsecretaria de Defensa o Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y Armada.

3. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa valorará las circunstancias de carácter 
extraordinario y excepcional de la participación o colaboración y elevará la propuesta a la 
Ministra de Defensa para la autorización de la concesión. 

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de septiembre de 2020.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ 
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ANEXO

Diseño de la  medalla conmemorativa y pasador de la operación Balmis

1. Representación gráfica de la medalla conmemorativa de la operación Balmis.

 ANVERSO REVERSO

 

  

   
  2. Representación gráfica del pasador de la medalla conmemorativa de la operación 

Balmis.

 

 Página 2 de 2 
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

  

3. Las referencias “Pantone”, para la normalización de los colores, serán las siguientes:

PALETA DE COLOR “PANTONE” (“MATCHING SYSTEM”)

ORO………….… (AMARILLO A EFECTOS DE DIBUJADO)
CARNACIÓN….. PANTONE 162 C
SINOPLE………. PANTONE 335 CV
GULES…………. PANTONE Red 032 CV
SABLE………….. PANTONE Black 6 C
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Número 311
Estatutos.—(Real Decreto 776/2020, de 25 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 182, de 8 de sep-

tiembre).—Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros de Armas Navales.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Colegio Oficial de Ingenieros de Armas Navales se creó al amparo del 
Decreto 713/1964, de 12 de marzo, por el que se autoriza la constitución del mismo, y se 
configura como un colegio de ámbito y carácter nacional.

Sus estatutos, que fueron aprobados por Orden de 7 de abril de 1965, no han sufrido 
ninguna modificación hasta el momento y, por tanto, no han sido adaptados a la legislación 
vigente.

Ante la dispersión normativa existente hasta 1974 en materia de Colegios Profesionales, 
se aprobó la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificada por 
la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, de normas reguladoras de los Colegios Profesionales, 
que los configura como Corporaciones de Derecho Público. Asimismo, el artículo 36 de la 
Constitución Española prevé un mandato constitucional al establecer que la ley regulará las 
peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales, cuya estructura 
interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Posteriormente, han tenido lugar otras modificaciones en este ámbito, a través de 
la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y Colegios 
Profesionales y del Real Decreto-ley 6/2000, de 24 de junio, sobre Medidas Urgentes de 
Intensificación de la Competencia en el Mercado de Bienes y Servicios.

Por otra parte, con el objetivo de impulsar la mejora de la regulación del sector 
servicios en Europa fue aprobada la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior. La 
transposición de dicha Directiva ha dado lugar a un proceso legislativo iniciado con la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio y, posteriormente, con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, que tienen como finalidad establecer como régimen general el 
de la libertad de acceso a las actividades y su libre ejercicio en todo el territorio español. 
Estas normas afectan, entre otros muchos, al ámbito de los Colegios Profesionales y, 
concretamente al Colegio Oficial de Ingenieros de Armas Navales, en el ámbito de la 
actividad privada de dichos ingenieros, en el que, en su caso, podrá imponerse por ley 
la colegiación obligatoria, toda vez que la colegiación no es requisito para el ejercicio de 
las capacidades profesionales de los miembros de las Fuerzas Armadas, conforme al 
artículo 42.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Por ello, tanto para adaptar los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros de Armas 
Navales a la reciente evolución legislativa, como para incorporar las novedades que supone 
la legislación derivada de la llamada Directiva de servicios, es necesaria la aprobación de 
este real decreto.

Durante la tramitación de este real decreto se recabaron los informes de los Ministerios 
de la Presidencia, de Economía y Hacienda y de Política Territorial y posteriormente 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio de Economía y 
Competitividad.

Por todo lo anterior, este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación 
conforme a los cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la 
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Con arreglo al artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, este real decreto 
consta incluido en el plan anual normativo de 2020.
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En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de agosto 
de 2020,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los estatutos.

Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros de Armas Navales, en 
adelante el Colegio, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Competencias de las comunidades autónomas.

La regulación contenida en los estatutos aprobados por este real decreto se entiende 
sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan constituir, al amparo de sus 
competencias, Colegios de Ingenieros de Armas Navales en sus respectivos ámbitos 
territoriales.

Disposición transitoria única. Permanencia transitoria de los miembros de los órganos 
rectores.

Los miembros de los órganos rectores del Colegio, en la fecha de aprobación de estos 
estatutos, permanecerán en sus cargos hasta la conclusión del periodo de tiempo para el 
cual fueron elegidos, procediéndose a cubrir las vacantes que se produzcan de acuerdo 
con la nueva normativa estatutaria.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 7 de abril de 1965 por la que se aprueban los Estatutos 
Generales del Colegio Oficial de Ingenieros de Armas Navales.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.a de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las 
bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 25 de agosto de 2020.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa, 
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE ARMAS NAVALES

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza, ámbito y régimen jurídico.

1. El Colegio Oficial de Ingenieros de Armas Navales, en adelante Colegio, es 
una Corporación de Derecho Público, reconocida y amparada por el artículo 36 de 
la Constitución Española, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines.

2. El Colegio es de ámbito nacional y podrán incorporarse a él los Ingenieros de Armas 
Navales que estén en posesión del título de Ingeniero de Armas Navales, expedido por la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales, sin que pueda producirse en 
su incorporación ningún tipo de discriminación por motivos de nacimiento, origen racial o 
étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad 
sexual, enfermedad, lengua o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social.

La profesión de Ingeniero de Armas Navales figura entre las profesiones reguladas 
en el anexo VIII del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que continúa vigente de 
conformidad con la disposición derogatoria única, punto 2, del Real Decreto 581/2017, de 
9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica 
la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el 
Reglamento (UE) n.o 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema 
de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI), siendo el Ministerio de Defensa la 
autoridad competente en los términos previstos en el artículo 4.2 del citado real decreto.

La sede del Colegio radicará en Madrid.
3. El Colegio se regirá por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, 

por estos estatutos, sus normas propias y demás legislación aplicable. Los acuerdos, 
decisiones y recomendaciones del Colegio se tomarán teniendo en cuenta los límites de 
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Artículo 2. Colegiación y ejercicio de la profesión.

1. Será requisito indispensable hallarse incorporado al Colegio para ejercer la profesión 
en el ámbito privado, cuando así lo establezca una ley estatal.

2. Para los profesionales de otros Estados miembros de la Unión Europea que presten 
servicios en España, les será de aplicación el principio de libre prestación de servicios 
establecido en el título II del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio. El reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales, por parte de la autoridad competente española, les permitirá 
acceder a la misma profesión que aquella para la que estén cualificados en su Estado 
miembro de origen y ejercerla con los mismos derechos que los nacionales españoles, 
cuando las actividades cubiertas por dicha cualificación sean similares.

Artículo 3. Relaciones con la Administración Pública.

El Colegio se relaciona con la Administración Pública a través del Ministerio de 
Defensa.

CAPÍTULO II

De los fines y funciones del Colegio

Artículo 4. Fines. 

Los fines esenciales del Colegio son los siguientes:

a) La ordenación del ejercicio de la profesión de Ingeniero de Armas Navales y su 
representación institucional exclusiva, cuando esté sujeta a colegiación obligatoria.

b) La protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios 
prestados por sus colegiados.
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c) La defensa de los derechos y de los legítimos intereses profesionales de los 
colegiados, en el ejercicio civil de su profesión de Ingeniero de Armas Navales.

d) Todos los demás fines que legalmente puedan o deban desarrollarse por 
agrupaciones profesionales del mismo género.

Artículo 5. Funciones.

Las funciones del Colegio son:

a) Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la Administración y 
colaborar con esta mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración 
de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que puedan serles solicitadas 
o acuerden formular por propia iniciativa.

b) Facilitar a los Tribunales, conforme a las leyes, la relación de los colegiados que 
pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales o designarlos 
por el propio Colegio, según proceda.

c) Ostentar la representación y defensa de la profesión ante la Administración, 
instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en 
cuantos litigios afecten a intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición conforme 
a la ley.

d) Visar los trabajos profesionales de los colegiados, en su ámbito de competencia, 
en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 2/1974, de 3 de febrero, únicamente 
cuando se solicite a petición expresa de los clientes o cuando así lo establezca el Real 
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. El visado, en 
ningún caso, comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya 
determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco comprenderá el 
control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional.

e) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones 
firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les 
formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea, 
conforme a los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.

f) Organizar Delegaciones Territoriales, conforme al artículo 23.
g) Organizar y desarrollar las instituciones de previsión y beneficencia que se estimen 

convenientes para los colegiados o sus familiares.
h) Impulsar las labores científicas y culturales estableciendo colaboraciones con 

instituciones que puedan estar relacionadas con sus actividades profesionales.
i) Ejercer las medidas disciplinarias que se impongan a los colegiados por 

incumplimiento de las prescripciones legales, de este estatuto y de las normas y decisiones 
dictadas por el órgano de gobierno del Colegio.

j) Encauzar y proponer, a través del Ministerio de Defensa, las aspiraciones de la 
profesión.

k) Participar en la elaboración de los planes de estudio, cuando sea requerido 
expresamente por los centros correspondientes, y mantener contacto con la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales, con el fin de facilitar a los nuevos 
profesionales una orientación para el desempeño de su actividad profesional.

l) Aquellas que, aunque no relacionadas anteriormente, redunden en beneficio de los 
intereses profesionales de los colegiados.

m) Cuantas funciones sean necesarias para contribuir a la mejor protección de los 
intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de los colegiados.

Artículo 6. Ventanilla única y Servicio de atención a los consumidores.

El Colegio dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única 
prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, los ingenieros de Armas Navales puedan, 
de forma sencilla, gratuita y a distancia, realizar todos los trámites relativos a la colegiación, 
su ejercicio y su baja en el Colegio. Esta página «web» debe permitir también acceder al 
registro de los colegiados, al registro de sociedades profesionales, las vías de reclamación 
y los recursos en caso de conflicto entre consumidor o usuario y un colegiado o el colegio 
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profesional, a los datos de asociaciones a las que se pueden dirigir los consumidores y al 
contenido del código deontológico.

Asimismo, dispondrá de un servicio de atención a los consumidores o usuarios, 
que necesariamente tramitará y, en su caso, resolverá cuantas quejas y reclamaciones 
referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por cualquier 
consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales, así como por asociaciones 
y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de 
sus intereses. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y 
reclamaciones por vía electrónica y a distancia.

CAPÍTULO III

De los órganos gubernativos y administrativos del Colegio

Artículo 7. Estructura.

Los órganos que rigen el Colegio son la Junta de Gobierno y la Junta General.

Sección 1.ª De la junta de gobierno

Artículo 8. Funciones.

La Junta de Gobierno asumirá la representación de la personalidad jurídica del Colegio 
y la dirección y administración del mismo, para la consecución de sus fines, con facultades 
de delegar y apoderar.

Artículo 9. Composición.

La Junta de Gobierno estará formada por: un Decano, un Vicedecano, un Secretario, 
un administrador y un vocal por cada treinta colegiados o fracción de treinta, sin que nunca 
pueda exceder de diez el número de estos vocales.

A los miembros de la Junta de Gobierno se les nombrará por libre elección entre 
todos los colegiados.

Artículo 10. Duración y renovación de los cargos.

La duración de los cargos de la Junta de Gobierno será de dos años, renovándose 
anualmente por mitad, de la forma siguiente: el Decano, el Secretario y la mitad de los 
vocales, en los años impares, y el Vicedecano, el administrador y la otra mitad de los 
vocales, en los años pares. Todos los cargos de la Junta de Gobierno son reelegibles.

Artículo 11. Elección de los cargos.

1. La provisión de estos cargos se efectuará por la Junta General de colegiados 
mediante elecciones, que se celebrarán cada año y en las que tendrán derecho de voto todos 
los colegiados que estén incorporados al Colegio, que no presenten incompatibilidades por 
razón de sus cargos profesionales y que gocen de la plenitud de sus derechos colegiales. 
Bastará, para ser elegido, la obtención de mayoría simple de votos válidos, según se 
establece en este estatuto.

2. Podrá ser designado candidato a la Junta de Gobierno todo colegiado que, 
ostentando la condición de elector, se encuentre en el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
de Armas Navales, no esté incurso en prohibición o incapacidad legal o estatutaria y que 
sea propuesto por diez colegiados en escrito dirigido a la Junta de Gobierno, que tenga 
entrada antes del día anterior al de la fecha fijada para la celebración de las elecciones.

3. La mesa electoral estará constituida por el Decano y el Secretario de la Junta de 
Gobierno o quienes reglamentariamente les sustituyan y tres interventores, que serán el 
elector más antiguo y el más moderno, que se hallen presentes en el momento de comenzar 
la elección, y otro nombrado libremente por el Decano.

4. Los electores ausentes podrán enviar su voto en sobre cerrado y firmado 
exteriormente. Este sobre irá dentro de otro que llegará a la Secretaría del Colegio, por 
correo o entregado en mano, antes de la fecha del recuento de los votos. Abierto el 
sobre exterior y reconocida la firma por el secretario, pasará a la mesa electoral, donde 
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su presidente lo abrirá y depositará el voto en la urna. Serán válidos los votos emitidos a 
través de medios electrónicos dispuestos para tal fin.

5. Efectuado el escrutinio por los miembros de la mesa electoral, se insertará el acta 
correspondiente en el libro de actas del Colegio.

Artículo 12. Toma de posesión.

Dentro de los quince días siguientes a que se celebre la elección, se efectuará una 
reunión de la Junta de Gobierno donde tomarán posesión de sus cargos los nuevos 
componentes, cesando los precedentes.

Artículo 13. Cometidos de la Junta de Gobierno.

De un modo especial le corresponde:

a) Resolver sobre la admisión de los Ingenieros de Armas Navales que deseen 
incorporarse al Colegio, así como tramitar y autorizar las peticiones de bajas de los 
colegiados.

b) Repartir equitativamente entre los colegiados los costes vinculados al sostenimiento 
del Colegio, proponiendo a la aprobación de la Junta General la cuantía de las cuotas, tanto 
ordinarias como extraordinarias, así como las cuantías de las inscripciones en el Colegio, no 
debiendo estas últimas exceder de los costes asociados a los trámites correspondientes.

c) Encargarse del cobro de los honorarios profesionales, en los casos en que los 
colegiados soliciten este servicio.

d) Participar en los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter 
general que afecten a la profesión, a través del trámite de audiencia.

e) Confeccionar el anuario de colegiados.
f) Comunicar a los colegiados las normas para el ejercicio de su profesión.
g) Elaborar la Memoria anual, que deberá hacerse pública a través de la página «web» 

del Colegio, en el primer semestre de cada año, y que debe incluir al menos la información 
siguiente:

1.º Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal 
suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la 
Junta de Gobierno en razón de su cargo.

2.º Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de 
servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.

3.º Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y 
sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la 
infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, 
en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

4.º Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas 
por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre 
su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja 
o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal.

5.º Los cambios en el contenido del código deontológico.
6.º Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses 

en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno.
7.º Información estadística sobre la actividad del visado.

h) Ejercer la potestad disciplinaria que regula el estatuto del Colegio.
i) Comunicar al Ministerio de Defensa, dentro de los cinco días desde la constitución 

de la Junta de Gobierno o renovación de sus cargos, la composición de los órganos 
elegidos y el cumplimiento de los requisitos legales.

Artículo 14. Convocatorias de las reuniones.

La Junta de Gobierno se reunirá al menos semestralmente. También se reunirá cuando 
lo indique el Decano o lo soliciten dos de sus componentes.
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Artículo 15. Obligatoriedad de asistencia.

La asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno es obligatoria y solo podrán 
excusarse sus componentes por motivos de enfermedad u otra causa que, a juicio de la 
Junta de Gobierno, se estime plenamente justificada.

Artículo 16. Sistema de votación y actas.

1. Los acuerdos de la Junta de Gobierno, que se consignarán en las oportunas actas, 
serán tomados por mayoría de votos, cualquiera que sea el número de asistentes, y en 
caso de empate, decidirá el voto del Decano.

2. Las actas se podrán aprobar al finalizar cada sesión o en la reunión siguiente del 
mismo órgano.

Artículo 17. Decano.

1. El Decano ostentará la representación de la Junta de Gobierno y, por tanto, la del 
Colegio. Estará facultado para extender poderes, autorizará con su firma la ejecución o 
cumplimiento de los acuerdos, ordenará los pagos, presidirá las Juntas Generales y la de 
Gobierno y las Comisiones a que asista, dirigiendo sus deliberaciones.

2. En caso de ausencia, enfermedad o imposibilidad, será sustituido por el Vicedecano 
y, en su defecto, por el miembro más antiguo de la Junta de Gobierno.

Artículo 18. Vicedecano.

El Vicedecano sustituirá al Decano en caso de ausencia, enfermedad o imposibilidad 
y llevará a cabo todas aquellas funciones que, dentro del orden colegial, delegue en él el 
Decano.

Artículo 19. Secretario.

Corresponde al Secretario:

a) Convocar la Junta General, Junta de Gobierno y Comisiones que ordene el Decano.
b) Redactar las actas y dar validez con su firma y el visto bueno del Decano, en su 

caso, a los acuerdos y certificaciones.
c) Dirigir las oficinas y custodiar el sello, los libros y la documentación del Colegio. d) 

Será además el jefe nato del personal administrativo y subalterno.

Artículo 20. Administrador.

El administrador recaudará y custodiará los fondos del Colegio, pagará los libramientos 
que expida el Decano, formulará mensualmente la cuenta de ingresos y gastos del mes 
anterior y, anualmente, la del ejercicio económico ya vencido y redactará los presupuestos 
anuales que la Junta de Gobierno haya de presentar a la aprobación de la Junta General.

Artículo 21. Suplencia del Secretario y el administrador.

En el caso de ausencia o enfermedad del Secretario o el administrador, serán 
sustituidos por los vocales que determine la Junta de Gobierno, a propuesta del Decano.

Artículo 22. Carácter de los cargos.

Todos los cargos de la Junta de Gobierno son puramente honoríficos, no pudiéndose 
percibir por su ejercicio remuneración alguna. No obstante, la Junta de General podrá 
acordar, si las circunstancias así lo aconsejan, la concesión de la retribución que considere 
oportuna a aquellos de sus miembros que, por la misión que se les asigne, tengan 
necesidad de prestar una dedicación continuada a la gestión de los asuntos colegiales.

Artículo 23. Delegaciones territoriales.

La Junta de Gobierno podrá organizar Delegaciones de ámbito territorial, que ejercerán 
funciones delegadas de la Junta de Gobierno.
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Sección 2.ª De las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias 

Artículo 24. Junta General.

1. La Junta General estará compuesta por todos los colegiados.
2. Corresponde a la Junta General de colegiados:

a) La propuesta de aprobación de los Estatutos del Colegio y las modificaciones 
de los mismos. Esta aprobación o modificación no surtirá efectos hasta que se cumplan 
los requisitos que, para la aprobación de los estatutos, establece el artículo 6.2 de la 
Ley 2/1974, de 13 de febrero.

b) La aprobación del presupuesto y de las cuentas anuales, así como la gestión 
de la Junta de Gobierno expuesta por esta en la Memoria, que someterá a su examen, 
resumiendo su actuación durante el año anterior.

c) Aprobar las normas generales que deban seguirse en las materias de la competencia 
del Colegio.

d) Tomar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el orden del día, bien por iniciativa 
de la Junta de Gobierno o por la de un grupo de colegiados que sume al menos el 5 por 
100 de estos.

e) La elección y renovación de los miembros de la Junta de Gobierno conforme a lo 
establecido en los artículos 10 y 11 de estos estatutos.

Artículo 25. Convocatorias.

1. Se celebrará Junta General ordinaria una vez al año y en ella se tratará, al menos, 
el siguiente orden del día:

a) Discusión y, en su caso, aprobación de la gestión de la Junta de Gobierno en el 
año anterior, previo informe del Decano.

b) Discusión y, en su caso, aprobación de la cuenta de ingresos y gastos del año 
anterior.

c) Discusión y, en su caso, aprobación del presupuesto presentado por la Junta de 
Gobierno.

d) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes y proposiciones 
que se consignen en el orden del día.

e) Ruegos y preguntas.
f) Renovación de los cargos de la Junta de Gobierno que corresponda conforme a 

estos estatutos.

2. Se celebrará Junta General extraordinaria, previa convocatoria cursada por la Junta 
de Gobierno, a iniciativa de esta o de un número de colegiados no inferior a la décima 
parte de la totalidad.

3. Las Juntas Generales extraordinarias solo podrán ocuparse de los asuntos objeto 
de la convocatoria.

4. Las Juntas Generales se constituirán, en primera convocatoria, con asistencia de 
la mayoría absoluta de los colegiados, o, en segunda convocatoria, media hora después 
de la anunciada, cualquiera que sea el número de asistentes.

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de los votos presentes o 
delegados.

6. Las Juntas Generales ordinarias se convocarán por escrito a los colegiados, 
acompañando el orden del día, con quince días de antelación y las extraordinarias con 
al menos diez días. En los casos de urgencia, que se justificará ante la Junta General, se 
podrá acortar el plazo de la convocatoria, que no podrá ser inferior a los diez días.

Artículo 26. Votaciones.

1. Los colegiados que residan fuera de Madrid y aquellos que por causa justificada no 
puedan asistir a la reunión de la Junta General, podrán delegar su voto, para los fines no 
comprendidos en los artículos 9, 10 y 43, en otro colegiado asistente a la Junta General. 
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Las delegaciones deberán obrar en la secretaría del Colegio con fines de control, al menos 
una hora antes de la señalada para el comienzo de la reunión.

2. Las votaciones serán generalmente ordinarias, nominales, si así lo solicitan diez 
asistentes, y secretas cuando afecten al decoro de alguno de los colegiados y lo soliciten 
cinco asistentes.

3. Para el cómputo de las mayorías se tendrán siempre en cuenta tanto los votos 
presentes como los delegados.

Artículo 27. Actas.

1. De las sesiones de la Junta General se extenderá acta, en la que se hará constar 
sucintamente lo ocurrido y acordado en ella, transcribiéndose literalmente las proposiciones 
que se presentan y las manifestaciones que se desee consten en el acta.

2. Se podrán aprobar al finalizar cada sesión o en la reunión siguiente del mismo 
órgano.

Artículo 28. Vinculación de los acuerdos.

Los acuerdos tomados en las Juntas Generales obligarán a todos los colegiados.

CAPÍTULO IV

Del régimen económico del Colegio

Artículo 29. Recursos económicos.

1. En el ámbito económico y patrimonial, el Colegio tendrá la capacidad jurídica 
necesaria para el cumplimiento de sus fines.

2. Constituyen sus recursos económicos los siguientes:

a) Los productos de bienes y derechos que correspondan en propiedad al Colegio.
b) La cuota de inscripción de los colegiados.
c) La cuota periódica ordinaria que obligatoriamente habrán de satisfacer los 

colegiados.
d) Los beneficios que obtuviera por publicaciones.
e) Las subvenciones, derechos, donativos o cualquier ayuda de este género, que 

se le concedan por las Administraciones Públicas, corporaciones oficiales, empresas o 
particulares.

f) Los bienes muebles o inmuebles que por herencia, donación o cualquier otro 
negocio lucrativo u oneroso, pasen a formar parte del patrimonio del Colegio.

g) Los intereses del capital, pensiones y beneficios de toda especie que puedan 
producir los bienes que constituyen su patrimonio.

h) Las cantidades que por cualquier otro concepto legal no especificado pueda 
percibir el Colegio.

CAPÍTULO V

Del ingreso en el Colegio y de los derechos y deberes de los colegiados

Sección 1.ª Adquisición y pérdida de la condición de colegiado 

Artículo 30. Adquisición de la condición de colegiado.

1. Corresponde a la Junta de Gobierno aprobar las solicitudes de incorporación, que 
solo podrán ser suspendidas o denegadas por la misma, previas las diligencias e informes 
que procedan, audiencia al interesado y mediante resolución motivada, contra la que cabrán 
los recursos procedentes.

El plazo máximo para resolver y notificar la solicitud de incorporación es de tres 
meses desde la fecha de registro de entrada de la solicitud. En el caso que no se resuelva y 
notifique, la solicitud se entenderá estimada por silencio positivo, siempre que se cumplan 
objetivamente los requisitos imprescindibles para la colegiación.
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2. Para la inscripción en el Colegio será requisito imprescindible:

a) La justificación de estar en posesión de la titulación de Ingeniero de Armas Navales 
referida en el artículo 1.2, tener reconocida su formación y el ejercicio de la profesión en 
España por el Ministerio de Defensa, si procede de un Estado miembro de la Unión Europea 
o formación que haya sido homologada cumpliendo los requisitos legalmente establecidos.

b) No haber sido declarado legalmente incapacitado o inhabilitado para el ejercicio 
de la profesión.

c) No encontrarse suspendido de colegiación o expulsado del Colegio por sanción 
disciplinaria colegial firme.

d) En el caso de reingreso en el Colegio, no deberá tener cuota alguna pendiente de 
pago.

e) El pago de la cuota de inscripción que se determine, que en ningún caso podrá 
superar los costes asociados a la tramitación de la inscripción.

3. Las personas procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea que 
deseen ejercer su profesión dentro del campo de actividad de la profesión de Ingeniero 
de Armas Navales en territorio español, deberán realizar los trámites de reconocimiento de 
su titulación o cualificación profesional, a través del Ministerio de Defensa, conforme a las 
disposiciones y los procedimientos establecidos en el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio.

4. Como establece el artículo 14 del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, para la 
inscripción temporal en el Colegio de las personas procedentes de otro Estado miembro 
de la Unión Europea, que deseen ejercer su profesión dentro del campo de actividad de la 
profesión de Ingeniero de Armas Navales en territorio español, será suficiente la recepción 
en el Colegio de una copia de la documentación preceptiva para ejercer la prestación de 
servicios en España remitida por el Ministerio de Defensa.

Artículo 31. Pérdida de la condición de colegiado. La baja en el Colegio se producirá:

a) A petición del colegiado.
b) Por sanción disciplinaria de expulsión del Colegio que ponga fin a la vía 

administrativa.
c) Por fallecimiento.
d) Por sentencia judicial firme de inhabilitación para ejercer la profesión.

Artículo 32. Trámites.

Los trámites para darse de alta o baja en el Colegio y otro tipo de gestiones se podrán 
realizar por vía electrónica y a distancia.

Sección 2.ª De los deberes y derechos de los colegiados

Artículo 33. Deberes.

Son deberes de los colegiados los siguientes:

a) Cumplir estrictamente cuantas prescripciones contienen estos estatutos, así como 
los acuerdos que válidamente se adopten.

b) La asistencia a los actos corporativos.
c) Someter al visado del Colegio los trabajos profesionales, en los casos establecidos 

en el artículo 13.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, y en el Real Decreto 1000/2010, de 
5 de agosto.

d) Desempeñar los cometidos que se les encomienden por los órganos gubernativos 
del Colegio.

e) Pagar las cuotas y tasas que hayan sido aprobadas para el sostenimiento del 
Colegio o para fines de previsión.

f) Cumplir, con respecto a los órganos gubernativos del Colegio y a los ingenieros 
colegiados, los deberes de disciplina y armonía profesional.
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Artículo 34. Derechos.

Los colegiados tendrán los siguientes derechos:

a) De permanencia en el Colegio, salvo sanción en contra conforme a lo que se 
dispone en el capítulo VI.

b) Participar en el uso y disfrute de los bienes del Colegio y de los servicios que este 
tenga establecidos, siempre que no perjudiquen a los derechos de los demás.

c) Tomar parte en las deliberaciones y votaciones que en este Estatuto se prevean.
d) Al visado de sus trabajos por el Colegio en los términos fijados en el artículo 13 de 

la Ley 2/1974, de 13 de febrero.
e) Recabar el amparo de la Junta de Gobierno cuando considere lesionados o 

menoscabados sus derechos o intereses de profesional o de colegiado o los de la 
Corporación.

f) Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno todos los hechos que puedan 
afectar a la profesión particular o colectiva y que puedan determinar su intervención.

g) Ser representados y apoyados por la Junta de Gobierno en sus reclamaciones y en 
las negociaciones motivadas por diferencias que surjan con ocasión del ejercicio profesional, 
siempre que exista el oportuno apoderamiento o contrato de mandato, alcanzando esta 
representación y apoyo ante cualquier autoridad administrativa o gubernativa e incluso 
ante los tribunales de justicia, si ello fuese necesario. En este último caso, sin perjuicio de 
la necesaria representación procesal cuando sea exigible.

h) Ejercer la profesión en régimen de libre competencia estando sujeto, en cuanto 
a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia y a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

i) Ejercer su profesión individualmente o de forma conjunta en unión de otro u otros 
profesionales de la misma o distinta actividad profesional. En este caso, siempre que no 
esté prohibido por ley, como preceptúa el artículo 2.5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

j) Al ejercicio de la profesión en forma societaria de conformidad con las leyes.
k) A no ser discriminados en la participación, así como en el uso y el disfrute de los 

derechos, servicios y cualquier otro tipo de ventajas derivadas de la condición de colegiado.

CAPÍTULO VI

Del código deontológico y el régimen disciplinario

Artículo 35. Capacidad sancionadora.

1. La Junta de Gobierno podrá acordar e imponer sanciones a sus colegiados por los 
actos que realicen u omisiones en que incurran en el ejercicio o con motivo de su profesión, 
así como por cualesquiera otros actos u omisiones que les sean imputados como contrarios 
al prestigio de la profesión, a la honorabilidad del Colegio, al respeto a sus compañeros 
o por incumplimiento de las normas de conducta de estos estatutos, todo conforme a lo 
establecido en los tres artículos siguientes.

2. Con carácter subsidiario, será de aplicación el título preliminar, capítulo III de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la potestad 
sancionadora.

Artículo 36. Normas de conducta profesional.

Los colegiados prestarán especial diligencia en el cumplimiento del siguiente código 
deontológico:

a) Respetar el ámbito competencial correspondiente a otras titulaciones distintas a 
la de Ingenieros de Armas Navales.

b) Anteponer la seguridad pública en todas las actuaciones profesionales.
c) Comunicar a la Junta de Gobierno cualquier información que esté relacionada con 

una actitud improcedente de otro componente del Colegio.
d) Velar por la buena imagen del colectivo en sus actividades profesionales.
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e) Proteger a los clientes en todo lo que establezcan las leyes y no utilizar información 
confidencial en beneficio propio.

f) Dar total preferencia a la satisfacción de los clientes frente a los intereses propios. 
g) Mantener una imagen digna y de prestigio del colectivo.
h) Realizar los trabajos con profesionalidad dentro del marco legal establecido 

respetando la ética profesional.
i) Respetar las normas medioambientales y las normas de prevención de riesgos 

laborales en vigor, en el diseño, desarrollo y ejecución de sus proyectos.
j) No aceptar trabajos de carácter privado que incumplan la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, 
cuando la citada ley resulte aplicable en atención al ámbito subjetivo de aplicación.

Artículo 37. Faltas y sanciones.

1. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Las faltas leves se sancionarán con reprensión privada, considerándose este tipo 

de faltas las siguientes:

a) Menosprecio manifiesto de las funciones de un compañero en el ejercicio de la 
profesión o de un miembro de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones.

b) La comisión de incorrecciones de carácter leve en los trabajos profesionales.

3. Las faltas graves se sancionarán con apercibimiento por escrito, considerándose 
este tipo de faltas las siguientes:

a) No someter al visado colegial los trabajos que sean preceptivos según lo previsto 
en el artículo 13.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, y en virtud de lo previsto en el Real 
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto.

b) Vulnerar la obligación de poner a disposición de los destinatarios de una prestación 
de servicios la información exigida en el artículo 22 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

c) La ocultación de datos que el Colegio necesite para ejercitar sus funciones.
d) Incumplimiento de las normas establecidas en estos Estatutos y en los acuerdos 

adoptados por los órganos rectores del Colegio.
e) Impago de dos cuotas colegiales consecutivas.
f) Los actos u omisiones que constituyan una discriminación en el disfrute de los 

derechos, servicios y cualquier otro tipo de ventajas derivadas de la condición de colegiado.

4. Las faltas muy graves se sancionarán con la suspensión de la colegiación por un 
período máximo de un año o la expulsión del Colegio. Se consideran faltas muy graves 
las siguientes:

a) Impago de tres cuotas colegiales, previo apercibimiento por parte del Colegio.
b) Incumplimiento de deberes profesionales inexcusables que no obedezca a un 

descuido circunstancial.
c) Daño o perjuicio grave a clientes o usuarios.
d) Realizar trabajos sin la preparación o calificación debidamente reconocida, que 

pueda poner en peligro a los destinatarios de los mismos o a terceros.
e) La comisión de delito, en cualquier grado de participación, como consecuencia del 

ejercicio de la profesión, declarado por sentencia firme.

Artículo 38. Imposición de sanciones y tramitación del expediente.

1. Las sanciones por faltas leves podrán imponerse sin previa formación del expediente 
que se prevé a continuación y previa audiencia del interesado, en la que se le hará saber 
los hechos que se le imputan y las pruebas en que se basan.

Todas las demás sanciones deberán ir precedidas de expediente instruido por un 
miembro de la Junta de Gobierno más antiguo que el encartado en la posesión de título 
de Ingeniero, con audiencia del mismo. El procedimiento por el que se imponga la sanción 
no tendrá una duración superior a tres meses.
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2. El expediente se incoará por la Junta de Gobierno del Colegio, a iniciativa propia 
o por denuncia ajena, señalando, en cualquier caso, las presuntas faltas y acompañando 
las pruebas oportunas.

3. Si la Junta de Gobierno considera que los hechos objeto de expediente revisten 
una extraordinaria gravedad, podrá acordar la suspensión provisional de la colegiación del 
inculpado, mediante resolución motivada y previa audiencia del interesado.

Esta suspensión podrá prolongarse hasta que concluya el expediente disciplinario 
y se adopte una resolución firme al respecto, no pudiendo ser dicha suspensión superior 
a tres meses. 4. La Junta de Gobierno del Colegio dará traslado del citado expediente al 
instructor, cuyo nombramiento corresponde a la propia Junta de Gobierno.

5. El supuesto responsable de la falta tiene derecho a ser notificado de la incoación 
del expediente disciplinario, de los hechos que se le imputan, de las infracciones que 
tales hechos pueden constituir y de las sanciones que, en su caso, se puedan imponer, 
de la identidad de las personas que configuran el órgano de instrucción, de la autoridad 
competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

Igualmente, tiene derecho a formular alegaciones y utilizar los medios de defensa 
admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes.

6. Dentro del plazo de quince días siguientes a la conclusión de las actuaciones, y a 
la vista de las mismas, el instructor formulará la correspondiente propuesta de resolución. 
Esta propuesta de resolución fijará con precisión los hechos imputados al inculpado y 
expresará la falta supuestamente cometida y las sanciones que se propone imponer, con 
cita concreta del precepto estatutario aplicable.

7. De esta propuesta de resolución se dará traslado al inculpado para que, en el plazo 
improrrogable de quince días, pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa.

8. Concluida la instrucción del expediente disciplinario, el instructor dará cuenta de 
su actuación y remitirá el expediente a la Junta de Gobierno del Colegio para que ésta 
adopte la decisión que estime oportuna.

9. La resolución deberá ser acordada en la primera Junta de Gobierno del Colegio 
que se celebre desde la recepción de la propuesta del instructor, tendrá que ser motivada, 
resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente y no podrá versar sobre hechos 
distintos que los que sirvieron de base a la propuesta de resolución.

Esta resolución, que deberá ser notificada al interesado, expresará los recursos que 
procedan contra la misma, los órganos colegiales o judiciales ante los que hubieran de 
presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 
cualquier otro que estime oportuno.

En caso de que no se dicte resolución expresa dentro del plazo de tres meses desde 
que se inició el procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de 
las actuaciones.

10. En el supuesto de que la posible falta haya sido cometida por algún miembro de 
la Junta de Gobierno del Colegio, este se abstendrá de participar en las deliberaciones y 
votaciones de estos órganos.

11. Todas las deliberaciones al respecto de la Junta de Gobierno del Colegio, serán 
secretas.

Artículo 39. Prescripción de faltas y sanciones.

1. Las faltas leves prescribirán a los seis meses, contados a partir del día siguiente a 
la fecha de la comisión de la misma. Las sanciones por las faltas leves prescribirán a los 
seis meses, contados a partir del día siguiente en que se hizo firme la sanción.

2. Para las faltas tipificadas como graves y las sanciones correspondientes, los 
tiempos de prescripción serán de un año.

3. De igual manera, para las faltas y sanciones tipificadas como muy graves los 
tiempos de prescripción serán de dos años. En los casos de expulsión del Colegio el tiempo 
de prescripción será de cinco años.

4. El plazo de prescripción de la falta comenzará a contarse a partir de la fecha de 
su comisión y el de las sanciones desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza 
la resolución sancionadora o se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiere 
comenzado.
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Los plazos de prescripción se interrumpirán por la iniciación del procedimiento 
sancionador o de ejecución, respectivamente, reiniciándose el plazo si el procedimiento 
estuviera paralizado durante un mes por causa no imputable al presunto infractor.

Artículo 40. Anotación y cancelación de sanciones.

1. Las sanciones firmes impuestas a los colegiados serán anotadas en su expediente 
personal, con indicación de las faltas que las motivaron.

2. La cancelación de la nota sancionadora se producirá en los siguientes plazos 
contados a partir del cumplimiento de la sanción:

a) En caso de falta leve, al año.
b) En caso de falta grave, a los dos años.
c) En caso de falta muy grave, a los cuatro años.
d) En caso de expulsión, a los cinco años.

Artículo 41. Recursos.

Contra la resolución en la que se acuerde la suspensión provisional de la colegiación 
o las sanciones impuestas por la Junta de Gobierno, podrá interponerse el recurso 
potestativo de reposición previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante 
dicha Junta, o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso- 
administrativo, de acuerdo con dicha Ley.

CAPÍTULO VII

Régimen de los actos colegiales

Artículo 42. Recursos contra los actos colegiales.

Los actos emanados de los órganos de gobierno y administrativos del Colegio, en 
cuanto estén sujetos a derecho administrativo, serán recurribles potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, de acuerdo con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o ser impugnados directamente ante la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa.

Artículo 43. Nulidad y anulabilidad.

Los actos de los órganos colegiales serán nulos de pleno derecho o anulables 
conforme a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CAPÍTULO VIII

Disolución del Colegio

Artículo 44. Procedimiento.

El Colegio podrá disolverse cuando lo acuerden cuatro quintas partes de los colegiados 
por votación directa, sin admitirse delegación de votos, en Junta General extraordinaria 
convocada específicamente para este objeto. En este caso y en aquellos en que por causa 
ajena a la voluntad del Colegio sea este disuelto, el Colegio acordará el nombramiento de 
liquidadores para que, una vez satisfechas las obligaciones sociales, se dedique el sobrante 
a los fines benéficos sociales, culturales o profesionales que determine dicho Colegio.

(Del BOE número 237, de 4-9-2020.)
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Número 312
Estatutos.—(Real Decreto 777/2020, de 25 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 182, de 8 de sep-

tiembre).—Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros de Armamento y Material.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Colegio Oficial de Ingenieros de Armamento y Material se creó al amparo del 
Decreto 92/1961, de 26 de enero, por el que se constituyen los Colegios Oficiales de 
Ingenieros de Armamento y sus Estatutos generales fueron aprobados por Orden de 13 
de marzo de 1962 y posteriormente modificados por Orden de 13 de enero de 1972.

Ante la dispersión normativa existente hasta 1974 en materia de Colegios Profesionales, 
se aprobó la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificada por 
la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, de normas reguladoras de los Colegios Profesionales, 
que los configura como Corporaciones de Derecho Público. Asimismo, el artículo 36 de la 
Constitución Española prevé un mandato constitucional al establecer que la ley regulará las 
peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales, cuya estructura 
interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Posteriormente, han tenido lugar otras modificaciones en este ámbito, a través de la 
Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios 
Profesionales y del Real Decreto-Ley 6/2000, de 24 de junio, de Medidas Urgentes de 
Intensificación de la Competencia en el Mercado de Bienes y Servicios.

Por otra parte, con el objetivo de impulsar la mejora de la regulación del sector 
servicios en Europa, fue aprobada la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior. La 
transposición de dicha Directiva ha dado lugar a un proceso legislativo iniciado con la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio y, posteriormente, con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, que tienen como finalidad establecer como régimen general el 
de la libertad de acceso a las actividades y su libre ejercicio en todo el territorio español. 
Estas normas afectan, entre otros muchos, al ámbito de los Colegios Profesionales y, 
concretamente al Colegio Oficial de Ingenieros de Armamento y Material, en el ámbito 
de la actividad privada de dichos ingenieros, en el que, en su caso, podrá imponerse por 
ley la colegiación obligatoria, toda vez que la colegiación no es requisito para el ejercicio 
de las capacidades profesionales de los miembros de las Fuerzas Armadas, conforme al 
artículo 42.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Por ello, tanto para adaptar los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Armamento y Material a la reciente evolución legislativa, como para incorporar las 
novedades que supone la legislación derivada de la llamada Directiva de servicios, es 
necesaria la aprobación de este real decreto.

Durante la tramitación de este real decreto se recabaron los informes de los Ministerios 
de la Presidencia, de Economía y Hacienda y de Política Territorial y posteriormente la 
aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y el informe 
del Ministerio de Economía y Competitividad.

Por todo lo anterior, este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación 
conforme a los cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la 
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Con arreglo al artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, este real decreto 
consta incluido en el plan anual normativo de 2020.
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En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de agosto 
de 2020,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los estatutos.

Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros de Armamento y Material, 
en adelante el Colegio, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Competencias de las comunidades autónomas.

La regulación contenida en los estatutos aprobados por este real decreto, se entiende 
sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan constituir, al amparo de sus 
competencias, Colegios de Ingenieros de Armamento y Material, en sus respectivos 
ámbitos territoriales.

Disposición transitoria única. Permanencia transitoria de los miembros de los órganos 
rectores.

Los miembros de los órganos rectores del Colegio, en la fecha de aprobación de estos 
estatutos, permanecerán en sus cargos hasta la conclusión del periodo de tiempo para el 
cual fueron elegidos, procediéndose a cubrir las vacantes que se produzcan de acuerdo 
con la nueva normativa estatutaria.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 13 de marzo de 1962, por la que se aprueban los 
Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros de Armamento.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.a de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las 
bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 25 de agosto de 2020.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa, 
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE ARMAMENTO Y MATERIAL

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Armamento y Material, en adelante el Colegio, 
creado por el Decreto 92/1961, de 26 de enero, es una Corporación de Derecho Público de 
carácter nacional, reconocida y amparada por el artículo 36 de la Constitución Española, 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 2. Relaciones con la Administración Pública.

El Colegio se relacionará con la Administración a través del Ministerio de Defensa.

Artículo 3. Régimen jurídico.

El Colegio se regirá por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, 
por estos estatutos, sus normas propias y demás legislación aplicable. Los acuerdos, 
decisiones y recomendaciones del Colegio, se tomarán teniendo en cuenta los límites de 
la Ley 15/2007, de 2 de julio, de Defensa de la Competencia.

Artículo 4. Composición y colegiación.

1. Podrán incorporarse al Colegio los Ingenieros de Armamento y Material con 
título expedido por el Estado español, así como los profesionales extranjeros cuyos 
títulos hayan sido homologados o sean equivalentes a aquellos, siempre que estén 
reconocidos y autorizados para trabajar en territorio español, sin que pueda producirse 
en su incorporación ningún tipo de discriminación por motivo de nacimiento, origen 
racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación 
o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquiera otra condición o circunstancia 
personal o social.

Tienen también derecho a incorporarse al Colegio los profesionales de otros estados 
miembros de la Unión Europea que, cumpliendo las condiciones señaladas anteriormente, 
estén en posesión de título universitario europeo reconocido oficialmente por el Estado 
español, a efectos profesionales, para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Armamento 
y Material, de conformidad con el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se 
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/
CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) 
n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información 
del Mercado Interior (Reglamento IMI).

2. Será requisito indispensable para el ejercicio privado de la profesión de Ingeniero 
de Armamento y Material hallarse incorporado al Colegio, cuando así lo establezca una 
ley estatal.

CAPÍTULO II

Ámbito, fines y funciones del Colegio Oficial de Ingenieros de armamento y Material

Artículo 5. Ámbito territorial.

El ámbito del Colegio abarca todo el territorio nacional, y su sede está en Madrid.

Artículo 6. Fines.

Son fines esenciales del Colegio:

a) La ordenación del ejercicio de la profesión.
b) La representación institucional exclusiva de la profesión de Ingeniero de Armamento 

y Material, cuando esté sujeta a colegiación obligatoria.
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c) La defensa de los intereses profesionales de los colegiados.
d) La protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de 

los colegiados.

Artículo 7. Funciones.

Corresponde al Colegio el ejercicio de las funciones generales establecidas en el 
artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.

Artículo 8. Ventanilla única y servicio de atención a los colegiados y a los consumidores y 
usuarios.

1. El Colegio dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única 
prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, los profesionales puedan realizar los trámites necesarios para 
la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía 
electrónica y a distancia.

A través de la ventanilla única, de forma gratuita, los profesionales podrán:

a) Obtener la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad 
profesional y su ejercicio.

b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de 
colegiación.

c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga 
consideración de parte, así como recibir la correspondiente notificación de los actos de 
trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio.

d) Convocar a los colegiados a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y 
poner en su conocimiento la actividad pública y privada del Colegio profesional.

2. El Colegio, a través de la ventanilla única, ofrecerá de manera clara, inequívoca y 
gratuita al menos la siguiente información:

a) El acceso al registro de colegiados.
b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito 

en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.
c) El código deontológico.
d) El acceso a la Memoria anual del Colegio, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 11.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.
e) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las 

que los destinatarios de los servicios profesionales puedan dirigirse para recibir información 
y/o asistencia.

f) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto 
entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio profesional.

3. A través de la referida ventanilla única, el Colegio dispondrá de un servicio de 
atención a los consumidores o usuarios, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas 
quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se 
presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales, así 
como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación 
o en defensa de sus intereses.

A través de este servicio de atención a los consumidores o usuarios, resolverán sobre 
la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial 
de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales 
competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien 
archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.
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CAPÍTULO III

Órganos de gobierno y administrativos del Colegio Oficial de Ingenieros 
de armamento y Material

Artículo 9. Dirección y administración.

El Colegio estará regido y administrado por la Junta General de colegiados de número, 
la Junta de Gobierno y el Decano.

Sección 1.ª De las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias 

Artículo 10. Junta General.

La Junta General es el órgano supremo de expresión de la voluntad del Colegio, y 
forman parte de ella la totalidad de los colegiados de número. Los acuerdos de la Junta 
General obligan a todos los colegiados de número, aún a los ausentes, disidentes o 
abstenidos, e incluso a los que hubieran recurrido contra aquellos, sin perjuicio de lo que 
se resuelva posteriormente.

Artículo 11. Funciones.

Corresponde a la Junta General de colegiados:

a) El conocimiento y aprobación de la Memoria anual que la Junta de Gobierno le 
someterá, conteniendo ésta, al menos, la información determinada en el artículo 11 de 
la Ley 2/1974, de 13 de febrero, y, resumiendo su actuación y la de los demás órganos 
y comisiones del Colegio, así como los acontecimientos profesionales de mayor relieve.

b) La aprobación de presupuestos y de las cuentas anuales, así como de las cuotas 
tanto ordinarias como extraordinarias y gastos extrapresupuestarios.

c) La aprobación de las normas generales que deban seguirse en las materias de la 
competencia del Colegio.

d) La implantación de servicios corporativos y cuotas de previsión.
e) La decisión y discusión sobre los asuntos incluidos en el orden del día que se le 

someta, a propuesta de la Junta de Gobierno o de un grupo de colegiados que sume, al 
menos, el cinco por ciento de éstos.

f) La elección de los miembros de la Junta de Gobierno y del Decano, cuando esto 
corresponda.

g) El ejercicio del voto de censura a cualquiera de los miembros de la Junta de 
Gobierno y Decano. En la petición de censura deberá expresarse si se solicita el cese o 
no de las personas censuradas

h) El conocimiento de las modificaciones de los estatutos para su ratificación, si 
procede.

i) Todas las demás atribuciones que se le otorguen en estos estatutos.

Artículo 12. Junta General ordinaria.

1. Se celebrará Junta General ordinaria dentro del primer cuatrimestre de cada año, 
y en ella, el orden del día ha de incluir, al menos, los siguientes puntos:

a) Discusión y, en su caso, aprobación de la gestión de la Junta de Gobierno en el 
año anterior, previa exposición de la Memoria anual por el Decano.

b) Discusión y, en su caso, aprobación de la cuenta de ingresos y gastos del año 
anterior.

c) Discusión y, en su caso, aprobación del presupuesto presentado por la Junta de 
Gobierno.

d) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes y proposiciones 
que se consignen en el orden del día.

e) Ruegos y preguntas.
f) Renovación de cargos en los años en que así proceda, conforme a lo establecido 

en los artículos 26 a 31 de estos estatutos.
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2. No será posible la adopción de acuerdos respecto de asuntos que no figuren en 
el orden del día.

3. La Junta General ordinaria se convocará por escrito o por vía telemática a los 
colegiados, acompañando el orden del día con quince días de antelación. En los casos 
de urgencia, que se justificará por el Decano ante la Junta General, se podrá acortar el 
plazo de la convocatoria

Artículo 13. Juntas Generales extraordinarias.

Se celebrará Junta General extraordinaria, previa convocatoria cursada por el Decano, 
a iniciativa de la Junta de Gobierno o de un número de colegiados que sume, al menos, 
el diez por ciento de éstos. Tendrá lugar dicha Junta General en el plazo de treinta días 
hábiles a contar desde la fecha de registro de entrada de la petición.

La Junta General extraordinaria se convocará por escrito a los colegiados, 
acompañando el orden del día, con diez días de antelación. En los casos de urgencia, 
que se justificará por el Decano ante la Junta General, se podrá acortar el plazo de la 
convocatoria, que no podrá ser inferior a los ocho días.

Artículo 14. Constitución de las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias.

Las Juntas Generales se constituirán en primera convocatoria, con asistencia 
de mayoría absoluta de colegiados, entre presentes y representados, o en segunda 
convocatoria, media hora después de la anunciada, cualquiera que sea el número de 
presentes o representados.

La Junta General celebrará sus sesiones presididas por el Decano, y en su ausencia, 
por el Vicedecano, y de no estar éste tampoco, por el colegiado de más edad.

Artículo 15. Acuerdos de las Juntas Generales.

Los acuerdos de las Juntas Generales se adoptarán por mayoría simple de votos de 
los colegiados presentes o representados.

No obstante, será necesario mayoría absoluta para adoptar acuerdos sobre:

a) Modificación de los estatutos.
b) Enajenación o disposición de bienes inmuebles o de aquellos otros que tengan un 

valor igual o superior a sesenta mil euros.
c) Nombramiento de colegiados de honor. d) Voto de censura.

Artículo 16. Delegación del voto.

Los colegiados que residan fuera de la población sede del Colegio o que no puedan 
asistir a las Juntas Generales por causa justificada, podrán delegar su voto para los fines 
no comprendidos en los artículos 29 y 47 de estos estatutos, en otro colegiado asistente 
a la Junta General. Las delegaciones deberán obrar en la secretaría del Colegio, con fines 
de control, al menos una hora antes de la señalada para el comienzo de la reunión.

Artículo 17. Votaciones.

Las votaciones serán generalmente ordinarias, nominales si así lo solicitan diez 
asistentes, y secretas cuando lo pidan cinco asistentes, cuando lo determine el Decano o 
cuando afecten al decoro de los colegiados.

Sección 2.ª De la Junta de Gobierno Artículo 18. Junta de Gobierno.

La dirección, administración y gestión del Colegio se realizará por su Junta de 
Gobierno, subordinando su actuación a la reglamentación contenida en estos estatutos, 
así como a los acuerdos de la Junta General.

La Junta de Gobierno estará constituida por el Decano, el Vicedecano, el Secretario 
General, el Interventor y un vocal por cada veinte colegiados o fracción de veinte, sin que 
nunca exceda de diez el número de estos vocales.
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Artículo 19. Atribuciones de la Junta de Gobierno.

Corresponden a la Junta de Gobierno las funciones generales recogidas en el 
artículo 7 y especialmente las siguientes:

a) Asumir la representación de la personalidad jurídica del Colegio, con las facultades 
de delegar y apoderar.

b) Dirigir y vigilar el cumplimiento de estos estatutos y de los cometidos corporativos.
c) Resolver sobre la admisión de los ingenieros que, de acuerdo con el artículo 4, 

soliciten incorporarse al Colegio.
d) Facilitar a los tribunales, conforme a las leyes, la relación de los colegiados forenses 

que hayan de intervenir como peritos en los asuntos judiciales, tanto civiles como penales.
e) Oír a los colegiados en sus reclamaciones, asesorarles en las que formulen y 

representarles si fuera necesario, ante particulares, autoridades o tribunales de justicia. f) 
Emitir informes en los casos previstos en los reglamentos o cuando sea requerido

el Colegio para que exprese su opinión como tal corporación.
g) Designar las comisiones o ponencias encargadas de preparar dictámenes, informes 

o estudios, o de dictar los laudos o arbitrajes, así como la designación de representantes 
del Colegio ante los tribunales, jurados u otros ámbitos.

h) Elaborar la Memoria anual, que deberá hacerse pública a través de la página «web» 
del Colegio, en el primer semestre de cada año y ser sometida a la aprobación de la Junta 
General ordinaria y que debe incluir al menos la información siguiente:

1.º Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal 
suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la 
Junta de Gobierno en razón de su cargo.

2.º Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de 
servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.

3.º Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y 
sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la 
infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, 
en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

4.º Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas 
por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre 
su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja 
o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal.

5.º Los cambios en el contenido del código deontológico.
6.º Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses 

en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno.
7.º Información estadística sobre la actividad del visado.

i) Aprobar el proyecto de presupuesto y cuanto concierne a la gestión económica 
del Colegio.

j) Vigilar el desarrollo del presupuesto.
k) Nombrar y separar al personal administrativo del Colegio.
l) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno.
m) Acordar la celebración de Juntas Generales tanto ordinarias como extraordinarias. 
n) Participar en los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter 

general que afecten a la profesión, a través del trámite de audiencia.
ñ) Organizar, en su caso, las delegaciones territoriales que pudieren estimarse 

convenientes, con funciones delegadas de la Junta de Gobierno del Colegio.
o) Mantener actualizada la lista de colegiados, a cuyo fin confeccionará el anuario 

de colegiados.
p) Velar por la buena conducta profesional de los colegiados.
q) Encargarse del cobro de los honorarios profesionales en el caso de que los 

colegiados soliciten este servicio.
r) Todas las demás atribuciones que se le asignen en los presentes estatutos o por 

la Junta General.
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Artículo 20. Reuniones de la Junta de Gobierno.

1. La Junta de Gobierno se reunirá obligatoriamente una vez dentro de cada trimestre 
natural. También se reunirá cuando lo indique el Decano y cuando lo solicite una tercera 
parte de sus componentes.

2. Las convocatorias se harán por escrito, acompañando el orden del día, con diez 
días de antelación. En casos de urgencia podrá convocarse la reunión verbalmente.

3. La asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno es obligatoria y solo podrán 
excusarse sus miembros por motivos de enfermedad u otra causa que, a juicio de la Junta 
de Gobierno, se estime justificada.

4. Si no asiste el Decano presidirá el Vicedecano y, en su defecto, el vocal de más edad.
5. Las decisiones de la Junta de Gobierno serán aprobadas por mayoría simple, siendo 

el voto del Decano de calidad. Los acuerdos se consignarán en las oportunas actas. Las 
actas se podrán aprobar al finalizar cada sesión o en la reunión siguiente del mismo órgano.

6. Cuando la índole de alguno de los temas a tratar lo aconseje, podrá invitarse a 
personas ajenas a la Junta de Gobierno a informar sobre los temas pendientes, abandonando 
la reunión para posterior deliberación de los miembros de la Junta de Gobierno.

Sección 3.ª Del Decano y otros cargos de la Junta de Gobierno Artículo 21. Decano.

1. Corresponde al Decano la presidencia y la representación oficial del Colegio en 
todas sus relaciones con las autoridades, corporaciones, tribunales y particulares, sin 
perjuicio de que en casos concretos pueda también la Junta de Gobierno, en nombre del 
Colegio, encomendar la representación del mismo a determinados colegiados o comisiones 
constituidas al efecto.

El Decano presidirá las Juntas Generales, las sesiones de la Junta de Gobierno y todas 
las comisiones a las que asista. Asimismo, le corresponde hacer cumplir los acuerdos de 
la Junta General y Junta de Gobierno.

Estará facultado para ordenar pagos y extender poderes.
2. En caso de ausencia, enfermedad, imposibilidad o muerte, será sustituido por el 

Vicedecano y, en su defecto, por el miembro de más edad de la Junta de Gobierno.
3. Asimismo, el Decano podrá proponer a la Junta de Gobierno la designación 

provisional de vocales para cubrir los cargos vacantes producidos en ella, hasta que se 
realice la elección correspondiente.

Artículo 22. Vicedecano.

El Vicedecano sustituirá al Decano en caso de ausencia, enfermedad, imposibilidad o 
muerte, y llevará a cabo todas aquellas funciones que, dentro del orden colegial, delegue 
en él el Decano.

Artículo 23. Secretario General.

Corresponde al Secretario General del Colegio:

a) Preparar la relación de asuntos que hayan de servir al Decano para determinar el 
orden del día de cada convocatoria de la Junta de Gobierno.

b) Convocar, por orden del Decano, las reuniones de las Juntas Generales, Junta de 
Gobierno y comisiones.

c) Redactar las actas y dar validez con su firma y el visto bueno del Decano, en su 
caso, de los acuerdos.

d) Expedir las certificaciones de oficio o a instancia de parte interesada.
e) Expedir y tramitar comunicaciones y documentos dando cuenta de los mismos al 

Decano.
f) Llevar los libros de actas de las reuniones y el libro registro de los colegiados, 

custodiar el sello y la documentación del Colegio.
g) Ejercer la jefatura del personal administrativo y subalterno necesario para la 

realización de las tareas colegiales.
h) Cumplir y colaborar estrechamente con el Decano para hacer cumplir sus decisiones 

y los acuerdos de las Juntas.



312
1088

i) Ejercer cuantas otras funciones no estén especialmente atribuidas a los demás 
componentes de la Junta de Gobierno y le sean encomendadas por la propia Junta.

Artículo 24. Interventor.

Corresponde al Interventor del Colegio, en colaboración con el Secretario:
a) Preparar el proyecto de presupuesto.
b) Intervenir todas las actividades económicas del Colegio.
c) Fiscalizar la gestión económica.

Artículo 25. Remuneraciones de los miembros de la Junta de Gobierno.

Todos los cargos de la Junta de Gobierno son honoríficos, no pudiéndose percibir 
por su ejercicio remuneración alguna.

No obstante, la Junta General podrá acordar, si las circunstancias así lo aconsejan, 
la concesión de la gratificación que considere oportuna a aquellos de sus miembros que, 
por la misión que se les asigne, tengan necesidad de prestar una dedicación continuada 
a la gestión de los asuntos colegiales.

Sección 4.º De la renovación de los cargos de la Junta de Gobierno

Artículo 26. Renovación de los cargos de la Junta de Gobierno.

1. Los cargos de la Junta de Gobierno serán renovados por mitad cada dos años, 
correspondiendo la renovación a Decano, Interventor y mitad de los vocales en un turno 
y Vicedecano, Secretario y la otra mitad de los vocales en el siguiente.

2. Todos los cargos de la Junta de Gobierno son reelegibles. La provisión de estos 
cargos se efectuará por la Junta General de colegiados mediante elección que se celebrará 
en el primer semestre de los años pares. En ellas tendrán derecho de voto quienes ostenten 
la condición de colegiado en el momento de la elección y que estén en pleno disfrute de 
sus derechos colegiales.

Bastará para ser elegido la obtención de la mayoría simple de votos válidos, según 
se establece en estos estatutos.

Artículo 27. Presentación de candidaturas.

Podrán ser candidatos a la Junta de Gobierno todos los colegiados de número 
ejercientes, residentes o no en la población sede del Colegio, siempre que no estén incursos 
en prohibición legal o estatutaria y que sean propuestos por un mínimo de diez colegiados 
de número con derecho a voto, en escrito dirigido a la Junta de Gobierno antes del día 10 
de diciembre previo a la celebración de las elecciones.

En caso de no haber sido propuestos los candidatos necesarios para cubrir los 
puestos vacantes, la Junta de Gobierno completará la candidatura proponiendo a los 
colegiados que considere más idóneos.

Artículo 28. Mesa electoral.

La mesa electoral estará constituida por el Decano y el Secretario General de la Junta 
de Gobierno, o por quienes reglamentariamente les sustituyan, y tres interventores que 
serán el elector de mayor edad y el más joven que se hallen presentes en el momento de 
comenzar la elección y otro nombrado libremente por el Decano.

Artículo 29. Votación.

El Colegio enviará a cada colegiado una circular-convocatoria acompañando la lista 
de los candidatos presentados, una papeleta de voto y un sobre. El elector que no vaya a 
estar presente en la elección, introducirá la papeleta con su voto en el sobre y lo cerrará, 
poniendo en la solapa del mismo su nombre y su firma. Enviará el sobre al Colegio o lo 
entregará personalmente en él. Estos sobres tendrán que tener entrada en el Colegio no 
más tarde de cinco horas antes de empezar las elecciones. Los recibidos posteriormente 
serán considerados nulos y se destruirán sin abrir.
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Constituida la mesa electoral, serán reconocidas las firmas de los sobres y se abrirán, 
depositando el presidente las papeletas de voto en las urnas.

Si el elector asistiera personalmente a la elección, podrá depositar por si mismo su 
voto en la urna, previo reconocimiento de su identidad.

Artículo 30. Escrutinio.

Efectuado el escrutinio por la mesa electoral, se levantará el acta de resultados, que se 
sentará en el libro de actas del Colegio, y serán destruidas las papeletas de voto emitidas.

Artículo 31. Toma de posesión.

Dentro de los quince días siguientes a aquel en que se celebre la elección, se celebrará 
Junta de Gobierno, en la que tomarán posesión de sus cargos los nuevos componentes 
de la misma, cesando los precedentes.

En el plazo de cinco días después de constituida la Junta de Gobierno, deberá 
comunicarse la composición de ésta al Ministerio de Defensa.

CAPÍTULO IV

Régimen económico del Colegio Oficial de Ingenieros de Armamento y Material

Artículo 32. Recursos ordinarios.

Constituyen los recursos ordinarios del Colegio:

a) Las cuotas periódicas de los colegiados.
b) Los derechos de incorporación de los colegiados. La cuota de inscripción en ningún 

caso podrá superar los costes asociados a la tramitación de la inscripción.
c) Los derechos por visado de trabajos, siendo su coste razonable, no abusivo ni 

discriminatorio, en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, y en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

d) Los beneficios que se obtengan por venta de publicaciones, sellos o impresos que 
tenga autorizados el Colegio.

Artículo 33. Recursos extraordinarios.

Estarán constituidos por:

a) Las subvenciones, donativos, herencias o legados que se otorguen por el Estado, 
comunidades autónomas, entidades locales, corporaciones oficiales, entidades privadas 
o particulares.

b) El producto de la enajenación de sus bienes, acordada en Junta General.
c) Las cuotas extraordinarias que pueda establecer la Junta General.
d) Las cantidades que, por cualquier otro concepto no especificado, pueda percibir 

el Colegio.

CAPÍTULO V

De los colegiados

Artículo 34. Clases de colegiados.

1. El Colegio estará constituido por dos clases de colegiados: colegiados de honor 
y colegiados de número.

2. El título de colegiado de honor se concederá por la Junta General a propuesta 
de la Junta de Gobierno y se otorgará a aquellas personas de extraordinario mérito en 
actividades propias del Colegio o de la profesión.

3. Para ser colegiado de número es preciso estar en posesión del título de Ingeniero 
de Armamento y Material o de alguno equivalente extranjero, reconocido por el Estado 
español, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de estos estatutos.
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Artículo 35. Adquisición de la condición de colegiado.

1. Quien ostente la titulación requerida según la autoridad académica tendrá derecho 
a ser admitido en el Colegio.

2. El acceso y ejercicio a la profesión de Ingeniero de Armamento y Material se rige 
por el principio de igualdad de trato y no discriminación, en los términos recogidos en la 
Constitución española y en el artículo 15 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

3. El título de colegiado de honor confiere a las personas que lo hayan obtenido el 
derecho de pertenecer al Colegio sin estar obligado a pagar los derechos de incorporación, 
ni las cuotas periódicas.

4. Los Ingenieros que soliciten su inscripción en el Colegio dentro del año en que 
finalizaron sus estudios, podrán colegiarse sin pagar derechos de inscripción.

Los Ingenieros que no se hubieren incorporado al Colegio cuando finalizaron sus 
estudios o aquellos que no lo hicieron al constituirse el Colegio, vendrán obligados a 
satisfacer los derechos de inscripción que periódicamente fije la Junta General a propuesta 
de la de Gobierno. Estos derechos de inscripción no superarán los costes asociados a la 
tramitación de la inscripción.

5. El ingreso en el Colegio se solicitará bien por escrito dirigido a la Junta de Gobierno, 
acompañando a la solicitud, copia autenticada del título profesional o el recibo acreditativo 
de haber satisfecho los derechos para la obtención de los títulos que en principio dan 
derecho a formar parte del Colegio, o a través de la ventanilla única, en los términos que 
se expresan en el artículo 8 de estos estatutos. Las solicitudes de incorporación serán 
aprobadas por la Junta de Gobierno en el plazo de tres meses desde la fecha de registro de 
entrada de la solicitud y sólo podrán ser suspendidas o denegadas por la misma, previas 
las diligencias e informes que procedan, audiencia al interesado y mediante resolución 
motivada, contra la que cabrán los recursos procedentes.

6. Los Ingenieros que deseen reingresar en el Colegio, estarán obligados a satisfacer 
los derechos de inscripción fijados por la Junta General, a propuesta de la de Gobierno, 
que en ningún caso podrán ser superiores a la cuota de incorporación para los nuevos 
colegiados.

7. Las personas procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea que 
deseen ejercer su profesión dentro del campo de actividad de la profesión de Ingeniero de 
Armamento y Material en territorio español, deberán realizar los trámites de reconocimiento 
de su titulación o cualificación profesional, a través del Ministerio de Defensa, conforme 
a las disposiciones y los procedimientos establecidos en el Real Decreto 581/2017, de 9 
de junio.

Como establece el artículo 14 del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, para la 
inscripción temporal en el Colegio de las personas procedentes de otro Estado miembro 
de la Unión Europea, que deseen ejercer su profesión dentro del campo de actividad de 
la profesión de Ingeniero de Armamento y Material en territorio español, será suficiente 
la recepción en el Colegio de una copia de la documentación preceptiva para ejercer la 
prestación de servicios en España remitida por el Ministerio de Defensa.

Artículo 36. Pérdida de la condición de colegiado. La baja en el Colegio se producirá:

a) A petición del colegiado.
b) Por sanción disciplinaria del Colegio.
c) Por fallecimiento.
d) Por sentencia judicial firme de inhabilitación para ejercer la profesión.

CAPÍTULO VI

Deontología, ética profesional y régimen disciplinario

Artículo 37. Deberes.

Son obligaciones de los colegiados de número las siguientes:

a) Cumplir estrictamente cuantas prescripciones contienen estos estatutos, así como 
los acuerdos que se adopten por el Colegio, con sujeción a los mismos.
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b) Someter al visado y registro del Colegio la documentación y trabajos de carácter 
profesional que presenten en las dependencias de la Administración del Estado, Autonómica 
o Local u otros organismos de carácter oficial o que realice para empresas o particulares, 
en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, y en el Real 
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto.

c) Delegar o asistir a los actos corporativos.
d) Desempeñar los cometidos que se les encomiende por los órganos de gobierno 

del Colegio.
e) Pagar las cuotas y tasas que hayan sido aprobadas para el sostenimiento del 

Colegio o a fines de previsión.
f) Observar, con respecto a los órganos de gobierno del Colegio y a los ingenieros 

colegiados, un comportamiento digno y armonía profesional.
g) La conducta de los colegiados en materia de comunicaciones comerciales se 

ajustará a lo dispuesto en la ley, con la finalidad de salvaguardar la independencia e 
integridad de la profesión, así como, en su caso, el secreto profesional.

h) Poner a disposición de los destinatarios toda la información exigida en el artículo 
22 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.

i) En ningún caso los colegiados podrán obligar a su cliente a visar un trabajo 
profesional, salvo en los casos en que sea obligatorio en virtud de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto.

Artículo 38. Derechos.

Todos los colegiados de número tendrán derecho a:

a) Participar en el uso y disfrute de los bienes del Colegio y a los servicios que éste 
tenga establecido en la forma que determine la Junta de Gobierno o la Junta General.

b) Tomar parte en las deliberaciones y votaciones que en estos estatutos se prevean.
c) Colaborar en las actividades que sean solicitados al Colegio por entidades oficiales 

y particulares.
d) Ser representados y apoyados por la Junta de Gobierno en sus justas reclamaciones 

y en las negociaciones motivadas por diferencias que surjan con ocasión del ejercicio 
profesional, siempre que exista el oportuno apoderamiento o contrato de mandato, 
alcanzando esta representación y apoyo ante cualquier autoridad administrativa o 
gubernativa, e incluso ante los tribunales de justicia si ello fuera necesario. En este último 
caso, sin perjuicio de la necesaria representación procesal cuando sea exigible.

e) Ser atendidas las quejas o reclamaciones que éstos presenten al Colegio, pudiendo 
presentar éstas por vía electrónica y a distancia.

f) No ser discriminado en la participación, así como en el uso y disfrute de los 
derechos, servicios y cualquier otro tipo de ventajas derivadas de la condición de colegiado.

Artículo 39. Visados.

1. El Colegio visará los trabajos profesionales de los colegiados en los términos 
previstos en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, y en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de 
agosto.

2. El visado es un acto de control profesional que comprenderá, como mínimo, la 
comprobación de los siguientes extremos:

a) La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo.
b) La corrección e integridad formal de la documentación integrante del mismo de 

acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate.

3. Con independencia de los contenidos mínimos del objeto del visado expresados 
anteriormente, el visado de los trabajos profesionales incluirá y/o tendrá en cuenta, en su 
caso, también:

a) Que, cuando el visado sea preceptivo, su coste sea razonable, no abusivo ni 
discriminatorio, haciéndose público los precios de los visados.
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b) Se informará que, en caso de daños derivados del trabajo profesional, objeto del 
visado de los que, en su caso, resulte responsable su autor, el Colegio de Ingenieros de 
Armamento y Material responderá civil y subsidiariamente, de los daños que tengan su 
origen en defectos que hubieran debidos ser puesto de manifiesto por el Colegio y que 
guarden relación directa con los elementos objeto del visado concreto

Artículo 40. Faltas y sanciones.

1. La Junta de Gobierno podrá acordar la imposición de sanciones a sus colegiados 
por los actos que realicen u omisiones en que incurran en el ejercicio de su profesión, 
cuando éstos estén tipificados como falta en estos estatutos.

Con carácter subsidiario, será de aplicación el título preliminar, capítulo III de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la potestad 
sancionadora.

2. Se consideran faltas leves las siguientes:

a) Menosprecio manifiesto de las funciones desempeñadas por un compañero o 
miembro de la Junta de Gobierno.

b) La comisión de incorrecciones de carácter leve en los trabajos profesionales.
c) La no aceptación de manera injustificada de los cargos corporativos que se le 

propongan.

3. Se consideran faltas graves:

a) No someter al visado colegial los trabajos que sean preceptivos, según lo previsto 
en el artículo 13.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero y en Real Decreto 1000/2010, de 5 
de agosto.

b) Vulnerar la obligación de poner a disposición de los destinatarios de una prestación 
de servicios la información exigida en el artículo 22.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.

c) La ocultación de datos que el Colegio necesite para ejercitar sus funciones.
d) Incumplimiento de las normas establecidas en estos Estatutos y en los acuerdos 

adoptados por los órganos rectores del Colegio.
e) Impago de dos cuotas colegiales consecutivas.
f) Los actos u omisiones que constituyan una discriminación en el disfrute de los 

derechos, servicios y cualquier otro tipo de ventajas derivadas de la condición de colegiado.

4. Se consideran faltas muy graves:
8a) Impago de tres cuotas colegiales, previo apercibimiento por parte del Colegio.
b) Incumplimiento de deberes profesionales inexcusables que no obedezca a un
descuido circunstancial.
c) Daño o perjuicio grave a clientes o usuarios.
d) Realizar trabajos sin la preparación o calificación debidamente reconocida, que 

pueda poner en peligro a los destinatarios de los mismos o a terceros.
e) Incumplimiento de las normas de conducta establecidas en el artículo 38 de estos 

estatutos.
f) La comisión de delito, en cualquier grado de participación, como consecuencia del 

ejercicio de la profesión, declarado por sentencia firme.

5. Las sanciones que podrán imponerse a los colegiados por faltas leves serán las 
siguientes:

a) Amonestación privada.
b) Apercibimiento por escrito.

6. La sanción por falta grave supondrá la suspensión en el Colegio por un plazo 
inferior a un año.

7. La sanción por falta muy grave supondrá la suspensión de la colegiación del 
inculpado por un período mínimo de un año y máximo de tres o la expulsión del Colegio.
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Artículo 41. Imposición de sanciones y tramitación de expedientes.

1. Las sanciones por faltas leves podrán imponerse por la Junta de Gobierno sin 
la previa formación del expediente que se prevé a continuación, dando, en todo caso, 
audiencia al interesado, en la que se hará saber los hechos que se le imputan y las pruebas 
en que se basan.

Todas las demás sanciones deberán ir precedidas de expediente, instruido por un 
miembro de la Junta, más antiguo que el encartado, en la posesión del título de Ingeniero. El 
procedimiento por el que se imponga la sanción no tendrá una duración superior a tres meses.

2. El expediente se incoará por la Junta de Gobierno del Colegio, a iniciativa propia 
o por denuncia ajena, señalando, en cualquier caso, las presuntas faltas y acompañando 
las pruebas oportunas.

3. Si la Junta de Gobierno considera que los hechos objeto de expediente revisten 
una extraordinaria gravedad, podrá acordar la suspensión provisional de la colegiación del 
inculpado, mediante resolución motivada y previa audiencia del interesado.

Esta suspensión podrá prolongarse hasta que concluya el expediente disciplinario 
y se adopte una resolución firme al respecto, no pudiendo ser dicha suspensión superior 
a tres meses.

4. La Junta de Gobierno del Colegio dará traslado del citado expediente al instructor, 
cuyo nombramiento corresponde a la propia Junta de Gobierno.

5. El supuesto responsable de la falta tiene derecho a ser notificado de la incoación 
del expediente disciplinario, de los hechos que se le imputan, de las infracciones que tales 
hechos pueden constituir y de las sanciones que, en su caso, se puedan imponer, de la 
identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma 
que atribuya tal competencia.

Igualmente, tiene derecho a formular alegaciones y utilizar los medios de defensa 
admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes.

6. Dentro del plazo de quince días siguientes a la conclusión de las actuaciones, y a 
la vista de las mismas, el instructor formulará la correspondiente propuesta de resolución. 
Esta propuesta de resolución fijará con precisión los hechos imputados al inculpado y 
expresará la falta supuestamente cometida y las sanciones que se propone imponer, con 
cita concreta del precepto estatutario aplicable.

7. De esta propuesta de resolución se dará traslado al inculpado para que, en el plazo 
improrrogable de quince días, pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa.

8. Concluida la instrucción del expediente disciplinario, el instructor dará cuenta de 
su actuación y remitirá el expediente a la Junta de Gobierno del Colegio para que ésta 
adopte la decisión que estime oportuna.

9. La resolución deberá ser acordada en la primera Junta de Gobierno del Colegio 
que se celebre desde la recepción de la propuesta del instructor, tendrá que ser motivada, 
resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente y no podrá versar sobre hechos 
distintos que los que sirvieron de base a la propuesta de resolución.

Esta resolución, que deberá ser notificada al interesado, expresará los recursos que 
procedan contra la misma, los órganos colegiales o judiciales ante los que hubieran de 
presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 
cualquier otro que estime oportuno.

En caso de que no se dicte resolución expresa dentro del plazo de tres meses desde 
que se inició el procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de 
las actuaciones.

10. En el supuesto de que la posible falta haya sido cometida por algún miembro de 
la Junta de Gobierno del Colegio, éste se abstendrá de participar en las deliberaciones y 
votaciones de estos órganos.

11. Todas las deliberaciones al respecto de la Junta de Gobierno del Colegio, serán 
secretas.

Artículo 42. Prescripción de faltas y sanciones.

1. Las faltas leves prescribirán a los seis meses, contados a partir del día siguiente a 
la fecha de la comisión de la misma. Las sanciones por las faltas leves prescribirán a los 
seis meses, contados a partir del día siguiente en que se hizo firme la sanción.
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2. Para las faltas tipificadas como graves y las sanciones correspondientes, los 
tiempos de prescripción serán de un año.

3. De igual manera, para las faltas y sanciones tipificadas como muy graves los 
tiempos de prescripción serán de dos años. En los casos de expulsión del Colegio el tiempo 
de prescripción será de cinco años.

4. El plazo de prescripción de la falta comenzará a contarse a partir de la fecha de 
su comisión y el de las sanciones desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza 
la resolución sancionadora o se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiere 
comenzado.

Los plazos de prescripción se interrumpirán por la iniciación del procedimiento 
sancionador o de ejecución, respectivamente, reiniciándose el plazo si el procedimiento 
estuviera paralizado durante un mes por causa no imputable al presunto infractor.

Artículo 43. Anotación y cancelación de sanciones.

1. Las sanciones firmes impuestas a los colegiados serán anotadas en su expediente 
personal, con indicación de las faltas que las motivaron.

2. La cancelación de la nota sancionadora se producirá en los siguientes plazos 
contados a partir del cumplimiento de la sanción:

a) En caso de falta leve, al año.
b) En caso de falta grave, a los dos años.
c) En caso de falta muy grave, a los cuatro años.
d) En caso de expulsión, a los cinco años.

Artículo 44. Recursos.

Contra la resolución en la que se acuerde la suspensión provisional de la colegiación 
o las sanciones impuestas por la Junta de Gobierno, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante dicha Junta o ser impugnados directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.

CAPÍTULO VII

Régimen de los actos colegiales

Artículo 45. Recursos contra los actos colegiales.

Los actos emanados de los órganos de gobierno y administrativos del Colegio, en 
cuanto estén sujetos a derecho administrativo, serán recurribles potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente 
ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Artículo 46. Nulidad y anulabilidad.

Los actos de los órganos colegiales serán nulos de pleno derecho o anulables 
conforme a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

CAPÍTULO VIII

De la disolución del Colegio Oficial de Ingenieros de Armamento y Material

Artículo 47. Disolución y liquidación.

1. El Colegio podrá disolverse cuando lo acuerden cuatro quintas partes de los 
colegiados por votación directa, sin admitirse delegación de votos, en Junta General 
extraordinaria convocada especialmente para este objeto.

2. En el caso anterior y en aquellos en que por causa distinta a la voluntad del Colegio 
sea éste disuelto, el Colegio acordará el nombramiento de liquidadores para que, una vez 
satisfechas las obligaciones sociales, se dedique el sobrante a los fines benéficos sociales, 
culturales o profesionales que determine dicho Colegio.

(Del BOE número 237, de 4-9-2020.)
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Número 313
Buques.—(Orden DEF/815/2020, de 25 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 182, de 8 de septiem-

bre).—Se asigna nombre a dos lanchas de instrucción.

MINISTERIO DE DEFENSA

A propuesta del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada y, en virtud de lo 
dispuesto en el punto tres del artículo segundo de la Orden ministerial de 18 de febrero 
de 1980, por la que se dictan normas para designación de nombre a los buques de la 
Armada, dispongo:

Artículo primero.

Se asigna el nombre de «Maestre de Marinería Bustelo Pavón» a la lancha de 
instrucción de numeral A-125, actualmente en construcción.

Artículo segundo.

Se asigna el nombre de «Maestre de Marinería Pérez Verdú» a la lancha de instrucción 
de numeral A-126, actualmente en construcción.

Madrid, 25 de agosto de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

(Del BOE número 237, de 4-9-2020.)
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Número 314
Normas.—(Resolución conjunta comunicada de la Subsecretaria de Defensa y el Secretario General de Salud 

Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, de 9 de septiembre de 2020, «Boletín 
Oficial de Defensa» número 184, de 10 de septiembre).—Sobre las condiciones en materia de protección 
de datos personales en los que se produce el despliegue de personal del Ministerio de Defensa en labores 
de rastreo del COVID-19.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, promulgada en aplicación y desarrollo del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales 
y a la libre circulación de estos datos, establece en su artículo 5.1 que los responsables 
y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en 
cualquier fase de éste, estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el 
artículo 5.1.f) del citado reglamento europeo.

Por su parte, la Instrucción 43/2020, de 24 de julio, de la Subsecretaria de Defensa, 
por la que se establece el Sistema de Respuesta Temprana ante el COVID-19, en situación 
de nueva normalidad, en el ámbito del Ministerio de Defensa, aprueba en su apartado 
primero el Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por 
COVID-19, en el ámbito del Ministerio de Defensa, elaborado por el Inspector General de 
Sanidad de la Defensa. 

Dicha instrucción, en su apartado tercero, relativo a Rastreadores y Sistema de 
Rastreo para la detección precoz y vigilancia epidemiológica en las Fuerzas Armadas, 
establece que lo rastreadores podrán estar a disposición de otras autoridades, previa 
solicitud y correspondiente autorización. 

Asimismo, con fecha 9 de septiembre de 2020, el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud adoptó un Acuerdo sobre la incorporación de profesionales del Ministerio 
de Defensa para colaborar en las tareas de identificación y control de contactos en el marco 
de la «Estrategia de detección precoz y vigilancia y control del COVID-19», en el que se 
contenían diversos apartados referentes a cuestiones vinculadas con la protección de datos 
de carácter personal. En particular, en dicho Acuerdo, se estable que las Comunidades y 
Ciudades Autónomas que solicitaran y recibieran estos efectivos, quedarán vinculadas a 
lo establecido en la presente Resolución.

Consecuentemente, se hace preciso proceder a la delimitación de responsabilidades 
en el tratamiento de los datos personales, así como del deber de confidencialidad sobre 
los mismos. 

SE RESUELVE:

Primero. Objeto.

Esta resolución tiene por objeto determinar las responsabilidades sobre el proceso y 
tratamiento de los datos de carácter personal a los que tengan acceso los rastreadores del 
Sistema de Alerta Precoz y Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Defensa, puestos a 
disposición de las Comunidades y Ciudades Autónomas, a través del Ministerio de Sanidad.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta resolución es de aplicación al personal que desarrolle las funciones de 
rastreadores del Ministerio de Defensa, así como al personal del Ministerio de Sanidad, de 
las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas responsables del tratamiento 
de datos personales. 

Tercero. Sometimiento al ordenamiento jurídico de la Unión Europea y a la legislación 
nacional.

Todas las actuaciones realizadas al amparo de lo establecido en esta resolución 
se llevarán a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
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las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD); en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales (LOPDGDD) y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica.

Cuarto. Responsable y encargado del tratamiento de datos personales.

El responsable del tratamiento de datos que se realice en el ámbito de esta resolución 
será el Ministerio de Sanidad y cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas que 
reciban efectivos, en el ámbito de sus competencias. El encargado del tratamiento será 
el Ministerio de Defensa. 

Quinto. Garantías en el tratamiento de datos personales.

El encargado del tratamiento observará las siguientes garantías en la tramitación de 
datos personales:

a) La finalidad del tratamiento de los datos personales será el seguimiento, rastreo 
y localización de casos y contactos para colaborar en el control de la expansión del 
SARS-CoV-2.

b) Los datos personales objeto del tratamiento se limitarán a los que sean adecuados, 
pertinentes y estrictamente necesarios para cumplir dicha finalidad.

c) Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas 
del responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un 
tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del 
Derecho de la Unión o de la legislación nacional que se aplique al encargado; en tal caso, 
el encargado informará al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo 
que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.

d) No comunicará los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización 
expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles

e) Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se 
hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de 
confidencialidad de naturaleza estatutaria.

f) Tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 
para garantizar la seguridad del tratamiento de los datos personales recabados.

g) Adoptará las medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad de los 
datos personales y la notificación, en su caso, de las violaciones de seguridad (brechas de 
seguridad) al responsable, así como a las autoridades de protección de datos competente 
y, de ser necesario, a los interesados. 

h) Las medidas técnicas y organizativas de seguridad serán las de referencia del 
Esquema Nacional de Seguridad.

i) Asistirá al responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda 
cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio 
de los derechos de los interesados establecidas en materia de protección de datos.

j) Ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones referidas a la 
salvaguarda de la confidencialidad de los datos y a la posición del delegado de protección 
de datos, correspondiente, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información 
a disposición del encargado.

k) Utilizará los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su 
inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los 
datos para fines propios.

l) Si fuera necesario, pondrá los medios a su alcance para garantizar el ejercicio de los 
derechos de acceso, la rectificación o supresión de los datos, la limitación del tratamiento, 
así como de oposición.
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m) A elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una 
vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes 
a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho 
de la Unión o de la legislación nacional.

n) Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este apartado, así como para permitir 
y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable 
o de otro auditor autorizado por dicho responsable.

o) En relación con lo dispuesto en la letra n), informará inmediatamente al responsable 
si, en su opinión, una instrucción o actividad de tratamiento infringe las disposiciones en 
materia de protección de datos de la Unión o de la legislación nacional.

p) Si fuera necesario, pondrá los medios a su alcance para la realización de 
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales, así como a las 
posibles consultas a las autoridades de protección de datos.

q) No recurrirá a otro encargado ni a la subcontratación.

Sexto. Autoridad de Control del tratamiento de datos personales.

Esta Resolución Conjunta Comunicada se pone a disposición de la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD) para su supervisión y control con la finalidad de garantizar 
el pleno cumplimiento de la vigente normativa de protección de datos personales.

Séptimo. Validez.

Esta resolución sustituye a cualquier otro Acuerdo de encargo de tratamiento de datos 
que se pudiera haber suscrito con anterioridad y con el mismo objeto.

Madrid, 9 de septiembre de 2020

LA SUBSECRETARIA 
DE DEFENSA

María Amparo Valcarce García

EL SECRETARIO GENERAL DE SALUD 
DIGITAL, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Alfredo González Gómez
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Número 315
Publicaciones.—(Resolución 513/13455/20, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 185, de 

11 de septiembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Catálogo de 
Cartografía Militar y Publicaciones del Centro Geográfico del Ejército (MT7-017)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
Manual Técnico. Catálogo de Cartografía Militar y Publicaciones del Centro Geográfico 
del Ejército (MT7-017) aprobada por orden 513/04930/99 de 18 marzo de 1999. («BOD» 
núm. 68).

Granada, 3 de septiembre de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 316
Normas.—(Orden Ministerial 54/2020, de 16 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 189, de 17 de 

septiembre).—Se modifica la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, por la que se establece el tiempo 
mínimo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 90.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, determina 
que para el ascenso a cualquier empleo militar se requiere tener cumplidos en el anterior 
el tiempo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos que se 
establezcan por el Ministro de Defensa para cada escala y empleo.

La continua y rápida evolución del escenario actual obliga al establecimiento de 
procedimientos ágiles y flexibles que permitan una adaptación dinámica de las Fuerzas 
Armadas a las necesidades operativas y organizativas que se generan. Ello aconseja 
la modificación de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, por la que se establece 
el tiempo mínimo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos 
necesarios para el ascenso, habilitando a la persona titular de la Subsecretaría de Defensa 
a la modificación de éstos en el caso de la escala de enfermeros del Cuerpo Militar de 
Sanidad.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, por la 
que se establece el tiempo mínimo de servicios y el de permanencia en determinado tipo 
de destinos necesarios para el ascenso.

La Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, por la que se establece el tiempo mínimo 
de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para el 
ascenso, queda modificada como sigue:

Uno. La disposición adicional única pasa a denominarse disposición adicional primera.

Dos. Se añade una disposición adicional segunda quedando redactada del siguiente 
modo:

«Disposición adicional segunda. Facultad de desarrollo.

Se faculta a la persona titular de la Subsecretaría de Defensa a modificar 
mediante resolución el tiempo mínimo de servicios y el tiempo mínimo exigido en 
determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso, para el personal de la escala 
de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad.».

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, 16 de septiembre de 2020.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ



317
1101

Número 317
Homologaciones.—(Resolución 320/38258/2020, de 4 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 193, 

de 23 de septiembre).—Se amplía la homologación del disparo de 40 x 53 mm TP-T SB-994, fabricado 
por Nammo Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud de la empresa 
NAMMO Palencia, S.L., para ampliar, conforme al STANAG 4123 Edición 3, la homologación 
del disparo de 40 x 53 mm TP-T SB-994 fabricado en su factoría de Plaza Rabí Sem Tob, 
s/n, de Palencia, con las configuraciones de empacado:

– 32 disparos 40 mm x 53 TP-T eslabonados (eslabón M16A2) en caja PA120,
– 30 disparos 40 mm x 53 1 TP-T/4 TP eslabonados (eslabón M16A2) en caja 

PA120 y – 32 disparos 40 mm x 53 1 TP-T/4 TP eslabonados (eslabón M16A2) en caja 
PA120 concedida por resolución 320/38146/2016, de 2 de septiembre, y renovada por 
Resolución 320/38046/2019, de 18 de febrero,

Resultando que por el interesado se ha hecho constar, mediante los informes técnicos 
IE/BED-54/2019/1 y IE/BED-54/2019/2 de la Subdirección General de Sistemas Terrestres 
del INTA, que el disparo, en las configuraciones de empacado antes mencionadas, cumple 
los requisitos establecidos por el STANAG 4123 Edición 3 para clasificarlo en la división 
de riesgo y grupo de compatibilidad 1.2 C,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en Reglamento de homologación 
de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa, aprobado por Real 
Decreto 165/2010 de 19 de febrero, y visto el informe favorable emitido por la Comisión 
Técnico-Asesora de Homologación, homologa, hasta el 18 de febrero de 2021, el disparo 
de 40 x 53 mm TP-T SB-994 fabricado por NAMMO Palencia, S.L., con las configuraciones 
de empacado:

– 32 disparos 40 mm x 53 TP-T eslabonados (eslabón M16A2) en caja PA120,
– 30 disparos 40 mm x 53 1 TP-T/4 TP eslabonados (eslabón M16A2) en caja PA120 

y – 32 disparos 40 mm x 53 1 TP-T/4 TP eslabonados (eslabón M16A2) en caja PA120 
conforme a la NME-2875 Edición 2011 y el STANAG 4123 Edición 3, siendo clasificado en 
aplicación de este último en la división de riesgo y grupo de compatibilidad 1.2 C.

Los interesados podrán solicitar su renovación seis meses antes de la fecha antes 
citada.

El listado con la documentación de referencia de la homologación se encuentra 
disponible para su consulta en las dependencias de la Dirección General de Armamento 
y Material.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 4 de septiembre de 2020.–El Director General de Armamento y Material. P.D. 
(Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.

(Del BOE número 250, de 19-9-2020.)
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Número 318
Homologaciones.—(Resolución 320/38259/2020, de 4 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 193, de 

23 de septiembre).—Se homologa el disparo de 40 x 53 mm TP SB-990, 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, respecto del STANAG 4123 Edición 3, del disparo de 
40 x 43 mm TP SB-990 fabricado en su factoría de Plaza Rabí Sem Tob, s/n, de Palencia, 
con la configuración de empacado:

– 32 disparos 40 mm x 53 TP eslabonados (eslabón M16A2) en caja PA120, Resultando 
que por la interesada se ha presentado la documentación exigida por el

Reglamento de homologación de productos de especifica utilización en el ámbito 
de la defensa, aprobado por el real decreto 165/2010 de 19 de febrero, y se ha hecho 
constar, mediante los informes técnicos IE/BED-54/2019/1 y IE/BED-54/2019/2 de la 
Subdirección General de Sistemas Terrestres del INTA, que el disparo, para la configuración 
de empacado antes mencionada, cumple los requisitos establecidos por el citado STANAG 
para clasificarlo en la división de riesgo y grupo de compatibilidad 1.2 C,

Esta Dirección General, de acuerdo con el citado reglamento y visto el informe 
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, resuelve homologar 
el disparo de 40 x 43 mm TP SB-990 fabricado por la empresa NAMMO Palencia, S.L., 
con la configuración de empacado:

– 32 disparos 40 mm x 53 TP eslabonados (eslabón M16A2) en caja PA120, conforme 
al STANAG 4123 Edición 3 y por un periodo de dos años, siendo clasificado en la división 
de riesgo y grupo de compatibilidad 1.2 C.

El listado con la documentación de referencia de la homologación se encuentra 
disponible para su consulta en las dependencias de la Dirección General de Armamento 
y Material.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1310.10.20, pudiendo los interesados 
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración del plazo antes citado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 4 de septiembre de 2020.–El Director General de Armamento y Material. P.D. 
(Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.

(Del BOE número 250, de 19-9-2020.)
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Número 319
Evaluaciones y Clasificaciones.—(Instrucción 53/2020, de 4 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 193, de 23 de septiembre).—Se modifica la Instrucción 57/2015, de 5 de noviembre, por la que 
se establecen las directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional 
de la Armada.

ARMADA

La Instrucción 57/2015, de 5 de noviembre, desarrolla, en el ámbito de la Armada, la 
Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las 
normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal 
militar profesional. 

La Orden Ministerial 13/2019, de 28 de marzo, modifica la mencionada Orden 
Ministerial 17/2009, de 24 de abril, para, entre otros aspectos, incluir dos nuevos 
componentes en el elemento de valoración trayectoria profesional en los que se considera 
el haber ocupado en los empleos superiores determinados puestos en el Órgano Central o 
en otras unidades de la estructura ajena de los Ejércitos y el tiempo dedicado a funciones 
docentes. En consecuencia, es necesario modificar la Instrucción 57/2015, de 5 de 
noviembre, para adaptarla a los cambios introducidos en la norma superior. 

Asimismo, desde la última revisión del documento se han adoptado diversas 
decisiones que requieren su modificación, entre ellas la progresiva implantación de las 
especialidades de segundo tramo de la trayectoria, que permitirá desarrollar los diferentes 
perfiles que la Armada necesita para aportar expertos en campos de actividad diferentes a 
la Fuerza, tanto en la estructura de la Armada como en el Órgano Central. Con el fin de que 
todas las trayectorias de segundo tramo tengan una valoración equilibrada a efectos de 
evaluaciones, se ha decidido otorgar la valoración T5 a quienes desempeñen destinos con 
exigencia de su especialidad de segundo tramo. Igualmente, dentro de las competencias 
del Jefe de Estado Mayor de la Armada, se introduce un componente de la trayectoria 
profesional que valora la permanencia en destinos específicos de la Armada, fomentando 
el tránsito entre los órganos de carácter conjunto y los destinos específicos.

La necesidad de seguir avanzando en la potenciación de la trayectoria de 
Comunicaciones y Sistemas de Información (CIS) en la Armada requiere modificar la 
valoración de determinados destinos de la Jefatura CIS para los oficiales del Cuerpo de 
Intendencia (CINA) y de Ingenieros (CIA).

Finalmente, la experiencia adquirida en las evaluaciones efectuadas hasta la fecha y 
el estudio de diversas iniciativas y mociones relacionadas con la valoración de destinos y la 
trayectoria, ha permitido identificar algunos aspectos susceptibles de mejora. En particular, 
para el CINA se ha detectado la necesidad de revisar la valoración de los destinos así como 
las funciones relacionadas en la tabla de T5, siendo necesario incluir algunas funciones 
específicas desempeñadas en los empleos de Comandante y de Teniente Coronel, no 
consideradas hasta ahora. 

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento del proyecto de esta disposición a 
las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, 
con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido 
conocimiento y ha sido oído el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, previo informe preceptivo del Subsecretario de Defensa.

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 57/2015, de 5 de noviembre, del Jefe de 
Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen las directrices de aplicación en 
los procesos de evaluación del personal militar profesional de la Armada.

La Instrucción 57/2015, de 5 de noviembre, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
por la que se establecen las directrices de aplicación en los procesos de evaluación del 
personal militar profesional de la Armada, queda modificada de la siguiente manera:

Uno. El primer párrafo del punto 4 del anexo queda redactado como sigue:
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«Para la valoración de la Trayectoria Profesional (T) se consideran nueve 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.
- T7: Tiempo en destinos desarrollando la función docente.
- T8: Tiempo destinado en determinados puestos de los órganos ajenos a la Armada.
- T9: Tiempo destinado en unidades de la Armada.»

Dos. El primer párrafo del apartado 4.4.1. del anexo queda redactado como sigue:

«Se tendrá en cuenta haber ejercido el mando o destino de especial responsabilidad 
de las unidades reguladas en la Guía para los Procesos de Asignación de Mandos y 
Destinos de Especial Responsabilidad (DER) en la Armada en vigor en el momento en que 
se fue seleccionado para ejercerlo. No se valorará la interinidad ni la accidentalidad en el 
ejercicio de los cargos anteriores.»

Tres. El primer párrafo de los apartados 4.4.4 y 4.4.5. del anexo queda redactado 
como sigue:

«Se tendrá en cuenta haber ejercido un destino de especial responsabilidad de las 
unidades reguladas en la Guía para los Procesos de Asignación de Mandos y Destinos de 
Especial Responsabilidad en la Armada en vigor en el momento en que se fue seleccionado 
para ejercerlo.»

Cuatro. Se introduce en el anexo un nuevo apartado 4.7. que queda redactado como 
sigue: 

«4.7. T7: Tiempo en destinos desarrollando la función docente.

En el subconcepto T7 se valorará el tiempo en destinos desarrollando la función 
docente 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 el «Boletín Oficial de Defensa» («BOD»). 

En este subconcepto se contabilizará un máximo de 36 meses. Al personal que supere 
este valor se le contabilizará 36 meses.

Para el cálculo del T7 se utilizará la siguiente fórmula:

T7 = ∙ Tiempo desarrollando la función docente
Tiempo en la categoría (oficial/suboficial)

El desempeño de la función docente durante comisiones de servicio dará derecho a 
contabilizar el T7 siempre que la duración de la comisión sea superior a un mes continuado.» 

Cinco. Se introduce en el anexo un nuevo apartado 4.8. que queda redactado como 
sigue: 

«4.8. T8: Tiempo destinado en determinados puestos de los órganos ajenos a la 
Armada.

En el subconcepto T8 se valorará el tiempo destinado entre los empleos de capitán 
de corbeta/comandante, capitán de fragata/teniente coronel y capitán de navío/coronel 
en determinados puestos de trabajo de las estructuras ajenas a la Armada. Asimismo, 
para la escala de suboficiales se valorará el tiempo destinado en los empleos de brigada 
y subteniente en dichos puestos.
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Los puestos de trabajo donde se cumplirá esta circunstancia (T8) son:

a) Casa de Su Majestad el Rey.
b) Órganos superiores y directivos de la organización central del Ministerio de Defensa, 

de acuerdo con lo indicado en el artículo 55.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público, incluidos los gabinetes.

c) Estado Mayor de la Defensa, en los órganos incluidos en las secciones 2ª,3ª y 5ª, 
del capítulo II, del título II, del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por la que se 
establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, incluidos los gabinetes.

d) Agregadurías de defensa, consejerías de defensa y representaciones militares en 
organismos internacionales, así como cuarteles generales, fuerzas internacionales y resto 
de destinos en el extranjero.

e) Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias.

Para cuantificar esta circunstancia se valorará el tiempo destinado en servicio activo 
en los puestos señalados anteriormente, contabilizando hasta un máximo de 36 meses. 
Al personal que supere este valor se le contabilizará 36 meses.

Para el cálculo del T8 se utilizará la siguiente fórmula:

T8 = ∙ Tiempo en destinos ajenos a la Armada
Tiempo en la categoría (oficial/suboficial)

El tiempo devengado en este componente será incompatible con el devengado en 
el componente T7. El desempeño en los destinos mencionados durante comisiones de 
servicio dará derecho a contabilizar el T8 siempre que la duración de la comisión sea 
superior a un mes continuado.»

Seis. Se introduce en el anexo un nuevo apartado 4.9. que queda redactado como 
sigue: 

«4.9. T9: Tiempo destinado en unidades de la Armada.

En el subconcepto T9 se valorará el tiempo destinado en unidades de la Armada. 
Para los dos primeros empleos de cada escala se valorará también el tiempo embarcado 
en buques extranjeros, brigadas anfibias extranjeras, en la Guardia Real y en la Unidad 
Militar de Emergencia (UME).

Para cuantificar esta circunstancia se valorará el tiempo destinado en servicio activo 
en puestos de unidades de la Armada, con los siguientes límites en función del tramo de 
la trayectoria:

a) Primer tramo:

Oficiales: Se limita la valoración de T9 a 5 años, iniciándose el cómputo al empezar 
el quinto año en el empleo de teniente de navío/capitán. 

Suboficiales: Se limita la valoración de T9 a 5 años, iniciándose el cómputo al empezar 
el tercer año de sargento primero. 

b) Segundo tramo:

Oficiales/suboficiales: se limita la valoración de T9 a once años en destinos de la 
Armada, computándose a partir del tercer empleo.

Para el cálculo del T9 se utilizará la siguiente fórmula:

T9 = ∙ Tiempo ocupando destinos en unidades de la Armada
Tiempo en la categoría (oficial/suboficial)

El tiempo devengado en este componente será incompatible con el devengado en los 
componentes T7 y T8. El desempeño en los destinos en unidades de la Armada durante 
comisiones de servicio dará derecho a contabilizar el T9 siempre que la duración de la 
comisión sea superior a un mes continuado.»
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Siete. El apartado 6.1.b) del anexo, queda redactado como sigue:

«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 con su plan de estudios, 
independientemente de las titulaciones a que dé lugar su superación, excepto 
las especialidades de segundo tramo de la trayectoria (E2T) y las especialidades 
complementarias que se valorarán de acuerdo con la puntuación expuesta en la tabla.» 

Ocho. El apartado 6.1.e) del anexo, queda redactado como sigue:

«e) A los únicos efectos de puntuación para la evaluación, solo se estimará un curso 
de Altos Estudios de la Defensa Nacional (AEDN) o una especialidad de segundo tramo, 
el de mayor valoración. Asimismo, sólo de contabilizará una especialidad complementaria. 
Para suboficiales se valorarán las especialidades complementarias cuya obtención no 
venga condicionada por la pertenencia a una determinada especialidad fundamental.»

Nueve. El apartado 6.1.f). del anexo, queda redactado como sigue:

«f) Las titulaciones militares o cursos obtenidos por homologación o por convalidación 
de titulaciones o enseñanzas civiles o militares, sólo 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.»

Diez. La tabla de puntuación de los cursos de enseñanza militar del apartado 6.1. del 
anexo queda redactada como sigue: «

CURSOS CARGA LECTIVA PUNTUACIÓN

Altos Estudios de la
Defensa Nacional (1)

Mayor o igual de 60 ECTS 20
Inferior a 60 ECTS 10

Enseñanza de 
Perfeccionamiento

Especialidades de segundo tramo (E2T)(1) 20 
Especialidades Complementarias (2) 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 5 ECTS o 100 horas (3) 1 punto por curso.
 

(1) Sólo se contabilizará un curso de AEDN o una E2T, el de mayor valoración.
(2) Sólo se contabilizará una especialidad complementaria.
(3) Sólo para suboficiales.» 

Once. En el punto 6.3. del anexo se modifica el apartado a) y se añade un nuevo 
apartado d), que quedan redactados de la siguiente manera:

«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. 
Para estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado f) de dicho 
punto. 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.»

«d) No se valorarán las titulaciones civiles obtenidas como parte de los cursos de 
especialidad de segundo tramo u otros cursos de la enseñanza de perfeccionamiento o 
de altos estudios de la Defensa nacional.»

Doce. La tabla del apéndice «B» queda redactada como sigue: «
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«T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Escala de Oficiales CGA/CIM (segundo ascenso por clasificación y 
ascensos por elección).
Escala de oficiales CINA/CIA (ascenso por elección a Oficial General).
Escala de Oficiales a Extinguir CGA.

0,1 0,3 1,9 3,9 3,3 0,2 0,3 0,3 0,3

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 1,9 0,0 7.2 0,2 0,3 0,3 0,3

Escalas de Oficiales CGA/CIM. Primer ascenso por clasificación. 0,2 0,1 5 3,2 1 0,2 0,3 - 0,3
Escalas de Oficiales CINA/CIA. Primer ascenso por clasificación. 2,9 0.5 4 0,0 2.1 0.2 0,3 - 0,3
Escala de Suboficiales (excepto primer ascenso por clasificación). 2,5 0,3 5,0 0,0 1,7 0,2 0,3 0,3 0,3
Escalas de Suboficiales.  Primer ascenso por clasificación. 0,6 0,1 8,8 0,0 0,0 0,2 0,3 - 0,3

Nota:  los subconceptos se ponderan de acuerdo con los coeficientes de la tabla. La 
suma ponderada de los valores obtenidos en cada uno de los subconceptos que 
conforman el elemento T, conforme a lo dispuesto en la Orden Ministerial 17/2009, 
de 24 de abril, no será superior a 10.»

Trece. En el apéndice «C», se modifica la tabla del punto 1 para quedar redactada 
como sigue: «

Grupo Funciones (1)

Apoyo al Mando

Segundos Comandantes (2) 
Oficiales en destinos con requisito o preferencia EMFAS/G (3).
Oficiales en destinos con requisito o preferencia de su especialidad de segundo tramo (4).
Jefes de Escuadrillas de Aeronaves (5).
Mando de GNP, Mando de Unidades de Buceo, Capitanes de Compañías de la BRIMAR y Comandantes de ESTOL de la FGNE.(6)
Oficiales en EVADIZ (7)
Tiempo desempeñando la función de práctico militar.(8)

Docencia
Subdirectores, Jefes de Estudios y Jefes de Departamentos de Enseñanza y de Instrucción y Adiestramiento de los Centros docentes de la Armada (9). 
Comandantes de Brigada en ENM (2ª a 4ª)(10)
Jefes de Departamento y Secretario Estudios ESFAS.

Científicas/Técnicas 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 (11).
Otras funciones Establecidas con carácter excepcional por el AJEMA, motivadamente, por necesidades del servicio (12).

(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 del Tercio de Armada (TEAR), Tercio, Unidad de Seguridad de Canarias 
o Agrupación de Madrid y Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE); 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 el «BOD». Sólo se puntuará una segunda 
comandancia por empleo. 

(3) Se valorará el desempeño en destinos en los que sea requisito necesario o 
preferente la posesión del Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas o de Guerra 
Naval.

(4) Se valorará el tiempo desempeñado en destinos en los que sea requisito necesario 
o preferente disponer de especialidad de segundo tramo (E2T). Será de aplicación a partir 
del empleo de Capitán de Corbeta o Comandante, y será requisito disponer de la E2T 
exigida. 

A los efectos de esta instrucción, y en tanto no se apruebe el «Reglamento de 
Especialidades del Segundo Tramo de la carrera militar», se valorará en este concepto el 
tiempo desempeñado en destinos con exigencia o preferencia de los cursos a los que hace 
referencia la Resolución Comunicada 1/2018, de 12 de septiembre, del AJEMA sobre la 
valoración de los destinos en los que se desempeñen las especialidades de segundo tramo 
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de la trayectoria profesional. Esta valoración comenzará, de acuerdo con la mencionada 
Resolución, a partir del 1 de julio de 2019.

(5) Sólo se contabiliza una Jefatura de Escuadrilla por empleo.
(6) Sólo las compañías de Adquisición de Blancos y Reconocimiento (TAR), Inteligencia 

y Vigilancia (IS), Comunicaciones y Sistemas de Información (CIS), Embarcaciones 
(EMBAS), Vehículos de Asalto Anfibio (AAV,s), Organización de Movimiento en Playa (OMP), 
Zapadores, y la Batería de Coordinación y Control de Apoyo de Fuegos (CCAF). Incluye a 
los capitanes del 1er, 2º y 3er Estol de la extinta Unidad de Operaciones Especiales (UOE) y 
Capitanes de las compañías operativas de la extinta Unidad de Reconocimiento (URECON). 
Se contabilizará como máximo dos años.

(7) Se valorará el tiempo desempeñado en el organismo de evaluación y calificación 
de Cádiz (EVADIZ), de acuerdo con la Resolución comunicada 03/2016, de 1 de diciembre, 
del AJEMA sobre la valoración de los destinos de oficiales en EVADIZ. 

(8) Sólo para la escala a extinguir de oficiales (EEOF). Se valorará el tiempo 
desempeñando la función de práctico militar. Se contabilizará a partir del empleo de TN, 
y como máximo 2 años por empleo. 

(9) Centros Docentes de la Armada: los incluidos en la instrucción del Almirante Jefe de 
Estado Mayor de la Armada (AJEMA) que los determine, actualmente Instrucción 17/2019, 
de 4 de junio, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se desarrolla 
la organización de la Armada. 

(10) Se valorará con T5 la función de Comandante de la 2ª, 3ª y 4ª 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 1ª o de la 11ª/12ª Brigada. 

(11) 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

A partir del 1 de julio del 2019, el personal del Gabinete de Investigación Militar 
Operativa (GIMO)/Unidad Estadística con el Diploma de Investigación Operativa (IO)/
Estadística y del Instituto Hidrográfico con el título de Ingeniero Hidrógrafo (IH) se regirá 
por lo dispuesto para las E2T en la observación (4). 

(12) 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. 

(13) En los empleos de Teniente de Navío y Capitán, la obtención de valoración del 
subconcepto T41 por haber desempeñado un destino de Mando o DER será incompatible 
con la obtención de valoración de T5 en cualquiera de los destinos ocupados en todo el 
empleo, teniendo prioridad el primero. Esta incompatibilidad no afecta a la nota (10).

(14) En todo el empleo de Teniente de Navío y Capitán, se considerarán como máximo 
2 años de T5. Esta limitación no afecta a la nota (10).»
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Catorce. En el apéndice «C», se modifica la tabla del punto 2 para quedar redactada 
como sigue: «

Concepto Funciones (1)(2)

Apoyo al Mando

Económico-Logístico

Oficiales en destinos con requisito/preferencia EMFAS (3)
Jefe del SEA y Aprovisionamiento del TEAR 
Jefe de SEA y Aprovisionamiento de la ENM
Oficiales en EVADIZ (4).

Económico-Financiero

Subdirector de Contabilidad y Presupuestos de la DAE.
Subdirector de Gestión Económica y Contratación de la DAE.
Subdirector de Gestión Económica de la DIGEC.
Jefe del OAD de la DAE. 
Jefes de Sección de la DAE.
Intendente de Canarias.
Jefe Sección Económica de la JEPER.
Jefe Sección de Gestión y Coordinación Económica de la DIGEC.
Jefe OAD de la JAL-DIGEC

Contratación Jefes de las Secciones de Contratación (DIGEC e Intendencias)

Logístico

Jefe de la Sección de Material y Cargos de la JAL-SUBDAT.
Jefe de la Sección de Abastecimiento y Transportes de la JAL-SUBDAT.
Jefe Secc. Coordinación y Control JAL-SUBDAT
Jefes de CEM de la DIGEC y Arsenales
Jefes de Aprovisionamiento de los Arsenales/JESAT

Otros Oficiales en destinos con requisito o preferencia de su especialidad de segundo 
tramo (5).

Docencia
Jefe de Estudios del CESIA.
Jefes de Departamentos de Enseñanza y de Instrucción y Adiestramiento de los 
Centros Docentes de la Armada (6).

Científicas/Técnicas Personal del GIMO/Unidad Estadística con el Diploma de IO/Estadística (3).

Otras funciones Establecidas con carácter excepcional por el AJEMA, motivadamente, por necesidades 
del servicio (7).

(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 desempeño en destinos en los que sea requisito necesario/preferente 

la posesión del Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Para el ascenso a Coronel 
y a Oficial General se considerarán como máximo 3 años por empleo en este tipo de 
destinos (EMFAS). 

Este límite de valoración también será de aplicación para el personal del GIMO/Unidad 
Estadística del CINA con el diploma de IO/Estadística.

(4) Para los oficiales en EVADIZ se valorará de igual modo que lo establecido en la 
Resolución Comunicada 03/2016, de 1 de diciembre, del AJEMA para el CGA y el CIM. 

(5) Se valorará el tiempo desempeñado en destinos en la estructura orgánica de 
la Armada en los que sea requisito necesario o preferente disponer de especialidad de 
segundo tramo (E2T). Será de aplicación a partir del empleo de Comandante, y será 
requisito disponer de la E2T exigida. 

A los efectos de esta instrucción, y en tanto no se apruebe el «Reglamento de 
Especialidades del Segundo Tramo de la carrera militar», se valorará en este concepto 
el tiempo desempeñado en destinos con exigencia o preferencia de los cursos a los que 
hace referencia la Resolución Comunicada 2/2019, de 30 de mayo, del AJEMA sobre la 
valoración de los destinos en los que se desempeñen las especialidades de segundo 
tramo de la trayectoria profesional del CINA. Esta valoración comenzará, de acuerdo con 
la mencionada Resolución, a partir del 1 de julio de 2020.

(6) Centros Docentes de la Armada: los incluidos en la Instrucción del AJEMA que los 
determine, actualmente Instrucción 17/2019, de 4 de junio, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que se desarrolla la organización de la Armada. 

(7) 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.

(8) En todo el empleo de Capitán, se considerarán como máximo 2 años de T5.»
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Quince. En el apéndice «C», se modifica la tabla del punto 3 para quedar redactadas 
como sigue: «

CONCEPTO FUNCIONES (1)(2)

Apoyo al Mando Oficiales en destinos con requisito o preferencia EMFAS (3)
Docencia Subdirector y Jefe estudios ETSIAN.

Científicas/Técnicas

Subdirector CEHIPAR.
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.(3)

Logísticas

Jefe de Mantenimiento.
Jefe de Ramo Técnico de la JAL.
Jefes de Ramo de Arsenales, Jefe de Infraestructuras, Jefe de Producción del ISEMER, Jefe de Área de 
Electricidad, Electrónica y Armas del ISEMER, Jefe del Área de Propulsión y Casco del ISEMER.
Jefe de Buque en ICO/OSCP.
Jefe Taller Misiles, Torpedos, Municionamiento o Polvorines.
Jefe Sección Proyectos y obras/supervisión de Proyectos DIN, Director de Obra en DIN, Jefe de INA.
Jefe de Programa/Director Técnico.
Jefe de la Oficina OSCP

Otras funciones Establecidas con carácter excepcional por el AJEMA, motivadamente, por necesidades del servicio (4).

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 desempeño en destinos en los que sea requisito necesario o 

preferente la posesión del Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Para el ascenso 
a Capitán de Navío y a Oficial General se considerarán como máximo 3 años por empleo 
en este tipo de destinos (EMFAS). 

Este límite de valoración también será de aplicación para el personal del GIMO/Unidad 
Estadística del CIA con el diploma de IO/Estadística.

(4) 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.»

Dieciséis: En la segunda fila de la tabla del punto 1 del apéndice D (Grupo A) se 
añade una nueva nota 6 asociada a la línea “BRIMAR y FUPRO”, que queda redactada 
como sigue:

«(6) Incluye Brigadas anfibias extranjeras.»

Diecisiete: Se modifican la cuarta fila de la tabla del punto 2 del apéndice D (Grupo B1) 
y la nota 4 asociadas a la tabla, quedando redactada como sigue:

B1 0,56 pt/mes

Buques, incluidos extranjeros (3).

6 5 -

Escuadrillas de Aeronaves y Equipo Naval Ala 11 Grupo 22. 
Batallones y Grupos del TEAR, FGNE. 
Dotaciones de quilla.
Organismos de evaluación y certificación (EVADIZ Y EVACART).
GAE, GEAT, GNP, CBA (excepto EBA) y Unidades de Buceo. 
EEMM Y Jefatura de Órdenes desplegables (4).
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. - - -

(4) Estados Mayores y Jefatura de Órdenes desplegables: los relacionados en el 
Anexo IV de la Resolución 600 del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada que 
los determine, actualmente Resolución 600/06961/20, de 30 de abril, del Almirante Jefe 
de Estado Mayor de la Armada, por la que se determinan los destinos de la estructura 
orgánica de la Armada en los que se cumple el tiempo de permanencia en determinado 
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tipo de destinos necesario para el ascenso. Además, se incluyen los Estados Mayores y 
Jefaturas de órdenes desplegables extranjeros.»

Dieciocho: Se modifica la segunda fila de la tabla del punto 3 del Apéndice D (Grupo A) 
y la nota 2 asociadas a la tabla, quedando redactada como sigue: «

A 0,60 pt/mes

Buques, incluidos extranjeros (1).
Escuadrillas de Aeronaves y Equipo Naval Ala 11 Grupo 22.
Batallones y Grupos del TEAR 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 desplegables (2).
Destinos en la Casa de SM 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.

(2) Estados Mayores y Jefatura de Órdenes desplegables: los relacionados en el 
Anexo IV de la Resolución 600 del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada que 
los determine, actualmente Resolución 600/06961/20, de 30 de abril, del Almirante Jefe 
de Estado Mayor de la Armada, por la que se determinan los destinos de la estructura 
orgánica de la Armada en los que se cumple el tiempo de permanencia en determinado 
tipo de destinos necesario para el ascenso. Además, se incluyen los Estados Mayores y 
Jefaturas de órdenes desplegables extranjeros.»

Diecinueve: En el Apéndice «E», se modifica la tabla del punto 1 para quedar redactada 
como sigue: «

Grupo Valoración Destino

TTE CAP

MEDIA DE AÑOS 
EN EL EMPLEO

4 6/7

MÁXIMO AÑOS DE 
PUNTUACIÓN

A 0,6 pt/mes

Buques, incluido extranjeros (1). Dotaciones de quilla
8EEMM y Jefaturas de Órdenes de la Fuerza.

Organismos de evaluación y certificación (EVADIZ)
Destinos Casa SM. -
Comisiones de servicio en zona de operaciones fuera del Territorio Nacional -
Militares del CNI con carácter temporal en misiones internacionales de apoyo a FAS -

Destinos forzosos y de LD asignados por necesidades del servicio (2) -

EMA, DAE, JAL, JEPER (excepto OAP, otros órganos periféricos, residencias, alojamientos 
logísticos y Centros Deportivos y Socioculturales de la Armada), FLOTA, JESAT, Intendencias. 5

Centros docentes de la Armada 5
Alumnos en cursos de enseñanza de perfeccionamiento con cese en destino. -
OC y EMAD 3

B 0,55 pt/mes Resto 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.

- -

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.
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(2) 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.»

Veinte: En el Apéndice E, se modifica la tabla del punto 2 para quedar redactada 
como sigue: «

Grupo Valoración Destino

CC/CTE CF/TCOL CN/COL

MEDIA DE AÑOS EN EL EMPLEO

8 / 9 7 6

MÁXIMO AÑOS DE PUNTUACIÓN

A1 0,6 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.

- - -

A2 0,58 pt/mes

Jefes Órganos de Dirección de Autoridades con rango de Director General. - - -
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto de la DAE.
Subdirector de Gestión Económica y Contratación (DAE)
Subdirector de Gestión Económica (DIGEC)
Jefe OAD de la DAE.
Jefe Sección de Material y Cargos de la JAL-SUBDAT.
Jefe Sección Económica de la JEPER.
Jefe de la Sección de Abastecimiento y Transportes de la JAL-SUBDAT.
Jefes de Aprovisionamiento Arsenales.

- - -

Jefes de Área o Unidad del Ministerio de Defensa.
Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos del EMAD.
Jefes de Gabinetes (2). - - -
Ayudantes de SM. - - -
Intendente de Canarias - 2 -
Destinos del EMA incluidos en el grupo A2 en la tabla del Apéndice D punto 2. - - -

B 0,55 pt/mes

Buques, incluido extranjeros (3). 4 - -
Dotaciones de quilla / EEMM y Jefaturas de Órdenes de la Fuerza. 4 - -
Organismos de evaluación y certificación (EVADIZ). - - -
Resto de destinos Casa SM. - - -
Comisiones de servicio en zona de operaciones fuera del Territorio Nacional - - -
JAL, DAE, SECON-JEPER, Arsenales, Intendencias y JESAT - - -
Resto de destinos de JEPER (excepto OAP) 3 3 -
Órgano central (excepto Órganos Territoriales) y EMAD - - -
UME 3 3 -
Jefatura SEA y de Aprovisionamiento de las siguientes unidades: TEAR, ENM, Flotilla 
Aeronaves. 3 3 -

Agregadurías de Defensa, Representaciones Permanentes y resto destinos en extranjero
3 3 3

EMA, EME, EMA (Aire) - - -
Centros Docentes de la Armada (4) y ESFAS. 4 4 4
Jefatura CIS: Grupo de Centros de Explotación CIS, Grupo de CIBERDEFENSA y Grupo 
de Seguridad en la Información, Secretaria Técnica y CECISMAD. - - -

Gabinetes (2) y Presidencia del Gobierno. 4 4 4
Personal estatutario del CNI con carácter temporal - - -

C 0,52 pt/mes

Resto destinos no incluidos en otros grupos.
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.

- - -
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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 Jefe de Estado Mayor de la Defensa (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 incluidos en la Instrucción del AJEMA que los 
determine, actualmente Instrucción 17/2019, de 4 de junio, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que se desarrolla la organización de la Armada.»

Veintiuno: Se modifica la segunda fila de la tabla del punto 1 del Apéndice F (Grupo A) 
y las notas asociadas a la tabla, quedando redactadas como sigue: «

A 0,6 pt/mes

Arsenales/JESAT-Jefatura de Mantenimiento
Arsenales-Jefatura ICO
Arsenales-Jefatura INA (1)
JAL
CEMEDEM/CEMCAM/CPT
Municionamiento
GAS FLOAN
Taller misiles/torpedos
DGAM-Programas
Oficinas de Programa ARMADA
Comisiones de servicio en zona de operaciones fuera del Territorio Nacional.
Buques, incluidos extranjeros.(2)
Estados Mayores y Jefaturas de Órdenes de la Fuerza. 
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 (3) 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 (4).

NOTAS:

(1) Exclusivamente para oficiales con titulación de Ingeniero de Caminos o Arquitectura. 
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(2) 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. 

(3) Centros Docentes de la Armada: Centros Docentes de la Armada: los incluidos 
en la Instrucción del AJEMA que los determine, actualmente Instrucción 17/2019, de 4 
de junio, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se desarrolla la 
organización de la Armada. 

(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.»

Veintidós. Se modifican la tercera, cuarta y quinta fila de la tabla del punto 2 del 
Apéndice F (Grupo A2, Grupo B1 y Grupo B2), quedando redactadas como sigue:

A2 0,58 pt/mes

Jefe del Ramo Técnico de Plataformas Navales, de la DIC-SUBDING.
Jefe del Ramo Técnico de Sistemas de la DIC-SUBDING.
Jefe del Ramo Técnico de Armas y Municiones de la DIC-SUBDING.
Jefe de Sección de Supervisión de Proyectos de la DIN.
Jefe de Sección Proyectos, Obras y NSIP de la DIN.

B1 0,56 pt/mes

Arsenales-Jefatura de Mantenimiento.
Arsenales-Jefatura de Infraestructura.
Arsenales-Jefatura ICO.
Arsenales-Servicio de Municionamiento.
JAL-DIC
JAL-DISOS
JAL-DIN.
JAL-OAJ
Oficinas de Programa DGAM.
Oficinas de Programa ARMADA.
GAS FLOAN.
Comisiones de servicio en zona de operaciones fuera del Territorio Nacional.

B2 0,54 pt/mes

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.
JEPER (2).
ETSIAN.
GIMO/Unidad Estadística.
CEMEDEN/CEMCAM/OCEPIT
INTA.
CPT
Jefatura CIS: Grupo de Centros de Explotación CIS, Grupo de CIBERDEFENSA y Grupo de Seguridad en la 
Información, Secretaria Técnica y CECISMAD.

ROA

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de septiembre de 2020.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 320
Disposiciones Legislativas.—(Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 195, de 25 de septiembre).—Se regula el trabajo a distancia.

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 263, de 23 de septiembre de 2020.
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Número 321
Enseñanza Militar.—(Orden DEF/879/2020, de 18 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, de 

28 de septiembre).—Se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos del curso de alta gestión 
de infraestructuras y recursos patrimoniales.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 19.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que el militar profesional ejerce funciones operativas, técnicas, logísticas y administrativas 
en el desempeño de sus cometidos, y que dichas funciones se desarrollan por medio de 
acciones directivas, que incluyen las de mando, y acciones de gestión y ejecutivas. El 
artículo 19.2 de dicha ley define que la acción directiva se ejerce mediante la definición de 
objetivos y la determinación de los medios para conseguirlos, estableciendo los planes 
correspondientes y controlando su ejecución. Mediante acciones de gestión se aplican 
los medios puestos a disposición para alcanzar unos objetivos concretos de la forma más 
rentable y eficiente. El artículo 49.1 de la misma ley, establece que son altos estudios de 
la defensa nacional los que se relacionan con la paz, la seguridad y la defensa y la política 
militar, orientados tanto a los profesionales de las Fuerzas Armadas como a otros ámbitos 
de las Administraciones Públicas y de la sociedad.

Finalmente, el artículo 49.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, regula que también 
tendrán ese carácter de altos estudios de la defensa nacional los cursos específicos 
militares que reglamentariamente se determinen, y el artículo 52, que las enseñanzas de 
dichos cursos serán impartidas por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

El artículo 18.2.c) del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, establece 
que los altos estudios de la defensa nacional tienen por finalidad, entre otras acciones, la 
de 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. El artículo 19.1 establece que para el diseño y estructura de estos cursos se 
tendrá en cuenta la normativa que regula las enseñanzas universitarias de posgrado. El 
artículo 19.3 define que sus 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, y finalmente, el artículo 20.2 regula que 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.

Asimismo, el artículo 3.1.c) de la Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se 
determinan los cursos militares considerados de Altos Estudios de la Defensa Nacional, 
determina que es considerado de altos estudios de la defensa nacional, el curso de «alta 
gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales».

La aprobación de los perfiles de ingreso y egreso es un paso previo necesario para 
el posterior desarrollo del currículo del curso de alta gestión de infraestructuras y recursos 
patrimoniales, que será diseñado de acuerdo con los parámetros de convergencia que 
rigen en el denominado espacio europeo de educación superior.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.3, párrafo segundo, del Real 
Decreto 339/2015, de 30 de abril, el citado 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.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de este proyecto a las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
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.

Finalmente, el proyecto de esta orden ministerial fue informado por el Ministerio del 
Interior, conforme al artículo 26.5, párrafo primero de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno.
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En su virtud, dispongo:

Artículo único. Aprobación de los perfiles de ingreso y egreso.

Se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos del curso de alta gestión 
de infraestructuras y recursos patrimoniales, cuyo texto se inserta a continuación. 

Disposición adicional única. Perfiles de ingreso del personal de otros ámbitos de las 
administraciones públicas y de la sociedad.

El artículo 2.1 del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, establece 
que lo dispuesto en dicho 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, entre otras, las enseñanzas de altos estudios de la defensa nacional.

Este amplio ámbito de aplicación, beneficioso para el mutuo conocimiento e 
interacción, provoca una variada casuística respecto a la procedencia y circunstancias de 
alumnos cuyos perfiles no son homologables a los derivados de la carrera militar. Por todo 
ello, los perfiles de ingreso que se determinan en esta orden ministerial para el personal 
militar, servirán como orientación para la designación de posibles candidatos de personal 
procedente de las Administraciones Públicas o de la sociedad en general.

Disposición transitoria única. Periodo de adaptación.

Los perfiles aprobados en esta orden ministerial serán de aplicación en los cursos 
de alta gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales que se convoquen a partir del 
año académico 2020-2021.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa para dictar cuantas instrucciones 
y resoluciones 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 septiembre de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles 
Fernández.
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PERFILES DE INGRESO Y EGRESO DE LOS ALUMNOS DEL CURSO DE ALTA 
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS PATRIMONIALES

Artículo 1. Objeto.

Estos perfiles tienen por objeto establecer el posterior desarrollo del currículo del 
curso de alta gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Estos perfiles serán de aplicación al personal militar que realice el curso de alta gestión 
de infraestructuras y recursos patrimoniales.

Artículo 3. Campos de actividad del titulado en alta gestión de infraestructuras y recursos 
patrimoniales.

El personal titulado en alta gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales 
podrá desarrollar sus funciones técnicas, logísticas y administrativas, en el ámbito de su 
competencia, por medio de acciones directivas y de gestión, en los campos de actividad 
de los recursos patrimoniales y los relacionados con las infraestructuras, dentro de la 
estructura orgánica u operativa de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, los órganos 
superiores y directivos del resto de la estructura del Ministerio de Defensa y del Ministerio 
del Interior, el resto de la Administración General del Estado, organizaciones internacionales 
o multinacionales en las que España participa y aquellos organismos o instituciones que 
se determinen.

Artículo 4. Perfil de ingreso del alumno del curso de alta gestión de infraestructuras y 
recursos patrimoniales.

1. El perfil de ingreso es el conjunto de competencias y capacidades definidas que 
deben reunir los alumnos de nuevo ingreso en el programa formativo del curso de alta 
gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales para el buen desarrollo del mismo.

2. En consecuencia, las condiciones de ingreso para el personal militar son las 
siguientes:

a) Tener el empleo de teniente coronel/capitán de fragata, ocupando o que puedan 
ocupar en un futuro inmediato destinos relacionados con el planeamiento y la alta gestión 
de infraestructuras y recursos patrimoniales.

Excepcionalmente, se podrá acceder al curso con el empleo de coronel/capitán de 
navío y comandante/capitán de corbeta, por necesidades del servicio, previa propuesta 
motivada de la autoridad competente, y aprobación por el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa.

b) Haber sido seleccionados por los órganos competentes en función de la materia 
de la Secretaría de Estado de Defensa, de la Subsecretaría de Defensa, de la Secretaría 
General de Política de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra, de 
la Armada, del Ejército del Aire o de la Guardia Civil.

Artículo 5. Perfil de egreso del alumno del curso de alta gestión de infraestructuras y 
recursos patrimoniales.

1. El perfil de egreso es el conjunto de competencias y capacidades definidas que 
deben reunir los alumnos al concluir el programa formativo.

2. Determinadas competencias están construidas sobre valores, actitudes, habilidades 
y conocimientos. El perfil de egreso estará fundamentalmente orientado al refuerzo de 
determinadas habilidades previamente adquiridas y a la obtención de conocimientos y otras 
habilidades concretas relacionadas directamente con el planeamiento y la gestión de los 
recursos materiales en el ámbito de la infraestructura y los recursos patrimoniales. Todo 
ello al objeto de proporcionar al personal egresado el conjunto de competencias necesarias 
para el correcto y apropiado ejercicio de sus funciones como titulado en alta gestión de 
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infraestructuras y recursos patrimoniales con la debida eficiencia. Dichas competencias 
son las que a continuación se definen:

a) Competencias generales:

1.º Pensamiento crítico: capacidad de analizar, evaluar y cuestionar los fundamentos 
en los que se asientan las ideas, las acciones y los juicios (propios y ajenos) con el objeto 
de mejorar el propio.

2.º Pensamiento creativo y prospectivo: capacidad de generar, ante situaciones 
complejas, procesos mentales de búsqueda y descubrimiento que proporcionen soluciones 
originales, así como imaginar posibles escenarios futuros.

3.º Orientación al logro: capacidad de formular juicios, a partir de la información 
disponible (incluso si ésta es incompleta o limitada), elegir la mejor alternativa y ejecutar 
las acciones oportunas, buscando la excelencia para obtener resultados óptimos.

4.º Comunicación eficaz: capacidad de informar y transmitir, de forma oral y escrita, 
con veracidad, claridad, concisión, precisión y fluidez, adaptándose a las características 
de la situación y a la audiencia, para lograr convencer e influir.

5.º Liderazgo y trabajo en equipo: capacidad de dirigir grupos de trabajo, asegurando 
la cohesión, la colaboración activa y la motivación de sus miembros, así como de integrarse 
y participar en equipos, anteponiendo los intereses del grupo a los personales, para 
conseguir los objetivos marcados.

b) Competencias específicas:

1.º Dirección: capacidad de liderar, guiar, impulsar y gobernar la consecución de 
las políticas definidas en materia de infraestructura, medioambiente y energía; facilitar su 
implementación y establecer mecanismos de control con objeto de supervisar y comprobar 
las acciones realizadas.

2.º Planeamiento: capacidad de diseñar modelos sistemáticos de actuación que 
establezcan el marco (criterios y parámetros) para orientar, dirigir y conducir las actividades 
que tratan sobre la obtención y programación de las infraestructuras y los recursos 
patrimoniales.

3.º Gestión: capacidad de ocuparse de la administración, organización y 
funcionamiento de los organismos y de las actividades relacionadas con los bienes y 
derechos inmobiliarios y los recursos patrimoniales.

4.º Asesoramiento: capacidad de emitir juicios razonados, con opciones y alternativas, 
para plantear soluciones a los retos y problemas relacionados con la obtención, coordinación 
y control de todo lo relacionado con las infraestructuras y los recursos patrimoniales.

(Del BOE número 254, de 24-9-2020.)
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Número 322
Enseñanza Militar.—(Orden DEF/880/2020, de 18 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, 

de 28 de septiembre).—Se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos del curso de alta 
gestión de recursos humanos.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 19.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que el militar profesional ejerce funciones operativas, técnicas, logísticas y administrativas 
en el desempeño de sus cometidos y que dichas funciones se desarrollan por medio de 
acciones directivas, que incluyen las de mando, y acciones de gestión y ejecutivas. El 
artículo 19.2 de dicha ley define que la acción directiva se ejerce mediante la definición de 
objetivos y la determinación de los medios para conseguirlos, estableciendo los planes 
correspondientes y controlando su ejecución. Mediante acciones de gestión se aplican 
los medios puestos a disposición para alcanzar unos objetivos concretos de la forma más 
rentable y eficiente. El artículo 49.1 de la misma ley, establece que son altos estudios de 
la defensa nacional los que se relacionan con la paz, la seguridad y la defensa y la política 
militar, orientados tanto a los profesionales de las Fuerzas Armadas como a otros ámbitos 
de las Administraciones Públicas y de la sociedad.

Finalmente, el artículo 49.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, regula que también 
tendrán ese carácter de altos estudios de la defensa nacional los cursos específicos 
militares que reglamentariamente se determinen, y el artículo 52, que las enseñanzas de 
dichos cursos serán impartidas por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

El artículo 18.2.c) del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, establece 
que los altos estudios de la defensa nacional tienen por finalidad, entre otras acciones, la 
de 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. El artículo 19.1 establece que para el diseño y estructura de estos cursos 
se tendrá en cuenta la normativa que regula las enseñanzas universitarias de posgrado. 
El artículo 19.3 que sus 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, y finalmente, el artículo 20.2 regula que 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.

Asimismo, el artículo 3.1.d) de la Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se 
determinan los cursos militares considerados de Altos Estudios de la Defensa Nacional, 
determina que es considerado de altos estudios de la defensa nacional, el curso de «alta 
gestión de recursos humanos».

La aprobación de los perfiles de ingreso y egreso es un paso previo necesario para el 
posterior desarrollo del currículo del curso de alta gestión de recursos humanos, que será 
diseñado de acuerdo con los parámetros de convergencia que rigen en el denominado 
espacio europeo de educación superior.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.3, párrafo segundo, del Real 
Decreto 339/2015, de 30 de abril, el citado 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.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de este proyecto a las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
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.

Finalmente, el proyecto de esta orden ministerial fue informado por el Ministerio del 
Interior, conforme al artículo 26.5, párrafo primero de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno.
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En su virtud, dispongo:

Artículo único. Aprobación de los perfiles de ingreso y egreso.

Se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos del curso de alta gestión 
de recursos humanos, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Perfiles de ingreso del personal de otros ámbitos de las 
administraciones públicas y de la sociedad.

El artículo 2.1 del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, establece 
que lo dispuesto en dicho 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, entre otras, las enseñanzas de altos estudios de la defensa nacional.

Este amplio ámbito de aplicación, beneficioso para el mutuo conocimiento e 
interacción, provoca una variada casuística respecto a la procedencia y circunstancias de 
alumnos cuyos perfiles no son homologables a los derivados de la carrera militar. Por todo 
ello, los perfiles de ingreso que se determinan en esta orden ministerial para el personal 
militar, servirán como orientación para la designación de posibles candidatos de personal 
procedente de las Administraciones Públicas o de la sociedad en general.

Disposición transitoria única. Periodo de adaptación.

Los perfiles aprobados en esta orden ministerial serán de aplicación en los cursos de 
alta gestión de recursos humanos que se convoquen a partir del año académico 2020-2021.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa para dictar cuantas instrucciones y
resoluciones 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 septiembre de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles 
Fernández.



322
1122

PERFILES DE INGRESO Y EGRESO DE LOS ALUMNOS DEL CURSO DE ALTA 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 1. Objeto.

Estos perfiles tienen por objeto establecer el posterior desarrollo del currículo del 
curso de alta gestión de recursos humanos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Estos perfiles serán de aplicación al personal militar que realice el curso de alta gestión 
de recursos humanos.

Artículo 3. Campos de actividad del titulado en alta gestión de recursos humanos.

El personal titulado en alta gestión de recursos humanos podrá desarrollar sus 
funciones técnicas, logísticas y administrativas, en el ámbito de su competencia, por medio 
de acciones directivas y de gestión, en los campos de actividad de los recursos humanos, 
dentro de la estructura orgánica u operativa de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, 
los órganos superiores y directivos del resto de la estructura del Ministerio de Defensa y 
del Ministerio del Interior, el resto de la Administración General del Estado, organizaciones 
internacionales o multinacionales en las que España participa y aquellos organismos o 
instituciones que se determinen.

Artículo 4. Perfil de ingreso del alumno del curso de alta gestión de recursos humanos.

1. El perfil de ingreso es el conjunto de competencias y capacidades definidas que 
deben reunir los alumnos de nuevo ingreso en el programa formativo del curso de alta 
gestión de recursos humanos para el buen desarrollo del mismo.

2. En consecuencia, las condiciones de ingreso para el personal militar son las 
siguientes:

a) Tener el empleo de teniente coronel/capitán de fragata, ocupando o que puedan 
ocupar en un futuro inmediato destinos relacionados con el planeamiento y la alta gestión 
de personal.

Excepcionalmente, se podrá acceder al curso con el empleo de coronel/capitán de 
navío y comandante/capitán de corbeta, por necesidades del servicio, previa propuesta 
motivada de la autoridad competente, y aprobación por el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa.

b) Haber sido seleccionados por los órganos competentes en función de la materia 
de la Secretaría de Estado de Defensa, de la Subsecretaría de Defensa, de la Secretaría 
General de Política de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra, de 
la Armada, del Ejército del Aire o de la Guardia Civil.

Artículo 5. Perfil de egreso del alumno del curso de alta gestión de recursos humanos.

1. El perfil de egreso es el conjunto de competencias y capacidades definidas que 
deben reunir los alumnos al concluir el programa formativo.

2. Determinadas competencias están construidas sobre valores, actitudes, habilidades 
y conocimientos. El perfil de egreso estará fundamentalmente orientado al refuerzo de 
determinadas habilidades previamente adquiridas y a la obtención de conocimientos y 
otras habilidades concretas relacionadas directamente con el planeamiento del recurso 
humano y la gestión del personal. Todo ello al objeto de proporcionar al personal egresado 
el conjunto de competencias necesarias para el correcto y apropiado ejercicio de sus 
funciones como titulado en alta gestión de recursos humanos con la debida eficiencia. 
Dichas competencias son las que a continuación se definen:

a) Competencias generales:

1.º Pensamiento crítico: capacidad de analizar, evaluar y cuestionar los fundamentos 
en los que se asientan las ideas, las acciones y los juicios (propios y ajenos) con el objeto 
de mejorar el propio.
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2.º Pensamiento creativo y prospectivo: capacidad de generar, ante situaciones 
complejas, procesos mentales de búsqueda y descubrimiento que proporcionen soluciones 
originales, así como de imaginar posibles escenarios futuros.

3.º Orientación al logro: capacidad de formular juicios, a partir de la información 
disponible (incluso si ésta es incompleta o limitada), de elegir la mejor alternativa y de 
ejecutar las acciones oportunas, buscando la excelencia para obtener resultados óptimos.

4.º Comunicación eficaz: capacidad de informar y transmitir, de forma oral y escrita, 
con veracidad, claridad, concisión, precisión y fluidez, adaptándose a las características 
de la situación y a la audiencia, para lograr convencer e influir.

5.º Liderazgo y trabajo en equipo: capacidad de dirigir grupos de trabajo, asegurando 
la cohesión, la colaboración activa y la motivación de sus miembros, así como de integrarse 
y participar en equipos, anteponiendo los intereses del grupo a los personales, para 
conseguir los objetivos marcados.

b) Competencias específicas:

1.º Dirección: capacidad de liderar, guiar, impulsar y gobernar la ejecución de las 
actividades relacionadas con la captación, formación, atención y régimen del personal.

2.º Planeamiento: capacidad de diseñar modelos sistemáticos de actuación que 
establezcan el marco (criterios y parámetros) para orientar, dirigir y conducir las actividades 
relacionadas con el recurso humano.

3.º Gestión: capacidad de ocuparse de la administración, organización y 
funcionamiento de los organismos y actividades relacionadas con la captación, formación, 
atención y régimen del personal.

4.º Asesoramiento: capacidad de emitir juicios razonados, con opciones y alternativas, 
para plantear soluciones a los retos y problemas derivados de la captación, formación, 
atención y régimen del personal.

(Del BOE número 254, de 24-9-2020.)
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Número 323
Enseñanza Militar.—(Orden DEF/881/2020, de 18 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, de 

28es eptiembre).—Se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos del curso de alta gestión 
del recurso financiero.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 19.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que el militar profesional ejerce funciones operativas, técnicas, logísticas y administrativas 
en el desempeño de sus cometidos, y que dichas funciones se desarrollan por medio de 
acciones directivas, que incluyen las de mando, y acciones de gestión y ejecutivas. El 
artículo 19.2 de dicha ley define que la acción directiva se ejerce mediante la definición de 
objetivos y la determinación de los medios para conseguirlos, estableciendo los planes 
correspondientes y controlando su ejecución. Mediante acciones de gestión se aplican 
los medios puestos a disposición para alcanzar unos objetivos concretos de la forma más 
rentable y eficiente. El artículo 49.1 de la misma ley, establece que son altos estudios de 
la defensa nacional los que se relacionan con la paz, la seguridad y la defensa y la política 
militar, orientados tanto a los profesionales de las Fuerzas Armadas como a otros ámbitos 
de las Administraciones Públicas y de la sociedad.

Finalmente, el artículo 49.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, regula que también 
tendrán ese carácter de altos estudios de la defensa nacional los cursos específicos 
militares que reglamentariamente se determinen, y el artículo 52, que las enseñanzas de 
dichos cursos serán impartidas por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

El artículo 18.2.c) del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, establece 
que los altos estudios de la defensa nacional tienen por finalidad, entre otras acciones, la 
de 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. El artículo 19.1 establece que para el diseño y estructura de estos cursos se 
tendrá en cuenta la normativa que regula las enseñanzas universitarias de posgrado. El 
artículo 19.3 define que sus 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, y finalmente, el artículo 20.2 regula que 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.

Asimismo, el artículo 3.1.e) de la Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se 
determinan los cursos militares considerados de Altos Estudios de la Defensa Nacional, 
determina que es considerado de altos estudios de la defensa nacional, el curso de «alta 
gestión del recurso financiero».

La aprobación de los perfiles de ingreso y egreso es un paso previo necesario para el 
posterior desarrollo del currículo del curso de alta gestión del recurso financiero, que será 
diseñado de acuerdo con los parámetros de convergencia que rigen en el denominado 
espacio europeo de educación superior.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.3, párrafo segundo, del Real 
Decreto 339/2015, de 30 de abril, el citado 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.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de este proyecto a las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
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.

Finalmente, el proyecto de esta orden ministerial fue informado por el Ministerio del 
Interior, conforme al artículo 26.5, párrafo primero de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno.
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En su virtud, dispongo:

Artículo único. Aprobación de los perfiles de ingreso y egreso.

Se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos del curso de alta gestión  
del recurso financiero, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Perfiles de ingreso del personal de otros ámbitos de las 
administraciones públicas y de la sociedad.

El artículo 2.1 del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, establece 
que lo dispuesto en dicho 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, entre otras, las enseñanzas de altos estudios de la defensa nacional.

Este amplio ámbito de aplicación, beneficioso para el mutuo conocimiento e 
interacción, provoca una variada casuística respecto a la procedencia y circunstancias de 
alumnos cuyos perfiles no son homologables a los derivados de la carrera militar. Por todo 
ello, los perfiles de ingreso que se determinan en esta orden ministerial para el personal 
militar, servirán como orientación para la designación de posibles candidatos de personal 
procedente de las Administraciones Públicas o de la sociedad en general.

Disposición transitoria única. Periodo de adaptación.

Los perfiles aprobados en esta orden ministerial serán de aplicación en los cursos de 
alta gestión del recurso financiero que se convoquen a partir del año académico 2020-2021.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa para dictar cuantas instrucciones 
y resoluciones 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 septiembre de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles 
Fernández.
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PERFILES DE INGRESO Y EGRESO DE LOS ALUMNOS DEL CURSO DE ALTA 
GESTIÓN DEL RECURSO FINANCIERO

Artículo 1. Objeto.

Estos perfiles tienen por objeto establecer el posterior desarrollo del currículo del 
curso de alta gestión del recurso financiero.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Estos perfiles serán de aplicación al personal militar que realice el curso de alta gestión 
del recurso financiero.

Artículo 3. Campos de actividad del titulado en alta gestión del recurso financiero.

El personal titulado en alta gestión del recurso financiero podrá desarrollar sus 
funciones técnicas, logísticas y administrativas, en el ámbito de su competencia, por medio 
de acciones directivas y de gestión, en los campos de actividad de los recursos económico-
financieros, dentro de la estructura orgánica u operativa de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Civil, los órganos superiores y directivos del resto de la estructura del Ministerio 
de Defensa y del Ministerio del Interior, el resto de la Administración General del Estado, 
organizaciones internacionales o multinacionales en las que España participa y aquellos 
organismos o instituciones que se determinen.

Artículo 4. Perfil de ingreso del alumno del curso de alta gestión del recurso financiero.

1. El perfil de ingreso es el conjunto de competencias y capacidades definidas que 
deben reunir los alumnos de nuevo ingreso en el programa formativo del curso de alta 
gestión del recurso financiero para el buen desarrollo del mismo.

2. En consecuencia, las condiciones de ingreso para el personal militar son las 
siguientes:

a) Tener el empleo de teniente coronel/capitán de fragata, ocupando o que puedan 
ocupar en un futuro inmediato destinos relacionados con el planeamiento y la alta gestión 
del recurso financiero.

Excepcionalmente, se podrá acceder al curso con el empleo de coronel/capitán de 
navío y comandante/capitán de corbeta, por necesidades del servicio, previa propuesta 
motivada de la autoridad competente, y aprobación por el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa.

b) Haber sido seleccionados por los órganos competentes en función de la materia 
de la Secretaría de Estado de Defensa, de la Subsecretaría de Defensa, de la Secretaría 
General de Política de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra, de 
la Armada, del Ejército del Aire o de la Guardia Civil.

Artículo 5. Perfil de egreso del alumno del curso de alta gestión del recurso financiero.

1. El perfil de egreso es el conjunto de competencias y capacidades definidas que 
deben reunir los alumnos al concluir el programa formativo.

2. Determinadas competencias están construidas sobre valores, actitudes, habilidades 
y conocimientos. El perfil de egreso estará fundamentalmente orientado al refuerzo de 
determinadas habilidades previamente adquiridas y a la obtención de conocimientos y 
otras habilidades concretas relacionadas directamente con el planeamiento y la gestión 
del recurso financiero. Todo ello al objeto de proporcionar al personal egresado el conjunto 
de competencias necesarias para el correcto y apropiado ejercicio de sus funciones como 
titulado en alta gestión del recurso financiero con la debida eficiencia. Dichas competencias 
son las que a continuación se definen:

a) Competencias generales:

1.º Pensamiento crítico: capacidad de analizar, evaluar y cuestionar los fundamentos 
en los que se asientan las ideas, las acciones y los juicios (propios y ajenos) con el objeto 
de mejorar el propio.
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2.º Pensamiento creativo y prospectivo: capacidad de generar, ante situaciones 
complejas, procesos mentales de búsqueda y descubrimiento que proporcionen soluciones 
originales, así como de imaginar posibles escenarios futuros.

3.º Orientación al logro: capacidad de formular juicios, a partir de la información 
disponible (incluso si ésta es incompleta o limitada), de elegir la mejor alternativa y de 
ejecutar las acciones oportunas, buscando la excelencia para obtener resultados óptimos.

4.º Comunicación eficaz: capacidad de informar y transmitir, de forma oral y escrita, 
con veracidad, claridad, concisión, precisión y fluidez, adaptándose a las características 
de la situación y a la audiencia, para lograr convencer e influir.

5.º Liderazgo y trabajo en equipo: capacidad de dirigir grupos de trabajo, asegurando 
la cohesión, la colaboración activa y la motivación de sus miembros, así como de integrarse 
y participar en equipos, anteponiendo los intereses del grupo a los personales, para 
conseguir los objetivos marcados.

b) Competencias específicas:

1.º Dirección: capacidad de liderar, guiar, impulsar y gobernar la ejecución de las 
actividades relacionadas con el desarrollo de la política económica y financiera de la 
defensa.

2.º Planeamiento: capacidad de diseñar modelos sistemáticos de actuación que 
establezcan el marco (criterios y parámetros) para orientar, dirigir y conducir las actividades 
que tratan sobre la obtención y programación del recurso financiero.

3.º Gestión: capacidad de ocuparse de la administración, organización y 
funcionamiento de los organismos y de las actividades relacionadas con los recursos 
económicos y financieros.

4.º Asesoramiento: capacidad de emitir juicios razonados, con opciones y alternativas, 
para plantear soluciones a los retos y problemas relacionados con la obtención, coordinación 
y control de todo lo relacionado con el recurso financiero.

(Del BOE número 254, de 24-9-2020.)
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Número 324
Enseñanza Militar.—(Orden DEF/882/2020, de 18 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, 

de 28 de septiembre).—Se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos del curso de alta 
gestión logística.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 19.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que el militar profesional ejerce funciones operativas, técnicas, logísticas y administrativas 
en el desempeño de sus cometidos, y que dichas funciones se desarrollan por medio de 
acciones directivas, que incluyen las de mando, y acciones de gestión y ejecutivas. El 
artículo 19.2 de dicha ley define que la acción directiva se ejerce mediante la definición de 
objetivos y la determinación de los medios para conseguirlos, estableciendo los planes 
correspondientes y controlando su ejecución. Mediante acciones de gestión se aplican 
los medios puestos a disposición para alcanzar unos objetivos concretos de la forma más 
rentable y eficiente. El artículo 49.1 de la misma ley, establece que son altos estudios de 
la defensa nacional los que se relacionan con la paz, la seguridad y la defensa y la política 
militar, orientados tanto a los profesionales de las Fuerzas Armadas como a otros ámbitos 
de las Administraciones Públicas y de la sociedad.

Finalmente, el artículo 49.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, regula que también 
tendrán ese carácter de altos estudios de la defensa nacional los cursos específicos 
militares que reglamentariamente se determinen, y el artículo 52, que las enseñanzas de 
dichos cursos serán impartidas por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

El artículo 18.2.c) del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, establece 
que los altos estudios de la defensa nacional tienen por finalidad, entre otras acciones, la 
de 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. El artículo 19.1 establece que para el diseño y estructura de estos cursos se 
tendrá en cuenta la normativa que regula las enseñanzas universitarias de posgrado. El 
artículo 19.3 define que sus 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, y finalmente, el artículo 20.2 regula que 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.

Asimismo, el artículo 3.1.f) de la Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se 
determinan los cursos militares considerados de Altos Estudios de la Defensa Nacional, 
determina que es considerado de altos estudios de la defensa nacional, el curso de «alta 
gestión logística».

La aprobación de los perfiles de ingreso y egreso es un paso previo necesario para 
el posterior desarrollo del currículo del curso de alta gestión logística, que será diseñado 
de acuerdo con los parámetros de convergencia que rigen en el denominado espacio 
europeo de educación superior.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.3, párrafo segundo, del Real 
Decreto 339/2015, de 30 de abril, el citado 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.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de este proyecto a las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
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.

Finalmente, el proyecto de esta orden ministerial fue informado por el Ministerio del 
Interior, conforme al artículo 26.5, párrafo primero de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno.
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En su virtud, dispongo:

Artículo único. Aprobación de los perfiles de ingreso y egreso.

Se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos del curso de alta gestión 
logística, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Perfiles de ingreso del personal de otros ámbitos de las 
administraciones públicas y de la sociedad.

El artículo 2.1 del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, establece 
que lo dispuesto en dicho 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, entre otras, las enseñanzas de altos estudios de la defensa nacional.

Este amplio ámbito de aplicación, beneficioso para el mutuo conocimiento e 
interacción, provoca una variada casuística respecto a la procedencia y circunstancias de 
alumnos cuyos perfiles no son homologables a los derivados de la carrera militar. Por todo 
ello, los perfiles de ingreso que se determinan en esta orden ministerial para el personal 
militar, servirán como orientación para la designación de posibles candidatos de personal 
procedente de las Administraciones Públicas o de la sociedad en general.

Disposición transitoria única. Periodo de adaptación.

Los perfiles aprobados en esta orden ministerial serán de aplicación en los cursos de 
alta gestión logística que se convoquen a partir del año académico 2020-2021.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa para dictar cuantas instrucciones 
y resoluciones 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 septiembre de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles 
Fernández.



324
1130

PERFILES DE INGRESO Y EGRESO DE LOS ALUMNOS DEL CURSO DE ALTA 
GESTIÓN LOGÍSTICA

Artículo 1. Objeto.

Estos perfiles tienen por objeto establecer el posterior desarrollo del currículo del 
curso de alta gestión logística.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Estos perfiles serán de aplicación al personal militar que realice el curso de alta 
gestión logística.

Artículo 3. Campos de actividad del titulado en alta gestión logística.

El personal titulado en alta gestión logística podrá desarrollar sus funciones técnicas, 
logísticas y administrativas, en el ámbito de su competencia, por medio de acciones 
directivas y de gestión, en los campos de actividad de los recursos materiales, dentro 
de la estructura orgánica u operativa de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, los 
órganos superiores y directivos del resto de la estructura del Ministerio de Defensa y del 
Ministerio del Interior, el resto de la Administración General del Estado, organizaciones 
internacionales o multinacionales en las que España participa y aquellos organismos o 
instituciones que se determinen.

Artículo 4. Perfil de ingreso del alumno del curso de alta gestión logística.

1. El perfil de ingreso es el conjunto de competencias y capacidades definidas que 
deben reunir los alumnos de nuevo ingreso en el programa formativo del curso de alta 
gestión logística para el buen desarrollo del mismo.

2. En consecuencia, las condiciones de ingreso para el personal militar son las 
siguientes:

a) Tener el empleo de teniente coronel/capitán de fragata, ocupando o que puedan 
ocupar en un futuro inmediato destinos relacionados con el planeamiento de recursos 
materiales y la alta gestión logística.

Excepcionalmente, se podrá acceder al curso con el empleo de coronel/capitán de 
navío y comandante/capitán de corbeta, por necesidades del servicio, previa propuesta 
motivada de la autoridad competente, y aprobación por el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa.

b) Haber sido seleccionados por los órganos competentes en función de la materia 
de la Secretaría de Estado de Defensa, de la Subsecretaría de Defensa, de la Secretaría 
General de Política de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra, de 
la Armada, del Ejército del Aire o de la Guardia Civil.

Artículo 5. Perfil de egreso del alumno del curso de alta gestión logística.

1. El perfil de egreso es el conjunto de competencias y capacidades definidas que 
deben reunir los alumnos al concluir el programa formativo.

2. Determinadas competencias están construidas sobre valores, actitudes, habilidades 
y conocimientos. El perfil de egreso estará fundamentalmente orientado al refuerzo de 
determinadas habilidades previamente adquiridas y a la obtención de conocimientos y 
otras habilidades concretas relacionadas directamente con el planeamiento de recursos 
materiales y la alta gestión logística. Todo ello al objeto de proporcionar al personal 
egresado el conjunto de competencias necesarias para el correcto y apropiado ejercicio 
de sus funciones como titulado en alta gestión logística con la debida eficiencia. Dichas 
competencias son las que a continuación se definen:

a) Competencias generales:

1.º Pensamiento crítico: capacidad de analizar, evaluar y cuestionar los fundamentos 
en los que se asientan las ideas, las acciones y los juicios (propios y ajenos) con el objeto 
de mejorar el propio.
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2.º Pensamiento creativo y prospectivo: capacidad de generar, ante situaciones 
complejas, procesos mentales de búsqueda y descubrimiento que proporcionen soluciones 
originales, así como de imaginar posibles escenarios futuros.

3.º Orientación al logro: capacidad de formular juicios, a partir de la información 
disponible (incluso si ésta es incompleta o limitada), de elegir la mejor alternativa y de 
ejecutar las acciones oportunas, buscando la excelencia para obtener resultados óptimos.

4.º Comunicación eficaz: capacidad de informar y transmitir, de forma oral y escrita, 
con veracidad, claridad, concisión, precisión y fluidez, adaptándose a las características 
de la situación y a la audiencia, para lograr convencer e influir.

5.º Liderazgo y trabajo en equipo: capacidad de dirigir grupos de trabajo, asegurando 
la cohesión, la colaboración activa y la motivación de sus miembros, así como de integrarse 
y participar en equipos, anteponiendo los intereses del grupo a los personales, para 
conseguir los objetivos marcados.

b) Competencias específicas:

1.º Dirección: capacidad de liderar, guiar, impulsar y gobernar la ejecución de las 
actividades relacionadas con el desarrollo de la política de armamento, material y funciones 
logísticas.

2.º Planeamiento: capacidad de diseñar modelos sistemáticos de actuación que 
establezcan el marco (criterios y parámetros) para orientar, dirigir y conducir las actividades 
que tratan sobre la obtención y programación del recurso de armamento, material y 
funciones logísticas.

3.º Gestión: capacidad de ocuparse de la administración, organización y 
funcionamiento de los organismos y de las actividades relacionadas con el recurso de 
armamento, material y funciones logísticas.

4.º Asesoramiento: capacidad de emitir juicios razonados, con opciones y alternativas, 
para plantear soluciones a los retos y problemas relacionados con la obtención, coordinación 
y control de todo lo relacionado con el recurso de armamento y material y actividades 
logísticas correspondientes.

(Del BOE número 254, de 24-9-2020.)
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Número 325
Navegación Aérea.—(Real Decreto 837/2020, de 15 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 197, 

de 29 de septiembre.-Se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante emergencias 
aeronáuticas de aviación civil.

MINISTERIO DEL INTERIOR

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 255, de 25 de septiembre de 2020.
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Número 326
Publicaciones.—(Resolución 513/14396/20, de 22eseptiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 197, de 

29eseptiembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Enseñanza. Manual 
de Enseñanza. Módulo de Inglés Elemental para Ascenso a Cabo 1º (ME7-016)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
Manual de Enseñanza. Manual de Enseñanza. Módulo de Inglés Elemental para Ascenso 
a Cabo 1.º (ME7-016) aprobada por Resolución 552/14414/02, de 16 septiembre de 2002 
(«BOD» núm. 189).

Granada, 22 de septiembre de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 327
Publicaciones.—(Resolución 513/14397/20, de 22 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 197, de 

29 de septiembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Enseñanza. Manual 
de Enseñanza. Módulo de Informática Elemental para Ascenso a Cabo 1º (ME7-023)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
Manual de Enseñanza. Manual de Enseñanza. Módulo de Informática Elemental para 
Ascenso a Cabo 1.º (ME7-023), aprobada por Resolución 552/14415/02, de 16 septiembre 
de 2002 («BOD» núm. 189).

Granada, 22 de septiembre de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 328
Publicaciones.—(Resolución 513/14398/20, de 22 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 197, de 

29 de septiembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Enseñanza. Manual 
de Enseñanza. Curso de Aptitud para Ascenso a Cabo Primero de Infantería. (ME7-101)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
Manual de Enseñanza. Manual de Enseñanza. Curso de Aptitud para Ascenso a Cabo 
Primero de Infantería. (ME7-101), aprobada por Resolución 513/06613/99, de 6 mayo de 
1999 («BOD» núm. 93).

Granada, 22 de septiembre de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 329
Publicaciones.—(Resolución 513/14399/20, de 22 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 197, 

de 29 de septiembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. 
Helitransporte. Tomo I y Tomo II.(MI5-001)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
Manual de Instrucción. Helitransporte. Tomo I y Tomo II. (MI5-001), aprobada por 
Orden 552/02465/05, de 3 febrero de 2005 («BOD» núm. 30).

Granada, 22 de septiembre de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 330
Publicaciones.—(Resolución 513/14400/20, de 22eseptiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 197, de 

29eseptiembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Vuelo 
Táctico de Helicópteros. Acciones Elementales. (MI5-002)»

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
Manual de Instrucción. Vuelo Táctico de Helicópteros. Acciones Elementales. (MI5-002), 
aprobada por Orden 552/02341/00, de 3 febrero de 2000 («BOD» núm. 31).

Granada, 22 de septiembre de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 331
Publicaciones.—(Resolución 513/14401/20, de 22 de septiembre, «Boletín ficial de Defensa» número 197, de 

29 de septiembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Orientaciones. Grupo Táctico 
de Helicópteros de Maniobra (OR4-701)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
Orientaciones. Grupo Táctico de Helicópteros de Maniobra (OR4-701), aprobada por 
Orden 552/11967/06, de 7 agosto de 2006 («BOD» núm. 153).

Granada, 22 de septiembre de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 332
Publicaciones.—(Resolución 513/14402/20, de 22 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 197, 

de 29 de septiembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Orientaciones. Empleo de 
Unidades de Helicópteros de Ataque, (OR4-702)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
Orientaciones. Empleo de Unidades de Helicópteros de Ataque, (OR4-702), aprobada por 
Orden 552/08792/08, de 5 junio de 2008 («BOD» núm. 110).

Granada, 22 de septiembre de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 333
Publicaciones.—(Resolución 513/14403/20, de 22eseptiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 197, de 

29eseptiembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Documentación 
para el mantenimiento de helicópteros (MT5-003)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
Manual Técnico. Documentación para el mantenimiento de helicópteros (MT5-003). 
aprobada por Orden 513/15221/97, de 28 noviembre de 1997 («BOD» núm. 247).

Granada, 22 de septiembre de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 334
Normas.—(Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 1 de 

octubre).—Medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos 
humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 259, de 30 de septiembre de 2020.



335
1142

Número 335
Clases Pasivas.—(Resolución 430/14687/20, de 1 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 200, de 2 

de octubre).—Se regula la gestión electrónica del procedimiento de reconocimiento de prestaciones del 
personal de las Fuerzas Armadas incluido en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

MINISTERIO DE DEFENSA

Por su parte, el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estableciendo en su 
Disposición Transitoria Segunda que, con efectos de 6 de octubre de 2020, el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asumirá las competencias en materia de 
reconocimiento, gestión y propuesta de pago de las prestaciones del Régimen de Clases 
Pasivas.

Hasta la aprobación de los anteriores Reales Decretos, correspondía al Ministerio de 
Defensa, a través de la Dirección General de Personal, el reconocimiento de las prestaciones 
de clases pasivas del personal militar, todo ello de conformidad con lo establecido en el 
hasta ahora vigente, art. 11 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 670/87, de 30 de abril.

Este nuevo marco normativo hace necesaria la aprobación de una Resolución con el 
fin de regular la gestión electrónica del procedimiento para transferir, al nuevo Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la información del personal militar incluido 
en el régimen de clases pasivas necesaria para el posterior reconocimiento y pago de las 
prestaciones del régimen de clases pasivas por parte de dicho Ministerio al citado personal.

De otro lado, cabe señalar que, el art. 13.1. b) del Texto Refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, 
atribuye a la Dirección General de Personal, la competencia en materia de reconocimiento 
de servicios prestados a la Administración Militar del Estado por el personal de cobertura 
del Régimen de Clases Pasivas.

En la actualidad, esta competencia de la Dirección General de Personal está delegada 
por Resolución  430/38216/2005, de 19 de septiembre, en los Mandos de Personal 
de los Ejércitos, en el Subdirector General de Personal Militar y en las Delegaciones/
Subdelegaciones de Defensa. Por razones de índole técnica se considera preciso que la 
citada Resolución de delegación sea objeto de derogación en la presente norma.

En virtud de lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 66 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, esta Dirección 
General y previa autorización de la Ministra de Defensa, resuelve:

Primero. Finalidad.

La presente Resolución tiene por objeto regular la gestión electrónica del procedimiento 
para transferir al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la 
información del personal militar incluido en el régimen de clases pasivas necesaria para 
el posterior reconocimiento y pago de las prestaciones del régimen de clases pasivas por 
parte de dicho Ministerio al citado personal, a través de la aplicación Jubil@.

La aplicación Jubil@, es una aplicación informática diseñada para realizar la remisión 
electrónica del impreso «J», de iniciación de oficio del procedimiento de reconocimiento 
de prestaciones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Segundo. Ámbito de aplicación.

1.- A los efectos del apartado anterior, quedan incluidos en el ámbito de aplicación 
de la presente Resolución los expedientes que a continuación se relacionan:

a) Los relativos al reconocimiento de pensiones de retiro en el Régimen de Clases 
Pasivas del Estado del personal militar de carrera y del personal militar con una relación 
de servicios de carácter permanente cuyo hecho causante se produzca a partir del 6 de 
octubre de 2020.

b) Los relativos al reconocimiento de las pensiones e indemnizaciones del Régimen de 
Clases Pasivas del Estado de los Militares de Complemento y de los militares profesionales 
de Tropa y Marinería con una relación de servicios de carácter temporal, el personal de las 
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Escalas de complemento y reserva naval, declaradas a extinguir, y que no tenga adquirido 
el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro y los alumnos 
de centros militares de formación que hayan ingresado en los mismos siendo militares 
de complemento o militares profesionales de tropa y marinería, hasta su promoción a los 
empleos de Caballero o Dama Cadete, Alférez-Alumno, Sargento Alumno o Guardiamarina, 
cuyo hecho causante se produzca a partir del 6 de octubre de 2020.

c) Los relativos al reconocimiento de derechos pasivos a los que se refieren la 
Disposición Adicional Tercera del Real Decreto  1186/2001, de 2 de noviembre y la 
Disposición Adicional segunda del Real Decreto 71/2019, de 15 de febrero, que se inicien 
a partir del 6 de octubre de 2020, aun cuando los hechos causantes de los mismos se 
haya producido con anterioridad a dicha fecha.

2.- Se entenderán excluidos y, por tanto, seguirán tramitándose por la Dirección 
General de Personal del Ministerio de Defensa, Área de Pensiones de la División de Igualdad 
y Apoyo Social al Personal, los siguientes procedimientos:

a) Expedientes de retiro por edad o retiro voluntario cuyo hecho causante se produzca 
con anterioridad al 6 de octubre de 2020.

b) Expedientes de retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas cuando la 
Resolución por la que se haya declarado la insuficiencia de condiciones psicofísicas y el 
consiguiente pase a retiro o Resolución del compromiso, se haya dictado con anterioridad 
al 6 de octubre de 2020.

c) Expedientes de retiro por pérdida de facultades profesionales cuando la 
Resolución por la que se haya declarado la pérdida de facultades y el consiguiente pase 
a retiro se haya producido con anterioridad al 6 de octubre de 2020.

d) Expedientes de retiro por aplicación del artículo 113.6 de la ley 39/2007, de 19 de 
noviembre de la carrera militar y del artículo 93.6 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, 
de Régimen del Personal de la Guardia Civil cuyo hecho causante se haya producido con 
anterioridad al 6 de octubre de 2020.

Tercera. Acceso al sistema.

El Ministerio de Defensa deberá disponer de la correspondiente autorización de 
acceso al sistema Jubil@. La solicitud de acceso se remitirá a la Subdirección General de 
Gestión de Clases Pasivas, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
especificando cada uno de los puestos y personas responsables que deban disponer de 
autorización de acceso al sistema, indicando, expresamente, si son usuarios que habrán 
de estar autorizados para la firma electrónica del impreso «J».

Será competente para solicitar dicho acceso la Directora de la División de Igualdad 
y Apoyo Social al Personal.

Cuarta. Procedimiento de transmisión telemática.

La información relativa a la vida administrativa del personal militar será cargada 
previamente en Jubil@ mediante su integración con el Sistema de Información de Personal 
del Ministerio de Defensa, SIPERDEF.

El usuario autorizado accederá a Jubil@ cumplimentando, en las distintas pantallas 
que se le ofrecen, los datos correspondientes al beneficiario que no hayan sido previamente 
cargados desde SIPERDEF, incluidos los relativos a las declaraciones previamente 
efectuadas por éste a efectos del reconocimiento y percibo de su prestación.

La aplicación incorpora un sistema de validación que advertirá al usuario de los errores 
cometidos e impedirá, hasta que no se subsanen, la firma electrónica del impreso «J».

Cuando los datos hayan sido validados en la aplicación, el usuario autorizado podrá 
firmarlos electrónicamente, momento en el que serán transmitidos a la Subdirección 
General de Gestión de Clases Pasivas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, para incorporarlos al Sistema de Información de Clases Pasivas como órgano 
competente para iniciar el procedimiento de reconocimiento de la prestación, dando lugar a 
la apertura del correspondiente expediente administrativo y a la emisión de la comunicación 
de inicio del procedimiento dirigida al interesado.
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Los responsables autorizados serán los órganos encargados de dar el alta del propio 
interesado en el expediente/impreso «J» y grabar los datos personales exigidos en la 
aplicación Jubil@, debiendo quedar constancia de la citada solicitud firmada por el propio 
interesado y quedando éste obligado a comunicar cualquier variación que se produzca 
sobre los mismos.

Quinto. Certificación de servicios.

Para proceder al reconocimiento de las prestaciones de clases pasivas que 
correspondan, es necesaria la emisión del correspondiente certificado de servicios efectivos 
al Estado a efectos del señalamiento de haber pasivo, en los términos previstos en el 
art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 670/87, de 30 de abril.

Los Jefes de los Mandos de Personal y los Directores de Personal indistintamente de 
los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire y el Subdirector General de Personal Militar para el 
personal militar perteneciente a los Cuerpos Comunes deberán, una vez cerrada la Hoja 
de Servicios del Personal, emitir la citada certificación de servicios, a través del Sistema 
de Información del Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF), para su posterior 
volcado a la aplicación Jubil@, quedando así incorporado al expediente electrónico de 
dicha aplicación, según figura en el Anexo I, de la presente Resolución.

Sexto. Garantías de la aplicación.

1.- La aplicación Jubil@ está provista de las medidas necesarias para garantizar la 
autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y conservación de la información 
contenida en la misma, y en todo caso asegura:

a) La restricción de su utilización y del acceso a la información a las personas no 
autorizadas.

b) La no alteración o manipulación de la información.
c) La imposibilidad de pérdida de la información.

2.- En todo caso, el tratamiento de los datos se realizará respetando las previsiones 
contenidas en el Reglamento de la Unión Europea 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), así 
como, en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos Digitales.

Disposición adicional primera. Delegación de competencias.

Se delega en los Jefes de los Mandos de Personal y los Directores de Personal 
indistintamente de los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire y en el Subdirector General 
de Personal Militar para el personal militar perteneciente a los Cuerpos Comunes, la 
competencia para emitir la certificación de servicios al Estado a efectos del señalamiento 
de haber pasivo, que el art. 13.1.b) del Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, atribuye a la 
Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.

Igualmente, se delega en los Jefes de Mando de Personal de los Ejércitos y la 
Subdirección General de Personal Militar, para el personal militar perteneciente a los 
Cuerpos Comunes, la competencia para emitir el certificado de servicios prestados a la 
Administración Militar del Estado a los efectos del cómputo recíproco de cotizaciones entre 
el Régimen de Clases Pasivas del Estado y los distintos Regímenes que integran el sistema 
de Seguridad social, que el art. 13.1.b) del Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas 
del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, atribuye a 
la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.

Así mismo, se delega en los Delegados/Subdelegados de Defensa y Jefes de las 
Oficinas delegadas, cuando el interesado presente la documentación precisa y completa 
(cartilla militar, Hoja de servicios cerrada y diligenciada, etc.) la competencia para 
emitir el certificado de duración del servicio militar a los efectos de lo previsto en los 
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artículos  206,  207 y 208 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que el art. 13.1.b) del 
Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, atribuye a la Dirección General de Personal del 
Ministerio de Defensa.

En caso de insuficiencia en la documentación presentada por los interesados, 
las Delegaciones/Subdelegaciones y Oficinas Delegadas solicitarán a los Mandos de 
Personal de los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire, según sea el Ejército de procedencia, 
o a la Subdirección General de Personal Militar, si se trata de personal de los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas, la documentación necesaria para la confección del 
correspondiente certificado.

Se delega la competencia para la emisión del certificado de reconocimiento de 
servicios prestados al Estado a efectos de cómputo en el Régimen de Clases Pasivas del 
personal de la Guardia Civil, que el art. 13.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, 
atribuye a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, en el Jefe de la 
Sección 4º del Servicio de Recursos Humanos de la Guardia Civil.

Disposición adicional segunda. Avocación.

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.

Disposición transitoria única.

Hasta que se produzca la total implantación del procedimiento de emisión de la 
certificación de servicios del personal de las Fuerzas Armadas, cuya fecha límite será 
el 31 de diciembre de 2020, las funciones que se atribuyen en la presente Resolución a 
los Mandos y Jefes del Personal de los Ejércitos y la Armada, así como, al Subdirector 
General de Personal Militar del Ministerio de Defensa, serán asumidas por la División de 
Igualdad y Apoyo Social al Personal (Área de Pensiones).

Disposición derogatoria.

A la entrada en vigor de la presente Resolución  queda derogada la 
Resolución 430/38216/2005, de 19 de septiembre, de la Dirección General de Personal, 
por la que se delega la competencia para el reconocimiento de servicios prestados en las 
Fuerzas Armadas.

Disposición final. Entrada en vigor.

El procedimiento de gestión electrónico previsto en la presente Resolución desplegará 
sus efectos a partir del día 6 de octubre, fecha en la que el Ministerio de Inclusión Seguridad 
Social y Migraciones asume las competencias en materia de reconocimiento, gestión y 
propuesta de pago de las prestaciones del Régimen de Clases Pasivas, de conformidad 
con lo preceptuado en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 497/2020, de 28 
de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.

Madrid, 1 de octubre de 2020.—La Directora General de Personal, Adoración Mateos 
Tejada.
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Número 336
Homologaciones.—(Resolución 320/38281/2020, de 22 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 202, 

de 6 de octubre .-Se homologa el disparo subcalibrado M-83 de 25mm fabricado por Tecnesis 3000, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Tecnesis 3000, S.L., con domicilio social calle José Ortega y Gasset, 34, 
de Madrid, para la homologación, respecto del STANAG 4123 Edición 3, del disparo 
subcalibrado M-83 de 25 mm, cuyo montaje final se realiza en la Fábrica de Municiones 
de Granada, sita en la carretera de Murcia, s/n, El Fargue (Granada), con la configuración 
de empacado:

– 100 disparos subcalibrados M-83 de 25 mm en caja metálica M548.

Resultando que por la interesada se ha presentado la documentación exigida por el 
Reglamento de homologación de productos de especifica utilización en el ámbito de la 
defensa, aprobado por el real decreto 165/2010 de 19 de febrero, y se ha hecho constar, 
mediante el informe técnico IG/BED-24/2020/2 de la Subdirección General de Sistemas 
Terrestres del INTA, que el disparo, para la configuración de empacado antes mencionada, 
cumple los requisitos establecidos por el citado STANAG para clasificarlo en la división de 
riesgo y grupo de compatibilidad 1.2 C,

Esta Dirección General, de acuerdo con el citado reglamento y visto el informe 
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, resuelve homologar 
el disparo subcalibrado M-83 de 25 mm fabricado por la empresa Tecnesis 3000, S.L., con 
la configuración de empacado:

– 100 disparos subcalibrados M-83 de 25 mm en caja metálica M548.

Conforme al STANAG 4123 Edición 3 y por un periodo de dos años, siendo clasificado 
en la división de riesgo y grupo de compatibilidad 1.2 C.

El listado con la documentación de referencia de la homologación se encuentra 
disponible para su consulta en las dependencias de la Dirección General de Armamento 
y Material.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1305.29.20, pudiendo los interesados 
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración del plazo antes citado.

Madrid, 22 de septiembre de 2020.–El Director General de Armamento y Material, P.D. 
(Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.

(Del BOE número 261, de 2-10-2020.)
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Número 337
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38289/2020, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 204, de 8 de octubre).—Se aprueba la actualización de la Carta de servicios del Patronato de Huérfanos 
del Ejército de Tierra.

MINISTERIO DE DEFENSA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 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, las cartas de servicios son documentos que constituyen el instrumento 
a través del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración General del 
Estado informan a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, 
sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de 
calidad en su prestación.

El artículo 11.1 de dicha disposición establece 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 Dirección General de Gobernanza Pública.

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el citado Real Decreto, el 
Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, ha propuesto la aprobación de la actualización 
de su Carta de Servicios.

Visto el informe favorable de la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio 
de Política Territorial y Función Pública, de fecha 22 de julio de 2020, en relación con esta 
propuesta de actualización de Carta de servicios, en virtud de las competencias que le 
atribuye el artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, a esta Subsecretaría, 
dispongo:

Primero.

Aprobar la actualización de la Carta de servicios del Patronato de Huérfanos del 
Ejército de Tierra.

Segundo.

La citada Carta de servicios deberá estar disponible en la sede electrónica del 
Ministerio de Defensa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.b) 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. Asimismo, 
se remitirá al punto de acceso general de la Administración General del Estado (PAG), 
http://administracion.gob.es/, con el fin de garantizar el acceso a esta información por 
parte de la ciudadanía.

Tercero.

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

Madrid, 23 de septiembre de 2020.–La Subsecretaria de Defensa, María Amparo 
Valcarce García.

(Del BOE número 264, de 6-10-2020.)
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Número 338
Delegaciones.—(Resolución de 6 de octubre de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 206, de 13 de 

octubre).—Sobre delegación de competencias en materia de clases pasivas y otras prestaciones, indem-
nizaciones, ayudas y anticipos cuya competencia tenga atribuida.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado« número 265, de 7 de octubre de 2020.
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Número 339
Acuerdos Internacionales.—(Protocolo de 4 de octubre y 6 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 206, de 13 de octubre).—Protocolo de Cooperación entre los Ministerios de Defensa de la República 
Portuguesa y del Reino de España, relativo a la integración de pilotos de helicóptero portugueses en 
escuadrillas de la Armada Española, hecho en Alfeite y Rota el 4 de octubre y el 6 de noviembre de 2019.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

El protocolo a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 266, de 8 de octubre de 2020.



340
1152

Número 340
Asistencia Sanitaria.—(Resolución 4B0/38303/2020, de 30 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 208, de 15 de septiembre).—Sobre Cartera de Servicios de Asistencia Sanitaria del Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, establece en su artículo 13 
el contenido de la asistencia sanitaria de este régimen especial, que se desarrolla en el 
capítulo V de su Reglamento General, aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 21 de 
diciembre, concretándose que su contenido será análogo al establecido en el ámbito del 
Sistema Nacional de Salud.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud, en su artículo 7.1, establece que el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional 
de Salud tiene por objeto garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención 
integral, continuada y en el nivel adecuado de atención que, conforme a lo previsto en el 
artículo 8, se harán efectivas mediante la cartera común de servicios que se estructura en 
las siguientes modalidades:

a) Cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, que 
comprende todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación que se realicen en centros sanitarios, así como el transporte sanitario urgente, 
cubiertos de forma completa.

b) Cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud, que incluye aquellas 
prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, en concreto, la 
prestación farmacéutica, la prestación ortoprotésica, la prestación con productos dietéticos 
y el transporte sanitario no urgente.

c) Cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud, que 
incluye todas aquellas actividades, servicios o técnicas, sin carácter de prestaciones, no 
esenciales y/o coadyuvantes o de apoyo, sujetas a aportación y/o reembolso por parte 
del usuario.

En la Disposición adicional única del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, 
por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización, se contempla que las mutualidades de funcionarios, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, podrán aprobar sus respectivas carteras de 
servicios y, atendiendo a esta previsión, por Resolución 4B0/38008/2014, de 15 de enero, 
se aprobó la Cartera de Servicios de Asistencia Sanitaria del ISFAS, que fue modificada 
por la Resolución 4B0/38370/2019, de 18 de diciembre.

El desarrollo de la Sede Electrónica del ISFAS permitirá que la mayor parte de las 
prestaciones puedan tramitarse por procedimientos telemáticos y, por tanto, reducir la 
tramitación presencial de expedientes.

Los principios de simplicidad y claridad, que vinculan a las administraciones públicas 
según lo previsto en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas, inspiran la revisión de los procedimientos para el 
reconocimiento de las prestaciones del ISFAS.

Los cambios procedimentales que se adoptan con esta Resolución forman parte de 
las diferentes actuaciones enmarcadas en el vigente Plan Estratégico del ISFAS, si bien 
su puesta en marcha se ha visto acelerada por la situación reciente.

Los motivos expresados determinan la necesidad de adecuar las condiciones de 
tramitación de las prestaciones incluidas en la Cartera de Servicios de Asistencia Sanitaria 
del ISFAS. Y los principios que lo inspiran tratan de buscar un adecuado equilibrio entre 
la simplicidad y comodidad para el administrado, y la necesaria seguridad jurídica y 
adecuación a la norma por parte de la gestión económica desarrollada por un organismo 
autónomo con presupuesto público. En consecuencia, los nuevos procedimientos son 
acordes con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y la restante normativa aplicable.
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Los nuevos procedimientos permiten, como principal novedad, la remisión telemática 
de la documentación necesaria para tramitar las correspondientes solicitudes de los 
afiliados. En un solo trámite se presentará la solicitud y la documentación que la sustenta, 
eliminando, en la mayoría de los casos, la exigencia de ser documentos originales.

La Sede electrónica debe de convertirse, paulatinamente, en el cauce preferencial 
para la presentación de solicitudes y se irá priorizando a medida que las ventajas de 
dicho cauce sean percibidas por los afiliados. Si bien con esta Resolución se aprueba el 
marco jurídico genérico para ello, los correspondientes trámites en la Sede Electrónica 
se irán activando paulatinamente a medida que se implanten los desarrollos informáticos 
necesarios, circunstancia a la que se dará la debida difusión. A tal efecto se introduce la 
oportuna disposición transitoria.

En paralelo, este cambio supone la necesidad de requerir del afiliado una declaración 
responsable de la autenticidad de los documentos aportados, junto con el consentimiento 
para contrastar la información con terceros, logrando así la necesaria seguridad jurídica 
que el cambio conlleva.

Finalmente, y dado que la Resolución que aprobó la Cartera de Servicios de Asistencia 
Sanitaria del ISFAS ha sufrido diversos cambios parciales a lo largo de estos años, en 
aras de una mayor transparencia y claridad normativa, se considera oportuno dictar una 
nueva Resolución, mediante la que se aprueba la totalidad de esa Cartera de Servicios. 
En la regulación sustancial del contenido de cada una de las prestaciones los cambios se 
limitan a las cuestiones relativas a la mejora y simplicidad de procedimientos ya señalada.

Y, con este objeto, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 18 del 
Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real 
Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, dispongo:

1. Consideraciones de carácter general

1.1. Contenido de la Cartera de Servicios de la Asistencia Sanitaria.–La Cartera de 
Servicios es el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por 
tales cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y 
experimentación científica, mediante los que se harán efectivas las prestaciones sanitarias.

La Cartera de Servicios de la asistencia sanitaria del ISFAS se estructura en las 
siguientes prestaciones:

a) Prestaciones de atención primaria, atención especializada y asistencia de urgencia, 
incluidas en la cartera común básica de servicios asistenciales.

b) Prestación Farmacéutica. 
c) Prestación con productos dietéticos. 
d) Trasporte sanitario.
e) Prestación Ortoprotésica.
f) Prestaciones sanitarias complementarias.

1.2. Beneficiarios.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del texto 
refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y sus normas de 
desarrollo, el derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria del ISFAS corresponde a 
los titulares incluidos en el ámbito de aplicación de este régimen especial de Seguridad 
Social y a los beneficiarios a su cargo.

1.3. Condiciones generales para la tramitación de solicitudes de prestaciones.

1.3.1. Con carácter general, las solicitudes se presentarán a través de la Sede 
Electrónica del ISFAS. También podrán presentarse en las Delegaciones del ISFAS, 
mediante formulario normalizado que podrá obtenerse en las mismas Delegaciones del 
ISFAS o en la web de este Instituto.

1.3.2. Las solicitudes se acompañarán de la documentación requerida para 
el reconocimiento de la correspondiente prestación, según lo previsto en el apartado 
específico.

1.3.3. En las facturas deberá figurar el detalle de conceptos y precios así como la 
constancia del pago, o ir acompañada, en su caso, del correspondiente recibo que lo 
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acredite. Además las facturas deberán reunir todos los requisitos legales y reglamentarios 
exigidos para su validez, es decir:

a) Número y, en su caso, serie de la factura.
b) Fecha de su expedición.
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, así como el NIF del 

emisor. 
d) Nombre y apellidos del destinatario.
e) Domicilio del emisor.
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la 

determinación de la base imponible de aquellas y su importe.
g) Indicación, en su caso, de que la operación está exenta del Impuesto sobre el 

Valor Añadido.
h) Fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se facturan, si se trata de 

fecha distinta a la de expedición de la factura.

1.3.4. El ISFAS podrá requerir al solicitante la documentación que considere necesaria 
y realizar de oficio las comprobaciones oportunas, tanto para completar la documentación 
que se hubiera aportado con carácter previo a la resolución de la solicitud, como para 
verificar aquellos extremos que hubieran sido objeto de simple declaración, aun tratándose 
de solicitudes ya resueltas.

Por ello, los titulares deberán conservar los originales de las facturas y los otros 
documentos originales de valor probatorio que no hubieran tenido que unir a la solicitud, 
durante un plazo de cuatro años, contados desde la fecha de cobro de la prestación, tal 
y como establece el artículo 19 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

En el caso de verificarse el incumplimiento de las condiciones y requisitos necesarios 
para su concesión, el ISFAS solicitará el reintegro de los importes abonados conforme a 
lo previsto en el artículo 47 del Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre.

1.3.5. Cualquiera que sea el canal de presentación de la solicitud será de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de la Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas que establece que el derecho al reconocimiento de las prestaciones 
prescribirá a los cuatro años, contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar 
el hecho causante de la prestación de que se trate. La prescripción se interrumpirá por 
la reclamación ante el ISFAS y por las causas ordinarias establecidas en el artículo 1973 
del Código Civil.

A efectos de lo previsto en este apartado, en relación al hecho causante se tendrá 
en cuenta la fecha de la correspondiente factura y en cuanto a la fecha de presentación, 
aquélla en la que tenga entrada la solicitud en el registro público correspondiente.

1.3.6. Conforme a la normativa vigente el plazo máximo para la resolución de las 
solicitudes de prestaciones es de tres meses y el silencio administrativo tendrá efectos 
estimatorios.

2. Atención Primaria, Atención Especializada y Servicios de Urgencia

La cartera común básica de servicios comprende todas las actividades asistenciales 
de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros 
sanitarios, en el ámbito de la Atención Primaria, la Atención Especializada y la Asistencia 
de Urgencia, incluyendo el transporte sanitario urgente.

La Atención Primaria, la Atención Especializada y la Asistencia de Urgencia se 
prestarán por los correspondientes servicios asignados en función de la Modalidad 
Asistencial a la que haya quedado adscrito el titular, con un contenido análogo al que se 
recoge en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización, y con sujeción a los requisitos previstos en los Conciertos suscritos por el 
ISFAS o en el marco regulador de la colaboración concertada con la Sanidad Militar, para 
el acceso a los servicios.
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La oxigenoterapia y demás técnicas de terapia respiratoria a domicilio, reguladas por 
la Orden de 3 de marzo de 1999, constituyen procedimientos terapéuticos incluidos en la 
Cartera de Servicios de la Atención Especializada y se facilitarán por los correspondientes 
servicios asignados.

En determinados supuestos, podrán reconocerse las prestaciones suplementarias 
para asistencia primaria, para la atención a la Salud Mental y para la Atención de Pacientes 
Diabéticos que se detallan a continuación.

2.1. Prestación para gastos por asistencia primaria prestada por facultativo ajeno.

2.1.1. Objeto y contenido.–Podrán acogerse a esta prestación exclusivamente los 
beneficiarios adscritos a los Consultorios del ISFAS para recibir asistencia primaria 
(Modalidad D1) cuando, por cualquier circunstancia, el ISFAS no disponga de Médico 
de Familia, Pediatra o profesional de Enfermería que pueda asignarse al titular en el 
correspondiente centro.

La prestación tendrá por objeto la compensación de los gastos que se deriven de la 
asistencia del beneficiario por un facultativo de su elección.

Con carácter general la prestación se hará efectiva mediante el reintegro de los 
honorarios del facultativo a cargo del ISFAS, si bien, a petición del interesado, podrá 
hacerse efectivo su abono directamente a los correspondientes servicios médicos.

2.1.2. Procedimiento.–La prestación se solicitará a través de la Sede electrónica del 
ISFAS o mediante formulario normalizado que podrá obtenerse en las Delegaciones del 
ISFAS o a través de la web de este Instituto, al que se unirá:

a) Factura del facultativo que haya prestado la asistencia
b) Justificación documental del abono de la factura por parte del interesado o, en caso 

de solicitud de pago directo al centro, documento que acredite la conformidad del centro 
con esta forma de pago y datos de la cuenta bancaria para materializarlo

c) En el caso de atenciones prestadas por profesionales de enfermería, la prescripción 
del médico asignado para la asistencia del paciente.

2.2. Hospitalización Psiquiátrica.

2.2.1. Objeto y contenido de la prestación.–La prestación para Hospitalización 
Psiquiátrica tiene por objeto mejorar las condiciones de acceso a los servicios hospitalarios 
de psiquiatría, de los titulares y beneficiarios que reciban asistencia sanitaria a través de 
los servicios de la Sanidad Militar, especialmente de los pacientes con procesos crónicos.

Esta prestación consistirá en una ayuda económica a cargo del ISFAS, por cada 
día de estancia en régimen de internamiento o de estancia diurna (hospital de día) en el 
Hospital psiquiátrico que elija el beneficiario, siempre que esté debidamente acreditado 
por la Administración competente.

El límite o importe máximo de la ayuda económica para Hospitalización Psiquiátrica 
se recoge en el Anexo 1 y podrá ser actualizado por resolución de la Gerencia del ISFAS.

En ningún caso la ayuda que corresponda abonar por meses podrá ser superior al 
coste facturado y, a estos efectos, se tendrán en cuenta todos los conceptos derivados 
de la asistencia psiquiátrica integral del paciente, incluidos las técnicas de diagnóstico y 
tratamiento que se apliquen, así como toda la medicación y demás productos sanitarios 
que precise el paciente durante su hospitalización.

Podrá solicitarse el abono directo al centro hospitalario en lugar del reintegro de 
gastos, en cuyo caso se unirá al expediente, además de la documentación requerida con 
carácter general, un escrito en el que se ponga de manifiesto la conformidad del centro y 
se hagan constar los datos de la cuenta bancaria a través de la que deberá materializarse 
el pago, sin que en este caso la factura emitida al ISFAS pueda reflejar un importe superior 
al de la prestación que se hubiera reconocido.

2.2.2. Beneficiarios de la prestación.–Tendrán derecho a las ayudas para hospitalización 
psiquiátrica los titulares y beneficiarios que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar adscritos a los servicios de la Sanidad Militar para la asistencia especializada.
b) Padecer una enfermedad o trastorno psiquiátrico que haga necesaria la asistencia 

especializada en régimen de internamiento o en régimen de estancia diurna (hospital de día).
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2.2.3. Procedimiento.–Las ayudas por hospitalización psiquiátrica se solicitarán 
a través de la Sede Electrónica del ISFAS, o mediante formulario normalizado que se 
obtendrá en la Delegación del ISFAS o a través de la página web de este Instituto, al que 
se acompañará la siguiente documentación:

a) Informe del especialista en psiquiatría que corresponda en función de la modalidad 
asistencial de adscripción del titular, en el que habrá de constar el trastorno que motiva la 
necesidad de atención psiquiátrica y el régimen en que deba dispensarse (internamiento 
hospitalario o régimen de hospital de día).

b) Facturas, en las que debe constar el nombre del paciente, número de estancias y 
régimen de la asistencia (internamiento u hospital de día), además de los requisitos exigidos 
en la normativa aplicable.

c) Justificación documental del abono de la factura por parte del interesado o, en caso 
de solicitud de pago directo al centro, documento que acredite la conformidad del centro 
con esta forma de pago y datos de la cuenta bancaria para materializarlo.

d) Presupuesto del centro, en el que se detalle el coste de la asistencia por cada 
día de estancia, exclusivamente cuando en el momento de formularse la solicitud, no se 
disponga aún de facturas.

La prestación se reconocerá por un periodo máximo de seis meses, debiendo 
determinarse el límite de la ayuda económica en la correspondiente resolución. No 
obstante, en el caso de que el límite máximo establecido para la ayuda fuera actualizado, 
conforme a la previsión recogida en al apartado 2.2.1. precedente, se aplicará el nuevo 
límite sobre los pagos que deban realizarse por estancias causadas a partir del primer día 
del mes siguiente al de entrada en vigor de la resolución por la que se modifique el Anexo 1, 
debiendo incluirse en el expediente de pago una diligencia del Delegado del ISFAS, para 
hacer constar este extremo.

Dentro del periodo y ámbito de validez de la Resolución aprobatoria, por el mismo 
cauce se podrá solicitar el pago de las sucesivas facturas, adjuntando a las mismas el 
justificante de su abono o la indicación del pago directo al centro.

Si fuera necesario prolongar la asistencia del beneficiario, habrá de formularse una 
nueva solicitud a la que se unirá un informe del especialista encargado de su asistencia.

2.3. Ayudas para tratamientos de Psicoterapia.

2.3.1. Objeto y contenido.–La prestación para tratamientos de Psicoterapia tiene por 
objeto mejorar las condiciones de accesibilidad a determinadas técnicas de psicoterapia, 
individual, de grupo o familiar, de los titulares y beneficiarios que reciban asistencia sanitaria 
a través de los servicios de la Sanidad Militar o de la Red sanitaria pública, equiparándolas 
con las de los colectivos acogidos a los Conciertos de asistencia sanitaria suscritos con 
Entidades de Seguro, y consistirá en una ayuda económica a cargo del ISFAS por cada 
sesión de psicoterapia.

Para el acceso a la prestación será imprescindible que la terapia haya sido prescrita 
por un especialista en psiquiatría de los correspondientes servicios asignados y que su 
finalidad sea el tratamiento de patologías psiquiátricas.

El tratamiento se realizará por los profesionales elegidos por el beneficiario, siempre 
que cuenten con la debida titulación oficial.

Se atenderá un máximo de 20 sesiones por año natural, entre el día 1 de enero y el 
día 31 de diciembre de cada año, salvo en los trastornos de la alimentación, en los que 
se facilitarán todas las sesiones que el psiquiatra responsable de la asistencia considere 
necesario para la correcta evolución del caso.

El importe de la prestación por psicoterapia será equivalente al coste facturado por 
cada sesión de tratamiento, con el límite que se establece en el Anexo 1.

2.3.2. Exclusiones e incompatibilidades.–Quedan excluidos de este régimen de 
ayudas, y por tanto no serán objeto de las mismas, los tratamientos mediante psicoanálisis 
o terapias afines (terapias psicoanalíticas y psicodinámicas), hipnosis o narcolepsia 
ambulatoria, los tratamientos que se realicen en régimen de internamiento u hospitalización 
y las terapias de mantenimiento.
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No podrán reconocerse prestaciones por psicoterapia al mismo beneficiario durante 
más de cinco años consecutivos y, a partir de ese momento, las sesiones que se prescriban 
tendrán la consideración de terapia de mantenimiento, salvo en el caso de pacientes 
diagnosticados de trastornos de la alimentación.

Las ayudas económicas por psicoterapia serán incompatibles con las prestaciones por 
Hospitalización Psiquiátrica, tanto en régimen de internamiento, como de hospital de día.

2.3.3. Beneficiarios de la prestación.–Tendrán derecho a las ayudas para tratamientos 
de psicoterapia los titulares y beneficiarios adscritos a los servicios de la Red sanitaria 
pública o de la Sanidad Militar para la asistencia especializada que presenten un trastorno 
psiquiátrico.

2.3.4. Procedimiento.–Para el reconocimiento de las ayudas por Psicoterapia, deberá 
formularse la correspondiente solicitud a través de la Sede Electrónica del ISFAS o mediante 
formulario normalizado que se obtendrá en la Delegación del ISFAS o a través de la página 
web de este Instituto, al que se unirá la siguiente documentación:

a) Informe del especialista en psiquiatría que corresponda en función de la modalidad 
asistencial de adscripción del titular, en el que habrá de constar la indicación del tratamiento 
y el proceso que motiva la indicación.

b) Informe del profesional que realizará el tratamiento, en el que se especificará la 
técnica terapéutica y el número previsible de sesiones.

c) Facturas, en las que debe constar el nombre del paciente y número de sesiones 
de tratamiento realizadas, además de los requisitos generales exigidos en la normativa 
aplicable.

d) Justificación documental del abono de la factura por parte del interesado.

Previamente a dictar resolución, se recabará dictamen del asesor médico de la 
Delegación del ISFAS o, cuando no fuera posible, del Área de Asistencia Sanitaria de la 
Subdirección de Prestaciones.

De estimarse la prestación, en la correspondiente resolución se especificará el importe 
de la ayuda por sesión y el número de sesiones de tratamiento que serán objeto de ayuda 
económica. En ningún caso podrán reconocerse ayudas para más de 20 sesiones de 
tratamiento a un mismo beneficiario dentro del año natural en curso, con la excepción 
prevista en el apartado 2.3.1.

El abono de la prestación se podrá efectuar a través de un expediente de pago único. 
No obstante, de solicitarlo expresamente el interesado, podrá tramitarse un expediente 
con pagos sucesivos hasta hacer efectiva la totalidad de la prestación reconocida, si bien 
estos pagos deberán corresponder a un mínimo de diez (10) sesiones, salvo conclusión 
del tratamiento o finalización del año en curso.

2.4. Ayudas para Pacientes Diabéticos.

2.4.1. Ayudas para compra de jeringuillas de insulina y agujas para inyectores.—
Tendrán acceso al reintegro de gastos por compra de jeringuillas para insulina o por 
adquisición de agujas para inyectores u otros sistemas no precargados de insulina a cargo 
del ISFAS, los titulares y beneficiarios diagnosticados de Diabetes insulino-dependiente 
adscritos a los servicios de la Sanidad Militar o de la Red sanitaria pública, cuando no les 
sean suministradas por los Centros de Atención Primaria.

La prestación cubrirá el coste real de adquisición de un máximo de 60 jeringuillas al 
mes. En el caso de pacientes diagnosticados de Diabetes en los que se hubiera indicado 
tratamiento intensivo con inyecciones múltiples, el límite máximo de jeringuillas que podrían 
ser objeto de financiación se fija en 120 al mes. Cuando esta prestación se solicite para 
la compra de agujas para inyectores, el importe de la misma no podrá ser superior al 
establecido en el Anexo 1.

2.4.2. Ayudas por la compra de Bomba externa de infusión continua de insulina.

A) Beneficiarios.–Podrán acceder a la ayuda para adquisición de Bomba externa 
de infusión continua de insulina a cargo del ISFAS, los beneficiarios diagnosticados de 
Diabetes que cumplan todos los criterios fijados en el anexo de la Orden SCO/710/2004, 
de 12 de marzo por la que se autoriza la financiación de determinados efectos y accesorios 
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con fondos públicos, adscritos a los servicios de la Sanidad Militar para la asistencia 
especializada, siempre que no se les facilite gratuitamente por los servicios de la Modalidad 
asistencial a la que se encuentren adscritos.

B) Prescripción.–La prescripción de las bombas portátiles de infusión subcutánea 
continua de insulina se formulará por un médico especialista de los correspondientes 
servicios asignados, en un informe protocolo ajustado al modelo que figura en el Anexo 3 
de esta Resolución, basado en las recomendaciones para la selección de pacientes 
susceptibles de la indicación de bombas de insulina que se establecen en el anexo de la 
citada Orden SCO/710/2004, de 12 de marzo.

El modelo normalizado de solicitud y el modelo de informe médico protocolo podrá 
obtenerse en la Sede Electrónica, en la Delegación del ISFAS o a través de la página web 
de este Instituto.

C) Suministro.–La bomba de insulina, una vez autorizada su financiación a cargo 
del ISFAS, conforme al procedimiento establecido en el apartado 2.4.6, se dispensará a 
través de los servicios hospitalarios asignados en función de la Modalidad Asistencial de 
adscripción del beneficiario, o que el correspondiente Organismo gestor haya seleccionado 
para tal fin, bajo la responsabilidad y supervisión del Médico Especialista responsable de 
la prescripción y del seguimiento posterior del beneficiario.

El citado facultativo informará al paciente sobre cualquier aspecto relacionado con 
la utilización de la bomba, de acuerdo con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica.

2.4.3. Ayudas para material fungible de Bomba de infusión de insulina.–Los 
beneficiarios a los que se les hubiera reconocido la prestación para Bomba externa de 
infusión continua de Insulina, adscritos al Régimen de colaboración concertada con la 
Sanidad Militar, tendrán acceso a una ayuda para atender los gastos derivados de la 
adquisición del correspondiente material fungible, por el importe que se justifique mediante 
la aportación de las correspondientes facturas, sin que éste pueda exceder el límite 
establecido en el Anexo 1.

2.4.4. Ayudas por compra de reflectómetro.–Se reconocerán ayudas para la adquisición 
de reflectómetros o glucómetros (aparatos medidores de glucemia), exclusivamente a 
beneficiarios adscritos a la Red sanitaria pública o al Régimen de colaboración concertada 
con la Sanidad Militar que acrediten su condición de diabéticos, con el límite establecido 
en el Anexo 1.

2.4.5. Sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash).–Tendrán 
derecho a la prestación para el Sistema de monitorización de glucosa mediante sensores 
(tipo flash) los titulares y beneficiarios adscritos a los servicios de la Sanidad Militar para 
la asistencia especializada, cuando el paciente cumpla los requisitos establecidos en el 
ámbito del Sistema Nacional de Salud y se indiquen por el especialista en Endocrinología, 
Medicina Interna o, en su caso, Pediatría de los servicios asignados.

2.4.6. Procedimiento.–Las Ayudas para Pacientes Diabéticos se solicitarán a través 
de la Sede Electrónica del ISFAS, o mediante formulario normalizado al que se unirá la 
correspondiente factura, con los requisitos exigidos en el apartado 1.3.3, en la que constará 
el nombre del paciente.

Cuando se solicite por primera vez una Ayuda para Pacientes Diabéticos deberá unirse 
a la solicitud un informe médico del especialista en Endocrinología, Medicina Interna o, en 
su caso, Pediatría de los correspondientes servicios asignados, en el que se hará constar 
el tipo de diabetes diagnosticado. A las sucesivas solicitudes de ayudas para el mismo 
beneficiario no será necesario adjuntar ningún informe, puesto que con el registro de una 
prestación anterior queda ya acreditado el diagnóstico de la enfermedad.

En el caso de prestaciones para adquisición de bomba externa para infusión 
continua de insulina, se aportará el informe médico al que se alude en el apartado 2.4.2.B) 
precedente, ajustado al modelo de protocolo que figura en el Anexo 3, que deberá ser 
emitido por el especialista de los correspondientes servicios asignados que formule la 
prescripción. Este informe será trasladado al Área de Asistencia Sanitaria que emitirá 
dictamen previo a la resolución de la solicitud, pudiendo recabar a tal fin la documentación 
e informes adicionales que considere necesarios para la emisión del dictamen.
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Las ayudas reconocidas se harán efectivas por el procedimiento de reembolso o 
reintegro de gastos, por lo que habrá de acreditarse que se ha realizado el pago de la 
factura.

En el caso de las ayudas reconocidas para bomba externa para infusión continua de 
insulina, el pago se realizará directamente al centro sanitario que la dispense, siempre que 
el titular no lo hubiera materializado.

3. Prestación farmacéutica y con productos dietéticos, mediante dispensación ambulatoria

La prestación farmacéutica comprende los medicamentos y productos sanitarios y el 
conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma adecuada 
a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, 
durante el período de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y para la 
comunidad y se regirá por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de garantías y 
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio, y demás disposiciones aplicables.

Por otro lado, la prestación con productos dietéticos comprende la dispensación de 
los tratamientos dietoterápicos a las personas que padezcan determinados trastornos 
metabólicos congénitos y la nutrición enteral domiciliaria para pacientes a los que no es 
posible cubrir sus necesidades nutricionales con alimentos de consumo ordinario, a causa 
de su situación clínica.

El suministro de los productos dietéticos que se precisen para el tratamiento ambulatorio 
de los beneficiarios se realizará en oficinas de farmacia, a través de receta oficial.

Atendiendo a sus peculiaridades, estas prestaciones son objeto de regulación en 
normas y disposiciones específicas.

4. Prestaciones por traslados de enfermos

4.1. Objeto.–La prestación por traslado de enfermos tiene por objeto facilitar 
el transporte sanitario no urgente de titulares y beneficiarios del ISFAS para recibir 
asistencia sanitaria y, en determinados supuestos, atender la compensación de gastos de 
transporte en medios ordinarios, manutención y estancia del paciente y, en su caso, de un 
acompañante, mediante ayudas suplementarias, en las condiciones y con los límites que 
se establecen en la presente Resolución.

Quedan excluidos de estas prestaciones:

a) Los traslados de ámbito internacional y de repatriación de enfermos.
b) Los traslados que se realicen para recibir asistencia por servicios distintos a los
asignados, salvo en situación de urgencia vital.
c) Los traslados que se realicen en el ámbito de la asistencia sanitaria atribuida a 

la Sanidad Militar en los supuestos establecidos en la Disposición adicional quinta de la 
Ley 39/2007 de 19 de noviembre, de la carrera militar y en el artículo 102 de la Ley 29/2014, 
de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

4.2. Transporte Sanitario no Urgente.

4.2.1. Normas generales.

A) Contenido.–El transporte sanitario no urgente consiste en el desplazamiento de 
enfermos o accidentados que no se encuentran en situación de urgencia o emergencia 
y que, por causas exclusivamente clínicas, están incapacitados para desplazarse en los 
medios ordinarios de transporte a un centro sanitario para recibir asistencia sanitaria o a 
su domicilio tras recibir la atención sanitaria correspondiente, y que pueden precisar o no 
atención sanitaria durante el trayecto.

B) Tipos de traslados.–El transporte sanitario no urgente, según el origen y destino del 
traslado del paciente, así como por el carácter de periodicidad, comprende los siguientes 
tipos de traslados:

1. Traslado puntual del paciente desde su domicilio a un centro sanitario o desde un 
centro sanitario a su domicilio.
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2. Traslados periódicos del paciente desde su domicilio a un centro sanitario o desde 
un centro sanitario a su domicilio.

3. Traslado de un paciente a su municipio de residencia bien a su domicilio o a otro 
centro sanitario, cuando hubiera recibido asistencia urgente en otro municipio en el que se 
encontrara desplazado transitoriamente, siempre que su situación clínica haga necesaria 
la utilización de transporte sanitario.

Se entiende por domicilio del paciente el lugar de residencia habitual o temporal.
En todo caso, los centros sanitarios tanto de origen como de destino deben tener 

el carácter de servicios asignados, en función de la modalidad asistencial de adscripción 
del beneficiario.

C) Criterios clínicos de indicación o prescripción.–El transporte sanitario no urgente 
está sujeto a prescripción del médico responsable de la asistencia de los correspondientes 
servicios asignados.

La prescripción del transporte sanitario no urgente debe estar motivada, 
exclusivamente, por un problema de salud y no por cualquier otra causa y requerirá 
inexcusablemente la existencia de una deficiencia física, sensorial, cognitiva, intelectual o 
mental del paciente, sea temporal o permanente, que le cause imposibilidad para poder 
desplazarse de forma autónoma y que, a juicio del facultativo prescriptor, no le permita 
utilizar los medios ordinarios de transporte públicos o privados.

Para la prescripción de transporte sanitario no urgente el médico prescriptor valorará 
el estado de salud y el grado de autonomía del paciente para poder desplazarse en 
medios de transporte ordinarios entre su domicilio y un centro sanitario, o viceversa, 
independientemente del problema de salud que esté en el origen del tratamiento.

D) Situaciones en que el paciente puede llevar acompañante.–Siempre que la situación 
del paciente lo requiera podrá ir acompañado para el transporte sanitario no urgente.

La indicación de acompañante para el transporte sanitario no urgente se realizará 
a juicio del facultativo prescriptor de este transporte que valorará si la edad o la 
situación clínica del paciente lo requiere y tendrá especialmente en cuenta las siguientes 
circunstancias:

1. Paciente con discapacidad cognitiva, sensorial, intelectual o mental que limite su 
comprensión y su comunicación con el medio, o pueda alterar su conducta, durante su 
traslado.

2. Paciente que, a causa de su enfermedad o accidente, se encuentre en el momento 
del traslado en una situación de gran deterioro físico o psíquico.

Los pacientes menores de 16 años irán siempre con acompañante, salvo aquellos 
de edad comprendida entre 14 y 16 años que dispongan de una autorización escrita de 
su representante legal para realizar dicho trasladado sin acompañante.

4.2.2. Especificidades en función de la Modalidad asistencial de adscripción del 
paciente.

A) Modalidades de asistencia por Servicios públicos de Salud o por Entidades de 
Seguro.–Los asegurados del ISFAS adscritos a los servicios de la red sanitaria pública 
tendrán acceso al transporte sanitario no urgente, en las condiciones establecidas en el 
ámbito del Servicio de Salud de la correspondiente Comunidad Autónoma o del INGESA, 
en el caso de Ceuta y Melilla, conforme a los procedimientos establecidos en sus propias 
normas.

Los titulares y beneficiarios adscritos a una modalidad de asistencia por Entidades de 
Seguro concertadas obtendrán la prestación a través de los medios de la correspondiente 
Entidad, con sujeción a las condiciones y requisitos que se establezcan en el concierto 
suscrito con el ISFAS, vigente en el momento en que se efectúe el traslado.

Las peticiones se gestionarán directamente por los interesados ante los Servicios 
de Salud de cada Comunidad Autónoma, o del INGESA, o ante la Entidad de Seguro de 
adscripción, según los casos.

B) Modalidad de Atención especializada por Servicios de Sanidad Militar.–Los 
beneficiarios del ISFAS adscritos al régimen de colaboración concertada con la Sanidad 
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Militar, tendrán acceso al transporte sanitario no urgente a través de los correspondientes 
medios concertados.

La necesidad de transporte sanitario se justificará mediante la prescripción escrita 
del médico de los servicios asignados responsable de la asistencia que deberá valorar 
tanto el estado de salud como el grado de autonomía del paciente para poder desplazarse 
en medios de transporte ordinarios, entre su domicilio y un centro sanitario, o viceversa.

La prescripción se ajustará a los criterios establecidos en el apartado 4.2.1.C).
En el caso de traslados periódicos, cuando la imposibilidad para poder desplazarse de 

forma autónoma por causas clínicas desaparezca como criterio de indicación de transporte 
sanitario no urgente y los pacientes puedan utilizar los medios de transporte ordinario, 
dicho transporte sanitario se suspenderá a partir de ese momento, independientemente 
de la duración o tipo de atención sanitaria que se esté llevando a cabo.

La indicación de acompañante para el transporte sanitario no urgente se realizará a 
juicio del facultativo prescriptor de este transporte que valorará si la edad o la situación 
clínica del paciente lo requieren, atendiendo a los criterios previstos en el apartado 4.2.1.D).

Las solicitudes se realizarán directamente a los servicios de transporte concertado 
o a la Delegación del ISFAS.

4.3. Ayudas por traslados en medios ordinarios.

4.3.1. Objeto.–Las ayudas por traslados en medios ordinarios tienen por objeto 
atender los gastos de desplazamiento en medios de transporte no sanitario u ordinarios, 
hospedaje y manutención de titulares y beneficiarios del ISFAS y, en su caso, de un 
acompañante, cuando sea preciso el desplazamiento a otra provincia para su asistencia 
sanitaria o con el fin de completar estudios o tratamientos incluidos en la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, en los supuestos y con los requisitos 
previstos en la presente Resolución.

Se consideran medios de transporte ordinarios el automóvil, el autobús, el ferrocarril 
o, si procediese por tratarse de provincias insulares o las ciudades de Ceuta o Melilla, el 
barco o el avión.

4.3.2 Ayudas para gastos de transporte en medios ordinarios.

A) Modalidades de asistencia por Servicios públicos de Salud o por Entidades de 
Seguro.–Los asegurados del ISFAS adscritos a los servicios de la red sanitaria pública o a 
Entidades de Seguro concertadas únicamente tendrán acceso a las ayudas o prestaciones 
para gastos de transporte en medios ordinarios, previstas en el ámbito del Servicio de 
Salud de la correspondiente Comunidad Autónoma o del INGESA, en el caso de Ceuta y 
Melilla, o bien en los conciertos vigentes en cada momento, con sujeción a las condiciones 
y requisitos que sean de aplicación, según el caso.

B) Modalidad de Atención especializada por Servicios de Sanidad Militar.–Serán objeto 
de reintegro o reembolso a través del ISFAS los gastos de transporte en medios ordinarios 
por desplazamientos interprovinciales que deban realizar los pacientes adscritos al régimen 
de colaboración concertada con la Sanidad Militar para su asistencia por otros servicios 
asignados, al no disponerse de los medios requeridos en el Hospital de la Defensa de su 
provincia de residencia.

El importe de la prestación será igual al que se haya abonado por el billete en cualquier 
línea regular de autobús o ferrocarril o, tratándose de territorio extrapeninsular, barco o 
avión, en clase segunda, turista, normal o única.

Cuando el viaje se realice en una clase superior, o en caso de utilización de vehículo 
particular, se abonará una ayuda económica por importe equivalente al precio del trayecto 
en tren o autobús de línea regular, en clase normal o turista.

4.3.3. Ayuda para gastos de hospedaje y de manutención del paciente.–Tendrán 
acceso a las ayudas para gastos de hospedaje y de manutención exclusivamente los 
pacientes que hayan accedido al transporte sanitario no urgente o a prestaciones para 
gastos de transporte en medios ordinarios, con los límites que se establecen en el Anexo 1.
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Cuando la asistencia se preste en régimen de internamiento hospitalario, sólo se 
tendrá acceso a la ayuda para gastos de manutención correspondiente a los días del 
desplazamiento.

Para determinar el importe de la prestación, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:

a) Cuando el desplazamiento de ida y vuelta se realice en un solo día, se tendrá 
derecho a la «ayuda para manutención».

b) En general, se tendrá derecho a la ayuda por gastos de hospedaje y manutención 
por los días que el enfermo deba permanecer fuera de su residencia, excluido el de regreso, 
en el que únicamente se reconocerá la ayuda para manutención, sirviendo como referencia 
las fechas reflejadas en los billetes o justificantes del desplazamiento, cuando éste se 
realice el mismo día en que esté programada la asistencia.

En caso contrario, para determinar los días de estancia se tendrá en cuenta que el 
desplazamiento podrá realizarse el día previo a la fecha prevista para el ingreso hospitalario 
o la asistencia en régimen ambulatorio, cuando estuvieran programados en horario de 
mañana (antes de las 15 horas) o en desplazamientos superiores a 200 kilómetros, por lo 
que se tendrá derecho a la ayuda por hospedaje y manutención para ese día.

Asimismo, se tomará como fecha de referencia para el regreso la del alta hospitalaria o 
la fecha de la asistencia ambulatoria, salvo en desplazamientos superiores a 200 kilómetros, 
supuesto en que podrá tomarse como referencia el día siguiente.

Cuando en los informes no se haga constar el tramo horario en el que tuvo lugar la 
asistencia, se considerará que se llevó a cabo en el de mañana.

c) Cuando se programen actuaciones sucesivas por los servicios a los que hubiera 
sido derivado el paciente, dentro de un intervalo de hasta 72 horas, y siempre que el 
desplazamiento realizado fuera superior a 200 kilómetros, podrá reconocerse la prestación 
por hospedaje y manutención, sin solución de continuidad, hasta la fecha en que se lleve a 
cabo la nueva valoración, que se tomará como referencia para determinar el día de regreso.

4.3.4. Ayudas para gastos de acompañante.–En el caso beneficiarios menores de 18 
años, con discapacidad superior al 65% o cuando su situación clínica haga indispensable 
la presencia de un acompañante, de conformidad con la prescripción emitida por el médico 
de los servicios asignados responsable de la asistencia, y siempre que hayan accedido a 
prestaciones para transporte sanitario no urgente o para gastos de transporte en medios 
ordinarios y la persona que acompañe al paciente se desplace y permanezca efectivamente 
con él, podrán reconocerse las siguientes ayudas:

A) Ayuda por transporte del acompañante.–Se reconocerá esta prestación 
exclusivamente cuando el desplazamiento del paciente se realice en líneas regulares de 
transporte público.

La ayuda será igual al importe efectivamente abonado por el billete en cualquier línea 
regular de autobús o ferrocarril o tratándose de territorio extrapeninsular, barco o avión, 
en segunda clase, turista, normal o única. Si se utiliza una clase superior, la ayuda tendrá 
como importe máximo el coste del billete en la clase que, entre las enumeradas como 
utilizables, exista en el medio de transporte empleado. Si se utilizase barco o avión sin 
corresponder este medio de transporte, el importe máximo de la ayuda se calculará sobre 
el coste del billete en la línea de ferrocarril alternativa de tarifa más elevada para cada una 
de las clases indicadas.

En el caso de pacientes adscritos a una Entidad de Seguro, cuando se establezcan 
ayudas para gastos de transporte de acompañante en los Conciertos vigentes, únicamente 
se tendrá acceso a estas prestaciones a cargo de la Entidad.

B) Ayuda para gastos de hospedaje y manutención del acompañante.–Siempre que 
el enfermo tenga derecho a percibir la ayuda por gastos de hospedaje y manutención, y 
sea imprescindible la presencia de un acompañante, conforme a los criterios señalados 
anteriormente, éste tendrá derecho a percibir idéntica ayuda.

Además, se reconocerá la ayuda para hospedaje y manutención de un acompañante, 
cuando el paciente deba desplazarse a una provincia distinta a la de residencia por 
indisponibilidad de los medios requeridos para su adecuada asistencia en régimen de 
internamiento hospitalario.
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No obstante, en el caso de pacientes adscritos a una Entidad de Seguro, en los 
supuestos en que se establezcan prestaciones específicas en los Conciertos vigentes, 
únicamente se tendrá acceso a las prestaciones a cargo de la Entidad.

Para determinar el importe de la prestación, se tendrán en cuenta los criterios 
establecidos en el apartado 4.3.3 de la presente Resolución.

4.4. Ayudas en caso de asistencia por accidente en acto de servicio o enfermedad 
profesional.

4.4.1. Gastos para transporte de enfermos.–Exclusivamente, en el caso de titulares 
adscritos a la red sanitaria pública, los gastos de transporte por desplazamientos para 
recibir asistencia por lesiones derivadas de accidente en acto de servicio o por enfermedad 
profesional, se atenderán por cuenta del ISFAS. En este supuesto se atenderá el coste 
derivado de la utilización de los medios que se indiquen, teniendo en cuenta que la 
utilización de vehículo propio dará lugar al pago de una ayuda equivalente al coste del 
trayecto en tren o autobús de línea regular.

Para los titulares adscritos a otras modalidades asistenciales, será aplicable lo 
dispuesto con carácter general en el apartado 4.3.3.

4.4.2. Gastos de acompañante.–Los titulares tendrán derecho a las ayudas por gastos 
de un acompañante previstas en el apartado 4.3.4, cuando precisen asistencia en régimen 
de internamiento hospitalario por accidente en acto de servicio y no cuenten con familiares 
de primer grado de parentesco en la provincia donde se encuentre el hospital, por lo que 
resulte obligado el desplazamiento del acompañante desde la provincia en la que resida.

El acompañante deberá autorizar al ISFAS para que pueda verificar el municipio en 
el que tiene fijada su residencia habitual.

En los demás supuestos, será aplicable lo dispuesto con carácter general en el 
apartado 4.3.4.

4.5. Procedimiento.

Las ayudas por traslados en medios ordinarios y con ocasión de accidentes en acto de 
servicio reguladas en la presente Resolución se solicitarán a través de la Sede Electrónica 
del ISFAS o mediante el formulario normalizado que podrá obtenerse en las Delegaciones 
del ISFAS y a través de la página web de este Instituto, al que deberá unirse la siguiente 
documentación:

a) En el caso de beneficiarios adscritos a una Entidad de Seguro o a la Red sanitaria 
pública, documento que acredite que el transporte del paciente se ha realizado por 
cuenta de la Entidad de Seguro o del Servicio de Salud de la correspondiente Comunidad 
Autónoma o del INGESA.

b) Cuando se trate de pacientes acogidos al régimen de colaboración concertada con 
la Sanidad Militar, informe de los servicios asignados, en el que se justifique la necesidad 
del desplazamiento, especificando los medios de transporte requeridos.

c) Cuando se soliciten ayudas suplementarias para manutención y hospedaje de 
pacientes o para gastos de acompañante, informe del médico que corresponda en función 
de la modalidad asistencial de adscripción del titular, en el que se justifique la necesidad 
de un acompañante, e informe del centro en el que se lleve a cabo la asistencia, indicando 
la fecha de la atención dispensada y si se ha llevado a cabo en horario de mañana o tarde.

d) Billetes o justificantes de los gastos de transporte cuyo reintegro se solicite.

En los expedientes, la Delegación del ISFAS incorporará una «hoja de liquidación», 
ajustada al modelo incluido en el Anexo 2.

5. Prestación ortoprotésica 

5.1. Consideraciones generales.

Según se establece en los artículos 8 y 17 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la prestación ortoprotésica realizada 
mediante dispensación ambulatoria se incluye en la cartera común suplementaria, a 
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diferencia de la prestación ortoprotésica utilizada en centros sanitarios que comprende 
fundamentalmente los implantes quirúrgicos, y se facilitará directamente o dará lugar a 
ayudas económicas, en los casos y de acuerdo con las normas que se establezcan por 
parte de las Administraciones sanitarias competentes.

El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, 
recoge en su anexo VI el contenido de la prestación ortoprotésica, tanto los implantes 
quirúrgicos que se encuadran en la cartera de servicios básica, como las ortoprótesis 
externas incluidas en la cartera suplementaria, determinando en ambos casos los grupos 
y subgrupos que la integran y, en el caso de las ortoprótesis externas, también los códigos 
homologados que identifican las respectivas categorías de productos.

El Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera 
común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y 
se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en 
prestación ortoprotésica, delimita el contenido de la prestación ortoprotésica suplementaria 
ambulatoria, determinando las medidas para el establecimiento de los importes máximos 
de financiación en toda la prestación ortoprotésica, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 124 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas 
y del orden social.

La Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Real 
Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, se regula 
el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la oferta de productos ortoprotésicos 
y se determinan los coeficientes de corrección, viene a dar una nueva redacción al anexo VI 
del citado Real Decreto 1030/2006. Además establece el importe máximo de financiación 
de cada tipo de producto, que será de aplicación cuando sean dispensados a usuarios del 
Sistema Nacional de Salud, incluyendo los titulares y beneficiarios protegidos por el ISFAS 
y demás mutualidades de funcionarios, puesto que los productos son de precio libre a 
los restantes efectos, y regula la Oferta de productos y los coeficientes de corrección que 
determinarán sus precios de Oferta.

La citada Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, y posteriormente la 
Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real 
Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, también 
modifican el catálogo común de la prestación ortoprotésica suplementaria, determinando 
los tipos de productos de sillas de ruedas, órtesis, ortoprótesis especiales y prótesis 
distintas de las de miembros, en el que se actualiza la denominación y codificación de 
los grupos y subgrupos, mientras que los códigos homologados del citado anexo VI se 
transforman en códigos alfanuméricos de 6 caracteres que identifican las categorías de 
productos, con el fin de simplificar la codificación.

5.2. Conceptos.

5.2.1. Implante quirúrgico: Producto sanitario diseñado para ser implantado total 
o parcialmente en el cuerpo humano mediante intervención quirúrgica y destinado a 
permanecer allí después de dicha intervención. Tiene finalidad terapéutica cuando sustituye 
total o parcialmente una estructura corporal o una función fisiológica que presenta algún 
defecto o anomalía, o bien tiene finalidad diagnóstica.

Los productos destinados a permanecer menos de 30 días no se consideran incluidos 
en el apartado de implantes quirúrgicos.

5.2.2. Ortoprótesis externa: Producto sanitario no implantable que requiere una 
elaboración a medida, una adaptación individualizada al usuario o un ajuste básico. 
Comprende los siguientes apartados:

a) Prótesis externa: Ortoprótesis externa dirigida a sustituir total o parcialmente un 
órgano o una estructura corporal o su función.

b) Silla de ruedas: Ortoprótesis externa con la consideración de vehículo individual 
para permitir el traslado de una persona que haya perdido de forma permanente la 
capacidad de marcha funcional, adecuado a su grado de discapacidad.
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c) Ortesis: Ortoprótesis externa que va destinada a modificar las condiciones 
estructurales o funcionales del sistema neuromuscular o del esqueleto.

d) Ortoprótesis especial: Ortoprótesis externa que modifica o sustituye una estructura 
corporal o su función o facilita la deambulación sin que pueda considerarse incluido en 
los apartados anteriores.

5.3. Beneficiarios y entidad responsable.

5.3.1. Tendrán acceso a la prestación ortoprotésica suplementaria a cargo ISFAS 
los beneficiarios de la asistencia sanitaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 
Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real 
Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, acogidos al Concierto de asistencia sanitaria 
con Entidades de Seguro y al régimen de colaboración concertada con la Sanidad Militar.

5.3.2. Los titulares y beneficiarios adscritos a los servicios públicos de salud 
recibirán la prestación ortoprotésica a través del Servicio de Salud de su Comunidad 
Autónoma, en las mismas condiciones que el resto de la población protegida por ese 
Servicio, de conformidad con lo previsto en la Disposición adicional segunda del Real 
Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre.

5.3.3. Los implantes quirúrgicos, que forman parte de la cartera común básica de 
servicios asistenciales, se suministrarán y financiarán por los correspondientes servicios 
asignados en función de la Modalidad Asistencial de adscripción del titular, con un 
contenido análogo al que se fija en el del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, 
por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y 
el procedimiento para su actualización.

5.4. Alcance y contenido de la prestación ortoprotésica gestionada por el ISFAS.

5.4.1. Productos incluidos.–La prestación ortoprotésica del ISFAS atiende las 
ortoprótesis externas de dispensación ambulatoria incluidas en la cartera común 
suplementaria de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud que comprende: 
prótesis externas, sillas de ruedas, ortesis y ortoprótesis especiales.

Serán financiables a través de la prestación ortoprotésica del ISFAS los productos 
que se encuadren en alguno de los tipos de productos recogidos en el Catálogo común 
de Ortoprótesis externas del Sistema Nacional de Salud, incluido en el anexo VI del citado 
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre.

5.4.2. Límite de la prestación.–La prestación que corresponda a un producto no podrá 
superar el Importe Máximo de Financiación (IMF) fijado para el tipo de producto en el que 
sea encuadrable. Este importe máximo incluirá los costes de elaboración a medida, la 
adaptación al paciente, los márgenes del establecimiento y los impuestos que, en el caso 
de Canarias, Ceuta y Melilla, se reajustarán al régimen fiscal específico.

Cuando concluya el desarrollo y sea aplicable en el conjunto del Sistema Nacional 
de Salud la «Oferta de productos ortoprotésicos» a la que se alude en el apartado 5.6, se 
atenderá la financiación de los productos no elaborados a medida que se recojan en la 
Oferta, por el importe que se fije a cada producto en la misma, que nunca será superior 
al IMF que corresponda al tipo de producto, con la salvedad prevista en el apartado 5.7.

En el caso de productos elaborados a medida, se financiarán aquellos encuadrables 
en alguno de los tipos de productos incluidos en el Catálogo común de Ortoprótesis 
externas del Sistema Nacional de Salud, hasta el respectivo IMF.

También serán objeto de la prestación ortoprotésica la renovación de los artículos 
incluidos en el Catálogo y su reparación, en las condiciones y con los requisitos previstos 
en los apartados 5.9.5 y 5.9.6, salvo que el motivo de las mismas sea una mala utilización 
por parte del beneficiario o su deseo de sustituir el artículo, a pesar de estar en condiciones 
de uso.

5.4.3. Exclusiones.–No constituyen parte de esta prestación los artículos ortoprotésicos 
destinados a uso deportivo, ni los utilizados con finalidad estética que no guarden relación 
con accidente, enfermedad o malformación congénita, ni aquellos de los que se realice 
publicidad dirigida al público en general.

Quedan excluidos de la prestación ortoprotésica, con carácter general, los artículos 
que no figuren en el Catálogo común de Ortoprótesis externas del Sistema Nacional de 
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Salud ni sean encuadrables en ninguno de los tipos recogidos en el mismo, los efectos 
y accesorios, los artículos ortopédicos destinados a uso deportivo, y los productos 
publicitarios.

Asimismo se consideran excluidos de la prestación:

a) Las fajas preventivas.
b) Las ortesis de pie.
c) Las rodilleras elaboradas en tejido elástico sin flejes.
d) Los sujetadores postoperatorios.
e) Las sillas de ruedas manuales con ruedas grandes delanteras maniobradas por los 

dos brazos y las sillas de ruedas propulsadas por el pie.

5.4.4. Catálogo de Ortoprótesis externas.–En el ámbito de la prestación ortoprotésica 
del ISFAS será aplicable el Catálogo común de ortoprótesis externas del Sistema Nacional 
de Salud, que se reproduce en el Anexo 6, donde se detallan los grupos (codificados con 
cuatro caracteres) y subgrupos (seis caracteres) en los que quedan agrupados, los códigos 
homologados (seis caracteres) y los códigos de los tipos de productos (codificados con 
siete caracteres).

Asimismo para cada tipo de producto se indica:

a) El nivel de elaboración que precisa, diferenciando si requiere un ajuste básico (BAS) 
o una adaptación individualizada al usuario (ADAP), con su respectivo grado de complejidad, 
si es un producto a medida (MED) o si se trata de un componente, accesorio o recambio 
(COMP), también con su correspondiente grado de complejidad.

b) La vida media de cada uno de los Tipos de productos expresada en meses que es 
el tiempo medio de duración de un producto en condiciones normales de uso.

c) El Importe Máximo de Financiación con IVA del 10% (IMF) y el Importe Máximo de 
Financiación sin impuestos (IMF s/i) al objeto de que pueda obtenerse el IMF para Canarias, 
Ceuta y Melilla, aplicando los impuestos específicos.

5.5. Importes máximos de financiación (IMF).

5.5.1. El IMF es la cuantía máxima fijada para cada tipo de producto a efectos de 
su financiación a través de la prestación ortoprotésica en el Sistema Nacional de Salud y, 
por tanto, del ISFAS conforme a lo previsto en el apartado 5.4.2, e incluye los márgenes 
de la distribución y de los establecimientos y los impuestos, así como los costes de 
adaptación o elaboración individualizada, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre.

5.5.2. Cuando además de un Tipo de producto se prescriban determinados 
componentes adicionales por el correspondiente especialista, el IMF del producto final se 
calculará sumando el IMF del tipo de la parte principal del producto y el de los componentes 
adicionales que requiera para su correcta utilización, teniendo en cuenta que el IMF de la 
parte principal del producto engloba los costes de la elaboración y adaptación del conjunto 
de la ortoprótesis externa, así como los asociados a la incorporación de los diferentes 
componentes adicionales.

5.6. Oferta de productos ortoprotésicos del Sistema Nacional de Salud.

5.6.1. La «Oferta de productos ortoprotésicos del Sistema Nacional de Salud» (Oferta), 
que se establece en el artículo 4 del Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, y se 
desarrolla en la Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, recogerá los productos ortoprotésicos 
no elaborados a medida que se clasifiquen en los tipos de productos del Catálogo común 
de Ortoprótesis externas.

La información de los productos incluidos en la Oferta se recogerá en el nomenclátor 
de la prestación ortoprotésica que la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, en su momento, pondrá a disposición del ISFAS.

5.6.2. Cuando concluya el desarrollo de la Oferta y sea aplicable en el conjunto del 
Sistema Nacional de Salud, sólo serán financiables a través de la prestación ortoprotésica 
los productos ortoprotésicos incluidos en la Oferta y, por tanto, en el nomenclátor de la 
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prestación ortoprotésica, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 5.7 al amparo de la 
previsión recogida en el artículo 5.5 del Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre.

Por tanto, los precios que se reflejen en la Oferta serán el referente para la prestación 
ortoprotésica del ISFAS y determinarán el importe máximo financiable para los artículos 
no elaborados a medida.

En el caso de productos elaborados a medida, serán objeto de prestaciones aquellos 
encuadrables en uno de los tipos de productos recogidos en el Catálogo común de 
Ortoprótesis externas. El importe de la prestación vendrá determinado por el importe 
facturado, siempre que no supere el respectivo IMF que será el límite máximo financiable. 
Este importe máximo incluirá los costes de elaboración a medida, la adaptación al paciente, 
los márgenes del establecimiento y los impuestos.

5.7. Supuesto especial.

Conforme a la previsión recogida en el artículo 5.5. del Real Decreto 1506/2012, de 3 
de diciembre, cuando el especialista de los servicios asignados prescriba al beneficiario un 
determinado producto comprendido en alguno de los Tipos de productos incluidos en el 
Catálogo común de Ortoprótesis externas, pero que no se encuentre incluido en la Oferta 
exclusivamente por superar el importe máximo de financiación o tratarse de un producto a 
medida, el beneficiario podrá adquirir el producto indicado, pero deberá abonar la diferencia 
entre el importe máximo de financiación correspondiente al tipo de producto y el precio 
de venta del producto adquirido, además de la aportación que le corresponda, aplicada 
sobre el importe máximo de financiación de su tipo de producto.

En este caso no podrá atenderse la prestación mediante el procedimiento de pago 
directo al proveedor.

5.8. Condiciones generales de acceso.

5.8.1. Indicación médica.–La indicación o prescripción médica de un tipo de producto 
incluido en el Catálogo común de Ortoprótesis externas, deberá ser formulada por un 
médico de los servicios de Atención Especializada asignados, en función de la Modalidad 
Asistencial a la que esté adscrito el beneficiario, concretamente por un especialista en la 
materia correspondiente a la patología que justifique la prescripción.

A fin de garantizar el uso racional, para la indicación se atenderá a criterios de 
individualización fundados en las condiciones de salud y de calidad de vida del paciente, 
tales como edad, evolución previsible de la patología o discapacidad, situación laboral 
y social, grado de autonomía personal y acceso a servicios de la comunidad, y otros de 
análoga significación.

5.8.2. Establecimientos dispensadores.

A) Los establecimientos sanitarios dispensadores y adaptadores de productos 
ortoprotésicos que opten por dispensar productos a cargo del Sistema Nacional de Salud 
deberán asumir todas las condiciones establecidas en la normativa reguladora de la 
prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y no podrán cobrar al beneficiario 
cantidades adicionales a la aportación que, en su caso, le pudiera corresponder en 
función del Tipo de producto, salvo que el interesado opte por acogerse a lo previsto en 
el apartado 5.7 precedente.

B) Con el fin de garantizar la calidad de la prestación, los productos sanitarios 
incluidos como prestación ortoprotésica, para poder ser suministrados y utilizados, deben 
cumplir los requisitos contemplados en la legislación vigente que les resulte de aplicación.

C) La entrega de prótesis externas, las sillas de ruedas, órtesis y ortoprótesis especiales 
al usuario ha de ir acompañada de la información preceptiva establecida en la normativa 
de productos sanitarios, del certificado de garantía y de una hoja informativa en lenguaje 
comprensible y accesible para personas con discapacidad, con las recomendaciones 
precisas para la mejor conservación del mismo en condiciones de utilización normal y las 
advertencias para evitar su mal uso. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el Texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y otras leyes complementarias.
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5.9. Requisitos específicos adicionales para prótesis externas.

5.9.1. Requisitos de la Prescripción.–En la prescripción de productos ortoprotésicos 
deberán constar los siguientes datos:

a) Responsable de la prescripción: Datos de identificación del facultativo (Nombre, 
n.o de colegiado, centro sanitario y servicio).

b) Beneficiario usuario: Datos de identificación; Clave del Colectivo al que pertenece 
que para el ISFAS es TSI 006 (asignada a usuarios de mutualidades de funcionarios); fecha 
de nacimiento; peso y talla, si procede.

c) Motivo de la prescripción: Accidente de trabajo o servicio, accidente de tráfico, 
accidente deportivo, otro tipo de accidente (especificar), malformación congénita, 
enfermedad u otro origen (especificar).

d) Diagnóstico: Discapacidad o patología que justifica la prescripción; patologías 
concomitantes que influyan en la prescripción; otra información clínica de interés.

e) Valoración social (cuando proceda): Actividades que realiza: laborales, ocio, 
etc., medio en el que vive u otras circunstancias que puedan influir en la prescripción o 
renovación de los productos.

f) Prescripción: Fecha; producto o Tipo de producto; clase de prescripción (primera 
prescripción, renovación y la justificación del motivo, reparación); recomendaciones de uso. 
Cuando sea necesario indicar productos de varios Tipos diferentes para el mismo usuario 
para componer una misma prescripción final global, todos ellos se indicarán conjuntamente 
constituyendo a todos los efectos una única prescripción.

g) Firma del responsable de la prescripción. h) Revisiones que hayan de realizarse.

5.9.2. Adaptación y dispensación.

A) La adaptación y dispensación de los productos ortoprotésicos se realizará en los 
establecimientos autorizados por la administración competente de la correspondiente 
comunidad autónoma o ciudad autónoma que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo  3.4 del Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, podrán determinar los 
requisitos específicos en función del grado de complejidad de la elaboración de los 
Tipos de productos que puede proporcionar cada uno de ellos a los usuarios del Sistema 
Nacional de Salud, a fin de que se salvaguarde una correcta elaboración y adaptación de 
la prestación prescrita al usuario. En todo caso, se tratará de establecimientos sanitarios 
que cuenten con la correspondiente autorización sanitaria, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales 
sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

B) Los establecimientos sólo podrán dispensar productos pertenecientes al Tipo de 
producto indicado por el facultativo en el documento de prescripción. En caso de que 
la prescripción se hubiera realizado por producto, podrán dispensar y adaptar otro del 
mismo Tipo incluido en la Oferta y que el facultativo prescriptor no hubiera indicado nada 
en contra de la sustitución.

C) Siempre que se trate de productos realizados a medida o que requieren una 
adaptación individualizada al usuario se tendrá en cuenta que:

i. Correrán a cargo del establecimiento cuantas rectificaciones imputables a la 
elaboración y adaptación sean precisas.

ii. En la elaboración de los productos, el establecimiento se ajustará a las indicaciones 
consignadas por el especialista prescriptor.

iii. El facultativo que haya realizado la indicación dará el visto bueno de forma expresa 
al producto entregado al usuario, tras comprobar que se ajusta a las necesidades del mismo 
y que está adecuadamente adaptado.

5.9.3. Prestaciones para sillas de ruedas.–Podrán reconocerse prestaciones para 
sillas de ruedas exclusivamente a beneficiarios con patologías o discapacidades que les 
impidan la marcha funcional de forma permanente.

Excepcionalmente se reconocerán las prestaciones para sillas de ruedas de propulsión 
eléctrica y dirección eléctrica para beneficiarios con limitaciones funcionales graves del 
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aparato locomotor por enfermedad, malformación o accidente, que cumplan todos y cada 
uno de los siguientes requisitos:

a) Incapacidad permanente para la marcha independiente.
b) Incapacidad funcional permanente para la propulsión de sillas manuales con las 

extremidades superiores.
c) Suficiente capacidad visual, mental y de control que les permita el manejo de sillas 

de ruedas eléctricas y que ello no suponga un riesgo añadido para su integridad y la de 
otras personas.

Las limitaciones funcionales de los miembros superiores asociadas habitualmente 
a la edad, que no obedezcan a enfermedad, malformación o accidente, no darán lugar a 
prestaciones para sillas eléctricas.

En el caso de adquisición de una silla de ruedas con motor eléctrico para su utilización 
por beneficiarios que no reúnan los requisitos exigidos, podrá reconocerse la ayuda 
correspondiente a una silla autopropulsable ligera.

Las prestaciones para silla de ruedas están sujetas a un plazo de renovación, por 
lo que en caso de reconocerse una ayuda para adquisición de cualquier tipo de silla de 
ruedas no podrá reconocerse una ayuda para otra de silla de ruedas de cualquier tipo hasta 
que no haya trascurrido el plazo de vida media establecido y siempre que se establezca 
la correspondiente indicación motivada por el desgaste o deterioro derivado de un uso 
normal del producto, salvo que la sustitución venga impuesta por variaciones en la situación 
clínica del paciente.

5.9.4. Prestaciones para prótesis mioeléctricas de miembro superior.–Podrán 
reconocerse prestaciones para prótesis mioeléctricas de miembro superior, prescritas por 
los servicios de Rehabilitación a pacientes mayores de dos años amputados unilaterales 
o bilaterales, que cumplan todos los requisitos siguientes:

1. Tener suficiente capacidad mental y de control mioeléctrico que les permita el 
manejo de la prótesis de forma segura y eficaz.

2. Desarrollar actividades de la vida diaria o laborales en las que la utilización de la 
prótesis mioeléctrica les supondría una ventaja respecto al uso de una prótesis funcional 
o pasiva.

3. Participar en un programa de rehabilitación para su adiestramiento.
4. Disponer de un entorno familiar o supervisión externa que favorezca un uso 

adecuado y continuado de la prótesis en los niños y personas dependientes.

5.9.5. Reparaciones.–Tendrán la consideración de «reparaciones» la sustitución o 
reposición de cualquiera de los componentes de productos recogidos en el Catálogo 
común de Ortoprótesis externas, que presenten deterioro o desgaste que no sea debido a 
un mal uso, siempre que haya transcurrido el plazo de garantía establecido en cada caso.

Quedan excluidas de las ayudas contempladas en el presente apartado las 
reparaciones de:

– Grupo 06 33 Calzados ortopédicos.
– Grupo 06 30 Prótesis distintas de las de miembros.
– Grupo 12 03 Productos de apoyo para caminar, manejados por un brazo.
– Grupo 12 06 Productos de apoyo para caminar, manejados por dos brazos.
– Grupo 04 06 Productos para la terapia del linfedema.
– Grupo 04 07 Productos para la prevención y tratamiento de cicatrices patológicas. 
– Grupo 04 90 Complementos para las prendas de compresión.
– Grupo 04 33 Productos de apoyo para la prevención de úlceras por presión.

La ayuda económica que podrá reconocerse por una reparación será equivalente al 
coste facturado, sin que pueda superar en ningún caso el 50% del importe de la prestación 
máxima asignada al correspondiente producto en el citado Catálogo. Cuando el objeto de la 
reparación sea la sustitución de un componente deteriorado incluido en el Catálogo común 
de Ortoprótesis externas, el límite de la prestación para la reparación vendrá determinado 
por el IMF asignado al componente.

Las reparaciones no incidirán en los plazos de renovación.
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5.9.6. Renovaciones.–Las ortoprótesis externas podrán renovarse cuando por el 
correspondiente especialista se prescriba la sustitución del producto, motivada por el 
desgaste o deterioro derivado de un uso normal y siempre que haya transcurrido el plazo 
de vida media establecido en el Catálogo común de Ortoprótesis externas. Para realizar 
el cómputo de los plazos se tendrá en cuenta la fecha de la factura.

No se reconocerán prestaciones para la renovación de una ortoprótesis cuando 
el motivo de la misma sea una mala utilización por parte del beneficiario o su deseo de 
sustituir el artículo, a pesar de estar en condiciones de uso.

No se exigirá límite temporal alguno en caso de variación de la talla, u otra condición 
esencial de la ortoprótesis, o bien por modificaciones relevantes en la situación clínica 
del paciente que impidan la utilización de la prótesis que tuviera adaptada, circunstancias 
que serán acreditadas mediante la presentación del informe del correspondiente médico 
especialista. La última factura se tendrá en cuenta a la hora de realizar el cómputo del 
plazo de cualquier otra renovación posterior.

5.9.7. Aportación.–En tanto se establezcan los límites de la aportación de la prestación 
ortoprotésica suplementaria, previstos en el artículo 9.3 del Real Decreto 1506/2012, 
de 2 de noviembre, se aplicará la aportación que recogida en el anexo VI del Real 
Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, si bien serán de aplicación las exenciones de 
aportación previstas en el artículo 9.4 del mencionado Real Decreto 1506/2012, de 2 de 
noviembre.

Quedan sujetos a aportación a cargo del beneficiario los siguientes subgrupos de 
órtesis y ortoprótesis especiales, con el importe que se indica:

06 03 06 Ortesis lumbo-sacras. Aportación del usuario: 30 euros.
06 03 09 Ortesis toraco-lumbo-sacras (dorso-lumbares). Aportación del usuario: 

30 euros). 
06 03 12 Ortesis cervicales. Aportación del usuario: 30 euros.
06 03 15 Ortesis cérvico-torácicas. Aportación del usuario: 30 euros.
06 03 18 Ortesis cérvico-toraco-lumbo-sacras. Aportación del usuario: 30 euros.
06 06 03 Ortesis de dedos. Aportación del usuario: 12 euros.
06 06 06 Ortesis de mano. Aportación del usuario: 12 euros.
06 06 12 Ortesis de muñeca y mano. Aportación del usuario: 30 euros.
06 06 13 Ortesis de muñeca, mano y dedos. Aportación del usuario: 30 euros.
06 06 15 Ortesis de codo. Aportación del usuario: 30 euros.
06 06 20 Ortesis de antebrazo. Aportación del usuario: 30 euros.
06 06 24 Ortesis de hombro y codo. Aportación del usuario: 30 euros.
06 06 27 Ortesis de hombro, codo y muñeca. Aportación del usuario: 30 euros.
06 12 06 Ortesis de tobillo y pie (tibiales). Aportación del usuario: 30 euros.
06 12 09 Ortesis de rodilla. Aportación del usuario: 30 euros.
06 12 12 Ortesis de rodilla, tobillo y pie (femorales). Aportación del usuario: 30 euros. 
06 12 15 Ortesis de cadera, incluyendo órtesis de abducción. Aportación del usuario: 

30 euros. 
06 12 18 Ortesis de cadera, rodilla, tobillo y pie. Aportación del usuario: 30 euros.
06 33 90 Calzados ortopédicos para grandes deformidades. Aportación del usuario: 

36 euros.
12 03 09 Muletas de codo con soporte en antebrazo. Aportación del usuario: 12 euros. 
12 03 16 Muletas con tres o más patas. Aportación del usuario: 12 euros.
12 06 00 Andadores. Aportación del usuario: 30 euros.
12 06 06 Prendas de compresión para brazos, piernas y otras partes del cuerpo para 

linfedemas de miembros superiores, linfedemas graves de miembros inferiores y linfedemas 
de tronco. Aportación del usuario: 30 euros.

04 07 00 Prendas de compresión para brazos, piernas y otras partes del cuerpo para 
quemados y grandes queloides. Aportación del usuario: 30 euros.

04 33 00 Cojines para prevenir las úlceras por presión. Aportación del usuario: 
30 euros.

04 48 06 Aparatos de bipedestación. Aportación del usuario: 30 euros. 04 48 21 Planos 
inclinables. Aportación del usuario: 30 euros.
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5.9.8. Acto de servicio.–El suministro de prótesis externas, sillas de ruedas, órtesis 
y ortoprótesis especiales incluidos en el Catálogo del ISFAS de Ortoprótesis externas 
requeridas para el tratamiento de lesiones motivadas por accidente de servicio, dará lugar 
al abono del importe facturado con el límite del Importe máximo de financiación, quedando 
exenta del pago de la aportación que pudiera corresponder al beneficiario, conforme a lo 
previsto en el apartado 5.9.7.

En este supuesto, el reconocimiento de la correspondiente prestación corresponderá 
a la Subdirección de Prestaciones.

La renovación de las prestaciones queda sujeta a lo dispuesto con carácter general 
en el apartado 5.9.6.

5.10. Procedimiento para la tramitación y reconocimiento de prestaciones 
ortoprotésicas.

5.10.1. Modalidades de Abono.

A) Con carácter general las prestaciones ortoprotésicas se harán efectivas mediante 
el reembolso o reintegro de los gastos abonados previamente por los beneficiarios, sin 
que pueda superarse el IMF que corresponda.

B) Podrá autorizarse la modalidad de abono directo al establecimiento dispensador, 
siempre que conste su conformidad. La factura que se emita para su abono directo por 
el ISFAS, en ningún caso podrá reflejar un importe superior al IMF y en la misma se hará 
constar el código del tipo de producto, la descripción del artículo o concepto que puede 
dar lugar al reconocimiento de la prestación, el importe, desglosando los impuestos y la 
aportación abonada por el beneficiario, cuyo importe se reflejará deducido del importe final.

No será aplicable el pago directo en el supuesto especial previsto en el apartado 5.7.

5.10.2 Procedimiento administrativo.–Las prestaciones ortoprotésicas se solicitarán 
a través de la Sede Electrónica del ISFAS o mediante el formulario normalizado que se 
obtendrá en la Delegación del ISFAS o a través de la página web de este Instituto, al que 
se unirá la siguiente documentación:

a) Informe médico con la prescripción del correspondiente especialista de los servicios 
asignados en función de la Modalidad asistencial a la que esté adscrito el beneficiario, 
ajustado al modelo recogido en el Anexo 4, en el que se incluirá la información que se 
indica en el apartado 5.9.1.

b) Factura con los requisitos exigidos en el apartado 1.3.3, en la que constará el 
nombre del paciente, el código del tipo de producto que corresponda, la descripción del 
artículo o concepto dispensado y adaptado y el importe, desglosando los impuestos.

c) Justificación del pago de la factura, salvo que se solicite el pago al proveedor.
d) Cuando se solicite el abono directo al centro o establecimiento dispensador, 

se indicarán los datos de su cuenta bancaria para realizar el abono y se acreditará su 
conformidad.

Se someterán a la valoración del Asesor Médico los expedientes relativos a 
prestaciones para ortoprótesis externas de los grupos o subgrupos que se determinen 
por la Subdirección de Prestaciones.

Tras la valoración de los datos recogidos en el expediente, se dictará la correspondiente 
resolución.

6. Prestaciones sanitarias complementarias

6.1. Contenido.

Las prestaciones sanitarias complementarias son las que quedan recogidas en 
el Anexo 5 de esta Resolución donde, al mismo tiempo, se establecen sus límites, las 
condiciones que habrán de cumplirse para el acceso a cada una, la documentación exigible 
y, en su caso, los plazos de renovación.

Se trata de prestaciones que se configuran como ayudas económicas para prótesis 
y determinadas actuaciones bucodentales, ayudas oculares y otras ayudas técnicas 
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que tradicionalmente han sido objeto de prestaciones sanitarias a cargo del ISFAS. Las 
prestaciones tendrán el límite máximo que se establece para cada una, si bien, en ningún 
caso superarán el importe abonado por el beneficiario.

El contenido y alcance de las prestaciones será el mismo, con independencia de la 
contingencia de la que derive su necesidad.

6.2. Prescripción y dispensación.

En los apartados específicos para cada prestación se detallan las particularidades 
sobre prescripción facultativa y dispensación.

Los productos sanitarios y servicios odontológicos o protésicos que pueden dan 
lugar al reconocimiento de las prestaciones requieren todos ellos adaptación individual, 
lo que imposibilita, con carácter general, que la adquisición/venta se realice por internet.

Asimismo, la normativa sanitaria general establece que los establecimientos que 
realicen la venta al público de productos que requieran una adaptación individualizada, 
deberán contar con el equipamiento necesario para realizar tal adaptación y disponer de 
un profesional cuya titulación acredite una cualificación adecuada a estas funciones.

El incumplimiento de alguna de las condiciones exigidas en relación con la prescripción 
facultativa y la dispensación será causa de denegación de la prestación.

6.3. Adquisiciones y servicios en otro Estado de la Unión Europea.

Los expedientes exclusivamente referidos a prestaciones complementarias incluidas 
en el Anexo 5 para prótesis y determinadas actuaciones bucodentales, ayudas oculares y 
otras ayudas técnicas, por adquisiciones y servicios realizados en otro Estado Miembro de 
la Unión Europea y también en los países del EEE (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y Suiza, 
se tramitarán y gestionarán como cualquier expediente de prestaciones complementarias, 
de manera que se resolverán por el órgano competente para el reconocimiento de las 
mismas conforme a lo dispuesto en la Resolución 4B0/38106/2019, de 11 de abril, sobre 
delegación de competencias.

6.4. Procedimiento.

Las solicitudes se realizarán a través de la Sede Electrónica del ISFAS o mediante 
formulario normalizado que se obtendrá en la Delegación del ISFAS o a través de la página 
web, al que se unirá la documentación justificativa establecida en cada caso.

Disposición transitoria primera.

Mantendrán el acceso a la prestación para Hospitalización Psiquiátrica prevista en el 
apartado 2.2 los titulares y beneficiarios que, a 31 de diciembre de 2019 se encontraran 
adscritos a la Modalidad de Asistencia por Servicios públicos de Salud con antecedentes 
de ingreso previo o en curso que hubieran sido atendidos con esta prestación.

Disposición transitoria segunda.

En tanto se determinan los tipos de productos de los Grupos de prótesis externas 
de miembro superior, prótesis externas de miembro inferior y prótesis para agenesias 
del apartado 7 del anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, en los 
procedimientos de prestaciones para estos grupos de prótesis será aplicable lo dispuesto 
en el apartado 5 de la Resolución 4B0/38008/2014, de 15 de enero, sobre Cartera de 
Servicios de Asistencia Sanitaria del ISFAS, así como los apartados 06 18 Prótesis de 
Miembro Superior, 06 24 Prótesis de Miembro Inferior y 06 90 Prótesis para Agenesias de 
su Anexo 4.

Disposición transitoria tercera.

La presente Resolución establece un marco normativo estable para la tramitación de 
las ayudas que regula, señalando como preferente la presentación de solicitudes a través 
de la Sede Electrónica del ISFAS, si bien en el momento actual no están habilitados todos 
los procedimientos y desarrollos técnicos que permiten la completa presentación de la 
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solicitud y la documentación complementaria. De esta manera, dichos procedimientos no 
podrán realizarse a través de la Sede Electrónica hasta que estén plenamente operativos. 
De esa circunstancia se dará la oportuna difusión. Hasta ese momento, las solicitudes y la 
documentación se podrán presentar por correo ordinario o presencialmente, sin necesidad 
de que los documentos sean originales.

Disposición derogatoria.

A la entrada en vigor de la presente Resolución quedarán sin efecto:

A) La Resolución 4B0/38008/2014, de 15 de enero, del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas, sobre Cartera de Servicios de Asistencia Sanitaria del ISFAS, con excepción 
de los apartados y Anexo aplicables a los efectos previstos en la Disposición transitoria 
segunda.

B) La Resolución 4B0/38198/2015, de 21 de diciembre, del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución 4B0/38008/2014, 
de 15 de enero, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, sobre Cartera de Servicios 
de Asistencia Sanitaria del ISFAS.

C) La Resolución 4B0/38370/2019, de 18 de diciembre, del Instituto social de las 
Fuerzas Armadas, por la que se modifica la Resolución 4B0/38008/2014, de 15 de enero, 
sobre cartera de servicios de asistencia sanitaria del ISFAS.

D) Cualquier disposición o norma interna sobre la materia objeto de la presente 
Resolución que hubiera sido dictada por cualquier órgano del ISFAS que contravenga lo 
establecido en ésta.

Disposición final primera. Modificación de la Instrucción 4BO/19065/2010 de 15 de 
diciembre, de la Gerencia del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que se 
regulan las prestaciones sociales del ISFAS.

El apartado primero del artículo 1.8.4 ‹‹Facturas›› de la Instrucción 4B0/19065/2010 
de 15 de diciembre, por la que se regulan las prestaciones sociales del ISFAS, queda 
redactado como sigue:

«Las facturas deberán reunir los requisitos legales y reglamentariamente 
exigibles. En el caso de prestaciones que se hagan efectivas por reintegro de gastos, 
debe quedar constancia del pago previo de las facturas o, en su caso, acompañarse 
del recibo acreditativo del abono de su importe».

Disposición final segunda.

Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente a su publicación. Los importes 
establecidos en el anexo I son aplicables desde 1 de enero de 2020.

Madrid, 30 de septiembre de 2020.–El Secretario General Gerente, José Ramón Plaza 
Salazar.
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ANEXO 1

Límites de las ayudas por traslado de enfermos, salud mental y productos 
sanitarios para diabéticos

Prestación Límite de la ayuda

Ayuda para gastos de hospedaje y manutención. 25 euros por día.

Ayuda para manutención. 12 euros por día.

Ayuda por transporte ordinario de acompañante. Importe de los billetes del medio de 
transporte utilizado.

Hospitalización psiquiátrica en régimen de internamiento (ayuda por cada estancia). 95 euros.

Hospitalización psiquiátrica en régimen de hospital de día (ayuda por cada estancia diurna). 49 euros.

Psicoterapia (importe máximo por cada sesión). 42,43 euros.

Agujas para inyectores de insulina (importe mensual máximo). 30,37 euros.

Material fungible para bombas de insulina (importe mensual máximo). 290,90 euros

Reflectómetro (ayuda por equipo). 54,70 euros.

Sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (Tipo flash). 50 euros por sensor. Límite: 13 sensores 
cada seis meses.
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ANEXO 2
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ANEXO 3

Protocolo de solicitud para la autorización de dispensación de bombas infusión 
subcutánea continua de insulina

 
1. DATOS DEL PACIENTE 
Apellidos y Nombre: 
N° de Afiliación al ISFAS del titular:  
Entidad Médica de adscripción:  
Dirección de contacto: 
Telf. de contacto:  _____________ Correo electrónico: ____________________________  
 
2. DATOS DEL FACULTATIVO ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGíA y 
NUTRICIÓN SOLICITANTE 
Apellidos y Nombre:  
N° de Colegiado: 
Dirección de contacto: 
Telf. de contacto: _______________ Correo electrónico: ________________________  
 
3. DATOS DEL CENTRO DISPENSADOR (Datos a cumplimentar por el Centro) 
Nombre del Hospital o Clínica:  
Dirección: 
Localidad y provincia: 
Teléfono de contacto: 
Correo electrónico: 

 
4. DATOS DE LA BOMBA DE INSULINA (Datos a cumplimentar por el Centro) 
Marca: 
Modelo: 
Casa Comercial o distribuidor:  
Importe: 
5. INDICACIÓN 
Requisitos que han de cumplir los pacientes los pacientes a los que se prescribe 
la bomba portátil de infusión subcutánea de insulina 

Con carácter general, los pacientes susceptibles de utilización de este tipo de 
bombas han de tener la suficiente capacidad intelectual para leer y retener información 
y realizar los ajustes necesarios en la dosis de insulina. 
Señálese a continuación cada una de las situaciones concurrentes en las que se encuentre el 
paciente: 
 

 Paciente diagnosticado de Diabetes mellitus tipo 1. 
 Año diagnóstico: _____________  
 Paciente diabética en gestación o en planificación de embarazo con mal 
control a pesar del tratamiento intensivo. 
 Ha realizado un programa educativo sobre el cuidado en la diabetes. 
 Ha mantenido un programa de inyecciones múltiples, como mínimo tres 
diarias, con autoajustes frecuentes de la dosis de insulina. 
Fecha en que inició el tratamiento con inyecciones múltiples ______________  
 Ha realizado autocontroles de glucemia, con una frecuencia media de cuatro 
controles diarios durante los dos meses previos a la indicación de la bomba. 
 Se ha mantenido en régimen de inyecciones múltiples, experimentando 
durante el mismo las siguientes circunstancias: 

 
 Hemoglobina glucosilada > 7,0%. 
 Historia de hipoglucemia reciente 
 Amplias variaciones en la glucemia preprandial. 
 Fenómeno del alba con glucemias que superen los 200 mg/dl. 
 Historia de desviaciones glucémicas severas. 
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ANEXO 4

Modelo de informe para prescripción de ortoprótesis externas
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ANEXO 5

Prestaciones sanitarias complementarias

1. Prestaciones dentarias.
Ayudas para prostodoncia o rehabilitación protésica Límite de la ayuda

Rehabilitación mediante prótesis completa. 560 €

Rehabilitación mediante prótesis superior o inferior. 280 €

Rehabilitación mediante piezas dentarias, fundas o coronas (cada una). 35 €

Otras prestaciones dentarias Límite de la ayuda

Tratamiento con implante osteointegrado (cada uno, hasta un máximo de seis). 120 €

Empaste, obturaciones o reconstrucciones (cada uno). 20 €

Endodoncia (cada pieza tratada). 40 €

Tratamiento de ortodoncia iniciado antes de los 18 años. 500 €

Tartrectomía o limpieza de boca. 12 €

Delimitación y condiciones de acceso.

A) Los tratamientos odontológicos incluidos entre las prestaciones objeto de los 
Conciertos suscritos por el ISFAS con Entidades de Seguro no podrán ser objeto de las 
ayudas establecidas en el presente Anexo, a favor de los titulares y beneficiarios acogidos 
a esos Conciertos.

B) Quedan excluidas las piezas, fundas o coronas provisionales, por su naturaleza 
puramente estética.

C) Las ayudas para rehabilitación con prótesis dentarias tienen por objeto atender la 
cobertura del correspondiente tratamiento, con los límites establecidos, y alcanzará tanto 
a las actuaciones clínicas precisas como al coste de la correspondiente prótesis.

El conjunto de las ayudas para tratamientos de rehabilitación con prótesis dentarias 
estarán sujetas a un plazo de renovación de tres años, de forma que la máxima ayuda que 
podrá reconocerse a un beneficiario por cualquier tipo de tratamiento de rehabilitación con 
prótesis dentarias (completa, superior, inferior o por piezas fundas o coronas) será de 560 
euros cada tres años, a contar retrospectivamente desde la fecha de la solicitud.

La ayuda por rehabilitación con prótesis completa será incompatible con otras 
prestaciones dentarias, con la excepción de las ayudas por implantes osteointegrados.

D) La ayuda por endodoncia incluye la ayuda por el empaste u obturación de la pieza 
tratada (aunque no se haga constar expresamente en la factura), por entenderse que toda 
endodoncia concluye con el cierre de la cavidad mediante el correspondiente empaste u 
obturación.

E) Los tratamientos reparadores sobre la dentición temporal no serán objeto de 
ayudas.

F) Los tratamientos de ortodoncia iniciados antes de los 18 años, podrán ser objeto 
de ayudas económicas, que se abonarán por una sola vez y para un único tratamiento. Si 
el beneficiario ha cumplido los 18 años habrá de aportarse informe del especialista, en el 
que constará la fecha de inicio del tratamiento.

G) La ayuda para implantes osteointegrados sólo se podrá reconocer para un máximo 
de seis implantes por cada beneficiario de la misma, de forma que los beneficiarios a los 
que ya se les haya reconocido la ayuda correspondiente a seis implantes no podrán ser 
objeto de nuevas prestaciones por este concepto. Estas ayudas son compatibles con las 
ayudas para rehabilitación protésica.

H) La ayuda para tartrectomía sólo se podrá reconocer una vez cada año natural 
y, conforme a lo dispuesto en el apartado A) precedente, a ella no podrán acceder los 
beneficiarios con asistencia completa por una Entidad de Seguro.

I) La solicitud de la correspondiente prestación deberá acompañarse de factura del 
odontólogo o estomatólogo en la que deberá figurar el detalle del tratamiento efectuado 
y demás requisitos exigibles.
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En las facturas por tratamientos de rehabilitación con prótesis dentarias, de 
conformidad con lo previsto en la Disposición adicional duodécima del Texto refundido de la 
Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, se deben desglosar todos los conceptos, 
detallando expresamente el coste de la prótesis correspondiente al coste del laboratorio 
protésico. Cuando se aporte factura emitida por un protésico dental, deberá aportarse 
también la factura o el informe del odontólogo o estomatólogo que hubiera realizado el 
tratamiento de rehabilitación con prótesis.

2. Prestaciones oculares.
Prestaciones por gafas o lentillas Límite de la ayuda

Gafas completas (de lejos o cerca). 42 €

Sustitución de cristal de lejos o cerca (unidad). 15 €

Gafas completas bifocales o progresivas. 84 €

Sustitución de cristal bifocal/progresivo (unidad). 36 €

Lentilla (unidad). 33 €

Lentillas desechables (ayuda anual). 66 €

Otras prestaciones oculares Límite de la ayuda

Ayudas para la baja visión (gafas telelupa, lupas, filtros, microscopios). 180 €

Sustitución de cristal telelupa. 40 €

Lente terapéutica (unidad). 62 €

Técnicas de Cirugía Refractiva (tratamiento de cada ojo). 200 €

Delimitación y condiciones de acceso.

A) Para el acceso a prestaciones por Gafas o Lentillas será preciso que la graduación 
óptica requerida sea igual o superior a 0,5 dioptrías.

B) Las ayudas para gafas, sustitución de cristales y lentillas, de cualquier tipo, son 
incompatibles entre sí, pudiendo reconocerse solo una de ellas por cada año natural a 
favor del mismo beneficiario.

En el caso de la sustitución de cristales y de las lentillas, podrán reconocerse ayudas 
para dos unidades como máximo, por beneficiario y año natural, pero en cualquier caso 
se mantendrá la incompatibilidad con otras ayudas para gafas o lentillas.

Las lentes ortoqueratológicas son lentes de uso nocturno que intentan corregir la 
miopía mediante aplanamiento corneal. No compensan el defecto de refracción como las 
lentillas convencionales y en consecuencia no son lentes terapéuticas ni están incluidas 
en ninguna de las prestaciones oculares susceptibles de ayuda.

Si las lentillas fueran desechables, la ayuda máxima a conceder por este concepto 
será de 66 euros por año natural y beneficiario, debiendo solicitarse de una sola vez para 
su concesión.

Se tendrá en cuenta la fecha de la factura para el control de estos límites.
C) Las solicitudes relativas a ayudas para gafas, cristales y lentillas deberán 

acompañarse de la correspondiente factura y, salvo en el caso de las lentillas terapéuticas, 
del informe en el que se refleje la corrección óptica requerida por el beneficiario.

D) Las lentes terapéuticas no tienen como finalidad corregir defectos de refracción 
(finalidad óptica) sino proteger una córnea lesionada y tiene las siguientes indicaciones: 
protección de la córnea, mantenimiento del balance hídrico, liberación de fármacos, 
regeneración del epitelio, alteración del paso de la luz y vendaje.

La solicitud deberá acompañarse del informe de un especialista en oftalmología
E) Podrán acceder a las prestaciones para ayudas ópticas para la baja visión los 

beneficiarios que presenten una agudeza visual igual o inferior a 0,3 (3/10) con corrección, 
en el mejor ojo, o un campo visual inferior a 10° desde el punto de fijación.
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En este caso, la solicitud deberá acompañarse del informe de un especialista en 
oftalmología, en el que se detallará la agudeza visual del beneficiario y, en su caso, el 
campo visual.

Se reconocerá un máximo de dos prestaciones para ayudas ópticas para la baja 
visión por año natural.

F) Los tratamientos mediante técnicas de cirugía refractiva darán lugar a una ayuda 
económica exclusivamente en el caso de beneficiarios con defectos de refracción 
estabilizados, por tanto, con edad superior a 21 años, y siempre que se requiera una 
corrección igual o superior a 4 dioptrías. Cuando exista un defecto combinado el defecto 
más severo deberá alcanzar el límite señalado.

La solicitud habrá de acompañarse de informe médico de un especialista en 
Oftalmología, en el que deberá constar el diagnóstico, la corrección óptica requerida y la 
técnica terapéutica utilizada, así como de la correspondiente factura, con los requisitos 
legales ya señalados para estas prestaciones.

El importe de la ayuda económica por cirugía refractiva será equivalente al 50% del 
coste del tratamiento sin que, en ningún caso, esta ayuda pueda superar el límite de 200 
euros por el tratamiento de cada ojo.

3. Otras ayudas técnicas.
Prestación Límite de la ayuda

Audífono (para beneficiarios mayores de 26 años). 423 €

Laringófono. Coste, según factura

Cánulas de plata para traqueotomía y laringuectomía. Coste, según factura

Delimitación y condiciones de acceso.

A) El período mínimo de renovación ordinaria de estas prestaciones será de 4 años 
desde la fecha de factura, excepto para las cánulas de plata para traqueotomía que no 
estarán sujetas a plazos de renovación.

B) En el caso de que los artículos precisen algún tipo de reparación, ésta podrá ser 
objeto de una ayuda económica cuyo importe será, como máximo, del 50% de la ayuda 
establecida para su adquisición. Las ayudas para reparación no incidirán en los plazos 
de renovación.

C) La ayuda para audífono, prevista en este Anexo, será incompatible con la prestación 
de audífono prevista en el Catálogo común de Ortoprótesis externas para menores de 26 
años, por lo que sólo se tendrá acceso a la misma a partir de esa edad.

Cuando se prescriba la adaptación bilateral de audífonos, ambos podrán ser objeto 
de ayuda económica.

D) En los expedientes relativos a solicitudes de cánulas de plata para traqueotomía 
y laringuectomía el informe del especialista deberá justificar la necesidad de este tipo de 
cánulas.

E) En todos los casos, las solicitudes deberán acompañarse de informe médico de 
prescripción y de la correspondiente factura, con los requisitos legales establecidos.
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ANEXO 6

Catálogo común de ortoprótesis externas

Grupo: 06 30 prótesis distintas a las prótesis de miembros.

Subgrupo: 06 30 18 Prótesis de mama en casos de traumatismo, enfermedad o 
malformación congénita (no se considera incluido el sujetador post-operatorio):

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

PDM 000 Prótesis externa de 
mama incluida, si lo precisa, la 
funda.

PDM 000A Prótesis externa de mama, en 
silicona sólida. BAS 24 186,49 169,54

PDM 000B Prótesis externa de mama, en 
silicona ligera. BAS 24 200,52 182,29

PDM 000C Prótesis externa de mama, en 
silicona ultraligera. BAS 24 212,87 193,52

PDM 010 Prótesis parcial externa 
de mama. PDM 010A Prótesis parcial externa de mama. ADAP1 24 161,70 147,00

Subgrupo: 06 30 30 Prótesis de restauración facial, incluyendo las de nariz y/o los 
pabellones auriculares y/o globos oculares en casos de traumatismo, enfermedad o 
malformación congénita:

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

PDC 000 Prótesis ocular.

PDC 000A Prótesis ocular externa para cavidad 
anoftálmica (enucleación o evisceración), a 
medida.

MED 24 1.033,65 939,68

PDC 000B Prótesis ocular externa para cavidad 
no anoftálmica tipo cascarilla, a medida. MED 24 1.215,84 1.105,31

PDC 010 Prótesis de restauración 
de órbita.

PDC 010A Epítesis de restauración de órbita no 
implantosoportada, a medida (incluye prótesis 
ocular).

MED 24 2.067,35 1.879,41

PDC 010B Epítesis de restauración de órbita 
implantosoportada con dos implantes, a medida 
(incluye prótesis ocular). (*)

MED 24 3.075,05 2.795,50

PDC 020 Prótesis corneal. PDC 020A Lente corneal protésica. ADAP2 12 556,37 505,79

PDC 030 Pabellón auricular.

PDC 030A Epítesis de pabellón auricular no 
implantosoportada, a medida. MED 24 1.503,95 1.367,23

PDC 030B Epítesis de pabellón auricular 
implantosoportada con dos implantes, a 
medida. (*)

MED 24 2.512,35 2.283,95

PDC 040 Prótesis de restauración 
de la nariz.

PDC 040A Epítesis nasal no implantosoportada, 
a medida. MED 24 1.989,38 1.808,53

PDC 040B Epítesis nasal implantosoportada 
con tres implantes, a medida. (*) MED 24 3.484,88 3.168,07

PDC 050 Prótesis facial. PDC 050A Epítesis facial no implantosoportada 
para pequeños defectos, a medida. MED 24 550,00 500,00

P D C  0 6 0  P ró t e s i s 
facial-orbito-naso- palatina.

PDC 060A Epítesis facial-orbito-naso-palatina 
no implantosoportada, a medida. MED 18 SP SP

PDC 060B Epítesis facial-orbito-naso-palatina 
implantosoportada, a medida. MED 18 SP SP

(*) En el caso de las epítesis implantosoportadas que requieran mayor número de implantes, al IMF se le sumará 
el valor de cada implante adicional que precise (500 euros por implante mecánico y 800 euros por implante 
magnético).
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Subgrupo: 06 30 33 Prótesis de maxilares:

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

PDP 000 Prótesis de maxilar 
superior.

PDP 000A Prótesis de maxilar superior 
no implantosoportada, a medida, para 
malformaciones congénitas, grandes 
traumatismos y procesos oncológicos, que 
afectan a la cavidad oral.

MED 18 SP SP

PDP 000B Prótesis de maxilar superior 
implantosoportada, a medida, para pacientes 
con procesos oncológicos que afectan a 
la cavidad oral que impliquen la pérdida 
de dientes relacionada directamente con 
la patología o su tratamiento, y pacientes 
con malformaciones congénitas que cursan 
con anodoncia (fisurados, malformaciones 
linfáticas, displasia ectodérmica, síndromes 
craneofaciales, etc.).

MED 18 SP SP

PDP 010 Prótesis de maxilar 
inferior.

PDP 010A Prótesis de maxilar inferior 
no implantosoportada, a medida, para 
malformaciones congénitas, grandes 
traumatismos y procesos oncológicos, que 
afectan a la cavidad oral.

MED 18 SP SP

PDP 010B Prótesis de maxilar inferior 
implantosoportada, a medida, para pacientes 
con procesos oncológicos que afectan a 
la cavidad oral que impliquen la pérdida 
de dientes relacionada directamente con 
la patología o su tratamiento, y pacientes 
con malformaciones congénitas que cursan 
con anodoncia (fisurados, malformaciones 
linfáticas, displasia ectodérmica, síndromes 
craneofaciales, etc.).

MED 18 SP SP

Grupo 22 06 Prótesis Auditivas.

Subgrupo: 22 06 00 Audífonos para pacientes hipoacúsicos, de cero a veintiséis 
años de edad.

Requisitos: Personas de cero a veintiséis años de edad con hipoacusia bilateral 
neurosensorial, transmisiva o mixta, permanente, no susceptible de otros tratamientos, 
con una pérdida de audición superior a 40 dB en el mejor de los oídos (valor obtenido 
promediando las frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz).

Observaciones: Se facilitarán los audífonos con telebobina con capacidad de conexión 
con sistemas de inducción magnética, integrada en los mismos, en caso de que el paciente 
lo solicite y las características del dispositivo lo permitan.

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

PAA 000 Audífono digital 
intra-auricular.

PAA 000A Audífono intra-auricular IIC (invisible 
in the canal). ADAP3 48 1.500,00 1.363,64

PAA 000B Audífono intra-auricular CIC 
(completely in the canal). ADAP3 48 1.500,00 1.363,64

PAA 000C Audífono intra-auricular ITC (in the 
canal). ADAP3 48 1.500,00 1.363,64

PAA 000D Audífono intra-auricular ITE (in the 
ear). ADAP3 48 1.500,00 1.363,64
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Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

PAA 010 Audífono digital 
retro-auricular.

PAA 010A Audífono retro-auricular RITE/RIC 
(receiver in the ear/canal). ADAP2 60 1.200,00 1.090,91

PAA 010B Audífono retro-auricular BTE 
(behind the ear). ADAP2 48 1.200,00 1.090,91

PAA 010C Audífono retro-auricular BTE 
superpotente (power). ADAP2 48 1.200,00 1.090,91

PAA 020 Sistemas bi-cross.

PAA 020A Sistema bi-cross de audífono 
intra-auricular. ADAP3 48 2.250,00 2.045,45

PAA 020B Sistema bi-cross de audífono 
retro-auricular. ADAP2 60 1.800,00 1.636,36

PAA 030 Varillas, diademas o 
bandas auditivas.

PAA 030A Varilla o diadema auditiva aérea/
ósea. ADAP2 60 1.200,00 1.090,91

PAA 030B Banda elástica suave con 
procesador de conducción ósea incorporado 
para niños, previo a cirugía.

ADAP2 84 5.171,25 4.701,14

Subgrupo: 22 06 90 Moldes adaptadores y otros componentes de audífonos.

Requisitos: Exclusivamente para pacientes que cumplan los requisitos para recibir 
audífonos:

Personas de cero a veintiséis años de edad con hipoacusia bilateral neurosensorial, 
transmisiva o mixta, permanente, no susceptible de otros tratamientos, con una pérdida 
de audición superior a 40 dB en el mejor de los oídos (valor obtenido promediando las 
frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

PAM 000 Molde adaptador para 
audífono.

PAM 000A Molde adaptador para audífono 
retroauricular BTE/BTE super potente (unidad). COMP0 24 33 30,00

PAM 000B Micromolde para audífono retro-
auricular RITE/ RIC (unidad). COMP0 24 44 40,00

PAM 000C Molde con auricular integrado para 
audífono retro-auricular RITE/RIC (unidad). COMP2 24 121 110,00

PAM 010 Otros componentes 
para audífonos.

PAM 010A Tubo auricular para audífono 
retro-auricular RITE/RIC (incluye adaptador 
estándar).

COMP0 12 77 70,00

Subgrupo: 22 06 99 Recambios de componentes externos de implantes auditivos.

Los recambios de componentes externos de implantes auditivos corren a cargo de 
los servicios asignados, en función de la modalidad de adscripción.

Grupo: 12 22 sillas de ruedas de propulsión manual.

Exclusiones: No se consideran incluidas las sillas de ruedas manuales con ruedas 
grandes delanteras maniobradas por los dos brazos, las sillas de ruedas propulsadas con 
el pie, ni las sillas de ruedas con motor, salvo las incluidas en el grupo 12 23.
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Subgrupo: 12 22 00 Sillas de ruedas manuales.

Requisitos: Personas con patologías o discapacidades que les impidan la marcha 
funcional de forma permanente.

Observaciones: personas que por su elevada obesidad no puedan utilizar sillas de 
los Tipos SRM 000B, SRM 010C, SRM 030C y SRM 040C, se les podrá prescribir una silla 
de ruedas a medida, con importe según presupuesto.

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

SRM 000 Silla de ruedas manual 
no autopropulsable no plegable 
(rígida).

SRM 000A Silla de ruedas manual no 
autopropulsable no plegable (rígida), con 
reposabrazos desmontables y/o abatibles y 
reposapiés abatibles y regulables.

BAS 48 258,15 234,68

SRM 000B Silla de ruedas manual no 
autopropulsable no plegable (rígida), con 
reposabrazos desmontables y/o abatibles 
y reposapiés abatibles y regulables, para 
usuarios de más de 130 kg.

BAS 48 549,87 499,88

SRM 010 Silla de ruedas manual 
no autopropulsable plegable.

SRM 010A Silla de ruedas manual no 
autopropulsable plegable, con reposabrazos 
desmontables y/o abatibles y reposapiés 
abatibles y regulables.

BAS 36 258,15 234,68

SRM 010B Silla de ruedas manual no 
autopropulsable plegable, con reposabrazos 
desmontables y/o abatibles y reposapiés 
abatibles y regulables, con respaldo reclinable.

BAS 36 358,15 325,59

SRM 010C Silla de ruedas manual no 
autopropulsable plegable, con reposabrazos 
desmontables y/o abatibles y reposapiés 
abatibles y regulables, para usuarios de más 
de 130 kg.

BAS 36 549,87 499,88

SRM 020 Silla de ruedas manual 
no autopropulsable plegable o 
rígida, infantil.

SRM 020A Silla de ruedas manual no 
autopropulsable plegable, infantil, para 
alteraciones funcionales, tipo paraguas.

BAS 24 515,17 468,34

SRM 020B Silla de ruedas manual no 
autopropulsable, desmontable, de plegado 
en libro, basculante, infantil ajustable al 
crecimiento del niño.

ADAP2 24 1.618,94 1.471,76

SRM 020C Silla de ruedas manual no 
autopropulsable, plegable o rígida, basculante, 
infantil, para alteraciones neurológicas graves.

ADAP2 24 2.146,79 1.951,63

SRM 030 Silla de ruedas manual 
autopropulsable no plegable 
(rígida).

SRM 030A Silla de ruedas manual 
autopropulsable no plegable (rígida), con 
reposabrazos desmontables y/o abatibles y 
reposapiés abatibles y regulables.

BAS 36 258,15 234,68

SRM 030B Silla de ruedas manual 
autopropulsable no plegable (rígida), con 
reposabrazos desmontables y/o abatibles 
y reposapiés abatibles y regulables, para 
usuarios de más de 130 kg.

BAS 36 549,87 499,88

SRM 030C Silla de ruedas manual 
autopropulsable no plegable (rígida), de 
verticalización, con sistema de sujeción 
en rodilla, para usuarios activos con lesión 
medular congénita o adquirida y antecedentes 
de úlcera por decúbito recidivante a pesar de 
tratamiento quirúrgico (especial prescripción).

ADAP1 36 
meses 3.157,55 2.870,50
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Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

SRM 040 Silla de ruedas manual 
autopropulsable plegable.

SRM 040A Silla de ruedas manual 
autopropulsable y plegable, con reposabrazos 

desmontables y/o abatibles y reposapiés 
abatibles y regulables.

BAS 36 258,15 234,68

SRM 040B Silla de ruedas manual 
autopropulsable y plegable, con reposabrazos 

desmontables y/o abatibles y reposapiés 
abatibles y regulables, con respaldo reclinable.

BAS 36 478,85 435,32

SRM 040C Silla de ruedas manual 
autopropulsable y plegable, con reposabrazos 

desmontables y/o abatibles y reposapiés 
abatibles y regulables, para usuarios de más 

de 130 kg.

BAS 24 549,87 499,88

SRM 040D Silla de ruedas manual 
autopropulsable y plegable, con reposabrazos 

desmontables y/o abatibles y reposapiés 
abatibles y regulables, con ruedas de 
desmontaje rápido, de material ligero.

ADAP1 36 413,23 375,66

SRM 040E Silla de ruedas manual 
autopropulsable y plegable, con reposabrazos 

desmontables y/o abatibles y reposapiés 
abatibles y regulables, con ruedas de 

desmontaje rápido, de material ligero, infantil.

ADAP1 36 900,00 818,18

SRM 040F Silla de ruedas manual 
autopropulsable y plegable, con reposabrazos 

desmontables y/o abatibles, reposapiés 
abatibles y regulables, con ruedas de 

desmontaje rápido, de material ligero para 
usuarios activos, con patología medular 
de cualquier etiología o enfermedades 

neuromusculares (especial prescripción).

ADAP1 36 2.000,85 1.818,95

SRM 050 Chasis y silla 
basculante para alteraciones 

neurológicas graves.

SRM 050A Chasis posicionador basculante, 
incluyendo ruedas y frenos, susceptible de 
adaptaciones especiales, para alteraciones 
neurológicas graves (especial prescripción).

ADAP3 36 1.604,08 1.458,25

SRM 050B Chasis posicionador basculante, 
de material ligero, incluyendo ruedas y frenos, 
susceptible de adaptaciones especiales, para 

alteraciones neurológicas graves (especial 
prescripción).

ADAP3 36 1.936,00 1.760,00

SRM 050C Silla basculante, con asiento 
y respaldo reclinable, reposacabezas, 

reposabrazos extraíbles, reposapiés elevables, 
y control postural de tronco, para alteraciones 
neurológicas graves (especial prescripción).

ADAP2 36 2.574,79  2.340,72

Grupo: 12 23 Sillas de ruedas motorizadas.

Subgrupo: 12 23 06 Sillas de ruedas de propulsión eléctrica y dirección eléctrica.

Requisitos: Limitaciones funcionales graves del aparato locomotor por enfermedad, 
malformación o accidente que cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes:

a) Incapacidad permanente para la marcha independiente.
b) Incapacidad funcional permanente para la propulsión de sillas de ruedas manuales 

con las extremidades superiores.
c) Suficiente capacidad visual, mental y de control que les permita el manejo de sillas 

de ruedas eléctricas y ello no suponga un riesgo añadido para su integridad y la de otras 
personas.
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Observaciones: A aquellas personas que por su elevada obesidad no puedan utilizar 
sillas del Tipo SRE 000C, se les podrá prescribir una silla de ruedas a medida, con importe 
según presupuesto.

Para la prescripción de las sillas de propulsión eléctrica se han de tener en cuenta 
los criterios que se recogen en los protocolos que se establezcan por el responsable de 
la prestación ortoprotésica.

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

SRE 000 Silla de ruedas eléctrica.

SRE 000A Silla de ruedas eléctrica estándar. ADAP2 48 3.520,00 3.200,00

SRE 000B Silla de ruedas eléctrica, infantil. ADAP2 48 4.015,00 3.650,00

SRE 000C Silla de ruedas eléctrica, para 
usuarios de más de 130 kg. ADAP2 60 4.725,72 4.296,11

SRE 000D Silla de ruedas eléctrica, con 
basculación manual. ADAP2 60 4.125,00 3.750,00

SRE 000E Silla de ruedas eléctrica, con 
basculación manual, infantil. ADAP2 60 4.620,00 4.200,00

SRE 000F Silla de ruedas eléctrica, con 
basculación electrónica. ADAP2 60 4.455,00 4.050,00

SRE 000G Silla de ruedas eléctrica, con 
basculación electrónica, infantil. ADAP2 60 4.950,00 4.500,00

Grupo: 12 24 accesorios para sillas de ruedas.

Requisitos: Personas con patologías o discapacidades que les impidan la marcha 
funcional de forma permanente.

Subgrupo: 12 24 15 Mesas o bandejas portátiles.

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

SAB 000 Bandeja desmontable 
especial. SAB 000A Bandeja desmontable especial. COMP1 36 117,29 106,63

Subgrupo: 12 24 24 Baterías.

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

SAT 000 Batería para silla de 
ruedas eléctrica.

SAT 000A Batería para silla de ruedas eléctrica 
(par) de menos de 50A. COMP0 12 416,05 378,23

SAT 000B Batería para silla de ruedas eléctrica 
(par) de 50 A. COMP0 12 460,05 418,23

SAT 000C Batería para silla de ruedas 
eléctrica (par) de 60 A. COMP0 12 566,37 514,89

SAT 000D Batería para silla de ruedas eléctrica 
(par) de 70 A COMP0 12 668,23 607,49
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Subgrupo: 12 24 89 Otros accesorios para sillas de ruedas.

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

SRA 000 Apoyo postural para 
silla de ruedas, incluidos tacos y 
correas.

SRA 000A Apoyos laterales para la cabeza 
(par). COMP2 24 156,06 141,87

SRA 000B Apoyos laterales para el tronco fijos 
(par). COMP1 24 127,05 115,50

SRA 000C Apoyos laterales para el tronco 
abatibles (par). COMP2 24 166,00 150,91

SRA 000D Cuña niveladora de pelvis (unidad). COMP1 24 59,33 53,94

SRA 000E Taco abductor (unidad). COMP1 24 70,93 64,48

SRA 000F Cincha para la cabeza. COMP1 24 63,87 58,06

SRA 000G Chaleco de fijación. COMP2 24 101,92 92,65

SRA 000H Arnés de hombros. COMP1 24 90,00 81,82

SRA 000I Cinturón de 4 puntos. COMP1 24 88,07 80,06

SRA 000J Cinturón o arnés pélvico. COMP1 24 125,09 113,72

SRA 000K Cinchas para pies (par). COMP1 24 53,76 48,87

SRA 000L Soporte de fluido (unidad). COMP1 24 62,00 56,36

SRA 010 Reposacabezas.

SRA 010A Reposacabezas fijo. COMP1 24 85,01 77,28

SRA 010B Reposacabezas con apoyo 
occipital o total, fijo u orientable. COMP1 24 187,14 170,13

SRA 010C Reposacabezas con apoyo 
occipital o total, orientable con brazo de una 
articulación ajustable en altura y profundidad.

COMP3 24 495,00 450,00

SRA 010D Reposacabezas con apoyo 
occipital o total, orientable con brazo acodado 
de dos articulaciones, ajustable en altura y 
profundidad.

COMP3 24 610,67 555,15

SRA 020 Sistema para 
autopropulsión con un solo brazo.

SRA 020A Sistema de doble aro para 
autopropulsión con un solo brazo. COMP0 36 383,70 348,82

SRA 020B Palanca. COMP0 36 431,26 392,05

SRA 030 Otros accesorios.

SRA 030A Mando especial de mentón para 
silla de ruedas eléctrica. COMP3 48 1.552,57 1.411,43

SRA 030B Otro mando especial para silla 
de ruedas eléctrica, de acuerdo con los 
protocolos de los responsables de prestación 
ortoprotésica (especial prescripción).

COMP3 48 SP SP

SRA 030C Sistema doble amputado. COMP0 36 65,85 59,86

SRA 030D Dispositivo especial para 
respirador. COMP0 36 162,00 147,27

SRA 030E Dispositivo para bombona de 
oxígeno. COMP0 36 83,78 76,16

SRA 030F Subebordillos para silla de ruedas 
eléctrica. COMP1 48 216,84 197,13

SRA 030G Rueda antivuelco para silla de 
ruedas manual. COMP1 36 49,62 45,11

SRA 030H Alargador de freno. COMP0 36 20,00 18,18

SRA 030I Base rígida para silla de ruedas. COMP0 36 51,49 46,81
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Subgrupo: 12 24 90 Recambios y componentes para sillas de ruedas.

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

SRC 000 Reposabrazos especial.

SRC 000A Reposabrazos de cazoleta. COMP1 36 108,63 98,75

SRC 000B Reposabrazos envolvente con 
soporte palmar. COMP1 36 151,75 137,95

SRC 000C Reposabrazos regulable en altura. COMP0 36 129,38 117,62

SRC 010 Reposapiés especial.

SRC 010A Reposapiés único. COMP1 36 103,00 93,64

SRC 010B Reposapiés con cazoleta (par). COMP2 36 193,00 175,45

SRC 010C Reposapiés con elevación manual 
para silla de ruedas manual o eléctrica (par). COMP1 36 313,92 285,38

SRC 010D Reposapiés con elevación eléctrica 
para silla de ruedas eléctricas (par). COMP1 36 843,76 767,05

SRC 020 Asiento-respaldo 
postural con carcasa, a medida.

SRC 020A Asiento-respaldo postural con 
carcasa, a medida previo molde. MED 24 2.500,00 2.272,73

SRC 020B Asiento postural con carcasa, a 
medida previo molde. MED 24 1.291,64 1.174,22

SRC 020C Respaldo postural con carcasa, a 
medida previo molde. MED 24 1.320,00 1.200,00

SRC 030 Asiento-respaldo 
postural modular.

SRC 030A Plataforma rígida ajustable para 
asiento postural modular. COMP1 36 238,50 216,82

SRC 030B Asiento postural modular. COMP3 24 754,00 685,45

SRC 030C Respaldo postural modular. COMP3 24 847,00 770,00

Grupo: 06 03 ortesis de columna vertebral.

Exclusiones: No se consideran incluidas las fajas preventivas.

Subgrupo: 06 03 06 Ortesis lumbo-sacras (Aportación del usuario: 30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OTL 000 Ortesis lumbo-sacra 
semirrígida.

OTL 000A Ortesis lumbo-sacra semirrígida 
elástica con flejes posteriores. BAS 24 68,28 62,07

OTL 000B Ortesis lumbo-sacra semirrígida en 
tejido no elástico. BAS 24 88,20 80,18

OTL 000C Ortesis lumbo-sacra semirrígida 
en tejido elástico o no elástico para abdomen 
péndulo.

ADAP1 24 99,00 90,00

OTL 000D Ortesis lumbo-sacra semirrígida 
para eventración y/u ostomía. ADAP1 24 99,00 90,00

OTL 000E Ortesis lumbo-sacra semirrígida, 
a medida, para usuarios con características 
especiales que no permiten adaptar las 
prefabricadas.

MED 24 290,95 264,50

OTL 010 Ortesis lumbo-sacra 
rígida.

OTL 010A Ortesis lumbo-sacra rígida, 
prefabricada. ADAP2 24 277,31 252,10

OTL 010B Ortesis lumbo-sacra rígida en 
termoplástico, a medida. MED 24 538,49 489,54

OTL 010C Ortesis lumbo-sacra Knight. ADAP1 24 186,30 169,36

OTL 010D Ortesis lumbo-sacra con armazón 
rígido posterior y tejido elástico. ADAP1 24 218,10 198,27
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Subgrupo: 06 03 09 Ortesis toraco-lumbo-sacras (dorso-lumbares) (Aportación del 
usuario: 30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OTD 000 Ortesis toraco- lumbar 
semirrígida.

OTD 000A Ortesis toraco-lumbar semirrígida. ADAP1 24 104,50 95,00

OTD 000B Ortesis toraco-lumbar semirrígida 
para abdomen péndulo. ADAP1 24 104,50 95,00

OTD 000C Ortesis toraco-lumbar semirrígida, 
a medida, para usuarios con características 
especiales que no permiten adaptar las 
prefabricadas.

MED 24 242,18 220,16

OTD 010 Ortesis para pectus 
carinatum (tórax en quilla) o 
excavatum.

OTD 010A Corsé para pectus carinatum (tórax 
en quilla) o pectus excavatum, a medida. MED 12 647,65 588,77

OTD 010B Ortesis para pectus carinatum 
(tórax en quilla), prefabricada. ADAP2 12 495,00 450,00

OTD 020 Ortesis toraco- lumbar 
rígida.

OTD 020A Ortesis toraco-lumbar rígida 
monovalva para inmovilización en 
termoplástico, prefabricada.

ADAP2 24 275,00 250,00

OTD 020B Ortesis toraco-lumbar rígida bivalva 
con apoyo esternal para inmovilización en 
termoplástico, prefabricada.

ADAP2 24 448,13 407,39

OTD 020C Ortesis toraco-lumbar rígida para 
inmovilización en termoplástico, a medida. MED 24 688,57 625,97

OTD 020D Ortesis toraco-lumbar Taylor, 
prefabricada. ADAP1 24 214,19 194,72

OTD 020E Ortesis toraco-lumbar con armazón 
rígido posterior y tejido elástico. ADAP1 24 341,00 310,00

OTD 030 Corsé rígido para 
cifolordosis.

OTD 030A Corsé rígido de corrección 
progresiva para cifolordosis, a medida. MED 12 988,80 898,91

OTD 030B Corsé rígido de corrección 
progresiva para cifolordosis articulado, a 
medida.

MED 12 988,80 898,91

OTD 040 Corsé para escoliosis, 
a medida.

OTD 040A Corsé de Stagnara o Lyones, a 
medida. MED 12 977,66 888,78

OTD 040B Corsé de Cheneau, con 
almohadillas de presión, a medida. MED 12 1.048,49 953,17

OTD 040C Corsé de Michel, a medida. MED 12 910,80 828,00

OTD 050 Corsé tipo Boston.

OTD 050A Corsé tipo Boston, en 
termoplástico con aperturas de expansión 
y almohadillas de presión, con módulo 
prefabricado.

ADAP3 12 880,00 800,00

OTD 050B Corsé tipo Boston, en 
termoplástico con aperturas de expansión y 
almohadillas de presión, talla especial.

ADAP3 12 894,83 813,48

OTD 050C Corsé tipo Boston blando. ADAP2 12 816,42 742,20

OTD 050D Corsé tipo Boston, en 
termoplástico con aperturas de expansión y 
almohadillas de presión, a medida.

MED 12 909,65 826,95

OTD 060 Ortesis de uso 
nocturno.

OTD 060A Ortesis de inclinación lateral de uso 
nocturno, a medida. MED 12 1.024,89 931,72

OTD 060B Corsé de termoplástico con 
sistema de presión en 3 puntos y zonas de 
expansión de uso nocturno (tipo Providence o 
similar), a medida.

MED 12 1.049,07 953,70

OTD 070 Ortesis de Kallabis. OTD 070A Ortesis de Kallabis de tres puntos. ADAP2 12 188,99 171,81
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Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OTD 080 Ortesis de 
hiperextensión.

OTD 080A Ortesis de hiperextensión de 
Jewett. ADAP2 24 216,37 196,70

OTD 080B Ortesis de hiperextensión 
cruciforme. ADAP2 12 225,37 204,88

OTD 080C Ortesis de hiperextensión 
basculante. ADAP2 12 234,37 213,06

OTD 090 Lecho postural.

OTD 090A Lecho postural Denis Browne para 
escoliosis del lactante. ADAP1 12 442,63 402,39

OTD 090B Lecho postural en termoplástico, a 
medida previo molde. MED 12 600,46  545,87

Subgrupo: 06 03 12 Ortesis cervicales (Aportación del usuario: 30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OTC 000 Ortesis cervical 
semirrígida.

OTC 000A Soporte cervical semirrígido en 
termoplástico blando con refuerzo, bivalvo, 
con apoyo mentoniano.

ADAP1 24 43,20 39,27

OTC 010 Ortesis cervical rígida.
OTC 010A Ortesis cervical rígida en 
termoplástico, con apoyo occipital y 
mentoniano regulable o no.

ADAP1 24 179,28 162,98

Subgrupo: 06 03 15 Ortesis cérvico-torácicas (Aportación del usuario: 30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OTT 000 Ortesis cervical tipo 
Somi. OTT 000A Soporte cervical tipo Somi. ADAP2 24 289,10 262,82

OTT 010 Minerva larga.

OTT 010A Minerva larga, a medida previo 
molde. MED 24 592,63 538,75

OTT 010B Minerva larga, prefabricada. ADAP2 24 410,56 373,24

OTT 020 Chaleco para halo. OTT 020A Chaleco para halo. ADAP3 24 273,85 248,95

Subgrupo: 06 03 18 Ortesis cérvico-toraco-lumbo-sacras (Aportación del usuario: 
30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OTS 000 Corsé de Milwaukee. 
OTS

000A Corsé de Milwaukee con cesta pélvica 
en cuero y placas correctoras, a medida. MED 12 1.190,97 1.082,70

OTS 000B Corsé de Milwaukee con cesta 
pélvica en termoplástico y placas correctoras, 
a medida.

MED 12 822,82 748,02

OTS 900 Supraestructura. OTS 900A Supraestructura de corsé de 
Milwaukee adaptada a otro tipo de corsé. ADAP3 12 340,02 309,11

OTS 910 Cambio de cesta 
pélvica.

OTS 910A Cesta pélvica en cuero para corsé 
de Milwaukee, a medida. MED 12 850,95 773,59

OTS 910B Cesta pélvica en termoplástico 
para corsé de Milwaukee, a medida. MED 12 482,80 438,91



340
1191

Grupo: 06 06 Ortesis de miembro superior.

Subgrupo: 06 06 03 Ortesis de dedos (Aportación del usuario: 12 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OSD 000 Ortesis pasiva para 
dedo pulgar.

OSD 000A Ortesis pasiva rígida para 
mantener el pulgar en oposición o abducción, 
prefabricada.

ADAP1 24 68,50 62,27

OSD 000B Ortesis pasiva en termoplástico 
para mantener el pulgar en oposición o 
abducción, a medida.

MED 24 87,60 79,64

Grupo: 06 06 Ortesis de miembro superior.

Subgrupo: 06 06 03 Ortesis de dedos (Aportación del usuario: 12 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OSD 000 Ortesis pasiva para 
dedo pulgar.

OSD 000A Ortesis pasiva rígida para 
mantener el pulgar en oposición o abducción, 
prefabricada.

ADAP1 24 68,50 62,27

OSD 000B Ortesis pasiva en termoplástico 
para mantener el pulgar en oposición o 
abducción, a medida.

MED 24 87,60 79,64

OSD 010 Ortesis pasiva para 
dedo.

OSD 010A Ortesis pasiva rígida para 
inmovilización de dedo, prefabricada. BAS 24 25,29 22,99

OSD 010B Ortesis pasiva en termoplástico 
para inmovilización de dedo, a medida. MED 24 44,29 40,26

OSD 020 Ortesis activa para 
dedo pulgar.

OSD 020A Ortesis activa para dedo pulgar, 
prefabricada. ADAP1 12 73,16 66,51

OSD 030 Ortesis activa flexora/ 
extensora para dedo.

OSD 030A Ortesis activa extensora para dedo. ADAP1 12 42,64 38,76

OSD 030B Ortesis activa flexora para dedo. ADAP1 12 42,64 38,76

Subgrupo: 06 06 06 Ortesis de mano (Aportación del usuario: 12 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OSM 000 Ortesis pasiva para 
mantener las articulaciones 
metacarpofalángicas en una 
posición determinada.

OSM 000A Ortesis pasiva para mantener las 
articulaciones metacarpofalángicas en una 
posición determinada, prefabricada.

ADAP1 24 107,80 98,00

OSM 000B Ortesis pasiva para mantener las 
articulaciones metacarpofalángicas en una 
posición determinada, a medida.

MED 24 116,13 105,57

OSM 000C Ortesis pasiva progresiva para 
llevar las articulaciones metacarpofalángicas a 
una posición determinada.

ADAP1 24 121,97 110,88

OSM 010 Ortesis activa flexora 
o extensora de articulaciones 
metacarpofalángicas.

OSM 010A Ortesis activa extensora de 
articulaciones metacarpofalángicas. ADAP1 24 122,55 111,41

OSM 010B Ortesis activa flexora de 
articulaciones metacarpofalángicas. ADAP1 24 122,55 111,41

OSM 010C Ortesis activa flexora de 
articulaciones metacarpofalángicas y 
aditamento extensor de dedo/s.

ADAP1 24 146,56 133,24

OSM 010D Ortesis activa extensora de 
articulaciones metacarpofalángicas y 
aditamento extensor/abductor del pulgar.

ADAP1 24 148,90 135,36

OSM 010E Ortesis activa flexora de 
articulaciones metacarpofalángicas y 
aditamento extensor/abductor del pulgar.

ADAP1 24 148,90 135,36
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Subgrupo: 06 06 12 Ortesis de muñeca y mano (Aportación del usuario: 30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OSN 000 Ortesis pasiva de 
muñeca. OSN 000A Ortesis pasiva de muñeca. ADAP1 24 61,60 56,00

OSN 010 Ortesis activa de 
muñeca. OSN 010A Ortesis activa de muñeca. ADAP1 18 140,31 127,55

OSN 020 Ortesis activa flexora o 
extensora de las articulaciones 
metacarpofalángicas con 
estabilización de la articulación 
de la muñeca.

OSN 020A Ortesis activa flexora de las 
articulaciones metacarpofalángicas con 
estabilización de la articulación de la muñeca.

ADAP1 18 199,00 180,91

OSN 020B Ortesis activa extensora de las 
articulaciones metacarpofalángicas con 
estabilización de la articulación de la muñeca.

ADAP1 18 199,00 180,91

Subgrupo: 06 06 13 Ortesis de muñeca, mano y dedos (Aportación del usuario: 
30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OSU 000 Ortesis pasiva de 
muñeca, mano y dedo/s.

OSU 000A Ortesis pasiva de muñeca, mano y 
dedo/s, prefabricada. ADAP2 24 125,92 114,47

OSU 000B Ortesis pasiva de muñeca, mano y 
dedo/s, a medida. MED 24 168,98 153,62

OSU 010 Ortesis activa de 
muñeca, mano y dedo/s.

OSU 010A Ortesis activa para flexión 
dorsal de muñeca, extensión o flexión 
de articulaciones metacarpofalángicas e 
interfalángicas, con o sin dispositivo abductor 
del pulgar, prefabricada.

ADAP1 12 247,12 224,65

OSU 010B Ortesis activa para flexión 
dorsal de muñeca, extensión o flexión 
de articulaciones metacarpofalángicas e 
interfalángicas, con o sin dispositivo abductor 
del pulgar, a medida.

MED 12 370,80 337,09

Subgrupo: 06 06 15 Ortesis de codo (Aportación del usuario: 30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OSC 000 Ortesis pasiva de codo.

OSC 000A Ortesis pasiva de codo sin 
articulación, prefabricada. ADAP1 24 165,57 150,52

OSC 000B Ortesis pasiva de codo sin 
articulación, a medida. MED 24 205,78 187,07

OSC 010 Ortesis activa de codo.

OSC 010A Ortesis activa de codo para flexión 
y/o extensión con articulación regulable 
incluida, prefabricada.

ADAP1 18 331,89 301,72

OSC 010B Ortesis activa de codo para flexión 
y/o extensión, a medida (Prescribir además 
una articulación regulable a elección).

MED 18 368,39 334,90

Subgrupo: 06 06 20 Ortesis de antebrazo (Aportación del usuario: 30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OSA 000 Ortesis pasiva de 
antebrazo.

OSA 000A Ortesis pasiva de antebrazo, 
prefabricada. ADAP1 24 111,24 101,13

OSA 000B Ortesis pasiva de antebrazo, a 
medida. MED 24 169,28 153,89
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Subgrupo: 06 06 24 Ortesis de hombro y codo (Aportación del usuario: 30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OSB 000 Ortesis pasiva de brazo.

OSB 000A Ortesis pasiva para inmovilización 
ósea de brazo en termoplástico, prefabricada. ADAP1 24 151,80 138,00

OSB 000B Ortesis pasiva para inmovilización 
ósea de brazo en termoplástico, a medida. MED 24 239,91 218,10

Subgrupo: 06 06 27 Ortesis de hombro, codo y muñeca (Aportación del usuario: 
30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OSH 000 Ortesis pasiva de 
hombro, codo y muñeca, sin 
articulación.

OSH 000A Ortesis pasiva para mantener 
hombro, codo y muñeca en una posición 
determinada.

ADAP1 24 270,60 246,00

OSH 000B Ortesis pasiva para subluxación de 
hombro. ADAP1 24 132,48 120,44

OSH 010 Ortesis de hombro, 
codo y muñeca, con 
articulaciones.

OSH 010A Ortesis pasiva de hombro, codo y 
muñeca con articulación de codo. ADAP1 24 322,73 293,39

OSH 010B Ortesis multiarticulada pasiva para 
control de articulaciones de hombro, codo y 
muñeca.

ADAP1 24 496,56 451,42

OSH 010C Ortesis multiarticulada activa para 
control de articulaciones de hombro, codo y 
muñeca.

ADAP2 24 737,00 670,00

OSH 020 Ortesis pasiva para 
parálisis del plexo braquial, 
obstétrica o infantil.

OSH 020A Ortesis pasiva para parálisis 
del plexo braquial, obstétrica o infantil, 
prefabricada.

ADAP2 12 231,50 210,45

OSH 020B Ortesis pasiva para parálisis del 
plexo braquial, obstétrica o infantil, a medida. MED 12 376,17 341,97

Subgrupo: 06 06 36 Articulaciones de codo (Aportación del usuario: 0 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OSO 000 Articulación de codo.

OSO 000A Articulación de codo mecánica 
monocéntrica. COMP0 24 72,73 66,12

OSO 000B Articulación de codo mecánica 
policéntrica. COMP0 24 128,32 116,65

OSO 000C Articulación de codo tipo tornillo 
sin fin. COMP2 24 87,45 79,50

OSO 000D Articulación de codo tipo 
cremallera o rueda dentada. COMP0 24 195,84 178,04

OSO 000E Articulación de codo dinámica y 
activa. COMP0 24 364,73 331,57
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Grupo: 06 12 Ortesis de miembro inferior.

Exclusiones: No se consideran incluidas las ortesis de pie ni las rodilleras en tejido 
elástico sin flejes.

Subgrupo: 06 12 06 Ortesis de tobillo y pie (tibiales) (Aportación del usuario: 30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OIT 000 Ortesis posterior pasiva 
tibial. OIT 000A Ortesis posterior pasiva tibial. ADAP2 24 136,06 123,69

OIT 010 Ortesis de Denis Browne.

OIT 010A Ortesis Denis Browne, para menores 
de 3 años (Prescribir además un botín o bota). ADAP1 24 57,90 52,64

OIT 010B Ortesis Denis Browne articulada, 
para menores de 3 años (Prescribir además un 
botín o bota).

ADAP1 24 96,54 87,76

OIT 020 Botín multiarticulado. OIT 020A Botín multiarticulado (unidad). ADAP1 12 111,14 101,04

OIT 030 Ortesis para 
inmovilización de la articulación 
tibio-tarsiana.

OIT 030A Ortesis no articulada para 
inmovilización medio-lateral y de la flexo-
extensión de la articulación tibio-tarsiana.

ADAP1 24 110,00 100,00

OIT 040 Ortesis tibial de marcha 
en descarga.

OIT 040A Ortesis tibial de marcha en 
descarga. ADAP1 24 259,26 235,69

OIT 050 Ortesis de control 
medio-lateral de la articulación 
tibio-tarsiana.

OIT 050A Ortesis de control medio-lateral 
de la articulación tibio-tarsiana con dos 
hemivalvas y cámara de aire o gel.

BAS 24 99,72 90,65

OIT 050B Ortesis de control medio-lateral de 
la articulación tibio-tarsiana con sistema de 
contención.

BAS 24 53,90 49,00

OIT 050C Ortesis dinámica para ligamentos 
laterales del tobillo. BAS 24 89,73 81,57

OIT 060 Ortesis dinámica 
antiequino.

OIT 060A Ortesis posterior antiequino, 
«Rancho Los Amigos», prefabricada. ADAP1 24 127,26 115,69

OIT 060B Ortesis posterior antiequino, 
«Rancho Los Amigos», a medida. MED 24 246,85 224,41

OIT 060C Ortesis antiequino, dinámica, en 
alambre de acero anclada a zapato. ADAP2 24 168,30 153,00

OIT 060D Ortesis antiequino, dinámica con 
tensor elástico anterior. BAS 24 124,98 113,62

OIT 060E Bitutor de Klenzack, a medida 
(unidad). MED 24 433,58 394,16

OIT 060F Ortesis tibial antiequino 
termoconformada, a medida. MED 24 233,48 212,25

OIT 060G Ortesis tibial antiequino 
termoconformada con valva anterior, a 
medida.

MED 24 285,03 259,12

OIT 060H Ortesis posterior dinámica 
antiequino, con fleje lateral y plantilla 
termoplástica para interior de zapato.

ADAP1 24 234,66 213,33
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Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OIT 070 Ortesis dinámica 
antiequino tipo DAFO.

OIT 070A Ortesis supramaleolar tipo DAFO 
envolvente para control de prono-supinación, 
con o sin dorsiflexión, para paciente 
neurológico infantil, a medida.

MED 12 407,61 370,55

OIT 070B Ortesis supramaleolar tipo DAFO 
envolvente en medio-pie flexible para bloqueo 
de flexión plantar, para paciente neurológico 
infantil, a medida.

MED 12 407,61 370,55

OIT 070C Ortesis supramaleolar tipo DAFO 
envolvente en medio-pie flexible con botín 
interior para bloqueo de flexión plantar, para 
paciente neurológico infantil, a medida.

MED 12 493,72 448,84

OIT 070D Ortesis supramaleolar tipo DAFO 
envolvente en medio-pie flexible con botín 
interior para bloqueo de flexión plantar y 
apoyo prepatelar, para paciente neurológico 
infantil, a medida.

MED 12 640,93 582,66

OIT 070E Ortesis supramaleolar tipo DAFO 
envolvente en medio-pie, flexible con botín 
interior, para bloqueo de flexión plantar, 
articulada, para paciente neurológico infantil, 
a medida.

MED 12 503,54 457,76

OIT 070F Ortesis supramaleolar tipo DAFO 
envolvente en medio-pie, flexible con botín 
interior, para bloqueo de flexión plantar, 
articulada, para paciente neurológico infantil 
con hiperextensión de rodilla, a medida.

MED 12 572,04 520,04

OIT 070G Ortesis supramaleolar tipo DAFO 
envolvente para control de prono-supinación, 
con o sin dorsiflexión, para paciente 
neurológico infantil, prefabricada.

ADAP1 12 154,35 140,32

OIT 070H Ortesis supramaleolar tipo DAFO 
envolvente para control de prono-supinación, 
con bloqueo de la flexión plantar y articulación 
Tamarack, que asiste a la dorsiflexión, para 
paciente neurológico infantil, a medida.

MED 12 677,40 615,82

OIT 080 Bitutor corto.
OIT 080A Bitutor corto, a medida (unidad) 
(Prescribir además, si lo precisa, una 
articulación de tobillo a elección)

MED 24 325,20 295,64

OIT 090 Polaina desde el tobillo 
hasta debajo de la rodilla.

OIT 090A Polaina desde el tobillo hasta debajo 
de la rodilla, a medida. MED 24 212,56 193,24

OIT 100 Ortesis funcional tipo 
PTB (Patellar Tendon Bearing).

OIT 100A Ortesis funcional tipo PTB (Patellar 
TendonBearing), prefabricada. ADAP2 24 207,28 188,44

OIT 100B Ortesis funcional tipo PTB (Patellar 
TendonBearing), a medida. MED 24 422,72 384,29

OIT 110 Ortesis para la descarga 
del pie, con apoyo de tendón 
rotuliano.

OIT 110A Ortesis para la descarga del pie, con 
apoyo en tendón rotuliano y estribo deslizante, 
con alza contralateral, a medida.

MED 24 469,69 426,99

OIT 900 Botín.

OIT 900A Botín de cuero moldeado para 
adaptar a ortesis, a medida. MED 24 270,96 246,33

OIT 900B Botín para Denis Browne para 
menores de 3 años COMP1 6 78,11 71,01
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Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OIT 910 Bota tipo boxer para 
adaptar a ortesis de marcha (par).

OIT 910A Bota tipo boxer para adaptar a 
ortesis de marcha. Hasta el número 23 (par). COMP1 12 132,00 120,00

OIT 910B Bota tipo boxer para adaptar a 
ortesis de marcha. Números 24 al 29 (par). COMP1 12 137,50 125,00

OIT 910C Bota tipo boxer para adaptar a 
ortesis de marcha. Números 30 al 33 (par). COMP1 12 145,20 132,00

OIT 910D Bota tipo boxer para adaptar a 
ortesis de marcha. Números 34 al 37 (par). COMP1 12 152,90 139,00

OIT 910E Bota tipo boxer para adaptar a 
ortesis de marcha. Números 38 y superiores 
(par).

COMP1 12 159,50 145,00

OIT 920 Correa en «T» para 
antivalgo o antivaro.

OIT 920A Correa en «T» para antivalgo o 
antivaro. COMP0 24 50,29 45,72

Subgrupo: 06 12 09 Ortesis de rodilla (Aportación del usuario: 30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OIR 000 Ortesis pasiva para la 
inmovilización de la rodilla.

OIR 000A Ortesis pasiva para la inmovilización 
de rodilla sin articulación. BAS 24 98,45 89,50

OIR 000B Ortesis pasiva para la inmovilización 
de rodilla con articulación. ADAP1 24 137,39 124,90

OIR 010 Ortesis para la 
articulación de la rodilla, con 
sistema de estabilización (varillas, 
flejes, etc.).

OIR 010A Ortesis para la articulación de 
rodilla, con sistema de estabilización. BAS 24 75,90 69,00

OIR 010B Ortesis para la articulación de 
rodilla, con sistema de estabilización y rodete 
rotuliano de compresión intermitente.

BAS 24 87,59 79,63

OIR 020 Ortesis de rodilla 
estabilizadora con articulación 
graduable de flexo-extensión.

OIR 020A Ortesis de rodilla estabilizadora 
con articulación monocéntrica graduable de 
flexo-extensión.

ADAP1 24 210,10 191,00

OIR 020B Ortesis de rodilla estabilizadora 
con articulación policéntrica graduable de 
flexo-extensión.

ADAP1 24 272,59 247,81

OIR 030 Ortesis para el control 
mediolateral y de flexo- extensión 
de la rodilla.

OIR 030A Ortesis de rodilla para control de 
genu recurvatum. ADAP1 24 377,30 343,00

OIR 030B Ortesis de rodilla para el control de 
inestabilidad mediolateral (varo-valgo). ADAP1 24 390,17 354,70

OIR 030C Ortesis para el control mediolateral 
y de flexo-extensión de la rodilla (ligamento 
cruzado anterior (LCA) y/o posterior (LCP)).

ADAP1 24 417,52  379,56

OIR 030D Ortesis para el control mediolateral 
y/o de flexo-extensión de la rodilla, a medida, 
bajo protocolo.

MED 24 575,04 522,76
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Subgrupo: 06 12 12 Ortesis de rodilla, tobillo y pie (femorales) (Aportación del usuario: 
30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OIF 000 Ortesis de valva posterior 
de muslo y pierna rígida.

OIF 000A Ortesis para extensión de rodilla 
mediante valva posterior de muslo, pierna y 
pie, con galápago de tracción sobre rodilla, en 
termoplástico, a medida.

MED 24 350,09 318,26

OIF 000B Ortesis para extensión de rodilla 
mediante valva posterior de muslo, pierna 
y pie, con dispositivo de tracción dinámica 
sobre rodilla, en termoplástico, a medida.

MED 24 436,67 396,97

OIF 010 Ortesis de abducción. OIF 010A Ortesis de abducción de tobillo a 
muslo con pletina graduable, a medida. MED 24 419,79 381,63

OIF 020 Muslera conformada en 
termoplástico.

OIF 020A Muslera conformada en 
termoplástico, a medida. MED 24 215,19 195,63

OIF 030 Ortesis estabilizadora de 
rodilla.

OIF 030A Ortesis de rodilla a pie con apoyo 
anterior en tendón rotuliano y supracondilar, a 
medida.

MED 24 381,49 346,81

OIF 040 Ortesis correctora 
dinámica genu-valgo o varo.

OIF 040A Ortesis genu-valgo o varo, con barra 
externa o interna unida a bota, aro de muslo 
y galápago elástico para corrección dinámica 
(unidad), a medida.

MED 24 356,94 324,49

OIF 050 Ortesis de Grenier. OIF 050A Ortesis de Grenier con dos valvas 
mediales de muslo, a medida. MED 24 326,67 296,97

OIF 060 Ortesis femoral QTB 
(Quadrilateral Thigh Bearing).

OIF 060A Ortesis funcional QTB (Quadrilateral 
Thigh Bearing) en termoplástico, a medida 
(Prescribir además una articulación de rodilla y 
una articulación de tobillo a elección).

MED 24 551,86 501,69

Subgrupo: 06 12 15 Ortesis de cadera, incluyendo ortesis de abducción (Aportación 
del usuario: 30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OIC 000 Ortesis de inmovilización 
de cadera sin articulación.

OIC 000A Ortesis de inmovilización de cadera 
sin articulación, a medida. MED 24 513,12 466,47

OIC 000B Ortesis de inmovilización de cadera 
sin articulación, prefabricada. ADAP1 24 353,41 321,28

OIC 010 Ortesis para la displasia 
congénita de cadera.

OIC 010A Ortesis para mantener caderas en 
abducción (tipo Frejka o similar). ADAP1 24 96,06 87,33

OIC 010B Ortesis para mantener caderas en 
abducción y rotación externa mediante arnés 
con tirantes (Arnés de Pavlik).

ADAP1 12 132,63 120,57

OIC 010C Ortesis multiarticulada para 
mantener caderas en abducción y rotación 
externa de forma independiente.

ADAP2 24 733,07 666,43

OIC 020 Ortesis modular 
desrotadora de cadera.

OIC 020A Ortesis modular desrotadora de 
cadera, a medida. MED 24 331,46 301,33

OIC 030 Ortesis de Atlanta (o del 
Hospital Scottish Rite en Atlanta).

OIC 030A Ortesis de Atlanta (o del Hospital 
Scottish Rite en Atlanta), a medida. MED 24 660,00 600,00

OIC 040 Ortesis modular de 
abducción de cadera.

OIC 040A Ortesis modular de abducción 
de cadera regulable con control de la 
flexo-extensión.

ADAP2 24 579,87 527,15
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Subgrupo: 06 12 18 Ortesis de cadera, rodilla, tobillo y pie (Aportación del usuario: 
30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OIE 000 Bitutor femoral metálico.

OIE 000A Bitutor femoral metálico con 
aros, a medida (unidad) (Prescribir además 
articulación de rodilla y articulación de tobillo 
a elección y, si lo precisa, un botín).

MED 24 891,12 810,11

OIE 000B Bitutor femoral metálico con 
muslera de apoyo isquiático, a medida 
(unidad) (Prescribir además articulación de 
rodilla y articulación de tobillo a elección y, si 
lo precisa, un botín).

MED 24 991,99 901,81

OIE 000C Bitutor femoral metálico, con encaje 
cuadrangular, a medida (unidad) (Prescribir 
además articulación de rodilla y articulación 
de tobillo a elección y, si lo precisa, un botín).

MED 24 1.107,88 1.007,16

OIE 000D Bitutor femoral metálico con 
cinturón pélvico, a medida (unidad) (Prescribir 
además articulación de cadera, articulación 
rodilla y articulación de tobillo a elección y, si 
lo precisa, un botín).

MED 24 1.009,04 917,31

OIE 000E Bitutor femoral metálico con 
muslera de apoyo isquiático y cinturón 
pélvico, a medida (unidad) (Prescribir además 
articulación de cadera, articulación de rodilla 
y articulación de tobillo a elección y, si lo 
precisa, un botín).

MED 24 1.109,91 1.009,01

OIE 000F Bitutor femoral metálico con encaje 
cuadrangular y cinturón pélvico, a medida 
(unidad) (Prescribir además articulación de 
cadera, articulación rodilla y articulación de 
tobillo a elección y, si lo precisa, un botín).

MED 24 1.225,80 1.114,36

OIE 010 Monotutor femoral.
OIE 010A Monotutor femoral laminado en 
resina con articulación de rodilla y articulación 
de tobillo, a medida.

MED 24 3.410,00 3.100,00

OIE 020 Ortesis femoral.

OIE 020A Ortesis termoconformada al 
vacío desde pie a tercio proximal de muslo, 
a medida (TPV) (Prescribir además una 
articulación de rodilla y una articulación de 
tobillo a elección).

MED 24 790,96 719,05

OIE 030 Ortesis tipo Swash. OIE 030A Ortesis de abducción variable 
desrotadora femoral (tipo Swash), infantil. ADAP3 24 956,97 869,97

OIE 040 Ortesis femoral de 
abducción en acero de Tachdjian.

OIE 040A Ortesis femoral de abducción de 
Tachdjian (unilateral) en acero, a medida, con 
encaje trilateral, articulación en rodilla, control 
de rotación, estribo de marcha, mecanismo 
distractor del pie y alza contralateral.

MED 24 1.200,03 1.090,94

OIE 050 Ortesis desrotadora 
femoral.

OIE 050A Ortesis desrotadora femoral (tipo 
twister) (unidad). ADAP2 18 252,67 229,70

OIE 050B Ortesis desrotadora femoral en 
tejido elástico (unidad). ADAP1 18 40,70 37,00

OIE 900 Dispositivo estabilizador 
y reciprocador para adaptar a 
ortesis de marcha bilateral.

OIE 900A Dispositivo estabilizador y 
reciprocador para adaptar a ortesis de marcha 
bilateral (Prescribir además una ortesis de 
marcha bilateral a elección).

ADAP3 36 2.750,00 2.500,00
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Subgrupo: 06 12 21 Articulaciones de tobillo (Aportación del usuario: 0 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OIO 000 Articulación de tobillo.

OIO 000A Articulación rígida de tobillo libre. COMP1 24 125,40 114,00

OIO 000B Articulación rígida de tobillo, con 
control del movimiento dorsal y plantar. COMP1 24 140,80 128,00

OIO 000C Articulación flexible de tobillo con 
asistencia del movimiento de flexión dorsal y/o 
plantar.

COMP1 24 129,80 118,00

OIO 000D Articulación rígida de tobillo con 
asistencia dinámica del movimiento de flexión 
dorsal y/o plantar tipo Klenzack.

COMP1 24 129,01 117,28

OIO 000E Articulación flexible de tobillo con 
asistencia del movimiento de flexión dorsal y/o 
plantar variable.

COMP1 24 264,00 240,00

OIO 000F Articulación flexible de tobillo con 
asistencia del movimiento de flexión dorsal y/o 
plantar con tope posterior.

COMP1 24 135,30 123,00

Subgrupo: 06 12 24 Articulaciones de rodilla (Aportación del usuario: 0 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OIA 000 Articulación de rodilla 
libre.

OIA 000A Articulación de rodilla libre. COMP1 24 163,19 148,35

OIA 000B Articulación de rodilla libre con eje 
desplazado. COMP1 24 278,40 253,09

OIA 000C Articulación de rodilla libre con 
asistencia a la extensión. COMP1 24 554,65 504,23

OIA 010 Articulación de rodilla 
con cierre de anillas.

OIA 010A Articulación de rodilla con cierre de 
anillas. COMP1 24 301,80 274,36

OIA 020 Articulación de rodilla 
con cierre suizo.

OIA 020A Articulación de rodilla con cierre 
suizo con o sin sistema de amortiguación. COMP2 24 435,11 395,55

OIA 030 Articulación de rodilla 
policéntrica. OIA 030A Articulación de rodilla policéntrica. COMP1 24 484,37 440,34

OIA 040 Articulación de rodilla 
progresiva.

OIA 040A Articulación de rodilla progresiva 
dentada con bloqueo en la flexión. COMP1 24 580,80 528,00

Subgrupo: 06 12 27 Articulaciones de cadera (Aportación del usuario: 0 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OID 000 Articulación de cadera 
libre.

OID 000A Articulación de cadera libre, en 
acero. COMP1 24 264,29 240,26

OID 000B Articulación de cadera libre, en 
acero, con movimiento de abducción. COMP1 24 324,86 295,33

OID 010 Articulación de cadera 
con cierre de anillas.

OID 010A Articulación de cadera con cierre de 
anillas. COMP1 24 254,43 231,30

OID 010B Articulación de cadera con cierre de 
anillas y movimiento de abducción. COMP1 24 324,86 295,33
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Subgrupo: 06 12 90 Recambios y componentes para ortesis de miembro inferior 
(Aportación del usuario: 0 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OIS 900 Recambios y 
componentes para ortesis de 
miembro inferior.

OIS 900A Cinturón pélvico para ortesis de 
miembro inferior. COMP0 24 117,92 107,20

OIS 900B Cinturón pélvico con soporte glúteo. COMP0 24 160,36 145,78

OIS 900C Barra para ortesis de miembro 
inferior. COMP0 24 23,61 21,46

OIS 900D Estribo para ortesis de miembro 
inferior. COMP0 24 63,27 57,52

OIS 900E Galápago, prefabricado. COMP0 18 17,07 15,52

OIS 900F Galápago, a medida. MED 24 110,00 100,00

Grupo: 06 33 Calzados ortopédicos.

Subgrupo: 06 33 90 Calzados ortopédicos para grandes deformidades (Aportación 
del usuario: 36 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

OCO 000 Calzado de plastazote, 
licra, fibra elástica o similar (par).

OCO 000A Calzado ortopédico en plastazote, 
licra, fibra elástica o similar para deformidades 
en pies diabéticos, artríticos y neuropáticos 
(par).

BAS 12 97,93 89,03

OCO 010 Calzado a medida.
OCO 010A Calzado ortopédico, a medida, 
previo molde, para grandes deformidades 
(par).

MED 12 728,56 662,33

Grupo: 12 03 Productos de apoyo para caminar manejados por un brazo.

Subgrupo: 12 03 09 Muletas de codo con soporte en antebrazo (Aportación del 
usuario: 12 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

EMS 000 Muleta con soporte 
en antebrazo y empuñadura 
anatómica.

EMS 000A Muleta con soporte en antebrazo y 
empuñadura anatómica con o sin abrazadera 
(unidad).

BAS 36 23,82 21,65

Subgrupo: 12 03 16 Muletas con tres o más patas (Aportación del usuario: 12 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

EMT 000 Muleta con tres o más 
patas. EMT 000A Muleta con tres o más patas. BAS 36 44,97 40,88

Subgrupo: 12 03 16 Muletas con tres o más patas (Aportación del usuario: 12 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

EMT 000 Muleta con tres o más 
patas. EMT 000A Muleta con tres o más patas. BAS 36 44,97 40,88
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Grupo: 12 06 Productos de apoyo para caminar manejados por los dos brazos. 

Subgrupo: 12 06 00 Andadores (Aportación del usuario: 30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

EAN 000 Andador sin ruedas.

EAN 000A Andador fijo regulable en altura. BAS 36 75,53 68,66

EAN 000B Andador plegable de altura 
regulable. BAS 36 82,40 74,91

EAN 000C Andador deambulador plegable de 
altura regulable. BAS 36 104,46 94,96

EAN 010 Andador con ruedas.

EAN 010A Andador de ruedas delanteras y 
tacos traseros, para niños y adultos. BAS 36 93,91 85,37

EAN 010B Andador de ruedas delanteras 
y tacos traseros con asiento, para niños y 
adultos.

BAS 36 101,48 92,25

EAN 010C Andador con ruedas delanteras 
giratorias y traseras con freno, con o sin 
asiento (rollator), para niños y adultos.

BAS 36 130,52 118,65

EAN 020 Andador con control 
postural de tronco y pelvis.

EAN 020A Andador con control postural de 
tronco y pelvis, graduable en altura y con 
freno, para niños y adultos.

ADAP2 36 1.414,01 1.285,46

EAN 030 Andador 
anteroposterior.

EAN 030A Andador anteroposterior graduable 
en altura, con asiento abatible y freno, para 
niños y adultos.

ADAP2 36 837,36 761,24

Grupo: 04 06 Productos para la terapia del linfedema.

Subgrupo: 04 06 06 Prendas de compresión para brazos, piernas y otras partes del 
cuerpo. (Aportación del usuario: 30 euros).

Requisitos: Exclusivamente para linfedemas de miembros superiores, linfedemas 
graves de miembros inferiores y linfedemas de tronco. (se podrán indicar dos unidades 
de cada producto en cada prescripción).

Observaciones: Se podrán indicar dos unidades de cada producto en cada 
prescripción.

El IMF de los tipos de productos a medida del subgrupo 04 06 06 hace referencia a 
la fabricación de dichos productos en tejido circular. En caso de que se prescriba tejido 
plano, el correspondiente IMF se incrementará en un 15 %.

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

EPL 000 Soporte de cuello para 
linfedema.

EPL 000A Soporte de cuello para linfedema, 
a medida. MED 6 132,41 120,37

EPL 010 Máscara para linfedema.

EPL 010A Máscara abierta para linfedema, a 
medida. MED 6 313,98 285,44

EPL 010B Máscara abierta con banda labial 
para linfedema, a medida. MED 6 334,36 303,96

EPL 010C Máscara con apertura para ojos, 
nariz y boca para linfedema, a medida. MED 6 421,27 382,97

EPL 020 Camiseta para 
linfedema.

EPL 020A Camiseta sin mangas para 
linfedema de tronco, a medida. MED 6 278,93 253,57

EPL 020B Camiseta con mangas largas para 
linfedema de tronco, a medida. MED 6 469,49 426,81

EPL 030 Soporte de mama para 
afectación linfática.

EPL 030A Soporte de mama para afectación 
linfática, prefabricado. ADAP1 6 140,00 127,27
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Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

EPL 040 Guantelete y guante 
para linfedema.

EPL 040A Guantelete para linfedema, a 
medida. MED 6 52,53 47,75

EPL 040B Guantelete para linfedema, 
prefabricado. COMP0 6 31,74 28,85

EPL 040C Guante sin protección distal para 
linfedema, a medida. MED 6 150,07 136,43

EPL 040D Guante sin protección distal para 
linfedema, prefabricado. ADAP1 6 125,85 114,41

EPL 040E Guante con protección distal para 
linfedema, a medida. MED 6 157,61 143,28

EPL 040F Guante hasta el codo sin protección 
distal para linfedema, a medida. MED 6 175,25 159,32

EPL 040G Guante hasta el codo con 
protección distal para linfedema, a medida. MED 6 181,21 164,74

EPL 050 Manga para linfedema.

EPL 050A Manga para linfedema, a medida. MED 6 108,70 98,82

EPL 050B Manga para linfedema, 
prefabricada. COMP0 6 105,60 96,00

EPL 050C Manga con guantelete para 
linfedema, a medida. MED 6 147,94 134,49

EPL 050D Manga con guantelete para 
linfedema, prefabricada. ADAP1 6 109,69 99,72

EPL 050E Manga con guante para linfedema, 
a medida. MED 6 232,57 211,43

EPL 050F Manga abarcando el hombro para 
linfedema, a medida. MED 6 154,47 140,43

EPL 050G Manga abarcando el hombro para 
linfedema, prefabricada. ADAP1 6 121,79 110,72

EPL 050H Manga abarcando el hombro con 
guantelete para linfedema, a medida. MED 6 213,66 194,24

EPL 050I Manga abarcando el hombro con 
guantelete para linfedema, prefabricada. ADAP1 6 174,96 159,05

EPL 050J Manga abarcando el hombro con 
guante para linfedema, a medida. MED 6 298,73 271,57

EPL 060 Guante con dedos para 
pie para linfedema.

EPL 060A Guante sin protección distal para 
pie para linfedema, a medida. MED 6 149,67 136,06

EPL 060B Guante con protección distal para 
pie para linfedema, a medida. MED 6 152,14 138,31

EPL 070 Media para linfedema.

EPL 070A Media hasta la rodilla para 
linfedema, a medida. MED 6 106,82 97,11

EPL 070B Media hasta la rodilla para 
linfedema, prefabricada. ADAP1 6 84,44 76,76

EPL 070C Media entera para linfedema, a 
medida. MED 6 165,44 150,40

EPL 070D Media entera para linfedema, 
prefabricada. ADAP1 6 109,14 99,22

EPL 070E Media entera con sujeción a la 
cintura para linfedema, a medida. MED 6 173,03 157,30
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Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

EPL 080 Panty para linfedema.

EPL 080A Panty de una extremidad para 
linfedema, a medida. MED 6 282,15 256,50

EPL 080B Panty de una extremidad para 
linfedema, prefabricado. ADAP1 6 246,63 224,21

EPL 080C Panty (de dos piernas) para 
linfedema, a medida. MED 6 353,67 321,52

EPL 080D Panty (de dos piernas) para 
linfedema, prefabricado. ADAP1 6 319,06 290,05

EPL 090 Pantalón para linfedema.

EPL 090A Pantalón de pernera corta para 
linfedema, a medida. MED 6 251,82 228,93

EPL 090B Pantalón para linfedema, a medida. MED 6 309,79 281,63

Grupo: 04 07 Productos para la prevención y tratamiento de cicatrices patológicas.

Subgrupo: 04 07 00 Prendas de compresión para brazos, piernas y otras partes del 
cuerpo (Aportación del usuario: 30 euros)

Requisitos: Exclusivamente para quemados y grandes queloides.
Observaciones: Se podrán indicar dos unidades de cada producto en cada 

prescripción. El IMF de los tipos de productos a medida del subgrupo 04 07 00 hace 
referencia a la fabricación de dichos productos en tejido circular. En caso de que se 
prescriba tejido plano, el correspondiente IMF se incrementará en un 15 %.

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

EPQ 000 Soporte de cuello 
y/o mentón para quemados y 
grandes queloides.

EPQ 000A Soporte de cuello para quemados y 
grandes queloides, a medida. MED 6 132,41 120,37

EPQ 000B Soporte de mentón para quemados 
y grandes queloides, a medida. MED 6 174,10 158,27

EPQ 000C Soporte de cuello y mentón para 
quemados y grandes queloides, a medida. MED 6 245,50 223,18

EPQ 010 Máscara para 
quemados y grandes queloides.

EPQ 010A Máscara abierta para quemados y 
grandes queloides, a medida. MED 6 313,98 285,44

EPQ 010B Máscara abierta con banda labial 
para quemados y grandes queloides, a 
medida.

MED 6 334,36 303,96

EPQ 010C Máscara con apertura 
para ojos, nariz y boca para 
quemados y grandes queloides, 
a medida.

MED 6 421,27 382,97

EPQ 010D Máscara de termoplástico con 
silicona para quemados y grandes queloides, 
a medida.

MED 6 1.277,46 1.161,33

EPQ 020 Camiseta para 
quemados y grandes queloides.

EPQ 020A Camiseta sin mangas para 
quemados y grandes queloides, a medida. MED 6 278,93 253,57

EPQ 020B Camiseta con mangas cortas para 
quemados y grandes queloides, a medida. MED 6 419,54 381,40

EPQ 020C Camiseta con mangas largas para 
quemados y grandes queloides, a medida. MED 6 469,49 426,81

EPQ 030 Tronco para quemados 
y grandes queloides.

EPQ 030A Tronco sin mangas para quemados 
y grandes queloides, a medida. MED 6 472,20 429,27

EPQ 030B Tronco con mangas cortas para 
quemados y grandes queloides, a medida. MED 6 567,47 515,88

EPQ 030C Tronco con mangas largas para 
quemados y grandes queloides, a medida. MED 6 580,35 527,59
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Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

EPQ 040 Guantelete y guante 
para quemados y grandes 
queloides.

EPQ 040A Guantelete para quemados y 
grandes queloides, a medida. MED 6 52,53 47,75

EPQ 040B Guante sin protección distal para 
quemados y grandes queloides, a medida. MED 6 150,07 136,43

EPQ 040C Guante con protección distal para 
quemados y grandes queloides, a medida. MED 6 157,61 143,28

EPQ 040D Guante hasta el codo sin 
protección distal para quemados y grandes 
queloides, a medida.

MED 6 175,25 159,32

EPQ 040E Guante hasta el codo con 
protección distal para quemados y grandes 
queloides, a medida.

MED 6 181,21 164,74

EPQ 050 Manga para quemados 
y grandes queloides.

EPQ 050A Manga para quemados y grandes 
queloides, a medida. MED 6 108,70 98,82

EPQ 050B Manga con guantelete para 
quemados y grandes queloides, a medida. MED 6 147,94 134,49

EPQ 050C Manga con guante para quemados 
y grandes queloides, a medida. MED 6 232,57 211,43

EPQ 050D Manga abarcando el hombro para 
quemados y grandes queloides, a medida. MED 6 154,47 140,43

EPQ 050E Manga abarcando el hombro 
con guantelete para quemados y grandes 
queloides, a medida.

MED 6 213,66 194,24

EPQ 050F Manga abarcando el hombro con 
guante para quemados y grandes queloides, 
a medida.

MED 6 298,73 271,57

EPQ 060 Guante con dedos para 
pie para quemados y grandes 
queloides.

EPQ 060A Guante con dedos sin protección 
distal para pie para quemados y grandes 
queloides, a medida.

MED 6 149,67 136,06

EPQ 060B Guante con dedos con protección 
distal para pie para quemados y grandes 
queloides, a medida.

MED 6 152,14 138,31

EPQ 070 Media para quemados y 
grandes queloides.

EPQ 070A Media hasta la rodilla para 
quemados y grandes queloides, a medida. MED 6 106,82 97,11

EPQ 070B Media entera para quemados y 
grandes queloides, a medida. MED 6 165,44 150,40

EPQ 070C Media entera con sujeción a la 
cintura para quemados y grandes queloides, 
a medida.

MED 6 173,03 157,30

EPQ 080 Panty para quemados y 
grandes queloides.

EPQ 080A Panty de una extremidad para 
quemados y grandes queloides, a medida. MED 6 282,15 256,50

EPQ 080B Panty (de dos piernas) para 
quemados y grandes queloides, a medida. MED 6 353,67 321,52

EPQ 090 Pantalón para 
quemados y grandes queloides.

EPQ 090A Pantalón de pernera corta para 
quemados y grandes queloides, a medida. MED 6 251,82 228,93

EPQ 090B Pantalón para quemados y grandes 
queloides, a medida. MED 6 309,79 281,63

EPQ 100 Tobillera para quemados 
y grandes queloides.

EPQ 100A Tobillera para quemados y grandes 
queloides, a medida. MED 6 82,96 75,42
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Grupo: 04 90 Complementos para las prendas de compresión.

Subgrupo: 04 90 00 Complementos para las prendas de compresión (Aportación del 
usuario: 0 euros).

Requisitos: Exclusivamente para linfedema, quemados y grandes queloides.

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

EPC 000 Cierre para prendas de 
compresión.

EPC 000A Cierre de cremallera, a medida. MED 6 30,42 27,65

EPC 000B Cierre de corchetes, a medida. MED 6 18,46 16,78

EPC 000C Cierre de velcro, a medida. MED 6 17,99 16,35

EPC 010 Adaptaciones para 
prendas de compresión.

EPC 010A Apertura de mamas, a medida. MED 6 18,46 16,78

EPC 010B Confección de copas, a medida. MED 6 14,47 13,15

EPC 010C Confección de bolsa escrotal, a 
medida. MED 6 55,00 50,00

EPC 010D Adaptación anatómica articular, a 
medida. MED 6 23,67 21,52

EPC 010E Adaptación textil, a medida. MED 6 34,13 31,03

EPC 010F Inserción de bolsillo, a medida. MED 6 35,00 31,82

EPC 010G Almohadillas linfáticas, a medida. MED 6 33,69 30,63

EPC 020 Otros complementos 
para prendas de compresión.

EPC 020A Banda proximal de sujeción para 
prendas de compresión para linfedema, a 
medida.

MED 6 36,52 33,20

EPC 020B Soporte de silicona para quemados 
y grandes queloides, a medida. MED 6 16,96 15,42

Grupo: 04 33 Productos de apoyo para la prevención de las úlceras por presión 
(productos antidecúbitos).

Subgrupo: 04 33 00 Cojines para prevenir las úlceras por presión (Aportación del 
usuario: 30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

ECJ 000 Cojín para prevenir las 
úlceras por presión, de una sola 
pieza de silicona, gel u otros 
materiales.

ECJ 000A Cojín para prevenir las úlceras por 
presión, de una sola pieza de silicona, gel u 
otros materiales, para usuarios de sillas de 
ruedas con alto riesgo de úlcera por presión.

BAS 36 115,97 105,43

ECJ 010 Cojín para prevenir las 
úlceras por presión, modular, de 
diferentes materiales con base 
firme.

ECJ 010A Cojín para prevenir las úlceras por 
presión, modular, de diferentes materiales con 
base firme, para usuarios de sillas de ruedas 
con patología medular de cualquier etiología o 
daño cerebral adquirido.

ADAP1 36 355,47 323,15

ECJ 020 Cojín para prevenir las 
úlceras por presión, con múltiples 
celdas de aire, u otros materiales, 
independientes unidas por una 
base.

ECJ 020A Cojín para prevenir las úlceras por 
presión, con múltiples celdas de aire u otros 
materiales, independientes unidas por una 
base, para usuarios de sillas de ruedas con 
patología medular de cualquier etiología o 
daño cerebral adquirido.

ADAP1 36 677,77 616,15
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Grupo: 04 48 Equipo para el entrenamiento del movimiento, la fuerza y el equilibrio.

Requisitos: Exclusivamente para pacientes lesionados medulares, parálisis cerebral, 
traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas y 
enfermedades neurodegenerativas.

Subgrupo: 04 48 06 Aparatos de bipedestación (Aportación del usuario: 30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

EBI 000 Aparato de 
bipedestación.

EBI 000A Bipedestador de niño. ADAP1 24 1.705,80 1.550,73

EBI 000B Bipedestador de adulto. ADAP1 36 2.282,91 2.075,37

Subgrupo: 04 48 21 Planos inclinables (Aportación del usuario: 30 euros).

Categorías (Código homologado y 
descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración

Vida media 
–  

Meses
IMF IMF si

EPI 000 Plano inclinado. EPI 000A Plano inclinado prono/supino para 
niños. ADAP1 36 1.769,27 1.608,43

ADAP= Adaptación individualizada al usuario (ADAP1: De complejidad baja, ADAP2: 
De complejidad media, ADAP3: De complejidad alta).

BAS= Ajuste básico al usuario.
COMP= Componentes, accesorios o recambios (COMP0: Componente constituyente 

de una ortoprótesis externa, accesorio o recambio de complejidad básica; COMP1: de 
complejidad baja; COMP2: de complejidad media; COMP3: de complejidad alta).

EMP0= Componentes externos de implantes quirúrgicos dispensados por la empresa 
que los comercializa, a los que no se aplican los coeficientes de corrección, por lo que el 
precio de empresa será el precio de Oferta.

IMF= Importes máximos de financiación.
IMF si= Importes máximos de financiación sin impuestos.
MED = Elaboración a medida. No se ofertarán los productos correspondientes a estos
tipos por estar elaborados a medida.
SP = Tipo de producto sin IMF. Los productos de este tipo se financiarán al precio de
Oferta, que en el caso de los productos a medida es el que refleje el establecimiento 

dispensador en la factura.

(Del BOE número 270, de 12-10-2020.)
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Número 341
Laboratorios.—(Resolución 1A0/38302/2020, de 17 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, 

de 15 de octubre).—Se acredita al laboratorio Brightsight Barcelona, SL, como laboratorio de evaluación 
de la seguridad de las tecnologías de la información.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Brightsight 
Barcelona, con domicilio social en carrer Jesus Serra Santamans, edificio 5, planta 4, 08174 
Sant Cugat el Valles, Barcelona, España, para la acreditación del laboratorio «Brightsight 
Barcelona, S.L.» como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de 
la información, conforme a las normas «Metodología de Evaluación para la Certificación 
Nacional Esencial de Seguridad (LINCE)».

Visto el correspondiente certificado de acreditación de la competencia técnica emitido 
por la Entidad Nacional de Acreditación, para la realización de ensayos de evaluación de 
la seguridad de las tecnologías de la información, con alcance suficiente para los niveles 
solicitados.

Visto los correspondientes informe de auditoría del Centro Criptológico Nacional e 
informe de análisis de acciones correctivas, de códigos respectivos INF-3002 e INF-3262 
que determina el cumplimiento por parte de «Brightsight Barcelona, S.L.», de los requisitos 
para la acreditación como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de 
la información exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad 
de las Tecnologías de la Información establecido por dicho Centro Criptológico Nacional.

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

Primero.

Acreditar como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información a «Brightsight Barcelona, S.L.», conforme a las normas «Metodología de 
Evaluación para la Certificación Nacional Esencial de Seguridad (LINCE)».

Segundo.

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

Tercero.

Que la instalación acreditada es la que se encuentra en la siguiente dirección:

Carrer Jesus Serra Santamans, Edificio 5, planta 4, 08174 Sant Cugat el Valles, 
Barcelona, España.

Y más en concreto, las zonas indicadas en su respectivo plan de protección.

Cuarto.

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

Madrid, 17 de septiembre de 2020.–La Secretaria de Estado-Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 270, de 12-10-2020.)
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Número 342
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38298/2020, de 3 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, de 

15 de octubre).—Se certifica la seguridad del producto «Microsoft SQL Server 2019 on Linux Database 
Engine Enterprise Edition x64 (English), version 15.0.4033.1», desarrollado por Microsoft Corporation.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Microsoft 
Corporation, con domicilio social en 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Estados Unidos 
de América, para la certificación de la seguridad del producto «Microsoft SQL Server 2019 
on Linux Database Engine Enterprise Edition x64 (English), version 15.0.4033.1», conforme 
al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración 
de Seguridad: «Microsoft SQL Server 2019 on Linux Database Engine Common Criteria 
Evaluation (EAL2+) Security Target (version: 1.3, date: 2020-07-20)».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de DEKRA Testing and 
Certification S.A.U., de código EXT-6097, que determina el cumplimiento del producto 
«Microsoft SQL Server 2019 on Linux Database Engine Enterprise Edition x64 (English), 
version 15.0.4033.1», de las propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de 
Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican las normas «Common Methodology 
for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, de 
código INF-3225, que determina el cumplimiento del producto «Microsoft SQL Server 2019 
on Linux Database Engine Enterprise Edition x64 (English), version 15.0.4033.1», de los 
requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación 
y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado por la 
orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «Microsoft SQL Server 2019 on Linux 
Database Engine Enterprise Edition x64 (English), version 15.0.4033.1», cumple con lo 
especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «Microsoft SQL Server 2019 
on Linux Database Engine Common Criteria Evaluation (EAL2+) Security Target 
(version:   .3, date:  2020-07-20)», según exigen las garantías definidas en las normas 
«Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria 
for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5», para el nivel de 
garantía de evaluación EAL2 + ALC_FLR.2 y de conformidad con los perfiles de protección 
«DBMS Working Group Technical Community Protection Profile for Database Management 
Systems (DBMS PP) Base Package (Version 2.12, March 23rd, 2017), DBMS Working Group 
Technical Community DBMS Protection Profile Extended Package - Access History (DBMS 
PP_EP_AH) (Version 1.02, March 23rd, 2017)».

Segundo.

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

Tercero.

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

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

Madrid, 3 de agosto de 2020.–La Secretaria de Estado-Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 270, de 12-10-2020.)
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Número 343
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38299/2020, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, 

de 15 de octubre).—Se certifica la seguridad del producto «SOMA-c018 Machine Readable Electronic 
Document-Basic Access Control version 2 (SOMA-c018_2)», desarrollado por HID Global.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por HID Global, 
con domicilio social en Viale Remo De Feo, 1, 80022 Arzano, República Italiana, para la 
certificación de la seguridad del producto «SOMA-c018 Machine Readable Electronic 
Document - Basic Access Control version 2 (SOMA-c018_2)», conforme al entorno de 
uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: 
«Security Target for SOMA-c018 Machine Readable Electronic Document - Basic Access 
Control, Version 1.15. 2019-08-13».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-6119, que determina el cumplimiento del producto «SOMA-c018 Machine 
Readable Electronic Document - Basic Access Control version 2 (SOMA-c018_2)», de las 
propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, tras el análisis de 
su seguridad según indican las normas «Common Methodology for Information Technology 
Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 
version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3233, que determina el cumplimiento del producto «SOMA-c018 Machine 
Readable Electronic Document - Basic Access Control version 2 (SOMA-c018_2)», de los 
requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación 
y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado por la 
orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «SOMA-c018 Machine Readable Electronic 
Document - Basic Access Control version 2 (SOMA-c018_2)», cumple con lo especificado 
en la Declaración de Seguridad de referencia «Security Target for SOMA- c018 Machine 
Readable Electronic Document - Basic Access Control, Version 1.15. 2019-08-13», según 
exigen las garantías definidas en las normas «Common Methodology for Information 
Technology Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security 
Evaluation version 3.1 release 5», para el nivel de garantía de evaluación EAL4 + ALC_DVS.2 
y de conformidad con el perfil de protección «BSI-CC-PP-0055, Common Criteria Protection 
Profile, Machine Readable Travel Document with „ICAO Application», Basic Access Control, 
version 1.10, March 2009».

Segundo.

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

Tercero.

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

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

Madrid, 21 de septiembre de 2020.–La Secretaria de Estado-Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 270, de 12-10-2020.)
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Número 344
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38301/2020, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 

208, de 15 de octubre).—Se certificala seguridad del producto «SOMA-c018 Machine Readable Electronic 
Document-EAC-PACE-AA version 2 (SOMA-c018_2)», desarrollado por HID Global.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por HID Global, 
con domicilio social en Viale Remo De Feo, 1, 80022 Arzano, República Italiana, para la 
certificación de la seguridad del producto «SOMA-c018 Machine Readable Electronic 
Document-EAC-PACE-AA version 2 (SOMA-c018_2)», conforme al entorno de uso, 
garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: 
«Security Target for SOMA-c018 Machine Readable Electronic Document - EAC-PACE- AA, 
Version 1.18. 2019-08-13».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-6120, que determina el cumplimiento del producto «SOMA-c018 Machine 
Readable Electronic Document-EAC-PACE-AA version 2 (SOMA-c018_2)», de las 
propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, tras el análisis de 
su seguridad según indican las normas «Common Methodology for Information Technology 
Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 
version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3232, que determina el cumplimiento del producto «SOMA-c018 Machine 
Readable Electronic Document-EAC-PACE-AA version 2 (SOMA-c018_2)», de los 
requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación 
y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado por la 
Orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «SOMA-c018 Machine Readable Electronic 
Document - EAC-PACE-AA version 2 (SOMA-c018_2)», cumple con lo especificado en la 
Declaración de Seguridad de referencia «Security Target for SOMA-c018 Machine Readable 
Electronic Document-EAC-PACE-AA, Version 1.18. 2019-08-13», según exigen las garantías 
definidas en las normas «Common Methodology for Information Technology Security 
Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security Evaluation version 3.1 
release 5», para el nivel de garantía de evaluación EAL5 + ALC_DVS.2 + AVA_VAN.5 y de 
conformidad con los perfiles de protección «BSI-CC-PP-0056-V2-2012, Common Criteria 
Protection Profile, Machine Readable Travel Document with "ICAO Application", Extended 
Access Control with PACE (EAC PP), version 1.3.2, December 2012» y «BSI-CC-PP-0068-
V2-2011-MA-01, Common Criteria Protection Profile, Machine Readable Travel Document 
using Standard Inspection Procedure with PACE (PACE PP), version 1.01, July 2014».

Segundo.

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

Tercero.

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



344
1213

Cuarto.

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

Madrid, 21 de septiembre de 2020.–La Secretaria de Estado-Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 270, de 12-10-2020.)
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Número 345
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38288/2020, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 208, de 15 de octubre).—Se aprueba la actualización de la Carta de servicios de la Dirección de Sanidad 
del Ejército de Tierra.

MINISTERIO DE DEFENSA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 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, las cartas de servicios son documentos que constituyen el instrumento 
a través del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración General del 
Estado informan a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, 
sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de 
calidad en su prestación.

El artículo 11.1 de dicha disposición establece 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 Dirección General de Gobernanza Pública.

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el citado Real Decreto, la 
Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra, ha propuesto la aprobación de la actualización 
de su Carta de Servicios.

Visto el informe favorable de la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio 
de Política Territorial y Función Pública, de fecha 30 de junio de 2020, en relación con esta 
propuesta de actualización de Carta de Servicios, en virtud de las competencias que le 
atribuye el artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, a esta Subsecretaría, 
dispongo:

Primero.

Aprobar la actualización de la Carta de Servicios de la Dirección de Sanidad del 
Ejército de Tierra.

Segundo.

La citada carta de servicios deberá estar disponible en la sede electrónica del 
Ministerio de Defensa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.b) 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. Asimismo, 
se remitirá al punto de acceso general de la Administración General del Estado (PAG), 
http://administracion.gob.es/, con el fin de garantizar el acceso a esta información por 
parte de la ciudadanía.

Tercero.

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

Madrid, 23 de septiembre de 2020.–La Subsecretaria de Defensa, María Amparo 
Valcarce García.

(Del BOE número 271, de 13-10-2020.)
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Número 346
Publicaciones.—(Resolución 513/15404/20, de 7 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, de 15 de 

octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Adiestramiento. Compañía 
de Sanidad del GLBR (MA-606)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de 
Adiestramiento. Compañía de Sanidad del GLBR (MA-606), que entrará en vigor el día de 
su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 

del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 7 de octubre de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 347
Organización.—(Instrucción 57/2020, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, de 15 de 

octubre).—Sobre la organización del asesoramiento jurídico en la Armada.

ARMADA

La Orden Ministerial 25/2019, de 13 de junio, por la que se determina la organización 
del asesoramiento jurídico en el ámbito del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, 
encuadra al asesoramiento jurídico de las estructuras orgánicas y operativa de las Fuerzas 
Armadas bajo la dependencia funcional de la Asesoría Jurídica General de la Defensa. 
Además, establece la Asesoría Jurídica de la Armada como elemento organizativo básico 
del asesoramiento jurídico dentro de la Armada, de la cual dependerán las secciones 
jurídicas que se determinen. Esta Asesoría Jurídica se constituye como órgano consultivo 
y asesor, único en materia jurídica, del Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), 
mientras que las secciones jurídicas desarrollan el ejercicio de sus competencias en el 
ámbito orgánico, territorial o material que se les asigne. A diferencia de lo que sucede con 
las Asesorías Jurídicas de procedencia, que se integran en cuarteles generales de distintas 
autoridades, estas nuevas secciones jurídicas dependerán orgánica y funcionalmente de la 
Asesoría Jurídica de la Armada, que, a su vez, depende directa y orgánicamente del AJEMA. 
Todo ello, sin menoscabo de que estas secciones estén sometidas al régimen general 
de la Armada, ejercido por sus representantes institucionales en los distintos entornos 
geográficos, conforme a la Instrucción 65/018, de 17 de septiembre, del AJEMA, por la que 
se dictan normas sobre la representación institucional y el régimen general de la Armada.

Con la Instrucción 68/2019, de 3 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, por 
la que se aprueban las Secciones Jurídicas de las Asesorías Jurídicas del Estado Mayor 
de la Defensa, del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, se aprueba la 
creación de seis secciones jurídicas en la Armada, que mediante la Instrucción 22/2020, 
de 3 de junio, del Subsecretario de Defensa por la que se aprueban las ubicaciones de 
las Secciones Jurídicas de las Asesorías Jurídicas del Estado Mayor de la Defensa, del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, fija su distribución geográfica. Ambas 
instrucciones también establecen para las secciones jurídicas el alcance del ejercicio de 
sus competencias en el ámbito orgánico, territorial o material que permiten al AJEMA cubrir 
las necesidades de la Armada en materia jurídica.

Todos estos cambios hacen necesario la revisión del asesoramiento jurídico en la 
Armada y su estructura y, por lo tanto, la derogación de la Instrucción Permanente de 
Organización núm. 2/2016, de 10 de marzo, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se desarrolla la organización del asesoramiento jurídico en la Armada, 
que se ha quedado obsoleta.

La disposición adicional undécima de la citada Orden Ministerial  25/2019, de 13 
de junio, faculta al AJEMA a adoptar las medidas necesarias para adaptar la normativa 
particular correspondiente. Y, asimismo, el artículo 5.4.a) del Real Decreto 521/2020, de 
19 de mayo, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, que 
faculta al AJEMA a desarrollar la organización de la Armada, de acuerdo con lo dispuesto 
por el Ministro de Defensa.

En su virtud, 

DISPONGO:

Primero. Objeto.

El objeto de la presente Instrucción es regular el asesoramiento jurídico y su estructura 
orgánica en la Armada.

Segundo. Asesoramiento jurídico.

A los efectos de esta Instrucción, se entenderá por asesoramiento jurídico la actividad 
realizada en esta materia según las modalidades que se enumeran a continuación:
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a) Emisión de informes, por escrito o por tramitación digital. Modalidad empleada 
para aquellas solicitudes en las que se deba dejar constancia del asesoramiento jurídico 
recibido por parte de la autoridad responsable del expediente.

Dichos informes, emitidos siempre en último lugar, inmediatamente antes de 
la Resolución  que proceda, serán facultativos y no vinculantes, salvo normal legal o 
reglamentaria que establezca lo contrario.

A criterio del Jefe de cada una de las Secciones Jurídicas de la Armada, los informes 
podrán firmarse por aquellos miembros de su Sección Jurídica a los que haya encomendado 
la responsabilidad de informar de determinados asuntos.

b) Respuesta a consultas verbales relacionadas con el servicio.
c) Otros actos de asesoramiento distintos a los anteriores que, expresados en 

Derecho, puedan afectar a variadas actividades de la Armada, de naturaleza habitual o 
ad hoc.

Tercero. Estructura orgánica.

El asesoramiento jurídico en la Armada se efectuará a través de la Asesoría Jurídica de 
la Armada, y de estas Secciones Jurídicas dependientes de ella, orgánica y funcionalmente:

1. La Sección Jurídica de la Armada en la Bahía de Cádiz, con sede en Rota y en 
San Fernando.

2. La Sección Jurídica de la Armada en Cartagena.
3. La Sección Jurídica de la Armada en Ferrol.
4. La Sección Jurídica de la Armada en Canarias.
5. La Sección Jurídica de la Armada en la Jefatura de Apoyo Logístico.
6. La Sección Jurídica de la Armada en la Escuela Naval Militar.

Cuarto. La Asesoría Jurídica de la Armada.

1. El Asesor Jurídico de la Armada, bajo la dependencia funcional del Asesor Jurídico 
General de la Defensa, asume la jefatura del asesoramiento jurídico en la Armada y el 
control de su eficacia, eficiencia y calidad, ejerciendo además la dirección, coordinación 
e inspección de sus Secciones Jurídicas.

2. En su condición de jefe del órgano consultivo y asesor jurídico único del Almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), velará por la unidad de criterio de 
interpretación y actuación en el asesoramiento jurídico de la Armada. Con este fin, dirigirá 
instrucciones al resto de Secciones Jurídicas de la Armada, dará respuesta a cuantas 
consultas le formulen, someterá a su conocimiento y estudio cuantas cuestiones estime 
preciso, y tendrá la facultad de convocar las reuniones de coordinación con los Jefes de 
las Secciones Jurídicas que considere conveniente.

3. Igualmente, el Asesor Jurídico de la Armada ostentará la facultad de formular 
propuesta, o en su caso emitir informe, ante el AJEMA en materia de asignación y cese 
de destinos, comisiones de servicio, rendición de informes personales de calificación, 
recompensas y retribuciones concernientes al personal militar en funciones de 
asesoramiento jurídico en la Armada.

4. La Asesoría Jurídica de la Armada prestará asesoramiento jurídico a las autoridades 
superiores de la Armada ubicadas en el Cuartel General de la Armada, así como a los 
Mandos de las Unidades de la Armada que se encuentren en la Comunidad Autónoma de 
Madrid y que no cuenten con una Sección Jurídica específica.

Quinto. Las Secciones Jurídicas de la Armada.

1. Las Secciones Jurídicas de la Armada prestarán asesoramiento jurídico a las 
autoridades descritas en el Anexo II de la Instrucción 68/2019, de 3 de diciembre, del 
Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las Secciones Jurídicas de las Asesorías 
Jurídicas del Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire, así como a los Oficiales Generales directamente subordinados a dichas 
autoridades, y a los Comandantes, Jefes o Directores de unidades de la Armada que, 
siendo de empleo inferior al de Oficial General, estén, o no, directamente subordinados a 
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ellos, en su ámbito territorial. A la Sección Jurídica de la Armada en la Jefatura de Apoyo 
Logístico de la Armada solo se le aplicará lo recogido en el citado anexo.

2. Las Secciones Jurídicas se ajustarán al régimen general establecido por los 
representantes institucionales de la Armada en las localidades y entornos geográficos, 
que les corresponda.

3. Los Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar que integren la Sección Jurídica de la 
Armada en la Escuela Naval Militar podrán desarrollar funciones docentes dentro de su 
ámbito de actuación.

Sexto. Cometidos.

1. La Asesoría Jurídica de la Armada y sus Secciones Jurídicas desarrollarán los 
siguientes cometidos:

a) Prestar asesoramiento jurídico a las autoridades que correspondan conforme a lo 
fijado en el Anexo II de la Instrucción 68/2019, de 3 de diciembre, del Subsecretario de 
Defensa y en la Instrucción 22/2020, de 3 de junio, del Subsecretario de Defensa por la 
que se aprueban las ubicaciones de las Secciones Jurídicas de las Asesorías Jurídicas 
del Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

b) Emitir informes jurídicos preceptivos.
c) Intervenir en los expedientes de contratación, tanto en la emisión de los informes 

que sean preceptivos, como en la asistencia a las mesas de contratación que sean 
configuradas. En este último caso, la designación de un Oficial auditor atenderá al criterio 
de la proximidad geográfica al órgano de contratación correspondiente por parte de la 
Sección donde se halle destinado.

d) Este criterio rige para la emisión de informes y asistencia a juntas de enajenación 
y liquidadora de material.

e) Intervenir en expedientes disciplinarios de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación disciplinaria militar.

f) La designación de instructores se realizará por la autoridad disciplinaria competente, 
y se basará, por regla general, en criterios territoriales, atendiendo a la proximidad 
geográfica de la Sección Jurídica con el expedientado.

g) Instrucción de expedientes administrativos en materias de sus competencias.
h) Designar, dentro su ámbito geográfico, a los Oficiales Auditores, que integren el 

órgano asesor, como conferenciantes o profesores, en respuesta a solicitudes de apoyo 
de la autoridad competente.

i) Cuantas otras funciones pudieran ser asignadas conforme a la legislación vigente.

2. Para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la instrucción de determinados 
expedientes administrativos, el Asesor Jurídico de la Armada podrá designar Oficiales del 
Cuerpo Jurídico Militar destinados en las Secciones Jurídicas de la Armada distintas a la 
que pueda corresponder a la autoridad competente para resolver sobre dichos expedientes.

En caso de que alguna Sección Jurídica de la Armada careciese de oficiales auditores 
temporalmente, el asesoramiento jurídico de las autoridades a las que se lo presta se 
realizará por la Asesoría Jurídica de la Armada.

3. El Asesor Jurídico de la Armada propondrá al AJEMA la designación de los Oficiales 
del Cuerpo Jurídico Militar de la Asesoría Jurídica de la Armada para cubrir puestos 
temporales de asesor jurídico en el ámbito de la estructura orgánica de la Armada.

Séptimo. Informes Personales de Calificación.

Las autoridades que se relacionan a continuación elaborarán un informe 
complementario, conforme a las normas de la Armada en vigor, relativo a los aspectos 
profesionales y personales del Jefe de dicha Sección, para su remisión al Asesor Jurídico 
de la Armada antes de final de cada año natural, a los efectos de realizar el correspondiente 
Informe Personal de Calificación:

a) ALFLOT para el Jefe de la Sección Jurídica en la Bahía de Cádiz.
b) ALMART para el Jefe de la Sección Jurídica en Cartagena.
c) ALARFER para el Jefe de la Sección Jurídica en Ferrol.
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d) ALCANAR para el Jefe de la Sección Jurídica en Canarias.
e) AJAL para el Jefe de la Sección Jurídica en la Jefatura de Apoyo Logístico.
f) DIRENAM para el Jefe de la Sección Jurídica en la Escuela Naval Militar.

Disposición transitoria única. Directrices de adaptación.

1. El Complemento de Dedicación Especial (CDE), del personal militar que presta el 
asesoramiento jurídico de la Armada (Asesoría Jurídica y secciones jurídicas), se sufragará 
con los créditos del Mando respectivo del que dependía orgánicamente este personal antes 
de la entrada en vigor de la presente Instrucción.

2. La Asesoría Jurídica de la Armada iniciará el proceso de trabajo de creación de 
nuevas plantillas orgánicas, a fin de llevar a cabo la correspondiente adaptación orgánica 
que deberá estar terminada en un plazo de tres meses

3. Al personal afectado por esta reorganización, le será de aplicación lo dispuesto 
en la Instrucción 55/2014, de 24 de octubre, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se establecen las normas para el personal militar profesional de la 
Armada afectado por la disolución, baja, cambio de base, traslado o reorganización de 
Unidades, Centros u Organismos (UCO) de la Armada.

Disposición derogatoria única. Derogación dispositiva.

1. Queda derogada la Instrucción Permanente de Organización Núm. 2/2016, de 10 
de marzo, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se desarrolla la 
organización del asesoramiento jurídico en la Armada.

2. Asimismo, quedan derogadas en el ámbito de la Armada cuantas disposiciones, 
de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en esta Instrucción.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de septiembre de 2020.—EL Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 348
Banderas y Estandartes.—(Orden Ministerial 59/2020, de 13 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 210, de 19 de octubre).—Se concede a la Academia de Aviación del Ejército de Tierra, el uso de la 
Enseña Nacional en su modalidad de Estandarte.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 1º de la Orden Ministerial 1276/1980, de 26 de abril, sobre concesión de 
la Enseña Nacional a Unidades de las Fuerzas Armadas, establece que dicha concesión 
se limitará a las Unidades y Centros de Enseñanza, con organización tipo Regimiento, 
Agrupación, Ala o entidad de nivel orgánico equivalente.

El Centro de Instrucción y Aplicación de las Fuerzas Aeromóviles (CIAFAM) nace 
el 20 de marzo de 1973, por aplicación de la Instrucción General N.º 172-192 de la 
Dirección General de Organización y Campaña del Ministerio del Ejército. En 1976 pasa 
a denominarse Centro de Enseñanza de las FAMET (CEFAMET). Como consecuencia 
de la reorganización del Ejército de Tierra del año 1988 y en virtud de lo señalado en la 
Instrucción General 4/88 de la 5.ª División del EME, el CEFAMET pasa a ser un Órgano 
Logístico Central de Enseñanza, dependiente orgánicamente de la Dirección de Enseñanza 
y adscrito a las FAMET. Por Real Decreto  894/2017, de 6 de octubre, se modifica la 
denominación del CEFAMET al de Academia de Aviación del Ejército de Tierra.

Por ello, ha solicitado la concesión del uso de la Enseña Nacional en su modalidad 
de Estandarte, motivo por el que se ha instruido el preceptivo expediente, con resultado 
favorable.

En su virtud, conforme al artículo 2º de la Orden Ministerial 1276/1980 de 26 de abril, 
sobre concesión de la Enseñanza Nacional a Unidades de las Fuerzas Armadas, 

DISPONGO:

Artículo único. Concesión.

Se concede a la Academia de Aviación del Ejército de Tierra el derecho al uso de la 
Enseña Nacional, en su modalidad de Estandarte.

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, 13 de octubre de 2020.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 349
Homologaciones.—(Resolución 320/38308/2020, de 1 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 210, de 

19 de octubre).—Se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm NATO ordinario, de la Companhia Brasileira 
de Cartuchos.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa OMENA TECHNOLOGIES, S.L., en nombre y representación de la 
empresa Companhia Brasileira de Cartuchos, con domicilio social en Av. Humberto de 
Campos, 3220, Ribeirão Pires (Sao Paulo – Brasil), para la homologación del cartucho de 
7,62 × 51 mm NATO ordinario fabricado en su factoría de Av. Humberto de Campos, 3220, 
Ribeirão Pires (Sao Paulo – Brasil),

Resultando que por la interesada se ha presentado la documentación exigida por el 
Reglamento de homologación de productos de especifica utilización en el ámbito de la 
defensa, aprobado por Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero, y se ha hecho constar 
que el cartucho ha superado satisfactoriamente lo establecido en el STANAG 2310 
edición 3 y el Manual de Procedimientos de Pruebas e Inspección Multicalibre, documentos 
OTAN PFP(NAAG-LG/3-SG/1)D(2004) y AC/225(LG/3-SG/1)D/9, habiéndosele asignado 
por la OTAN el número de diseño AC/116-39A,

Esta Dirección General, de acuerdo con el citado reglamento y visto el informe 
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, resuelve homologar, 
respecto al STANAG 2310 edición 3 y por un periodo de dos años, el cartucho 7,62 x 51 
NATO ordinario con NDN AC/116-39A fabricado por la empresa Companhia Brasileira de 
Cartuchos.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1305.30.20, pudiendo los interesados 
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 1 de octubre de 2020.–El Director General de Armamento y Material, P.D. 
(Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.

(Del BOE número 273, de 15-10-2020.)
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Número 350
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38300/2020, de 3 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 211, 

de 20 de octubre).—Se certifica la seguridad del producto «Microsoft SQL Server 2019 Database Engine 
Enterprise Edition x64 (English), version 15.0.4033.1», desarrollado por Microsoft Corporation.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Microsoft 
Corporation, con domicilio social en 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Estados Unidos 
de América, para la certificación de la seguridad del producto «Microsoft SQL Server 2019 
Database Engine Enterprise Edition x64 (English), version 15.0.4033.1», conforme al entorno 
de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: 
«Microsoft SQL Server 2019 Database Engine Common Criteria Evaluation (EAL2+) Security 
Target (version: 1.3, date: 2020-07-20)».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de DEKRA Testing and 
Certification S.A.U., de código EXT-6107, que determina el cumplimiento del producto 
«Microsoft SQL Server 2019 Database Engine Enterprise Edition x64 (English), 
version 15.0.4033.1», de las propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de 
Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican las normas «Common Methodology 
for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3227, que determina el cumplimiento del producto «Microsoft SQL 
Server 2019 Database Engine Enterprise Edition x64 (English), version 15.0.4033.1», de los 
requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación 
y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado por la 
orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «Microsoft SQL Server 2019 Database 
Engine Enterprise Edition x64 (English), version 15.0.4033.1», cumple con lo especificado 
en la Declaración de Seguridad de referencia «Microsoft SQL Server 2019 Database 
Engine Common Criteria Evaluation (EAL2+) Security Target (version: 1.3, date: 2020-
07-20)», según exigen las garantías definidas en las normas «Common Methodology for 
Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation version 3.1 release 5», para el nivel de garantía de evaluación EAL2 
+ ALC_FLR.2 y de conformidad con los perfiles de protección «DBMS Working Group 
Technical Community Protection Profile for Database Management Systems (DBMS PP) 
Base Package (Version 2.12, March 23rd, 2017)» y «DBMS Working Group Technical 
Community DBMS Protection Profile Extended Package - Access History (DBMS PP_EP_
AH) (Version 1.02, March 23rd, 2017)».

Segundo.

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

Tercero.

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

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

Madrid, 3 de agosto de 2020.–La Secretaria de Estado y Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 274, de 16-10-2020.)
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Número 351
Laboratorios.—(Resolución 1A0/38309/2020, de 28 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 212, 

de 21 de octubre).—Se acredita al laboratorio «Brightsight Barcelona SL», como laboratorio de evaluación 
de la seguridad de las tecnologías de la información.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por «Brightsight 
Barcelona», con domicilio social en «Carrer Jesus Serra Santamans, Edificio 5, planta 4 08174 
Sant Cugat el Valles, Barcelona, España», para la acreditación del laboratorio «Brightsight 
Barcelona S.L.» como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información, conforme a las normas «Common Methodology for Information Technology 
Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» hasta 
el nivel EAL2 + ADV_FSP.3, ADV_TDS.2, ALC_FLR.2, ATE_COV.2, ATE_DPT.1.

Visto el correspondiente justificante emitido por la Entidad Nacional de Acreditación, 
donde confía en las acreditaciones concedidas por RvA y, por tanto considera que los 
informes emitidos por los laboratorios acreditados por la misma (como es el caso de 
«Brightsight Barcelona S.L.»), dentro de su alcance de acreditación, aportan el mismo nivel 
de confianza que los emitidos por los laboratorios acreditados por ENAC.

Visto los correspondientes informe de auditoría del Centro Criptológico Nacional e 
informe de análisis de acciones correctivas, de códigos respectivos INF-2997 e INF-3263 
que determina el cumplimiento por parte de «Brightsight Barcelona S.L.» de los requisitos 
para la acreditación como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de 
la información exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad 
de las Tecnologías de la Información establecido por dicho Centro Criptológico Nacional.

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

Primero.

Acreditar como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información a «Brightsight Barcelona S.L.», conforme a las normas «Common Methodology 
for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation» hasta el nivel EAL2 + ADV_FSP.3, ADV_TDS.2, ALC_FLR.2, ATE_COV.2, 
ATE_DPT.1.

Segundo.

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

Tercero.

Que la instalación acreditada es la que se encuentra en la siguiente dirección:

• Carrer Jesus Serra Santamans, Edificio 5, planta 4 08174 Sant Cugat el Valles, 
Barcelona, España.

Y más en concreto, las zonas indicadas en su respectivo plan de protección.

Cuarto.

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

Madrid, 28 de septiembre de 2020.–La Secretaria de Estado y Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 275, de 17-10-2020.)
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Número 352
Normas.—(Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 216 y 224, de 27 de 

octubre y 6 de noviembre).—Se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

I

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional.

Para hacer frente entonces a la crisis sanitaria en nuestro país, fue preciso adoptar 
medidas inmediatas que resultaron eficaces para poder controlar la propagación de la 
enfermedad. En este sentido, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, permitió hacer 
frente a la situación de emergencia sanitaria y proteger la salud y la seguridad de los 
ciudadanos.

Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, el país 
entró en una etapa de nueva normalidad, durante la cual los poderes públicos y las 
autoridades sanitarias continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar 
los contagios. Entre ellas, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes 
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia, 
las declaraciones de actuaciones coordinadas en salud pública acordadas en el seno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o las diferentes disposiciones y actos 
adoptados por las autoridades competentes de las comunidades autónomas y ciudades 
con Estatuto de autonomía. Este conjunto de medidas, dirigido a prevenir situaciones de 
riesgo, intensificar las capacidades de seguimiento y vigilancia de la epidemia y reforzar 
los servicios asistenciales y de salud pública, ha permitido hasta ahora ofrecer respuestas 
apropiadas y proporcionales en función de las distintas etapas de evolución de la onda 
epidémica en cada territorio.

II

No obstante, en el momento actual en España, al igual que en la mayoría de países 
europeos, se registra una tendencia ascendente en el número de casos. Este incremento 
se ha traducido en un aumento importante de la Incidencia Acumulada en catorce días, 
hasta situarse, con fecha 22 de octubre, en 349 casos por 100.000 habitantes, muy por 
encima de los 60 casos por 100.000 habitantes que marca el umbral de alto riesgo de 
acuerdo a los criterios del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

Las actuales incidencias sitúan a todo el territorio, salvo las islas Canarias, en un nivel 
de riesgo alto o muy alto de acuerdo a los estándares internacionales y a los nacionales 
establecidos en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de 
la transmisión de COVID-19, aprobado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud el pasado día 22 de octubre de 2020.

Este incremento de la transmisión está afectando a grupos poblacionales de riesgo, 
que presentan una mayor probabilidad de hospitalización y fallecimiento. En la actualidad, la 
ocupación media en España de camas de hospitalización por COVID-19 supera ya el 12%, 
con máximos por encima del 20% en algunas comunidades autónomas. La ocupación 
media de camas de Unidades de Cuidados Intensivos es del 22,48%, superando en algún 
caso el 60%. Esta situación vuelve a tensionar nuestro sistema sanitario, requiriendo la 
adopción urgente de medidas de control que eviten cualquier impacto negativo de esta 
situación sobre la atención sanitaria a otras patologías diferentes a COVID-19, previniendo 
desde un primer momento cualquier riesgo de potencial colapso del sistema asistencial.

En este contexto, con niveles muy preocupantes de los principales indicadores 
epidemiológicos y asistenciales, se deben considerar diferentes medidas de control de la 
transmisión que permitan reducir las incidencias actuales, revertir la tendencia ascendente 
y evitar alcanzar el nivel de sobrecarga que experimentó el sistema sanitario durante la 
primera ola de la pandemia.
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En ausencia de una vacuna para el COVID-19, se deben tomar medidas de salud 
pública de carácter no farmacológico, propuestas por organismos internacionales, que 
tienen el propósito de reducir la tasa de contagio en la población y, por lo tanto, reducir la 
transmisión del virus. La efectividad de cualquier intervención aislada puede ser limitada, 
requiriendo la combinación de varias intervenciones para tener un impacto significativo 
en la transmisión.

Entre las intervenciones no farmacológicas establecidas por los organismos 
internacionales, destacan algunas medidas dirigidas a evitar la agrupación de personas 
sin relación de convivencia y mantener el distanciamiento entre ellas, así como reducir la 
movilidad de las poblaciones, ya que esta favorece de forma importante la circulación del 
virus SARS-CoV-2 entre los distintos territorios.

Existe evidencia de que el contacto social, en espacios tanto abiertos como cerrados 
en los que no se guardan las debidas medidas de distanciamiento y prevención, conlleva 
un alto riesgo de transmisión del virus. En este sentido, la experiencia de meses anteriores 
confirma cómo la adopción de medidas restrictivas en ciertos establecimientos y actividades 
tiene un impacto directo en la reducción drástica de los brotes epidémicos y los casos 
asociados vinculados a tales contextos.

Sin embargo, respecto a los principales focos de contagio actual, el estudio de los 
brotes notificados por las comunidades autónomas revela que son los encuentros familiares 
y sociales, bien en el ámbito privado o público el principal entorno en el que se producen 
agrupaciones de casos, suponiendo casi un tercio de los brotes e implicando más de una 
cuarta parte de los casos.

En esta línea, la limitación del tamaño de los grupos en lugares públicos y privados 
y la reducción de contactos entre personas no convivientes forman parte del conjunto 
de medidas sociales y de salud pública de la estrategia integral de la Organización 
Mundial de la Salud para contribuir a detener las cadenas de transmisión de persona 
a persona y el control de brotes. Estas propuestas son también recogidas por otras 
agencias internacionales de Salud Pública de referencia, como el Centro Europeo para la 
Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés). En este sentido, 
se consideran eficaces y apropiadas medidas como la limitación del número de personas 
no convivientes, la relación en burbujas sociales estructuradas en grupos de convivencia 
estable y permanecer en el domicilio, evitando desplazamientos que no se consideren 
imprescindibles. La limitación del número máximo de personas en un mismo espacio ha 
sido aplicada en varias comunidades autónomas y en distintos países de nuestro entorno 
con resultados positivos desde el punto de vista epidemiológico.

Diferentes estudios, como los llevados cabo por el ECDC han puesto de manifiesto 
que la aceptación y el cumplimiento de las medidas preventivas varía entre países, entre 
regiones de un mismo país, entre diferentes grupos de población de un mismo entorno 
e incluso entre las diferentes vivencias sociales de las personas, siendo una de ellas la 
actividad nocturna, donde se ha observado un relajamiento importante en el cumplimiento 
de las medidas estipuladas para evitar la transmisión del SARS-CoV-2.

En este sentido, buena parte de los encuentros de riesgo se producen en horario 
nocturno, de acuerdo con la información facilitada por las comunidades autónomas, lo que 
reduce substancialmente la eficacia de otras medidas de control implementadas. Por ese 
motivo, la restricción de la movilidad nocturna se considera una medida proporcionada 
con un potencial impacto positivo en el control de la transmisión, al evitarse situaciones 
de contacto de riesgo vinculadas a encuentros sociales.

Los indicadores epidemiológicos actuales sitúan a casi todo el territorio nacional en 
un nivel de riesgo alto o muy alto de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales, 
salvo la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicha comunidad presenta una evolución 
favorable de la epidemia con indicadores epidemiológicos que la sitúan en niveles de riesgo 
medio, muy por debajo del resto del territorio nacional. Por ello, las medidas dirigidas a la 
restricción de la movilidad nocturna no serían en este momento necesarias para mantener el 
control de la epidemia en dicho territorio, siempre y cuando se garantice el mantenimiento 
de las medidas de control de la transmisión vigentes actualmente, y sin perjuicio de poder 
adoptarse posteriormente en caso de evolución desfavorable, lo cual no es en absoluto 
descartable durante el periodo de vigencia de este real decreto, dada la inestabilidad del 
comportamiento de la epidemia, tanto a nivel nacional como internacional.
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Asimismo, se ha observado que los movimientos de personas, desde unidades 
territoriales de alta incidencia a otras de menor incidencia, suponen un riesgo muy elevado 
de difusión geográfica de la transmisión del SARS-CoV-2. Esta incidencia observada, 
además de no ser homogénea entre las comunidades autónomas, tampoco lo es dentro del 
territorio de cada una de ellas. En esta línea, durante los últimos meses, se han articulado 
medidas de restricción de la movilidad en determinados ámbitos territoriales, que en su 
momento se asociaron a una mejora de los indicadores de control de la transmisión en su 
zona de aplicación. Medidas similares se observaron útiles en otras fases de la epidemia.

III

En este marco, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción 
decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la 
progresión de la enfermedad y reforzar los sistemas sanitarios y sociosanitarios.

Las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por 
todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora a la vista de la 
evolución de la epidemia para prevenir y contener los contagios y mitigar el impacto 
sanitario, social y económico. Resulta por ello preciso ofrecer una respuesta inmediata, 
ajustada y proporcional, en un marco de cogobernanza, que permita afrontar la gravedad 
de la situación con las máximas garantías constitucionales durante un periodo que 
necesariamente deberá ser superior al plazo de quince días establecido para la vigencia 
de este real decreto, por lo que resultará imprescindible prorrogar esta norma por un 
periodo estimado de seis meses. El real decreto establece, para estos supuestos de 
prórroga, que el Ministro de Sanidad comparecerá quincenalmente ante la Comisión de 
Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la aplicación de las 
medidas; información que en sus ámbitos territoriales respectivos deberían proporcionar 
las autoridades competentes delegadas a las correspondientes asambleas autonómicas, 
en los términos y condiciones que estas tengan determinados.

En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias 
competentes en salud pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar 
adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación de emergencia de salud 
pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en particular, la 
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública, así como en la normativa autonómica correspondiente.

No obstante, en una situación epidemiológica como la actual, resulta imprescindible 
combinar las medidas previstas en la legislación sanitaria con otras del ámbito del Derecho 
de excepción, tal y como recogen los artículos 116.2 de la Constitución Española y cuarto 
y siguientes de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción 
y sitio.

Debe señalarse que el apartado b) del artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/1981, de 
1 de junio, habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el 
artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio 
nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias, tales como epidemias, lo cual concurre 
en la situación presente.

Asimismo, el artículo once de Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, en su apartado 
a) prevé la posibilidad de que el decreto de declaración del estado de alarma acuerde la 
limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares 
determinados, así como su condicionamiento al cumplimiento de ciertos requisitos. 
Además, el apartado b) prevé la posibilidad de establecer prestaciones personales 
obligatorias.

Por ello, este real decreto contempla medidas de diversa naturaleza para hacer frente 
a la expansión del virus. Su utilidad al respecto ha quedado acreditada durante estos 
últimos meses, tal y como refleja, además, que los países de nuestro entorno recurran a 
ellas de manera sistemática, de conformidad con lo señalado por la Organización Mundial 
de la Salud y otros organismos internacionales.

En primer lugar, se establece, con excepciones, la limitación de la libre circulación 
de las personas en horario nocturno, a fin de evitar al máximo la expansión de la infección 
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durante ese periodo de tiempo, dado que en esa franja horaria se han producido muchos de 
los contagios en estas últimas semanas, tal y como ha quedado expuesto con anterioridad.

Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la entrada y salida de los territorios de 
las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía, así como de ámbitos 
territoriales de carácter geográficamente inferior, con ciertas excepciones, con el propósito 
de reducir sustancialmente la movilidad del virus.

Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la permanencia de grupos de personas 
en espacios públicos y privados. Así, se persigue la reducción de la movilidad social de 
manera significativa y, por tanto, se pretende detener la expansión de la epidemia.

Tanto las limitaciones a la permanencia de grupos de personas, como las referidas a la 
entrada y salida de territorios serán eficaces en el territorio de cada comunidad autónoma 
o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad competente delegada respectiva 
lo determine, la cual también podrá modular, flexibilizar y suspender la aplicación de estas 
medidas.

Finalmente, se prevé la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan 
imponer la realización de prestaciones personales obligatorias en el ámbito de sus sistemas 
sanitarios y sociosanitarios, siempre que esto resulte imprescindible para responder a la 
situación de emergencia sanitaria.

Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder 
a la declaración del estado de alarma. Las medidas que se contienen en el presente real 
decreto son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas 
a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho 
fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y del Ministro de Sanidad, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 25 de octubre de 2020,

DISPONGO:

Artículo 1. Declaración del estado de alarma.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se declara el estado de alarma 
con el fin de contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Artículo 2. Autoridad competente.

1. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno de 
la Nación.

2. En cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la autoridad 
competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o 
ciudad con Estatuto de autonomía, en los términos establecidos en este real decreto.

3. Las autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para dictar, por 
delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la 
aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11. Para ello, no será precisa la tramitación 
de procedimiento administrativo alguno ni será de aplicación lo previsto en el segundo 
párrafo del artículo 8.6 y en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo 3. Ámbito territorial.

La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional.

Artículo 4. Duración.

El estado de alarma declarado por el presente real decreto finalizará a las 00:00 horas 
del día 9 de noviembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que puedan establecerse.
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Artículo 5. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.

1. Durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas, las personas 
únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de 
las siguientes actividades:

a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera 
necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales.
e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades 

previstas en este apartado.
f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad 

o personas especialmente vulnerables.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para 

la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.

2. La autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su ámbito 
territorial, que la hora de comienzo de la limitación prevista en este artículo sea entre las 
22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y 
las 7:00 horas.

Artículo 6. Limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades con 
Estatuto de autonomía.

1. Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad 
autónoma y de cada ciudad con Estatuto de autonomía salvo para aquellos desplazamientos, 
adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos:

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales.
c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas 

de educación infantil.
d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad 

o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en 

territorios limítrofes.
g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.
h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites 

administrativos inaplazables.
i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la autoridad competente 
delegada que corresponda podrá, adicionalmente, limitar la entrada y salida de personas 
en ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la comunidad autónoma y 
ciudad con Estatuto de autonomía, con las excepciones previstas en el apartado anterior.

3. No estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a través de los 
ámbitos territoriales en que resulten de aplicación las limitaciones previstas en este artículo.

Artículo 7. Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y 
privados.

1. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados 
como al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis 
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personas, salvo que se trate de convivientes y sin perjuicio de las excepciones que se 
establezcan en relación a dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al 
público. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado quedará 
condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate 
de convivientes.

En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas convivientes como 
personas no convivientes, el número máximo a que se refiere el párrafo anterior será de 
seis personas.

2. La autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su ámbito 
territorial, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, 
económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 13, que el número máximo a que se refiere el apartado anterior 
sea inferior a seis personas, salvo que se trate de convivientes.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, las autoridades competentes 
delegadas podrán, en su ámbito territorial, establecer excepciones respecto a personas 
menores o dependientes, así como cualquier otra flexibilización de la limitación prevista 
en este artículo.

3. Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas en 
ejercicio del derecho fundamental regulado en el artículo 21 de la Constitución podrán 
limitarse, condicionarse o prohibirse cuando en la previa comunicación presentada por 
los promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los 
contagios.

4. No estarán incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades 
laborales e institucionales ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en 
la normativa aplicable.

Artículo 8. Limitación a la permanencia de personas en lugares de culto.

Se limita la permanencia de personas en lugares de culto mediante la fijación, por 
parte de la autoridad competente delegada correspondiente, de aforos para las reuniones, 
celebraciones y encuentros religiosos, atendiendo al riesgo de transmisión que pudiera 
resultar de los encuentros colectivos. Dicha limitación no podrá afectar en ningún caso al 
ejercicio privado e individual de la libertad religiosa.

Artículo 9. Eficacia de las limitaciones.

1. Las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8 serán eficaces en el territorio de cada 
comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad competente 
delegada respectiva lo determine, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, 
epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio 
de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13. La eficacia de la medida no 
podrá ser inferior a siete días naturales.

La medida prevista en el artículo 6 no afecta al régimen de fronteras. Sin perjuicio de 
lo anterior, en el caso de que dicha medida afecte a un territorio con frontera terrestre con 
un tercer Estado, la autoridad competente delegada lo comunicará con carácter previo al 
Ministerio del Interior y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

2. La medida prevista en el artículo 5 será eficaz en todo el territorio nacional en el 
momento de la entrada en vigor de este real decreto, sin perjuicio de lo previsto en el 
siguiente párrafo.

En el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, la medida prevista en el 
artículo 5 será eficaz cuando la autoridad competente delegada en este territorio lo 
determine, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, 
sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 13. La eficacia de la medida no podrá ser inferior a 
siete días naturales.

Artículo 10. Flexibilización y suspensión de las limitaciones.

La autoridad competente delegada en cada comunidad autónoma o ciudad con 
Estatuto de autonomía podrá, en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de los 
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indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa 
comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, 
modular, flexibilizar y suspender la aplicación de las medidas previstas en los artículos 6, 
7 y 8, con el alcance y ámbito territorial que determine. La regresión de las medidas 
hasta las previstas en los mencionados artículos se hará, en su caso, siguiendo el mismo 
procedimiento.

Artículo 11. Prestaciones personales.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del artículo once de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, las autoridades competentes delegadas podrán imponer en 
su ámbito territorial la realización de las prestaciones personales obligatorias que resulten 
imprescindibles en el ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios para responder 
a la situación de emergencia sanitaria que motiva la aprobación de este real decreto.

Artículo 12. Gestión ordinaria de los servicios.

Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente, 
así como la gestión de sus servicios y de su personal, para adoptar las medidas que estime 
necesarias, sin perjuicio de lo establecido en este real decreto.

Artículo 13. Coordinación a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Con la finalidad de garantizar la necesaria coordinación en la aplicación de las 
medidas contempladas en este real decreto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud, bajo la presidencia del Ministro de Sanidad, podrá adoptar a estos efectos 
cuantos acuerdos procedan, incluidos, en su caso, el establecimiento de indicadores de 
referencia y criterios de valoración del riesgo.

Artículo 14. Rendición de cuentas.

En caso de prórroga, el Ministro de Sanidad comparecerá quincenalmente ante la 
Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la 
aplicación de las medidas previstas en este real decreto.

Artículo 15. Régimen sancionador.

El incumplimiento del contenido del presente real decreto o la resistencia a las órdenes 
de las autoridades competentes será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos 
establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Disposición adicional única. Procesos electorales.

La vigencia del estado de alarma no impedirá el desenvolvimiento ni la realización 
de las actuaciones electorales precisas para la celebración de elecciones convocadas a 
parlamentos de comunidades autónomas.

Disposición final primera. Habilitación.

Durante la vigencia del estado de alarma declarado por este real decreto, el Gobierno 
podrá dictar sucesivos decretos que modifiquen lo establecido en este, de los cuales habrá 
de dar cuenta al Congreso de los Diputados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
octavo.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 25 de octubre de 2020.
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Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

I

Mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se declaró el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, a la vista de 
la tendencia ascendente en el número de casos diagnosticados y el incremento de la 
presión asistencial vinculada a la atención de esta patología. Mediante este real decreto 
se establecieron medidas de diversa naturaleza para hacer frente a la expansión del virus. 
En primer lugar, se estableció, con excepciones, la limitación de la libre circulación de las 
personas en horario nocturno, a fin de evitar al máximo la expansión de la infección durante 
ese periodo de tiempo, dado que en esa franja horaria se han producido muchos de los 
contagios en estas últimas semanas.

En este sentido, buena parte de los encuentros de riesgo se producen en horario 
nocturno, de acuerdo con la información facilitada por las comunidades autónomas, lo que 
reduce substancialmente la eficacia de otras medidas de control implementadas. Por ese 
motivo, la restricción de la movilidad nocturna se considera una medida proporcionada 
con un potencial impacto positivo en el control de la transmisión, al evitarse situaciones 
de contacto de riesgo vinculadas a encuentros sociales.

Asimismo, se previó la posibilidad de limitar la entrada y salida de los territorios de 
las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, así como de ámbitos 
territoriales de carácter geográficamente inferior, con ciertas excepciones, con el propósito 
de reducir sustancialmente la movilidad del virus. Además, se estableció la posibilidad 
de limitar la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados. Así, 
se persigue la reducción de la movilidad social de manera significativa y, por tanto, se 
pretende detener la expansión de la epidemia. Finalmente, se previó la posibilidad de que 
las comunidades autónomas puedan imponer la realización de prestaciones personales 
obligatorias en el ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios, siempre que esto 
resulte imprescindible para responder a la situación de emergencia sanitaria.

II

En el momento actual, en España las elevadas cifras de incidencia de esta enfermedad, 
muy superiores al umbral de alto riesgo establecido por los estándares europeos, se 
acompañan de una preocupante tendencia ascendente. A modo de ejemplo, los datos 
disponibles a fecha 22 de octubre indicaban una incidencia acumulada de 349 casos por 
100.000 habitantes en 14 dias, mientras que a fecha 26 de octubre este indicador había 
ascendido hasta los 410 casos por 100.00 habitantes. Este acelerado empeoramiento se 
refleja también en los indicadores asistenciales de forma que, para el mismo periodo del 
22 al 26 de octubre, el porcentaje de camas de hospitalización por COVID-19 ha ascendido 
del 12% al 14% y la ocupación media de camas de Unidades de Cuidados Intensivos 
por esta patología se ha incrementado del 22,48% al 24,24%. Esta situación requiere la 
adopción urgente de medidas de control que eviten cualquier impacto negativo de esta 
situación sobre la atención sanitaria a otras patologías diferentes a COVID-19, previniendo 
desde un primer momento cualquier riesgo de potencial colapso del sistema asistencial.

En efecto, las medidas de carácter extraordinario de control de la pandemia deben 
ahora intensificarse sin demora, a la vista de la evolución de la epidemia para prevenir y 
contener los contagios, y mitigar así el impacto sanitario, social y económico que esta 
provoca. El objetivo debe ser que ese impacto sea el menor posible a lo largo de varios 
meses, por lo que las disposiciones que ofrecen cobertura a estas medidas han de ofrecer 
la estabilidad suficiente a corto y medio plazo para que así sea.

Debe tenerse en cuenta que el descenso de los indicadores epidemiológicos cuando 
estos se encuentran en niveles altos o muy altos se produce tras un tiempo suficiente de 
implementación de las medidas necesarias. En este sentido, la Organización Mundial de 
la Salud manifiesta que resulta prudente planificar la aplicación de dichas medidas para 
varios meses, en base a la experiencia previa en distintos países.
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A diferencia de la primera ola, nos enfrentamos a un periodo estacional que favorece 
la transmisión del virus SARS-CoV-2. Tradicionalmente, los meses de otoño e invierno 
se caracterizan por la alta frecuentación de los servicios asistenciales, en parte, por 
patologías causadas por otros virus respiratorios, como la gripe. Según datos del Ministerio 
de Sanidad, se dan en España en torno a 13 millones de infecciones respiratorias cada 
año, con una importante concentración entre los meses de diciembre y marzo. De este 
modo, los casos diarios de infecciones respiratorias agudas del tracto superior, así como 
las bronquitis, bronquiolitis agudas, gripes y las neumonías que llegan a los servicios de 
atención primaria, una parte de los cuales requieren posteriormente ingreso hospitalario, 
crecen de manera muy importante en el primer trimestre del año. En este periodo llegan 
a alcanzarse cifras superiores a los 63.000 casos diarios de infección respiratoria aguda 
del tracto superior, 18.000 de bronquitis o bronquiolitis aguda, otros tantos de gripe y 
casi 2.000 de neumonía, en estos últimos casos además con una importante afectación 
a personas mayores.

Esta presión asistencial concentrada en un periodo de tiempo muy concreto se verá 
previsiblemente incrementada por la circulación del nuevo coronavirus, pudiendo generarse, 
en ausencia de medidas estrictas como las planteadas en el Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, situaciones de sobrecarga de la capacidad asistencial y de tensionamiento de 
los servicios de atención primaria y hospitalaria, que podrían impactar muy negativamente 
sobre la atención sanitaria a otras patologías diferentes a la COVID-19. A este respecto 
conviene insistir en que los indicadores asistenciales relacionados con la atención a 
COVID-19 han alcanzado ya un nivel preocupante en la mayoría del territorio nacional.

En definitiva, dada la tendencia ascendente en el número de casos, la evolución 
esperada en los próximos meses, con una climatología adversa que reduce la posibilidad 
de desempeñar actividades en espacios abiertos, y la situación de posible sobrecarga 
del sistema asistencial, que podría llegar hasta bien entrada la primavera si no se actúa 
con instrumentos apropiados para frenar la propagación de la enfermedad, se considera 
necesario y proporcionado extender la aplicación de medidas que han demostrado ser 
eficaces para reducir situaciones de riesgo de transmisión y frenar los contagios, como 
las contenidas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, durante un periodo de seis 
meses, al estimar que este plazo de tiempo ofrece la mayor seguridad posible para poder 
proteger adecuadamente la salud de la población con la información disponible en estos 
momentos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que nos hallamos en una situación inédita, 
en la cual las autoridades sanitarias nacionales y de la Unión Europea están liderando los 
esfuerzos para lograr con éxito un tratamiento y una vacuna eficaz y segura, que permita 
hacer frente a la pandemia. El proceso hasta llegar a vacunas eficaces resulta de gran 
complejidad, lo cual hace difícil que se puedan alcanzar altas coberturas que garantizaran la 
inmunización suficiente para controlar la transmisión comunitaria del virus en los próximos 
seis meses.

III

El artículo 4 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prevé la finalización del 
estado de alarma a las 00:00 del día 9 de noviembre de 2020, tiempo que es insuficiente, 
según se ha explicado, para lograr los objetivos pretendidos.

El mantenimiento del estado de alarma durante ese periodo no supondrá 
automáticamente la aplicación de todas las medidas en todo el territorio nacional, 
sino que, en función de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, 
sociales, económicos y de movilidad, cada autoridad competente delegada determinará 
la modulación, flexibilización o suspensión de las medidas en su ámbito territorial.

El artículo sexto.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, prevé que la declaración 
de estado de alarma se puede prorrogar exclusivamente con autorización expresa del 
Congreso de los Diputados, que podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes 
durante la prórroga.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de octubre de 2020, el Gobierno 
solicitó del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar el estado de alarma 
declarado mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, con el fin de garantizar la 
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eficaz gestión de la emergencia sanitaria y contener la propagación de la enfermedad, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 29 de octubre de 2020, 
acordó conceder la autorización requerida en los términos recogidos en la Resolución del 
mismo día, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga 
del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2.

En su virtud, al amparo de lo previsto por el artículo 116.2 de la Constitución Española, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 
1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, a propuesta de la Vicepresidenta 
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática y del Ministro de Sanidad, y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 3 de de noviembre 2020,

DISPONGO:

Artículo 1. Prórroga del estado de alarma.

Queda prorrogado el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Artículo 2. Duración de la prórroga.

La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas 
del día 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021, y se 
someterá a las condiciones establecidas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, y en los decretos que, en su caso, se adopten en uso de la 
habilitación conferida por la disposición final primera del citado Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, sin perjuicio de lo que se establece en las disposiciones siguientes.

Disposición transitoria única. Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno.

La medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la 
prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no 
determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su 
modulación, flexibilización o suspensión.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2.

Se modifica el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS- 
CoV-2, en los términos que se recogen en los apartados siguientes:

Uno. El artículo 9 queda redactado como figura a continuación:

«Artículo 9. Eficacia de las limitaciones.

Las medidas previstas en los artículos 5, 6, 7 y 8 serán eficaces en el territorio de 
cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad 
competente delegada respectiva así lo determine a la vista de la evolución de los 
indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa 
comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 
La eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales.
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La medida prevista en el artículo 6 no afecta al régimen de fronteras. Sin perjuicio 
de lo anterior, en el caso de que dicha medida afecte a un territorio con frontera 
terrestre con un tercer Estado, la autoridad competente delegada lo comunicará con 
carácter previo al Ministerio del Interior y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación.»

Dos. El artículo 10 queda redactado como figura a continuación:

«Artículo 10. Flexibilización y suspensión de las limitaciones.

La autoridad competente delegada en cada comunidad autónoma o ciudad con 
Estatuto de autonomía podrá, en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de 
los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, 
previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 13, modular, flexibilizar y suspender la aplicación de las medidas previstas en 
los artículos 5, 6, 7 y 8, con el alcance y ámbito territorial que determine. La regresión 
de las medidas hasta las previstas en los mencionados artículos se hará, en su caso, 
siguiendo el mismo procedimiento.»

Tres. El artículo 14 queda redactado como figura a continuación:

«Artículo 14. Rendición de cuentas.

El Presidente del Gobierno solicitará su comparecencia ante el Pleno del 
Congreso de los Diputados, cada dos meses, para dar cuenta de los datos y gestiones 
del Gobierno de España en relación a la aplicación del Estado de Alarma.

El Ministro de Sanidad solicitará su comparecencia ante la Comisión de Sanidad 
y Consumo del Congreso de los Diputados, con periodicidad mensual, para dar 
cuenta de los datos y gestiones correspondientes a su departamento en relación a 
la aplicación del Estado de Alarma.

Asimismo, transcurridos cuatro meses de vigencia de esta prórroga, la 
conferencia de presidentes autonómicos podrá formular al Gobierno una propuesta 
de levantamiento del Estado de Alarma, previo acuerdo favorable del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la vista de la evolución de los 
indicadores, sanitarios epidemiológicos, sociales y económicos.»

Cuatro. La disposición adicional única pasa a ser «Disposición adicional primera». 
Cinco. Se añade una nueva disposición adicional segunda, redactada como figura 

a continuación:

«Disposición adicional segunda. Tratamiento de los enclaves.

Durante la vigencia del presente estado de alarma causado por el COVID-19, y 
a sus efectos, aquellos municipios que constituyen enclaves recibirán el tratamiento 
propio de la provincia que les circunda, sin que sea obstáculo que esta pertenezca a 
Comunidad Autónoma distinta a la de aquellos.»

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 9 de noviembre de 2020. Dado en 
Madrid, el 3 de noviembre de 2020.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,  
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,

CARMEN CALVO POYATO

(Del BOE número 282 y 291, de 25-10 y 4-11-2020)



353
1236

Número 353
Vehículos.—(Real Decreto 885/2020, de 6 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 27 de octu-

bre).—Se establecen los requisitos para la comercialización y puesta en servicio de placas de matrícula para 
vehículos de motor y remolques, y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado 
por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Real Decreto que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 280, de 23 de octubre de 2020.
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Número 354
Normas.—(Resolución 431/16113/2020, de 23 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 27 de 

octubre).—Se reduce el tiempo mínimo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de desti-
nos necesarios para el ascenso al empleo superior para personal de la escala de oficiales enfermeros del 
Cuerpo Militar de Sanidad.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 54/2020, de 16 de septiembre, que modifica la Orden 
Ministerial 19/2009, de 24 de abril, por la que se establece el tiempo mínimo de servicios 
y el de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso, faculta 
a la persona titular de la Subsecretaría de Defensa para modificar dichos tiempos a los 
componentes de la escala de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad.

Las necesidades organizativas y operativas de las Fuerzas Armadas hacen 
conveniente, en la situación sanitaria actual, que en la escala de oficiales enfermeros del 
Cuerpo Militar de Sanidad se lleve a cabo una reducción del tiempo mínimo de servicios 
para el ascenso en el empleo de capitán y del tiempo mínimo de servicios en determinado 
tipo de destinos necesarios para el ascenso de los tenientes.  

Esta medida favorecerá, además, que los miembros de dicha escala puedan desarrollar 
una carrera profesional plena al facilitar que puedan alcanzar antes los empleos superiores 
de la misma.   

Durante su tramitación ha informado la Inspección General de Sanidad de la Defensa. 
Asimismo, se ha dado conocimiento de esta resolución a las asociaciones profesionales 
con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al 
artículo  40.1.c) de la Ley orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 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,

RESUELVO:

Primero. Modificación del tiempo mínimo de servicios necesarios para el ascenso de los 
capitanes de la escala de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad.

Se reduce en un año el tiempo mínimo de servicios necesarios para el ascenso de 
los capitanes de la escala de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad, fijado 
en el apartado tercero. b) de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, quedando dicho 
tiempo establecido en 6 años.

Segundo. Modificación del tiempo mínimo de servicios en determinado tipo de destinos 
necesarios para el ascenso de los tenientes de la escala de oficiales enfermeros del 
Cuerpo Militar de Sanidad.

Se reduce en dos años el tiempo mínimo de servicios en determinado tipo de destinos 
necesarios para el ascenso de los tenientes de la escala de oficiales enfermeros del Cuerpo 
Militar de Sanidad, fijado en el apartado sexto. b) de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 
de abril, quedando dicho tiempo establecido en 4 años

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, 23 de octubre de 2020.—La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce 
García.
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Número 355
Laboratorios.—(Resolución 1A0/38315/2020, de 28 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 218, 

de 29 de octubre).—Se acredita al laboratorio Brightsight Barcelona, SL, como laboratorio de evaluación 
de la seguridad de las tecnologías de la información.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por «Brightsight 
Barcelona», con domicilio social en «Carrer Jesus Serra Santamans, Edificio 5, planta 4. 08174 
Sant Cugat el Valles, Barcelona, España», para la acreditación del laboratorio «Brightsight 
Barcelona S.L.» como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información, conforme a las normas «Common Methodology for Information Technology 
Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» hasta 
el nivel EAL2 + ADV_FSP.3, ADV_TDS.2, ALC_FLR.2, ATE_COV.2, ATE_DPT.1.

Visto el correspondiente justificante emitido por la Entidad Nacional de Acreditación, 
donde confía en las acreditaciones concedidas por RvA y, por tanto considera que los 
informes emitidos por los laboratorios acreditados por la misma (como es el caso de 
«Brightsight Barcelona S.L.»), dentro de su alcance de acreditación, aportan el mismo nivel 
de confianza que los emitidos por los laboratorios acreditados por ENAC.

Visto los correspondientes informe de auditoría del Centro Criptológico Nacional e 
informe de análisis de acciones correctivas, de códigos respectivos INF-2997 e INF-3263 
que determina el cumplimiento por parte de «Brightsight Barcelona S.L.» de los requisitos 
para la acreditación como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de 
la información exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad 
de las Tecnologías de la Información establecido por dicho Centro Criptológico Nacional.

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

Primero.

Acreditar como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información a «Brightsight Barcelona S.L.», conforme a las normas «Common Methodology 
for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation» hasta el nivel EAL2 + ADV_FSP.3, ADV_TDS.2, ALC_FLR.2, ATE_COV.2, 
ATE_DPT.1.

Segundo.

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

Tercero.

Que la instalación acreditada es la que se encuentra en la siguiente dirección:

– Carrer Jesus Serra Santamans, Edificio 5, planta 4. 08174 Sant Cugat el Valles, 
Barcelona, España.

Y más en concreto, las zonas indicadas en su respectivo plan de protección.

Cuarto.

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

Madrid, 28 de septiembre de 2020.–La Secretaria de Estado y Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 284, de 27-10-2020.)
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Número 356
Planes de Estudios.—(Real Decreto 935/2020, de 27 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 219, de 

30 de octubre).—Se aprueba el Reglamento sobre directrices generales de los planes de estudios de la 
enseñanza de formación para la incorporación a las escalas de Suboficiales y de Cabos y Guardias del 
Cuerpo de la Guardia Civil.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

La publicación de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal 
de la Guardia Civil, vino a dar cumplimiento a cuanto disponía la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, por la que se ordenaba que el régimen del personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil se habría de regir por su ley específica.

Esta nueva Ley 29/2014, de 28 de noviembre, viene a recoger las novedades 
introducidas, entre otras, por la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de 
los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, por la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, y por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, actualizando los sistemas de enseñanza y promoción 
profesional de sus miembros, todo ello basándose en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y, dada la naturaleza militar de dicho 
Instituto Armado y la condición militar de sus miembros, en la citada Ley 39/2007, de 19 
de noviembre.

La propia ley establece la enseñanza como un elemento fundamental en el régimen de 
personal que se pretende establecer, asentado en el respeto de los derechos y libertades 
reconocidos en la Constitución, interpretados de acuerdo con los acuerdos y tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por España, como señala el artículo 10.2 
de la misma, y tiene como finalidades, entre otras, la formación integral necesaria para 
quienes aspiran a ingresar en el Cuerpo, la capacitación profesional específica de quienes 
han de integrarse en cualquiera de las Escalas del Cuerpo y la permanente actualización 
de sus conocimientos profesionales, todo ello para garantizar que los guardias civiles 
dispongan, a lo largo de toda su vida profesional, de las competencias necesarias para 
cumplir con efectividad las funciones encomendadas. El resultado que se pretende 
conseguir es establecer un sistema integral en el que, siendo el elemento humano el más 
importante, se posibilite un adecuado proceso de selección, se proporcione la necesaria 
formación, tanto inicial como a lo largo de toda la vida profesional y se brinden suficientes 
oportunidades de promoción.

Así, la enseñanza en la Guardia Civil se configura como un sistema unitario que 
garantiza la continuidad del proceso formativo, que integra enseñanzas del sistema 
educativo español, inspirándose en los principios y fines de dicho sistema educativo, con 
las adaptaciones debidas a la condición de guardia civil.

Las modificaciones introducidas en esta ley, en especial la equiparación de la formación 
de la Guardia Civil para el acceso a los distintos empleos y niveles a las exigencias de nivel 
de las enseñanzas del sistema educativo español, así como el establecimiento de unas 
nuevas directrices fundamentales, hacen necesaria una ordenación de todo el sistema, 
afectando muy especialmente a esta enseñanza de formación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 de la Ley 29/2014, de 28 de 
noviembre, la enseñanza de formación tiene como finalidad la capacitación profesional para 
la incorporación a las Escalas del Cuerpo de la Guardia Civil. Asimismo, el apartado 3 de 
dicho artículo dispone que la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de 
Suboficiales tomará como referencia el nivel educativo de la formación profesional de Grado 
Superior, permitiendo obtener, tras la obtención del primer empleo al incorporarse a dicha 
Escala, la equivalencia genérica al nivel académico de las enseñanzas de Grado Superior 
de la formación profesional del sistema educativo español. De igual modo, en el apartado 4, 
se establece que la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y 
Guardias tomará como referencia el nivel educativo de la formación profesional de Grado 
Medio, permitiendo obtener, al alcanzar el primer empleo de la Escala, la equivalencia 
genérica al nivel académico de las enseñanzas de Grado Medio de la formación profesional 
del sistema educativo español.

Esta enseñanza de formación, requerida para el ejercicio profesional en cada Escala, 
viene determinada por los planes de estudios cuya superación es requisito imprescindible 
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para la incorporación a tales Escalas. En consecuencia, dichos planes deberán configurarse 
de tal forma que quienes se incorporen a un centro de formación de la Guardia Civil reciban 
la enseñanza necesaria para conseguir, en última instancia, el eficaz desempeño de las 
funciones asignadas a la Guardia Civil.

Por su parte, el artículo 45 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, establece que 
el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y del Interior 
y previo informe favorable del actual Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
determinará las directrices generales de los planes de estudios que deban cursarse 
para permitir la obtención de las equivalencias genéricas a los niveles académicos de 
las enseñanzas de la formación profesional del sistema educativo español de Grado 
Superior y Medio correspondientes a las enseñanzas para la incorporación a las Escalas 
de Suboficiales y de Cabos y Guardias, respectivamente.

Este mandato, junto con la experiencia adquirida desde la entrada en vigor de 
las anteriores directrices generales de planes de estudios, contenidas en el Real 
Decreto 313/2006, de 17 de marzo, sobre directrices generales de los planes de estudios 
de la enseñanza de formación para la incorporación a las Escalas de Suboficiales y de 
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, que ahora se deroga, hacen necesaria 
la aprobación de unas nuevas directrices generales que, tomando como referencia el Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, permitan establecer el marco de referencia 
para el posterior desarrollo de los correspondientes planes de estudios.

Así pues, las directrices generales contenidas en el Reglamento que se aprueba 
están en consonancia con la ordenación académica del sistema educativo español y 
responden a las modificaciones introducidas, en esta materia, en el régimen de personal 
de la Guardia Civil.

Se procede a establecer los contenidos y los ámbitos formativos de los diferentes 
módulos que conformarán los planes de estudios, siendo estos los componentes esenciales 
para la adquisición de las competencias profesionales –piezas angulares del sistema 
de enseñanza de formación en la Guardia Civil– necesarias para el desempeño de los 
cometidos y ejercicio de las facultades asignados a las diferentes Escalas, permitiéndoles 
cumplir con efectividad las funciones encomendadas.

Asimismo, se hace referencia a la obligación de la evaluación de la calidad de los 
planes de estudios, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de ordenación de la 
enseñanza en la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 131/2018, de 16 de marzo, 
resaltando así la importancia de la función que los guardias civiles desempeñan en la 
sociedad, así como de las enseñanzas que reciben.

La norma se adecua a los principios de buena regulación, de conformidad con el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Así, respecto a los principios de necesidad, eficacia y 
proporcionalidad, viene a establecer las directrices generales de los planes de estudios, con 
la finalidad de estructurar de una manera común las enseñanzas de formación necesarias 
para el acceso a las Escalas de Suboficiales y de Cabos y Guardias, conteniendo para ello la 
regulación imprescindible que será objeto de un posterior desarrollo en los correspondientes 
planes de estudios. De igual modo, a fin de garantizar los principios de seguridad jurídica y 
transparencia, la norma se incardina de forma coherente dentro del marco normativo que 
regula el sistema de enseñanza de la Guardia Civil, dando cumplimiento en su tramitación a 
cuanto se dispone en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. Finalmente, en aplicación del principio 
de eficiencia, la norma persigue una gestión racional de los recursos públicos.

Por último, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Orgánica 11/2007, 
de 22 de octubre, este real decreto ha sido sometido al informe del Consejo de la Guardia  
Civil. También en su tramitación se ha recabado el informe del Consejo Nacional de la 
Discapacidad.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y de la Ministra de Defensa, con la 
aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, previo informe 
favorable del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de 
octubre de 2020,
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DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento sobre directrices generales de los planes de estudios de 
la enseñanza de formación para la incorporación a las Escalas de Suboficiales y de Cabos 
y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición adicional primera. Convalidación de módulos de formación teórico-prácticos 
dentro del ámbito de la Guardia Civil.

1. En el ámbito de la Guardia Civil se podrán efectuar las correspondientes 
convalidaciones entre módulos profesionales completos cursados en el sistema educativo 
español y los del propio sistema de enseñanza de la Guardia Civil por aquellos que, dentro 
del correspondiente plan de estudios de las enseñanzas de la Guardia Civil, sean similares 
en carga lectiva y contenidos.

En todo caso, la calificación de los módulos convalidados será de 5 o, en su caso, 
de apto.

2. La administración competente en materia educativa fijará los términos para 
convalidaciones o equivalencias de estos estudios con las enseñanzas del sistema 
educativo.

Disposición adicional segunda. Gasto público.

La aplicación de lo dispuesto en este real decreto no supondrá incremento del gasto 
público en materia de gastos de personal.

Disposición transitoria única. Vigencia de los actuales planes de estudios.

Sin perjuicio de la entrada en vigor de este real decreto, los actuales planes de 
estudios mantendrán su vigencia hasta tanto se aprueben los nuevos ajustados a estas 
directrices generales.

Una vez aprobados los nuevos planes de estudios, sus precedentes se extinguirán 
curso por curso de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1.b del Reglamento que 
aprueba este real decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 313/2006, de 17 de marzo, sobre directrices 
generales de los planes de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a 
las Escalas de Suboficiales y de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

Asimismo, quedan derogadas las disposiciones, de igual o inferior rango, en lo que 
se opongan a este real decreto y al Reglamento que aprueba.

Disposición final primera. Modificación del Reglamento de ordenación de la enseñanza en 
la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 131/2018, de 16 de marzo.

Los apartados 5 y 6 del artículo 81 del Reglamento de ordenación de la enseñanza 
en la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 131/2018, de 16 de marzo, quedan 
redactados en los siguientes términos:

«5. Los alumnos a los que se refiere el presente artículo cotizarán al Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) según lo establecido en el texto refundido de 
la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2000, de 9 de junio, en función del grupo retributivo o haber regulador 
correspondiente, y estarán sujetos al Régimen General de la Seguridad Social o al 
Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado, según les corresponda, en virtud 
de lo establecido 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, sin perjuicio del régimen de las pensiones extraordinarias previsto en 
la normativa de Clases Pasivas del Estado.
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6. Los alumnos que adquieran la condición de guardia civil después de superar 
la enseñanza de formación en los centros docentes de formación correspondientes 
seguirán incluidos en el régimen de la Seguridad Social que les corresponda según 
lo dispuesto en el párrafo anterior, sin perjuicio del régimen de las pensiones 
extraordinarias previsto en la normativa de Clases Pasivas del Estado.»

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.a y 
149.1.29.a de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de Defensa y Fuerzas Armadas, y de seguridad pública, respectivamente.

Disposición final tercera. Aprobación de los planes de estudios.

En el plazo máximo de un año desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto 
las personas titulares de los Ministerios de Defensa y del Interior aprobarán, conjuntamente, 
los planes de estudios a que este se refiere.

Disposición final cuarta. Facultades de desarrollo.

Se autoriza a las personas titulares de los Ministerios de Defensa y del Interior para 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este real decreto y del 
Reglamento que aprueba.

Disposición final quinta. 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 27 de octubre de 2020.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,  
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,

CARMEN CALVO POYATO
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REGLAMENTO SOBRE DIRECTRICES GENERALES DE LOS PLANES 
DE ESTUDIOS DE LA ENSEÑANZA DE FORMACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN 

A LAS ESCALAS DE SUBOFICIALES Y DE CABOS Y GUARDIAS DEL CUERPO 
DE LA GUARDIA CIVIL

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Este Reglamento tiene por objeto establecer las directrices generales con el fin de 
otorgar una estructura común de la ordenación académica de los planes de estudios de 
las enseñanzas de formación para la incorporación a las correspondientes Escalas de 
Suboficiales y de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

Artículo 2. Finalidad de los planes de estudios.

1. Los planes de estudios, regidos por los criterios establecidos en la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en la Ley 29/2014, 
de 28 de noviembre, de régimen del personal de la Guardia Civil, están orientados 
fundamentalmente a lograr el mejor desempeño de las funciones encomendadas a la 
Guardia Civil y sirven a los principios básicos de actuación del personal integrante de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Dichos planes de estudios tienen como finalidad general lograr la adquisición por 
el personal que compone el Cuerpo de la Guardia Civil de las competencias profesionales 
necesarias para el desempeño de los cometidos y el ejercicio de las facultades de la Escala 
correspondiente.

3. Los planes de estudios correspondientes a la enseñanza de formación para 
la incorporación a las Escalas a las que se refiere este Reglamento se ajustarán a las 
finalidades contenidas en el artículo 44 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, combinando, 
en la medida adecuada, las enseñanzas teóricas y prácticas.

Además, deberán facilitar, en su caso, la obtención de equivalencias a efectos 
académicos con los títulos de formación profesional del sistema educativo español, en las 
condiciones y con los requisitos que establezca el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

Artículo 3. Criterios generales de los planes de estudios.

1. Los planes de estudios tendrán un carácter holístico que englobe la formación 
del alumno en un ente indivisible, coordinándose los módulos y asignaturas entre sí, de 
tal forma que cubran todo el espectro formativo necesario para realizar las funciones 
propias de los puestos de trabajo que van a ocupar, dotándose a éstos de coherencia y 
funcionalidad.

2. Atenderán a la formación humana integral, militar, de cuerpo de seguridad, técnica, 
lingüística, psicológica y en derechos humanos que se precise para el desempeño de las 
funciones asignadas a la Escala correspondiente y que permita además su integración en 
el contexto internacional.

3. En los mismos no podrán existir más diferencias por razón de género que las 
derivadas de las distintas condiciones físicas que, en su caso, puedan considerarse para el 
establecimiento de marcas a superar en la evaluación de la asignatura de educación física.

Artículo 4. Elaboración de los planes de estudios.

1. Con objeto de hacer efectivas la progresión de la enseñanza y la continuidad 
del proceso educativo, los planes de estudios sujetos a estas directrices generales se 
elaborarán de manera coordinada y harán viable la conexión, en su caso, tanto con la 
formación aportada por el alumnado que lo curse como con las futuras enseñanzas que 
pudiese recibir.

2. Para la elaboración de cada plan de estudios y determinación de las enseñanzas 
correspondientes se tendrán en cuenta previamente los siguientes aspectos:

a) Análisis de la competencia profesional requerida para el desempeño de los 
cometidos propios de cada una de las Escalas.
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b) Identificación de las capacidades profesionales y tareas más significativas, 
entendidas como acciones o realizaciones con valor y significado en el ejercicio de su 
actividad.

3. Los planes de estudios sujetos a estas directrices generales comprenderán un 
período de formación de presente en un centro docente, pudiendo incluir un periodo a 
distancia, organizados en módulos que se adecuarán, en su caso, a los módulos de la 
formación profesional específica del sistema educativo español, y un período de prácticas 
en Unidades de la Guardia Civil que estará incluido en los correspondientes módulos de 
instrucción y adiestramiento.

4. Cada plan de estudios deberá incluir, además de la formación deontológica propia, 
módulos teórico-prácticos y de instrucción y adiestramiento.

5. Los módulos relativos a la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala 
de Suboficiales deberán incluir también conocimientos dirigidos a la adquisición y desarrollo 
de competencias relacionadas con la acción de mando con objeto de proporcionar al 
alumnado las técnicas de mando y las capacidades propias del suboficial del Cuerpo de 
la Guardia Civil.

6. Los módulos relativos a la enseñanza de formación para la incorporación a la 
Escala de Cabos y Guardias incluirán también conocimientos dirigidos a la adquisición de 
competencias relacionadas con la acción de mando a su nivel con objeto de proporcionar 
al alumnado unas técnicas básicas de mando y unas capacidades que les permitan dar 
continuidad en el ejercicio del mando cuando les corresponda.

7. Quienes acrediten haber superado una formación militar de carácter general 
desarrollada en las Fuerzas Armadas quedarán eximidos de la realización de aquellos 
ámbitos de conocimientos de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala 
de Cabos y Guardias cuyos contenidos sean similares, con la calificación mínima que se 
establezca para alcanzar el aprobado. No obstante, deberán asistir a las clases junto con 
el resto del alumnado y, caso de optar a la obtención de una mejor calificación, estarán 
sometidos al mismo proceso de evaluación.

8. Mediante el período de prácticas en las Unidades de la Guardia Civil dentro 
de los módulos de instrucción y adiestramiento se proporcionará la adquisición de las 
competencias profesionales necesarias para el desempeño eficaz y eficiente de los 
cometidos asignados a cada una de las Escalas, tanto a la de Suboficiales como a la de 
Cabos y Guardias.

Artículo 5. Diseño general de los planes de estudios.

1. Los planes de estudios objeto de estas directrices estarán sujetos a una estructura 
modular, debiendo incluir los siguientes extremos:

a) Denominación.
b) Perfiles profesionales a alcanzar en función de los cometidos propios de su Escala 

que se desempeñan al finalizar los planes de estudios.
c) Objetivos generales de las enseñanzas de formación que faculten profesionalmente 

para el primer empleo de cada una de las Escalas.
d) Cursos, fases, en su caso, módulos y asignaturas que lo componen.
e) Carga lectiva de cada curso, módulo y asignatura.
f) Descripción de los contenidos a desarrollar en los programas de cada asignatura. 

g) Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia.
h) Forma de superación de cada uno de los módulos y consecuencias de la no 

superación.
2. Los planes de estudios podrán incluir una formación complementaria que permita 

establecer la equivalencia genérica de nivel con la formación profesional del sistema 
educativo español. Esta formación complementaria tomará como referencia el nivel 
establecido para los ciclos formativos por la normativa que regula la ordenación de la 
formación profesional del sistema educativo español.
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Artículo 6. Contenido y ámbitos formativos de los módulos.

1. Los módulos que componen los planes de estudios incluirán:

a) Los teórico-prácticos: contenidos teóricos y teórico-prácticos dirigidos a la 
adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes que en definitiva son los 
componentes esenciales de la competencia profesional para el desempeño del cometido 
asignado.

b) Los de instrucción y adiestramiento: contenidos conducentes a la adquisición 
de la práctica y habilidades técnico-profesionales y militares propias de cada Escala, 
con el objeto de practicar los procedimientos operativos y de reforzar las competencias 
profesionales. Dentro de estos módulos se incluirán los ejercicios relacionados con la 
formación física del alumnado.

2. Conforme a su finalidad y objetivos, los módulos deberán cubrir los siguientes 
ámbitos:

a) Formación militar:

1.º En el caso de la Escala de Cabos y Guardias proporcionará los conocimientos 
necesarios que se deban adquirir para poder vincularse profesionalmente a la Guardia 
Civil, así como los necesarios para realizar los servicios que deban prestar a su nivel, 
que garanticen el funcionamiento y la seguridad de las Unidades de la Guardia Civil y el 
cumplimiento de las misiones de carácter militar que se les encomienden.

2.º En el caso de la Escala de Suboficiales proporcionará conocimientos de gestión 
de Unidades y personas, incluyendo técnicas y estrategias de comunicación, de gestión 
de conflictos y liderazgo, así como los necesarios para realizar los servicios que deban 
prestar a su nivel, que garanticen el funcionamiento y la seguridad de las Unidades de la 
Guardia Civil y el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se les encomienden.

3.º Asimismo, se formará al alumnado en el ámbito del orden cerrado adquiriendo las 
habilidades necesarias para integrarse dentro de las formaciones militares, ceremonias y 
actos castrenses, de acuerdo con la naturaleza militar de la Institución.

b) Formación de Cuerpo de Seguridad:

1.º Proporcionará los conocimientos y habilidades necesarios a su nivel para participar 
y resolver incidentes en el ámbito de la seguridad ciudadana.

2.º Proveerá de herramientas técnicas y jurídicas que le permitan el ejercicio de la 
labor de policía judicial.

3.º Facilitará formación en el ámbito de la investigación, mantenimiento del orden 
público, gestión de fronteras, resguardo fiscal, control de armas y explosivos, policía 
administrativa, así como de cuantas otras competencias tenga asignadas la Guardia Civil.

4.º Contendrá enseñanzas relativas a las nuevas tecnologías de información y 
comunicación.

5.º Proporcionará, al menos, la necesaria formación humana integral y psicológica 
que se precise para el desempeño de las funciones asignadas a la Escala correspondiente. 
6.o Favorecerá el desarrollo de valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres y la prevención de la violencia contra las mujeres, así como la adquisición 
de aptitudes y dotará de conocimientos específicos sobre la realidad, situación y trato 
adecuado a las personas y grupos sociales diferenciados más necesitados de protección 
por estar en estado de mayor exposición y vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos.

7.º Proporcionará formación teórica y práctica sobre las obligaciones contraídas por 
España sobre derechos humanos en el ámbito internacional, así como sobre la legislación 
de la Unión Europea y española sobre derechos humanos.

c) Formación física:

1.º Proporcionará la adecuada preparación física y los conocimientos básicos sobre 
la teoría del entrenamiento deportivo que les permita el ejercicio de su función.
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2.º Para superar este módulo, además, será necesario alcanzar las marcas establecidas 
en las pruebas físicas que se determinen.

3.º Se impartirá en todos los cursos que se desarrollen en los centros docentes de 
formación, bajo los criterios de continuidad temporal y planificación eficiente.

d) Idioma extranjero. Inglés:

1.º En el caso de la Escala de Cabos y Guardias deberá alcanzarse un nivel mínimo 
de inglés similar al A2 del Consejo de Europa según se define en el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas.

2.º En el caso de la Escala de Suboficiales deberá alcanzarse un nivel mínimo de 
inglés similar al B1 del Consejo de Europa según se define en el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas.

3.º Se impartirá en todos los cursos que se desarrollen en los centros docentes de 
formación.

e) Instrucción y adiestramiento:

1.º Se incluirán en él los pertinentes periodos de prácticas en Unidades de la Guardia 
Civil con el objetivo de consolidar la formación recibida, profundizar en determinadas áreas 
y evaluar el desempeño.

2.º Englobará también ejercicios y maniobras que simulen operativos, Unidades y 
actuaciones reales del servicio propio del Cuerpo, así como las prácticas conducentes a 
la obtención del nivel de instrucción que se establezca en la normativa sobre el Sistema 
de Intervención Operativa de la Guardia Civil.

3.º Se impartirá en todos los cursos académicos. Artículo 7. Duración de los planes 
de estudios.

1. El plan de estudios para la incorporación a la Escala de Suboficiales tendrá la 
duración prevista en el Reglamento de ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil, 
aprobado por el Real Decreto 131/2018, de 16 de marzo, pudiendo incluir entre las 
actividades de instrucción y adiestramiento un periodo de prácticas en Unidades de la 
Guardia Civil de hasta 20 semanas.

2. La duración de la enseñanza de Suboficiales no será inferior a 960 horas ni 
sobrepasará las 1.400 horas presenciales por curso académico ni las 35 horas lectivas a 
la semana, salvo los periodos de prácticas en Unidades que se ajustarán al régimen de 
prestación del servicio regulado en la Guardia Civil.

3. El plan de estudios para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias tendrá 
la duración prevista en el Reglamento de ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil, 
pudiendo incluir entre las actividades de instrucción y adiestramiento un periodo de 
prácticas en Unidades de la Guardia Civil de hasta 40 semanas.

4. La duración de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de 
Cabos y Guardias no será inferior a 960 horas ni sobrepasará las 1.400 horas presenciales 
por curso académico ni las 35 horas lectivas a la semana, salvo los periodos de prácticas en 
Unidades que se ajustarán al régimen de prestación del servicio regulado en la Guardia Civil.

5. La duración de los cursos académicos será como máximo de 44 semanas, 
incluyendo los períodos lectivos, los destinados a la evaluación, así como los dedicados 
al ámbito de instrucción y adiestramiento.

Artículo 8. Efectos de la superación de los planes de estudios.

1. La superación de los planes de estudios y la adjudicación de una de las plazas de 
la provisión anual, tendrá los siguientes efectos:

a) La adquisición de la condición de guardia civil, y por tanto la de militar de carrera 
de la Guardia Civil, si no la tuviera previamente.

b) La atribución del primer empleo de la Escala correspondiente.
c) Su posición en el escalafón, teniendo en cuenta la calificación final obtenida.



356
1247

2. La obtención del empleo de sargento permitirá obtener la equivalencia genérica 
al nivel académico de las enseñanzas de Grado Superior de la formación profesional del 
sistema educativo español, previa tramitación del correspondiente procedimiento ante el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, siempre y cuando el interesado aporte el 
título de Bachiller o equivalente a efectos académicos, y surtirá efectos académicos plenos 
para el acceso a estudios universitarios, conforme los procedimientos de admisión a las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado, previstos en la normativa vigente.

3. La obtención del empleo de guardia civil permitirá obtener la equivalencia genérica 
al nivel académico de las enseñanzas de Grado Medio de la formación profesional del 
sistema educativo español, y surtirá efectos académicos plenos, previa tramitación del 
correspondiente procedimiento ante el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
siempre y cuando el interesado aporte el título de Graduado en Educación Secundaria o 
equivalente a efectos académicos.

Artículo 9. Modificación de los planes de estudios.

1. La modificación de un plan de estudios establecido con arreglo a estas directrices 
generales, que en todo caso habrá de ajustarse a ellas, queda sometida con carácter 
general a las siguientes condiciones:

a) Los planes de estudios tendrán una vigencia temporal mínima equivalente a la 
duración establecida en el artículo 7.

b) Los planes de estudios modificados, total o parcialmente, se extinguirán curso 
por curso.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando los avances de distinta 
índole aconsejen la modificación de los planes de estudios, los Ministros de Defensa y 
del Interior, conjuntamente, podrán establecer sistemas de adaptación o, en su caso, 
convalidación de los módulos formativos teórico-prácticos de los distintos planes.

Artículo 10. Evaluación de la calidad de los planes de estudios.

Los planes de estudios serán evaluados de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil.

(Del BOE 285, de 28-10-2020.)
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Número 357
Organización.—(Real Decreto 938/2020, de 27 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 219, de 30 de 

octubre).—Se regula el Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación».

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

El Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación, se refiere al Observatorio «Mujeres, 
Ciencia e Innovación», en su artículo 1.6.d), como el órgano colegiado interministerial 
responsable de analizar y realizar el seguimiento y medición de los impactos sobre la 
situación de las mujeres en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación; 
fomentar la realización de políticas públicas y de actuaciones de igualdad de género; 
y promover la mejora de la situación de las mujeres en el Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, que ejercerá las funciones previstas en el Real Decreto 1401/2018, 
de 23 de noviembre.

El impulso de la igualdad de género en el sistema de ciencia e innovación, además de 
ser un principio básico del derecho, es garantía de excelencia en la I+D+I, y ha de contribuir 
a lograr una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos y niveles 
de la ciencia, la tecnología y la innovación; aprovechando y reteniendo todo el talento, sin 
dejar a nadie atrás; así como a integrar la perspectiva de género de forma transversal a 
las políticas, programas y proyectos de I+D+I.

Son numerosos los instrumentos internacionales, del ámbito de la Unión Europea 
y nacionales que avalan la realización de políticas decididas de impulso y consolidación 
de la igualdad de género en el ecosistema del I+D+I, promoviendo la erradicación de 
las desigualdades existentes en el mismo y garantizando la presencia equilibrada de 
mujeres.

Así, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsa el compromiso de la 
comunidad internacional para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de 
todas las mujeres y niñas a través de un objetivo específico y de forma transversal en otros 
objetivos, y especialmente asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública.

Por su parte, la Unión Europea ha promovido recientemente la aprobación de la 
Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025, «Trabajar para una Unión de la Igualdad», 
que establece acciones clave para los cinco próximos años y se compromete a garantizar 
que la Comisión incluya una perspectiva de igualdad en todos los ámbitos políticos de la 
UE, con el fin de lograr una Europa igualitaria desde el punto de vista de género en la que 
la violencia de género, la discriminación sexual y las desigualdades estructurales entre 
mujeres y hombres sean cosa del pasado.

En España, el marco nacional en el ámbito normativo de la igualdad de género está 
constituido, fundamentalmente, por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, que tiene por objeto hacer efectivo el derecho de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la 
eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, 
en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, 
laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de 
la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria; 
así como la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
que incluye la integración del enfoque de género con carácter transversal al sistema de 
ciencia y tecnología e innovación como primera de las medidas novedosas para situar la 
legislación española en la vanguardia internacional, y que dedica su disposición adicional 
decimotercera a concretar medidas y actuaciones para ello.

Junto a ello, los Planes Estratégicos de Igualdad de Oportunidades y Planes de 
Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración General del Estado han venido 
concretando en el plano ejecutivo las diversas previsiones normativas en materia de 
igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres, a fin de erradicar las 
desigualdades todavía hoy existentes tanto fuera como dentro de la Administración, y de 
permitir alcanzar una sociedad que ofrezca las mismas oportunidades a mujeres y hombres 
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en los distintos ámbitos y, específicamente, en el relativo a las políticas de I+D+I, donde 
las mujeres siguen estando, en muchas ocasiones, infrarrepresentadas.

La presencia de mujeres en universidades y centros de investigación, plantillas 
de personal y equipos investigadores en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación se ha ido incrementando en los últimos años, pero aún dista de ser equilibrada. 
Sin embargo, a lo largo de sus carreras profesionales, todavía es una realidad que 
más mujeres que hombres abandonan sus carreras científicas derivado principalmente 
de la inestabilidad en la carrera científica y su difícil conciliación con un proyecto de 
familia. Además, todavía las mujeres están infrarrepresentadas en los puestos de toma de 
decisiones en el ámbito de I+D+I.

Según el informe de la Comisión Europea «She figures 2018», en la Unión Europea 
solo 1/3 del personal investigador son mujeres (33,4 % según datos de 2015) aunque el 
número de investigadoras en la Europa de los 28 ha ido creciendo en los últimos años más 
rápidamente que el de investigadores. España se sitúa por encima de la media de la UE con 
un 40 % de investigadoras. La estadística sobre actividades de I+D del INE confirma que el 
40 % del personal investigador en España en 2018 eran mujeres, aunque se observa una 
mayor presencia en el empleo público (52,6 % del empleo en la Administración Pública) 
que en empresas (31,6 % del empleo).

De acuerdo con el último informe «Científicas en Cifras 2017», que incluye estadísticas 
e indicadores de la (des)igualdad de género en la formación y profesión científica, cabe 
destacar los siguientes datos representativos de la actual situación de la mujer en el 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación:

Si bien es cierto que el personal investigador mejora levemente el porcentaje de 
mujeres en la administración pública (48 %) y en las universidades (43 %), destaca 
la segregación vertical de género –techo de cristal– en la carrera investigadora. Esta 
segregación vertical continúa observándose de forma aún más notable en los órganos de 
gobierno unipersonales de universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPIs) 
que en la carrera investigadora, si bien las cifras han mejorado ligeramente en el caso de 
los cargos. Aunque las investigadoras continúan infrarrepresentadas en la casi totalidad 
de los órganos unipersonales de gobierno analizados, desde 2016 se alcanzó el equilibrio 
de género en el nivel de vicerrectoras, con un 41 % en el total de universidades públicas 
y el 40 % en el conjunto de universidades públicas y privadas.

En todos los demás cargos sigue habiendo infrarrepresentación de mujeres, donde la 
mayor brecha de género continúa estando en el cargo de máximo nivel, las rectoras, pese 
a que avanzan al 8 % del total en el caso de las universidades públicas (situándose en 
el 2 % en 2015). En el conjunto de universidades públicas y privadas esta proporción ha 
ascendido del 10 % al 15 %. En el caso de los OPIs, la proporción de directoras generales 
o presidentas de estas entidades ha pasado del 0 % al 12,5 %.

En el acceso a la financiación pública de la investigación a través de las propuestas 
que se presentan a las distintas convocatorias de ayudas del Plan Estatal, se siguen 
observando brechas de género a favor de los hombres en las tasas de éxito: especialmente 
en el acceso al conjunto de las ayudas a proyectos de I+D+I, con 7 puntos porcentuales 
más para los Investigadores Principales (49 %) que para las Investigadoras Principales 
(42 %) en la convocatoria de 2016 (último año analizado), donde ellas representan el 35 % 
de las y los Investigadores Principales (IPs) en las ayudas solicitadas, pero solo el 32 % 
en las concedidas.

La labor del Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» tiene como objeto hacer 
un seguimiento periódico y sistemático de la situación de las mujeres investigadoras, 
tecnólogas e innovadoras y de la desigualdad entre mujeres y hombres en este ámbito; y en 
base a ello, proponer, asesorar e impulsar y valorar la eficacia de las medidas y actuaciones 
para erradicar las brechas de género persistentes, para avanzar en la presencia equilibrada 
de mujeres y hombres en todos los ámbitos y niveles y para integrar de forma transversal 
la perspectiva de género en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación.

La disposición de indicadores en este ámbito permitirá, a su vez, hacer un diagnóstico 
de la situación de las mujeres en nuestro país en relación con los países de nuestro entorno 
geopolítico, en el marco de la UE y de organismos internacionales en los que participa 
España.
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También la labor del Observatorio ayudará a conocer si las medidas y actuaciones 
emprendidas por los diferentes departamentos ministeriales y demás organismos relevantes 
producen los efectos deseados, y en base a ello, diseñar futuras políticas tanto para 
avanzar en una igualdad real y efectiva entre el personal investigador e innovador como 
para integrar la dimensión de género en las políticas, estrategias, planes y programas de 
investigación, desarrollo e innovación.

Hasta ahora, el Observatorio venía siendo objeto de regulación a través del Real 
Decreto 1401/2018, de 23 de noviembre, por el que se crea el Observatorio «Mujeres, 
Ciencia e Innovación», para la igualdad de género en el Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Sin embargo, el tiempo transcurrido desde su aprobación, así 
como los recientes cambios de estructuras departamentales, hacen aconsejable proceder a 
la aprobación de una nueva norma reguladora de este órgano colegiado, a fin de garantizar 
su adecuado funcionamiento y representatividad, adecuando sus funciones y competencias 
a las últimas actuaciones, estrategias y normas, tanto nacionales como internacionales, en 
el ámbito de la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres y, específicamente, 
en el sector de la I+D+I.

La creación de órganos colegiados, expresión de la potestad de autoorganización 
de las administraciones públicas reconocida en el artículo 103.2 de la Constitución, se 
encuentra recogida en el artículo 5.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. El artículo 22.2 de la citada ley establece que en el caso de los 
órganos colegiados interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director 
General, la norma de creación deberá revestir la forma de real decreto.

Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Respecto a los principios de necesidad y eficacia, el interés público derivado de la 
regulación del Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» radica, como ya se ha indicado 
anteriormente, en la necesidad de analizar y realizar el seguimiento y medición de los 
impactos sobre la situación de las mujeres en el ámbito de la investigación, el desarrollo y 
la innovación; así como en fomentar la realización de políticas públicas y de actuaciones 
de igualdad de género y promover la mejora de la situación de las mujeres en el Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se garantiza el principio de seguridad jurídica al contener la regulación imprescindible 
y con el rango necesario para la consecución de los objetivos previamente mencionados. 
En su tramitación se ha evacuado el informe de la Oficina de Coordinación y Calidad 
Normativa, se ha solicitado informe a los ministerios implicados, en virtud del artículo 26.5, 
párrafo primero, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y se ha sometido 
a la aprobación previa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Finalmente, es respetuosa con los principios de proporcionalidad y eficiencia, dado 
que la norma tiene carácter organizativo, sin restringir derechos de los ciudadanos ni 
imponerles obligaciones directas de ningún tipo, ni crear cargas administrativas, ni producir 
incremento del gasto público.

En cuanto al principio de transparencia, y dado que se trata de una norma puramente 
organizativa, su tramitación se encuentra exenta de la consulta pública previa y de los 
trámites de audiencia e información públicas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Ciencia e Innovación, con la aprobación 
previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de octubre de 2020,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto crear y regular las funciones, la composición y el 
funcionamiento del Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación».
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Artículo 2. Creación y objetivos del Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación».

Se crea el Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» como órgano colegiado 
interministerial responsable de:

a) Recoger, analizar y realizar el seguimiento periódico y sistemático de la situación 
de las mujeres, y de las desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito de la 
investigación, el desarrollo y la innovación.

b) Proponer, asesorar, impulsar y valorar la eficacia de medidas y actuaciones para 
erradicar las brechas de género persistentes y para avanzar en la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en todos los ámbitos y niveles de la I+D+I.

c) Fomentar la ejecución de políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres 
en la ciencia y la innovación a través de la integración de la perspectiva de género en todas 
las políticas sectoriales del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Artículo 3. Naturaleza y adscripción.

El Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» tiene la naturaleza de órgano 
colegiado interministerial, de los previstos en el artículo 21.1.a) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y dependerá directamente de la persona 
titular del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Artículo 4. Composición.

1. El Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» estará compuesto por los siguientes 
miembros:

a) Presidencia: será desempeñada por la persona titular del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, será sustituida por la 
persona titular de la Vicepresidencia primera y, en su defecto, por la persona titular de la 
Vicepresidencia segunda, y en su caso de la Vicepresidencia tercera.

b) Tres Vicepresidencias:

1.ª Vicepresidencia primera: la persona titular de la Subsecretaría de Ciencia e 
Innovación.

2.ª Vicepresidencia segunda: la persona titular de la Secretaría General de 
Investigación.

3.ª Vicepresidencia tercera: la persona titular de la Secretaría General de Innovación.

c) Diez vocalías en representación de los siguientes departamentos ministeriales, con 
rango, al menos, de secretario/a general, designadas por la Presidencia a propuesta de 
los departamentos:

1.ª Ministerio de Defensa.
2.ª Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
3.ª Ministerio de Educación y Formación Profesional.
4.ª Ministerio de Trabajo y Economía Social.
5.ª Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
6.ª Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
7.ª Ministerio de Sanidad.
8.ª Ministerio de Igualdad.
9.ª Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
10.ª Ministerio de Universidades.

d) Una vocalía en representación de la Subsecretaría de Ciencia e Innovación, con 
rango, al menos, de director/a general o equivalente, designada por la Presidencia, a 
propuesta de la persona titular de la Subsecretaría.

e) Una vocalía en representación de la Secretaría General de Investigación, con rango, 
al menos, de director/a general, designada por la Presidencia, a propuesta de la persona 
titular de dicha Secretaría General.
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f) Una vocalía en representación de la Secretaría General de Innovación, con rango, 
al menos, de director/a general o equivalente, designada por la Presidencia, a propuesta 
de la persona titular de dicha Secretaría General.

g) Dos vocalías en representación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, con rango, al menos, de director/a general o equivalente, designados por 
la Presidencia, a propuesta de la Agencia Estatal de Investigación y del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial.

h) Una vocalía en representación de los Organismos Públicos de Investigación, con 
rango, al menos, de director/a general o equivalente, designada por la Presidencia, y que 
rotará cada doce meses entre los distintos Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado.

i) Una vocalía en representación de la Unidad de Mujeres y Ciencia/Unidad de Igualdad 
del Gabinete de la persona titular del Ministerio de Ciencia e Innovación, designada por 
la Presidencia.

j) Una vocalía con rango, al menos, de director/a general o equivalente, designada por 
la Presidencia, a propuesta de la persona titular del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades.

2. Secretaría: corresponderá un/a funcionario/a de carrera, de nivel 28 o superior, 
del Gabinete de la persona titular del Ministerio de Ciencia e Innovación, designado/a 
por la Presidencia, que actuará con voz, pero sin voto, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 16 y 19.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

3. Cada una de personas titulares de las vocalías del Observatorio podrán delegar 
su presencia en una persona suplente con rango, al menos, de director/a general o 
equivalente.

4. En función de los asuntos a tratar, la Presidencia del Observatorio podrá invitar a 
las reuniones a personas representantes de otros departamentos ministeriales, con rango, 
al menos, de director/a general, a propuesta de dichos departamentos, que participarán 
con voz pero sin voto.

5. De igual manera, y en función de los asuntos a tratar, la Presidencia del Observatorio 
podrá invitar a las reuniones a otras personas representantes de las administraciones 
públicas, así como a representantes de grupos de interés y profesionales, personas 
expertas, que podrán participar con voz, pero sin voto.

6. En la composición del Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» se atenderá al 
principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.

Artículo 5. Funcionamiento y régimen jurídico.

1. El Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» funcionará en Pleno.
2. El Pleno se reunirá, al menos, dos veces al año con carácter ordinario y, de forma 

excepcional, cuantas veces sea convocado por la Presidencia, por iniciativa propia o a 
propuesta de la mayoría de sus miembros.

3. El Pleno acordará la creación de cuantas comisiones de trabajo estime oportunas, 
que se constituirán, previa aprobación de la mayoría de sus miembros, en función de la 
materia concreta que se considere conveniente estudiar. A estas comisiones de trabajo 
podrán incorporarse representantes de grupos de interés, expertos y profesionales, con 
el fin de realizar las tareas de apoyo que resulten necesarias para la elaboración de los 
informes técnicos pertinentes. El acuerdo de constitución de los grupos de trabajo incluirá 
la determinación de su régimen de funcionamiento, cometido y composición.

4. El Observatorio podrá reunirse de forma presencial o a distancia. La Secretaría del 
Observatorio levantará actas de sus reuniones, que se remitirán a la Presidencia. En el 
caso de reuniones realizadas por medios telemáticos será de aplicación lo previsto en el 
artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5. En lo no previsto por este real decreto, el Observatorio «Mujeres, Ciencia e 
Innovación» ajustará su funcionamiento a las normas generales de actuación de los órganos 
colegiados dispuestas en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y a lo 
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dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Artículo 6. Funciones.

El Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» desempeñará las siguientes funciones:

a) De seguimiento y evaluación:

1.ª Actuar como órgano permanente de recogida y análisis de la información disponible 
en diferentes fuentes nacionales e internacionales sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito científico, tecnológico y de investigación, así como en el ámbito 
universitario en lo relacionado con la investigación, incluidos los compromisos y políticas 
de la Unión Europea en esta área y las acciones de impulso.

2.ª Recoger, analizar, evaluar y divulgar información sistemática sobre la situación de 
las mujeres en el ámbito científico, tecnológico y de investigación, así como en el ámbito 
universitario en lo relacionado con la investigación.

3.ª Realizar un seguimiento periódico y sistemático del nivel de ejecución y de 
impacto de género de las medidas y actuaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación 
y de sus organismos y entidades, así como de otros departamentos ministeriales y de 
otras administraciones públicas, y en general de todos los agentes del Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, en áreas relevantes relacionadas con la igualdad de 
género en la I+D+I, incluidas:

– La presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos y niveles.
–  La prevención y abordaje del acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo, 

y de otras situaciones de especial vulnerabilidad como la violencia de género.
– La reducción del impacto de sesgos inconscientes de evaluación.
–  La integración de criterios de igualdad de género en convocatorias de fondos 

públicos.
–  La integración de la dimensión de género en los proyectos y programas de ciencia, 

tecnología e innovación.

4.ª Conocer los Planes de Igualdad de los Organismos Públicos de Investigación y 
los resultados de su seguimiento anual, de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional decimotercera de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación y haciendo un seguimiento y evaluación de su nivel de implementación y del 
impacto sobre las desigualdades y brechas de género detectadas.

5.ª Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa, estrategias y planes 
que resulten de aplicación en el ámbito de la igualdad de género y de la integración de 
la perspectiva de género en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y, 
especialmente, por lo señalado en la disposición adicional decimotercera de la Ley 14/2011, 
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

6.ª Promover la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico de la 
situación de las mujeres científicas, tecnólogas e investigadoras en España.

7.ª Facilitar al Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 
del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades información sobre las 
actuaciones realizadas.

8.ª Conocer las actuaciones realizadas por las unidades de igualdad de 
las universidades establecidas por la disposición adicional duodécima de la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, en la medida en que estas actuaciones se refieran al ámbito 
de la investigación o la tecnología.

b) De informe y propuesta:

1.ª Informar todos aquellos asuntos que sean sometidos a su criterio en materia de 
igualdad de género en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación por los 
departamentos ministeriales que participan en el Observatorio, así como aquellos asuntos 
que el Observatorio considere de interés.
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2.ª Formular recomendaciones y propuestas tendentes a mejorar los indicadores y 
sistemas de información relacionados con las mujeres en estos ámbitos para facilitar la 
evaluación del impacto alcanzado en la disminución de las desigualdades y los desequilibrios 
de género en el ámbito de la I+D+I, así como los indicadores del Sistema de Información 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, con objeto de que incluyan datos desagregados 
por sexo en el marco de lo señalado por la Disposición adicional decimotercera de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio.

3.ª Formular recomendaciones y propuestas tendentes a mejorar la situación y 
visibilidad de las mujeres investigadoras, tecnólogas e innovadoras y a erradicar las 
desigualdades de género detectadas en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

4.ª Proponer la adopción de medidas y la realización de actuaciones por los agentes 
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, para avanzar hacia la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos y niveles, especialmente en la 
toma de decisiones, y la mejora de las otras áreas mencionadas en el punto 3 del apartado 
anterior, incluidas las de acción positiva.

5.ª Promover recomendaciones y medidas para Integrar la perspectiva de género con 
carácter transversal a las políticas sectoriales de investigación, desarrollo e innovación 
–incluidas estrategias y planes–, y a los proyectos y programas de ciencia, tecnología e 
innovación, tanto en contenido como en metodología y análisis de impacto.

6.ª Proponer acciones de divulgación científica para visibilizar y poner en valor la 
trayectoria de científicas actuales y del pasado como referentes y para fomentar vocaciones 
científicas en niñas y adolescentes, en especial en áreas STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés).

7.ª Impulsar acciones para el fomento de una ciencia, una tecnología y una innovación 
libre de sesgos de género.

c) Las demás funciones que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

Disposición adicional única. No incremento del gasto público.

La creación y el funcionamiento del Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» no 
supondrá incremento del gasto público, y se atenderá con los medios personales, técnicos 
y presupuestarios asignados al Ministerio de Ciencia e Innovación.

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 1401/2018, de 23 de 
noviembre, por el que se crea el Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación», para la 
igualdad de género en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Ciencia e Innovación para dictar 
las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de lo 
dispuesto en este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 27 de octubre de 2020.

FELIPE R.

El Ministro de Ciencia e Innovación,  
PEDRO DUQUE DUQUE

(Del BOE número 285, de 28-10-2020.)



358
1255

Número 358
Normalización.—(Resolución 200/16567/20, de 7 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, de 5 de 

noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6525 NTG (Edición 1) «Preparación 
para combate en montaña-ATrainP-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 6525 NTG 
(Edición 1) «Preparación para combate en montaña–ATrainP-6, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 6525 NTG 
(Edición 1) -ATrainP-6, Edición A.

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

Madrid, 7 de octubre de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 359
Normalización.—(Resolución 200/16568/20, de 7 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, de 5 

de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2020 LO (Edición 4) «Informes 
operativos terrestres-ATP-105, 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 2020 LO 
(Edición 4) «Informes operativos terrestres–ATP-105, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2020 LO 
(Edición 4) –ATP-105, Edición A.

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

Madrid, 7 de octubre de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 360
Normas.—(Resolución de 29 de octubre de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 224, de 6 de noviem-

bre).—Se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

CORTES GENERALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Constitución, y a la vista 
de la solicitud comunicada mediante acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de octubre 
de 2020, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó autorizar la 
prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2 en los siguientes términos:

Primero.

Se autoriza la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación 
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Segundo.

La prórroga se extenderá desde las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020 hasta 
las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021.

Tercero.

La prórroga se someterá a las condiciones establecidas en el Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación 
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y en los Decretos que, en su caso, se 
adopten en uso de la habilitación conferida por la disposición final primera del citado Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, sin perjuicio de lo que se establece en los apartados 
siguientes.

Cuarto.

Se acuerda la modificación por el Gobierno de los artículos 9, 10 y 14 así como la 
adición de una nueva disposición adicional del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, con el siguiente tenor:

«Artículo 9. Eficacia de las limitaciones.

Las medidas previstas en los artículos 5, 6, 7 y 8 serán eficaces en el territorio de 
cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad 
competente delegada respectiva así lo determine a la vista de la evolución de los 
indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa 
comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 
La eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales.

La medida prevista en el artículo 6 no afecta al régimen de fronteras. Sin perjuicio 
de lo anterior, en el caso de que dicha medida afecte a un territorio con frontera 
terrestre con un tercer Estado, la autoridad competente delegada lo comunicará con 
carácter previo al Ministerio del Interior y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación.

Artículo 10. Flexibilización y suspensión de las limitaciones.

La autoridad competente delegada en cada comunidad autónoma o ciudad con 
Estatuto de autonomía podrá, en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de los 
indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa 
comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 
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13, modular, flexibilizar y suspender la aplicación de las medidas previstas en los 
artículos 5, 6, 7 y 8, con el alcance y ámbito territorial que determine. La regresión 
de las medidas hasta las previstas en los mencionados artículos se hará, en su caso, 
siguiendo el mismo procedimiento.»

«Artículo 14. Rendición de cuentas.

El Presidente del Gobierno solicitará su comparecencia ante el Pleno del 
Congreso de los Diputados, cada dos meses, para dar cuenta de los datos y gestiones 
del Gobierno de España en relación a la aplicación del Estado de Alarma.

El Ministro de Sanidad solicitará su comparecencia ante la Comisión de Sanidad 
y Consumo del Congreso de los Diputados, con periodicidad mensual, para dar 
cuenta de los datos y gestiones correspondientes a su departamento en relación a 
la aplicación del Estado de Alarma.

Asimismo, trascurridos cuatro meses de vigencia de esta prórroga, la 
conferencia de presidentes autonómicos podrá formular al Gobierno una propuesta 
de levantamiento del Estado de Alarma, previo acuerdo favorable del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la vista de la evolución de los 
indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales y económicos.»

«Disposición adicional.

Durante la vigencia del presente estado de alarma causado por el COVID-19, y 
a sus efectos, aquellos municipios que constituyen enclaves recibirán el tratamiento 
propio de la provincia que les circunda, sin que sea obstáculo que esta pertenezca a 
Comunidad Autónoma distinta a la de aquellos.»

Quinto.

La medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la 
prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no 
determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su 
modulación, flexibilización o suspensión.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2020.–La Presidenta del 
Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña

(Del BOE número 291, de 4-11-2020.)
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Número 361
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38323/2020, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 224, 

de 6 de noviembre).—Se certifica la seguridad del producto «Winbond SpiFlash TrustME Secure Flash 
Memory W75F32WWJB\W75F32WWJC version A», desarrollado por Winbond Electronics Corporation.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Winbond 
Electronics Corporation, con domicilio social en No.8, Keya 1st Road, Daya District, 
Taichung City, 428, Taiwán, para la certificación de la seguridad del producto «Winbond 
SpiFlash TrustME Secure Flash Memory W75F32WWJB\W75F32WWJC version A», 
conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente 
Declaración de Seguridad: «W75F32WWJB\W75F32WWJC Secure Flash Memory Security 
Target, version 3.1».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-6177, que determina el cumplimiento del producto «Winbond SpiFlash TrustME 
Secure Flash Memory W75F32WWJB\W75F32WWJC version A», de las propiedades de 
seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad 
según indican las normas «Common Methodology for Information Technology Security 
Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security Evaluation version 3.1 
release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, de 
código INF-3292, que determina el cumplimiento del producto «Winbond SpiFlash TrustME 
Secure Flash Memory W75F32WWJB\W75F32WWJC version A», de los requisitos para la 
certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de 
la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, 
de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «Winbond SpiFlash TrustME Secure Flash 
Memory W75F32WWJB\W75F32WWJC version A», cumple con lo especificado en la 
Declaración de Seguridad de referencia «W75F32WWJB\W75F32WWJC Secure Flash 
Memory Security Target, version 3.1», según exigen las garantías definidas en las normas 
«Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria 
for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5», para el nivel de 
garantía de evaluación EAL5 + ALC_DVS.2 + AVA_VAN.5.

Segundo.

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

Tercero.

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

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

Madrid, 5 de octubre de 2020.–La Secretaria de Estado-Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 291, de 4-11-2020.)
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Número 362
Seguridad Nacional.—(Orden PCM/1029/2020, de 30 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 225, 

de 9 de noviembre).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional por el que se aprueba el 
procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia de Seguridad Energética Nacional.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 292, de 5 de noviembre de 2020.
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Número 363
Seguridad Nacional.—(Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 225, 

de 9 de noviembre).—Se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por 
el Consejo de Seguridad Nacional.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 292, de 5 de noviembre de 2020.
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Número 364
Homologaciones.—(Resolución 320/38327/2020, de 20 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 225, 

de 9 de noviembre).—Se homologa el disparo de 25 x 137 mm TP-T 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 plaza Rabí Sem Tob, s/n, 
de Palencia para la homologación, respecto del STANAG 4123 edición 3, del disparo de 
25 x 137 mm TP-T fabricado en su factoría de plaza Rabí Sem Tob, s/n, de Palencia, con 
la configuración de empacado:

– 55 disparos de 25 x 137 mm TP-T eslabonados (eslabón M 28) en caja metálica 
CNU-405/E.

Resultando que por la interesada se ha presentado la documentación exigida por 
el Reglamento de homologación de productos de especifica utilización en el ámbito 
de la defensa, aprobado por el Real Decreto 165/2010 de 19 de febrero, y se ha hecho 
constar, mediante los informes técnicos IE/BED-53/2019/1 y IE/BED-53/2019/2 de la 
Subdirección General de Sistemas Terrestres del INTA, que el disparo, para la configuración 
de empacado antes mencionada, cumple los requisitos establecidos por el citado STANAG 
para clasificarlo en la división de riesgo y grupo de compatibilidad 1.2 C,

Esta Dirección General, de acuerdo con el citado reglamento y visto el informe 
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, resuelve homologar 
conforme al STANAG 4123 edición 3, y por un periodo de dos años, el disparo de 
25 x 137 mm TP-T fabricado por la empresa NAMMO Palencia, S.L., con la configuración 
de empacado de 55 disparos eslabonados (eslabón M 28) en caja metálica CNU-405/E, 
siendo clasificado en la división de riesgo y grupo de compatibilidad 1.2 C.

El listado con la documentación de referencia de la homologación se encuentra 
disponible para su consulta en las dependencias de la Dirección General de Armamento 
y Material.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1305.31.20, pudiendo los interesados 
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración del plazo antes citado.

Madrid, 20 de octubre de 2020.–El Director General de Armamento y Material, P. D. 
(Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.

(Del BOE número 292, de 5-10-2020.)
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Número 365
Publicaciones.—(Resolución 513/16893/20, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 227, de 11 

de noviembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Estación 
Terminal Bibanda (MI-511)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de Instrucción. 
Estación Terminal Bibanda (MI-511), que entrará en vigor el día de su publicación en 
el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará 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 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 366
Publicaciones.—(Resolución 513/16894/20, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 227, de 

11 de noviembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Transporte 
Oruga de Montaña (MT6-606)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual 
Técnico. Transporte Oruga de Montaña (MT6-606) aprobada por Resolución 513/01266/97, 
de 20 enero de 1997 («BOD» núm. 21).

Granada, 3 de noviembre de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 367
Buques.—(Resolución 600/16895/20, de 26 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 227, de 11 de 

noviembre).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el Transporte Ligero «MARTÍN 
POSADILLO» (A-04).

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo  quinto, apartado primero, y 
apartado tercero letra a), del Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, 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 Transporte Ligero 
«MARTÍN POSADILLO» (A-04) el 17 de diciembre de 2020.

Segundo: A partir de la citada fecha, queda anulada la marca de identificación de 
costado «A-04», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Tercero: El desarme del «MARTÍN POSADILLO» se llevará a cabo en el Arsenal de 
Cartagena con arreglo a lo dispuesto 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, 26 de octubre de 2020.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 368
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38329/2020, de 29 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 228, 

de 12 de noviembre).—Se aprueba la Carta de servicios de las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 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, las cartas de servicios son documentos que constituyen el instrumento 
a través del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración General del 
Estado informan a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, 
sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de 
calidad en su prestación.

El artículo 11.1 de dicha disposición establece 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 Dirección General de Gobernanza Pública.

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el citado Real Decreto, la 
Subdirección General de Administración Periférica, ha propuesto la aprobación de la Carta 
de Servicios de las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa.

Visto el informe favorable de la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio 
de Política Territorial y Función Pública, de fecha 24 de septiembre de 2020, en relación con 
esta propuesta de aprobación de Carta de Servicios, en virtud de las competencias que 
le atribuye el artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, a esta Subsecretaría, 
dispongo:

Primero.

Aprobar la Carta de Servicios de las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa.

Segundo.

La citada carta de servicios deberá estar disponible en la sede electrónica del 
Ministerio de Defensa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.b) 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. Asimismo, 
se remitirá al punto de acceso general de la Administración General del Estado (PAG), 
http://administracion.gob.es/, con el fin de garantizar el acceso a esta información por 
parte de la ciudadanía.

Tercero.

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

Madrid, 29 de octubre de 2020.–La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce 
García.

(Del BOE número 296, de 10-11-2020.)
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Número 369
Buques.—(Resolución 600/16980/20, de 20 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 228, de 12 de 

noviembre).—Causan baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada, las lanchas de instrucción 
«CONTRAMAESTRE LA MADRID» (A-85) y «CONTRAMAESTRE SÁNCHEZ FERNÁNDEZ»(A-83).

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo  quinto, apartado primero, y 
apartado tercero letra a), del Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, 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. Causan baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada, las lanchas 
de instrucción «CONTRAMAESTRE LA MADRID» (A-85) y «CONTRAMAESTRE SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ» (A-83) el día de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Ministerio Defensa».

Segundo. A partir de la citada fecha quedan anuladas las marcas de identificación 
de costado «A-83» y «A-85», que podrán ser utilizadas de nuevo en otras unidades del 
Tren Naval de la Armada.

Tercero. El desarme de las embarcaciones se llevará a cabo en el Arsenal de Ferrol, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15, regla séptima del Reglamento de Situaciones 
de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la Directiva 03/05, de 3 de octubre, 
del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se regulan las bajas de los 
buques de la Armada.

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

Madrid, 20 de agosto de 2020.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 370
Organización.—(Real Decreto 967/2020, de 10 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 229, de 13 

de noviembre).—Se modifica el Real Decreto 47/2004, de 19 de enero, por el que se establece la compo-
sición y competencias de los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire y de las Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Por Real Decreto 47/2004, de 19 de enero, se estableció la composición y 
competencias de los Consejos Superiores de los Ejércitos y Armada, así como de las 
Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a la composición, en el artículo 3.1.a) referido a los vocales natos del 
Ejército de Tierra, se hace mención a algunos Mandos que figuraban entonces en la 
estructura orgánica del mismo, hoy en día inexistentes.

Por lo expuesto anteriormente, es necesario modificar el Real Decreto 47/2004, de 
19 de enero, en lo que se refiere a la composición de quiénes serán los vocales natos del 
Consejo Superior del Ejército de Tierra.

Este real decreto responde a los principios de buena regulación, de conformidad 
con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Desde el punto de vista de los principios de 
necesidad y eficacia, esta disposición adapta la composición del Consejo Superior del 
Ejército de Tierra a su realidad actual, con la nueva redacción propuesta. En cuanto al 
principio de proporcionalidad, la disposición contiene la regulación imprescindible para 
atender a la necesidad perseguida. De igual modo, la norma garantiza la seguridad jurídica 
esta disposición, al adaptarse a lo dispuesto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 
27 de noviembre, del Gobierno, ya que se trata de una norma de modificación de otra 
con rango de Real Decreto, y, por lo que hace al principio de transparencia, se redacta en 
un lenguaje sencillo y se facilita el acceso a la ciudadanía mediante la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa de 
la Ministra de Política Territorial y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2020,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 47/2004, de 19 de enero, por el que se 
establece la composición y competencias de los Consejos Superiores del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y de las Juntas Superiores de los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas.

La letra a) del apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 47/2004, de 19 de enero, por 
el que se establece la composición y competencias de los Consejos Superiores del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y de las Juntas Superiores de los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas, queda redactado como sigue:

«a) En el Consejo Superior del Ejército de Tierra, todos los que tengan el empleo 
militar efectivo de Teniente General del Ejército de Tierra en situación de servicio activo.»

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 10 de noviembre de 2020.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,  
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ

(Del BOE número 297, de 11-11-2020.)
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Número 371
Vehículos.—(Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 229, de 13 de 

noviembre).—Se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, 
de21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 
de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 297, de 11 de noviembre de 2020.
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Número 372
Organización.—(Resolución 200/17068/2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 229, de 13 de noviembre).—Se 

designan los Comandantes de los Mandos Componentes del máximo nivel.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.3 de la Orden DEF 710/2020, de 27 
de julio, por la que se desarrolla la organización básica del Estado Mayor de la Defensa, 
previa conformidad de la Ministra de Defensa, se designan los Comandantes de los Mandos 
Componentes del máximo nivel:

- A propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, se designa al Jefe del 
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad del Ejército de Tierra como Comandante 
del Mando Componente Terrestre.

- A propuesta del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, se designa al 
Almirante de la Flota de la Armada como Comandante del Mando Componente Marítimo.

- A propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, se designa al Jefe del 
Joint Force Air Component del Ejército del Aire como Comandante del Mando Componente 
Aeroespacial.

Madrid, 23 de octubre de 2020.— El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 373
Organización.—(Resolución 200/17069/20, «Boletín Oficial de Defensa» número 229, de 13 de noviembre).—Se 

designan los Comandantes de los Mandos Operativos Permanentes.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.5 de la Orden DEF 710/2020, de 27 
de julio, por la que se desarrolla la organización básica del Estado Mayor de la Defensa, 
se designa a los Comandantes de los Mandos Operativos Permanentes:

- A propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, se designa al General 
Jefe del Mando de Canarias del Ejército Tierra como Comandante del Mando Operativo 
Terrestre (CMOT).

- A propuesta del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, se designa al 
Almirante de Acción Marítima de la Armada como Comandante del Mando Operativo 
Marítimo (CMOM).

- A propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, se designa al General 
Jefe del Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire como Comandante del Mando 
Operativo Aeroespacial (CMOA).

- Se designa al Comandante del Mando Conjunto de Ciberespacio del Estado Mayor 
de la Defensa como Comandante del Mando Operativo Ciberespacial (CMOC).

Madrid, 23 de octubre de 2020.— El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 374
Normalización.—(Resolución 200/17272/20, de 6 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 231, de 

17 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1174 MAROPS (Edición 25) 
«Manual aliado de maniobra y señales tácticas maritimas -ATP-01, VOLUME II, EDITION I».

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 1174 MAROPS 
(Edición 25) «Manual aliado de maniobra y señales tácticas maritimas–ATP-01, VOLUME II, 
EDITION I».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG  1174 
MAROPS (Edición 25) –ATP-01, VOLUME II, EDITION I.

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

Madrid, 6 de noviembre de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 375
Normalización.—(Resolución 200/17273/20, de 6 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 231, de 17 

de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2190 JINT (Edición 3) «Doctrina 
conjunta aliada sobre inteligencia, contrainteligencia y seguridad-AJP-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 2190 JINT 
(Edición 3) «Doctrina conjunta aliada sobre inteligencia, contrainteligencia y seguridad–
AJP-2, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2190 JINT 
(Edición 3) -AJP-2, Edición B.

Tercero. La fecha de implantación será el día 23 de noviembre de 2020.

Madrid, 6 de noviembre de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 376
Publicaciones.—(Resolución 513/17349/20, de 10 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 232, 

de 18 de noviembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. 
Unidades de Morteros (MI-103)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de Instrucción. 
Unidades de Morteros (MI-103), que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de Uso Oficial.
Esta PMET se encontrará 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 noviembre de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 377
Normalización.—(Resolución 200/17443/20, de 12 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, de 

19 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1457 MAROPS (Edición 3) 
«Manual aliado de guerra antisubmarina-suplemento de datos científicos y de apoyo-ATP-28, VOLUME 
II, 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 1457 MAROPS 
(Edición 3) «Manual aliado de guerra antisubmarina–suplemento de datos científicos y de 
apoyo–ATP-28, VOLUME II, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación ATP-28, 
VOLUME II, Edición B.

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

Madrid, 12 de noviembre de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 378
Normalización.—(Resolución 200/17444/20, de 12 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, de 19 

de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2607 EOD (Edición 2) «Directrices 
para el apoyo conjunto de guerra electrónica (EW) en operaciones EOD en despliegues multinacionales-
AEODP-11 VOL. II, 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 2607 EOD 
(Edición 2) «Directrices para el apoyo conjunto de guerra electrónica (EW) en operaciones 
EOD en despliegues multinacionales–AEODP-11 VOL. II, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2607 EOD 
(Edición 2) -AEODP-11, VOL. II, Edición B.

Tercero. La fecha de implantación será el día 27 de noviembre de 2020.

Madrid, 12 de noviembre de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 379
Uniformidad y Vestuario.—(Instrucción 61/2020, de 30 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, 

de 19 de noviembre).—Se regula la gestión de la ropa de trabajo y equipos de protección individual de 
uso personal, del personal civil que presta servicio en la Armada.

ARMADA

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollada 
por el Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del 
personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención 
del Ministerio de Defensa, determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades 
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo en el marco de una política 
coherente, coordinada y de eficaz de prevención de los riesgos laborales.

El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, 
establece las medidas mínimas de seguridad y de salud para la elección, utilización y 
mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI).

La Instrucción 432/09592/00, de 15 de junio, de la Dirección General de Personal 
Relativa a la Dotación de Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo, da 
cumplimiento a lo legislado en materia de dotación de EPI, vestuario y ropa de trabajo, en 
el ámbito del personal civil del 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, cuyo objetivo es lograr mayor eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos 
públicos, promueve la optimización de los almacenajes, acomoda los criterios de reposición 
de vestuarios y equipos, y permite la revisión del plazo de entrega de las prendas.

La Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el «IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado», reconoce, en el ámbito del personal civil al servicio de 
la Armada, el derecho a ser consultado en materia de ropa de trabajo y uniformidad. Este 
derecho se materializa a través de diversos órganos representativos, tanto en el Ministerio 
de Defensa, como en las Unidades.

El Acuerdo relativo a ropa de trabajo aprobado por la Subcomisión Delegada de la 
Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación (CIVEA), de 29 de abril 
de 2010, que es el organismo encargado de la aplicación del vigente Convenio Colectivo 
Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de 
Defensa, emplaza a los Ejércitos y la Armada, en lo que respecta al personal laboral, a dictar 
las oportunas instrucciones que determinen las prendas que se les debe entregar, así como los 
procedimientos de su entrega y reposición, y establecer sus composiciones, calidades y tejidos.

En su virtud, 

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Aprobar los módulos de ropa de trabajo y equipos de protección individual de uso 
personal que corresponde al personal civil al servicio de la Armada, así como el proceso 
de entrega, control, modificación del módulo o de las características de las prendas y 
equipos, y su plazo de reposición.

Segundo. Definiciones. 

1. Ropa de trabajo: Toda indumentaria que el personal civil al servicio de la Armada 
deba utilizar en su puesto de trabajo y que sustituye o cubre la ropa personal, que no está 
específicamente destinada a proteger la salud o la integridad física del trabajador.

2. Equipo de protección individual: Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el art. 2 del 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, equipo de 
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protección individual (EPI) es cualquier material destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad 
o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

3. Se excluyen de la definición de los EPI estas definiciones:

a) La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente 
destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador.

b) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
c) Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las 

personas de los servicios de mantenimiento del orden.
d) Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
e) El material de deporte.
f) El material de autodefensa o de disuasión.
g) Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los 

factores de molestia.

Tercero. Necesidades y requisitos.

1. Ropa de trabajo.

La legislación en vigor establece que, cuando fuere necesario, la Armada facilitará al 
personal civil al servicio de la Armada, la ropa de trabajo que precise para el desempeño 
de sus cometidos.

a) Determinación de necesidades. La determinación de necesidades se realizará en 
base a las funciones que se realicen y no por categorías, atendiendo a los siguientes criterios:

1.º Las tareas que necesiten ropa de trabajo y la composición del módulo de prendas 
según la tarea prevista. A tales efectos se han identificado las tareas y los módulos del 
«anexo I».

2.º Número de efectivos de personal civil que, en función de la tarea a realizar, necesite 
ropa de trabajo (aportado por las unidades).  

3.º Las prendas de trabajo a entregar, en la medida de lo posible, se corresponderán 
con las ya existentes para el personal militar, con la excepción del traje, las camisas y la 
corbata de paisano.

4.º Para la determinación de necesidades se seguirá la doctrina logística de la Armada 
utilizando para ellos las aplicaciones logísticas en uso. 

b) Diseño.

1.º Corresponderá a la Subdirección de Aprovisionamiento y Transporte (SUBDAT) 
establecer la composición, calidades y tejidos de las distintas prendas, cumpliendo siempre 
los requisitos de marcado Conformidad Europea (CE).

2.º Los conductores y ordenanzas que vistan ropa de trabajo usarán manguitos con 
los distintivos del «anexo II», del mismo tamaño que el establecido para el personal militar.

c) Gestión.

1.º Corresponde a la SUBDAT gestionar la adquisición de ropa de trabajo para el 
personal civil al servicio de la Armada, su distribución a los almacenes de vestuarios y 
controlar sus niveles de existencias.

2.º Los módulos de ropa de trabajo se incluirán en la aplicación SIGMAWEB, 
herramienta del Sistema Integrado de Gestión de Material de la Armada que comprende 
el material de Repuestos y Pertrechos, Subsistencias, Vestuario, Combustibles y 
Municionamiento, facilitando así, junto con la identificación del personal que lo necesite, 
su control centralizado e identificación anual de las necesidades de adquisición.

3.º Distribución a los trabajadores. Corresponderá a las Unidades en las que preste 
servicio el personal civil, coordinar directamente con sus correspondientes arsenales la 
entrega de ropa de trabajo, al igual que se hace actualmente con los módulos de reposición 
para personal militar. El proceso de entrega debe incluir un recibo de la recepción. 
Asimismo, no se podrá recepcionar la ropa de trabajo en centros ajenos a la Armada.
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d) Reposición.

1.º Como norma general, la ropa de trabajo deberá ser repuesta periódicamente en 
plazo no superior a dos años, con excepción de la ropa de abrigo para exteriores, cuyo 
plazo de reposición será de cuatro años.

2.º Igualmente, se procederá a su reposición cuando presente desperfectos o 
deterioro que la inutilice para la función para la que fue diseñada. En este último supuesto 
se requerirá la entrega previa de la ropa deteriorada.

e) Uso. Una vez que se le haya entregado la ropa de trabajo, el personal civil al servicio 
de la Armada estará obligado a utilizarla, siéndole de aplicación para ello las normas de 
Régimen Interior que en cada Unidad se establezcan.

f) Aprobación y cambios de la composición (calidad y cantidad de las prendas), 
periodicidad y procedimiento de entrega de los módulos de ropa de trabajo.

1.º Corresponde al Almirante de Personal, y por delegación a la Comisión Permanente 
de Vestuario de la Jefatura de Personal, revisar las prendas de vestuario en vigor y proponer 
la modificación de los módulos del anexo, introducción de nuevas prendas y efectuar la 
definición inicial de su diseño y propiedades. 

2.º En lo relativo a la configuración de los módulos, las propuestas de modificación 
serán informadas preceptivamente por la Subcomisión Paritaria del Ministerio de 
Defensa (con el asesoramiento de los Comités de Seguridad y Salud (CSS)) y resueltas 
posteriormente por la Comisión Permanente de Vestuario.

2. Equipo de Protección Individual.

Conforme a la legislación en vigor, se dotará al personal civil al servicio de la Armada 
de los EPI adecuados a los riesgos existentes en su puesto de trabajo, de acuerdo con lo 
que determinen los jefes de las unidades, atendiendo a la correspondiente evaluación de 
riesgos laborales.

a) Determinación de necesidades. La adaptación de los módulos a cada individuo se 
hará por el Servicio de Prevención correspondiente como consecuencia de la evaluación 
de riesgos laborales del trabajador o del puesto de trabajo. En el «anexo III» se establecen 
los módulos de EPI que con carácter general corresponden al personal civil al servicio de 
la Armada.

b) Diseño.

1.º El diseño y las condiciones que deben reunir los EPI de uso personal, se ajustarán 
a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo,  y cualquier 
otra disposición normativa aplicable.

2.º La Oficina de Normalización nº 49 de vestuario será responsable, con asesoramiento 
de la Sección de Prevención de la Armada (SECPAR), órgano técnico en Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL), de determinar las normas que deben cumplir los EPI para su adquisición y 
empleo en la Armada. Si fuera necesario, además, elaborarán las normas militares y los pliegos 
de prescripciones técnicas para la adquisición de EPI cuando corresponda.

3.º En el caso particular de los elementos incluidos en el Módulo 7 (Bomberos) 
del anexo III, actuará como oficina de normalización y órgano técnico la Oficina de 
Normalización nº 52 Seguridad Interior y Contraincendios.

4.º El catálogo de EPI de la Armada que se utilice para su selección y adquisición 
estará disponible en la Intranet de la Armada, para su consulta por los servicios de 
prevención y los representantes de los trabajadores. Las propuestas de modificación del 
catálogo se harán a través de los correspondientes servicios de prevención y de la SECPAR, 
que las consolidará y remitirá a la SUBDAT. 

c) Gestión.

1.º Las unidades que cuenten con personal civil al servicio de la Armada, enviarán 
sus necesidades de EPI para el año siguiente a su correspondiente servicio de prevención 
de riesgos laborales antes del 30 de octubre del año en curso.
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2.º Los servicios de prevención consolidarán las previsiones recibidas y las remitirán 
a la SECPAR antes del 15 de noviembre.

3.º A su vez, la SECPAR remitirá las necesidades consolidadas de EPI en la Armada, 
de acuerdo con la asignación de recursos económicos para el periodo anual considerado, 
a la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) antes del 1 de diciembre.

4.º El proceso de adquisición y distribución de EPI será gestionado por la SUBDAT, 
conforme a la doctrina logística de la Armada, usando para ello las aplicaciones logísticas 
en vigor (SIGAPEA-SIGMAWEB).

5.º La distribución final a cada individuo se hará a través del correspondiente arsenal 
de apoyo y en coordinación con el servicio de prevención de su unidad de destino.

d) Reposición. Se procederá a la reposición de EPI cuando el equipo haya cumplido 
su vida útil según instrucciones del fabricante o suministrador, o presente desperfectos 
o deterioro que lo inutilice para la función para la que fue diseñado. En ambos casos se 
requerirá la entrega previa por parte del usuario del equipo de protección deteriorado.

e) Uso de los equipos de protección individual y responsabilidades.

1.º Según lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, 
los trabajadores deberán utilizar y cuidar correctamente los EPI e informar de inmediato a 
su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el EPI 
utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

2.º Los jefes de unidad deberán informar a los trabajadores, previamente al uso de 
los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u 
ocasiones en las que deben utilizarse. Asimismo, deberán proporcionarles instrucciones, 
preferentemente por escrito y comprensible para los trabajadores, sobre la forma correcta 
de utilizarlos y mantenerlos.

3.º El manual de instrucciones o la documentación informativa facilitados por el 
fabricante estarán siempre a disposición de los trabajadores.

4.º Del mismo modo, los jefes de unidad, garantizarán la formación y organizarán, en 
su caso, prácticas de adiestramiento para la utilización de los EPI, especialmente cuando 
se requiera la utilización simultánea de varios equipos, que por su especial complejidad 
así lo haga necesario.

f) Cambios en los módulos o tipo de equipo de protección individual y procedimiento 
de entrega.

1.º En lo relativo a la configuración de los módulos, las propuestas de modificación 
serán tramitadas a la SECPAR a través de los correspondientes servicios de prevención. 
Tras recabar el informe preceptivo de la Subcomisión Paritaria del Ministerio de Defensa (con 
el asesoramiento de los CSS), se formulará la correspondiente propuesta de modificación 
a la Jefatura de Apoyo Logístico.

2.º Corresponde a la SECPAR analizar las propuestas relativas a los cambios en el 
tipo de EPI o del procedimiento de entrega, y proponer a la Jefatura de Apoyo Logístico 
la correspondiente modificación.

Cuarto. Normas de coordinación

Se autoriza al Almirante Jefe de Personal y al Almirante Jefe de Apoyo Logístico a 
dictar, en el ámbito de sus competencias, las instrucciones que consideren necesarias 
para el desarrollo de la presente disposición y a modificar o ampliar el contenido de los 
módulos de los anexos.

Disposición final única. Entrada en vigor

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

Madrid, 30 de octubre de 2020.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Teodoro E. López Calderón.
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ANEXO II

DIVISAS A UTILIZAR EN LAS CAMISAS PARA CONDUCTORES Y ORDENANZAS.

 

Conductores Ordenanza



379
1286

A
N

E
X

O
 I

II

E
Q

U
IP

O
S

 D
E

 P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 IN
D

IV
ID

U
A

L 
A

 E
N

TR
E

G
A

R
 A

L 
P

E
R

S
O

N
A

L 
C

IV
IL

 A
L 

S
E

R
V

IC
IO

 D
E

 L
A

 A
R

M
A

D
A

.

- 
La

 a
da

pt
ac

ió
n 

de
 lo

s 
m

ód
ul

os
 p

ar
a 

ca
da

 in
di

vi
du

o 
se

 h
ar

á 
po

r s
u 

S
er

vi
ci

o 
de

 P
re

ve
nc

ió
n,

 tr
as

 la
 e

va
lu

ac
ió

n 
de

 la
s 

co
nd

ic
io

ne
s 

pa
rt

ic
ul

ar
es

 d
el

 tr
ab

aj
ad

or
 

o 
d

el
 p

ue
st

o 
d

e 
tr

ab
aj

o:
 T

ra
b

aj
os

 e
n 

al
tu

ra
, e

sp
ac

io
s 

co
nf

in
ad

os
…

)
- 

To
d

o 
el

 e
q

ui
p

am
ie

nt
o 

cu
m

p
lir

á 
la

 n
or

m
at

iv
a 

d
e 

se
gu

rid
ad

 q
ue

 le
s 

es
 d

e 
ap

lic
ac

ió
n.

M
O

D
U

LO
 1

 -
 T

A
LL

E
R

E
S

E
N

TO
R

N
O

 L
A

B
O

R
A

L
O

FI
C

IO
S

M
E

C
Á

N
IC

O
M

E
C

Á
N

IC
O

 A
U

TO
M

O
V

IL
, F

R
IG

O
R

IS
TA

, C
H

A
P

IS
TA

, T
O

R
N

E
R

O
, F

R
E

S
A

D
O

R
C

A
R

P
IN

TE
R

ÍA
S

O
LD

A
D

U
R

A
, C

A
LD

E
D

E
R

ÍA
 Y

 A
FI

N
E

S
E

LE
C

TR
IC

ID
A

D
E

LE
C

TR
Ó

N
IC

A
TA

P
IC

E
R

ÍA
TA

P
IC

E
R

O
S

, T
A

LL
E

R
E

S
 D

E
 V

E
LA

S
, T

A
LL

E
R

E
S

 D
E

 B
A

LS
A

S
A

R
M

E
R

ÍA
A

R
M

E
R

O
S

, A
R

TI
FI

C
IE

R
O

S
IN

S
P

E
C

C
IO

N
JE

FA
TU

R
A

S
 D

E
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 Y
 D

E
 IN

G
E

N
IE

R
ÍA

, C
O

N
S

TR
U

C
C

IO
N

E
S

 Y
 O

B
R

A
S

 D
E

 L
O

S
 A

R
S

E
N

A
LE

S

E
P

I
O

FI
C

IO
 /

 P
E

R
S

O
N

A
L

O
B

S
E

R
VA

C
IO

N
E

S

C
A

LZ
A

D
O

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

TO
D

O
S

A
D

E
C

U
A

D
O

 A
L 

TI
P

O
 D

E
 R

IE
S

G
O

. E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S
 P

A
R

A
 E

LE
C

TR
IC

IS
TA

S
 Y

 E
LE

C
TR

Ó
N

IC
O

S
G

A
FA

S
 P

R
O

TE
C

C
IÓ

N
 O

C
U

LA
R

TO
D

O
S

G
A

FA
S

 A
D

E
C

U
A

D
A

S
 A

L 
R

IE
S

G
O

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

PA
N

TA
LL

A
S

 P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 F
A

C
IA

L 
Y

 O
C

U
LA

R
S

O
LD

A
D

U
R

A
PA

N
TA

LL
A

S
 A

D
E

C
U

A
D

A
S

 A
L 

R
IE

S
G

O
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
P

R
O

TE
C

C
IÓ

N
 A

U
D

IT
IV

A
M

E
C

Á
N

IC
O

, C
A

R
P

IN
TE

R
ÍA

, A
R

M
E

R
ÍA

C
A

S
C

O
S

 T
IP

O
 O

R
E

JE
R

A
 Y

 T
A

P
O

N
E

S
 D

E
 U

S
O

 IN
D

IV
ID

U
A

L
P

R
O

TE
C

C
IÓ

N
 R

E
S

P
IR

AT
O

R
IA

TO
D

O
S

M
A

S
C

A
R

IL
LA

S
 A

D
E

C
U

A
D

A
S

 A
L 

R
IE

S
G

O
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
G

U
A

N
TE

S
 

TO
D

O
S

TI
P

O
 D

E
 G

U
A

N
TE

S
 A

D
E

C
U

A
D

O
S

 A
L 

R
IE

S
G

O
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
M

A
N

D
IL

 D
E

 S
O

LD
A

D
O

R
S

O
LD

A
D

U
R

A
P

O
LA

IN
A

S
 S

O
LD

A
D

O
R

S
O

LD
A

D
U

R
A

M
A

N
G

U
IT

O
 S

O
LD

A
D

U
R

A
S

O
LD

A
D

U
R

A

P
R

E
N

D
A

 D
E

 IN
TE

M
P

E
R

IE
S

O
LO

 F
U

N
C

IO
N

E
S

 E
N

 E
L 

E
X

T
E

R
IO

R
 (

F
R

ÍO
, 

LL
U

V
IA

). 
C

O
N

 F
R

A
N

JA
S

 R
E

FL
E

C
TA

N
T

E
S

 D
E

 A
LT

A
 

V
IS

IB
IL

ID
A

D
.

C
H

A
Q

U
E

TÓ
N

 F
R

ÍO
 IN

TE
N

S
O

 P
A

R
A

 IN
TE

R
IO

R
E

S
S

O
LO

 F
R

IG
O

R
ÍF

IC
A

S
C

A
LZ

A
D

O
/B

O
TA

S
 D

E
 T

R
A

B
A

JO
 F

R
ÍO

 IN
TE

N
S

O
S

O
LO

 F
R

IG
O

R
ÍF

IC
A

S
G

U
A

N
TE

S
 D

E
 T

R
A

B
A

JO
 F

R
ÍO

 IN
TE

N
S

O
S

O
LO

 F
R

IG
O

R
ÍF

IC
A

S
R

O
PA

 IG
N

ÍF
U

G
A

S
O

LD
A

D
U

R
A

, C
A

LD
E

D
E

R
ÍA

 Y
 A

FI
N

E
S



379
1287

M
O

D
U

LO
 2

 -
 S

E
R

V
IC

IO
S

E
N

TO
R

N
O

 L
A

B
O

R
A

L
O

FI
C

IO
S

LI
M

P
IE

Z
A

IN
TE

R
IO

R
E

S
, E

X
TE

R
IO

R
E

S
A

LB
A

Ñ
IL

E
R

ÍA
P

IN
TO

R
E

S
FO

N
TA

N
E

R
ÍA

JA
R

D
IN

E
R

ÍA
A

LM
A

C
É

N
LA

VA
N

D
E

R
ÍA

G
R

U
IS

TA
 

G
R

U
IS

TA
, C

A
R

R
E

TI
LL

E
R

O
O

R
D

E
N

A
N

Z
A

C
O

N
D

U
C

TO
R

E
P

I
O

FI
C

IO
 /

 P
E

R
S

O
N

A
L

O
B

S
E

R
VA

C
IO

N
E

S

C
A

LZ
A

D
O

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

E
X

C
E

P
TO

 O
R

D
E

N
A

N
Z

A
 Y

 C
O

N
D

U
C

TO
R

A
D

E
C

U
A

D
O

 A
L 

R
IE

S
G

O
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
G

A
FA

S
 P

R
O

TE
C

C
IÓ

N
 O

C
U

LA
R

LI
M

P
IE

Z
A

, J
A

R
D

IN
E

R
ÍA

, L
A

VA
N

D
E

R
ÍA

, P
IN

TO
R

E
S

, A
LB

A
Ñ

IL
E

R
ÍA

G
A

FA
S

 A
D

E
C

U
A

D
A

S
 A

L 
R

IE
S

G
O

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

PA
N

TA
LL

A
S

 P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 F
A

C
IA

L 
Y

 O
C

U
LA

R
JA

R
D

IN
E

R
ÍA

PA
N

TA
LL

A
S

 A
D

E
C

U
A

D
A

S
 A

L 
R

IE
S

G
O

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 A
U

D
IT

IV
A

JA
R

D
IN

E
R

ÍA
, G

R
U

IS
TA

, L
A

VA
N

D
E

R
ÍA

, A
LB

A
Ñ

IL
E

R
ÍA

 Y
 P

IN
TO

R
E

S
C

A
S

C
O

S
 D

E
 T

IP
O

 O
R

E
JE

R
A

S
 Y

 T
A

P
O

N
E

S
 D

E
 U

S
O

 IN
D

IV
ID

U
A

L

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 R
E

S
P

IR
AT

O
R

IA
LI

M
P

IE
Z

A
, 

P
IN

T
O

R
E

S
, 

JA
R

D
IN

E
R

ÍA
, 

F
O

N
TA

N
E

R
ÍA

, 
LA

V
A

N
D

E
R

ÍA
, 

A
LB

A
Ñ

IL
E

R
ÍA

M
A

S
C

A
R

IL
LA

S
 A

D
E

C
U

A
D

A
S

 A
 L

O
S

 R
IE

S
G

O
S

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

G
U

A
N

TE
S

 
TO

D
O

S
TI

P
O

 D
E

 G
U

A
N

TE
S

 A
D

E
C

U
A

D
O

S
 A

 L
O

S
 R

IE
S

G
O

S
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
S

C
A

S
C

O
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
LI

M
P

IE
Z

A
 E

N
 E

X
T

E
R

IO
R

E
S

, 
A

LB
A

Ñ
IL

E
R

ÍA
, 

P
IN

T
O

R
E

S
, 

A
LM

A
C

É
N

, 
G

R
U

IS
TA

A
D

E
C

U
A

D
O

S
 A

 L
O

S
 R

IE
S

G
O

S
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
S

 R
O

PA
 D

E
 A

LT
A

 V
IS

IB
IL

ID
A

D
LI

M
P

IE
Z

A
 E

N
 E

X
TE

R
IO

R
E

S
, 

A
LB

A
Ñ

IL
E

R
ÍA

, 
P

IN
TO

R
E

S
, 

JA
R

D
IN

E
R

ÍA
, 

A
LM

A
C

É
N

, G
R

U
IS

TA

M
O

D
U

LO
 3

 -
 H

O
S

TE
LE

R
ÍA

E
N

TO
R

N
O

 L
A

B
O

R
A

L
O

FI
C

IO
S

C
O

C
IN

E
R

O
PA

N
A

D
E

R
O

PA
N

A
D

E
R

O
, C

O
N

FI
TE

R
O

C
A

R
N

IC
E

R
O

C
A

M
A

R
E

R
O

E
P

I
O

FI
C

IO
 /

 P
E

R
S

O
N

A
L

O
B

S
E

R
VA

C
IO

N
E

S

Z
A

PA
TO

 E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
 D

E
 S

U
E

LA
 A

N
TI

D
E

S
LI

Z
A

N
TE

 Y
 S

U
R

C
O

S
 P

R
O

FU
N

D
O

S
TO

D
O

S
P

R
O

TE
C

C
IÓ

N
 R

E
S

P
IR

AT
O

R
IA

N
O

 C
A

M
A

R
E

R
O

M
A

S
C

A
R

IL
LA

S
 D

E
S

H
E

C
H

A
B

LE
S

G
U

A
N

TE
S

 
N

O
 C

A
M

A
R

E
R

O
TI

P
O

 D
E

 G
U

A
N

TE
S

 A
D

E
C

U
A

D
O

S
 A

 L
O

S
 R

IE
S

G
O

S
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
S

C
IN

TU
R

Ó
N

 L
U

M
B

A
R

N
O

 C
A

M
A

R
E

R
O



379
1288

M
O

D
U

LO
 4

 -
 L

A
B

O
R

AT
O

R
IO

S

E
N

TO
R

N
O

 L
A

B
O

R
A

L
O

FI
C

IO
S

LA
B

O
R

AT
O

R
IO

Q
U

ÍM
IC

O
C

O
M

B
U

S
TI

B
LE

S
IM

P
R

E
N

TA

E
P

I
O

FI
C

IO
 /

 P
E

R
S

O
N

A
L

O
B

S
E

R
VA

C
IO

N
E

S

C
A

LZ
A

D
O

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

TO
D

O
S

C
A

LZ
A

D
O

 A
D

E
C

U
A

D
O

 A
 L

O
S

 R
IE

S
G

O
S

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
G

A
FA

S
 P

R
O

TE
C

C
IÓ

N
 O

C
U

LA
R

TO
D

O
S

G
A

FA
S

 A
D

E
C

U
A

D
A

S
 A

L 
R

IE
S

G
O

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

PA
N

TA
LL

A
S

 P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 F
A

C
IA

L 
Y

 O
C

U
LA

R
E

X
C

E
P

TO
 IM

P
R

E
N

TA
PA

N
TA

LL
A

S
 A

D
E

C
U

A
D

A
S

 A
L 

R
IE

S
G

O
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
P

R
O

TE
C

C
IÓ

N
 R

E
S

P
IR

AT
O

R
IA

M
Á

S
C

A
R

A
S

, S
E

M
IM

Á
S

C
A

R
A

S
 O

 M
A

S
C

A
R

IL
LA

S
 A

D
E

C
U

A
D

A
S

 A
L 

R
IE

S
G

O
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
P

R
O

TE
C

C
IÓ

N
 A

U
D

IT
IV

A
IM

P
R

E
N

TA
FI

LT
R

O
S

 M
Á

S
C

A
R

A
S

 R
E

S
P

IR
AT

O
R

IO
S

Q
U

ÍM
IC

O
, C

O
M

B
U

S
TI

B
LE

S
, I

M
P

R
E

N
TA

A
D

E
C

U
A

D
O

S
 A

L 
R

IE
S

G
O

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

G
U

A
N

TE
S

 
TO

D
O

S
TI

P
O

 D
E

 G
U

A
N

TE
S

 A
D

E
C

U
A

D
O

S
 A

 L
O

S
 R

IE
S

G
O

S
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
S

M
A

N
D

IL
E

S
LA

B
O

R
AT

O
R

IO
, Q

U
IM

IC
O

A
D

E
C

U
A

D
O

S
 A

L 
R

IE
S

G
O

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

M
O

D
U

LO
 5

 -
 S

A
N

IT
A

R
IO

S

E
N

TO
R

N
O

 L
A

B
O

R
A

L
O

FI
C

IO
S

P
E

R
S

O
N

A
L 

S
A

N
IT

A
R

IO
A

U
X

IL
IA

R
E

S
 D

E
 C

LÍ
N

IC
A

FA
R

M
A

C
IA

E
P

I
O

FI
C

IO
 /

 P
E

R
S

O
N

A
L

O
B

S
E

R
VA

C
IO

N
E

S

G
A

FA
S

 P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 O
C

U
LA

R
M

É
D

IC
O

S
, A

U
X

IL
IA

R
E

S
 D

E
 C

LÍ
N

IC
A

G
A

FA
S

 A
D

E
C

U
A

D
A

S
 A

L 
R

IE
S

G
O

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 R
E

S
P

IR
AT

O
R

IA
M

É
D

IC
O

S
, A

U
X

IL
IA

R
E

S
 D

E
 C

LÍ
N

IC
A

M
A

S
C

A
R

IL
LA

S
 D

E
S

H
E

C
H

A
B

LE
S

 A
D

E
C

U
A

D
A

S
 A

L 
R

IE
S

G
O

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

G
U

A
N

TE
S

 
TO

D
O

S
TI

P
O

 D
E

 G
U

A
N

TE
S

, D
E

S
H

E
C

H
A

B
LE

S
 A

D
E

C
U

A
D

O
S

 A
 L

O
S

 R
IE

S
G

O
S

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S

M
O

D
U

LO
 6

 -
 P

R
L

E
N

TO
R

N
O

 L
A

B
O

R
A

L
O

FI
C

IO
S

P
E

R
S

O
N

A
L 

P
R

L
IN

S
P

E
C

TO
R

E
S

 D
E

 O
B

R
A

S
M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 A
 B

O
R

D
O

E
P

I
O

FI
C

IO
 /

 P
E

R
S

O
N

A
L

O
B

S
E

R
VA

C
IO

N
E

S

C
A

LZ
A

D
O

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

TO
D

O
S

A
D

E
C

U
A

D
O

 A
L 

R
IE

S
G

O
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
G

A
FA

S
 P

R
O

TE
C

C
IÓ

N
 O

C
U

LA
R

TO
D

O
S

G
A

FA
S

 A
D

E
C

U
A

D
A

S
 A

L 
R

IE
S

G
O

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 A
U

D
IT

IV
A

TO
D

O
S

C
A

S
C

O
S

 D
E

 T
IP

O
 O

R
E

JE
R

A
S

 Y
 T

A
P

O
N

E
S

 D
E

 U
S

O
 IN

D
IV

ID
U

A
L

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 R
E

S
P

IR
AT

O
R

IA
TO

D
O

S
M

A
S

C
A

R
IL

LA
S

 A
D

E
C

U
A

D
A

S
 A

 L
O

S
 R

IE
S

G
O

S
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
S

 
G

U
A

N
TE

S
 

TO
D

O
S

TI
P

O
 D

E
 G

U
A

N
TE

S
 A

D
E

C
U

A
D

O
S

 A
 L

O
S

 R
IE

S
G

O
S

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
C

A
S

C
O

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

TO
D

O
S

A
D

E
C

U
A

D
O

S
 A

 L
O

S
 R

IE
S

G
O

S
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
S



379
1289

E
P

I
O

FI
C

IO
 /

 P
E

R
S

O
N

A
L

O
B

S
E

R
VA

C
IO

N
E

S

R
O

PA
 D

E
 A

LT
A

 V
IS

IB
IL

ID
A

D
TO

D
O

S

M
O

D
U

LO
 7

 -
 B

O
M

B
E

R
O

S

E
N

TO
R

N
O

 L
A

B
O

R
A

L
O

FI
C

IO
S

S
E

R
V

IC
IO

 C
O

N
TR

A
 IN

C
E

N
D

IO
S

B
O

M
B

E
R

O
S

E
P

I
O

FI
C

IO
 /

 P
E

R
S

O
N

A
L

O
B

S
E

R
VA

C
IO

N
E

S

C
A

P
U

C
H

A
 A

N
TI

FL
A

S
H

B
U

Z
O

 C
O

N
TR

A
IN

C
E

N
D

IO
S

B
O

TA
S

 C
O

N
TR

A
IN

C
E

N
D

IO
S

C
A

S
C

O
 P

R
O

TE
C

TO
R

 C
O

N
TR

A
IN

C
E

N
D

IO
S

 K
E

V
LA

R
LI

N
TE

R
N

A
 C

A
S

C
O

 A
D

A
LI

T 
L5

R
G

U
A

N
TE

S
 C

O
N

TR
A

IN
C

E
N

D
IO

S
B

O
TA

S
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
G

U
A

N
TE

S
 D

E
 T

R
A

B
A

JO
E

Q
U

IP
O

 R
E

S
P

IR
AT

O
R

IO
 A

U
TÓ

N
O

M
O



380
1290

Número 380
Homologaciones.—(Resolución 320/38339/2020, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 234, 

de 20 de noviembre).—Se homologa el disparo de 35 x 228 mm TP-T 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 plaza Rabí Sem Tob, s/n, de 
Palencia para la homologación, respecto del STANAG 4123 edición 3, del disparo de 
35 x 228 mm TP-T fabricado en su factoría de plaza Rabí Sem Tob, s/n, de Palencia, con 
la configuración de empacado:

– 18 disparos de 35 x 228 mm TP- en caja metálica M548.

Resultando que por la interesada se ha presentado la documentación exigida por el 
Reglamento de homologación de productos de especifica utilización en el ámbito de la 
defensa, aprobado por el Real Decreto 165/2010 de 19 de febrero, y se ha hecho constar, 
mediante el informe técnico IG/BED-16/2020/1 de la Subdirección General de Sistemas 
Terrestres del INTA, que el disparo, para la configuración de empacado antes mencionada, 
cumple los requisitos establecidos por el citado STANAG para clasificarlo en la división de 
riesgo y grupo de compatibilidad 1.2 C,

Esta Dirección General, de acuerdo con el citado reglamento y visto el informe 
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, resuelve homologar 
conforme al STANAG 4123 edición 3, y por un periodo de dos años, el disparo de 
35 x 228 mm TP-T fabricado por la empresa NAMMO Palencia, S.L., con la configuración 
de empacado de 18 disparos en caja metálica M548, siendo clasificado en la división de 
riesgo y grupo de compatibilidad 1.2 C.

El listado con la documentación de referencia de la homologación se encuentra 
disponible para su consulta en las dependencias de la Dirección General de Armamento 
y Material.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1310.11.20, pudiendo los interesados 
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración del plazo antes citado.

Madrid, 3 de noviembre de 2020.–El Director General de Armamento y Material, P.D. 
(Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.

(Del BOE número 303, de 18-11-2020.)
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Número 381
Homologaciones.—(Resolución 320/38340/2020, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa», número 234, de 

20 de noviembre).—Se homologa el disparo de 30 x 173 mm TP-T SB598 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 plaza Rabí Sem Tob, s/n, de 
Palencia para la homologación, respecto del STANAG 4123 edición 3, del disparo de 
30 x 173 mm TP-T SB598 fabricado en su factoría de plaza Rabí Sem Tob, s/n, de Palencia, 
con la configuración de empacado:

– 21 disparos de 30 x 173 mm TP- T SB598 eslabonados (eslabón Mk30-2) en caja 
metálica M548.

Resultando que por la interesada se ha presentado la documentación exigida por 
el Reglamento de homologación de productos de especifica utilización en el ámbito 
de la defensa, aprobado por el Real Decreto 165/2010 de 19 de febrero, y se ha hecho 
constar, mediante el informe técnico IG/BED-17/2020/1 rev.1 de la Subdirección General 
de Sistemas Terrestres del INTA, que el disparo, para la configuración de empacado antes 
mencionada, cumple los requisitos establecidos por el citado STANAG para clasificarlo en 
la división de riesgo y grupo de compatibilidad 1.2 C,

Esta Dirección General, de acuerdo con el citado reglamento y visto el informe 
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, resuelve homologar 
conforme al STANAG 4123 edición 3, y por un periodo de dos años, el disparo de 30 x 173 
mm TP-T SB598 fabricado por la empresa NAMMO Palencia, S.L., con la configuración 
de empacado 21 disparos eslabonados (eslabón Mk30-2) en caja metálica M548, siendo 
clasificado en la división de riesgo y grupo de compatibilidad 1.2 C.

El listado con la documentación de referencia de la homologación se encuentra 
disponible para su consulta en las dependencias de la Dirección General de Armamento 
y Material.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1310.32.20, pudiendo los interesados 
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración del plazo antes citado.

Madrid, 3 de noviembre de 2020.–El Director General de Armamento y Material, P.D. 
(Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.

Resolución 320/38340/2020, de 3 de noviembre, de la Dirección General de 
Armamento y Material por la que se homologa el disparo de 30 x 173 mm TP- T SB598 
fabricado por Nammo Palencia, SL.

(Del BOE número 303, de 18-11-2020.)
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Número 382
Denominaciones.—(Orden Ministerial 62/2020, de 20 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, 

de 23 de noviembre).—Se dedica el Salón de Actos para Altos Cargos de la sede central del Ministerio 
de Defensa, al Teniente General del Ejército de Tierra, don Francisco Veguillas Elices.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Teniente General Francisco Veguillas Elices representa los grandes valores y 
compromisos de nuestras Fuerzas Armadas al servicio de España.

Tras ingresar en el Ejército en 1942, desde muy temprano, su trayectoria profesional 
estuvo marcada por una amplía actividad internacional, lo que le llevó a visitar otros 
países y a conocer sus Ejércitos. Estas experiencias y su destino como Agregado Militar 
en Washington, le permitieron posteriormente realizar importantes aportaciones a la 
modernización y a la apertura de nuestras Fuerzas Armadas al exterior.

Al ascender a Teniente General, fue destinado como Jefe de la VII Región Militar con 
sede en Valladolid, de la que fue su último Capitán General. A los pocos meses, en enero de 
1987, fue designado para la relevante responsabilidad de dirigir la política de defensa, cuya 
Dirección General, que estaba integrada en el Estado Mayor de la Defensa, pasó desde ese 
momento a depender del Ministro de Defensa. Su talante abierto y su profundo conocimiento 
de las relaciones internacionales propició su participación en las complejas negociaciones 
en el ámbito internacional que dieron como fruto, entre otros, los Acuerdos de integración 
de España en la OTAN, el Nuevo Tratado de Amistad y Cooperación con los Estados Unidos 
y los primeros contactos con los Ejércitos integrados entonces en el Pacto de Varsovia.

Como Director General de Política de Defensa quiso también profundizar en la 
presencia de nuestros Ejércitos en el escenario internacional, abriendo el camino e 
impulsando la participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones de paz bajo 
mandato de Naciones Unidas. Además, fue uno de los principales artífices, hace ya algo 
más de cuarenta años, de los primeros despliegues de observadores españoles en África y 
Centroamérica y, en 1992, del primer despliegue operativo de Fuerzas militares españolas 
en la Fuerza de Protección de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina (UNPROFOR).

Víctima de un vil atentado terrorista en la madrileña plaza de Ramales, el 29 de julio 
de 1994 encontró la muerte, junto a Joaquín Martín Moya y César García Contonente.

El Teniente General Veguillas, desde una profunda humanidad, contribuyó a hacer 
de España una nación moderna y de sus Fuerzas Armadas una institución eficaz al 
servicio de los españoles, abierta a la sociedad y al mundo actual. Su trabajo ayudó de 
forma significativa a que nuestras Fuerzas Armadas pudieran integrarse con normalidad 
en operaciones bajo mandato de Naciones Unidas junto a los Ejércitos de las demás 
democracias occidentales.

En definitiva, el Ministerio de Defensa quiere reconocer la importante contribución del 
Teniente General Veguillas a la normalización institucional de los Ejércitos españoles en el 
nuevo contexto jurídico y social surgido de la Constitución de 1978 y a la nueva política 
de alianzas con nuestros socios internacionales. Pero sobre todo, además en la persona 
del Teniente General Veguillas, queremos rendir nuestro más sentido y profundo homenaje 
permanente a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y a sus familias, que fueron 
víctimas de execrables actos terroristas y con los que España siempre tendrá una deuda 
de gratitud impagable.

DISPONGO:

Artículo único. Denominación del Salón de Actos para Altos Cargos de la sede central del 
Ministerio de Defensa.

1. El Salón de Actos para Altos Cargos, de la sede central del Ministerio de Defensa, 
se dedica a la memoria del Excelentísimo Señor, Teniente General del Ejército de Tierra, 
don Francisco Veguillas Elices.

2.  A tal efecto, a partir de la entrada en vigor de esta orden ministerial, el citado Salón 
de Actos se denominará Salón de Actos para Altos Cargos «Teniente General Veguillas».

Disposición final única. Entrada en vigor.
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La presente orden ministerial entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 20 de noviembre de 2020.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 383
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38343/2020, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, 

de 23 de noviembre).—Se certifica la seguridad del centro de desarrollo «Shandong Qixin Production 
Centre», propiedad de Shandong Qixin Mems Corp., Ltd..

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Shandong 
Qixin Mems Corp., Ltd., con domicilio social en No.158, Zhongrun Road, Zibo, Shandong, 
República Popular de China, para la certificación de la seguridad del centro de desarrollo 
«Shandong Qixin Production Centre», conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones 
indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «Site Security Target Shandong 
Qixin Production Centre, Version 0.10. 17/08/2020».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-6161, que determina el cumplimiento del centro de desarrollo «Shandong Qixin 
Production Centre», de las propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de 
Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican las normas «Common Methodology 
for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3331, que determina el cumplimiento del centro de desarrollo «Shandong 
Qixin Production Centre», con los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos 
por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la 
Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del centro de desarrollo «Shandong Qixin Production 
Centre», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «Site 
Security Target Shandong Qixin Production Centre, Version 0.10. 17/08/2020», según exigen 
las garantías definidas en las normas «Common Methodology for Information Technology 
Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 
version  3.1 release 5», para los componentes de garantía de evaluación ALC_CMC.5, 
ALC_CMS.5, ALC_DVS.2, ALC_LCD.1, ALC_DEL.1, AST_INT.1, AST_CCL.1, AST_SPD.1, 
AST_OBJ.1, AST_ECD.1, AST_REQ.1 and AST_SSS.1.

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 3 de noviembre de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 304, de 19-11-2020.)
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Número 384
Distintivos.—(Resolución 600/17753/20, de 16 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 25 

de noviembre).—Se crea el distintivo de mérito Juan Sebastián de Elcano por circunnavegación al globo.

ARMADA

Juan Sebastián de Elcano fue el primer navegante que dio la vuelta al mundo al 
completar la expedición encomendada por el Rey Carlos I a Fernando de Magallanes para 
el descubrimiento de una ruta por el oeste a las Islas de la Especiería. Dicha expedición 
partió de Sevilla en septiembre de 1519 con 5 naves y unos 250 hombres, al mando de 
Magallanes y finalizó, casi tres años más tarde, con el regreso de una sola nao, la «Victoria», 
y 18 hombres, al mando de Juan Sebastián de Elcano. En reconocimiento de esta gesta, 
el ya emperador Carlos V, otorgó a Juan Sebastián de Elcano el derecho a usar un escudo 
de armas con el lema «Primus circumdedisti me».

En octubre de 2017, en el marco de los actos conmemorativos del V centenario de la 
primera vuelta al mundo, el Ministerio de Defensa fijó los siguientes objetivos para contribuir 
a la mayor difusión de esta efeméride:

- Realce de la grandeza de la gesta naval y divulgación de la contribución española 
a la navegación y a la exploración.

- Incremento del conocimiento de la figura de Juan Sebastián de Elcano en el mundo.

Según se establece en la Orden Ministerial 142/2000, de 1 de junio, que regula el 
uso y colocación de las diferentes condecoraciones, distintivos y complementos de los 
militares de carrera y de los militares de complemento de la Armada, susceptibles de 
ser usados sobre o con el uniforme, el uso del distintivo significa el reconocimiento de 
ciertas cualidades o circunstancias de relevancia que distinguen o caracterizan a quien los 
ostentan. En ella se contempla su concesión a aquellos militares que hayan participado en 
determinadas operaciones, campañas o actos de servicio.

El hecho de dar una vuelta al mundo tiene una relevancia especial, que solo un 
porcentaje pequeño de personas tiene la fortuna de poder realizar durante su vida 
profesional y marca un hito destacable.

El otorgamiento de un distintivo que represente el escudo armas de Juan Sebastián 
de Elcano, a aquel personal militar que, a bordo de un buque de la Armada, complete 
una circunnavegación, contribuiría a los objetivos que se persiguen en la Comisión del V 
Centenario al realzar el reconocimiento de la primera circunnavegación al globo terráqueo 
por Juan Sebastián de Elcano y subrayar su españolidad.

Dicho reconocimiento representaría además un importante factor de orgullo y 
motivación para este personal, contribuiría a la difusión de la gesta y transmitiría una clara 
señal del reconocimiento que España y la Armada dan a este hecho histórico.

La Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban las normas de 
uniformidad de las Fuerzas Armadas, establece el marco general relativo a la composición 
y uso de los uniformes, y a la definición y uso de las divisas, emblemas y distintivos. En 
su Norma 120ª se definen los distintivos de mérito como aquéllos que se conceden para 
reconocer la participación en determinadas operaciones o actos de servicio. Asimismo, en 
la Norma 121ª se faculta al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada a crear distintivos 
en el ámbito de sus competencias.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Crear el distintivo de mérito «Juan Sebastián de Elcano» por circunnavegación al 
globo terráqueo para el personal militar a bordo de buques de la Armada, estableciendo 
las normas relativas a su concesión y uso.

Segundo. Finalidad.

Distinguir a aquellos miembros de la Fuerzas Armadas que hayan completado una 
vuelta al mundo a bordo de algún buque de la Armada.
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Tercero. Requisitos para la concesión.

Podrá solicitar el distintivo todo el personal militar, destinado o comisionado, 
embarcado en un buque de la Armada que haya dado una vuelta completa al globo 
terráqueo. La definición básica de una circunnavegación del mundo, o circunnavegación 
del globo, a los efectos de la concesión de este distintivo, sería una ruta que partiendo de 
territorio nacional dé la vuelta al mundo y finalice de nuevo en territorio nacional.

Cuarto. Concesión.

Se delega en el Almirante Jefe de Personal la competencia para conceder este 
distintivo.

La solicitud del distintivo se realizará mediante instancia dirigida al Almirante Jefe de 
Personal y será acompañada del certificado de la unidad correspondiente, acreditando el 
cumplimiento de los requisitos para la concesión.

El certificado de la unidad, que ha realizado la circunnavegación, deberá reconocer 
que el solicitante ha realizado completa la vuelta al mundo, de principio a fin, sin ninguna 
interrupción por el motivo que fuera.

Quinto. Efectos de la concesión.

El distintivo de mérito no generará derechos distintos a su uso sobre el uniforme. No 
tendrá valoración a efectos de evaluaciones.

Será anotado en el apartado «Distintivos (DI)» de SIPERDEF por la SUBDIGPER.

Sexto. Uso y colocación.

El distintivo podrá portarse sobre el uniforme tras la publicación en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa» de la resolución que acredite su concesión.

Con arreglo a lo dispuesto en la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que 
se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas este distintivo podrá 
usarse en la zona F de los uniformes de gala, especial relevancia y diario, zona donde sólo 
se puede llevar un distintivo.

Séptimo. Descripción.

Un escudo español metálico de 25 milímetros de anchura por 30 milímetros de altura, 
filiera de oro de un 1 milímetro y timbrado de la corona real, que contiene en campo de 
sable, un escudo esmaltado con un castillo de oro en campo de gules en su parte superior 
y en la inferior un campo dorado con dos palos de canela formando aspa, tres nueces 
moscadas y doce clavos, y un yelmo sobre este escudo y por cimera un globo de oro que 
dice «PRIMUS CIRCUMDEDISTI ME».

Octavo. Representación gráfica.
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Disposición transitoria única. Personal con los requisitos cumplidos con anterioridad a la 
aprobación de la norma.

El régimen de concesión del distintivo a quienes hubieran cumplido los requisitos 
exigidos antes de la fecha de aprobación de esta resolución seguirá lo establecido en el 
apartado Cuarto. Concesión, siendo posible sustituir el certificado de la unidad por aquella 
documentación oficial que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para su 
concesión.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 16 de noviembre de 2020.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 385
Buques.—(Resolución 600/17754/20, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 25 de 

noviembre).—Causan alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada las Lanchas de Instrucción «MAESTRE 
DE MARINERÍA BUSTELO PAVÓN» y »MAESTRE DE MARINERÍA PÉREZ VERDÚ» y se le asignan corres-
pondientemente las marcas de identificación de costado «A-125» y «A-126».

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo  5, apartado 4.a), del Real 
Decreto 521/2020, de 19 de mayo, 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 único: Pasan a tercera situación y causan alta en la Lista Oficial de Buques 
de la Armada las lanchas de instrucción «MAESTRE DE MARINERÍA BUSTELO PAVÓN» 
y «MAESTRE DE MARINERÍA PÉREZ VERDÚ» a partir del día 16 de diciembre de 2020 y 
a las que se le asignan las marcas de identificación de costado «A-125» y «A-126» 
respectivamente.

Madrid, 18 de noviembre de 2020.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 386
Publicaciones.—(Resolución 513/17869/20, de 19 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 238, de 

26 de noviembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Equipos 
Pesados de Tiradores de Precisión de Operaciones Especiales (E PTP OE). (MI4-805)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
Manual de Instrucción. Equipos Pesados de Tiradores de Precisión de Operaciones 
Especiales (EPTP OE). (MI4-805), aprobada por Resolución  552/06493/11 de 18 abril 
de 2011 («BOD» núm. 82).

Granada, 19 de noviembre de 2020.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 387
Normalización.—(Resolución 200/18026/20, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240, de 30 

de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2934 ICG IF (Edición 5) «Doctrina 
conjunta de procedimientos de apoyos de fuego para las operaciones terrestres-AArtyP-01, Edición D».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG2934 ICG IF 
(Edición 5) «Doctrina conjunta de procedimientos de apoyos de fuego para las operaciones 
terrestres–AArtyP-01, Edición D».

Segundo. Se establecen las siguientes reservas:

- Las Fuerzas Armadas españolas emplean el término «Fuegos Indirectos» para 
referirse a los Apoyos de fuego con base terrestre.

- En el Ejército de Tierra español los equipos JTAC (Controlador de ataque terminal 
conjunto) despliegan en los niveles cuerpo de ejército, división, brigada y batallón, pero 
no en el nivel compañía.

El JFSE (Elemento de apoyos de fuego conjunto) de compañía lo constituye un equipo 
superficie-superficie con un observador avanzado (FO), y un equipo aire-superficie con 
un observador de fuegos conjuntos (JFO) o un Observador de Fuegos nacional (NFO) 
según disponibilidad. Los NFO están cualificados y certificados para apoyar a los JTAC, 
proporcionando información de objetivos para el apoyo aéreo próximo (CAS) Tipo 2 y 3, 
donde el JTAC no puede observar los objetivos.

- La Armada española doctrinalmente no considera JSFE al nivel Compañía. Esta 
función es realizada por los capitanes de compañía, que actúan como Coordinadores de 
Apoyos de Fuegos (FSO), apoyados por los equipos de Adquisición y Control del Apoyo 
de Fuegos (ACAF).

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2934 ICG IF 
(Edición 5) -AArtyP-01, Edición D.

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

Madrid, 6 de noviembre de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.



388
1301

Número 388
Normas.—(Instrucción 63/2020, de 13 de noviembre, «Boletín Oficial del Estado» número 240, de 30 de noviem-

bre).—Sobre la atención complementaria al personal de la Armada herido, a sus familiares y a los familiares 
del personal con enfermedad grave, secuestrado, retenido, desaparecido o fallecido en acto de servicio.

ARMADA

La Resolución número 64/2004, de 31 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por 
la que se implanta un nuevo programa de recogida de información sobre la siniestralidad 
del personal de las Fuerzas Armadas, modificada por Resolución 430/08728/2009, de 2 
de junio, de la Subsecretaría de Defensa, establece los procedimientos de recogida de 
información sobre la siniestralidad y las bajas temporales del personal de las Fuerzas 
Armadas.

El Real Decreto 2394/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Protocolo 
para la recuperación, identificación, traslado e inhumación de los restos mortales de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, fallecidos 
en operaciones fuera del territorio nacional, establece medidas de apoyo a las familias en 
los casos de los militares fallecidos en operaciones fuera del territorio nacional, definiendo 
la composición y cometidos de los grupos de apoyo a las familias.

La Orden Ministerial 66/2009, de 4 de noviembre, por la que se aprueba el Protocolo 
sobre acciones de apoyo a los heridos y a las familias de los fallecidos y heridos en 
operaciones fuera del territorio nacional, tiene por finalidad dictar las normas a seguir en 
los distintos procedimientos que se lleven a cabo como consecuencia del fallecimiento 
o lesión del personal ocurridas en las operaciones que desarrollen contingentes militares 
fuera del territorio nacional.

La Orden Ministerial 71/2010, de 15 de diciembre, por la que se crea la Unidad de 
apoyo a heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio de las Fuerzas 
Armadas, tiene por finalidad coordinar la prestación de apoyo continuado a los heridos 
y a las familias de los fallecidos y heridos en acto de servicio, con independencia de la 
localización geográfica de los hechos, mediante la creación de la Unidad de apoyo a 
heridos y familiares de fallecidos en acto de servicio de las Fuerzas Armadas.

La Instrucción Permanente de Organización (IPOR) núm. 13/2010, de 23 de diciembre, 
del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), por la que se determinan las 
acciones a tomar en caso de fallecimiento de personal de las Armada, tiene por objeto 
regular el proceso a seguir, así como las actuaciones que pudieran ser necesarias llevar a 
cabo, como consecuencia del fallecimiento de un miembro de la Armada y establece los 
cometidos de los Equipos de Apoyo Cercano a la Familia (EAC).

Además de los supuestos anteriores, el tratamiento médico continuado lejos de la  
localidad de destino, el secuestro, la retención y la desaparición en la mar de un miembro 
de la Armada, suponen un drama humano y problemas de orden personal, asistencial, 
administrativo y económico para sus familiares.

El apoyo a los miembros de la Armada heridos, a las familias de estos y a las de los 
fallecidos, desaparecidos, secuestrados o retenidos en acto de servicio, en adelante baja, 
es un deber moral de la Armada, de ahí que todas estas situaciones requieran de acciones 
complementarias a las que se encuentran ya reguladas. Actualmente, estos apoyos 
complementarios se regulan en la IPOR núm. 11/2011, de 16 de diciembre, del AJEMA, 
sobre la atención social complementaria al personal de la Armada y a sus familiares por 
motivo de sufrir lesiones, enfermedad grave o desaparición.

Sin embargo, la experiencia de los distintos eventos acaecidos desde la aprobación de 
la IPOR 11/2011, de 16 de diciembre, hace ya más de ocho años, así como determinados 
cambios que resultaría conveniente introducir, tanto en la nomenclatura del título de la 
IPOR citada, para la distinción entre desaparecidos y fallecidos, así como la actualización 
y reasignación de cometidos, aconseja dictar una nueva instrucción que sustituya a la 
actualmente vigente.
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En su virtud, 

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta Instrucción tiene por objeto establecer las normas para la atención complementaria 
al personal de la Armada herido, a sus familiares y a los familiares del personal con 
enfermedad grave, secuestrado, retenido, desaparecido o fallecido en acto de servicio.

Segundo. Actuación inicial.

A los efectos de esta instrucción se entenderá por «baja», al personal que en acto de 
servicio, haya fallecido, resulte herido, esté desaparecido, sea secuestrado o sea retenido.

Al producirse una baja, independientemente del tipo, se seguirá el siguiente protocolo: 
informe al Mando, designación del Equipo de Apoyo Cercano a la familia (EAC), notificación 
a la familia. En el anexo a esta Instrucción se refleja un esquema de este proceso.

1. Informe al Mando: 

Conforme lo indicado en la Resolución 64/2004, de 31 de marzo, modificada por 
la Resolución 430/08728/2009, de 2 de junio, de la Subsecretaria de Defensa, por el 
que se implanta un nuevo Programa de Recogida de Información sobre la Siniestralidad 
del Personal de las Fuerzas Armadas (PRISFAS), los Comandantes y Jefes de Unidad 
comunicarán vía mensaje los hechos acaecidos, en un plazo nunca superior a seis horas, al 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), a los Mandos Orgánico y Operativo 
y a los destinatarios que determina la citada Resolución. 

Los Mandos Orgánicos que reciban de sus unidades información de una baja, 
confirmarán la correcta distribución a los destinatarios indicados en el módulo PRISFAS.

En caso de operaciones fuera de territorio nacional bajo dependencia operativa 
del Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), se seguirá lo establecido en la 
Orden Ministerial 66/2009, de 4 de noviembre, por la que se aprueba el protocolo sobre 
acciones de apoyo a los heridos y a las familias de los fallecidos y heridos en operaciones 
fuera del territorio nacional, que en su artículo 8 establece que el jefe del contingente lo 
comunicará al Mando de Operaciones, quién informará al Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD) y éste será responsable de trasladar dicha información al Jefe de Estado 
Mayor correspondiente, a la persona titular del Gabinete Técnico del Ministerio de Defensa 
y a la persona titular de la Subsecretaría de Defensa.

2. Designación del Equipo de Apoyo Cercano a la Familia. 

Además de los casos previstos para heridos y fallecidos en la Orden Ministerial 66/2009, 
de 4 de noviembre, y en la Orden Ministerial 71/2010, de 15 de diciembre, por la que se crea 
la Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos en acto de servicio de las Fuerzas 
Armadas; en el Real Decreto 2394/2004, de  30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Protocolo para la recuperación, identificación, traslado e inhumación de los restos mortales 
de los miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, 
fallecidos en operaciones fuera del territorio nacional; y en la Instrucción Permanente 
de Organización núm. 13/2010, de 23 de diciembre, del Almirante Jefe de Estado Mayor 
de la Armada, por la que determinan las acciones a tomar en caso de fallecimiento de 
personal de la Armada y establece los cometidos de los Equipos de Apoyo Cercano a la 
Familia, también se constituirán EAC en los casos de personal desaparecido, retenido o 
secuestrado en acto de servicio. 

El Mando Orgánico establecerá a la mayor brevedad la composición del EAC, que 
desarrollará sus funciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Orden 
Ministerial 66/2009, de 4 de noviembre. Este EAC estará inicialmente compuesto, como 
mínimo, por los siguientes:  

a) Un oficial y un suboficial que, siempre que sea posible, pertenecerán a la unidad 
de procedencia de la baja.

b) Un oficial médico.
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c) Un oficial psicólogo.
d) Asistencia religiosa que desee el afectado y en caso de que este último, por 

imposibilidad no pudiera decidirlo, la que solicite la familia.
e) En función de las circunstancias se podrá reforzar por personal del Organismo de 

Apoyo al Personal (OAP), o por otro personal que el Jefe del EAC estime conveniente. 

En caso de no disponer de un oficial médico y/o psicólogo ni de asistencia religiosa, 
lo solicitará al Almirante Jefe de Personal de la Armada (ALPER).

3. Notificación a la familia. 

Se gestionará con celeridad y discreción la información relativa a la baja para evitar 
que la familia la reciba por otras fuentes. Para ello, una vez autorizado por el Mando 
Orgánico, el Jefe del EAC, o aquel expresamente designado, vistiendo preferentemente 
uniforme de diario, se reunirá con la persona que el afectado haya establecido en su ficha 
de filiación de Unidad, le comunicará los hechos y acompañado por éste dará traslado a 
los familiares directos.

El EAC dará a conocer la situación, el alcance de las lesiones, las actuaciones 
realizadas hasta ese momento y la atención social complementaria de la que es acreedor 
la baja y sus familiares. 

Tercero. Estabilización-Traslado y repatriación de «bajas».

Independientemente del lugar donde se produzcan los hechos y del tipo de baja, el 
EAC permanecerá en estrecho contacto con el personal de baja.

En el caso de fallecidos, se seguirá lo dispuesto en la Instrucción Permanente de 
Organización del AJEMA núm. 13/2010, de 23 de diciembre, y en la normativa de rango 
superior en la que se apoya ésta. En misiones bajo mando del JEMAD/CMOPS se cumplirá 
la Instrucción 01/03, de 13 de agosto, del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, para la 
gestión de la repatriación de cadáveres en operaciones.

En el caso de heridos, cuando el incidente se produzca en territorio nacional (TN), 
la responsabilidad del traslado y de las gestiones médico-legales recaen en su Mando 
Orgánico. Cuando el hecho se produzca fuera de TN, los trámites administrativos de 
coordinación y gestión serán realizados por la Flota. En este supuesto, el OAP del área 
geográfica de llegada a TN se encargará de recibir al herido. Los organismos de apoyo al 
transporte pondrán a disposición del OAP el vehículo apropiado para su traslado al centro 
hospitalario designado. 

Como norma general, las evacuaciones desde fuera de TN se harán al Hospital Central 
de la Defensa (HCD), por lo que la Unidad de Seguimiento de Bajas, dependiente del OAP 
de Madrid, recibirá al herido, y el Almirante Jefe de Servicios y Apoyo Técnico (AJESAT) le 
proporcionará los medios adecuados para el traslado del aeropuerto al HCD. 

Cuarto. Apoyo continuado.

La actuación del EAC se prolongará hasta que se estabilice la situación en la localidad 
de destino de la baja, para lo cual el Jefe del EAC contará con el auxilio de su OAP 
para todo lo relacionado con el acompañamiento de los heridos; apoyo a la familia, 
transporte, alojamiento y otras necesidades; iniciación de los expedientes regulados en 
la Orden Ministerial 66/2009, de 4 de noviembre; y gestiones de seguros, pensiones e 
indemnizaciones.

Su actuación cesará a petición propia, con la aprobación de su Mando Orgánico y 
tras ser completamente relevado por el OAP correspondiente. Para lo anterior, el Jefe del 
OAP designará dentro del personal bajo su mando las personas encargadas de efectuar el 
seguimiento de las actuaciones de apoyo a los heridos y los familiares de las bajas, entre los 
que se encontrará el psicólogo nombrado para el EAC. De producirse cambio de localidad 
del herido o familia de la baja, se trasladará la información al OAP que corresponda.

No obstante, y mientras el herido o el representante de la familia no manifieste lo 
contrario, la Unidad de procedencia de la baja mantendrá con éstos el vínculo para lo 
relacionado con actos de especial relevancia, conforme a la más profunda tradición militar 
y marinera de la unidad.
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Para el apoyo continuado, tanto el EAC, como el OAP, podrán solicitar la información 
más actualizada sobre los procedimientos, tramites y expedientes a la Unidad de apoyo 
a heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio de las Fuerzas Armadas, 
dependiente de la División de Igualdad y Apoyo Social al Personal de la Dirección General 
de Personal.

Quinto. Apoyo al personal bajo tratamiento médico alejado de la localidad de su destino, 
y a sus familiares. 

El desplazamiento por enfermedad o lesiones graves de personal en situación de 
activo o en reserva con destino, a un centro sanitario alejado de su residencia habitual, 
puede repercutir en el aspecto económico y en el afectivo por lo que es conveniente prestar 
apoyo y hacer un seguimiento de las necesidades y vicisitudes del citado personal y sus 
familiares.

Cuando por parte de una Unidad se tenga conocimiento de una situación que pudiera 
ser amparada por esta Instrucción, se dará conocimiento al OAP correspondiente que 
informará al herido/enfermo o a sus familiares de las atenciones sociales de las que son 
acreedores y, en caso de que las demanden, iniciará los expedientes de solicitud de ayuda.

Durante el periodo de hospitalización en localidad distinta a la de su residencia 
habitual, el OAP al que geográficamente corresponda el centro hospitalario, prestará 
asistencia a los familiares desplazados según lo indicado en el apartado sexto de esta 
instrucción. Para ello el OAP de procedencia trasferirá cuanta información obre en su 
poder sobre la baja.

Sexto. Apoyo complementario y cometidos.

1. Apoyo complementario.

Se facilitará apoyo al personal herido en acto de servicio, al desplazado de su 
residencia habitual como consecuencia de enfermedad o lesiones graves, a sus familiares 
y a los del personal secuestrado, retenido, desaparecido o fallecido en acto de servicio, 
y consistirá en: 

a) Apoyo complementario a los familiares de bajas en acto de servicio. 

1º. Apoyo, comunicación, asistencia y acompañamiento a los familiares directos de 
la baja.

2º. Transporte. Se facilitará el traslado hasta la población de destino de la baja, así 
como el transporte interurbano, para dos familiares de primer o de segundo en caso de 
ausencia de los primeros, o para uno de los anteriores y el designado por la baja en su 
ficha de filiación de Unidad.

3º. Alojamiento. Se proporcionará alojamiento, preferentemente en residencia logística 
de la Armada, a dos familiares de primer o de segundo en caso de ausencia de los primeros, 
o para uno de los anteriores y el designado por la baja en su ficha de filiación de Unidad.

4º. Asesoramiento y asistencia en las gestiones administrativas conducentes a 
reclamar y obtener la percepción de seguros y ayudas derivadas de esta situación.

5º. Otros gastos generados por el apoyo a las familias, no incluidos expresamente en 
esta instrucción y no cubiertos por otras entidades (Instituto Social de las Fuerzas Armadas, 
Seguro Colectivo de las Fuerzas Armadas, etc.), deberán ser aprobados expresamente 
por mi Autoridad.

b) Apoyo complementario al personal desplazado enfermo o con lesiones graves y 
a sus familiares. 

1º. Apoyo, asistencia, comunicación y visitas al enfermo durante su hospitalización, 
o bien previo consentimiento del interesado, en su domicilio, asistencia a consulta o 
tratamiento ambulatorio.

2º. Asesoramiento y asistencia en las gestiones administrativas conducentes a 
reclamar y obtener la percepción de seguros y ayudas derivadas de esta situación.
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3º. Otros gastos generados por el apoyo a las familias, no incluidos expresamente en 
esta instrucción y no cubiertos por otras entidades (Instituto Social de las Fuerzas Armadas, 
Seguro Colectivo de las Fuerzas Armadas, etc.) deberán ser aprobados expresamente por 
mi Autoridad.

2. Cometidos.

a) Comandantes y Jefes de Unidad.

1º. Comunicar los hechos acaecidos a la mayor brevedad a su Mando Operativo y 
Mando Orgánico.

2º. Cumplimentar el módulo PRISFAS.
3º. Proponer a los miembros de su Unidad que formarán parte del EAC.
4º. Proporcionar, o en su caso solicitar, el apoyo contemplado en la presente 

instrucción.
5º. Si la baja se produjo a causa de un accidente, cumplimentar lo dispuesto en las 

publicaciones de seguridad operativa (SEGOP) sobre informes y solicitud de equipo de 
investigación.

6º. Realizar el seguimiento y mantener el contacto con los heridos y enfermos graves 
pertenecientes a su unidad con periodicidad mínima semanal, solicitando el apoyo del OAP 
cuando por razón del servicio esto sea inviable. Informando del estado de los heridos en 
acto de servicio a la Dirección General de Personal (DIGENPER) con la misma periodicidad.

b Mando Orgánico.

1º. Proporcionar el apoyo inicial.
2º. Informar al AJEMA la composición del EAC. De carecer de médico, psicólogo o 

asistente religioso solicitará apoyo al Almirante Jefe de Personal (ALPER), quien en su caso 
podrá solicitarlo a la Unidad de Apoyo a heridos y familiares de fallecidos y heridos de las 
Fuerzas Armadas de la DIGENPER.

3º. Solicitar comisión indemnizable de servicio para el EAC.
4º. Autorizar el traslado de la noticia a los familiares.

c) Gabinete del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.

Cuando la gravedad de los hechos lo aconseje, mantener informado a los Gabinetes 
del Ministerio de Defensa y del Jefe de Estado Mayor de la Defensa sobre las acciones 
adoptadas y particularmente sobre el proceso de comunicación a las familias.

d) Relaciones exteriores de la Armada.

Realizar, en caso necesario, la coordinación con el Agregado acreditado en el país 
si lo hubiera. 

e) Jefes de Organismos de Apoyo al Personal. 

1º. Recibir a los heridos/enfermos originados fuera del TN y trasladarlos al centro 
hospitalario correspondiente.

2º. Asumir la responsabilidad del seguimiento del personal hospitalizado en su área 
cuando sea inviable para la unidad de procedencia de la baja y previa solicitud por su parte. 
Si la unidad está desplegada, mantendrá al menos una visita semanal.

3º. Apoyar a los heridos y a los familiares de las bajas en la gestión y tramitación de 
expedientes administrativos relacionados con el motivo de la baja.

f) Almirante Jefe de Personal de la Armada/Director de Asistencia al Personal.

1º. Elaborar y mantener actualizada la guía para el apoyo a heridos, a sus familiares 
y a los familiares del personal desaparecido, secuestrado, retenido o fallecido en acto de 
servicio con el objeto de facilitar la labor de los EAC y OAP. Esta guía recogerá un listado 
actualizado de los teléfonos de contacto de todos los organismos con responsabilidades 
en el proceso.
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2º. Cubrir las necesidades de alojamiento para el herido y un máximo de dos miembros 
de su familia, de primer grado o en su defecto de segundo grado. Las residencias logísticas 
asignaran con carácter prioritario hasta tres habitaciones para estas circunstancias.

g) Almirante de la Flota.

1º. Realizar las gestiones para la repatriación de la baja.
2º. Proporcionar al EAC/OAP cuanta información sea necesaria para el apoyo de 

estos a los familiares.
3º. Apoyar al EAC en la tramitación de los pasaportes de servicio y facilitar el traslado 

de los familiares a la población de repatriación de la baja.
4º. Coordinar la actuación de la Unidad de Apoyo a heridos y familiares de fallecidos 

y heridos en acto de servicio de las FAS de la Dirección General de Personal con las de 
la propia Armada.

h) Almirante Jefe de Apoyo Logístico – Almirante Jefe de Servicios Generales y 
Asistencia Técnica.

1º. Proporcionar los medios de transporte adecuados para el traslado del herido a/
desde el centro hospitalario.

2º. Proporcionar los medios de transporte para los movimientos del EAC y de los 
familiares hasta que se estabilice la situación en la localidad de destino de la baja.

i) General Director de Asuntos Económicos de la Armada. 

Proporcionar la cobertura económica para afrontar los gastos (viaje, transporte 
interurbano, alojamiento, manutención, etc.) que se pudieran derivar de esta situación.

j) Jefes de Apoyo Sanitario.

1º. Proporcionar previa petición del Mando Orgánico, el oficial médico y oficial 
psicólogo componentes del EAC.

2º. Realizar un seguimiento del procedimiento administrativo sanitario derivado del 
incidente, auxiliando al Jefe de Unidad y al EAC en lo que precise.

Séptimo. Unidad de apoyo y seguimiento de heridos.

Esta unidad, a constituir por el OAP, tiene como cometido principal proporcionar el 
apoyo a los heridos y realizar el seguimiento y la coordinación de las actuaciones con estos 
y con los EAC y/o las familias de los heridos dentro de su zona de influencia.

El Jefe del OAP designará de entre su dotación a las personas encargadas de efectuar 
el seguimiento de las actuaciones que se estén llevando a cabo con los heridos o familiares 
de los heridos o desaparecidos/bajas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción Permanente de Organización 11/2011, de 16 de 
diciembre, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, sobre la atención social 
complementaria al personal de la Armada y a sus familiares por motivo de sufrir lesiones, 
enfermedad grave o desaparición.

2. Asimismo, queda derogada cualquier disposición de igual o inferior rango en 
aquello que se oponga a lo dispuesto en esta instrucción en lo referente a la atención 
complementaria al personal de la Armada herido, a sus familiares y a los familiares del 
personal con enfermedad grave, secuestrado, retenido, desaparecido o fallecido en acto 
de servicio.

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, 13 de noviembre de 2020.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 389
Monedas.—(Orden ETD/1110/2020, de 25 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 1 de 

diciembre).—Se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección «Historia 
de la Aviación».

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden 
social, en su artículo 102, modificó el artículo 81 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, dando una nueva terminología 
en relación con las monedas conmemorativas y de colección, de conformidad con la 
terminología utilizada en las disposiciones y normativa europea.

En la nueva redacción del citado artículo 81 se establece, entre otras cuestiones, 
que, «a partir de enero de 2004, se denominarán monedas de colección en euros, las 
monedas en euros no destinadas a la circulación, acuñadas normalmente en metales 
preciosos, con un valor nominal y diseño diferente a las destinadas a la circulación. Estas 
monedas deberán diferir perceptiblemente de las circuladas en, al menos, dos de las tres 
características siguientes: color, peso y diámetro».

En la misma disposición «se autoriza con carácter general a la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, a acuñar y comercializar monedas de colección 
de todo tipo. La acuñación y venta de estas monedas serán acordadas por orden del 
Ministerio de Economía que, de conformidad con las disposiciones europeas, fijará las 
características propias de las monedas, sus valores faciales y las fechas iniciales de emisión 
y, en su caso, los precios de venta al público».

El artículo 5 del Reglamento (UE) número 651/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la emisión de monedas en euros, regula la emisión 
de monedas de colección.

El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los Departamentos 
ministeriales, ha creado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El artículo 15.1.A).1.o del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales, determina 
la estructura orgánica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
y configura como órgano directivo la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, de la cual depende la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

El artículo 4.1.k) del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, establece que, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ejercerá las 
funciones previstas en el artículo 66 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el ámbito de 
sus competencias, correspondiéndole, en particular, la gestión de acuñación de moneda 
y la representación en el Subcomité Europeo de Moneda («Eurocoin Subcommittee») y en 
los grupos de trabajo que dependan del mismo.

Se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección 
«Historia de la Aviación».

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Acuerdo de emisión.

Se acuerda, para el año 2020, la emisión, acuñación y puesta en circulación de 
monedas de colección «Historia de la Aviación».

Artículo 2. Características de las piezas.

Moneda de 1,5 € de valor facial (cupro-níquel).
Aleación: 25% ± 1% de níquel siendo el resto de cobre.
Peso: 15,0 g con una tolerancia en más o en menos de 0,50 g. Diámetro: 33 mm.
Forma: Circular con canto liso.
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Motivos:

En el anverso de la primera pieza, en una zona circular central, se reproduce en 
colores una imagen de Wilbur Wright a los mandos del Wright Flyer, días antes del 17 de 
diciembre de 1903, cuando el y su hermano Orville realizaron el primer vuelo con motor 
de la historia. La imagen procede de la colección del Smithsonian National Air and Space 
Museum Archives. En la parte superior, en sentido circular y en mayúsculas, la leyenda 
WRIGHT FLYER. Rodea los motivos y leyendas de la zona central una línea de piñones. En 
la zona exterior de la moneda, una serie de motivos geométricos simbolizan las formas de 
las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular ascendente y en mayúsculas, aparece 
la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la segunda pieza, en una zona circular central, se reproduce en 
colores una imagen del dirigible alemán Graf Zeppelin. En la parte superior, en sentido 
circular y en mayúsculas, la leyenda GRAF ZEPPELIN. Rodea los motivos y leyendas de la 
zona central una línea de piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos 
geométricos simbolizan las formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular 
ascendente y en mayúsculas, aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la tercera pieza, en la zona circular central, se reproduce en colores 
una imagen del hidroavión Dornier Wal Plus Ultra. En la parte superior, en sentido circular y 
en mayúsculas, la leyenda DORNIER WAL–PLUS ULTRA. Rodea los motivos y leyendas de 
la zona central una línea de piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos 
geométricos simbolizan las formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular 
ascendente y en mayúsculas, aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la cuarta pieza, en la zona circular central, se reproduce en colores 
una imagen del avión biplano Bücker Bü-131. En la parte superior, en sentido circular y en 
mayúsculas, la leyenda BÜCKER Bü-131. Rodea los motivos y leyendas de la zona central 
una línea de piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos geométricos 
simbolizan las formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular ascendente y 
en mayúsculas, aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la quinta pieza, en la zona circular central, se reproduce en colores 
una imagen de un Bell X-1. En la parte superior, en sentido circular y en mayúsculas, la 
leyenda BELL X-1. Rodea los motivos y leyendas de la zona central una línea de piñones. 
En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos geométricos simbolizan las formas 
de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular ascendente y en mayúsculas, aparece 
la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la sexta pieza, en la zona circular central, se reproduce en colores una 
imagen del reactor F-86 F Sabre. En la parte superior, en sentido circular y en mayúsculas, 
la leyenda F-86 F SABRE. Rodea los motivos y leyendas de la zona central una línea de 
piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos geométricos simbolizan las 
formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular ascendente y en mayúsculas, 
aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la séptima pieza, en la zona circular central, se reproduce en colores 
una imagen de un avión HA-200 Saeta. En la parte superior, en sentido circular y en 
mayúsculas, la leyenda HA-200 SAETA. Rodea los motivos y leyendas de la zona central 
una línea de piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos geométricos 
simbolizan las formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular ascendente y 
en mayúsculas, aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la octava pieza, en la zona circular central, se reproduce en colores 
una imagen de un F-4C Phantom. En la parte superior, en sentido circular y en mayúsculas, 
la leyenda F-4C PHANTOM. Rodea los motivos y leyendas de la zona central una línea de 
piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos geométricos simbolizan las 
formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular ascendente y en mayúsculas, 
aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la novena pieza, en la zona circular central, se reproduce en colores 
una imagen de un Northrop F-5. En la parte superior, en sentido circular y en mayúsculas, 
la leyenda NORTHROP F-5. Rodea los motivos y leyendas de la zona central una línea de 
piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos geométricos simbolizan las 
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formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular ascendente y en mayúsculas, 
aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la décima pieza, en la zona circular central, se reproduce en colores 
una imagen de un Boeing 747. En la parte superior, en sentido circular y en mayúsculas, 
la leyenda BOEING 747. Rodea los motivos y leyendas de la zona central una línea de 
piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos geométricos simbolizan las 
formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular ascendente y en mayúsculas, 
aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la undécima pieza, en la zona circular central, se reproduce en 
colores una imagen del Concorde. En la parte superior, en sentido circular y en mayúsculas, 
la leyenda CONCORDE. Rodea los motivos y leyendas de la zona central una línea de 
piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos geométricos simbolizan las 
formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular ascendente y en mayúsculas, 
aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la duodécima pieza, en la zona circular central, se reproduce en 
colores una imagen de un CASA C-212 Aviocar. En la parte superior, en sentido circular 
y en mayúsculas, la leyenda CASA C-212 AVIOCAR. Rodea los motivos y leyendas de la 
zona central una línea de piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos 
geométricos simbolizan las formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular 
ascendente y en mayúsculas, aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la decimotercera pieza, en la zona circular central, se reproduce 
en colores una imagen de dos aviones CASA C-101 Aviojet. En la parte superior, en 
sentido circular y en mayúsculas, la leyenda CASA C-101 AVIOJET. Rodea los motivos y 
leyendas de la zona central una línea de piñones. En la zona exterior de la moneda, una 
serie de motivos geométricos simbolizan las formas de las nubes y, en la parte inferior, 
en sentido circular ascendente y en mayúsculas, aparece la leyenda ESPAÑA y el año de 
acuñación 2020.

En el anverso de la decimocuarta pieza, en la zona circular central, se reproduce 
en colores una imagen de un Canadair CL-215. En la parte superior, en sentido circular 
y en mayúsculas, la leyenda CANADAIR CL-215. Rodea los motivos y leyendas de la 
zona central una línea de piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos 
geométricos simbolizan las formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular 
ascendente y en mayúsculas, aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la decimoquinta pieza, en la zona circular central, se reproduce en 
colores una imagen de un C-130 Hércules. En la parte superior, en sentido circular y en 
mayúsculas, la leyenda C-130 HERCULES. Rodea los motivos y leyendas de la zona central 
una línea de piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos geométricos 
simbolizan las formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular ascendente y 
en mayúsculas, aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la decimosexta pieza, en la zona circular central, se reproduce en 
colores la imagen de tres Lockheed P-3. En la parte superior, en sentido circular y en 
mayúsculas, la leyenda LOCKHEED P-3. Rodea los motivos y leyendas de la zona central 
una línea de piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos geométricos 
simbolizan las formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular ascendente y 
en mayúsculas, aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la decimoséptima pieza, en la zona circular central, se reproduce 
en colores una imagen de un F/A-18 Hornet. En la parte superior, en sentido circular y en 
mayúsculas, la leyenda F/A-18 HORNET. Rodea los motivos y leyendas de la zona central 
una línea de piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos geométricos 
simbolizan las formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular ascendente y 
en mayúsculas, aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la decimoctava pieza, en la zona circular central, se reproduce en 
colores una imagen de un Eurofighter EF-2000. En la parte superior, en sentido circular y 
en mayúsculas, la leyenda EUROFIGHTER EF-2000. Rodea los motivos y leyendas de la 
zona central una línea de piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos 
geométricos simbolizan las formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular 
ascendente y en mayúsculas, aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.
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En el anverso de la decimonovena pieza, en la zona circular central, se reproduce en 
colores una imagen de un helicóptero AS332 Super Puma. En la parte superior, en sentido 
circular y en mayúsculas, la leyenda AS332 SUPER PUMA. Rodea los motivos y leyendas de 
la zona central una línea de piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos 
geométricos simbolizan las formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular 
ascendente y en mayúsculas, aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el anverso de la vigésima pieza, en la zona circular central, se reproduce en colores 
una imagen de un Airbus A400M. En la parte superior, en sentido circular y en mayúsculas, 
la leyenda AIRBUS A400M. Rodea los motivos y leyendas de la zona central una línea de 
piñones. En la zona exterior de la moneda, una serie de motivos geométricos simbolizan las 
formas de las nubes y, en la parte inferior, en sentido circular ascendente y en mayúsculas, 
aparece la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2020.

En el reverso (común a todas las piezas), sobresaliendo de un círculo central de la 
moneda, se reproduce la imagen de una hélice de dos palas; más arriba, en dos líneas y 
en mayúsculas, la leyenda HISTORIA DE LA AVIACIÓN; debajo de la imagen central, el 
valor de la moneda 1,5 EURO y, más abajo, la marca de Ceca. Fuera del círculo central, 
se reproducen las imágenes de dos turbinas, separadas entre sí por unas líneas. Rodea 
todos los motivos y todas las leyendas una gráfila de piñones.

Artículo 3. Número máximo de piezas.

El número máximo de piezas que se acuñen para cada uno de los motivos será de 
7.500 unidades.

Se autoriza a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda a 
destinar a los fondos numismáticos del Museo de esta entidad hasta un máximo de cinco 
piezas de cada una de las monedas acuñadas en virtud de la presente orden ministerial y, 
en su caso, aquellos elementos industriales de su fabricación que por las características 
de la emisión, revistan interés numismático o museológico.

Artículo 4. Fecha inicial de emisión.

La fecha inicial de emisión de las monedas tendrá lugar, durante el último trimestre 
de 2020, en tres fases, la primera fase estará integrada por cinco piezas, la segunda por 
diez piezas, y la última por las cinco piezas restantes de las monedas que integran esta 
colección.

Artículo 5. Acuñación y puesta en circulación.

Las referidas monedas se acuñarán por cuenta del Estado en la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, que las entregará al Banco de España a través 
de la aportación de los documentos representativos de las monedas acuñadas.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda procederá al 
pago del valor facial de estas monedas, que será abonado al Tesoro Público, y una 
vez adquiridas, procederá a su comercialización mediante el proceso que se indica a 
continuación.

Artículo 6. Proceso de comercialización.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda procederá a la 
comercialización de estas monedas, tanto en colecciones como aisladamente, por sí o a 
través de entidades contratadas al efecto, que se comprometerán a expenderlas al público 
con regularidad, así como a su exportación.

Artículo 7. Precios de venta al público.

El precio inicial de venta al público de cada una de las piezas será de 14 euros, IVA 
excluido.

Estas piezas podrán venderse individualmente o formando colecciones, en cuyo caso 
el precio será la suma de los precios individuales de las piezas que las formen.
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Artículo 8. Medidas para la aplicación de esta orden.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera adoptará las medidas que 
resulten precisas para la aplicación de esta orden.

Disposición final única. Efectos.

La presente orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de noviembre de 2020.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño Santamaría.

(Del BOE número 311, de 27-11-2020.)
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Número 390
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38353/2020, de 10 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, 

de 1 de diciembre).—Se certifica la seguridad del centro de producción «Giesecke Devrient Ibérica (GDIMS)», 
propiedad de Giesecke + Devrient Mobile Security Iberia.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Giesecke +  
Devrient Mobile Security Iberia, con domicilio social en Carrer del Número 114, n.o 27, 
Polígon Pratenc, E-08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, para la certificación de la 
seguridad del centro de producción «Giesecke Devrient Ibérica (GDIMS)», conforme al 
entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de 
Seguridad: «Site Security Target Giesecke Devrient Ibérica, version 1.4. 07.09.2020».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-6304, que determina el cumplimiento del centro de producción «Giesecke 
Devrient Ibérica (GDIMS)», de las propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración 
de Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican las normas «Common 
Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for 
Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3362, que determina el cumplimiento del centro de producción «Giesecke 
Devrient Ibérica (GDIMS)», con los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos 
por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la 
Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del centro de producción «Giesecke Devrient Ibérica 
(GDIMS)», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «Site 
Security Target Giesecke Devrient Ibérica, version 1.4. 07.09.2020», según exigen las 
garantías definidas en las normas «Common Methodology for Information Technology 
Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 
version  3.1 release 5», para los componentes de garantía de evaluación ALC_CMC.4, 
ALC_CMS.5, ALC_DEL.1, ALC_DVS.2, ALC_LCD.1, AST_CCL.1, AST_ECD.1, AST_INT.1, 
AST_OBJ.1, AST_REQ.1, AST_SPD.1 and AST_SSS.1.

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 10 de noviembre de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 311, de 27-11-2020.)
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Número 391
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38354/2020, de 10 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 241, de 1 de diciembre).—Se certifica la seguridad del producto «Check Point Endpoint Security 
E82.4082.40.1159)», desarrollado por Check Point Software Technologies.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Check 
Point Software Technologies, con domicilio social en 5 Ha'solelim St., Tel Aviv 67897, 
Israel, para la certificación de la seguridad del producto «Check Point Endpoint Security 
E82.40 (82.40.1159)», conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en 
la correspondiente Declaración de Seguridad: «Endpoint Security – CheckPoint Software 
Technologies Ltd. Security Target v2.2. 17-09-2020».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de JTSEC BEYOND IT 
SECURITY, S.L., de código EXT-6199, que determina el cumplimiento del producto «Check 
Point Endpoint Security E82.40 (82.40.1159)», de las propiedades de seguridad indicadas 
en dicha Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican las 
normas «Certificación Nacional Esencial de Seguridad, versión 0.1».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3333, que determina el cumplimiento del producto «Check Point Endpoint 
Security E82.40 (82.40.1159)», de los requisitos para la certificación de su seguridad 
exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías 
de la Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «Check Point Endpoint Security E82.40 
(82.40.1159)», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia 
«Endpoint Security–CheckPoint Software Technologies Ltd. Security Target v2.2. 17-09-
2020», según exigen las garantías definidas en las normas «Certificación Nacional Esencial 
de Seguridad, versión 0.1», para el nivel de garantía de evaluación LINCE.

Segundo.

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

Tercero.

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

Cuarto.

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

Madrid, 10 de noviembre de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 311, de 27-11-2020.)
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Número 392
Homologaciones.—(Resolución 320/38352/2020, de 12 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, 

de 1 de diciembre).—Se renueva la homologación de los lanzagranadas C90-CR (M3), C90-CR-AM (M3), 
C90-CR-FIM (M3) y C90-CR-RB (M3) de Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa Instalaza, Sociedad Anónima, con domicilio social en C/ Monreal, n.o 27, de 
Zaragoza, para la renovación de la homologación de los lanzagranadas C90-CR (M3), C90-
CR-AM (M3), C90-CR-FIM (M3) y C90-CR-RB (M3), fabricados en sus factorías ubicadas en 
la calle Monreal, n.o 27, autovía A-23, km 270, y Polígono Industrial de Cadrete (Zaragoza),

Habiéndose comprobado que se mantienen las características de los productos y los 
procesos productivos usados en la fabricación de los mismos,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero, BOE núm. 58), y visto el informe favorable emitido 
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años, 
a partir de la fecha de esta resolución, la homologación de los citados productos, 
concedida mediante resoluciones de esta Dirección General núms. 320/38665/1995, 
320/38669/1995, 320/38667/1995 y 320/38668/1995 de 12 de junio y prorrogada con 
resolución 320/38308/2018, de 23 de noviembre.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 12 de noviembre de 2020.–El Director General de Armamento y Material, P. D. 
(Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.

(Del BOE número 311, de 27-11-2020.)
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Número 393
Normas.—(Instrucción 67/2020, de 1 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 242, de 2 de diciem-

bre).—Sobre medidas de prevención, identificación, vigilancia y control de la pandemia por COVID-19 en 
el ámbito de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Desde la calificación por la Organización Mundial de la Salud como pandemia 
internacional y la posterior declaración del estado de alarma, la situación de emergencia 
de salud pública ocasionada por el COVID-19 ha evolucionado, tanto a nivel nacional 
como mundial, con enorme rapidez, obligando a los Estados a la adopción de medidas 
extraordinarias de contención y distanciamiento. En nuestro país, aunque los efectos de 
la pandemia han sido notablemente controlados gracias a las medidas de contención 
adoptadas durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, su naturaleza y evolución imprevisible, han seguido aconsejando la 
adopción de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, que permitan 
seguir haciendo frente y controlando la pandemia.

Por ello, ante los posibles riesgos que pudieran derivarse de la pérdida de vigencia 
automática de dichas medidas para la favorable evolución en el logro de los objetivos de 
contención de la pandemia, por la aparición de nuevos brotes epidemiológicos y nuevas 
cadenas de transmisión no identificadas que comprometieran la garantía de la integridad 
física y la salud de las personas y que situasen de nuevo bajo una enorme presión 
asistencial los recursos sanitarios disponibles, se promulgó el Real Decreto-ley 21/2020, 
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, donde se establecen las medidas 
generales de prevención y control que se deben mantener durante esta nueva normalidad.

En el ámbito de las Fuerzas Armadas, la disposición adicional quinta del Real Decreto-
ley 21/2020, en consonancia con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública que considera a la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa como la autoridad sanitaria del departamento, dispone 
que dicha Inspección General realizará las acciones necesarias para el cumplimiento de 
las disposiciones previstas en el Real Decreto-ley, dando cuenta al Ministerio de Sanidad.

En este sentido, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 
de Salud Pública, prevé que cuando lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, las 
autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, 
hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la 
existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta 
de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle 
una actividad. Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, 
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas 
para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con 
los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en 
caso de riesgo de carácter transmisible.

Por ello, y en el ejercicio de las facultades que me confiere la disposición adicional 
quinta del Real Decreto-ley  21/2020, de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 
consonancia con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, y en la disposición adicional segunda de la 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, 

DISPONGO:

Primero. Objeto.

El objeto de la presente norma es recoger las competencias de la Inspección General 
de Sanidad de la Defensa como autoridad sanitaria en las Fuerzas Armadas en relación con 
las medidas de prevención, identificación, vigilancia y control de la pandemia por COVID-19.
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Segundo. Competencias de la Inspección General de Sanidad de la Defensa como autoridad 
sanitaria.

Dirigir todas las acciones necesarias para el cumplimiento en el ámbito del Ministerio 
de Defensa, de las disposiciones previstas en el Real Decreto-ley 21/2020, dando cuenta 
al Ministerio de Sanidad.

Coordinar y velar por la adopción de cuantas actuaciones considere necesarias 
para conseguir una capacidad de detección y control suficiente de los posibles casos de 
transmisión en el personal de las Fuerzas Armadas mediante el funcionamiento adecuado 
del sistema de alerta precoz y vigilancia epidemiológica que permita una identificación y 
aislamiento precoz de las fuentes de infección.

Elaborar normas y protocolos de obligada observancia en el ámbito del Ministerio 
de Defensa sobre identificación, vigilancia y control de la pandemia por COVID-19, y velar 
por su cumplimiento.

Tercero. Implementación de medidas de prevención y protección colectiva.

Los Jefes de las UCO,s serán los responsables de la implementación de las medidas 
de prevención e higiene dirigidas al control de la propagación contenidas en el Plan de 
Respuesta Temprana ante el COVID-19, aprobado por la Instrucción 43/2020, de 24 de julio, 
de la Subsecretaria de Defensa («BOD» núm. 149, de 25 de julio de 2020), especialmente 
las referidas a la higiene de manos, la etiqueta respiratoria, las medidas que faciliten el 
mantenimiento de la distancia interpersonal, la utilización de mascarillas y las medidas de 
higiene y limpieza.

Cuando corresponda la adopción de una medida que implique el aislamiento o 
cuarentena de una o varias personas dentro de las instalaciones de una UCO, deberá 
existir un pronunciamiento previo expreso sobre la procedencia de tal medida, emitida por 
el Oficial del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, destinado o 
asignado como responsable del servicio sanitario de esa UCO,s.

Los servicios sanitarios de las UCO,s, en coordinación con los Servicios de Prevención 
de riesgos laborales asesorarán al Jefe de la UCO y coordinaran la adopción de las medidas 
organizativas, de prevención e higiene para asegurar el bienestar del personal.

En cada UCO se designará una persona de contacto, POC-COVID-19, entre el 
personal del Cuerpo Militar de Sanidad destinado o el asignado como responsable del 
servicio sanitario, que realizará las actuaciones generales, y, en su caso, las concretas 
dictadas por la Inspección General de Sanidad, y coordinará a través de la Dirección de 
Sanidad correspondiente las actuaciones relacionadas con la Salud Pública en la Unidad.

Cuarto. Deber de cautela y protección.

Todo el personal que presta sus servicios en las UCO,s del Ministerio de Defensa, 
deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación 
de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos, con arreglo a 
las directrices marcadas por la Inspección General de Sanidad como autoridad sanitaria.

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, 1 de diciembre de 2020.— El Inspector General de Sanidad de la Defensa, 
Antonio Ramón Conde Ortiz.
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Número 394
Fuerzas Armadas.—(Real Decreto 1051/2020, de 1 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 243, de 

3 de diciembre).—Se aprueba el Reglamento de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La dispersión normativa que regulaba los procesos de selección para el ingreso en las 
Fuerzas Armadas, las modificaciones de amplio calado en el ámbito de la enseñanza y la 
obligada adaptación de todos estos aspectos al contenido de una de las normas básicas 
de las Fuerzas Armadas, así como la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, 
estuvieron en el origen de la necesaria redacción de un nuevo reglamento que recogiera los 
requisitos generales y específicos, en su caso, exigidos para el acceso de los aspirantes 
a las Fuerzas Armadas y estableciera una ordenación de toda la enseñanza de formación 
para su personal.

Este reglamento fue aprobado por 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.

Más de diez años después de su publicación, su utilidad y eficacia han quedado 
demostradas de forma fehaciente en los dos campos que esta norma abarcaba a la 
selección de candidatos y a la enseñanza de formación de los profesionales de las Fuerzas 
Armadas, ambos dedicados a la gestión de los recursos humanos. No obstante, la dinámica 
del cambio que se ha producido en los últimos años en la sociedad española, a la que se 
deben y de donde proceden estos profesionales, así como la experiencia acumulada por 
el nuevo modelo de enseñanza de formación, han dado lugar a nuevos aspectos que han 
de ser tenidos en consideración.

Entre ellos, conviene reconsiderar algunos requisitos específicos a exigir a los 
aspirantes para el ingreso en los centros docentes militares de formación, y desarrollar 
nuevos procedimientos de aprobación de los diferentes currículos de la enseñanza de 
formación, así como aspectos de la formación militar general, específica y, en su caso, 
técnica.

En consecuencia, se ha valorado la idea de separar estas dos áreas de la gestión 
de los recursos humanos, que en realidad son muy distintas, regulando mediante dos 
normas diferentes, por un lado todos los factores intrínsecos a una adecuada selección y 
promoción de los mismos dentro de las Fuerzas Armadas, y por otro la formación de los 
efectivos militares. De ahí que se regule, mediante este real decreto, el proceso de nueva 
ordenación de la enseñanza de formación.

El propósito del reglamento que ahora se aprueba es, por tanto, dotar a la 
administración militar de unas Fuerzas Armadas modernas y altamente cualificadas, cuyo 
personal, una vez superada la correspondiente selección, pueda ser capaz de cursar 
con garantías la enseñanza de formación para su posterior integración o adscripción a 
un determinado cuerpo, escala y especialidad, así como de desempeñar con éxito los 
cometidos profesionales que puedan encomendárseles, a lo largo de una trayectoria mejor 
aprovechada para los fines de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, la finalidad de la enseñanza de las Fuerzas Armadas es proporcionar a 
sus miembros la formación requerida para el ejercicio profesional en las diversas 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. Está integrada en el 
sistema educativo general y, en consecuencia, se inspira en los principios y se orienta a la 
consecución de los fines de dicho sistema establecidos en el ordenamiento jurídico, con 
las adaptaciones debidas a la condición militar.

Este real decreto, que constituye un desarrollo del título IV de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, recoge la ordenación de toda la enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas, estableciendo las normas para la aprobación de los currículos de la enseñanza 
de formación.

En él se incide con mayor detalle en aquellas enseñanzas que integran varios planes 
de estudios, como son el de formación militar general, específica y de especialidad 
fundamental y el correspondiente a titulaciones del sistema educativo general, integrándose 
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ambas enseñanzas en un currículo único que determine el número máximo de créditos, su 
duración y distribución de la carga de trabajo que debe afrontar el alumnado.

Asimismo, se ordenan las enseñanzas que comprenden un currículo con un único 
plan de estudios, es decir, las que posibilitan el acceso a los Cuerpos de Intendencia 
e Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, a los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas (excepto a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante las formas de ingreso directo y 
promoción, sin exigencia previa de titulación universitaria), a militar de tropa y marinería, 
así como a militar de complemento.

También y para completar el desarrollo reglamentario de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, en lo que a la enseñanza de formación concierne, se da cumplimiento a lo 
preceptuado en su artículo 70.2, estableciéndose el sistema para integrar en una única 
clasificación final a los que de diversas procedencias se incorporen o adscriban a una 
escala en el primer empleo.

Igualmente, también se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 50.1 de dicha ley, 
en el sentido de que el Gobierno determine los centros docentes militares de formación 
de oficiales, en los que se encuadrará el alumnado al que se impartirá las enseñanzas de 
formación militar para incorporarse a las diferentes escalas de oficiales, y desde los que 
se gestionará su régimen de vida.

Del mismo modo, es destacable el esfuerzo que el proyecto hace por impulsar la 
enseñanza no presencial que coadyuva sin duda, a la flexibilidad con la que es necesario 
contar para impulsar tanto la promoción interna como la adquisición de los títulos de 
formación profesional de grado medio por parte de los militares de tropa y marinería.

También, en relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se tiene en 
cuenta, en cuanto a la enseñanza de formación se refiere, el artículo 6.1 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, y lo dispuesto en el Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que 
se aprueban las medidas de protección de la maternidad en el ámbito de la enseñanza en 
las Fuerzas Armadas, incorporando acciones encaminadas a impedir que la alumna de 
la enseñanza de formación experimente cualquier situación de desventaja originada por 
efectos derivados de su situación de embarazo, parto o posparto.

Finalmente, existe una armonía entre este proyecto y las medidas propuestas en el 
informe de la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa 
y marinería de las Fuerzas Armadas, aprobado por dictamen de la Comisión de Defensa 
del Congreso de los Diputados en fecha 27 de septiembre de 2018.

Durante su tramitación, el proyecto de 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 dio conocimiento del 
mismo al resto de las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones 
Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de 
la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el 
artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, fue informado por el Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas.

Asimismo, cabe mencionar que este real decreto se ajusta a los principios de buena 
regulación contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. En concreto, cumple con los principios de 
necesidad y eficacia, pues se trata de un instrumento necesario y adecuado para servir 
al interés general, a la efectiva ejecución de las políticas públicas del Gobierno en las 
materias responsabilidad del Ministerio y reforzar la cooperación entre las administraciones 
educativas. También se adecua al principio de proporcionalidad, pues no existe otra 
alternativa para crear un nuevo marco orgánico de este Departamento ministerial. En cuanto 
a los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, la norma se adecua a los 
mismos pues es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y del mismo no derivan 
nuevas cargas administrativas permitiendo una gestión eficiente de los recursos públicos. 
Del mismo modo, durante el procedimiento de elaboración de la norma se ha permitido 
la participación activa de los potenciales destinatarios a través del trámite de audiencia e 
información pública y quedan justificados los objetivos que persigue el real decreto.
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En su tramitación se han cumplido los trámites establecidos en la Ley 50/1997, de 
27 de noviembre, del Gobierno.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa del 
entonces Ministro de Política Territorial y Función Pública, por suplencia, el Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación en virtud del Real Decreto 351/2019, de 20 de mayo, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 1 de diciembre de 2020,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento de ordenación de la enseñanza de formación 
en las Fuerzas Armadas.

Se aprueba el Reglamento de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Centros docentes militares de formación de oficiales.

1. Los centros docentes militares de formación del Ejército de Tierra, de la Armada y 
del Ejército del Aire en los que se cursan las enseñanzas de formación para incorporarse 
a las escalas de oficiales, son los que a continuación se relacionan:

a) Ejército de Tierra: Academia General Militar.
b) Armada: Escuela Naval Militar.
c) Ejército del Aire: Academia General del Aire.

2. En el Ejército de Tierra, la enseñanza de formación, que complete la recibida en 
el centro correspondiente de los indicados en el apartado 1, se impartirá en los centros 
que se indican a continuación, que deberán coordinar sus actuaciones en el ámbito de la 
enseñanza y de la investigación:

a) Academia de Infantería.
b) Academia de Caballería.
c) Academia de Artillería.
d) Academia de Ingenieros.
e) Academia de Aviación del Ejército de Tierra.

3. En el Ejército del Aire, la enseñanza de formación que complete la recibida en 
el centro correspondiente de los indicados en el apartado 1, se impartirá en los centros 
que se indican a continuación, que deberán coordinar sus actuaciones en el ámbito de la 
enseñanza y de la investigación:

a) Escuela Militar de Caza y Ataque (Ala 23).
b) Grupo de escuelas de Matacán.
c) Escuela Militar de Helicópteros (Ala 78).
d) Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones.
e) Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo.
f) Escuela Militar de Paracaidismo «Méndez Parada».

4. La formación militar para incorporarse a las escalas de oficiales de los Cuerpos 
Generales y de Infantería de Marina, se podrá completar en otros centros que determine 
el Ministerio de Defensa.

5. La formación técnica para incorporarse a las diferentes escalas de oficiales de los 
Cuerpos de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como 
la formación militar general, específica y para la adquisición de la especialidad fundamental 
que complete la recibida en el centro correspondiente de los indicados en el apartado 1, 
se impartirá en los centros que se indican a continuación, que deberán coordinar sus 
actuaciones en el ámbito de la enseñanza y de la investigación:

a) Ejército de Tierra: Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra.
b) Armada: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales.
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c) Ejército del Aire: Escuela de Técnicas Aeronáuticas.

6. La formación técnica para incorporarse a la escala de oficiales del Cuerpo de 
Intendencia del Ejército del Aire, así como la formación militar general, específica y para 
la adquisición de la especialidad fundamental que complete la recibida en el centro 
correspondiente de los indicados en el apartado 1, se impartirá en la Escuela de Técnicas 
Aeronáuticas, que deberá coordinar sus actuaciones en el ámbito de la enseñanza y de 
la investigación.

7. La formación técnica para incorporarse a las diferentes escalas de oficiales de 
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, así como la formación militar general 
y específica que complete la que se reciba en las tres academias mencionadas en el 
apartado 1, se impartirá en la Academia Central de la Defensa.

Disposición adicional segunda. Apoyo a la promoción profesional.

Por parte del Ministerio de Defensa se promoverá la colaboración con universidades y 
centros educativos que proporcionen titulaciones del sistema educativo general, en especial 
con aquellas universidades con las que se establezcan adscripciones o convenios y con la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, para facilitar a los militares profesionales, 
la obtención de las titulaciones requeridas para ingresar, por promoción, en otras escalas.

Disposición adicional tercera. Guardia Civil.

La Guardia Civil se regirá por lo establecido en la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de 
Régimen del Personal de la Guardia Civil; por el Real Decreto 131/2018, de 16 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil; y por el 
Real Decreto 1959/2009, de 18 de diciembre, por el que se crea el Centro Universitario de 
la Guardia Civil, así como por el resto de su normativa específica que resulte de aplicación.

Disposición adicional cuarta. Protección a la maternidad.

En lo que se refiere a este real decreto y respecto a la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres y conforme a lo establecido por el artículo 6.1 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, al objeto de evitar que una alumna experimente cualquier 
situación de desventaja originada por efectos derivados de su situación de embarazo, parto 
o posparto, este real decreto se atiene a lo establecido en el Real Decreto 293/2009, de 6 
de marzo, por el que se aprueban las medidas de protección a la maternidad en el ámbito 
de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.

Disposición adicional quinta. Declaración de razón de interés público.

Para posibilitar que los centros universitarios de la Defensa, creados por Real 
Decreto 1723/2008, de 24 de octubre, por el que se crea el sistema de centros universitarios 
de la defensa, dispongan en sus plantillas del suficiente personal docente e investigador 
que garantice la calidad de la enseñanza a impartir, de acuerdo con los parámetros y 
criterios adoptados en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior, y para 
permitir que los catedráticos y los profesores titulares, contratados doctores y ayudantes 
doctores de las universidades públicas españolas puedan desarrollar también su actividad 
docente en estos centros, se declaran de interés público los puestos de Doctor de las 
plantillas de los centros universitarios de la Defensa, a los efectos contemplados en el 
artículo 3.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogados los artículos del 20 al 31, ambos incluidos, 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, por el que se aprueba 
el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en 
las Fuerzas Armadas.
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2. Asimismo, quedan derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior rango, en 
lo que 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 autoriza a la Ministra de Defensa a aprobar en el ámbito de sus competencias 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado.»

Dado en Madrid, el 1 de diciembre de 2020.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,  
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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REGLAMENTO DE ORDENACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE FORMACIÓN 
EN LAS FUERZAS ARMADAS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El objeto de este reglamento es establecer los criterios de ordenación de la enseñanza 
de formación en las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Lo dispuesto en este reglamento será de aplicación al alumnado, profesorado, centros 
y demás órganos implicados en la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas.

Para la formación de los reservistas se atenderá a lo dispuesto en su reglamento 
específico que regula la figura y la formación de los reservistas de las Fuerzas Armadas.

Artículo 3. Definiciones.

En el ámbito de este real decreto se entenderá por:

a) Alumno de la enseñanza de formación: quienes ingresan en los centros docentes 
militares conforme a los procesos de selección establecidos y reciben el correspondiente 
nombramiento.

b) Capacidad: interpretación y entendimiento de un conocimiento aplicado a un 
contexto de realidad.

c) Carga de Trabajo: el tiempo real que el alumnado dedica al aprendizaje para 
lograr los objetivos del plan de estudios. Se mide en horas o por el Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS). Se integran las enseñanzas presenciales 
(teóricas y prácticas), así como otras actividades que el estudiante debe realizar para 
alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente 
plan de estudios (no presenciales). También se incluye el tiempo dedicado a las horas de 
estudio, tutorías, seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, así como las exigidas para 
la preparación y realización de exámenes y evaluaciones.

d) Centro Docente Militar de Formación: aquéllos donde se imparte la enseñanza de 
formación, entre otras enseñanzas.

e) 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 sus cometidos, 
fundamentalmente las correspondientes al primer empleo de la escala a la que accederá. 
Las competencias, que deben ser evaluables, se agrupan en generales y específicas.

f) Conocimiento: información asimilada en el proceso de aprendizaje.
g) Currículo: conjunto de objetivos, competencias, contenidos, metodología del 

aprendizaje y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en este 
real decreto. Puede agrupar uno o más planes de estudios.

h) Curso Académico: es el curso tradicional que se inicia en el mes de septiembre y 
finaliza en el siguiente mes de julio.

i) Destreza o habilidad: aplicación del conocimiento para transformar una realidad 
específica.

j) Instrucción y adiestramiento: conjunto de actividades y ejercicios de carácter 
eminentemente práctico conducentes a completar la formación militar relacionada con 
cada cuerpo, escala y especialidad; también podrá incluir un periodo de orientación y 
adaptación a la vida militar y actividades del sistema educativo general.

k) Módulo: conjunto de contenidos temáticos relativos a un ámbito de conocimiento 
determinado.

l) Plan de estudios: conjunto organizado de enseñanzas, de estructura modular, que 
se aplica a determinadas enseñanzas impartidas por un centro de estudios, que deberá 
contener, los logros, competencias y conocimientos que el alumnado debe alcanzar en 
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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 del 
sistema educativo general.

m) Profesor de la enseñanza de formación: aquél quien previo reconocimiento de la 
competencia y cualidades exigidas para su nombramiento, desarrolle funciones docentes 
en un centro docente militar de formación o centro universitario de la Defensa.

CAPÍTULO II

Ordenación de la enseñanza de formación

Sección 1.ª Generalidades

Artículo 4. Finalidad.

La finalidad de la enseñanza de formación es proporcionar la preparación y 
capacitación para el ejercicio profesional y la incorporación o adscripción a los diferentes 
cuerpos, escalas y la obtención de especialidades.

Artículo 5. Objetivo.

1. La enseñanza de formación para la incorporación o adscripción a las diferentes 
escalas tiene como objetivo conseguir que el alumnado adquiera las competencias y 
perfiles necesarios para el ejercicio profesional en el primer empleo.

2. Cuando se exijan títulos universitarios o de formación profesional del sistema 
educativo general, para el ingreso en los centros docentes militares de formación para 
cursar las enseñanzas que permitan la incorporación a las escalas de oficiales y de 
suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, éstos servirán para 
satisfacer los requisitos de titulación que establece el artículo 59 de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, de la carrera militar.

Artículo 6. Principios de la enseñanza de formación.

La enseñanza de formación se regirá por los siguientes principios:

1. Conformar una enseñanza orientada al aprendizaje del alumnado y asentada en un 
continuo proceso de tutoría y seguimiento, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.

2. 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.

3. 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.

4. 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, así 
como, el conocimiento del conjunto de deberes y derechos reflejados en la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

5. Conseguir una formación ajustada a los objetivos perseguidos, mediante un proceso 
continuo de validación de la calidad del sistema de enseñanza reconociendo la labor que 
realiza el profesorado y apoyando a su tarea.

6. Garantizar la completa formación humana y el pleno desarrollo de la personalidad.
7. 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, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social, en el respeto a la justicia, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios democráticos de convivencia.

8. Fomentar los principios y valores constitucionales, contemplando la pluralidad 
cultural de España.
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9. Facilitar la obtención de títulos del sistema educativo general.
10. Promover el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la enseñanza de 

formación, utilizando las capacidades y posibilidades que proporciona la enseñanza virtual 
como complemento y apoyo a la formación presencial.

Artículo 7. Unidad de medida de la carga de trabajo.

1. En los planes de estudios de la formación militar general, específica y, en su caso, 
técnica, así como para la adquisición de la especialidad fundamental, para incorporarse o 
adscribirse a las diferentes escalas, se emplearán como unidades de medida las siguientes:

a) Enseñanza de oficiales: se empleará el Sistema Europeo de Transferencia y 
Acumulación de Créditos (ECTS), que representa la cantidad de trabajo del estudiante 
para cumplir los objetivos del programa de estudios. Integra las enseñanzas teóricas y 
prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de 
estudio y de trabajo que el alumnado debe realizar para alcanzar los objetivos formativos 
propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios. El número de 
horas por crédito será de 25.

b) Enseñanza de suboficiales y de tropa y marinería: se empleará la hora, en los 
mismos términos que se emplea para los módulos profesionales y que recoge el Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo; en el caso de los suboficiales se especificarán 
también el número de créditos ECTS de cada uno de los módulos de los ciclos formativos 
de grado superior para facilitar su convalidación con estudios universitarios.

2. El tiempo dedicado a instrucción y adiestramiento se valorará en horas, días y 
semanas.

Sección 2.ª Oficiales 

Artículo 8. 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: comprenderá la formación militar general, 
específica, y, en su caso, técnica o para la adquisición de la especialidad fundamental, que 
en función de la procedencia y teniendo en cuenta la experiencia profesional militar, las 
titulaciones y convalidaciones que sean de aplicación, se integrarán en un currículo único 
que se distribuirá en un máximo de cinco cursos académicos. En ella estarán comprendidos 
los planes de estudios correspondientes a las titulaciones de grado del sistema educativo 
general, que proporcionan parte de las competencias generales y específicas requeridas 
para incorporarse a las escalas de oficiales correspondientes.

b) Ingresando con título previo de graduado: comprenderá la formación militar general, 
específica y la formación técnica o para la adquisición de la especialidad fundamental, que 
en función de la procedencia y teniendo en cuenta la experiencia profesional militar, las 
titulaciones y convalidaciones que sean de aplicación, se integrarán en un currículo único 
que se distribuirá en un máximo de dos cursos académicos.

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 
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, por el que se crea el sistema de centros universitarios de la defensa, y 
se determinarán en función de las necesidades de la defensa nacional y las exigencias del 
ejercicio profesional en las Fuerzas Armadas.
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4. Los títulos oficiales de grado que se acuerden en el marco del convenio de 
adscripción con universidades públicas, proporcionarán parte de las competencias 
requeridas para incorporarse a las escalas de oficiales correspondientes.

Los títulos universitarios que puedan exigirse para ingresar con titulación previa, deberán 
proporcionar un número suficiente de competencias que posibilite la adquisición del resto de 
competencias requeridas para la incorporación a las escalas de oficiales correspondientes, 
tras la superación de un currículo único de una duración máxima de dos cursos.

Dichos títulos se elegirán entre aquellos de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, inscritos en la sección de títulos del Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, 
por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

Artículo 9. Cuerpos de Intendencia e Ingenieros.

La enseñanza de formación para incorporarse a las diferentes escalas de oficiales 
de los Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire, requerirá la superación de un plan de estudios de formación militar general, 
específica, técnica y de especialidad fundamental que complete la formación acreditada 
con los títulos exigidos para el ingreso. El total de las enseñanzas se integrará en un 
currículo único y tendrá una duración mínima de un curso académico, con un máximo de 
76 ECTS por curso.

Artículo 10. 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 y 76 ECTS.

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 en Medicina. El total de la enseñanza se integrará en un 
currículo único y se distribuirá en un máximo de seis cursos académicos y 456 ECTS. En 
este caso, será además de aplicación lo que se dispone en los apartados 3 y 4 del artículo 8 
de este real decreto.

Sección 3.ª Suboficiales

Artículo 11. 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 general. El total de la 
enseñanza se integrará en un currículo único y se distribuirá en un mínimo de tres cursos 
académicos.

2.º Ingresando con titulación previa de Técnico Superior: comprenderá los planes de 
estudios correspondientes 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.
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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. El total de la enseñanza se integrará en un currículo único y se distribuirá a 
lo largo de un 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 y Formación Profesional, así como aquellos títulos que puedan 
exigirse para ingresar con titulación previa, proporcionarán parte de las competencias 
requeridas para incorporarse a las escalas de suboficiales correspondientes.

3. Cuando la duración del título de Técnico Superior sea inferior a las 2.200 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 3.000 horas. Cuando el título de técnico 
superior exceda de las 2.200 horas, el número máximo de horas lectivas será igual al 
resultado de incrementar en 1.000 horas la duración del título que se curse. Cuando se 
exija titulación previa no podrá superar las 1.200 horas.

Sección 4.ª Tropa y marinería

Artículo 12. Escalas de tropa y marinería.

1. La enseñanza de formación de los militares de tropa y marinería requerirá superar 
un plan de estudios de formación militar general, específica y de especialidad fundamental, 
que tendrá una duración no inferior a 16 semanas ni superior a 38.

2. La enseñanza de formación de los militares de tropa y marinería se logrará mediante 
la adquisición de las competencias profesionales necesarias, a través de la formación 
modular. Con esta enseñanza se iniciará la preparación encaminada a la obtención de 
un título de grado medio de formación profesional. Para conseguir esta última finalidad, 
parte de dicha formación modular incluirá al menos un módulo profesional completo de 
un título de grado medio de formación profesional. También podrá alcanzarse el objetivo 
marcado mediante la adquisición de competencias profesionales referidas a cualificaciones 
profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y su reconocimiento 
posterior. Durante su tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas, se les garantizará el 
acceso a la formación profesional con los procedimientos y requisitos que se establezcan, 
y con el objetivo de posibilitarles la obtención del título de grado medio, facilitando con 
ello su reinserción en el mercado laboral al finalizar su periodo de servicio.

3. Los planes de estudios de formación militar general, específica y de especialidad 
fundamental tendrán una duración comprendida entre las 560 y las 1.300 horas.

Sección 5.ª Militares de complemento

Artículo 13. Militares de complemento.

1. Para adscribirse a las diferentes escalas de oficiales como militar de complemento, 
la enseñanza comprenderá la formación militar general y específica, técnica y para la 
adquisición de la especialidad fundamental que sean necesarias.

2. Los currículos para adscribirse como militar de complemento tendrán una duración 
comprendida entre los 6 y 9 meses. Cuando sea preciso impartir formación de vuelo podrá 
ampliarse hasta 18 meses.

Sección 6.ª Aspectos comunes

Artículo 14. Protección a la maternidad, igualdad, violencia de género y conciliación de la 
vida personal, familiar y profesional.

1. En la enseñanza de formación no cabrá discriminación alguna por razón de 
nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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2. Se velará por la aplicación de los criterios y normas relativos a la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, a la prevención de la violencia de género y del acoso, tanto sexual y por 
razón de sexo como profesional, así como de cualquier atentado contra la libertad sexual.

3. En todos los currículos de la enseñanza de formación, se incluirá una materia o 
asignatura relacionada con el género, la igualdad y la conciliación de la vida profesional, 
personal y familiar en las Fuerzas Armadas y se reflejarán los módulos, materias y 
asignaturas susceptibles de ser impartidas a distancia para las alumnas en situación de 
embarazo, parto o posparto y para todos aquellos alumnos que no puedan desarrollar, por 
motivos justificados, la enseñanza de manera presencial.

Artículo 15. Distribución de la carga de trabajo.

En la enseñanza de formación de oficiales y de suboficiales la carga de trabajo que 
representa el diseño de los currículos correspondientes, se distribuirá conforme a los 
criterios siguientes:

1. 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. No se incluye en esta duración el periodo, fuera del curso académico, 
correspondiente a la preparación y realización de los exámenes de segunda y cuarta 
convocatoria. La duración del primer curso podrá ampliarse hasta las 43 semanas, siempre 
y cuando las adicionales se dediquen a instrucción y adiestramiento.

2. En las enseñanzas de oficiales, el número total de ECTS por curso académico no 
superará los 76, ni los 2,2 semanales.

3. La duración de la enseñanza de suboficiales no sobrepasará las 1.200 horas por 
curso académico ni las 35 horas lectivas a la semana.

4. 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:

a) Escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, cuando 
para el ingreso:

1.º 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 1.

2.º Se precise requisito previo de titulación: no será inferior a 16 semanas en el global 
de los planes de estudios.

b) Escala de oficiales de los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire, no será inferior a 16 semanas en el global de los planes 
de estudios cuando la duración de éstos sea de dos cursos académicos, ni inferior a 8 
semanas cuando la duración sea de un solo curso. Escalas de oficiales de Ingenieros 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas, no será inferior a 8 semanas, 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 apartado 4.a).1.o

c) Militares de complemento: no será inferior a 4 semanas por curso académico.
d) 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 pudiendo fijarse otra cantidad.

e) Escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares: no será inferior a 8 semanas.

Artículo 16. Aprobación de los currículos.

1. Los perfiles profesionales de egreso serán aprobados 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.
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2. Los currículos serán elaborados por el Subdirector General de Enseñanza Militar 
en el caso de los Cuerpos Comunes, el Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del 
Ejército de Tierra, el Jefe de Personal de la Armada y el Jefe del Mando de Personal del 
Ejército del Aire, en el ámbito de sus respectivas competencias debiendo acompañarse 
de una Memoria Justificativa.

3. Dichos currículos deberán ser remitidos a la Dirección General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar que comprobará que se ajustan a la normativa en vigor y realizará los 
trámites necesarios para su aprobación por parte de la persona titular del Ministerio de 
Defensa y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, encargándose de su posterior 
publicación en la página web del Ministerio de Defensa.

4. La persona titular del Ministerio de Defensa aprobará los citados currículos que 
serán publicados en el «Boletín Oficial del Estado».

5. Las directrices generales para el diseño y contenido de la elaboración de los 
currículos de la enseñanza de formación han de ser desarrolladas mediante una orden 
ministerial.

Artículo 17. Normas de progreso y de permanencia.

Por orden de la persona titular del Ministerio de Defensa, se determinarán las normas 
de progreso y de permanencia en los centros docentes militares de formación que, en 
el caso de los oficiales, incluirán las establecidas por la Universidad correspondiente en 
función de la adscripción del centro, en las que se dispondrán los plazos para superar los 
planes de estudios de la formación militar general, específica, técnica y de especialidad 
fundamental, así como para obtener las titulaciones para el acceso a las diferentes escalas. 
Dichos plazos se podrán establecer para la superación de cada curso académico y de 
todo el proceso de formación.

Artículo 18. Consecuencias de la superación de los planes de estudios.

1. La superación de los planes de estudios de la enseñanza de formación para 
incorporarse o adscribirse a las diferentes escalas de oficiales y de suboficiales y la 
adjudicación de una de las plazas de la provisión anual, originará 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 primer empleo de la escala correspondiente, excepto cuando sea 
a una escala del mismo nivel y de diferente cuerpo, en cuyo caso se hará conservando el 
empleo y tiempo de servicios en la escala de origen.

c) La adquisición de una especialidad fundamental.

2. Además de lo indicado en el apartado anterior de este artículo, los que ingresando 
sin titulación previa superen los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 
oficiales de graduado, o en su caso, de posgrado, que se impartan en el centro universitario 
de la Defensa o los planes de estudio de los títulos de formación profesional de grado 
superior, o en su caso, de cursos de especialización, que se impartan en los núcleos de 
formación profesional de los centros docentes militares de formación de suboficiales, 
obtendrán el título oficial de graduado y, en su caso, posgrado, en el caso de los oficiales, 
y el de técnico superior y, en su caso, el correspondiente al curso de especialización, en 
el caso de los suboficiales, de acuerdo con las enseñanzas recibidas.

Los títulos oficiales de graduado y los de técnico superior, así como aquéllos de 
posgrado que se pudieran impartir en los centros universitarios de la Defensa y cursos de 
especialización que se impartan en los núcleos de formación profesional de los centros 
docentes militares de formación de suboficiales, serán expedidos conforme a la legislación 
en vigor y surtirán los efectos que para cada uno disponga.

3. En el Cuerpo de Músicas Militares la obtención del primer empleo militar al 
incorporarse a la escala de suboficiales será equivalente al título del sistema educativo 
general de técnico superior.

4. La condición de militar de tropa y marinería se adquiere al obtener el empleo de 
soldado o marinero concedido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente, 
una vez superado el período de formación establecido en la convocatoria de pruebas 
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selectivas para el acceso a tal condición y firmado el compromiso inicial regulado en la 
Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. La especialidad fundamental se adquiere 
una vez superada la totalidad de la formación militar general, específica y de especialidad 
fundamental.

Artículo 19. Sistemas de integración en una única clasificación final.

Para integrar en una única clasificación final a los que de diversas procedencias se 
incorporen o adscriban a una escala en el primer empleo se aplicarán las siguientes reglas:

1. Cuando todos los que se integran en la clasificación final, independientemente de 
su procedencia, hayan cursado los mismos planes de estudios, la integración se efectuará 
conforme a la ordenación final obtenida al superar la enseñanza de formación, una vez 
aplicados los criterios que determine la persona titular del Ministerio de Defensa.

2. Cuando los que tengan que integrarse no hayan cursado los mismos planes de 
estudios se empleará un sistema de tipificación de las calificaciones con criterios objetivos 
determinados por la persona titular del Ministerio de Defensa y se resolverá, en caso de 
igualdad, a favor del de mayor edad.

Artículo 20. Protección de datos.

En cuanto a la protección de datos de carácter personal, en la enseñanza de formación, 
se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Artículo 21. Régimen del alumnado, profesorado y centros docentes militares de formación.

El régimen del alumnado, el del profesorado y la organización, funciones, régimen 
interior y programación de los centros docentes militares de formación, han de ser 
regulados mediante una orden ministerial específica para cada uno de ellos.

Artículo 22. Reconocimiento de créditos y convalidación de asignaturas.

1. Los aspirantes que ingresen en otro centro docente militar de formación, una vez 
publicada la relación definitiva de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos, 
podrán, antes de la fecha de presentación en el nuevo centro, remitir una instancia con la 
solicitud de reconocimiento de créditos o convalidación de asignaturas.

2. Una vez analizada la solicitud por el centro docente y aprobado el reconocimiento 
de créditos o convalidación de asignaturas, el centro le marcará la nueva fecha de 
presentación en el mismo quedando hasta esa fecha en la misma situación y destino 
anterior.

3. Los contenidos de los planes de estudios de la formación militar general, específica 
y para la adquisición de la especialidad fundamental para incorporarse a las escalas de 
suboficiales deberán satisfacer, a los efectos de reconocimiento de créditos, la conexión 
con sus homólogos de la formación para la incorporación a la escala de oficiales.

4. En los currículos de la enseñanza de formación para incorporarse a las escalas 
de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina se incluirán los módulos, 
materias y asignaturas que no formen parte del título de grado, y que le podrán ser 
reconocidas al personal vinculado profesionalmente a las Fuerzas Armadas en función de 
su procedencia, y a solicitud de los interesados.

Artículo 23. Estudios en centros docentes de otros países o en programas internacionales.

1. El alumnado extranjero que curse estudios en centros docentes militares españoles, 
como norma general, mantendrá el régimen dispuesto para el alumnado español del mismo 
curso, en tanto que no se oponga a lo que indique el estatuto o acuerdo que, para cada 
uno de ellos y para cada curso académico, se haya establecido.

2. El alumnado español que curse estudios en centros docentes militares extranjeros, 
o participe en programas internacionales, como norma general, mantendrá el régimen 
dispuesto para el alumnado extranjero del mismo curso, en tanto que no se oponga a lo que 
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indique el estatuto o acuerdo que, para cada uno de ellos y para cada curso académico, 
se haya establecido.

3. Se potenciarán los intercambios con centros docentes militares extranjeros, 
en especial con instituciones de la Unión Europea dentro de la iniciativa europea para 
el intercambio de jóvenes oficiales inspirada en el Plan de Acción de la Comunidad 
Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios (ERASMUS). Para facilitar estos 
intercambios se podrán flexibilizar los planes de estudios, elaborando programas adaptados 
para el alumnado que tome parte en ellos.

Artículo 24. Enseñanza virtual.

1. Para facilitar y apoyar, la enseñanza de formación, se utilizará el Campus Virtual 
Corporativo del Ministerio de Defensa (CVCDEF), creado como sistema corporativo común 
para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual.

2. Tanto el número de ECTS como el de horas de la carga de trabajo en el CVCDEF 
tendrán la misma consideración que las realizadas de forma presencial.

3. Se tendrá en cuenta lo relacionado en el artículo 14.3 de este reglamento para las 
alumnas en situación de embarazo, parto o posparto y para todos aquellos alumnos que 
no puedan desarrollar, por motivos justificados, la enseñanza de manera presencial.

Artículo 25. Baja en el centro docente militar de formación.

1. Las causas por la que los alumnos pueden causar baja en el centro docente militar 
de formación y, en su caso, el resarcimiento económico al Estado, han de ser desarrolladas 
mediante orden ministerial.

2. Cuando los permisos o licencias por enfermedad supongan la pérdida de uno 
o más cursos académicos, no computarán dentro de los límites establecidos para la 
superación de los planes de estudios. Cuando tales permisos o licencias sean por causa 
de acto de servicio, dichos límites se verán incrementados en un número igual al de los 
cursos perdidos.

Asimismo, y una vez que el alumno se encuentre de alta médica, se estudiará la 
necesidad de elaborar un plan de matrícula adaptado a las circunstancias que en el mismo 
concurran.

Artículo 26. Evaluación.

El sistema de enseñanza de formación de oficiales, suboficiales y tropa y marinería 
estará sujeto a un proceso continuado de evaluación que incluirá, la evaluación de los 
centros docentes militares, la de la actividad docente del profesorado involucrado en la 
impartición de los planes de estudios y la especifica de los mismos, con el fin de detectar 
sus áreas de mejora y en consecuencia 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.

(Del BOE número 315, de 2-12-2020.)
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Número 395
Fuerzas Armadas.—(Real Decreto 1053/2020, de 1 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 243, 

de 3 de diciembre).—Se modifica el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el 
Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, en su artículo 9, determina las retribuciones en 
la situación de reserva, regulada en el artículo 113 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la carrera militar.

El citado reglamento establece que en dicha situación se percibirán las retribuciones 
básicas y un complemento de disponibilidad. Además, se percibirá en los meses de junio 
y diciembre una paga adicional del complemento específico por un importe igual al 80 por 
ciento de la que se perciba por el componente general del complemento específico por el 
personal en situación de servicio activo.

Asimismo, cuando el pase a la situación de reserva se produzca por alguna de las 
causas previstas en el citado artículo 113 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, se 
percibirán las retribuciones del personal en servicio activo señaladas en el artículo 5.2, 
hasta cumplir la edad de sesenta y tres años.

En el momento actual, se hace necesario adaptar en el Reglamento de retribuciones 
del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de 
noviembre, las retribuciones del personal militar en situación de reserva, una vez cumplidos 
los 63 años para evitar un detrimento retributivo por razón de edad, manteniendo sin 
variación las condiciones retributivas del personal en situación de reserva transitoria. 
Consecuentemente, este real decreto procederá a modificar los apartados 1 y 4 del artículo 
9 del citado reglamento.

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 informado por el Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas.

Este real decreto responde a los principios de buena regulación, de conformidad con 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Desde el punto de vista de los principios de necesidad 
y eficacia esta disposición normativa está justificada por una razón de interés general, 
cual es dar el mismo tratamiento en su régimen retributivo al personal militar en situación 
de reserva, con independencia de que se sea mayor o menor de 63 años, siendo éste el 
instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que persigue.

En cuanto al principio de proporcionalidad, la disposición contiene la regulación 
imprescindible para atender a la necesidad perseguida, que además, no implica ninguna 
restricción de derechos para sus destinatarios, sino todo lo contrario, una justa adecuación 
de sus retribuciones.

De igual modo, la norma garantiza la seguridad jurídica al ejercerse de manera 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para 
generar un marco normativo integrado y estable.

Finalmente, es conforme con las exigencias del principio de transparencia, ya que 
define claramente los objetivos de este real decreto y, además, ha sido informado por las 
asociaciones profesionales y el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Respecto 
al principio de eficiencia, se trata de una modificación puntual y concreta, dentro de un 
marco mucho más claro y de justicia material de regulación que, además, no impone cargas 
administrativas innecesarias o accesorias.

Este real decreto se dicta con arreglo a lo previsto en el artículo 149.1.4.a de la 
Constitución Española, en relación con el artículo 25 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y el artículo 113 de 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
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En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Defensa, a propuesta de la Ministra de 
Política Territorial y Función Pública y de la Ministra de Hacienda, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de diciembre de 2020,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre.

Se modifica el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, como sigue:

Uno. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 9, quedando redactados del 
siguiente modo:

«1. En la situación de reserva, se percibirán las retribuciones básicas y un 
complemento de disponibilidad en virtud de su empleo, equivalente a la suma de 
los importes fijados para el complemento de empleo y el componente general del 
complemento específico, en las cuantías que se indican en el anexo VIII. Además, 
se percibirá en los meses de junio y diciembre una paga adicional del complemento 
específico por un importe igual al que se perciba por el componente general del 
complemento específico por el personal en situación de servicio activo.

4. En la situación de reserva procedente de reserva transitoria, se percibirán 
las retribuciones básicas, el complemento de empleo y el componente general del 
complemento específico correspondientes a su empleo, así como las de carácter 
personal a que se tenga derecho, pero no se percibirá la ayuda para el vestuario.

No obstante, al alcanzarse la edad que tenía fijada este personal para pasar a la 
reserva en la Ley 17/1989, de 19 de julio, y en todo caso al cumplirse 15 años desde 
el pase a la situación de reserva transitoria, se percibirán las retribuciones básicas que 
con carácter general se fijan para la situación de reserva percibiendo el complemento 
de disponibilidad y la paga adicional del complemento específico, ambas en el 80 
por ciento de su importe.»

Dos. Se añade un anexo VIII, con la siguiente redacción:

«ANEXO VIII 

Complemento de disponibilidad

Empleos Complemento de 
disponibilidad mensual

Cuantía a incluir en pagas 
adicionales del C. Específico

General de Ejército / Almirante General / General del Aire. 3.025,35 1.375,60
Teniente General / Almirante. 2.695,43 1.375,60
General de División / Vicealmirante. 2.367,71 1.177,21
General de Brigada / Contralmirante. 2.029,45 978,14
Coronel / Capitán de Navío. 1.776,00 833,03
Teniente Coronel / Capitán de Fragata. 1.549,34 645,98
Comandante / Capitán de Corbeta. 1.389,35 525,69
Capitán / Teniente de Navío. 1.196,65 438,93
Teniente / Alférez de Navío. 951,19 318,58
Alférez / Alférez de Fragata. 924,39 291,78
Suboficial Mayor. 1.279,59 686,59
Subteniente. 1.136,40 583,09
Brigada. 947,63 433,91
Sargento Primero. 830,55 353,35
Sargento. 722,08 269,24
Cabo Mayor. 758,66 330,20
Cabo Primero. 654,43 250,34
Cabo. 552,60 197,24
Soldado / Marinero. 453,00 146,35
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Personal de Tropa de la antigua Escala de la Guardia Real, 
declarada a extinguir por la Ley 17/1989, de 19 de julio

Empleos Complemento de 
disponibilidad mensual

Cuantía a incluir en pagas 
adicionales del C. Específico

Cabo Primero Escala a extinguir de la Guardia Real. 574,86 243,82
Cabo Escala a extinguir de la Guardia Real. 516,10 233,84
Guardia Escala a extinguir de la Guardia Real. 463,71 230,16»

Disposición adicional única. Eficacia de las nuevas cuantías.

Las cuantías señaladas en el anexo VIII se abonarán desde el 1 de noviembre de 2020.

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 1 de diciembre de 2020.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,  
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 

CARMEN CALVO POYATO

(Del BOE número 315, de 2-12-2020.)
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Número 396
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38358/2020, de 16 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro  244, de 4 de diciembre).—Se certifica la seguridad del producto «Winbond Data Secure Flash 
Memory W77F32WWAW\W77F32WQ3W version B», desarrollado por Winbond Electronics Corporation.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Winbond 
Electronics Corporation, con domicilio social en No.8, Keya 1st Road, Daya District, 
Taichung City, 428, Taiwán, para la certificación de la seguridad del producto «Winbond 
Data Secure Flash Memory W77F32WWAW\W77F32WQ3W version B», conforme al entorno 
de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: 
«Security Target of W77F32WWAW\W77F32WQ3W Data Secure Flash Memory, version H».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-6156, que determina el cumplimiento del producto «Winbond Data Secure 
Flash Memory W77F32WWAW\W77F32WQ3W version B», de las propiedades de seguridad 
indicadas en dicha Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad según 
indican las normas «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/
Common Criteria for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, de 
código INF-3323, que determina el cumplimiento del producto «Winbond Data Secure Flash 
Memory W77F32WWAW\W77F32WQ3W version B», de los requisitos para la certificación 
de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad 
de las Tecnologías de la Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de 
septiembre.

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

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «Winbond Data Secure Flash 
Memory W77F32WWAW\W77F32WQ3W version B», cumple con lo especificado en la 
Declaración de Seguridad de referencia «Security Target of W77F32WWAW \W77F32WQ3W 
Data Secure Flash Memory, version H», según exigen las garantías definidas en las normas 
«Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria 
for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5», para el nivel de 
garantía de evaluación EAL2.

Segundo.

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

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

Cuarto.

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

Madrid, 16 de octubre de 2020.–La Secretaria de Estado y Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

(Del BOE número 315, de 2-12-2020.)
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Número 397
Fuerzas Armadas.—(Orden DEF/1153/2020, de 2 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 246, de 

9 de diciembre).—Sobre la formación y la capacitación, así como el establecimiento de las directrices 
necesarias para la obtención de la aptitud del personal militar no facultativo en cometidos de apoyo a la 
atención sanitaria en operaciones.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 230/2017, de 10 de marzo, por el que se regulan las competencias 
y cometidos de apoyo a la atención sanitaria del personal militar no regulado por la 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en el ámbito 
estrictamente militar, indica que el modelo de apoyo sanitario en las Fuerzas Armadas, en 
las alianzas de las que España forma parte, requiere disponer de personal militar formado y 
capacitado para actuar, con la finalidad de asegurar una respuesta inmediata en situaciones 
excepcionales en ausencia de médicos o enfermeros.

El artículo 1 del Real Decreto 230/2017, de 10 de marzo, establece que su objeto 
es regular el apoyo a la atención sanitaria prestado por parte del personal militar no 
facultativo en escenarios operativos, para satisfacer las necesidades específicas de las 
Fuerzas Armadas en situaciones de aislamiento o entorno hostil, y en ausencia de personal 
facultativo que pueda prestar asistencia inmediata; y en su artículo 4, se determina su 
alcance y ámbito que será de aplicación únicamente en las Fuerzas Armadas, durante el 
desarrollo de las operaciones militares y su preparación, en situaciones de aislamiento o 
entorno hostil, y en ausencia de personal facultativo, o en cometidos de apoyo al mismo.

El artículo 5 del Real Decreto 230/2017, de 10 de marzo, relativo a la formación 
del personal militar no facultativo en apoyo sanitario, dicta que éste será capacitado 
mediante los correspondientes cursos de especialización o informativos de la enseñanza 
de perfeccionamiento, así como mediante las actividades necesarias de instrucción 
y adiestramiento. Asimismo, en su artículo 8, se establece para este personal militar 
no facultativo, hasta tres Niveles de Capacitación (NC), cuyos grados progresivos de 
competencia vienen adjuntos al citado real decreto.

Por tanto, resulta necesario establecer los procedimientos para la obtención y 
mantenimiento de los distintos NC.

La disposición final segunda del Real Decreto 230/2017, de 10 de marzo, autoriza al 
Ministro de Defensa para dictar cuantas disposiciones sean precisas para su desarrollo.

Asimismo, cabe mencionar que esta orden ministerial se ajusta a los principios de 
buena regulación contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, cumple con 
los principios de necesidad y eficacia, pues se trata de un instrumento necesario y 
adecuado para servir al interés general, a la efectiva ejecución de las políticas públicas 
del Gobierno en las materias responsabilidad del Ministerio y reforzar la cooperación entre 
las administraciones educativas. También se adecua al principio de proporcionalidad, 
pues no existe otra alternativa para crear un nuevo marco orgánico de este departamento 
ministerial. En cuanto a los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, la 
norma se adecua a los mismos pues es coherente con el resto del ordenamiento jurídico 
y del mismo no derivan nuevas cargas administrativas, permitiendo una gestión eficiente 
de los recursos públicos.

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.
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En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Defensa, con los informes de la Ministra de 
Educación y Formación Profesional y del Ministro de Sanidad, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial tiene por objeto normalizar la formación y la capacitación 
del personal militar no facultativo, en los cometidos de apoyo a la atención sanitaria en 
operaciones, no regulados por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias, en el ámbito estrictamente militar.

Para ello, se establecen las directrices para la instrucción y el adiestramiento, y para 
la enseñanza de formación o perfeccionamiento, necesarias para obtener la aptitud de 
cada uno de los tres Niveles de Capacitación (NC).

Artículo 2. Definiciones.

En lo referente a esta orden ministerial se entenderá por:

a) Aptitud: cualidad individual que capacita para el ejercicio de cada uno de los tres NC 
del personal militar no facultativo. Esta habilitación, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, 
tendrá una limitación temporal.

b) Capacitación: reconocimiento de una aptitud y su habilitación para una actividad 
profesional en un área concreta.

c) Capacidad: interpretación y entendimiento de un conocimiento aplicado a un 
contexto de realidad.

d) Competencias: facultades que debe adquirir un alumno, demostradas en el empleo 
del conocimiento, de las capacidades y de las destrezas o habilidades y actitud necesarias 
para su aplicación en el campo de actividad en el que desempeñará su cometido.

e) Perfil: 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.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Esta orden ministerial será de aplicación en las Fuerzas Armadas, en los términos 
contemplados en el artículo 4 del Real Decreto 230/2017, de 10 de marzo, por el que se 
regulan las competencias y cometidos de apoyo a la atención sanitaria del personal militar 
no regulado por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias, en el ámbito estrictamente militar.

Artículo 4. Perfil NC1, Nivel Básico.

1. El objetivo del perfil NC1 será la adquisición de competencias y capacidades que 
permitan actuaciones y técnicas encaminadas a mejorar la supervivencia, mediante la 
atención de las lesiones que producen un mayor número de muertes en combate y, en 
general, las que proporcionan una atención previa a la actuación del personal facultativo 
o personal no facultativo de apoyo a la atención sanitaria con un nivel de capacitación 
superior (NC2 o NC3).

El ejercicio de estas competencias se adecuará a las restricciones que presente 
cada situación táctica. Incluirán tanto la asistencia proporcionada a si mismo como a un 
compañero, conforme a las técnicas instrumentales determinadas en el anexo del Real 
Decreto 230/2017, de 10 de marzo.

2. Deberá conocer y saber emplear el material sanitario básico para este tipo de 
atención, que es el contenido en el botiquín individual del combatiente, o el equivalente y 
normalizado que sea de dotación para las unidades desplegadas en operaciones.

3. Todo militar que participa en operaciones, excepto el personal facultativo, deberá 
adquirir el perfil NC1 para el apoyo a la atención sanitaria inmediata.

Artículo 5. Perfil NC2, Nivel Medio.

1. El objetivo del perfil NC2 será la adquisición de competencias y capacidades para 
el empleo de medidas salvadoras de la vida, en ausencia de personal facultativo o no 
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facultativo con un nivel de capacitación superior (NC3), que incluirán la ejecución de las 
técnicas instrumentales determinadas en el anexo del Real Decreto 230/2017, de 10 de 
marzo, el apoyo en la gestión de un incidente con múltiples bajas y el apoyo realizado, 
bajo supervisión del personal facultativo, a la asistencia sanitaria.

2. Deberá conocer y saber emplear el material sanitario de dotación de una célula de 
estabilización, o el material de dotación normalizado, que necesite para actuar de acuerdo 
a sus competencias.

3. El Estado Mayor de la Defensa, a propuesta de los Ejércitos y de la Armada, y 
teniendo en cuenta las necesidades derivadas del planeamiento operativo, determinará 
los puestos necesarios con el perfil NC2. En su caso, particularizará las necesidades de 
puestos con el perfil NC2 para operaciones concretas, teniendo en cuenta el parecer de 
la autoridad responsable de la generación de la Fuerza.

Artículo 6. Perfil NC3, Nivel Avanzado.

1. El objetivo del perfil NC3, será la adquisición de competencias y capacidades para 
emplear medidas salvadoras de la vida e iniciar tratamientos urgentes y de mantenimiento 
orientados a la puesta en estado de evacuación, en ausencia de personal facultativo, 
en situaciones de aislamiento y en aquellas en las que se prevea que el apoyo sanitario 
inmediato por personal facultativo no pueda ser posible; así como la competencia y la 
capacitación para la ejecución de las técnicas instrumentales determinadas en el anexo 
del Real Decreto 230/2017, de 10 de marzo.

2. Deberá conocer, saber emplear y tener acceso al material sanitario normalizado 
necesario para actuar de acuerdo con sus competencias.

3. El Estado Mayor de la Defensa, a propuesta de los Ejércitos y de la Armada, y 
teniendo en cuenta las necesidades derivadas del planeamiento operativo, determinará 
los puestos necesarios con el perfil NC3. En su caso, particularizará las necesidades de 
puestos con el perfil NC3 para operaciones concretas, teniendo en cuenta el parecer de 
la autoridad responsable de la generación de la Fuerza.

Artículo 7. Obtención de la aptitud de los NC.

1. La aptitud de los NC se obtendrá mediante un proceso de instrucción y, en su caso, 
formativo, encaminado a la adquisición de los perfiles de cada uno de los NC, dentro del 
objetivo de preparación de la Fuerza y su puesta a disposición de la estructura operativa 
de las Fuerzas Armadas. Por tanto, se establece que este proceso para cada NC sea 
homogéneo, independientemente del encuadramiento orgánico del personal que lo recibe, 
y que los materiales sean interoperables.

2. Obtención de la aptitud del NC1:

a) La capacitación para este nivel se obtendrá mediante la realización, en las unidades 
o en los centros de formación, de un módulo de instrucción denominado módulo para el 
apoyo a la atención sanitaria.

b) Los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada, incluirán en el programa 
de instrucción y adiestramiento anual, el módulo para el apoyo a la atención sanitaria, o 
adaptarán los existentes a lo dispuesto en el siguiente párrafo c).

c) Los contenidos teóricos y prácticos del módulo para el apoyo a la atención sanitaria, 
serán elaborados y aprobados por la Inspección General de Sanidad de la Defensa 
(IGESANDEF) mediante una instrucción técnica (IT). Dicha IT se modificará cuando los 
avances científicos y tecnológicos lo requieran.

d) El personal encargado de impartir este módulo pertenecerá a las especialidades 
fundamentales de Medicina y Enfermería, del Cuerpo Militar de Sanidad.

Con la finalidad de que los conocimientos impartidos sean homogéneos, la Escuela 
Militar de Sanidad (EMISAN) de la Academia Central de la Defensa (ACD), incluirá durante 
la enseñanza de formación de los oficiales médicos y enfermeros los conocimientos 
necesarios para poder impartir los contenidos de este módulo, y los pondrá a disposición 
de los oficiales egresados.
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3. Obtención de la aptitud de los NC2 y NC3:

a) La capacitación para cada uno de estos niveles se obtendrá mediante la superación 
de un curso militar de perfeccionamiento, denominado curso para apoyo a la atención 
sanitaria en operaciones, en el caso del NC2, y curso avanzado para apoyo a la atención 
sanitaria en operaciones, en el caso del NC3. Ambos son cursos de especialización, por 
la finalidad que persiguen; cursos comunes, por el ámbito de desarrollo de la capacitación 
obtenida; y cursos indistintos, por la escala a la que pertenecen los asistentes.

b) El perfil de ingreso para el curso avanzado de apoyo a la atención sanitaria en 
operaciones (NC3), no estará supeditado a la superación previa del curso para apoyo a la 
atención sanitaria en operaciones (NC2).

c) La aprobación y validación de las enseñanzas de perfeccionamiento se realizará 
de acuerdo con lo previsto en la Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la que se 
aprueban las normas que regulan la enseñanza de perfeccionamiento y de Altos Estudios 
de la Defensa Nacional.

d) Las plazas convocadas que permitan obtener la aptitud del NC2 y NC3 se 
distribuirán por escalas y empleos según las necesidades previstas por la estructura 
operativa, que el Estado Mayor de la Defensa comunicará a la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar.

e) La EMISAN de la ACD ejercerá el control docente de la enseñanza de ambos 
cursos, y participará en su ejecución con los apoyos necesarios de otros organismos 
del Ministerio de Defensa y los que por convenio o acuerdo pudieran establecerse con 
organismos ajenos al mismo.

f) De acuerdo con el Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, a quienes 
estén en posesión de titulaciones de Formación Profesional de la familia profesional de 
Sanidad, se les podrá convalidar aquellos módulos cuyos resultados de aprendizaje 
incluyan los contenidos de formación previstos en cada NC. En el mismo sentido, al 
personal de las especialidades fundamentales de «apoyo sanitario» del Ejército de Tierra 
y del Ejército del Aire, se les podrá convalidar aquellos módulos contemplados en dicha 
especialidad y que sean iguales a los especificados en el desarrollo curricular del NC 
correspondiente. El desarrollo curricular deberá detallar de manera expresa dichas unidades 
de competencia/módulos susceptibles de convalidación.

Artículo 8. Actualización y renovación de la aptitud de los NC.

1. El personal participante en el adiestramiento operativo, previo al despliegue en 
una operación, recibirá una actualización del módulo formativo para el apoyo a la atención 
sanitaria (NC1). Este se realizará mediante un módulo de actualización, impartido por 
personal perteneciente al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidades fundamentales de 
Medicina y Enfermería, con el contenido determinado por la IGESANDEF mediante la 
instrucción técnica del artículo 7.2.c) de esta orden ministerial.

Este módulo de actualización no será necesario si ha transcurrido menos de tres años 
desde la capacitación o renovación de la aptitud.

2. La capacitación obtenida con el curso para apoyo a la atención sanitaria en 
operaciones (NC2) y el curso avanzado para apoyo a la atención sanitaria en operaciones 
(NC3), precisa una formación continuada que actualice los conocimientos y mantenga las 
destrezas y habilidades o, en su caso, permita adquirir otras nuevas.

3. La designación para operaciones en puestos para los que se exija una aptitud 
con el NC2 o el NC3, requerirá unas jornadas de actualización de los conocimientos y las 
habilidades adquiridas, cuando haya transcurrido más de un año desde la capacitación. 
Este personal será designado como asistente a las jornadas de actualización, con talleres 
prácticos que se organizarán periódicamente bajo control docente de la EMISAN de la 
ACD, y cuyos contenidos serán elaborados por dicha escuela.

4. Los NC2 y NC3 tendrán una validez máxima de tres años desde su obtención, que 
será desde la fecha que acredita la superación del curso correspondiente o desde la fecha 
que acredita la superación de las jornadas de actualización.

5. La renovación de la aptitud de los NC2 y NC3, precisará la superación de un nuevo 
curso para apoyo a la atención sanitaria en operaciones (NC2) o curso avanzado para 
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apoyo a la atención sanitaria en operaciones (NC3), respectivamente. En la convocatoria 
de los mismos, se especificarán las condiciones para la convalidación de los módulos que 
no precisen formación práctica ni actualización de los conocimientos teóricos adquiridos.

Disposición adicional primera. Convenios y acuerdos.
Para impartir los cursos de perfeccionamiento requeridos en el NC2 y el NC3, 

se podrán establecer los convenios y acuerdos necesarios con los organismos que 
correspondan y permitan proporcionar, en lo que sea de aplicación y de conformidad 
con el artículo 7.3, párrafos e) y f), la formación necesaria para los objetivos docentes. 
Igualmente podrán establecerse los convenios y acuerdos necesarios con los organismos 
que correspondan y permitan proporcionar las jornadas de actualización referidas en el 
artículo 8.3. de esta orden ministerial.

Disposición adicional segunda. Normas de ejecución para el NC1.

En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta orden ministerial, 
la IGESANDEF aprobará la IT del artículo 7.2.c) de esta orden ministerial. Una vez publicada, 
los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, 
dispondrán de un plazo máximo de un año para incluir en el programa de instrucción y 
adiestramiento anual de sus unidades, el módulo para el apoyo a la atención sanitaria (NC1).

Disposición adicional tercera. Normas de ejecución para los NC2 y NC3.

En el plazo máximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de esta orden 
ministerial, el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, habrá finalizado el 
proceso de aprobación por la persona titular del Ministerio de Defensa de los currículos 
de los cursos de perfeccionamiento para el NC2 y el NC3, que se ajustarán, en lo que sea 
de aplicación, al contenido de esta orden ministerial.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, a la Subsecretaria de Defensa, a 
los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, para 
dictar cuantas disposiciones requiera la aplicación de esta orden ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de diciembre de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

(Del BOE número 317, de 4-12-2020.)
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Número 398
Normalización.—(Resolución 200/18521/20, de 25 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 247, de 

10 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2238 MILENG (Edición 4) 
«Doctrina aliada conjunta de ingenieros - AJP-3.12, Edición C».

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 2238 MILENG 
(Edición 4) «Doctrina aliada conjunta de ingenieros–AJP-3.12, Edición C».

Segundo. Se establece la siguiente reserva:

Los cometidos derivados de la búsqueda militar y la protección medioambiental 
se llevarán a cabo de acuerdo con la doctrina nacional, toda vez que en España no son 
liderados por Ingenieros.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2238 MILENG 
(Edición 4) –AJP-3.12, Edición C.

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

Madrid, 25 de noviembre de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 399
Normalización.—(Resolución 200/18522/20, de 25 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 247, 

de 10 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2644 ICGIF (Edición 1) 
«Doctrinade fuegos de contrabatería - AArtyP-02, 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 2644 ICGIF 
(Edición 1) «Doctrina de fuegos de contrabatería–AArtyP-02, Edición A».

Segundo. Se establecen las siguientes reservas:

- Junto a los entornos terrestre y aéreo, las Fuerzas Armadas españolas incluyen el 
entorno marítimo como un componente integral y debe ser tenido en consideración no 
solo en los sistemas de localización de armas, sino también en la coordinación del espacio 
aéreo en las operaciones de contrabatería.

- La Armada española doctrinalmente no considera al Elemento de Apoyos de 
Fuego Conjunto (JFSE) al nivel compañía. Esta función es realizada por los Capitanes de 
Compañía, que actúan como Coordinadores de Apoyos de Fuegos (FSO), apoyados por 
los equipos de Adquisición y Control del Apoyo de Fuegos (ACAF).

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2644 ICGIF 
(Edición 1) –AArtyP-02, Edición A.

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

Madrid, 25 de noviembre de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 400
Organización.—(Resolución 300/18824/20, de 14 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 250, de 15 

de diciembre).—Se establecen las funciones de los Coordinadores de Programa de la Dirección General 
de Armamento y Material.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Secretaria de Estado de Defensa, conforme a lo establecido en el artículo 4 del 
Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales, y en el artículo 4 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, y en el ejercicio de sus 
funciones, establece los siguientes cometidos que habrán de desarrollar los Coordinadores 
de Programa de la Dirección de Armamento y Material: 

A los Coordinadores de Programa les corresponderá llevar a cabo las acciones 
necesarias para proponer soluciones a los problemas técnicos, industriales, económicos 
y de carácter laboral que afecten al desarrollo y producción de los programas de especial 
relevancia económica, tecnológica e industrial, de forma que se ejecuten con la máxima 
eficacia y eficiencia. Así mismo, los designados harán seguimiento puntual de la información 
correspondiente así como a la inspección de la actividad y seguridad industrial relacionada 
con los programas a que se les asignen.

Dichos Oficiales de Programa serán nombrados entre los integrantes de las 
Subdirecciones de la Dirección General de Armamento y Material, siendo requisito 
su pertenencia al Ejército correspondiente al Sistema de Armas que cada uno de los 
designados supervisará, sin perjuicio de ulteriores nombramientos que puedan hacerse 
para otros programas.

Los designados darán cuenta de sus actuaciones ante el Director General de 
Armamento y Material y ante la Secretaria de Estado de Defensa, con la periodicidad que 
se determine.

Madrid, 14 de diciembre de 2020.—La Secretaria de Estado de Defensa, Esperanza 
Casteleiro Llamazares.
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Número 401
Normas.—(Instrucción 70/2020, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 252, de 17 de diciem-

bre).—Se regula el documento electrónico no clasificado para la protección de datos personales en la 
mensajería oficial del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa, recoge en su preámbulo que la Secretaría de Estado de 
Defensa dirige, impulsa y gestiona las políticas de los sistemas, tecnologías y seguridad 
de la información, incluyéndose, como novedad, el impulso del proceso de transformación 
digital del Departamento, y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. También en 
su artículo 9.2.c, asigna a la Secretaría General Técnica proponer y elaborar normas sobre 
reformas de organización, procedimientos y métodos de trabajo.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales 
y a la libre circulación de dichos datos. El derecho fundamental de las personas físicas a la 
protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución española, 
se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la citada ley 
orgánica. A tal efecto, la inclusión de datos de carácter personal en los escritos oficiales 
se realizará de forma que se cumpla con las medidas legales, organizativas y técnicas 
establecidas en la normativa vigente.

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, hace referencia en su artículo 
13 al Análisis y gestión de los riesgos, de manera que cada organización que desarrolle 
e implante sistemas para el tratamiento de la información y las comunicaciones, realizará 
su propia gestión de riesgos, contemplando en su desarrollo normativo procedimientos 
de cifrado como medida posible a adoptar para la protección de información almacenada 
y en tránsito, y permitiendo, de acuerdo con la normativa sobre protección de datos 
personales y demás disposiciones que resulten de aplicación, registrar las actividades 
de los usuarios, reteniendo la información necesaria para monitorizar, analizar, investigar 
y documentar actividades indebidas o no autorizadas, permitiendo identificar en cada 
momento a la persona que actúa.

La Política de Gestión de Documentos Electrónicos en el Ministerio de Defensa, 
aprobada por Orden Ministerial 5/2017, de 9 de febrero, contempla medidas para la 
conservación, calificación, acceso y custodia de los mismos, diferenciando claramente 
entre documento, sea electrónico o no, y que se materializa en un soporte físico, e 
información electrónica que se mantiene y trata en los sistemas de información. Esta orden 
ministerial contempla las actualizaciones que introduce la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como la Estrategia TIC de la 
Administración General del Estado de 2015 en lo referente a la utilización de los esquemas 
nacionales de interoperabilidad (ENI) y seguridad (ENS).

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 establece que su objeto es alcanzar 
la protección adecuada, mediante la preservación de sus requisitos básicos de seguridad: 
confidencialidad, integridad y disponibilidad, norma que ampara, desde el punto de vista de la 
seguridad de la información, el establecimiento y regulación de un servicio de cifrado, todo ello 
de acuerdo con lo recogido en la Instrucción 16/2017, de 31 de marzo, del Secretario de Estado 
de Defensa, de desarrollo de la norma anterior en lo que se refiere a las normas de seguridad 
de la información que contenga datos de carácter personal en el Ministerio de Defensa.

La Instrucción 64/2015, de 7 de diciembre, del Secretario de Estado de Defensa, por la 
que se aprueban las Normas de Seguridad en la Información para la elaboración, clasificación, 
cesión, distribución y destrucción de información del Ministerio de Defensa, establece, en 
su capítulo III “Información electrónica”, que 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 
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genérica como información electrónica. Así, las medidas de protección y cifrado 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), cuya responsabilidad, de 
acuerdo a lo regulado por la Instrucción 36/2016, de 24 de agosto, por la que se aprueban 
las normas para la aplicación de la Política sede Seguridad de la Información del Ministerio 
de Defensa, recae en el Mando Conjunto del Ciberespacio.

La Instrucción 25/2018, de 25 de abril, del Secretario de Estado de Defensa, por la que 
se aprueba la primera parte de Plan de Acción del Ministerio para la Transformación Digital, 
en su punto 5.4, contempla la actuación 38 “Plataforma de Identidad Digital (PKIDEF-
PSSDEF)”, asignando como ámbito funcional responsable del desarrollo de la misma a la 
Secretaría de Estado de Defensa, recayendo en el Centro de Sistemas y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (CESTIC) la responsabilidad técnica.

La Instrucción 14/2020, de 15 de abril, del Secretario de Estado de Defensa, por la 
que se aprueba la segunda parte de Plan de Acción del Ministerio para la Transformación 
Digital en su punto IV “Seguridad”, contempla la actuación IV.2 “Desarrollar un servicio 
de portafirmas electrónico Corporativo e integrado con la Plataforma de Identidad Digital 
(PKIDEF-PSSDEF)”, asignando como ámbito funcional responsable del desarrollo de la misma 
a la Secretaría de Estado de Defensa, recayendo en CESTIC la responsabilidad técnica.

La Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de 
los servicios electrónicos de confianza, adapta nuestro ordenamiento jurídico al marco 
regulatorio de la Unión Europea, en la materia que constituye el objeto de esta norma.

A la vista de lo expuesto en los párrafos anteriores, se hace necesario regular mediante 
esta Instrucción el servicio de cifrado y descifrado de documentación oficial no clasificada 
del Ministerio de Defensa.

Dicho servicio pretende dar respuesta a los requerimientos de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, para el envío de datos de carácter personal por canales oficiales no 
clasificados, así como al cumplimiento de la Orden Ministerial 5/2017, de 9 de febrero, y 
por último, al debido control de la información, documentos y borradores empleados en la 
tramitación de la producción normativa en el Ministerio de Defensa, regulando el envío de 
información, oficial y no clasificada, cifrada entre unidades, centros y organismos o entre 
usuarios del departamento ministerial, a través de la Infraestructura Integral de Información 
para Defensa (I3D).

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta Instrucción tiene por objeto establecer la definición de funcionalidades y garantías 
para un servicio de cifrado y descifrado de información sometida a las garantías derivadas 
de la protección de datos personales, y a ciertos documentos oficiales y no clasificados, 
para adecuarse al Esquema Nacional de Seguridad, en lo que éste contempla, y poder 
garantizar la seguridad adecuada en su tratamiento y transmisión por cualquiera de los 
medios oficiales disponibles en el Ministerio de Defensa.

Segundo. Ámbito subjetivo de aplicación y alcance.

1. Esta Instrucción será de aplicación en el Ministerio de Defensa y sus Organismos 
vinculados o dependientes.

2. Queda fuera del alcance de esta Instrucción cualquier información clasificada, que 
no deberá gestionarse a través de este servicio.

3. El ámbito subjetivo de aplicación obligatorio de esta Instrucción se regirá por el 
principio de necesidad de conocer, correspondiendo su aplicación en el órgano central a 
sus órganos directivos, quienes implementarán este principio cada uno en su ámbito. En 
las Fuerzas Armadas corresponderá a sus respectivos Jefes de Estado Mayor.
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Tercero. Definición del servicio de cifrado y descifrado.

1. Se establece el servicio de cifrado y descifrado de documentos oficiales no 
clasificados del Ministerio de Defensa como el procedimiento integrado y único para envío 
de documentación electrónica que deba ser protegida a través de medios electrónicos del 
Departamento.

2. Este servicio utilizará para el cifrado y descifrado la Tarjeta Electrónica del Ministerio 
de Defensa (TEMD).

3. El servicio de descifrado se prestará de forma que solo el titular o titulares que 
reciben esa información sean capaces de abrir y descifrar la misma utilizando su TEMD.

4. Se autoriza para ello cualquiera de los medios de cifrado homologados y 
autorizados en el Ministerio.

Cuarto. Ámbito objetivo de aplicación.

Esta Instrucción será de aplicación a los siguientes asuntos:

a) Aquellos que lo requieran por estar sometidos a la normativa de protección de 
datos personales.

b) Proyectos de textos normativos relevantes que hayan de someterse al proceso 
de producción normativa desde su origen hasta su firma por la autoridad competente. 
Asimismo, podrá incluirse cualquier otra documentación de dicho expediente normativo 
que se considere oportuno.

c) Las guías técnicas, orientaciones y estudios de prospectiva, desde su fase de 
borrador y que hayan de ser difundidos fuera del ámbito del órgano originador.

d) Información relativa a evaluaciones y ascensos que haya de ser difundida fuera 
del ámbito del órgano originador.

Disposición adicional única. Requisitos formales de la documentación cifrada.

La información o documento sometido al ámbito objetivo de aplicación de esta 
Instrucción cumplirá los siguientes requisitos:

1. Cuando alguna de la información citada en el apartado anterior se envíe a impresión, 
y siempre que las posibilidades técnicas lo permitan, constará y deberá quedar recogido 
en el documento impreso la persona, lugar, fecha y hora en que se realiza la misma.

2. Toda la información incluida en las letras b, c y d del apartado anterior cumplirá, 
hasta su finalización, redacción definitiva y firma en su caso, los siguientes requisitos:

a) No deberá llevar marcas ni epígrafes identificativos corporativos del Ministerio de 
Defensa ni en encabezado, cuerpo o pie de página de los mismos.

b) Deberá llevar una marca de agua con el término «BORRADOR», excluyendo los 
originales firmados.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 16 de diciembre de 2020.—La Subsecretaria de Defensa, María Amparo 
Valcarce García.
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Número 402
Normalización.—(Resolución 200/19164/20, de 3 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 254, de 

21 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1494 MAROPS (Edición 1) 
«Guerra de la información en ámbito marítimo (MIW)- ATP-113, 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 1494 MAROPS 
(Edición 1) «Guerra de la información en ámbito marítimo (MIW) –ATP-113, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 1494 
MAROPS (Edición 1) –ATP-113, Edición A.

Tercero. La fecha de implantación será 24 meses despues de su promulgación por 
la OTAN.

Madrid, 3 de diciembre de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 403
Normalización.—(Resolución 200/19165/20, de 3 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 254, de 

21 de diciembre).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6020 (Edición 1) «Términos 
y definiciones financieras-AAP-43».

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 6020 (Edición 1) «Términos y definiciones 
financieras–AAP-43».

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, 3 de diciembre de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 404
Organización.—(Resolución 320/19166/2020, de 3 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 254, de 

21 de diciembre).—Se califica al Laboratorio de la Hora de Real Instituto y Observatorio de la Armada 
como laboratorio de referencia de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
el Laboratorio de la Hora del Real Instituto y Observatorio de la Armada, sito en Plaza de las 
Tres Marinas, s/n, de San Fernando (Cádiz), para ser incluido en la Red de Laboratorios del 
Ministerio de Defensa en el nivel que le corresponda, de acuerdo con la Orden DEF/1012/2018, 
de 19 de septiembre, por la que se crea la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa,

Habiéndose comprobado por la Comisión Técnico-Asesora de Calificación de 
Laboratorios (COMCALAB), de conformidad con lo dispuesto en la orden antes citada, 
que el Laboratorio de la Hora del Real Instituto y Observatorio de la Armada cumple los 
criterios establecidos en el procedimiento PE/54/03 de la COMCALAB en el alcance de 
calificación detallado en el punto Primero,

Esta Dirección General, a propuesta de la COMCALAB,

RESUELVE:

Primero. Calificar al Laboratorio de la Hora del Real Instituto y Observatorio de la 
Armada como laboratorio de referencia de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa 
para el siguiente alcance:

CAMPO TECNOLÓGICO DE CALIBRACIÓN

Subcampo o producto Actividad de laboratorio Norma

Diferencia de escala de tiempo

Medición de diferencia de escala de tiempo mediante reloj 

local vs. UTC (ROA)
ROA-TF.002

Medición de diferencia de escala de tiempo mediante 

reloj local vs. UTC
ROA-TF.011

Medición de diferencia de escala de tiempo mediante reloj 

remoto vs. UTC (ROA)
ROA-TF.013

Medición de diferencia de escala de tiempo mediante 

reloj remoto vs. UTC
ROA-TF.014

Frecuencia

Medición de la inestabilidad en frecuencia de patrones 

de frecuencia. Diferencia de tiempo de doble batido, 

mediante patrón de frecuencia local

ROA-TF.001

Medición de la inestabilidad en frecuencia de patrones de 

frecuencia. Diferencia de tiempo de doble batido. Tiempo 

medio de 1 a 1000 s. Mediante patrón de frecuencia local

ROA-TF.001

Calibración para patrones de frecuencia de cesio. Medida 

de fase/tiempo.  Tiempo promedio: 1 día. Mediante patrón 

de frecuencia local

ROA-TF.004

Calibración remota mediante GPS en modo COMMON 

VIEW. Tiempo promedio de 1 día. Mediante patrón de 

frecuencia remoto

ROA-TF.009

Calibración de fuentes de frecuencias. Medida de 

frecuencia.  Tiempo promedio 1000 s. Mediante fuente 

de frecuencia general

ROA-TF.016

Calibración de medidores de frecuencia. Medida directa. 

Tiempo promedio: 1000 s.  Mediante medidor de 

frecuencias

ROA-TF.018
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Subcampo o producto Actividad de laboratorio Norma

Intervalo de tiempo

Calibración de fuentes de periodo. Contador de intervalo 

de tiempo. Velocidad de subida > 0,1V/ns. Mediante 

fuente de periodo

ROA-TF.019

Calibración de fuentes de ancho de pulso. Contador 

de intervalo de tiempo. Velocidad de subida > 0.1 V/ns. 

Mediante fuente de anchura de pulso

ROA-TF.020

Calibración de fuentes de diferencia de tiempo. Contador 

de intervalo de tiempo. Velocidad de subida: > 0.5 V/ns. 

Mediante una fuente de diferencia de tiempo

ROA-TF.021

Calibración de medidores de periodo. Generador de 

pulsos. Velocidad de subida > 0,1 V/ns. Mediante medidor 

de periodos

ROA-TF.025

Calibración de medidores de ancho de pulso. Generador 

de pulso. Velocidad de subida: > 0,1 V/ns. Mediante 

medidor de anchura de pulso

ROA-TF.029

Calibración de fuentes de tiempo de subida/bajada.  

Contador de intervalo de tiempo.  Velocidad de subida > 

0,1V/ns. Mediante fuente de subida/bajada

ROA-TF.031

Calibración de fuentes de retardo. Contador de intervalo 

de tiempo. Velocidad de subida > 0,5 V/ns. Mediante 

fuente de retardo

ROA-TF.037

Segundo. Esta calificación, número 600.300.001.01, tendrá vigencia por un periodo de 
cuatro años desde la fecha de esta resolución, pudiéndose solicitar su renovación con 
seis meses de antelación a la expiración de dicho plazo.

Madrid, 3 de diciembre de 2020.– El Director General de Armamento y Material, 
Santiago R. González Gómez.
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Número 405
Organización.—(Resolución 320/19167/2020, de 3 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 254, de 

21 de diciembre).—Se califica al Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia como 
laboratorio de referencia de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
el Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia, sito en el Acuartelamiento 
San Cristóbal, avenida de Andalucía, km 10,2, de Madrid, para ser incluido en la Red de 
Laboratorios del Ministerio de Defensa en el nivel que le corresponda, de acuerdo con la 
Orden DEF/1012/2018, de 19 de septiembre, por la que se crea la Red de Laboratorios 
del Ministerio de Defensa,

Habiéndose comprobado por la Comisión Técnico-Asesora de Calificación de 
Laboratorios (COMCALAB), de conformidad con lo dispuesto en la orden antes citada, 
que el Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia cumple los criterios 
establecidos en el procedimiento PE/54/03 de la COMCALAB en el alcance de calificación 
detallado en el punto Primero,

Esta Dirección General, a propuesta de la COMCALAB,

RESUELVE:

Primero. Calificar al Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia 
como laboratorio de referencia de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa para 
el siguiente alcance:

CAMPO TECNOLÓGICO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Subcampo o producto Actividad de laboratorio Norma

Cascos Resistencia a la llama UNE-EN 13087-7

Cascos de combate Medida de la masa NME-2786

Cascos de combate Resistencia a la llama NME-2786

Cascos de combate Comportamiento a la inmersión en agua de mar NME-2786

Cascos de combate Resistencia al impacto NME-2786

Cascos de combate Espesor y uniformidad NME-2786

Cascos de combate Determinación de la flotabilidad PE/LPCAMI/417

Cuero, calzado y derivados
Determinación de la impenetrabilidad al agua en calzado con membrana impermeable 

transpirable
PE/LPCAMI/641

Cuero, calzado y derivados Determinación de la permeabilidad al vapor de agua (PVA) UNE-EN ISO 20344

Cuero, calzado y derivados Determinación de la absorción de vapor de agua (AVA) UNE-EN ISO 20344

Cuero, calzado y derivados Determinación del aislamiento frente al calor UNE-EN ISO 20344

Cuero, calzado y derivados Determinación de la absorción de energía en el tacón  UNE-EN ISO 20344

Cuero, calzado y derivados Determinación del aislamiento frente al frío  UNE-EN ISO 20344

Guantes de protección  Resistencia a la abrasión UNE-EN 388 +A1

Textiles
Ropa de protección contra la lluvia. Método de ensayo para las prendas listas para 

llevar. Impacto desde arriba con gotas de alta energía.
UNE–EN 14360

Textiles Protección contra la llama. Método de ensayo para la propagación limitada de la llama UNE-EN ISO 15025
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CAMPO TECNOLÓGICO DE VESTUARIO

Subcampo o producto Actividad de laboratorio Norma

Cuero, calzado y derivados Resistencia al sudor de un cuero NME-68

Cuero, calzado y derivados Identificación de cueros y derivados PE/LPCAMI/035

Cuero, calzado y derivados Determinación de la curtición en cueros y sus derivados PE/LPCAMI/036

Cuero, calzado y derivados Determinación de la desviación angular en botas PE/LPCAMI/645

Cuero, calzado y derivados Determinación del plano inclinado en botas PE/LPCAMI/646

Cuero, calzado y derivados Determinación de la estabilidad en botas mediante dinamómetro PE/LPCAMI/647

Cuero, calzado y derivados Ensayos de solidez del color al frote de vaivén UNE-EN ISO 11640

Cuero, calzado y derivados Determinación de la resistencia a la abrasión de los cordones UNE-EN ISO 22774

Cuero, calzado y derivados Determinación del espesor de un cuero UNE-EN ISO 2589

Cuero, calzado y derivados Determinación de la resistencia a la tracción y del porcentaje de alargamiento UNE-EN ISO 3376

Cuero, calzado y derivados Determinación de la resistencia al desgarro. Desgarro doble
UNE-EN ISO 

3377-2

Cuero, calzado y derivados Determinación de la resistencia de la flor y del índice de agrietamiento UNE-EN ISO 3378

Cuero, calzado y derivados Determinación del pH y del índice de diferencia UNE-EN ISO 4045

Cuero, calzado y derivados Determinación de cenizas sulfatadas totales y cenizas sulfatadas insolubles en agua UNE-EN ISO 4047

Cuero, calzado y derivados Determinación de las materias volátiles UNE-EN ISO 4684

Cuero, calzado y derivados
Determinación química del contenido en óxido de cromo. Cuantificación por 

valoración

UNE-EN ISO 

5398-1

Cuero, calzado y derivados
Determinación de la resistencia al agua del cuero flexible. Compresión lineal repetida 

(penetrómetro)

UNE-EN ISO 

5403-1

Plásticos y caucho Determinación de la dureza de indentación por medio de un durómetro (dureza Shore) UNE-EN ISO 868

Plásticos y caucho
Determinación de la resistencia al desgarro. Probetas tipo pantalón, angular y de 

media caña.
UNE-ISO 34-1

Plásticos y caucho
Determinación de la resistencia a la abrasión utilizando un dispositivo de tambor 

cilíndrico giratorio.
UNE-ISO 4649

Textiles
Resistencia a la tracción en cremalleras (tracción transversal, del tope superior, del 

tope inferior, apertura, cierre y bloqueo)

NME-2841 puntos 

5.9.2, 5.9.3, 5.9.4, 

5.9.5 y 5.9.6

Textiles Permeabilidad estática en tejidos al vapor de agua PE/LPCAMI/011

Textiles Resistencia a la tracción en cintas y cordones PE/LPCAMI/111

Textiles Grado de impermeabilización de tejidos. Pluviómetro de bundesmann PE/LPCAMI/502

Textiles Determinación de la absorción del agua en tejidos PE/LPCAMI/504

Textiles Determinación de la resistencia de los tejidos a la perforación UNE 40385

Textiles Resistencia de los tejidos al desgarro por enganchón de elementos punzantes UNE 40413

Textiles Determinación de la elasticidad de los tejidos. Ensayos sobre tiras
UNE EN 14704-1 

método A

Textiles Métodos de análisis para la determinación del número de hilos por unidad de longitud
UNE-EN 1049-2 

puntos 7 y 8

Textiles Determinación de la masa por unidad de superficie de muestras pequeñas UNE-EN 12127

Textiles
Determinación del factor de protección solar de materiales textiles a la radiación 

ultravioleta

UNE-EN 13758-1 

+A1 
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Subcampo o producto Actividad de laboratorio Norma

Textiles Ensayo de solidez del color a la luz artificial: ensayo con lámpara de xenón
UNE-EN ISO 105-

B02 método 2

Textiles
Ensayo de solidez del color y envejecimiento a la luz artificial a temperaturas elevadas: 

lámpara de arco de xenón

UNE-EN ISO 

105-B06

Textiles Ensayo de solidez del color al lavado doméstico y comercial
UNE-EN ISO 

105-C06

Textiles Ensayo de solidez del color al lavado con jabón o con jabón y sosa
UNE-EN ISO 

105-C10

Textiles Ensayo de solidez del color al agua
UNE-EN ISO 

105-E01

Textiles Ensayo de solidez de color al agua de mar
UNE-EN ISO 

105-E02

Textiles Ensayo de solidez del color al agua clorada (agua de piscina)
UNE-EN ISO 

105-E03

Textiles Ensayo de solidez del color a la transpiración
UNE-EN ISO 

105-E04

Textiles Ensayo de solidez del color a los álcalis
UNE-EN ISO 

105-E06

Textiles Ensayo de solidez del color al agua en ebullición
UNE-EN ISO 

105-E09

Textiles Determinación de las coordenadas cromáticas y sus diferencias
UNE-EN ISO 

105-J03

Textiles Ensayo de solidez del color a los disolventes orgánicos
UNE-EN ISO 

105-X05

Textiles Ensayo de solidez de las tinturas al planchado
UNE-EN ISO 

105-X11

Textiles Ensayo de solidez del color al frote
UNE-EN ISO 

105-X12

Textiles
Medición de la resistencia térmica y de la resistencia al vapor de agua en condiciones 

estacionarias (ensayo de la placa caliente protegida de la transpiración)
UNE-EN ISO 11092

Textiles
Determinación de la tendencia a la formación de pelusilla y de bolitas: método 

Martindale modificado

UNE-EN ISO 

12945–2

Textiles
Método de ensayo para evaluar la propensión a arder de los artículos de cama por 

un cigarrillo en combustión

UNE-EN ISO 

12952-1

Textiles
Propiedades de los tejidos frente a la tracción. Determinación de la fuerza máxima y 

del alargamiento a la fuerza máxima por el método de la tira

UNE-EN ISO 

13934-1

Textiles
Propiedades de los tejidos frente al desgarro. Determinación de la fuerza de desgarro 

de probetas con forma de pantalón (Método de desgarro único)

UNE-EN ISO 

13937-2

Textiles Determinación del acabado oleofugo UNE-EN ISO 14419

Textiles
Análisis químico cuantitativo de mezclas de triacetato o polilactida con otras fibras 

determinadas (método del diclorometano)

UNE-EN ISO 

1833-10

Textiles
Análisis químico cuantitativo de mezclas de ciertas fibras de celulosa con otras fibras 

determinadas (método del ácido sulfúrico)

UNE-EN ISO 

1833-11

Textiles

Análisis químico cuantitativo de mezclas de acrílica, determinadas modacrílicas, 

determinadas clorofibras, determinados elastanos con otras fibras determinadas 

(método de la dimetilformamida)

UNE-EN ISO 

1833-12
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Subcampo o producto Actividad de laboratorio Norma

Textiles
Análisis químico cuantitativo de mezclas de determinadas clorofibras con otras fibras 

determinadas (método de la acetona/disulfuro de carbono)

UNE-EN ISO 

1833-13

Textiles
Análisis químico cuantitativo de mezclas de acetato con determinadas clorofibras 

(método del ácido acético glacial)

UNE-EN ISO 

1833-14

Textiles
Análisis químico cuantitativo de mezclas de yute con determinadas fibras animales 

(método mediante la determinación del contenido en nitrógeno)

UNE-EN ISO 

1833-15

Textiles
Análisis químico cuantitativo de mezclas de fibras de polipropileno con otras fibras 

determinadas (método del xileno)

UNE-EN ISO 

1833-16

Textiles
Análisis químico cuantitativo de mezclas de clorofibras (homopolímeros del cloruro 

de vinilo) y otras fibras determinadas (método del ácido sulfúrico)

UNE-EN ISO 

1833-17

Textiles
Análisis químico cuantitativo de mezclas de seda con otras fibras proteínicas (método 

del ácido sulfúrico)

UNE-EN ISO 

1833-18

Textiles Análisis químico cuantitativo de mezclas ternarias de fibras
UNE-EN ISO 

1833-2

Textiles
Análisis químico cuantitativo de mezclas de elastano con otras fibras determinadas 

(método del acetato de dimetilacetamida)

UNE-EN ISO 

1833-20

Textiles

Análisis químico cuantitativo de mezclas de clorofibras, determinadas modacrílicas, 

determinados elastanos, acetatos, triacetatos con otras fibras determinadas (método 

de la ciclohexanona)

UNE-EN ISO 

1833-21

Textiles
Análisis químico cuantitativo de mezclas de acetato con otras fibras determinadas 

(método de la acetona)

UNE-EN ISO 

1833-3

Textiles
Análisis químico cuantitativo de mezclas de ciertas proteínas con otras fibras 

determinadas (método del hipoclorito)

UNE-EN ISO 

1833-4

Textiles
Análisis químico cuantitativo de mezclas de viscosa, ciertos tipos de cupro, modal o 

liocel con otras fibras determinadas (método del ácido fórmico y del cloruro de zinc)

UNE-EN ISO 

1833-6

Textiles
Análisis químico cuantitativo de mezclas de poliamida con otras fibras determinadas 

(método del ácido fórmico)

UNE-EN ISO 

1833-7

Textiles
Análisis químico cuantitativo de mezclas de acetato y triacetato (método de la 

acetona)

UNE-EN ISO 

1833-8

Textiles
Determinación de la resistencia a la penetración del agua. Ensayo bajo presión 

hidrostática
UNE-EN ISO 20811

Textiles Determinación de la resistencia de los tejidos al mojado superficial (ensayo de rociado) UNE-EN ISO 4920

Textiles Determinación de la permeabilidad al aire de los tejidos UNE-EN ISO 9237

Segundo. Esta calificación, número 600.200.002.01, tendrá vigencia por un periodo de 
cuatro años desde la fecha de esta resolución, pudiéndose solicitar su renovación con 
seis meses de antelación a la expiración de dicho plazo.

Madrid, 3 de diciembre de 2020.– El Director General de Armamento y Material, 
Santiago R. González Gómez.



406
1355

Número 406
Medicamentos y Productos Sanitarios.Fuerzas Armadas.—(Real Decreto 1155/2020, de 22 de diciembre, 

«Boletín Oficial de Defensa» número 257, de 24 de diciembre).—Se determina la aplicación de los criterios 
y normas de garantía y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios a los servicios sanitarios 
de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Entre las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas también se encuentra la 
colaboración con las diferentes administraciones públicas en los supuestos de grave 
riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas conforme a lo establecido en 
la legislación vigente, así como en el marco de las organizaciones internacionales de las 
que España forma parte.

Asimismo, el cumplimiento de las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas exige 
de las mismas una disponibilidad permanente y una capacidad de respuesta inmediata 
frente a las amenazas, que en el ámbito de la Sanidad Militar justifica, entre otras cosas, 
la existencia de laboratorios de fabricación de medicamentos, productos sanitarios, 
cosméticos y productos de cuidado personal de interés militar.

El artículo 39 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, asigna 
al Cuerpo Militar de Sanidad el cometido de la atención a la salud de los miembros de 
las Fuerzas Armadas en los campos logístico-operativo y asistencial, y en la disposición 
adicional quinta señala como cometido de la Sanidad Militar la asistencia sanitaria a los 
contingentes militares españoles destacados en misiones internacionales, formando 
parte de fuerzas expedicionarias, de dotación de buques, y su personal embarcado o 
participando en ejercicios tácticos, así como la atención sanitaria que se desarrolle en el 
ámbito logístico-operativo o en el del destino.

El Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa, asigna a la Inspección General de Sanidad de 
la Defensa la planificación y desarrollo de la política sanitaria, el asesoramiento de los 
órganos superiores del Departamento en materia de sanidad militar y, en particular, entre 
otras funciones, gestionar la red sanitaria militar y la ordenación farmacéutica.

El Petitorio de Farmacia del Ministerio de Defensa contiene la relación de elaborados 
farmacéuticos del Centro Militar de Farmacia de la Defensa que se consideran básicos para 
la atención a la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas en los campos logístico-
operativo y asistencial, y establece al Centro Militar de Farmacia de la Defensa, como único 
laboratorio productor de medicamentos adscrito a la Administración General del Estado, 
como centro de referencia para la fabricación de medicamentos por causas excepcionales 
relacionadas con la salud pública y la elaboración de antídotos ante agresiones nucleares 
y químicas.

La necesidad específica y particular de facilitar el desarrollo de las funciones asignadas 
a las Fuerzas Armadas se materializa en la existencia de unos medicamentos, productos 
sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal procedentes de sus propios 
centros de fabricación e incluidos en el Petitorio de Farmacia del Ministerio de Defensa.

Consecuentemente, y dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas, procede recoger 
toda la normativa existente en esta materia en una única disposición con rango de real 
decreto, en aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del texto 
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.

El real decreto se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales 
deben actuar las administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la 
potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad 
y eficacia y que la norma es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la 
regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados, 
e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica, y se ha garantizado la coherencia 
del proyecto normativo con el resto del ordenamiento jurídico nacional.
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En cuanto al principio de transparencia, se ha sustanciado el trámite de consulta 
pública previsto en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
a través del portal web del Ministerio de Defensa y, sin perjuicio de su publicación oficial 
en el «Boletín Oficial del Estado», se ha procedido a la publicación del proyecto, así como 
de su memoria de análisis de impacto normativo, en la sede electrónica del Ministerio de 
Defensa, a efectos de que puedan ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia

pública por todos los ciudadanos que pudieran resultar afectados.
La aprobación de este real decreto se fundamenta en el artículo 149.1.16.a de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 

de legislación sobre productos farmacéuticos, así como en el artículo 149.1.4.a de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
Defensa y Fuerzas Armadas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y del Ministro de Sanidad, con la 
aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con 
el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
22 de diciembre de 2020,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto regula:

a) El aprovisionamiento, almacenamiento, distribución, y dispensación de los 
medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal 
contemplados en el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 
24 de julio, por los servicios y establecimientos sanitarios de las Fuerzas Armadas.

b) La fabricación, almacenamiento, distribución, dispensación y demás aspectos 
técnicos y administrativos de los medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y 
productos de cuidado personal contemplados en el Petitorio de Farmacia del Ministerio 
de Defensa, y de los preparados oficinales y fórmulas magistrales, restringiendo su 
aplicación tanto a los medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y de cuidado 
personal que distribuye como al objetivo final al cual se destina, constituido por los servicios 
sanitarios de las Fuerzas Armadas, el personal componente de las mismas, y aquel otro 
reglamentariamente autorizado que se determine.

Artículo 2. Definiciones.

1. Serán de aplicación las definiciones recogidas en el artículo 2 del texto refundido 
de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

2. El Petitorio de Farmacia del Ministerio de Defensa es la relación de elaborados 
farmacéuticos del Centro Militar de Farmacia de la Defensa, que incluye medicamentos, 
productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal, y que se consideran 
básicos para la atención a la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas en los campos 
logístico-operativo y asistencial.

Artículo 3. Inscripción en el Registro de medicamentos, productos sanitarios, cosméticos 
y productos de cuidado personal del Petitorio de Farmacia del Ministerio de Defensa.

Los medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado 
personal contemplados en el Petitorio de Farmacia del Ministerio de Defensa serán 
inscritos en el Registro de medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y productos 
de cuidado personal del Petitorio de Farmacia del Ministerio de Defensa. Los requisitos, el 
procedimiento para su inscripción y las características de este Registro serán establecidos 
de manera conjunta por las autoridades sanitarias competentes de los ministerios 
implicados.

De manera previa a la inscripción, la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios recibirá información para la evaluación de la eficacia, seguridad y calidad de los 
medicamentos y productos de cuidado personal contemplados en el Petitorio de Farmacia 
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del Ministerio de Defensa, y de la correcta identificación y suministro de la información 
precisa para el paciente.

Artículo 4. Procesos de fabricación.

1. Los estudios e información necesarios para la fabricación industrial de los 
medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal del 
Petitorio de Farmacia del Ministerio de la Defensa serán realizados por expertos con la 
cualificación técnica y profesional suficiente, y se ajustarán a lo establecido por las normas 
de correcta fabricación publicadas por el Ministerio de Sanidad, conforme a las directrices 
detalladas sobre prácticas de correcta fabricación de medicamentos establecidas en el 
marco europeo y a la normativa que resulte aplicable a los productos sanitarios, cosméticos 
y productos de cuidado personal.

2. Los procesos de fabricación cumplirán las normas de correcta fabricación para 
los medicamentos, y la normativa vigente para los productos sanitarios, cosméticos y 
productos de cuidado personal.

3. Los procedimientos de control de calidad incluidos en la fabricación se establecerán 
y desarrollarán por el Ministerio de Defensa a través de sus órganos competentes en 
ordenación farmacéutica, siguiendo las especificaciones vigentes en el ámbito nacional y 
europeo y, cuando sean de aplicación, sus especificaciones propias.

Artículo 5. Identificación, garantía de información y precio.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del texto refundido de la Ley 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y en su normativa 
de desarrollo, en los medicamentos y productos sanitarios del Petitorio de Farmacia del 
Ministerio de Defensa podrá constar el correspondiente identificador, establecido para 
medicamentos y productos sanitarios en el seno de las organizaciones internacionales de 
defensa y seguridad de las que España forme parte.

2. El precio de los medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y productos de 
cuidado personal del Petitorio de Farmacia será establecido por el Ministerio de Defensa.

Artículo 6. Servicios y establecimientos farmacéuticos militares.

1. Tendrán la consideración de servicios y establecimientos farmacéuticos militares 
los centros de fabricación y las instalaciones de almacenamiento y distribución de 
medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal, así 
como las farmacias y los servicios de farmacia, o aquellos otros que se puedan determinar 
para desarrollar funciones relacionadas con estos y establecidos por el Ministerio de 
Defensa.

2. El Ministerio de Defensa realizará su ordenación y regulará el funcionamiento para 
garantizar una adecuada asistencia farmacéutica al personal de las Fuerzas Armadas y a 
aquel otro que, reglamentariamente autorizado, se determine.

3. Los servicios y establecimientos farmacéuticos militares se encontrarán bajo la 
dirección de oficiales farmacéuticos del Cuerpo Militar de Sanidad.

Artículo 7. Centros de fabricación.

1. El Ministerio de Defensa determinará el número, capacidad y actividad asignada a 
los centros de fabricación para satisfacer sus necesidades.

2. Conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos sanitarios y disposiciones de desarrollo, los centros de 
fabricación de medicamentos cumplirán los requisitos necesarios para garantizar la calidad, 
eficacia y seguridad de los medicamentos así como su correcta identificación y suministro 
de información precisa para el paciente.

Los centros de fabricación de productos sanitarios, cosméticos y productos de 
cuidado personal cumplirán los requisitos necesarios para garantizar la calidad, eficacia 
y seguridad de estos productos, así como su correcta identificación y suministro de 
información precisa para el paciente o usuario, de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente.
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3. La autorización de los centros de fabricación corresponderá al Ministerio de Defensa 
a través del titular de la Subsecretaría de Defensa, a propuesta de la Inspección General 
de Sanidad de la Defensa, u organismo que asuma sus funciones. El Ministerio de Defensa 
contará con los centros necesarios para satisfacer sus necesidades. Las autorizaciones 
serán comunicadas a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

4. De forma previa a la autorización de los centros de fabricación por el Ministerio 
de Defensa, se girará visita de inspección por la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios. La Agencia girará también visitas de inspección periódicas de 
seguimiento a los citados centros de fabricación. Tras la inspecciones, la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios emitirá, si procede, el correspondiente certificado 
de cumplimiento de las normas de correcta fabricación de medicamentos así como las 
establecidas en el marco europeo, u otro tipo de certificación o informe relacionado con 
la fabricación de productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal, en 
el ámbito de sus competencias.

5. Cada centro de fabricación de medicamentos deberá contar con un director técnico 
farmacéutico. El director técnico designado por el centro de fabricación será notificado para 
su evaluación por el Ministerio de Defensa, a través de la Inspección General de Sanidad 
de la Defensa u organismo que asuma sus funciones, y será comunicado a la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para su constatación. También deberá 
contar al menos con un director técnico suplente, con los mismos requisitos y obligaciones 
que el titular, al que sustituirá en caso de ausencia.

La dirección técnica garantizará el cumplimiento de las normas de correcta fabricación 
de medicamentos así como las establecidas en el marco europeo.

El director técnico deberá cumplir las condiciones de cualificación y tendrá las 
responsabilidades y obligaciones establecidas en el Real Decreto 824/2010, de 25 de 
junio, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios 
activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos en 
investigación.

6. Cada centro de fabricación de productos sanitarios, cosméticos y productos 
de cuidado personal deberá contar con un responsable técnico que deberá cumplir las 
condiciones de cualificación y tendrá las responsabilidades y obligaciones establecidas 
en la normativa vigente por la que se regulan dichos productos.

Artículo 8. Instalaciones de almacenamiento y distribución de medicamentos, productos 
sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal.

1. La autorización de las instalaciones de almacenamiento y distribución de 
medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal 
corresponderá al Ministerio de Defensa a través del titular de la Subsecretaría de Defensa, 
a propuesta de los Cuarteles Generales de los Ejércitos y Armada, y del Órgano Central, 
previo informe de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, u organismo que asuma 
sus funciones. El Ministerio de Defensa contará con las instalaciones de almacenamiento 
y distribución que sean necesarias para satisfacer sus necesidades. Estas autorizaciones 
serán comunicadas al Ministerio de Sanidad.

2. Para verificar la idoneidad de las instalaciones de almacenamiento y distribución, 
se girarán visitas de inspección periódicas por los órganos competentes en ordenación 
farmacéutica de la Inspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa.

3. Las instalaciones de almacenamiento y distribución llevarán a cabo estas funciones 
para los medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal 
del Petitorio de Farmacia del Ministerio de Defensa, así como para los medicamentos y 
productos necesarios para el apoyo sanitario de las actividades militares.

4. Conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, y disposiciones de desarrollo, las 
instalaciones de almacenamiento y distribución de medicamentos, productos sanitarios, 
cosméticos y productos de cuidado personal del Ministerio de Defensa cumplirán los 
requisitos establecidos en las buenas prácticas de distribución u otras normas aplicables 
en orden a garantizar su identidad y calidad, y su custodia y distribución de acuerdo con 
la normativa específica vigente, aplicable a este tipo de instalaciones.
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5. Las instalaciones de almacenamiento y distribución de medicamentos dispondrán 
de un director técnico farmacéutico que garantizará la aplicación y cumplimiento de 
las buenas prácticas de distribución de medicamentos de uso humano conforme a la 
legislación vigente.

La aceptación del director técnico designado será llevada a cabo por el Ministerio de 
Defensa, a través de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, u organismo que 
asuma sus funciones, conforme a los requisitos establecidos en el Real Decreto 782/2013, 
de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de uso humano, y será comunicado 
a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para su constatación. Se 
podrán designar uno o más directores técnicos suplentes, con los mismos requisitos que 
el titular al que sustituirán en su ausencia.

6. Las instalaciones de almacenamiento y distribución de productos sanitarios, 
cosméticos y productos de cuidado personal dispondrán de un responsable técnico, con 
las responsabilidades y obligaciones establecidas en la normativa vigente por la que se 
regulan dichos productos. La designación del responsable técnico será llevada a cabo por 
el Ministerio de Defensa, a través de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, u 
organismo que asuma sus funciones.

Artículo 9. Oficinas y servicios de farmacia.

1. La autorización de las oficinas y servicios de farmacia corresponderá al Ministerio 
de Defensa a través del titular de la Subsecretaría de Defensa, a propuesta de los Cuarteles 
Generales de los Ejércitos y Armada, y del Órgano Central, previo informe de la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa, u organismo que asuma sus funciones. El Ministerio 
de Defensa contará con las oficinas y servicios de farmacia necesarios para satisfacer sus 
necesidades. Estas autorizaciones serán comunicadas al Ministerio de Sanidad.

2. Para verificar la idoneidad de las oficinas y servicios de farmacia se girarán visitas 
de inspección periódicas por los órganos competentes en ordenación farmacéutica de la 
Inspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa.

3. Los servicios farmacéuticos de instalaciones y formaciones sanitarias militares 
dispondrán del adecuado asesoramiento y control farmacéutico, prestado por la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa, en función de las particularidades de empleo de las 
Fuerzas Armadas.

4. Aquellas instalaciones y formaciones sanitarias militares que no puedan contar 
con servicios farmacéuticos propios, solicitarán a la Inspección General de Sanidad de la 
Defensa la autorización para mantener un depósito de medicamentos bajo la supervisión 
y control del servicio farmacéutico militar que se les asigne. Las condiciones, requisitos y 
normas de funcionamiento de tales depósitos serán determinados por la autoridad sanitaria 
con competencia en ordenación farmacéutica de la Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

Artículo 10. Incompatibilidades.

Sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas para el ejercicio de actividades 
públicas, serán de aplicación las incompatibilidades establecidas para el personal 
facultativo en el artículo 4 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, donde se regulan las garantías de independencia.

Artículo 11. Sistemas de vigilancia.

1. La Inspección General de Sanidad de la Defensa, u organismo que asuma sus 
funciones, notificará a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a 
través del Sistema Español de Farmacovigilancia, cualquier información sobre sospechas 
de reacciones adversas de medicamentos de uso humano ocurridas en España de las que 
se haya tenido conocimiento en su ámbito.

La Inspección notificará directamente a la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios cualquier información sobre posibles reacciones adversas ocurridas 
en hospitales o unidades sanitarias españolas de las Fuerzas Armadas que se encuentren 
en misiones internacionales.
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Se tendrá en cuenta el especial ámbito de utilización de determinados medicamentos 
del Petitorio de Farmacia, como los antídotos, en función de las particularidades de empleo 
de las Fuerzas Armadas.

2. La Inspección General de Sanidad de la Defensa, u organismo que asuma sus 
funciones, notificará a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a 
través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos Veterinarios, cualquier 
información sobre sospechas de acontecimientos adversos ocurridos en España de los 
que se haya tenido conocimiento en su ámbito.

3. La Inspección General de Sanidad de la Defensa, u organismo que asuma sus 
funciones, notificará a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
a través del Sistema Español de Vigilancia de Productos Sanitarios, cualquier incidente 
ocurrido en España de los que se haya tenido conocimiento en su ámbito. Igualmente, en 
el caso de cosméticos y productos de cuidado personal, notificará los efectos no deseados 
a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a través del Sistema de 
Cosmetovigilancia.

4. Asimismo, los profesionales sanitarios del Ministerio de Defensa asumirán las 
obligaciones que se prevean en las disposiciones que regulen la farmacovigilancia de 
medicamentos de uso humano, de medicamentos veterinarios, el sistema de vigilancia de 
productos sanitarios y la cosmetovigilancia.

Artículo 12. Investigación clínica.

El Ministerio de Defensa, a través de la Inspección General de Sanidad de la Defensa 
u organismo que asuma sus funciones, ejercerá en su ámbito de competencias aquellas 
en materia de inspección, recepción de comunicaciones y notificaciones, u otras, que el 
Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con 
medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro 
Español de Estudios Clínicos, atribuye a las comunidades autónomas. Asimismo, ejercerá 
las competencias que la normativa vigente atribuya a las comunidades autónomas respecto 
de los ensayos clínicos con medicamentos veterinarios y las investigaciones clínicas con 
productos sanitarios.

Artículo 13. Inspección.

1. Corresponde a los órganos competentes en ordenación farmacéutica del Ministerio 
de Defensa cuantas actuaciones sean precisas en orden a la verificación del cumplimiento 
de la normativa vigente, incluyendo las unidades sanitarias destacadas con los contingentes 
militares españoles en misiones internacionales, formando parte de fuerzas expedicionarias, 
de dotación de buques, o participando en ejercicios tácticos, y sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 7.4.

2. Los criterios y exigencias para la realización de las inspecciones serán los 
vigentes sobre normas de correcta fabricación de medicamentos, buenas prácticas 
de farmacovigilancia, buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de distribución 
y dispensación de medicamentos, regulación de productos sanitarios, cosméticos y 
productos de cuidado personal, normas y requerimientos del apoyo sanitario a las Fuerzas 
Armadas y obligaciones establecidas por las organizaciones internacionales de carácter 
militar de las que España forme parte.

3. Para la inspección, se establecerá la adecuada coordinación de criterios y 
exigencias entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la 
autoridad correspondiente en ordenación farmacéutica del Ministerio de Defensa.

4. La inspección de estupefacientes y psicótropos en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas será realizada por la autoridad competente en ordenación farmacéutica del 
Ministerio de Defensa conforme al texto refundido de la Ley de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos sanitarios, y a su normativa específica.

Artículo 14. Medidas cautelares.

En el caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo 
inminente y grave para la salud, la autoridad sanitaria competente en ordenación 
farmacéutica del Ministerio de Defensa podrá adoptar las medidas cautelares contempladas 
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en el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, e informará de modo inmediato a la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios.

De las medidas cautelares se dará conocimiento por los medios idóneos y con la 
rapidez adecuada a cada caso, y en coordinación con la Agencia Española del Medicamento 
y Productos Sanitarios, a los servicios sanitarios, entidades responsables y personal del 
Ministerio de Defensa, según proceda.

Artículo 15. Coordinación de competencias.

1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.1 del texto refundido de la Ley 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, a efectos de 
salvaguardar las exigencias de salud y seguridad pública, las autoridades sanitarias 
competentes y el Ministerio de Defensa estarán obligados a comunicarse cuantos datos, 
actuaciones o informaciones se deriven del ejercicio de sus competencias y resulten 
necesarias para el cumplimiento de la ley.

2. Para ello, ajustarán su actividad al principio de coordinación, mediante los 
instrumentos que en cada momento se consideren oportunos.

Disposición adicional primera. Fabricación, aprovisionamiento, almacenamiento, custodia, 
distribución, dispensación y uso de medicamentos y productos sanitarios, cosméticos 
y productos de cuidado personal por causas extraordinarias o excepcionales 
relacionadas con la salud pública.

El Ministerio de Defensa estará facultado para:

a) Realizar la distribución de medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y 
productos de cuidado personal en aquellas operaciones que se asignen a las Fuerzas 
Armadas fuera del territorio nacional y en los acuerdos de cooperación internacional y de 
ayuda que se determinen, sin que dicha distribución tenga la consideración de exportación.

b) Fabricar y distribuir medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y productos 
de cuidado personal necesarios por causas excepcionales, o en conflictos y catástrofes, 
que el Gobierno le encomiende. Dicha fabricación quedará supeditada a la autorización 
correspondiente por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

c) Almacenar y custodiar aquellos medicamentos, productos sanitarios, cosméticos 
y productos de cuidado personal que determinen las autoridades sanitarias competentes, 
de acuerdo a convenios u otros instrumentos de colaboración.

d) Autorizar, en el ámbito militar y a través de la Inspección General de Sanidad de 
la Defensa, el aprovisionamiento, almacenamiento, distribución, dispensación y uso de 
medicamentos no autorizados en España y productos sanitarios sin marcado CE, para su 
empleo exclusivo en instalaciones sanitarias nacionales situadas fuera de territorio nacional, 
bajo mando o autoridad militar española, siempre que estén legalmente comercializados 
en otros países y cuando esto resulte imprescindible para la prevención, el diagnóstico o el 
tratamiento de patologías concretas, por no existir alternativa adecuada para abastecerlas 
desde España.

Disposición adicional segunda. Comisión interministerial.

Se establecerá, con carácter permanente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
22.3 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una 
comisión interministerial de trabajo, con representantes de las autoridades sanitarias 
competentes en el ámbito del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Sanidad, como 
medio de contacto entre ambos para facilitar la colaboración mutua en todos los aspectos 
considerados de interés. El número de representantes y composición de esta comisión, 
así como sus funciones, son aspectos que serán desarrollados de forma conjunta por las 
autoridades sanitarias competentes.
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Disposición adicional tercera. Documentación de estupefacientes.

Las condiciones de la receta oficial de estupefacientes en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas se atendrán a lo establecido en la disposición adicional primera del Real 
Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y los 
requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano 
y veterinario.

Las autoridades sanitarias competentes proveerán a la Inspección General de Sanidad 
de la Defensa, u organismo que asuma sus funciones, de la documentación en papel 
relativa al control de la distribución y dispensación de estupefacientes, quien se encargará 
de su distribución y control en el ámbito de la Sanidad Militar en tanto no se sustituyan 
estos documentos por los correspondientes formatos electrónicos.

Disposición adicional cuarta. Determinación de la autoridad competente.

El Ministerio de Defensa, dentro de su ámbito, a través de la Inspección General de 
Sanidad de la Defensa, u organismo que asuma sus funciones, será el órgano competente 
para todas aquellas materias que la normativa de desarrollo del texto refundido de la Ley 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, atribuya a las comunidades autónomas.

Disposición adicional quinta. Asesoramiento por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios para la evaluación de medicamentos.

En los casos en que la Inspección General de Sanidad de la Defensa, u organismo 
que asuma sus funciones, considere necesario requerir asesoramiento en materia de 
evaluación de medicamentos de uso humano y medicamentos veterinarios solicitará dicho 
asesoramiento a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Disposición adicional sexta. Autorización y registro de medicamentos y productos de 
cuidado personal necesarios por causas excepcionales o en conflictos y catástrofes.

Los medicamentos y productos de cuidado personal fabricados y distribuidos en 
el supuesto contemplado en el párrafo b) de la disposición adicional primera podrán ser 
objeto de autorización y registro, conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, en las condiciones y mediante el procedimiento 
que determinen las autoridades sanitarias competentes y el Ministerio de Defensa.

Disposición adicional séptima. Aplicación del texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio.

Además de lo previsto en este real decreto, y cuando así proceda, se aplicará lo 
contemplado en el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.

Disposición transitoria única. Autorización de los servicios y establecimientos existentes.

Los servicios y establecimientos sanitarios existentes en el ámbito del Ministerio 
de Defensa en la fecha de entrada en vigor de este real decreto podrán continuar con el 
desarrollo de sus funciones y actividades, debiendo adaptarse a lo establecido en esta 
normativa en el plazo de cinco años.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.16.a de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación sobre 
productos farmacéuticos, así como el artículo 149.1.4.a de la Constitución Española, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Defensa y Fuerzas Armadas.



406
1363

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

Se faculta a las personas titulares de los Ministerios de Defensa y de Sanidad, de 
forma conjunta o individualmente en el ámbito de sus respectivas competencias, para que 
dicten las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de 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 22 de diciembre de 2020.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,  
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 

CARMEN CALVO POYATO

(Del BOE número 334, de 23-12-2020.)
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Número 407
Organización.—(Resolución 320/19484/2020, de 14 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 258, 

de 28 de diciembre).—Se califica al Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia como 
laboratorio de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
el Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia, sito en el Acuartelamiento 
San Cristóbal, avenida de Andalucía, km 10,2, de Madrid, para ser incluido en la Red de 
Laboratorios del Ministerio de Defensa en el nivel que le corresponda, de acuerdo con la 
Orden DEF/1012/2018, de 19 de septiembre, por la que se crea la Red de Laboratorios 
del Ministerio de Defensa,

Habiéndose comprobado por la Comisión Técnico-Asesora de Calificación de 
Laboratorios (COMCALAB), de conformidad con lo dispuesto en la orden antes citada, 
que el Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia cumple los criterios 
establecidos en el procedimiento PE/54/03 de la COMCALAB en el alcance de calificación 
detallado en el punto Primero.

Esta Dirección General, a propuesta de la COMCALAB, 

RESUELVE:

Primero. Calificar al Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia 
como laboratorio de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa para el siguiente 
alcance:

CAMPO TECNOLÓGICO DE MATERIALES DE FABRICACIÓN

SUBCAMPO O PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA
Metales Ensayo de dureza Rockwell UNE-EN ISO 6508-1 escalas B y C

Segundo. Esta calificación, número 600.200.002.02, tendrá vigencia por un periodo 
de cuatro años desde la fecha de esta resolución, pudiéndose solicitar su renovación con 
seis meses de antelación a la expiración de dicho plazo.

Madrid, 14 de diciembre de 2020.– El Director General de Armamento y Material, 
Santiago R. González Gómez.
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Número 408
Seguridad Aérea.—(Resolución de 4 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 260, de 30 de diciem-

bre).—Se aprueban escenarios estándar nacionales (STS-ES) para operaciones de UAS en la categoría 
«específica» al amparo de una declaración operacional de conformidad con el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2019/947 de la Comisión, de 24 de mayo de 2019, relativo a las normas y procedimientos aplicables 
a la utilización de aeronaves no tripuladas.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 335, de 24 de diciembre de 2020.
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Número 409
Normalización.—(Resolución 200/19646/20, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 260, de 

30 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1455 MAROPS (Edición 7) 
«Operaciones de interdicción marítima aliadas (MIO)-ATP-71, 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 1455 MAROPS 
(Edición 7) «Operaciones de interdicción marítima aliadas (MIO) –ATP-71, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 1455 
MAROPS (Edición 7) –ATP-71, Edición B.

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

Madrid, 17 de diciembre de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 410
Normalización.—(Resolución 200/19647/20, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 260, 

de 30 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2828 CSS (Edición 8) 
«Plataformas paletizadas, cargas y contenedores militares-APP-22, 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 2828 CSS 
(Edición 8) «Plataformas paletizadas, cargas y contenedores militares–APP-22, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2828 CSS 
(Edición 8) -APP-22, Edición B.

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

Madrid, 17 de diciembre de 2020.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 411
Acuerdos Internacionales.—(Memorando de 20 de junio y 1 de septiembre de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 260, de 30 de diciembre).—Corrección de errores al Memorando de Entendimiento entre el 
Ministerio de Defensa del Reino de España y el Ministerio de Defensa de la República Portuguesa sobre la 
prestación de apoyo logístico mutuo, hecho en Madrid y Lisboa el 20 de junio y 1 de septiembre de 2020.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

Advertidos errores en la publicación del Memorando de Entendimiento entre el 
Ministerio de Defensa del Reino de España y el Ministerio de Defensa de la República 
Portuguesa sobre la prestación de apoyo logístico mutuo, hecho en Madrid y Lisboa el 20 
de junio y 1 de septiembre de 2020, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.o 318, 
de fecha 5 de diciembre de 2020, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 111340, Sección Segunda, apartado 2.6, donde dice «(...) que tendrá 
derecho a interrumpirla prestación de cualquier servicio o suministro, si así lo decide.», 
debe decir «(...) que tendrá derecho a interrumpir la prestación de cualquier servicio o 
suministro, si así lo decide.»

En la página 111344, Sección Sexta, apartado 6.2, donde dice «Los Participantes 
cooperarán proporcionando la documentación adecuada para la facilitar la desgravación 
fiscal y los trámites aduaneros.», debe decir «Los Participantes cooperarán proporcionando 
la documentación adecuada para facilitar la desgravación fiscal y los trámites aduaneros.»

En la página 111346, Sección Undécima, apartado 11.1, donde dice «Cada participante 
será responsable dela auditoría interna de sus cuentas (...)», debe decir «Cada participante 
será responsable de la auditoría interna de sus cuentas (...).»

En la página 111346, en el pie de firma, donde dice:

«El Ministro de Defensa

de la República Portuguesa

Por delegación

El Jefe del Estado Mayor del CCOM, Marco Antonio Mendes Paulino Serronha»

debe decir,

«El Ministro de Defensa

de la República Portuguesa

Por delegación

Teniente General

El Jefe del Estado Mayor del CCOM, Marco Antonio Mendes Paulino Serronha»

(Del BOE número 335, de 24-12-2020.)
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Número 412
Organización.—(Real Decreto 1181/2020, de 29 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 261, de 

31 de diciembre).—Se modifica el Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, por el que se crea y regula la 
Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo 
de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

La Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de la expedición 
de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, 
creada y regulada por Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, tiene por función esencial 
impulsar y coordinar las actividades que se lleven a cabo con la finalidad de celebrar dicho 
acontecimiento histórico. A tal efecto, el Pleno de la Comisión Nacional debe aprobar el 
programa de las actividades conmemorativas de la Administración General del Estado y 
supervisar su ejecución, así como apoyar y promover la coordinación de las actividades de 
otras Administraciones Públicas, organismos, entidades y particulares que se consideren 
adecuadas para la conmemoración del centenario. Asimismo, debe facilitar la coordinación 
en este ámbito con los Gobiernos de otros países amigos.

De acuerdo con la disposición final única del real decreto, la Comisión Nacional 
dejará de desempeñar sus funciones, y se considerará extinguida, una vez cumplidos 
los objetivos y celebrados los actos que determinaron su creación, y, en todo caso, el 
31 de diciembre de 2020. Lo cierto, sin embargo, es que está prevista la celebración de 
actos conmemorativos con posterioridad a esa fecha, muy especialmente con ocasión 
de los 500 años del regreso a Sevilla de la única nave superviviente de la expedición, el 
6 de septiembre de 1522 y de la presentación y rendición de cuentas de Juan Sebastián 
Elcano al Emperador Carlos, en Valladolid, el 6 de octubre de 1522. La necesidad de 
que la Comisión Nacional coordine e impulse también el desarrollo de esas actividades 
hace imprescindible la modificación del real decreto regulador de la Comisión Nacional, 
ampliando el ámbito temporal de sus actividades hasta el 30 de junio de 2023.

La celebración del V Centenario de la primera vuelta al mundo fue declarada 
acontecimiento de especial interés público por la disposición adicional sexagésima 
cuarta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2017, estableciendo como fecha final del programa de apoyo, y de los beneficios 
fiscales correspondientes, el 20 de septiembre de 2019. La Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, amplió dicho plazo hasta el 7 de 
mayo de 2020. Posteriormente, el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se 
aprueban medida de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, a través de su disposición final cuarta, amplió 
dicho plazo hasta el 31 de diciembre de 2022.

Ello conlleva la necesidad de que la Comisión Nacional pueda continuar desempeñando 
hasta diciembre de 2022 las funciones de impulso y coordinación antes aludidas, así como 
las de certificación de los gastos realizados a los objetivos y planes de la conmemoración 
susceptibles de acogerse a los beneficios fiscales correspondientes.

Por otra parte, las Comunidades Autónomas del País Vasco, Andalucía, Castilla y León 
y Canarias, estrechamente relacionadas con la expedición por diversos conceptos, han 
sido invitadas a enviar representantes al Pleno y a la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Nacional, habiendo manifestado su aceptación conforme a lo dispuesto en el artículo 21.2 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por último, se ha llevado a cabo la necesaria adaptación de las referencias orgánicas 
a la actual estructura de los departamentos ministeriales.

El presente real decreto se adecua a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. En lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, 
así como al de proporcionalidad, la norma contiene la regulación imprescindible para la 
consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente se ajusta al principio 
de seguridad jurídica, pues resulta plenamente coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico. En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de 
consulta pública y de audiencia e información públicas, dada su naturaleza organizativa, 
así como por carecer de impacto significativo en la actividad económica y por no imponer 



412
1370

obligaciones relevantes a los destinatarios. Finalmente, el proyecto se ajusta al principio 
de eficiencia, ya que la aprobación de la norma no generará nuevas cargas administrativas.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de la Ministra de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de la Ministra de Defensa y del Ministro de 
Cultura y Deporte, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función 
Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de 
diciembre de 2020,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, por el que se crea y 
regula la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de la expedición 
de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

El Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, por el que se crea y regula la Comisión 
Nacional para la conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera vuelta 
al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, queda modificado como 
sigue:

Uno. El artículo 1 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 1. Creación y finalidad.

Bajo la Presidencia de Honor de Sus Majestades los Reyes, se crea la Comisión 
Nacional para la conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera 
vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, en adelante la 
Comisión Nacional, como órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de 
Cultura y Deporte. La Comisión Nacional impulsará y coordinará las actividades que 
lleve a cabo la Administración General del Estado en relación con esta celebración y, 
en su caso, otras Administraciones Públicas y las entidades públicas y privadas, así 
como los particulares, que participen en ella.»

Dos. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado del siguiente modo:

«1. La Presidencia de la Comisión Nacional corresponde a la Vicepresidenta 
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática.»

Tres. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

«1. La Comisión Nacional contará con tres Vicepresidencias: La Vicepresidencia 
primera, que corresponderá a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, la Vicepresidencia segunda, que corresponderá a la Ministra de Defensa 
y la Vicepresidencia tercera, que corresponderá al Ministro de Cultura y Deporte.»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado del siguiente modo:

«1. El Pleno estará compuesto por los siguientes miembros:

a) Presidencia: La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
b) Vicepresidencias:

Primera: La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
Segunda: La Ministra de Defensa.
Tercera: El Ministro de Cultura y Deporte.

c) Vocales:

La Ministra de Hacienda, el Ministro del Interior, la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
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el Secretario General de Política de Defensa, la Subsecretaria de Hacienda, el 
Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática y la Subsecretaria de Cultura y Deporte.

Un Consejero de las Comunidades Autónomas del País Vasco, Andalucía y 
Castilla y León y Canarias, previa su aceptación.

Un Vocal, con rango de Secretario de Estado o Subsecretario, en representación 
de la Presidencia del Gobierno.

Un Vocal, con rango de Subsecretario o Secretario General, designado por cada 
uno de los siguientes Departamentos ministeriales:

– Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
– Vicepresidencia Cuarta del Gobierno y Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico.
– Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital.
– Ministerio de Ciencia e Innovación.

d) La Secretaría será desempeñada por un funcionario del subgrupo A1 de 
nivel 30 del Ministerio de Cultura y Deporte, con voz y sin voto, designado por la 
Presidencia de la Comisión Nacional a propuesta del Pleno. Del mismo modo, en su 
caso, se designará a su suplente.»

Cinco. Los apartados 2, 3 y 5 del artículo 6 quedan redactados del siguiente modo:

«2. Integrarán la Comisión Ejecutiva, como Vocales:

a) Un representante con categoría de Director General de los siguientes 
Ministerios: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, y Ministerio de Cultura y Deporte.

b) Las Comunidades Autónomas del País Vasco, Andalucía, Castilla y León y 
Canarias podrán designar un representante con categoría, al menos, de Director 
General.

c) Hasta un máximo de cuatro personas de reconocido prestigio y competencia 
en el ámbito de los cometidos de la Comisión, designados por la Presidencia de la 
Comisión Nacional.

3. Actuará como titular de la Secretaría un funcionario nivel 30 del Ministerio de Cultura 
y Deporte, con voz pero sin voto, designado por el Presidente de la Comisión Ejecutiva.

Compete a la Secretaría la asistencia, como órgano de trabajo permanente, de 
la Comisión Ejecutiva en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en particular, 
las funciones establecidas en el artículo 19.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.»

«5. Serán competencias de la Comisión Ejecutiva impulsar la ejecución 
del programa de actividades aprobado por el Pleno, recabar la colaboración de 
departamentos ministeriales, de comunidades autónomas, entidades locales y de 
organismos y entidades públicas y privadas, así como de los particulares, para el 
cumplimiento de sus funciones, objetivos y proyectos, además de cualquier otro 
cometido que le encomiende el Pleno.»

Seis. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

«1. La Comisión Técnica, que dependerá de la Comisión Ejecutiva, se compondrá 
de ocho miembros, designados por la Presidencia de la Comisión Ejecutiva, pudiendo 
recaer en miembros de la propia Comisión Ejecutiva. Uno de los miembros será 
necesariamente representante del Ministerio de Hacienda y otro del Ministerio de 
Defensa.

El Presidente de la Comisión Técnica será designado de entre sus miembros 
por el Presidente de la Comisión Ejecutiva, a propuesta de la misma Comisión 
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Técnica. Le corresponderá presidir y acordar la convocatoria de las sesiones de la 
Comisión Técnica, así como fijar el orden del día de las mismas, y las demás funciones 
inherentes al cargo.

La Secretaría de la Comisión Técnica, que actuará con voz pero sin voto, 
corresponderá a la persona que designe el Presidente.

Por el mismo procedimiento se podrán nombrar sustitutos de los miembros de 
la Comisión Técnica.»

Siete. El apartado 3 del artículo 8 queda redactado del siguiente modo:

«3. La resolución será emitida por la Comisión Técnica y se adoptará por acuerdo 
de la mayoría de sus miembros y, en todo caso, con el voto favorable del representante 
del Ministerio de Hacienda.

El cómputo de dicho plazo se suspenderá cuando se requiera al interesado que 
complete la documentación presentada, por el tiempo que medie entre la notificación 
del requerimiento y la presentación de la documentación requerida.

Transcurrido el plazo a que se refiere este artículo sin que el interesado haya 
recibido requerimiento o notificación administrativa acerca de su solicitud, se 
entenderá cumplido el requisito de la certificación, pudiendo el interesado solicitar 
de la Administración Tributaria el reconocimiento previo del beneficio fiscal.

La certificación, o la resolución que la deniegue, será emitida por el órgano 
colegiado, agotará la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»

Ocho. La disposición adicional primera queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional primera. Medios personales y materiales.

El funcionamiento de la Comisión Nacional, que no supondrá incremento de 
gasto público, será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios 
del Ministerio de Cultura y Deporte, sin perjuicio de la asunción por parte de cada uno 
de los ministerios, de los eventuales gastos de desplazamiento de sus representantes.

Todos los cargos de la Comisión Nacional tendrán carácter honorífico, no 
percibiendo retribución alguna por el ejercicio de sus funciones.»

Nueve. Se deja sin contenido la disposición adicional tercera.
Diez. La disposición final única queda redactada del siguiente modo:

«Disposición final única. Vigencia.

El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

La Comisión Nacional dejará de desempeñar sus funciones y se considerará 
extinguida una vez cumplidos los objetivos y celebrados los actos que determinan 
su creación y, en todo caso, el 30 de junio de 2023.»

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 29 de diciembre de 2020.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,  
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 

CARMEN CALVO POYATO

(Del BOE número 340, de 30-12-2020.)
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Número 413
Estadística.—(Real Decreto 1110/2020, de 15 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 261, de 31 

de diciembre).—Se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2021-2024.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 340, de 30 de diciembre de 2020.
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Número 414
Clases Pasivas.—(Resolución 430/19746/20, «Boletín Oficial de Defensa» número 261, de 31 de diciembre).—

Se modifica la Resolución 430/14687/20, de 1 de octubre, por la que se regula la gestión electrónica del 
procedimiento de reconocimiento de prestaciones del personal de las Fuerzas Armadas incluido en el 
Régimen de Clases Pasivas del Estado.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución  430/14687/20, de 1 de octubre, por la que se regula la gestión 
electrónica del procedimiento de reconocimiento de prestaciones del personal de las 
Fuerzas Armadas incluido en el Régimen de Clases Pasivas del Estado se modifica, previa 
autorización de la Ministra de Defensa, en el sentido siguiente:

Primero.

Se revoca la delegación de competencias realizada en favor del Jefe del Mando o 
Jefatura de Personal del Ejército de Tierra y de la Armada, para emitir los certificados 
de servicios efectivos al Estado, prevista en la disposición adicional primera de la 
Resolución 430/14687/20, de 1 de octubre.

A partir de la entrada en vigor de la presente resolución, dicha competencia será 
ejercida por la División de Igualdad y Apoyo Social al Personal de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Defensa, a través del área de pensiones.

A tales efectos, el Jefe del Mando o Jefatura de Personal o los Directores de Personal 
del Ejército de Tierra y de la Armada una vez cerrada la hoja de servicios del personal, 
deberán emitir un certificado en el que se harán constar los datos necesarios que servirán 
para la elaboración posterior del certificado de servicios efectivos al Estado a efectos de 
señalamiento de haber pasivo. Este certificado previo se realizará a través del Sistema de 
Información del Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF), según modelo que figura 
como Anexo de la presente resolución.

En los casos de retiro por edad, este certificado previo deberá ser remitido al área de 
pensiones con dos meses de antelación a la fecha del hecho causante. 

En los casos de retiro voluntario, de pérdida de condiciones psicofísicas o profesionales 
o de retiro por aplicación de lo previsto en el artículo 113.6 de la ley 39/2007, de 19 de 
noviembre de la carrera militar, el referido certificado previo deberá ser remitido al área 
de pensiones en el momento en el que se publique la resolución por la que se acuerda el 
pase a retiro en cada caso.

Asimismo, en los supuestos de personal fallecido en servicio activo el certificado 
previo deberá ser remitido al área de pensiones en el momento de la publicación del 
fallecimiento. 

Segundo.

Se deja sin efecto la referencia que, en el párrafo segundo del apartado quinto, se hace 
al Mando o Jefatura de Personal del Ejército de Tierra y la Armada, incluyéndose en dicho 
apartado como órgano competente para la emisión del certificado de servicios efectivos 
al Estado, junto con el Mando de Personal del Ejército del Aire y la Subdirección General 
de Personal Militar, a la División de Igualdad y Apoyo Social al Personal de la Dirección 
General de Personal del Ministerio de Defensa, a través del área de pensiones.

Tercero.

Se delega la competencia establecida en la disposición adicional primera para emitir 
el certificado de servicios prestados a la Administración Militar del Estado, a los efectos 
del cómputo recíproco de cotizaciones entre el Régimen de Clases Pasivas del Estado y 
los distintos Regímenes que integran el sistema de Seguridad Social, además de, en los 
Mandos de Personal de los Ejércitos y de la Armada y en el Subdirector General de Personal 
Militar para el personal militar perteneciente a los Cuerpos Comunes, en los Delegados/
Subdelegados de Defensa y Jefes de las Oficinas delegadas, quienes la ejercerán con 
carácter principal sobre aquellos que lo harán de manera subsidiaria.
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La delegación competencial establecida a favor de los Delegados/Subdelegados de 
Defensa y Jefes de las Oficinas delegadas, sobre la competencia para emitir el certificado 
de duración del servicio militar, a los efectos previstos en los artículos 206, 207.1.c), 
208.1.b) y 215.2.d) del Texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobada 
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se delega subsidiariamente en 
los Mandos de Personal de los Ejércitos y de la Armada y en el Subdirector General de 
Personal Militar para el personal militar perteneciente a los Cuerpos Comunes, ejerciéndola 
con carácter principal los Delegados/Subdelegados de Defensa y Jefes de las Oficinas 
delegadas.

En caso de insuficiencia en la documentación presentada por los interesados, los 
Delegados/Subdelegados de Defensa y Jefes de las Oficinas Delegadas remitirán la 
solicitud y la documentación que se acompañe a la misma a los Mandos de Personal o a la 
Subdirección General de Personal Militar, si se trata de personal de los Cuerpos Comunes 
de las Fuerzas Armadas, comunicando dicho traslado al solicitante, y emitiendo, estos 
últimos órganos, los certificados correspondientes.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2021.

Madrid, 23 de diciembre de 2020.—La Directora General de Personal, Adoración 
Mateos Tejada.
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ANEXO

D. NOMBRE Y APELLIDOS, CARGO (MANDO DE PERSONAL Y JEFATURA DE 
PERSONAL DE LOS EJERCITOS Y LA ARMADA, SDG. DE PERSONAL MILITAR DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA).

CERTIFICA: Que según consta en la documentación que obra en el (EJERCITO 
QUE CORRESPONDA), D. XXXXXXX YYYYY ZZZZZ (NIF: 00000000- X), ha cumplido los 
siguientes servicios al Estado, en la Administración Militar:

1 SERVICIOS EFECTIVOS A LA ADMINISTRACIÓN MILITAR
EMPLEO O CATEGORIA FECHAS

ALTA BAJA

2 SITUACIONES ADMINISTRATIVAS AJENAS AL SERVICIO ACTIVO
MOTIVO FECHAS

ALTA BAJA

Y para que conste a los efectos de la certificación prevista en el artículo 13.1.b) del 
Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 670/1987, de 30 de abril.

En Madrid, a .............. de .......................................................... de ................

CARGO QUE CERTIFICA
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HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38185/2020, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, 
de 14 de julio).—Se renueva la validez de la homologación del casco de combate Cobat, de Fábrica 
Española de Confecciones, SA. ..................................................................................................................  259 637

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38186/2020, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, 
de 14 de julio).—Se renueva la validez de la homologación del casco de combate Cobat01, de Fábrica 
Española de Confecciones, SA. ..................................................................................................................  260 638

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38195/2020, de 1 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, 
de 21 de julio).—Se certifica la seguridad del producto «THD89 Secure Microcontroller version 1.0 with 
Crypto Library version 1.01», desarrollado por Tongxin Microelectronics Co., Ltd. ...................................  276 713

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38200/2020, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, 
de 22 de julio).—Se homologan los disparos de 30 x 173 mm HE y HEI fabricados por NAMMO Palencia, 
SL. ...............................................................................................................................................................  278 717

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38258/2020, de 4 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 193, de 23 de septiembre).—Se amplía la homologación del disparo de 40 x 53 mm TP-T SB-994, 
fabricado por Nammo Palencia, SL. ...........................................................................................................  317 1101

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38259/2020, de 4 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 193, de 23 de septiembre).—Se homologa el disparo de 40 x 53 mm TP SB-990, fabricado por Nammo 
Palencia, SL. ...............................................................................................................................................  318 1102

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38281/2020, de 22 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 202, de 6 de octubre .-Se homologa el disparo subcalibrado M-83 de 25 mm fabricado por Tecnesis 
3000, SL. .....................................................................................................................................................  336 1148

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38298/2020, de 3 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, 
de 15 de octubre).—Se certifica la seguridad del producto «Microsoft SQL Server 2019 on Linux Database 
Engine Enterprise Edition x64 (English), version 15.0.4033.1», desarrollado por Microsoft Corporation. ..  342 1208
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HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38299/2020, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» nú-
mero 208, de 15 de octubre).—Se certifica la seguridad del producto «SOMA-c018 Machine Readable 
Electronic Document-Basic Access Control version 2 (SOMA-c018_2)», desarrollado por HID Global. ...  343 1210

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38301/2020, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» nú-
mero 208, de 15 de octubre).—Se certificala seguridad del producto «SOMA-c018 Machine Readable 
Electronic Document-EAC-PACE-AA version 2 (SOMA-c018_2)», desarrollado por HID Global. ..............  344 1212

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38308/2020, de 1 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 210, 
de 19 de octubre).—Se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm NATO ordinario, de la Companhia Brasileira 
de Cartuchos. ..............................................................................................................................................  349 1221

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38300/2020, de 3 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 211, 
de 20 de octubre).—Se certifica la seguridad del producto «Microsoft SQL Server 2019 Database Engine 
Enterprise Edition x64 (English), version 15.0.4033.1», desarrollado por Microsoft Corporation. ..............  350 1222

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38323/2020, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 224, 
de 6 de noviembre).—Se certifica la seguridad del producto «Winbond SpiFlash TrustME Secure Flash 
Memory W75F32WWJB\W75F32WWJC version A», desarrollado por Winbond ElectronicsCorporation.  361 1259

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38327/2020, de 20 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 225, 
de 9 de noviembre).—Se homologa el disparo de 25 x 137 mm TP-T fabricado por Nammo Palencia, 
SL. ...............................................................................................................................................................  364 1263

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38339/2020, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» nú-
mero 234, de 20 de noviembre).—Se homologa el disparo de 35 x 228 mm TP-T fabricado por Nammo 
Palencia, SL. ...............................................................................................................................................  380 1290

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38340/2020, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa», número 
234, de 20 de noviembre).—Se homologa el disparo de 30 x 173 mm TP-T SB598 fabricado por Nammo 
Palencia, SL. ...............................................................................................................................................  381 1291

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38343/2020, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» nú-
mero 235, de 23 de noviembre) .-Se certifica la seguridad del centro de desarrollo «Shandong Qixin 
Production Centre», propiedad de Shandong Qixin Mems Corp., Ltd.. .....................................................  383 1294

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38353/2020, de 10 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» nú-
mero 241, de 1 de diciembre).—Se certifica la seguridad del centro de producción «Giesecke Devrient 
Ibérica (GDIMS)», propiedad de Giesecke + Devrient Mobile Security Iberia.............................................  390 1313

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38354/2020, de 10 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» nú-
mero 241, de 1 de diciembre).—Se certifica la seguridad del producto «Check Point Endpoint Security 
E82.40 (82.40.1159)», desarrollado por Check Point Software Technologies. ...........................................  391 1314

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38352/2020, de 12 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 241, de 1 de diciembre) .—Se renueva la homologación de los lanzagranadas C90-CR (M3), C90-CR-
AM (M3), C90-CR-FIM (M3) y C90-CR-RB (M3) de Instalaza, SA. .............................................................  392 1315

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38358/2020, de 16 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 244, de 4 de diciembre).—Se certifica la seguridad del producto «Winbond Data Secure Flash Memory 
W77F32WWAW\W77F32WQ3W version B», desarrollado por Winbond Electronics Corporation. ...........  396 1335

I
IDIOMAS.—(Resolución 455/07517/20, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 27 de mayo).—Se modifica 

el anexo I de la Instrucción 27/2019, de 12 de junio, por la que se aprueban las normas de desarrollo y 
ejecución para la determinación de la competencia ling¸ística en los idiomas extranjeros considerados 
de interés para las Fuerzas Armadas. .........................................................................................................  187 495

J
JORNADA LABORAL.—(Instrucción 45/2020, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 161, de 10 de 

agosto).—Se regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros 
de la Armada. ..............................................................................................................................................  297 916

L
LABORATORIOS.—(Resolución 1A0/38377/2019, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, de 

8 de enero).—Se acredita al laboratorio «Lgai Technological Center, SA», como laboratorio de evaluación 
de la seguridad de las tecnologías de la información. ................................................................................  9 35

LABORATORIOS.—(Resolución 1A0/38386/2019, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 15, 
de 23 de enero).-Se acredita al laboratorio Dekra Testing and Certification, SAU, como laboratorio de 
evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información. ..............................................................  20 53

LABORATORIOS.—(Resolución A0/38122/2020, de 13 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 107, de 28 
de mayo).—Se acredita al laboratorio Layakk Seguridad Informatica, SL, como laboratorio de evaluación 
de la seguridad de las tecnologías de la información. ................................................................................  189 501

LABORATORIOS.—(Resolución 1A0/38176/2020, de 19 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, 
de 10 de julio).—Se acredita al laboratorio Applus Laboratories, como laboratorio de evaluación de la 
seguridad de las tecnologías de la información..........................................................................................  250 617

LABORATORIOS.—(Resolución 1A0/38215/2020, de 2 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de 3 
de agosto).—Se acredita al laboratorio SGS Española de Control, SA, como laboratorio de evaluación 
de la seguridad de las tecnologías de la información. ................................................................................  291 883
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LABORATORIOS.—(Resolución 1A0/38302/2020, de 17 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, 
de 15 de octubre).—Se acredita al laboratorio Brightsight Barcelona, SL, como laboratorio de evaluación 
de la seguridad de las tecnologías de la información. ................................................................................  341 1207

LABORATORIOS.—(Resolución 1A0/38309/2020, de 28 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 212, 
de 21 de octubre).—Se acredita al laboratorio «Brightsight Barcelona SL», como laboratorio de evaluación 
de la seguridad de las tecnologías de la información. ................................................................................  351 1224

LABORATORIOS.—(Resolución 1A0/38315/2020, de 28 deseptiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 218, 
de 29 deoctubre).—Se acredita allaboratorio Brightsight Barcelona, SL, como laboratorio de evaluación 
de la seguridad de las tecnologías de la información. ................................................................................  355 1238

M
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. FUERZAS ARMADAS.—(Real Decreto 1155/2020, de 22 de 

diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 257, de 24 de diciembre).—Se determina la aplicación 
de los criterios y normas de garantía y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios a los 
servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas. .............................................................................................  406 1355

MEDIDAS ECONÓMICAS.—(Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» números 
57 y 65, de 17 y 27 de marzo).—Se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico 
del COVID-19. .............................................................................................................................................  78 194

MONEDAS.—(Orden ETD/1110/2020, de 25 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 1 de 
diciembre).—Se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección «Historia 
de la Aviación». ...........................................................................................................................................  389 1308

MUTUALIDADES.—(Resolución de 29 de abril de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 91, de 6 de mayo).—
Se modifican los Anexos II y III de la Orden AP U/2245/2005, de 30 de junio, por la que se regulan las 
prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el procedimiento de 
financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina. ......................................  144 290

N
NAVEGACIÓN AÉREA.—(Resolución de 27 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 122, de 18 

de junio).—Se actualiza el Anexo III de la Orden PRE/2059/2011, de 18 de julio, por la que se regula la 
valoración de la formación teórica y práctica y la experiencia como piloto adquiridas al servicio de las 
Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil para la obtención de los títulos y licencias requeridos 
a los pilotos de helicópteros civiles. ...........................................................................................................  233 585

NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 837/2020, de 15 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 197, 
de 29 de septiembre.-Se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante emergencias 
aeronáuticas de aviación civil. ....................................................................................................................  325 1132

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/00040/20, de 19 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, de 
2 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2221 EOD (Edición 4) «Informes 
y mensajes de desactivación de artificios explosivos-AEODP-06, Edición C». .........................................  3 7

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/01059/20, de 19 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 15, de 
23 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3784 Ed. 6 sobre «Instrucciones 
técnicas para el diseño y construcción de las instalaciones de combustible de aviación y automoción en 
los campos de aviación OTAN». .................................................................................................................  18 51

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/01060/20, de 19 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 15, de 
23 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4107 Ed. 11 sobre «Aceptación 
mutua entre servicios oficiales de aseguramiento de la calidad y utilización de las publicaciones aliadas 
de aseguramiento de la calidad (AQAP)». ...................................................................................................  19 52

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/05977/20, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 79, de 17 
de abril).—Se implanta el acuerdo de normalización OTAN STANAG 7145.ATM (Edición 5) «Niveles mínimos 
de competencias primarias y destrezas para el personal de los servicios de rescate y contraincendios».  125 266

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/05978/20, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 79, de 17 
de abril).—Se implanta el acuerdo de normalización OTAN STANAG 6018.NEWAC (Edición 4) «Doctrina 
conjunta aliada para guerra electrónica-AJP-3.6, Edición C». ...................................................................  126 267

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/06258/20, de 8 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 24 
de abril).—Se implanta el acuerdo de normalización OTAN STANAG 6023 NTG (Edición 5) «Manual de 
enseñanza e instrucción para operaciones de paz-ATrainP-1, Edición D». ................................................  135 278

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/06259/20, de 8 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 24 
abril).—Se implanta el acuerdo de normalización OTAN STANAG 3527 AMD (Edición 4) «Gestión de la 
fatiga en operaciones aereas-AAMedP-1.11, Edición A». ..........................................................................  136 279

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/06771/20, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 92, de 7 de 
mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3610 GGS (Edición 4) «Características 
del aire acondicionado respirable suministrado a aeronaves en tierra-AAGSP-03, Edición A». ................  146 293

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/06892/20, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 11 
de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3204 AMD (Edición 9) «Aeroeva-
cuación sanitaria-AAMedP-1.1, Edición B». ...............................................................................................  151 375

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/06893/20, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 11 
de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3929 ATMC (Edición 6) «Guía de 
evaluación para los servicios de rescate y contraincendios». ....................................................................  152 376

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/06894/20, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 11 
de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3896 ATMC (Edición 6) «Información 
para rescate en emergencias aéreas y respuesta a incidentes». ................................................................  153 377
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NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/07413/20, de 13 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 25 
de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6526 MEDSTD (Edición 1) «Acredi-
tación para los profesionales de atención a la salud asignados a un ROLE 2/3 multinacional–AMedP-9.3, 
Edición A. ....................................................................................................................................................  178 486

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/07414/20, de 13 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 
25 de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2249 MEDSTD (Edición 3) «Re-
quisitos de entrenamiento para personal sanitario en misiones internacionales -AMedP-8.3, Edición B».  179 487

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/07795/20, de 21 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 1 
de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3318 AMD (Edición 8) «Investigación 
aeromédica de accidentes e incidentes aéreos- AAMedP-1.7, Edición B». ...............................................  194 508

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/07796/20, de 21 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 1 
de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7165 AMD (Edición 3) «Investigación 
inicial y gestión inmediata de las lesiones oculares producidas por láser en las tripulaciones aéreas–AA-
MedP-1.9, Edición B». ................................................................................................................................  195 509

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/07797/20, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 
1 de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7224 PR/SARWG (Edición 1) «En-
trenamiento de supervivencia en agua para tripulaciones y personal de vuelo designado-APRP-3.3.7.1, 
Edición A». ..................................................................................................................................................  196 510

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/08226/20, de 20 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 
9 de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2641 HIS (Edición 1) «Procedi-
mientos Fast Rope y Rapelling (FRR) en operacionesde inserción-extracción de equiposde operaciones 
especiales (SPIE OPS)-ATP-109, Edición A». .............................................................................................  213 539

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/08498/20, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 
15 de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7166 AO (Edición 2) «Doctrina 
logística para las fuerzas aéreas aliadas-ALP-4.3, Edición A». ..................................................................  225 575

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/08499/20, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 
15 de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1493 AMPHIBOPS (Edición 1) 
«Operaciones ribereñas-ATP-08, VOLUME III, Edición A». .........................................................................  226 576

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/09007/20, de 10 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 125, de 
23 de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6543 AJOD (Edición 1) «Comu-
nicación estratégica de la OTAN (STRATCOM)- ASCP-01, Edición A». .....................................................  238 593

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/09359/20, de 22de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130, de 
30 de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3230 FS (Edición 8) «Señales de 
emergencia en aeronaves-AFSP-07, Edición A». .......................................................................................  242 597

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/09360/20, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130, de 
30 de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1468 MAROPS (Edición 3) «Pro-
tección de la fuerza marítima aliada-ATP-74, Edición B». ..........................................................................  243 598

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/09361/20, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130, de 
30 de junio).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3650 (Edición 2) «Equipo de loca-
lización SAR esencial y características asociadas (aeronaves)».................................................................  244 599

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/10688/20, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 144, de 20 
de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1477 MAROPS (Edición 2) «Areas 
de operaciones y de peligro de submarinos-AHP-06, Edición C». .............................................................  267 661

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/10689/20, de 3 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 144, de 20 
de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2464 MEDSTD (Edición 4) «Identifi-
cación dental forense militar-AMedP-3.1, Edición B». ................................................................................  268 662

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/10690/20, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 144, de 20 
de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4441 CSS(Edición 4) «Directiva de 
la alianza sobre el transporte multimodal de mercancías peligrosas-AMovP-06, Edición C». ...................  269 663

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/12265/20, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, de 13 
de agosto).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2391 EOD (Edición 4) «Operacio-
nes de desactivación de artificios explosivos para el restablecimiento de instalaciones fijas-AEODP-05, 
Edición C». ..................................................................................................................................................  298 921

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/12266/20, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, de 13 
de agosto).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2562 MEDSTD (Edición 2) «Doctrina 
conjunta aliada para los sistemas de información y comunicación sanitarios-AJMedP-5, Edición B»......  299 922

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/13012/20, de 26 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 179, de 
3 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1478 MAROPS (Edición 1) 
«Áreas de operaciones y de peligro de submarinos-AHP-06, VOLUME II, Edición B». .............................  306 1058

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/13013/20, de 26 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 179, de 
3 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2040 MEDSTD (Edición 8) 
«Camillas, sistemas de fijación y anclaje-AMedP-2.1, Edición B». ............................................................  307 1059

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/13014/20, de 26 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 179, de 
3 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2459 I-AMMO (Edición 4) 
«Procedimiento para intercambio de munición entre naciones-AOP-69, Edición A». ................................  308 1060

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/13015/20, de 26 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 179, de 
3 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2507 METOC (Edición 2) 
«Doctrina conjunta aliada para el apoyo meteorológico y ceanográfico a las fuerzas conjuntas-AJP-3.11, 
Edición A». ..................................................................................................................................................  309 1061

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/16467/20, de 7 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, 
de 5 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6525 NTG (Edición 1) 
«Preparación para combate en montaña-ATrainP-6, Edición A». ...............................................................  358 1255
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NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/16568/20, de 7 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, de 5 
de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2020 LO (Edición 4) «Informes 
operativos terrestres-ATP-105, Edición A». ................................................................................................  359 1256

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17272/20, de 6 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 231, 
de 17 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1174 MAROPS (Edición 
25) «Manual aliado de maniobra y señales tácticas maritimas -ATP-01, VOLUME II, EDITION I». ............  374 1273

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17273/20, de 6 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 231, 
de 17 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2190 JINT (Edición 3) 
«Doctrina conjunta aliada sobre inteligencia, contrainteligencia y seguridad-AJP-2, Edición B». .............  375 1274

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17443/20, de 12 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, 
de 19 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1457 MAROPS (Edición 
3) «Manual aliado de guerra antisubmarina-suplemento de datos científicos y de apoyo-ATP-28, VOLUME 
II, Edición B». ..............................................................................................................................................  377 1276

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17444/20, de 12 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, 
de 19 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2607 EOD (Edición 
2) «Directrices para el apoyo conjunto de guerra electrónica (EW) en operaciones EOD en despliegues 
multinacionales-AEODP-11 VOL.II, Edición B». ..........................................................................................  378 1277

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 600/18026/20, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240, 
de 30 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2934 ICG IF (Edición 5) 
«Doctrina conjunta de procedimientos de apoyos de fuego para las operaciones terrestres-AArtyP-01, 
Edición D». ..................................................................................................................................................  387 1300

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/18521/20, de 25 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 247, 
de 10 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2238 MILENG (Edición 
4) «Doctrina aliada conjunta de ingenieros - AJP-3.12, Edición C». ...........................................................  398 1341

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/18522/20, de 25 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 247, 
de 10 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2644 ICGIF (Edición 1) 
«Doctrinade fuegos de contrabatería–AArtyP-02, Edición A». ...................................................................  399 1342

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/19164/20, de 3 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 254, 
de 21 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1494 MAROPS (Edición 
1) «Guerra de la información en ámbito marítimo (MIW)- ATP-113, Edición A». .........................................  402 1347

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/19165/20, de 3 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 254, 
de 21 de diciembre).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6020 (Edición 1) «Términos 
y definiciones financieras-AAP-43». ...........................................................................................................  403 1348

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/19646/20, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 260, 
de 30 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1455 MAROPS (Edición 
7) «Operaciones de interdicción marítima aliadas (MIO)-ATP-71, Edición B». ...........................................  409 1366

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/19647/20, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 260, 
de 30 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2828 CSS (Edición 8) 
«Plataformas paletizadas, cargas y contenedores militares-APP-22, Edición B». .....................................  410 1367

NORMAS.—(Instrucción 6/2020, de 14 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 36, de 21 de febre-
ro).—Sobre designación y evaluación del personal del Cuerpo Jurídico Militar desplegado en zona de 
operaciones. ................................................................................................................................................  56 136

NORMAS.—(Resolución 420/04156/20,de 12 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 52, de 12 de 
marzo).—Sobre servicio público presencial en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de 
Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la Defensa, ubicados en la 
Comunidad de Madrid, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud 
pública para la contención del COVID-19. ..................................................................................................  69 172

NORMAS.—(Resolución 430/04270/20, de 13 marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 54, de 13 de mar-
zo).—Se amplía la aplicación de las medidas adoptadas en los Centros Docentes Militares con motivo 
del COVID-19, a otras Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas. ......................................  72 176

NORMAS.—(Resolución 420/04271/20, de 13 de marzo «Boletín Oficial de Defensa» número 54, de 13 de mar-
zo).—Se amplía la aplicación de las medidas adoptadas sobre servicio público presencial en los centros 
de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema 
Archivístico de la Defensa, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades 
de salud pública para la contención del COVID-19, a otras Comunidades Autónomas y a las Ciudades 
Autónomas. .................................................................................................................................................  73 177

NORMAS.—(Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 55, de 15 de mar-
zo).—Se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. ...................................................................................................................................................  74 178

NORMAS.—(Instrucción de 15 de marzo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 56, de 16 de marzo).—Se 
establecen medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el 
ámbito del Ministerio de Defensa. ..............................................................................................................  77 192

NORMAS.—(Instrucción de 16 de marzo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 18 de marzo).—Se 
establecen medidas para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en 
el ámbito del Ministerio de Defensa. ...........................................................................................................  79 195

NORMAS.—(Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» números 59 y 65 de 19 y 
27 de marzo).—Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. ...................................................................................................................................................  80 196

NORMAS.—(Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 19 de mar-
zo).—Se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. .......................................  81 197

NORMAS.—(Resolución 430/05015/20, de 24 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 63, de 25 de mar-
zo).—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en los Centros Docentes Militares con motivo 
del COVID-19, por Resoluciones 430/04043/20, de 10 de marzo y 430/04270/20, de 13 de marzo. .......  90 217
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NORMAS.—(Resolución 420/05016/20, de 24 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 63, de 25 de 
marzo).—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas por Resoluciones 420/04156/20, de 12 de 
marzo y 420/04271/20, de 13 de marzo, sobre servicio público presencial en los centros de la Red de 
Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico 
de la Defensa, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública 
para la contención del COVID-19. ..............................................................................................................  91 218

NORMAS.—(Resolución 455/05142/20, de 26 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 27 de Mar-
zo).—Se aprueban las instrucciones a seguir por toda la estructura docente del Ministerio de Defensa, Di-
recciones de Enseñanza, Centros Docentes Militares (CDM), Centros Universitarios de la Defensa adscritos, 
profesores y alumnos para hacer frente a la situación y evolución del COVID 19 en la Enseñanza Militar. ..  96 223

NORMAS.—(Resolución 455/05143/20, de 26 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 27 de marzo 
de 2020).—Se suspende temporalmente la disposición adicional tercera de la Instrucción 56/2010, de 
15 de septiembre, de la Subsecretaría 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. .................................................................................................................................................  97 229

NORMAS.—(Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 31 de mar-
zo).—Se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 
COVID-19. ...................................................................................................................................................  99 232

NORMAS.—(Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 31 de 
marzo).—Se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de 
la lucha contra el COVID-19. .......................................................................................................................  100 233

NORMAS.—(Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 31 de mar-
zo).—Se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. ...................................................................................................................................................  101 241

NORMAS.—(Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 31 de mar-
zo).—Se establecen condiciones a la dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del 
Sistema Nacional de Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ................  102 242

NORMAS.—(Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 1 de abril).—Se 
establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19. ..............................................................................................  104 244

NORMAS.—(Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 1 de abril).—Se 
modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ........  105 245

NORMAS.—(Resolución de 25 de marzo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 1 de abril).—Se 
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ...................................................................................................  106 246

NORMAS.—(Resolución de 25 de marzo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 1 de abril).—Se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. ........  107 247

NORMAS.—(Resolución de 25 de marzo de 2020, «<Boletín Oficial de Defensa»> número 68, de 1 de abril).—Se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por 
el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la 
salud pública. ..............................................................................................................................................  108 248

NORMAS.—(Resolución de 25 de marzo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 1 de abril).—Se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. .......................  109 249

NORMAS.—(Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» números 69 y 77, de 2 
y 15 de abril).—Se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19. ...........................................................................................................................  110 250

NORMAS.—(Resolución 430/05647/20, de 6 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 8 de abril).—
Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en los Centros Docentes Militares con motivo del 
COVID-19, por Resoluciones 430/04043/20, de 10 de marzo y 430/04270/20, de 13 de marzo. .............  112 252

NORMAS.—(Resolución 420/05648/20, de 6 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 8 de abril).—
Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas por Resoluciones 420/04156/20, de 12 de marzo y 
420/04271/20, de 13 de marzo, sobre servicio público presencial en los centros de la Red de Bibliotecas 
de Defensa, Red de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la De-
fensa, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública para 
la contención del COVID-19........................................................................................................................  113 253

NORMAS.—(Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 14 de abril).—Se 
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decla-
ra el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ...  114 254

NORMAS.—Resolución de 9 de abril de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 77 de 15 de abril).—Se 
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ...................................................................................................  115 255

NORMAS.—(Resolución de 9 de abril de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 77, de 15 de abril).—Se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se 
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.  116 256

NORMAS.—(Resolución de 9 de abril de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 77, de 15 de abril).—Se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por 
el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que 
no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la 
lucha contra el COVID-19. ..........................................................................................................................  117 257
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NORMAS.—(Resolución de 9 de abril de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 77, de 15 de abril).—Se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-1. .................................................................................................................................................  118 258

NORMAS.—(Orden SND/344/2020, de 13 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 78, de 16 de abril).—Se 
establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. .............................................................................................  119 259

NORMAS.—(Resolución 516/05912/20, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 78, de 16 de abril).—Se 
publican los Códigos de Identificación Orgánica correspondientes al Ejército de Tierra. ..........................  124 264

NORMAS.—(Resolución de 13 de abril de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 79, de 17 de abril).—Se 
garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono por incapacidad temporal, riesgo durante 
el del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural 
de los mutualistas. ......................................................................................................................................  127 268

NORMAS.—(Orden SND/347/2020, de 15 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 80, de 20 de abril).—
Se modifica la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas 
para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los 
Regímenes Especiales de la Seguridad Social. ..........................................................................................  129 270

NORMAS.—(Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de 23 de abril).—
Medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. ..............................................  132 275

NORMAS.—(Resolución 430/06192/20, de 21 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de 23 de abril).—
Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en los Centros Docentes Militares con motivo del 
COVID-19, por Resoluciones 430/04043/20, de 10 de marzo y 430/04270/20, de 13 de marzo. .............  133 276

NORMAS.—(Resolución 420/06193/20, de 21 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número  83, de 23 de 
abril).—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas por Resoluciones 420/04156/20, de 12 de 
marzo y 420/04271/20, de 13 de marzo, sobre servicio público presencial en los centros de la Red de 
Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico 
de la Defensa, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública 
para la contención del COVID-19. ..............................................................................................................  134 277

NORMAS.—(Instrucción 12/2020, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 24 de abril).—Se 
acuerda la realización al personal que presta servicios en el ámbito de la Red Hospitalaria de la Defensa 
del test PCR para la determinación de la presencia del SARS-CoV-2. ......................................................  137 280

NORMAS.—(Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de 28 de abril).—Se 
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decla-
ra el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ...  138 281

NORMAS.—(Resolución de 22 de abril de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de 28 de abril).—Se 
modifica la de 13 de abril de 2020, por la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del 
abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural de los mutualistas. ..........................................................................................................................  140 283

NORMAS.—(Resolución de 22 de abril de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 29 de abril).—Se 
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ...................................................................................................  141 284

NORMAS.—(Resolución 421/06583/20, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 89, de 4 de mayo).—
Se aprueba el nivel mínimo a alcanzar a la finalización del curso 2019-2020 en los diferentes cursos 
que integran los currículos de la Enseñanza de Formación para el acceso a las Escalas de Oficiales y 
Suboficiales de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. ..............................................................  143 286

NORMAS.—(Resolución 430/06770/20, de 6 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 92, de 7 de mayo).—
Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en los Centros Docentes Militares con motivo del 
COVID-19, por Resoluciones 430/04043/20, de 10 de marzo y 430/04270/20, de 13 de marzo. .............  145 292

NORMAS.—(Resolución 420/06831/20, 6 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 93, de 8 de mayo).—
Sobre servicio público presencial en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y 
Colecciones Museográficas de Defensa. ....................................................................................................  148 371

NORMAS.—(Resolución 420/06832/20, de 6 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 93, de 8 de mayo).—
Se establecen las condiciones para la apertura de los archivos del Sistema Archivístico de la Defensa. .  149 372

NORMAS.—(Resolución 516/06895/20, de 8 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 11 de 
mayo).—Se establecen criterios para determinar la superación de los diferentes currículos cursados por 
los alumnos de la enseñanza de formación para la incorporación a los diferentes Cuerpos de la escala 
de Oficiales y a la escala de Suboficiales del Ejército de Tierra. ................................................................  154 378

NORMAS.—(Resolución 516/06896/20, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número  94, de 11 de 
mayo).—Se establecen criterios para determinar la superación del currículo de aplicación a los alumnos 
del ciclo 02/2019, de formación para incorporarse a la Escala de Tropa del Cuerpo General del Ejército 
de Tierra. .....................................................................................................................................................  155 382

NORMAS.—(Instrucción 16 /2020, de 21 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 11 de mayo).—
Se modifica la Instrucción 12/2014, de 12 de febrero, del Jefe de Estado Mayor del Aire, por la que se 
aprueban las normas para la designación y registro de las aeronaves militares. .......................................  157 389

NORMAS.—(Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 12 de mayo).—Se 
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ..........  158 390

NORMAS.—(Resolución 600/06961/20, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número  95, de 12 de 
mayo).—Se determinan los destinos de la Estructura Orgánica de la Armada en los que se cumple el 
tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso del Personal Militar, 
así como el tiempo de condiciones necesarias para la suscripción del compromiso de larga duración y 
el acceso a la condición de militar de carrera de los militares profesionales de tropa y marinería, y para 
el acceso a la condición de militar de carrera de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 
de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas. ....................................................................  159 397
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NORMAS.—(Resolución de 6 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 12 de mayo).—Se 
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ...................................................................................................  160 411

NORMAS.—(Instrucción 17/2020, de 11 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 12 de 
mayo).—Se autoriza el desplazamiento e incorporación de los alumnos del último curso de la Escuela 
Militar de Sanidad de la Academia Central de la Defensa y de los alumnos que deban realizar las prácticas 
de vuelo correspondientes a sus planes de estudios de formación para su inmediata incorporación a las 
Fuerzas Armadas. .......................................................................................................................................  161 413

NORMAS.—(Instrucción 18/2020, de 11 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 12 de 
mayo).—Se autoriza el desplazamiento de los candidatos pendientes de la Fase Primera del Primer 
Ciclo del Proceso de Reclutamiento para el ingreso en los centros docentes militares de formación para 
incorporarse a las escalas de tropa y marinería. ........................................................................................  162 414

NORMAS.—(Resolución 450/07083/20, de 13 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 97, de 14 de 
mayo).—Se dictan normas para la incorporación de los alumnos del último curso de la Escuela Militar 
de Sanidad de la Academia Central de la Defensa y de los alumnos que deban realizar las prácticas de 
vuelo correspondientes a sus planes de estudios de Formación para su inmediata incorporación a las 
Fuerzas Armadas. .......................................................................................................................................  164 419

NORMAS.—(Resolución 430/07164/20, de 17 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 18 
de mayo.-Sobre la adopción de medidas relativas al personal militar en las unidades, centros y organismos 
dependientes del Órgano Central y Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa, con motivo de la 
aprobación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. ........................................................  167 426

NORMAS.—(Resolución 430/07165/20, de 17 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 
18 de mayo).—Sobre la adopción de medidas relativas al personal militar destinado en los Ejércitos y la 
Armada, así como en el Estado Mayor de la Defensa y la Unidad Militar de Emergencias, con motivo de 
la aprobación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. .....................................................  168 431

NORMAS.—(Instrucción 19/2020, de 14 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 18 de 
mayo).—Se autoriza el desplazamiento del personal que participa en actividades extraordinarias para 
hacer frente al COVID-19 entre el municipio de destino y el municipio donde se encuentre su domicilio 
familiar. ........................................................................................................................................................  169 433

NORMAS.—(Resolución de 13 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 101, de 20 de mayo).—
Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. ..............................................  171 440

NORMAS.—(Resolución 420/07325/20, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 102, de 21 de 
mayo).—Sobre servicio público en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y 
Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la Defensa, con motivo de las medidas 
excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública para la contención del COVID-19. .........  173 463

NORMAS.—(Resolución 430/07375/20, de 20 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 22 de 
mayo).—Sobre adopción de medidas en los centros de trabajo dependientes del Ministerio de Defensa 
para personal civil con motivo de la aprobación del Plan para la transición hacia una nueva normali-
dad. .............................................................................................................................................................  175 476

NORMAS.—(Resolución 455/07410/20, de 21 mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 25 de 
mayo).—Se dictan normas para la incorporación de los alumnos de los últimos cursos de la Enseñanza de 
Formación de la Escala de Oficiales para la integración y/o adscripción al Cuerpo General de la Armada, 
al Cuerpo de Infantería de Marina y al Cuerpo de Intendencia de la Armada para realizar las prácticas de 
Instrucción y Adiestramiento correspondientes a sus planes de estudios para su inmediata incorporación 
a las Fuerzas Armadas. ...............................................................................................................................  176 481

NORMAS.—(Resolución 430/07411/20, de 21 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 25 de 
mayo).—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en los Centros Docentes Militares conmotivo 
del COVID-19, por Resoluciones 430/04043/20, de 10 de marzo y 430/04270/20, de 13 de marzo. .......  177 485

NORMAS.—(Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 105, de 26 de 
mayo).—Se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. ...............................................................................................................................................  181 489

NORMAS.—(Resolución de 20 de mayo de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 105, de 26 de mayo).—Se 
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ...................................................................................................  182 490

NORMAS.—(Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 27 de mayo).—
Se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. .........................................................................  183 491

NORMAS.—(Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 27 de mayo).—
Se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. .....................................................  184 492

NORMAS.—(Orden SND/441/2020, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 27 de mayo).—
Se prorroga la Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las 
aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención 
a emergencias de salud pública de importancia internacional. ..................................................................  185 493

NORMAS.—(Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 27 de mayo).—
Se modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones 
de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del 
estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. .....  186 494
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NORMAS.—(Resolución 455/07650/20, de 27 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 107, de 28 de 
mayo).—Se dictan normas para la incorporación de los Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, espe-
cialidad fundamental Medicina para el desarrollo y la obtención de las Especialidades Complementarias 
de dicho Cuerpo en el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla». .......................................................  188 499

NORMAS.—(Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 108, de 29 de mayo).—
Se modifica la Orden SND /271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre ges-
tión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, 
de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras 
la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. .................................................................................................................................................  190 502

NORMAS.—(Resolución 430/07794/20, de 28 mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 1 de junio).—Se 
dictan normas para la incorporación de alumnos a distintos Centros Docentes Militares del Ejército de 
Tierra para el desarrollo y la obtención de determinadas titulaciones de la Enseñanza de Perfecciona-
miento. ........................................................................................................................................................  193 506

NORMAS.—(Orden SND/487/2020, de 1 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 4 de junio).—Se 
establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Nor-
malidad en materia de servicios aéreos y marítimos. .................................................................................  199 513

NORMAS.—(Resolución 430/08017/20, de 2 junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 4 de junio).—Se 
dictan normas para la incorporación de los alumnos de la enseñanza de perfeccionamiento a distintos 
Centros Docentes Militares del Ejército de Tierra para el desarrollo y la obtención de determinadas titula-
ciones que permitan atender a las necesidades del planeamiento de la Defensa incluidas las de segunda 
especialidad. ...............................................................................................................................................  200 514

NORMAS.—(Resolución 430/08095/20, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 113, de 5 de ju-
nio).—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en los Centros Docentes Militares con motivo 
del COVID-19, por Resoluciones 430/04043/20, de 10 de marzo y 430/04270/20, de 13 de marzo. .......  202 520

NORMAS.—(Orden Ministerial 21/2020, de 8 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 8 de junio).—
Se autoriza el desplazamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas desde la localidad de destino 
hasta la localidad donde se encuentre el domicilio habitual, temporal o familiar. ......................................  203 522

NORMAS.—(Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 9 de junio).—Se 
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decla-
ra el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ...  210 531

NORMAS.—(Resolución 455/08224/20, de 5 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 9 de ju-
nio).—Se dictan normas para la incorporación de los alumnos de la enseñanza de perfeccionamiento a 
distintos Centros Docentes Militares del Ejército de Aire para el desarrollo y la obtención de determinadas 
titulaciones que permitan atender a las necesidades del planeamiento de la Defensa. ............................  211 532

NORMAS.—(Resolución 455/08225/20, de 5 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 9 de ju-
nio).—Se dictan normas para la incorporación de los alumnos de los últimos cursos de la Enseñanza de 
Formación de las Escalas de Oficiales, Técnica de Oficiales y de Complemento para la integración y/o 
adscripción al Cuerpo de Ingenieros de la Armada, así como de la Escala de Suboficiales para el Cuerpo 
General de la Armada y el Cuerpo de Infantería de Marina para realizar las prácticas de Instrucción y 
Adiestramiento, el módulo de Formación en Centros de Trabajo y determinados módulos militares, co-
rrespondientes a sus planes de estudios para su inmediata incorporación a las Fuerzas Armadas. ........  212 535

NORMAS.—(Resolución de 3 de junio de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 9 de junio).—Se 
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ...................................................................................................  214 540

NORMAS.—(Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, de 11 de ju-
nio).—Medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. .....................................................................................................................  215 541

NORMAS.—(Resolución 430/08368/20, de 9 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, de 11 de junio).—
Se dictan normas para la incorporación de alumnos a distintos Centros Docentes Militares de la Armada 
para el desarrollo y la obtención de determinadas titulaciones de la Enseñanza de Perfeccionamiento. .  218 546

NORMAS.—(Instrucción 23/2020, de 4 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 118, de 12 de junio).—Se 
aprueba el código ético y de conducta del personal relacionado con la función compras en el Ministerio 
de Defensa. .................................................................................................................................................  224 561

NORMAS.—(Orden SND/520/2020, de 12 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 17 de junio).—
Se modifican diversas órdenes para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que 
progresan a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. .........................................  231 583

NORMAS.—(Orden SND/521/2020, de 13 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 17 de junio).—Se 
prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud 
pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. .....................................................  232 584

NORMAS.—(Resolución 455/08740/20, de 18 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 123, de 19 de ju-
nio).—Se dictan normas a seguir por toda la estructura docente del Ministerio de Defensa, Direcciones de 
Enseñanza, Centros Docentes Militares (CDM) y Centros Universitarios de la Defensa, para la finalización 
del curso 2019-2020. ..................................................................................................................................  234 586

NORMAS.—(Orden SND/535/2020, de 17 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 124, de 22 de junio).—Se 
modifica la Orden SND/414/2020,de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones 
de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del 
estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. .....  235 589
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NORMAS.—(Resolución 430/09006/20, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 125, de 23 de 
junio).—Sobre medidas a adoptar respecto al personal civil en los centros de trabajo dependientes del 
Ministerio de Defensa con motivo de la Nueva Normalidad. ......................................................................  237 591

NORMAS.—(Resolución de 25 de junio de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 132, de 2 de julio).—Se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio,  de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19. ...........................................................................................................................  247 614

NORMAS.—(Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 10 de ju-
lio).—Medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de 
transportes y vivienda. ................................................................................................................................  249 616

NORMAS.—(Instrucción 36/2020, de 12 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 10 de julio).—
Se dictan las normas de aplicación de 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, en el ámbito 
del Ejército de Tierra. ..................................................................................................................................  252 626

NORMAS.—(Resolución 430/10989/20, de 14 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 23 de 
julio).—Se publica el III Plan General de Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas (IIIPGPDFAS). ..  279 718

NORMAS.—(Instrucción 43/2020, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 25 de julio).—Se 
establece el Sistema de Respuesta Temprana ante el COVID-19, en situación de nueva normalidad en el 
ámbito del Ministerio de Defensa. ..............................................................................................................  281 782

NORMAS.—(Instrucción 42/2020, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 27 de julio).—Se 
desarrolla el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada, licencias en la estructura de la 
Armada. .......................................................................................................................................................  284 825

NORMAS.—(Resolución conjunta comunicada de la Subsecretaria de Defensa y el Secretario General de Salud 
Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, de 9 de septiembre de 2020, «Boletín 
Oficial de Defensa» número 184, de 10 de septiembre).—Sobre las condiciones en materia de protección 
de datos personales en los que se produce el despliegue de personal del Ministerio de Defensa en labores 
de rastreo del COVID-19. ............................................................................................................................  314 1096

NORMAS.—(Orden Ministerial 54/2020, de 16 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 189, de 17 de 
septiembre).—Se modifica la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, por la que se establece el tiempo 
mínimo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso.  316 1100

NORMAS.—(Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 1 de 
octubre).—Medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos 
humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la CO-
VID-19. ........................................................................................................................................................  334 1141

NORMAS.—(Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 216 y 224, de 27 
de octubre y 6 de noviembre).—Se declara el estado de alarma para contener la propagación de infec-
ciones causadas por el SARS-CoV-2. ........................................................................................................  352 1225

NORMAS.—(Resolución 431/16113/2020, de 23 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 27 de 
octubre).—Se reduce el tiempo mínimo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos 
necesarios para el ascenso al empleo superior para personal de la escala de oficiales enfermeros del 
Cuerpo Militar de Sanidad. .........................................................................................................................  354 1237

NORMAS.—(Resolución de 29 de octubre de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 224, de 6 de noviem-
bre).—Se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. ...................................................................  360 1257

NORMAS.—(Instrucción 63/2020, de 13 de noviembre, «Boletín Oficial del Estado» número 240, de 30 de no-
viembre).—Sobre la atención complementaria al personal de la Armada herido, a sus familiares y a los 
familiares del personal con enfermedad grave, secuestrado, retenido, desaparecido o fallecido en acto 
de servicio. ..................................................................................................................................................  388 1301

NORMAS.—(Instrucción 67/2020, de 1 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 242, de 2 de diciem-
bre).—Sobre medidas de prevención, identificación, vigilancia y control de la pandemia por COVID-19 en 
el ámbito de las Fuerzas Armadas. .............................................................................................................  393 1316

NORMAS.—(Instrucción 70/2020, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 252, de 17 de 
diciembre).—Se regula el documento electrónico no clasificado para la protección de datos personales 
en la mensajería oficial del Ministerio de Defensa. .....................................................................................  401 1344

O
ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» números 8 y 158, de 14 

de enero y 5 de agosto).—Se reestructuran los departamentos ministeriales. ..........................................  12 39
ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 3/2020, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 8, de 14 de 

enero).—Sobre las Vicepresidencias del Gobierno. ....................................................................................  13 45
ORGANIZACIÓN.—(Resolución 702/00447/20, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 8, de 14 de 

enero).—Se modifica la Resolución 702/18699/19, de 23 de octubre, publicada en el «BOD» núm. 233, 
de 28 de noviembre, por la que se crea el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial. .......................  14 46

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 10/2020, de 14 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 10, de 16 de 
enero).—Se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales. .....................................................  16 48

ORGANIZACIÓN.—(Resolución de 15 de enero de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 12, de 20 de 
enero).—Se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por 
el que se dispone la numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial del 
Estado». ......................................................................................................................................................  17 49

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 136/2020, de 27 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» números 20 y 36, de 
30 de enero y 21 de febrero).—Se reestructura la Presidencia del Gobierno. ............................................  23 75
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ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» números 20, 148, 160 
y 239, de 30 de enero, 24 de julio, 7 de agosto y 27 de noviembre).—Se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales. ................................................................................................  24 76

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 35, de 20 
de febrero).—Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. ...............................  52 113

ORGANIZACIÓN.—(Resolución 600/02900/20, de 13 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 35, de 
20 de febrero).—Se crea el Mando de Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Canarias. ..............  53 133

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» números 41 y 61, 
de 28 de febrero y 23 de marzo).—Se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. ...................  57 139

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 22 
de mayo).—Se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas. ...............................................  174 464

ORGANIZACIÓN.—(Resolución 420/38123/2020, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 
25 de mayo).—Se modifica el anexo de la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se desarrolla 
la organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa. ..........................................................  180 488

ORGANIZACIÓN.—(Orden Ministerial 26/2020, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 118, de 12 
de junio).—Se establecen los principios básicos comunes de la organización de las Fuerzas Armadas. .  222 553

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 22/2020, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 118, de 12 de 
junio).—Se aprueban las ubicaciones de las Secciones Jurídicas de las Asesorías Jurídicas del Estado 
Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. .....................................  223 558

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 37/2020, de 30 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, de 14 de 
julio).—Desactivación del 42 Grupo de Fuerzas Aéreas y reorganización de la Base Aérea de Villanubla y 
Ala 37. .........................................................................................................................................................  262 640

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 41/2020, de 8 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 27 de julio).—
Se establecen los principios y fundamentos de la organización de la Armada y su funcionamiento. .......  283 816

ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/707/2020, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 29 de 
julio).—Se desarrolla la organización básica de la Armada. .......................................................................  285 841

ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/708/2020, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 29 de 
julio).—Se desarrolla la organización básica del Ejército de Tierra. ............................................................  286 484

ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/709/2020, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 29 de 
julio).—Se desarrolla la organización básica del Ejército del Aire. ..............................................................  287 862

ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/710/2020, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 29 de 
julio).—Se desarrolla la organización básica del Estado Mayor de la Defensa. .........................................  288 869

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» n meros 160 y 204, 
de 7 de agosto y 8 de octubre).—Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. .  296 915

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 57/2020, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, de 15 
de octubre).—Sobre la organización del asesoramiento jurídico en la Armada. ........................................  347 1216

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 938/2020, de 27 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 219, de 30 
de octubre).—Se regula el Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación». ...............................................  357 1248

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 967/2020, de 10 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 229, 
de 13 de noviembre).—Se modifica el Real Decreto 47/2004, de 19 de enero, por el que se establece 
la composición y competencias de los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire y de las Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. .............  370 1269

ORGANIZACIÓN.—(Resolución 200/17068/2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 229, de 13 de noviem-
bre).—Se designan los Comandantes de los Mandos Componentes del máximo nivel. ...........................  372 1271

ORGANIZACIÓN.—(Resolución 200/17069 /2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 229, de 13 de noviem-
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se aprueban los currículos 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 universitari aprevia. ....................  275 710

 14-07-2020 Número 40/2020.-Adscripciones.—Se modifica la Orden Ministerial 16/2012, de 14 de marzo, 
por la que se regula la adscripción de personal militar a unidades del Ministerio de Defen-
sa en especiales circunstancias. ...........................................................................................  264 656

 27-07-2020 Número DEF/707/2020.-Organización.—Se desarrolla la organización básica de la Armada. ..  285 841
 27-07-2020 Número DEF/708/2020.-Organización.—Se desarrolla la organización básica del Ejército de 

Tierra. .....................................................................................................................................  286 848
 27-07-2020 Número DEF/709/2020.-Organización.—Se desarrolla la organización básica del Ejército del 

Aire. .......................................................................................................................................  287 862
 27-07-2020 Número DEF/710/2020.-Organización.—Se desarrolla la organización básica del Estado Ma-

yor de la Defensa. .................................................................................................................  288 869
 18-08-2020 Número DEF/806/2020.-Ayudas.—Se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas para el fomento y apoyo a la dedicación de los militares deportistas de alto nivel 
al deporte militar internacional de alta competición. ............................................................  305 1050

 25-08-2020 Número DEF/815/2020.-Buques.—Se asigna nombre a dos lanchas de instrucción. ...............  313 1095
 18-09-2020 Número DEF/879/2020.-Enseñanza Militar.—Se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de 

los alumnos del curso de alta gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales. .........  321 1116
 18-09-2020 Número DEF/880/2020.-Enseñanza Militar.—Se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de 

los alumnos del curso de alta gestión de recursos humanos. .............................................  322 1120
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 18-09-2020 Número DEF/881/2020.-Enseñanza Militar.—Se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de 
los alumnos del curso de alta gestión del recurso financiero. .............................................  323 1124

 18-09-2020 Número DEF/882/2020.-Enseñanza Militar-Se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los 
alumnos del curso de alta gestión logística. .........................................................................  324 1128

 13-10-2020 Número 59/2020.-Banderas y Estandartes.—Se concede a la Academia de Aviación del Ejér-
cito de Tierra, el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de Estandarte. ....................  348 1220

 20-11-2020 Número 62/2020.-Denominaciones.—Se dedica el Salón de Actos para Altos Cargos de la 
sede central del Ministerio de Defensa, al Teniente General del Ejército de Tierra, don 
Francisco Veguillas Elices. ....................................................................................................  382 1292

 02-12-2020 Número DEF/1153/2020.-Fuerzas Armadas.-Sobre la formación y la capacitación, así como el 
establecimiento de las directrices necesarias para la obtención de la aptitud del personal 
militar no facultativo en cometidos de apoyo a la atención sanitaria en operaciones.........  397 1336

ORDEN

 16-12-2019 Número HAC/1272/2019.-Contratación Administrativa.—Se publican los límites de los dis-
tintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de 
enero de 2020. ......................................................................................................................  6 

 19-03-2020 Número SND/266/2020.—Seguridad Social.—Se establecen determinadas medidas para ase-
gurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo 
de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social. .........................................................  86 205

 19-03-2020 Número SND/271/2020.—Sanidad.—Se establecen instrucciones sobre gestión de residuos 
en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ..........................................  88 211

 20-03-2020 Número INT/262/2020.-Transportes y circulación.—Se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehícu-
los a motor. ............................................................................................................................  82 198

 20-03-2020 Número SND/267/2020.—Sanidad.—Se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, 
sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al 
Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ..  87 206

 21-03-2020 Número SND/272/2020.—Sanidad.—Se establecen medidas excepcionales para expedir la 
licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. .................................................................................  89 215

 23-03-2020 Número SBD/276/2020.-Sanidad.—Se establecen obligaciones de suministro de información, 
abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. .................................................................................  92 219

 25-03-2020 Número SND/293/2020.-Normas.—Se establecen condiciones a la dispensación y administra-
ción de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, ante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. .......................................................................  102 242

 26-03-2020 Número DEF/291/2020.-Formación Militar.—Se establece la competencia para determinar las 
asignaturas de los currículos de la enseñanza de formación susceptibles de ser imparti-
dos a distancia y se habilita a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y al 
Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus competencias, a establecer, con criterios 
objetivos, el nivel mínimo a alcanzar en los diversos cursos académicos de formación para 
la verificación de los conocimientos alcanzados por los alumnos. ......................................  98 203

 27-03-2020 Número SND/296/2020.-Sanidad.—Se establecen medidas excepcionales para el traslado de 
cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. .....................  103 243

 27-03-2020 Número SND/299/2020.-Normas.—Se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por 
la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ...............................................  105 

 29-03-2020 Número SND/298/2020.-Normas.—Se establecen medidas excepcionales en relación con los 
velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.  104 244

 02-04-2020 Número INT/317/2020.-Vehículos.—Se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en materia de matriculación y cambio de titularidad de de-
terminados vehículos. ...........................................................................................................  111 251

 13-04-2020 Número SND/334/2020.—Se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema 
Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ......  119 259

 15-04-2020 Número SND/347/2020.—Normas.—Se modifica la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, 
por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de 
la Seguridad Social. ..............................................................................................................  129 270

 16-04-2020 Número TFP/350/2020.—Administración General del Estado.—Se modifica la Orden 
TFP/2/2020, de 8 de enero, por la que se determina la fecha a partir de la cual será efectiva 
la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con la Oficina de Conflictos 
de Intereses en los procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora 
del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre; y por la que se 
aprueban los modelos de declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos. .....  128 269

 16-04-2020 Número SND/351/2020.—Fuerzas Armadas.—Se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuer-
zas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas autorizados por el 
Ministerio de Sanidad en las labores de desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por elCOVID-19. ................................................................................................  130 272



 CL
 NÚMERO PÁGINA

30

  CL
 FECHA NUMERO PAGINA

 27-04-2020 Número 13/2020.—Banderas y Estandartes.—Se concede al Regimiento de Infantería «Barce-
lona» n.º 63 el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de Bandera. ...........................  139 282

 23-05-2020 Número SND/439/2020.-Normas.—Se prorrogan los controles en las fronteras interiores te-
rrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. .........................................................................................................................  183 491

 23-05-2020 Número SND/440/2020.-Normas.—Se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad. ................................................................................................  184 492

 23-05-2020 Número SND/441/2020.-Normas.—Se prorroga la Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por 
la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los 
puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública 
de importancia internacional. ................................................................................................  185 493

 23-05-2020 Número SND/442/2020,-Normas.—Se modifica la Orden SND/399/2020 , de 9 de mayo, para 
la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición 
hacia unanueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibiliza-
ción de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del 
estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. ............................................................................................................................  186 494

 26-05-2020 Número SND/445/2020.-Normas.—Se modifica la Orden SND /271/2020, de 19 de marzo, 
por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la de-
claración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. ..........................................................................................................  190 502

 01-06-2020 Número SND/487/2020.-Normas.—Se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 
del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y 
marítimos. ..............................................................................................................................  199 513

 03-06-2020 Número PCM/509/2020.-Especialidades.—Se regulan las especialidades en la Guardia Civil.  217 545
 08-06-2020 Número 21/2020.-Normas.—Se autoriza el desplazamiento de los miembros de las Fuerzas 

Armadas desde la localidad de destino hasta la localidad donde se encuentre el domicilio 
habitual, temporal o familiar. .................................................................................................  203 522

 11-06-2020 Número 26/2020.-Organización.—Se establecen los principios básicos comunes de la organi-
zación de las Fuerzas Armadas. ...........................................................................................  222 553

 12-06-2020 Número SND/520/2020.-Normas.—Se modifican diversas órdenes para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado 
de alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad. ............................................................................  231 583

 13-06-2020 Número SND/521/2020.-Normas.—Se prorrogan los criterios para la aplicación de una res-
tricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y 
países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ...................................................................  232 584

 17-06-2020 Número SND/535/2020.-Normas.—Se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para 
la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la de-
claración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización 
de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del 
estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. ............................................................................................................................  235 589

 03-09-2020 Número 50/2020.-Recompensas.—Se determinan los requisitos y procedimiento de conce-
sión, anotación y descripción de la medalla conmemorativa de la operación Balmis.........  310 1062

 16-09-2020 Número 54/2020.-Normas.—Se modifica la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, por la 
que se establece el tiempo mínimo de servicios y el de permanencia en determinado tipo 
de destinos necesarios para el ascenso. ..............................................................................  316 1100

 05-11-2020 Número PCM/1029/2020.-Seguridad Nacional.—Se publica el Acuerdo del Consejo de Segu-
ridad Nacional por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de una nueva 
Estrategia de Seguridad Energética Nacional.......................................................................  362 1261

 05-11-2020 Número PCM/1030/2020.-Seguridad Nacional.—Se publica el Procedimiento de actuación 
contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. ......................  363 1262

 25-11-2020 Número ETD/1110/2020.-Monedas.—Se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circula-
ción de monedas de colección «Historia de la Aviación».....................................................  389 1308

RESOLUCIÓN

 17-12-2019 Número 1A0/38377/2019.-Laboratorios.—Se acredita al laboratorio «Lgai Technological Cen-
ter, SA», como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la informa-
ción. .......................................................................................................................................  9 35

 19-12-2019 Número 200/00040/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2221 EOD (Edición 4) «Informes y mensajes de desactivación de artificios 
explosivos-AEODP-06, Edición C». ......................................................................................  3 7

 19-12-2019 Número 320/01059/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STA-
NAG 3784 Ed. 6 sobre «Instrucciones técnicas para el diseño y construcción de las insta-
laciones de combustible de aviación y automoción en los campos de aviación OTAN». ...  18 51
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 19-12-2019 Número 320/01060/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4107 Ed. 11 sobre «Aceptación mutua entre servicios oficiales de aseguramiento 
de la calidad y utilización de las publicaciones aliadas de aseguramiento de la calidad 
(AQAP)». ................................................................................................................................  19 52

 19-12-2019 Número 1A0/38376/2019.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Sam-
sung S3SSE8A with DTRNG library and optional ECC library Revision 0», desarrollado por 
Samsung Electronics Co., Ltd...............................................................................................  10 37

 20-12-2019 Número 600/00110/20.-Actos y Honores Militares.-Sobre la creación de la Jornada Histórica 
de la Armada. ........................................................................................................................  4 8

 20-12-2019 Seguridad Social.—Se modifica la Instrucción de Contabilidad, de 3 de julio de 2014, por la 
que se aprueba la instrucción de contabilidad para las entidades que integran el Sistema 
de la Seguridad Social. .........................................................................................................  11 38

 26-12-2019 Número 1A0/38386/2019.-Laboratorios.—Se acredita al laboratorio Dekra Testing and Cer-
tification, SAU, como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información. ...........................................................................................................................  20 53

 27-12-2019 Número 320/38388/2019.-Contratación Administrativa.—Se constituye la Mesa de Contrata-
ción permanente de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material.  25 77

 07-01-2020 Número 702/00447/20.-Organización.—Se modifica la Resolución 702/18699/19, de 23 de 
octubre, publicada en el «BOD» núm. 233, de 28 de noviembre, por la que se crea el 
Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial. ....................................................................  14 46

 13-01-2020 Número 1A0/38006/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Sy-
mantec Endpoint Security Mobile-SEP Mobile iOS 5.6.1 Android 3.9.3», desarrollado por 
Symantec Spain. ...................................................................................................................  26 79

 15-01-2020 Organización.—Se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciem-
bre de 2001, por el que se dispone la numeración de las órdenes ministeriales que se 
publican en el «Boletín Oficial del Estado». ..........................................................................  17 49

 20-01-2020 Número 513/01211/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: Manual de Instrucción. Estación Andalucía (MI-509). ....................................................  22 74

 22-01-2020 Número 1A0/38018/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del sistema «MPRS_
TOE_Std_D», desarrollado por Airbus Defence and Space. ................................................  43 100

 24-01-2020 Número 1A0/38026/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Ancert 
Server Signing System v1.0», desarrollado por la Agencia Notarial de Certificación. .........  55 135

 27-01-2020 Número 400/01859/2020.-Establecimientos Penitenciarios Militares.-Se modifica anexo de la 
Orden Ministerial 73/2005, de 11 de mayo, por la que se determina la implantación terri-
torial y la utilización conjunta de los Establecimientos Disciplinarios Militares. ..................  29 82

 28-01-2020 Número 320/38019/2020.-Programas.—Se publica la relación de proyectos seleccionados 
como de interés para la Defensa, en el ámbito del Programa de Cooperación en Investi-
gación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas (Programa Coincidente). .........  44 101

 31-01-2020 Número 513/02079/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: «Publicación Doctrinal. Táctica. Empleo de la Batería Mistral (PD4-306)». ...................  31 88

 31-01-2020 Número 513/02080/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: «Manual Técnico. Vehículo VAMTAC ST5, Ambulancia traslado C.I.A.A (MT-049)». ......  32 89

 31-01-2020 Número 513/02081/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: «Manual Técnico. Vehículo VAMTAC ST5 AP Bivalente C.I.A.A(MT-051)». ....................  33 90

 31-01-2020 Número 513/02082/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. Vehículo VAMTAC ST5 AP Bivalente. Manual de Mantenimiento 
Segundo, Tercero y Cuarto Escalón. (MT-052)». ...................................................................  34 91

 31-01-2020 Número 513/02083/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: «Manual Técnico. Vehículo VAMTAC ST5 VERT. Manual de Mantenimiento Segundo, 
Tercero y Cuarto Escalón (MT-206)». ....................................................................................  35 92

 31-01-2020 Número 513/02084/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. Vehículo VAMTAC SK95 OBÚS LIGHT GUN. Manual de Manteni-
miento Segundo, Tercero y Cuarto Escalón. (MT-321)». .......................................................  36 93

 31-01-2020 Número 513/02085/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: «Manual Técnico. Vehículo VAMTAC ST5-VEOD. Manual de Mantenimiento Segundo, 
Tercero y Cuarto Escalón. MT-405)». ....................................................................................  37 94

 31-01-2020 Número 513/02086/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. Vehículo VAMTAC ST5-VEOD. Catálogo Ilustrado de Artículos de 
Abastecimiento (MT-406)». ....................................................................................................  38 95

 31-01-2020 Número 513/02087/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: «Manual Técnico. Vehículo VAMTAC ST5 VMOE. Manual de Mantenimiento Segundo, 
Tercero y Cuarto Escalón. (MT-911)». ...................................................................................  39 96

 31-01-2020 Número 513/02088/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico.Vehículo VAMTAC ST5 VMOE. Catálogo Ilustrado de Artículos de 
Abastecimiento (MT-912)». ....................................................................................................  40 97

 31-01-2020 Número 513/02089/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: «Manual de Instrucción. CICAL del GLBR (MI-610)». ....................................................  41 98

 31-01-2020 Número 320/38389/2020.-Homologaciones.—Se homologa el disparo de 35 x 228 mm Spa-
hei/Sd fabricado por la empresa Nammo Palencia, SL. .......................................................  49 109

 03-02-2020 Número 600/02301/20.-Buques.-Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada, el 
patrullero «P-101». ................................................................................................................  42 99

 04-02-2020 Disposiciones Legislativas.—Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas 
en materia tributaria, catastral y de seguridad social. ..........................................................  47 107
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 05-02-2020 Número 513/02424/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: «Manual de Instrucción. Estación Cuenca (MI-510)». ....................................................  45 105

 05-02-2020 Número 513/02425/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Publicación Doctrinal. Mando de apoyo Logístico al Componente Terrestre (PD4-
617)». .....................................................................................................................................  46 106

 13-02-2020 Número 600/02900/20.-Organización.—Se crea el Mando de Unidades de la Fuerza de Acción 
Marítima en Canarias. ...........................................................................................................  53 133

 19-02-2020 Número 320/38025/2020.-Homologaciones.—Se homologa el disparo de 40 x 53 mm HEDP 
SB-993 fabricado por Nammo Palencia, SL. ........................................................................  54 134

 21-02-2020 Número 1A0/38053/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del centro de produc-
ción «Eternal Packaging Centre Shanghai» propiedad de Shanghai Eternal Information 
Electronics Co., Ltd. ..............................................................................................................  70 174

 21-02-2020 Número 1A0/38054/2020.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del centro de 
desarrollo «Giesecke+Devrient Development Center China (DCC)», propiedad de 
Giesecke+Devrient (China) Technologies Co., Ltd. ...............................................................  76 190

 28-02-2020 Administración del Estado.—Se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la 
nueva estructura de departamentos ministeriales de la Administración General del Esta-
do. .........................................................................................................................................  67 170

 03-03-2020 Número 513/04044/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: «Manual Técnico. Vehículo URO VAMTAC ST5 AP BIVALENTE MANUAL OPERADOR 
Y MANTO 1.º ESCALÓN (10-2017) (MT-133)». .....................................................................  60 163

 03-03-2020 Número 513/04545/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. Vehículo URO VAMTAC ST5 AMBULANCIA SVA MANUAL OPE-
RADOR Y MANTO 1.º ESCALÓN (05-2019) (MT-134)». .......................................................  61 164

 03-03-2020 Número 513/04046/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. Vehículo URO VAMTAC ST5 AMBULANCIA SVA MANUAL ARTÍ-
CULOS ABASTECIMIENTO (06-2019) (MT-136)». ................................................................  62 165

 03-03-2020 Número 513/04047/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: «Manual Técnico. Vehículo URO VAMTAC ST5 AMBULANCIA TRASLADO MANUAL 
OPERADOR Y MANTO 1.ºESCALÓN (05-2019) (MT-322)». .................................................  63 166

 03-03-2020 Número 513/04048/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: «Manual Técnico. Vehículo URO VAMTAC ST5 AMBULANCIA TRASLADO MANUAL 
MANTO 2.º, 3.º Y 4.º ESCALÓN (01-2016) (MT-323)». .........................................................  64 167

 03-03-2020 Número 513/04049/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. Vehículo URO VAMTAC ST5 SK95 OBÚS LIGHT GUN M_OPE-
RADOR Y MANTO 1.º ESCALÓN (03-2019) (MT-325)». .......................................................  65 168

 03-03-2020 Número 513/04050/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. Vehículo URO VAMTAC ST5 VEOD MANUAL OPERADOR Y 
MANTO1.º ESCALÓN (08-2018) (MT-409)». .........................................................................  66 169

 03-03-2020 Número 1A0/38066/2020.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Inter-
cept X Advanced with EDR version 2.5.4 BETA/10.8.6.195/2.0.16 BETA», desarrollado por 
Sophos Ltd. ...........................................................................................................................  85 204

 06-03-2020 Número 320/38065/2020.—Homologaciones.—Se renueva la homologación del cartucho de 
5,56 x 45 mm NATO ordinario fabricado por Fiocchi Munizioni SpA. ..................................  84 203

 09-03-2020 Número 513/04268/20.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: Manual de Instrucción. Normas del campode maniobras y tiro del Teleno. (MI7-005).  71 175

 09-03-2020 Número 513/04353/20.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra): Manual de Procedimientos. Reconocimiento de Ingenieros. (MP-403), quedando 
derogada a partir de esa fecha la PMET: Inteligencia y Reconocimiento de Ingenieros. 
(PD4-410). ..............................................................................................................................  75 189

 12-03-2020 Número 420/04156/20.—Normas.—Sobre servicio público presencial en los centros de la Red 
de Bibliotecas de Defensa, Red de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y 
Sistema Archivístico de la Defensa, ubicados en la Comunidad de Madrid, con motivo de 
las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública para la con-
tención del COVID-19. ..........................................................................................................  69 172

 13-03-2020 Número 430/04270/20.—Normas.—Se amplía la aplicación de las medidas adoptadas en los 
Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19, a otras Comunidades Autónomas y 
a las Ciudades Autónomas. ..................................................................................................  72 176

 13-03-2020 Número 420/04271/20.—Normas.—Se amplía la aplicación de las medidas adoptadas sobre 
servicio público presencial en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de 
Museos y Colecciones Museográficas deDefensa y Sistema Archivístico de la Defensa, 
con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud públi-
ca para la contención del COVID-19, a otras Comunidades Autónomas y a las Ciudades 
Autónomas. ...........................................................................................................................  73 177

 16-03-2020 Número 200/05977/20.-Normalización.—Se implanta el acuerdo de normalización OTAN STA-
NAG 7145.ATM (Edición 5) «Niveles mínimos de competencias primarias y destrezas para 
el personal de los servicios de rescate y contraincendios» .................................................  125 266

 16-03-2020 Número 200/05978/20.-Normalización.—Se implanta el acuerdo de normalización OTAN STA-
NAG 6018.NEWAC (Edición 4) «Doctrina conjunta aliada para guerra electrónica-AJP-3.6, 
Edición C». ............................................................................................................................  126 267

 17-03-2020 Número 513/04951/20.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: Manual Técnico. Vehículo URO VAMTAC ST5 CONTRAINCENDIOS C.I.A.A (07-2016) 
(MT-050). ................................................................................................................................  83 202
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 20-03-2020 Contratación Administrativa.-Sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación ma-
terial de la inversión, durante el período de duración del estado de alarma declarado como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ..................  94 221

 23-03-2020 Número 400/38088/2020.—Procedimiento Administrativo.—Se acuerda la reanudación del 
procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto. ............................................  93 220

 23-03-2020 Gestión Económica.—Se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control 
de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado como consecuencia del COVID-19. .......................................................  95 222

 24-03-2020 Número 430/05015/20.—Normas.—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en 
los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19, por Resoluciones 430/04043/20, 
de 10 de marzo y 430/04270/20, de 13 de marzo. ..............................................................  90 217

 24-03-2020 Número 420/05016/20.—Normas.—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas por 
Resoluciones 420/04156/20, de 12 de marzo y 420/04271/20, de 13 de marzo, sobre 
servicio público presencial en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de 
Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la Defensa, 
con motivo delas medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública 
para la contención del COVID-19. ........................................................................................  91 218

 25-03-2020 Normas.—Se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.......................................  106 246

 25-03-2020 Normas.—Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. .......................................................................................  107 247

 25-03-2020 Normas.—Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública. ...............................................  108 248

 25-03-2020 Normas.—Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al im-
pacto económico del COVID-19. ..........................................................................................  109 249

 26-03-2020 Número 5142/2020.-Normas.—Se aprueban las instrucciones a seguir por toda la estructura 
docente del Ministerio de Defensa, Direcciones de Enseñanza, Centros Docentes Militares 
(CDM), Centros Universitarios de la Defensa adscritos, profesores y alumnos para hacer 
frente a la situación y evolución del COVID 19 en la Enseñanza Militar. .............................  96 223

 26-03-2020 Número 5143/2020.—Normas.—Se suspende temporalmente la disposición adicional tercera 
de la Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre, de la Subsecretaría 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. ........................  97 229

 06-04-2020 Número 430/05647/20.-Normas.—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en los 
Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19, por Resoluciones 430/04043/20, de 
10 de marzo y 430/04270/20, de 13 demarzo. .....................................................................  112 252

 06-04-2020 Número 420/05648/20.-Normas.—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas por 
Resoluciones 420/04156/20, de 12 de marzo y 420/04271/20, de 13 de marzo, sobre 
servicio público presencial en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de 
Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la Defensa, 
con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública 
para la contención del COVID-19. ........................................................................................  113 253

 07-04-2020 Número 513/05908/20.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: Manual Técnico. TABLAS DE TIRO DEL OBÚS 155/39 ATP (M109A5, A6. TUBO 
M284) PARA LOS PROYECTILES ROMPEDOR (HE) ER02A1 Y ROMPEDOR (HE) ER02A1/
BB (TTN ACA 155/6.2). (MT-326). .........................................................................................  120 260

 07-04-2020 Número 513/05909/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: Manual Técnico.TABLAS DE TIRO ABREVIADAS DEL OBÚS 155/39 ATP (M109A5, A6. 
TUBO M284) PARA LOS PROYECTILES ROMPEDOR (HE) ER02A1 Y ROMPEDOR (HE) 
ER02A1/BB (TTN ACA 155/6.2-ABREV). (MT-327. ...............................................................  121 261

 07-04-2020 Número 513/05910/20.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: Manual Técnico. TABLAS DE TIRO DEL OBÚS 155/39 V07/SIAC PARA LOS PRO-
YECTILES ROMPEDOR (HE) ER02A1 Y ROMPEDOR (HE) ER02A1/BB (TTN ACA 155/7.2). 
(MT-328). ................................................................................................................................  122 262

 07-04-2020 Número 513/05911/20.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: Manual Técnico. TABLAS DE TIRO ABREVIADAS DEL OBÚS 155/39 V07/SIAC PARA 
LOS PROYECTILES ROMPEDOR (HE) ER02A1 Y ROMPEDOR (HE) ER02A1/BB (TTN ACA 
155/7.2-ABREV)(MT-329. ......................................................................................................  123 263

 07-04-2020 Número 516/05912/20.—Normas.—Se publican los Códigos de Identificación Orgánica co-
rrespondientes al Ejército de Tierra. .....................................................................................  124 264

 08-04-2020 Número 200/06258/20.—Normalización.—Se implanta el acuerdo de normalización OTAN 
STANAG 6023 NTG (Edición 5) «Manual de enseñanza e instrucción para operaciones de 
paz-ATrainP-1, Edición D». ....................................................................................................  135 278

 08-04-2020 Número 200/06259/20.—Normalización.—Se implanta el acuerdo de normalización OTAN 
STANAG 3527 AMD (Edición 4) «Gestión de la fatiga en operaciones aereas-AAMe-
dP-1.11, Edición A». ..............................................................................................................  136 279

 09-04-2020 Normas.—Se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.......................................  115 255

 09-04-2020 Normas.—Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. .....................................................  116 256
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 09-04-2020 Normas.—Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las 
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de 
reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. .........  117 257

 09-04-2020 Normas.—Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ............................................  118 258

 13-04-2020 Número 513/06133/20.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra:Manual de Instrucción. Vehículo de exploración y reconocimiento terrestre (MI-
208). .......................................................................................................................................  131 274

 13-04-2020 Normas.—Se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por 
incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de 
los mutualistas.......................................................................................................................  127 268

 13-04-2020 Número A0/38122/2020.-Laboratorios.—Se acredita al laboratorio Layakk Seguridad Informa-
tica, SL, como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la informa-
ción. .......................................................................................................................................  189 501

 21-04-2020 Número 430/06192/20.—Normas.—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en 
los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19,por Resoluciones 430/04043/20, 
de 10 de marzo y 430/04270/20, de 13 demarzo. ...............................................................  133 276

 21-04-2020 Número 420/06193/20.—Normas.—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas por 
Resoluciones 420/04156/20, de 12 de marzo y 420/04271/20, de 13 de marzo, sobre 
servicio público presencial en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, Red de 
Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema Archivístico de la Defensa, 
con motivo delas medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública 
para la contención del COVID-19. ........................................................................................  134 277

 22-04-2020 Normas.—Se modifica la de 13 de abril de 2020, por la que se garantiza durante el estado de 
alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas. .....................................  140 283

 22-04-2020 Normas.—Se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.......................................  141 284

 29-04-2020 Número 200/06771/20.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3610 GGS (Edición 4) «Características del aire acondicionado respirable sumi-
nistrado a aeronaves en tierra-AAGSP-03, Edición A». ........................................................  146 293

 29-04-2020 Número 200/06892/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3204 AMD (Edición 9) «Aeroevacuación sanitaria-AAMedP-1.1, Edición B». .......  151 375

 29-04-2020 Mutualidades.—Se modifican los Anexos II y III de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, 
por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en 
MUFACE y se establece el procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión 
subcutánea continua de insulina...........................................................................................  144 290

 30-04-2020 Número 421/06583/20.—Normas.—Se aprueba el nivel mínimo a alcanzar a la finalización del 
curso 2019-2020 en los diferentes cursos que integran los currículos de la Enseñanza de 
Formación para el acceso a las Escalas de Oficiales y Suboficiales de los Cuerpos Comu-
nes de las Fuerzas Armadas. ................................................................................................  143 286

 30-04-2020 Número 200/06893/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3929 ATMC (Edición 6) «Guía de evaluación para los servicios de rescate y con-
traincendios». ........................................................................................................................  152 376

 30-04-2020 Número 200/06894/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STA-
NAG 3896 ATMC (Edición 6) «Información para rescate en emergencias aéreas y respuesta 
a incidentes»..........................................................................................................................  153 377

 30-04-2020 Número 516/06896/20.-Normas.—Se establecen criterios para determinar la superación del 
currículo de aplicación a los alumnos del ciclo 02/2019, de formación para incorporarse a 
la Escala de Tropa del Cuerpo General del Ejército de Tierra. .............................................  155 382

 30-04-2020 Número 600/06961/20.-Normas.—Se determinan los destinos de la Estructura Orgánica de la 
Armada en los que se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, 
necesario para el ascenso del Personal Militar, así como el tiempo de condiciones nece-
sarias para la suscripción del compromiso de larga duración y el acceso a la condición de 
militar de carrera de los militares profesionales de tropa y marinería, y para el acceso a la 
condición de militar de carrera de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 
de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas. ..............................................  159 397

 04-05-2020 Número 320/38119/2020.-Homologaciones.—Se renueva la homologación del cartucho de 
5,56 x 45 mm NATO ordinario con cápsula Boxer (NDN AC/225-142A) fabricado por NAM-
MO Palencia, SL. ...................................................................................................................  166 425

 06-05-2020 Número 430/06770/20.—Normas.—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en 
los Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19,por Resoluciones 430/04043/20, 
de 10 de marzo y 430/04270/20, de 13 de marzo. ..............................................................  145 292

 06-05-2020 Normas.-Sobre servicio público presencial en los centros de la Red de Bibliotecas de Defensa, 
Red de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa. ................................................  148 371

 06-05-2020 Normas.—Se establecen las condiciones para la apertura de los archivos del Sistema Archi-
vístico de la Defensa. ............................................................................................................  149 372

 06-05-2020 Número 765/06891/20.-Programas de Estudios.-Criterios objetivos de superación de los cu-
rrículos de las diferentes Escalas de Oficiales, de los Cuerpos del Ejército del Aire y de la 
de Suboficiales del Cuerpo General, así como los contenidos que no son susceptibles de 
ser impartidos a distancia. ....................................................................................................  150 373
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 06-05-2020 Normas.—Se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.......................................  160 411

 06-05-2020 Número 1A0/38131/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Mul-
tiApp Essential v1.1 Platform», desarrollado por Thales. .....................................................  207 527

 08-05-2020 Número 516/06895/20.-Normas.—Se establecen criterios para determinar la superación de 
los diferentes currículos cursados por los alumnos de la enseñanza de formación para la 
incorporación a los diferentes Cuerpos de la escala de Oficiales y a la escala de Subofi-
ciales del Ejército de Tierra. ..................................................................................................  154 378

 08-05-2020 Número 455/07084/20.-Centros de Enseñanza.—Se constituye el departamento de LIDERAZ-
GO en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra. ..............................................................  165 423

 11-05-2020 Número 1A0/38129/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Watch-
Guard Fireware OS v12.3.1.B585922 (Running on Firebox Security Appliances) with Wat-
chGuard Dimension 2.1.2.B588050 Software», desarrollado por WatchGuard Technologies 
Inc. .........................................................................................................................................  197 511

 13-05-2020 Número 450/07083/20.-Normas.—Se dictan normas para la incorporación de los alumnos del 
ltimo curso de la Escuela Militar de Sanidad de la Academia Central de la Defensa y de 
los alumnos que deban realizar las prácticas de vuelo correspondientes a sus planes de 
estudios de Formación para su inmediata incorporación a las Fuerzas Armadas. .............  164 419

 13-05-2020 Número 200/07413/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 6526 MEDSTD (Edición 1) «Acreditación para los profesionales de atención a la 
salud asignados a un ROLE 2/3 multinacional- AMedP-9.3, Edición A. ..............................  178 486

 13-05-2020 Número 200/07414/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2249 MEDSTD (Edición 3) «Requisitos de entrenamiento para personal sanitario 
en misiones internacionales-AMedP-8.3, Edición B». ..........................................................  179 487

 13-05-2020 Normas.—Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía 
y el empleo. ...........................................................................................................................  171 440

 13-05-2020 Número 1A0/38130/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Fortinet 
FortiManager 5.6.6 build 7352 190510(EAL4+)», desarrollado por Fortinet, Inc. .................  198 512

 17-05-2020 Número 430/07164/20.-Normas.-Sobre la adopción de medidas relativas al personal militar en 
las unidades, centros y organismos dependientes del Órgano Central y Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Defensa, con motivo de la aprobación del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad. ................................................................................................  167 426

 17-05-2020 Número 430/07165/20.-Normas.-Sobre la adopción de medidas relativas al personal militar 
destinado en los Ejércitos y la Armada, así como en el Estado Mayor de laDefensa y la 
Unidad Militar de Emergencias, conmotivo de la aprobación del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad. ................................................................................................  168 431

 18-05-2020 Número 455/07517/20.-Idiomas.—Se modifica el anexo I de la Instrucción 27/2019, de 12 de 
junio, por la que se aprueban las normas de desarrollo y ejecución para la determinación 
de la competencia ling¸ística en los idiomas extranjeros considerados de interés para las 
Fuerzas Armadas...................................................................................................................  187 495

 19-05-2020 Número 420/07325/20.-Normas.-Sobre servicio público en los centros de la Red de Biblio-
tecas de Defensa, Red de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa y Sistema 
Archivístico de la Defensa, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las 
autoridades de salud pública para la contención del COVID-19. ........................................  173 463

 19-05-2020 Número 200/07797/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 7224 PR/SARWG (Edición 1) «Entrenamiento de supervivencia en agua para 
tripulaciones y personal de vuelo designado-APRP-3.3.7.1, Edición A». ............................  196 510

 19-05-2020 Número 420/38123/2020.-Organización.—Se modifica el anexo de la Orden DEF/91/2008, de 
22 de enero, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de las Delegaciones 
de Defensa. ...........................................................................................................................  180 488

 20-05-2020 Número 430/07375/20.-Normas.-Sobre adopción de medidas en los centros de trabajo de-
pendientes del Ministerio de Defensa para personal civil con motivo de la aprobación del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad. ...........................................................  175 476

 20-05-2020 Número 200/08226/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2641 HIS (Edición 1) «Procedimientos Fast Rope y Rapelling (FRR) en operacio-
nesde inserción-extracción de equipos de operaciones especiales (SPIE OPS) -ATP-109, 
Edición A». .............................................................................................................................  213 539

 20-05-2020 Normas.—Se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.......................................  182 490

 20-05-2020 Número 1A0/38132/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Huawei 
5900 Series 5G gNodeB Software V100R015C00SPC108», desarrollado por Huawei Tech-
nologies Co., Ltd. ..................................................................................................................  208 528

 21-05-2020 Número 455/07410/20.-Normas.—Se dictan normas para la incorporación de los alumnos 
de los últimos cursos de la Enseñanza de Formación de la Escala de Oficiales para la 
integración y/o adscripción al Cuerpo General de la Armada, al Cuerpo de Infantería de 
Marina y al Cuerpo de Intendencia de la Armada para realizar las prácticas de Instrucción 
y Adiestramiento correspondientes a sus planes de estudios para su inmediata incorpora-
ción a las Fuerzas Armadas. .................................................................................................  176 481

 21-05-2020 Número 430/07411/20.-Normas.—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en los 
Centros Docentes Militares conmotivo del COVID-19, por Resoluciones 430/04043/20, de 
10 de marzo y 430/04270/20, de 13 de marzo.....................................................................  177 485

 21-05-2020 Número 320/07717/20.-Cursos.—Se determina la equivalencia del Curso de Gestión de Pro-
gramas. ..................................................................................................................................  192 504
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 21-05-2020 Número 200/07795/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3318 AMD (Edición 8) «Investigación aeromédica de accidentes e incidentes 
aéreos- AAMedP-1.7, Edición B». .........................................................................................  194 508

 21-05-2020 Número 200/07796/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 7165 AMD (Edición 3) «Investigación inicial y gestión inmediata de las lesiones 
oculares producidas por láser en las tripulaciones aéreas–AAMedP-1.9, Edición B». ........  195 509

 21-05-2020 Número 1A0/38135/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Micro-
soft Windows 10 version 1909 and Microsoft Windows Server version 1909», desarrollado 
por Microsoft Corporation. ....................................................................................................  209 529

 22-05-2020 Número 513/07716/20.-Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: 
Orientaciones. Batallón de Pontoneros. (OR4-404). .............................................................  191 503

 22-05-2020 Número 500/38137/2020.-Delegaciones.—Se modifica la Resolución 500/38002/2015, de 29 
de diciembre, por la que se delegan competencias relativas a la percepción del comple-
mento de dedicación especial. .............................................................................................  220 550

 25-05-2020 Número 600/38148/2020.-Delegaciones.—Se delega en el Almirante de Acción Marítima la com-
petencia para resolver y tramitar determinados expedientes de extracciones marítimas........  227 577

 25-05-2020 Número 600/38149/2020.-Delegaciones.—Se delega en el Almirante de Acción Marítima la 
competencia para comisionar personal de la Armada para formar parte del Destacamento 
de la isla de Alborán. .............................................................................................................  228 579

 26-05-2020 Número 1A0/38146/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «TZ 
v2.4», desarrollado por Tecnobit, SLU. .................................................................................  229 581

 27-05-2020 Número 455/07650/20.-Normas.—Se dictan normas para la incorporación de los Oficiales 
del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina para el desarrollo y la 
obtención de las Especialidades Complementarias de dicho Cuerpo en el Hospital Central 
de la Defensa «Gómez Ulla». ................................................................................................  188 499

 27-05-2020 Navegación Aérea.—Se actualiza el Anexo III de la Orden PRE/2059/2011, de 18 de julio, por 
la que se regula la valoración de la formación teórica y práctica y la experiencia como 
piloto adquiridas al servicio de las Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil para 
la obtención de los títulos y licencias requeridos a los pilotos de helicópteros civiles. ......  233 585

 28-05-2020 Número 430/07794/20.-Normas.—Se dictan normas para la incorporación de alumnos a dis-
tintos Centros Docentes Militares del Ejército de Tierra para el desarrollo y la obtención de 
determinadas titulaciones de la Enseñanza de Perfeccionamiento. ....................................  193 506

 28-05-2020 Número 320/38147/2020.-Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
casco de combate modelo Fe-Águila, de la empresa Fedur, SA. ........................................  230 582

 29-05-2020 Número 513/08170/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: Táctica. Empleo de la Bandera de Infantería Paracaidista (PD4-100). ...........................  204 524

 29-05-2020 Número 513/08171/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: Publicación Doctrinal. Proceso de Planeamiento de las Operaciones a Nivel Táctico 
(PPO-T) (PD4-026). ................................................................................................................  205 525

 29-05-2020 Número 513/08172/20.-Publicaciones.—Se derogan varias publicaciones del Ejército de Tierra.  206 526
 29-05-2020 Número 1A0/38153/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto 

«MIL2004-2xHSR-L3 19.12», desarrollado por Novatronic Sistemas, SL. ...........................  239 594
 29-05-2020 Número 1A0/38154/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del centro de desarro-

llo «NXP Semiconductors San Diego», propiedad de NXP Semiconductors B.V. ...............  240 595
 02-06-2020 Número 430/08017/20.-Normas.—Se dictan normas para la incorporación de los alumnos de 

la enseñanza de perfeccionamiento a distintos Centros Docentes Militares del Ejército de 
Tierra para el desarrollo y la obtención de determinadas titulaciones que permitan atender 
a las necesidades del planeamiento de la Defensa incluidas las de segunda especialidad.  200 514

 03-06-2020 Número 430/08095/20.-Normas.—Se prorroga la aplicación de las medidas adoptadas en los 
Centros Docentes Militares con motivo del COVID-19, por Resoluciones 430/04043/20, de 
10 de marzo y 430/04270/20, de 13 de marzo.....................................................................  202 520

 03-06-2020 Número 513/08371/20.-Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: 
Manual de Enseñanza. Compañía y Sección de Cazadores deMontaña (ME4-103). ..........  219 549

 03-06-2020 Número 200/08498/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 7166 AO (Edición 2) «Doctrina logística para las fuerzas aéreas aliadas-ALP-4.3, 
Edición A». .............................................................................................................................  225 575

 03-06-2020 Número 200/08499/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STA-
NAG 1493 AMPHIBOPS (Edición 1) «Operaciones ribereñas-ATP-08, VOLUME III, Edición 
A». ..........................................................................................................................................  226 576

 03-06-2020 Normas.—Se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.......................................  214 540

 03-06-2020 Número 1A0/38155/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «NGSIEM 
LogICA5 versión 7.1», desarrollado por I.C.A. Informática y Comunicaciones Avanzadas, SL.  241 596

 05-06-2020 Número 455/08224/20.-Normas.—Se dictan normas para la incorporación de los alumnos de 
la enseñanza de perfeccionamiento a distintos Centros Docentes Militares del Ejército de 
Aire para eldesarrollo y la obtención de determinadas titulaciones que permitan atender a 
las necesidades del planeamiento de la Defensa. ................................................................  211 532

 05-06-2020 Número 455/08225/20.-Normas.—Se dictan normas para la incorporación de los alumnos de 
los últimos cursos de la Enseñanza de Formación de las Escalas de Oficiales, Técnica de 
Oficiales y de Complemento para la integración y/o adscripción al Cuerpo de Ingenieros de 
la Armada, así como de la Escala de Suboficiales para el Cuerpo General de la Armada y el 
Cuerpo de Infantería de Marina para realizar las prácticas de Instrucción y Adiestramiento, el 
módulo de Formación en Centros de Trabajo y determinados módulos militares, correspon-
dientes a sus planes de estudios para su inmediata incorporación a las Fuerzas Armadas. .  212 535
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 09-06-2020 Número 430/08368/20.-Normas.—Se dictan normas para la incorporación de alumnos a 
distintos Centros Docentes Militares de la Armada para el desarrollo y la obtención de 
determinadas titulaciones de la Enseñanza de Perfeccionamiento. ....................................  218 546

 10-06-2020 Número 200/09007/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 6543 AJOD (Edición 1) «Comunicación estratégica de la OTAN (STRATCOM)-
ASCP-01, Edición A». ............................................................................................................  238 593

 17-06-2020 Número 420/38159/2020.-Cartas de Servicios.—Se aprueba la actualización de la Carta de 
servicios de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra. ...........................  245 600

 18-06-2020 Número 455/08740/20.-Normas.—Se dictan normas aseguir por toda la estructura docente 
del Ministerio de Defensa, Direcciones de Enseñanza, Centros Docentes Militares (CDM) 
y Centros Universitarios de la Defensa, para la finalización del curso 2019-2020. .............  234 586

 19-06-2020 Número 1A0/38176/2020.-Laboratorios.—Se acredita al laboratorio Applus Laboratories, 
como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información. .....  250 617

 22-06-2020 Número 430/09006/20.-Normas.-Sobre medidas a adoptar respecto al personal civil en los 
centros de trabajo dependientes del Ministerio de Defensa con motivo de la Nueva Nor-
malidad. .................................................................................................................................  237 591

 22-06-2020 Numero 200/09359/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STA-
NAG 3230 FS (Edición 8) «Señales de emergencia en aeronaves-AFSP-07, Edición A». ...  242 597

 22-06-2020 Número 200/09360/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STA-
NAG 1468 MAROPS (Edición 3) «Protección de la fuerza marítima aliada-ATP-74, Edición 
«B». ........................................................................................................................................  243 598

 22-06-2020 Número 200/09361/20.-Normalización.—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STA-
NAG 3650 (Edición 2) «Equipo de localización SAR esencial y características asociadas 
(aeronaves)». ..........................................................................................................................  244 599

 22-06-2020 Número 1A0/38177/2020.-Homologaciones.—Se corrige un error en la Resolución 
1A0/38153/2020, de 29 de mayo, por la que se certifica la seguridad del producto 
«MIL2004-2xHSR-L3 19.12», desarrollado por Novatronic Sistemas, SL. ...........................  248 615

 22-06-2020 Número 1A0/38189/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «CELES-
c001 Machine Readable Electronic Document ICAO Application-EAC-PACE-AA, version 1 
(CELES-c001_1)», solicitado por Eurowitcel, SA. .................................................................  256 631

 22-06-2020 Número 1A0/38190/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «CELES-
c001 Machine Readable Electronic Document ICAO Application–Basic Access Control, 
version 1 (CELES-c001_1)», solicitado por Eurowitcel SA. ..................................................  257 633

 22-06-2020 Número 1A0/38191/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «CELES-
c001 Machine Readable Electronic Document SSCD Application, version 1 (CELES-
c001_1)», solicitado por Eurowitcel SA. ................................................................................  258 635

 24-06-2020 Número 320/38185/2020.-Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
casco de combate Cobat, de Fábrica Española de Confecciones, SA. ..............................  259 637

 24-06-2020 Número 320/38186/2020.-Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
casco de combate Cobat01, de Fábrica Española de Confecciones,SA. ...........................  260 638

 26-06-2020 Cartas de Servicios.—Se aprueba la actualización de la Carta de servicios de la Intervención 
de Armas y Explosivos de la Dirección General de la Guardia Civil. ...................................  266 660

 30-06-2020 Normas.—Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ....................................  247 614

 01-07-2020 Número 1A0/38195/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «THD89 
Secure Microcontroller version 1.0 with Crypto Libraryversion 1.01», desarrollado por Ton-
gxin Microelectronics Co., Ltd. .............................................................................................  276 713

 02-07-2020 Número 1A0/38215/ 2020.-Laboratorios.—Se acredita al laboratorio SGS Española de Con-
trol, SA, como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la informa-
ción. .......................................................................................................................................  291 883

 03-07-2020 Número 200/10689/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STA-
NAG 2464 MEDSTD (Edición 4) «Identificación dental forense militar-AMedP-3.1, Edición 
B». ..........................................................................................................................................  268 662

 06-07-2020 Número 320/38200/2020.-Homologaciones.—Se homologan los disparos de 30x 173 mm HE 
y HEI fabricados por NAMMO Palencia, SL. ........................................................................  278 717

 06-07-2020 Número 513/10187/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: «Manual de Procedimiento, Franqueamiento de obstáculos en montaña (MP-900)». ..  253 628

 06-07-2020 Número 513/10188/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. TABLAS DE TIRO ABREVIADAS DEL OBÚS 155/39 155/52 V07/
SIAC PARA LOS PROYECTILES ROMPEDOR (HE) ER02A1 Y ROMPEDOR (HE) ER02A1/
BB (TTN ACA 155/7.2-ABREV)(MT-330)». .............................................................................  254 629

 06-07-2020 Número 513/10189/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. TABLAS DE TIRO DEL OBÚS 155/52 V07/SIAC PARA LOS PRO-
YECTILES ROMPEDOR (HE) ER02A1 Y ROMPEDOR (HE) ER02A1/BB (TTN ACA 155/7.2).
(MT-331)». ..............................................................................................................................  255 630

 08-07-2020 Administraciones Públicas.—Se establecen nuevos modelos de títulos administrativos y hojas 
de servicio en formato electrónico del personal incluido en el ámbito del Registro Central 
de Personal. ..........................................................................................................................  263 643

 08-07-2020 Número 513/10269/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: «Publicación Doctrinal. Operaciones. (PD3-901)». .........................................................  261 639

 09-07-2020 Número 709/38196/2020.-Contratación Administrativa.—Se establece la composición y fun-
ciones de las mesas de contratación permanentes del Cuartel General del Ejército del Aire 
y del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. .........................................................  277 714
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 09-07-2020 Número 200/10688/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 1477 MAROPS (Edición 2) «Areas de operaciones y de peligro de submarinos-
AHP-06, Edición C». ..............................................................................................................  267 661

 09-07-2020 Número 200/10690/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4441 CSS(Edición 4) «Directiva de la alianza sobre el transporte multimodal de 
mercancías peligrosas-AMovP-06, Edición C». ....................................................................  269 663

 14-07-2020 Número 430/10989/20.-Normas.—Se publica el II Plan General de Prevención de Drogas en 
las Fuerzas Armadas (IIIPGPDFAS). ......................................................................................  279 718

 16-07-2020 Número 200/12265/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STA-
NAG 2391 EOD (Edición 4) «Operaciones de desactivación de artificios explosivos para el 
restablecimiento de instalaciones fijas-AEODP-05, Edición C». ..........................................  298 921

 16-07-2020 Número 200/12266/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2562 MEDSTD (Edición 2) «Doctrina conjunta aliada para los sistemas de infor-
mación y comunicación sanitarios-AJMedP-5, Edición B». .................................................  299 922

 17-07-2020 Número 513/10991/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Publicación Doctrinal. Táctica. Empleo del Batallón de Transmisiones Desplegable 
(PD4-507)». ............................................................................................................................  280 781

 22-07-2020 Número 420/11036/20.-Archivos de Defensa.—Se autoriza con carácter general la consulta 
pública de la documentación anterior a 1968 de los Subsistemas Archivísticos del Ejército 
de Tierra y de la Armada que se describe en el Anexo a esta Resolución. .........................  282 810

 22-07-2020 Administración del Estado.—Se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración Ge-
neral del Estado. ...................................................................................................................  289 879

 29-07-2020 Número 600/11778/20.-Buques.-Causa baja en la Lista de Unidades de Tren Naval de la Ar-
mada la embarcación para transporte de personal «Y-529» y causa alta en la Lista Oficial 
de Buques de la Armada comopatrullero «P-101». ..............................................................  292 884

 03-08-2020 Número 1A0/38298/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Micro-
soft SQL Server 2019 on Linux Database Engine Enterprise Edition x64 (English), version 
15.0.4033.1», desarrollado por Microsoft Corporation. ........................................................  342 1208

 03-08-2020 Número 1A0/38300/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Mi-
crosoft SQL Server 2019 Database Engine Enterprise Editionx64 (English), version 
15.0.4033.1», desarrollado por Microsoft Corporation. ........................................................  350 1222

 04-08-2020 Política de Defensa.-Directiva de Política de Defensa 2020, de 4 de agosto de 2020, de la 
Ministra de Defensa, por la que se establecen las líneas generales de actuación del Minis-
terio de Defensa y los criterios precisos para el Planeamiento de la Defensa. ...................  293 885

 20-08-2020 Número 600/16980/20.-Buques.-Causan baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la 
Armada, las lanchas de instrucción «CONTRAMAESTRE LAMADRID» (A-85) y «CONTRA-
MAESTRE SÁNCHEZ FERNÁNDEZ» (A-83). ........................................................................  369 1268

 26-08-2020 Número 200/13012/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 1478 MAROPS (Edición 1) «Áreas de operaciones y de peligro de submarinos-
AHP-06, VOLUME II, Edición B». ..........................................................................................  306 1058

 26-08-2020 Número 200/13013/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2040 MEDSTD (Edición 8) «Camillas, sistemas de fijación y anclaje-AMedP-2.1, 
Edición B»..............................................................................................................................  307 1059

 26-08-2020 Número 200/13014/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2459 I-AMMO (Edición 4) «Procedimiento para intercambio de munición entre 
naciones-AOP-69, Edición A». ..............................................................................................  308 1060

 26-08-2020 Número 200/13015/20.-Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2507 METOC (Edición 2) «Doctrina conjunta aliada para el apoyo meteorológico 
y ceanográfico a las fuerzas conjuntas-AJP-3.11, Edición A». ............................................  309 1061

 03-09-2020 Número 513/13455/20.-Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: 
«Manual Técnico. Catálogo de Cartografía Militar y Publicaciones del Centro Geográfico 
del Ejército (MT7-017). ..........................................................................................................  315 1099

 04-09-2020 Número 320/38258/2020.-Homologaciones.—Se amplía la homologación del disparo de 40 x 
53 mm TP-T SB-994, fabricado por Nammo Palencia, SL. .................................................  317 1101

 04-09-2020 Número 320/38259/2020.-Homologaciones.—Se homologa el disparo de 40 x 53 mm TP SB-
990, fabricado por Nammo Palencia, SL. .............................................................................  318 1102

 09-09-2020 Normas.-Sobre las condiciones en materia de protección de datos personales en los que se 
produce el despliegue de personal del Ministerio deDefensa en labores de rastreo del 
COVID-19. .............................................................................................................................  314 1096

 17-09-2020 Número 1A0/38302/2020.-Laboratorios.—Se acredita al laboratorio Brightsight Barcelona, SL, 
como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información. .....  341 1207

 21-09-2020 Número 1A0/38299/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «SOMA-
c018 Machine Readable Electronic Document-Basic Access Control version 2 (SOMA-
c018_2)», desarrollado por HID Global. ................................................................................  343 1210

 21-09-2020 Número 1A0/38301/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «SOMA-
c018 Machine Readable Electronic Document-EAC-PACE-AA version 2 (SOMA-c018_2)», 
desarrollado por HID Global. .................................................................................................  344 1212

 22-09-2020 Número 320/38281/2020.-Homologaciones.—Se homologa el disparo subcalibrado M-83 de 
25 mm fabricado por Tecnesis 3000, SL. .............................................................................  336 1148

 22-09-2020 Número 513/14396/20.-Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: 
«Manual de Enseñanza. Manual de Enseñanza. Módulo de Inglés Elemental para Ascenso 
a Cabo 1.º (ME7-016)». .........................................................................................................  326 1133
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 22-09-2020 Número 513/14397/20.-Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: «Manual de Enseñanza. Manual de Enseñanza. Módulo de InformáticaElemental para 
Ascenso a Cabo 1.º (ME7-023)». ..........................................................................................  327 1134

 22-09-2020 Número 513/14398/20.-Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: 
«Manual de Enseñanza. Manual de Enseñanza. Curso de Aptitud para Ascenso a Cabo 
Primero de Infantería. (ME7-101)». ........................................................................................  328 1135

 22-09-2020 Número 513/14399/20.-Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: 
«Manual de Instrucción.Helitransporte. Tomo I y Tomo II. (MI5-001)». .................................  329 1136

 22-09-2020 Número 513/14400/20.-Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: 
«Manual de Instrucción. Vuelo Táctico de Helicópteros. Acciones Elementales. (MI5-002).  330 1137

 22-09-2020 Número 513/14401/20.-Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: 
«Orientaciones. Grupo Táctico de Helicópteros de Maniobra (OR4-701)». ..........................  331 1138

 22-09-2020 Número 513/14402/20.-Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: 
«Orientaciones. Empleo de Unidades de Helicópteros de Ataque, (OR4-702)». .................  332 1139

 22-09-2020 Número 513/14403/20.-Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: 
«Manual Técnico. Documentación para el mantenimiento de helicópteros (MT5-003)». .....  333 1140

 23-09-2020 Número 400/38289/2020.-Cartas de Servicios.—Se aprueba la actualización de la Carta de 
servicios del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra. ...............................................  337 1149

 23-09-2020 Número 400/38288/2020.-Cartas de Servicios.—Se aprueba la actualización de la Carta de 
servicios de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra. ................................................  345 1214

 28-09-2020 Número 1A0/38309/2020.-Laboratorios.—Se acredita al laboratorio «Brightsight Barcelona 
SL», como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la informa-
ción. .......................................................................................................................................  351 1224

 28-09-2020 Número 1A0/38315/2020.-Laboratorios.—Se acredita al laboratorio Brightsight Barcelona, SL, 
como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información. .....  355 1238

 30-09-2020 Número 4B0/38303/2020.-Asistencia Sanitaria.-Sobre Cartera de Servicios de Asistencia Sa-
nitaria del Instituto Social de las Fuerzas Armadas. .............................................................  340 1152

 01-10-2020 Número 320/38308/2020.-Homologaciones.—Se homologa el cartucho de 7,62x 51 mm 
NATO ordinario, de la Companhia Brasileira de Cartuchos. .................................................  349 1221

 01-10-2020 Número 430/14687/20.-Clases Pasivas.—Se regula la gestión electrónica del procedimiento 
de reconocimiento de prestaciones del personal de las Fuerzas Armadas incluido en el 
Régimen de Clases Pasivas del Estado. ..............................................................................  335 1142

 05-10-2020 Número 1A0/38323/2020.-Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Win-
bond SpiFlash TrustME Secure Flash Memory W75F32WWJB\W75F32WWJC version A», 
desarrollado por Winbond Electronics Corporation. .............................................................  361 1259

 06-10-2020 Delegaciones.-Sobre delegación de competencias en materia de clases pasivas y otras pres-
taciones, indemnizaciones, ayudas y anticipos cuya competencia tenga atribuida. ...........  338 1150

 07-10-2020 Número 513/15404/20.-Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tie-
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