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LegislativaColección

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 2021. 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
Denominaciones.—(Orden Ministerial 1/2021, de 2 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número  1, de 4 

de enero).—En su 125 aniversario, el «Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla» pasa a denominarse 
«Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza».

MINISTERIO DE DEFENSA

El Hospital Militar de Madrid-Carabanchel, posteriormente denominado Hospital Militar 
Central, comenzó a atender enfermos a partir del 21 de abril de 1896, por lo que en este 
año 2021 cumplirá 125 años de existencia como Hospital militar.

Por Orden de la Dirección General de Servicios del Ejército, de 5 de junio de 1946, 
publicada en el Diario Oficial número 128 del día siguiente, los hospitales militares de 
Madrid-Carabanchel y de Tetuán (África) pasaron a denominarse Hospital Militar Gómez 
Ulla en atención y reconocimiento al Inspector Médico de Primera Clase, D. Mariano 
Gómez Ulla, fallecido el 24 de noviembre de 1945, que había desarrollado y dirigido con 
gran eficacia y excelente pericia técnica sus actividades quirúrgicas en ambos hospitales.

El situado en Madrid-Carabanchel, actualmente denominado Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla, ha venido prestando un eficaz servicio sanitario, no solo al personal 
militar y civil del Ministerio de Defensa, sino también a ciudadanos de Madrid y a civiles 
y militares extranjeros, como parte de un servicio de interés general, contribuyendo con 
ello al desarrollo de una inestimable labor social que beneficia al conjunto de la sociedad 
española y que muestra una voluntad solidaria más allá de nuestras fronteras. 

AÑO 2021
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A tal efecto, este centro hospitalario dispone de un elevado nivel técnico-sanitario, 
así como de las prestaciones necesarias para atender con plena eficacia a personas 
beneficiarias del Sistema Público Sanitario y, entre las asistencias prestadas a  extranjeros 
procedentes de diferentes colectivos, cabe destacar las efectuadas en favor de 10 
funcionarios del Ejército Iraquí, evacuados a España tras sufrir un atentado en Bagdag, 
así como a una mujer afgana víctima de violencia de género y a otras dos mauritanas 
por quemaduras graves. Además, este centro hospitalario militar recibió a 21 pacientes 
evacuados a España desde Wuhan (China), con el fin de someterlos a la correspondiente 
cuarentena preventiva como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

Asimismo, por razones humanitarias, han ingresado en sus instalaciones 800 pacientes 
procedentes de Mauritania, Sahara, Libia e Irak y se ha ofrecido apoyo sanitario a distancia 
mediante telemedicina a más de 500 pacientes de 14 países de Asia, África, Iberoamérica 
y Europa, destacando en número las intervenciones efectuadas a pacientes de Afganistán 
y Mauritania. 

En la actualidad, este centro sanitario continúa ofreciendo asistencia a numerosos 
ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Madrid y realiza con ésta Comunidad 
actuaciones en el terreno de la formación, optimizando así sus recursos sanitarios y 
propiciando la cercanía de muchas personas a la cultura de la Defensa.

Por otra parte, el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla está en constante 
adaptación para adecuarse a las nuevas circunstancias sanitarias que pudieran surgir. Así, 
como consecuencia del virus ébola, en el año 2014 y tras dar apoyo a través de enfermeros 
militares a la unidad de aislamiento del Hospital Carlos III, el Gomez Ulla se dotó de una 
unidad de aislamiento, única en Europa, para atender enfermedades altamente infecciosas 
y gracias a esta nueva unidad se han podido atender en sus instalaciones alrededor de 
unos 12.000 afectados por el COVID-19.

Como características singulares de todo este despliegue asistencial, debe resaltarse 
que, bien por vía de convenio o simplemente por razones de carácter humanitario, se han 
atendido y se sigue atendiendo personas nacionales y  extranjeras y no solo en condiciones 
de normalidad sino también cuando el peligro y, por ende, el temor por la pérdida de un 
gran número de vidas aumenta muy considerablemente ante situaciones de crisis sanitaria 
y catástrofe humanitaria como la que estamos pasando con motivo del COVID-19.

La relevante trayectoria, brevemente resumida hasta aquí, avala sobradamente que, 
tras 125 años de servicio, pueda considerarse llegado el momento de que el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla complemente su actual denominación con la inclusión 
expresa de las ideas de vida y esperanza, porque, con la preparación e inestimable calidad 
de trato asistencial de su personal  y con sus avanzados medios sanitarios, ha contribuido 
muy eficazmente no solo a salvar un gran número de vidas sino también a aumentar la 
esperanza de muchos enfermos y de sus familiares y seres queridos en su curación y en 
la preservación de la calidad de su salud.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Nueva denominación del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

1. En el año 2021 el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla cumple 125 años de 
su existencia como hospital militar. 

2. A partir de la entrada en vigor de esta orden ministerial, el Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla pasará a denominarse «Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, 
Centro Sanitario de Vida y Esperanza».

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 2 de enero de 2021.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 2
Normalización.—(Resolución 200/00091/21, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, de 4 de 

enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7214 AT (Edición 2) «Tácticas, técnicas 
y procedimientos para operaciones aerotransportadas OTAN - ATP-3.3.4.4, Edición B».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 7214 AT 
(Edición 2) «Tácticas, técnicas y procedimientos para operaciones aerotransportadas 
OTAN–ATP-3.3.4.4, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 7214 AT 
(Edición 2) –ATP-3.3.4.4, 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 3
Presupuestos.—(Ley 11/2020, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 3 y 77, de 7 de enero 

y 22 de abril).—Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 341 y 94, de 31 de diciembre de 2020 y 20 de abril de 2021.
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Número 4
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38651/2020, de 30 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, 

de 7 de enero).—Se certifica la seguridad del producto «Huawei GaussDB 100 Version V300R001C00B300 
Release 3da6647», desarrollado por Huawei Technologies Co., Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
48 Resolución 1A0/38651/2020, de 30 de noviembre, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del producto «Huawei GaussDB 
100 Version V300R001C00B300 Release 3da6647», desarrollado por Huawei 
Technologies Co., Ltd.

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 GaussDB 100 Version V300R001C00B300 Release 3da6647», conforme al 
entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de 
Seguridad: «Security Target of Huawei GaussDB 100 V300R001C00B300 (version: 0.6, 
date: 2020-10-10)».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de DEKRA Testing and 
Certification S.A.U., de código EXT-6313, que determina el cumplimiento del producto 
«Huawei GaussDB 100 Version V300R001C00B300 Release 3da6647», 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-3379, que determina el cumplimiento del producto «Huawei GaussDB 100 
Version V300R001C00B300 Release 3da6647», 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 GaussDB 100 Version 
V300R001C00B300 Release 3da6647», cumple con lo especificado en la Declaración de 
Seguridad de referencia «Security Target of Huawei GaussDB 100 V300R001C00B300 
(version: 0.6, date: 2020-10-10)», 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 el perfil de protección 
«Protection Profile for Database Management Systems (Base Package), Version 2.12, 
23/03/2017 (BSI-CC-PP-0088-V2)».

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.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Del BOE número 2, de 2-1-2021.)

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, 30 de noviembre de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 5
Homologaciones.—(Resolución 320/38649/2020, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, 

de 7 de enero).—Se renueva la homologación del cartucho de 7,62 x 51 mm NATO ordinario fabricado 
por Nammo Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 3, de 4-1-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
78 Resolución 320/38649/2020, de 16 de diciembre, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación del cartucho 
de 7,62 x 51 mm NATO ordinario fabricado por Nammo Palencia, SL.

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 renovación de la homologación del cartucho de 7,62 x 51 mm NATO 
ordinario (NDN AC/116-29A) fabricado en su factoría de Plaza Rabí Sem Tob, s/n, de 
Palencia,

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del cartucho y el 
proceso productivo utilizado en la fabricación del mismo, según lo exigido por el 
Reglamento de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la 
defensa, aprobado por Real Decreto 165/2010 de 19 de febrero,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento y 
visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha 
resuelto renovar por dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación 
del citado cartucho concedida mediante Resolución de esta Dirección General 
número 320/38062/2014, de 20 de junio, y renovada por Resolución 320/38337/2018, 
de 17 de diciembre.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 16 de diciembre 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.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Número 6
Programas.—(Resolución 320/38652/2020, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 7 

de enero).—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

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
79 Resolución 320/38652/2020, de 18 de diciembre, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que 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).

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, la Resolución 320/38128/2020, de 4 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. 148).

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 propuestas seleccionadas como de interés para la Defensa, 
susceptibles de ser incluidas 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 320/38128/2020, de 4 de mayo, pudiendo los interesados acceder a la 
documentación que fundamente la no selección del proyecto que hayan presentado.

Cuarto.

Las propuestas seleccionadas 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.
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(Del BOE número 3, de 4-1-2021.)

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, 18 de diciembre de 2020.–El Director General de Armamento y Material, 
Santiago Ramón González Gómez.

ANEXO 1

Relación de propuestas seleccionadas 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 

por Resolución 320/38128/2020, de 4 de mayo, de la Dirección General de 
Armamento y Material (DGAM)

Temática Propuesta Título Solicitante

Tecnologías de detección para 
sistemas de protección activa ART-CRAM Desarrollo de un demostrador tecnológico de un radar 

persistente 3D C-RAM
Advanced Radar Technologies 
S.A.

Tecnologías de detección para 
sistemas de protección activa. SEDIM Sistema Electroóptico de Detección Infrarroja 

Multibanda.
Escribano Mechanical & 
Engineering S.L.

Reducción de firma. GONDOLA Modelling, characterisation and demonstration of novel 
radar absorbing structures. Airbus Defence And Space, S.A.

Reducción de firma. IRACURA
Investigación y desarrollo de estructuras textiles 
complejas para reducción multifirma (infrarroja, acústica 
y radar).

Textil Santanderina S.A.

Reducción de firma. MetaSub Metamateriales acústicos para la reducción de firma de 
Submarinos.

Centro Tecnológico Naval y del 
Mar (CTN).

Sistemas de reducción de carga y 
apoyo a la movilidad del combatiente. GUDEX Exoesqueleto de combate semi-activo, modular y ligero. Gogoa Mobility Robots, S.L.

Sistemas de reducción de carga y 
apoyo a la movilidad del combatiente. TERMOCONF

Nuevas tecnologías para la mejora del confort y la 
reducción del estrés térmico del combatiente en 
condiciones de alta temperatura y humedad.

FECSA Fábrica Española de 
Confecciones, S.A.

ANEXO 2

Relación de propuestas seleccionadas de reserva, dentro de cada temática, que 
podrán ser consideradas para el Programa, en el caso de que exista financiación 

adicional o alguna de las inicialmente seleccionadas no llegue a contratarse

Temática Propuesta Título Solicitante

Tecnologías de detección para sistemas 
de protección activa. SIFU Sistema Integrado de Fusión de Datos de 

Sensores. Tecnobit, S.L.U.

Reducción de firma. CHAMAELEO Desarrollo de nuevos sistemas de camuflaje 
multiespectral para el combatiente.

FECSA -Fábrica Española de 
Confecciones S.A.

Sistemas de reducción de carga y apoyo 
a la movilidad del combatiente. DROMON Sistema de Reducción de carga e incremento del 

confort del combatiente.
Asociación de Investigación de la 
Industria Textil-AITEX.
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Número 7
Formación Militar.—(Orden DEF/1302/2020, de 22 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, de 

8 de enero).—Se modifica la Orden DEF/466/2018, de 27 de abril, por la que se aprueba el currículo de 
la enseñanza de formación para el acceso a la escala de tropa del Cuerpo General del Ejército del Aire.

MINISTERIO DE DEFENSA

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
128 Orden DEF/1302/2020, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Orden 

DEF/466/2018, de 27 de abril, por la que se aprueba el currículo de la 
enseñanza de formación para el acceso a la escala de tropa del Cuerpo 
General del Ejército del Aire.

Los centros docentes del Ejército del Aire, donde se imparte la formación militar de 
los alumnos de la escala de tropa, se determinan en la Orden DEF/466/2018, de 27 de 
abril, por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de formación para el acceso a 
la escala de tropa del Cuerpo General del Ejército del Aire.

En este ámbito, las necesidades actuales requieren una mayor flexibilidad a la hora 
de determinar qué centros docentes de formación albergarán a los alumnos de dicha 
escala de tropa, teniendo en cuenta las diferentes especialidades así como las 
capacidades docentes y logísticas de dichos centros.

Con el fin de garantizar una idónea distribución de dichos alumnos y asegurar unas 
adecuadas condiciones de vida y funcionamiento dentro de un entorno docente óptimo, 
se hace necesario incluir otros centros donde se imparta la Enseñanza de Formación 
General Militar, además de los ya citados en la orden DEF/466/2018, de 27 de abril.

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 y a la 
efectiva ejecución de las políticas públicas del Gobierno en las materias responsabilidad del 
Ministerio. Asimismo, 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 se derivan 
nuevas cargas administrativas, permitiendo una gestión eficiente de los recursos públicos.

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.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/466/2018, de 27 de abril, por la que se 
aprueba el currículo de la enseñanza de formación para el acceso a la escala de 
tropa del Cuerpo General del Ejército del Aire.

La Orden DEF/466/2018, de 27 de abril, por la que se aprueba el currículo de la 
enseñanza de formación para el acceso a la escala de tropa del Cuerpo General del 
Ejército del Aire queda modificada de la siguiente manera:

Uno. Se modifica el punto 3.1.1 del currículo de la Enseñanza de Formación para el acceso 
a la escala de tropa del Cuerpo General del Ejército del Aire quedando redactado como sigue:

«3.1.1 Fase de formación militar general.

Centro: Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo; Guardia Real; 
Escuela de Técnicas Aeronáuticas».
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(Del BOE número 4, de 5-1-2021.)

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de diciembre de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles 
Fernández.
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Número 8
Normas.—(Instrucción 2/2021, de 8 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 5, de 11 de enero).—Se 

establecen normas sobre determinadas actividades de régimen interior en los centros docentes militares 
para el fomento de los principios y valores constitucionales.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Constitución Española proclama, entre otros principios, su voluntad de garantizar 
a los españoles la convivencia democrática, el ejercicio de los derechos humanos, el 
establecimiento de una sociedad democrática avanzada y el fortalecimiento de unas 
relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. 

Consecuentemente, el espíritu que guio la transición española para alcanzar la debida 
reconciliación y concordia, así como el respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de 
todas las ideas, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación 
integradora, da sentido al modelo constitucional de convivencia  y a las diversas medidas 
y derechos que se han ido reconociendo hasta la fecha.

En este sentido, tanto la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional, como la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y sobre todo 
la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, tienen muy presente las reglas de comportamiento de los miembros de 
las Fuerzas Armadas y, de acuerdo con ellas, se han desarrollado las diferentes normas 
que regulan la enseñanza en los diferentes centros docentes militares.

Específicamente, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, establece que los miembros 
de las Fuerzas Armadas gozan de los derechos fundamentales y libertades públicas de 
aplicación general a todos los ciudadanos y que las limitaciones para su ejercicio deben 
supeditarse a la disciplina, la jerarquía y la unidad, así como al principio de neutralidad 
política, desarrollado expresamente en el artículo 7 de dicha ley orgánica.

Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por el Real 
Decreto 96/2009, de 6 de febrero, conforman un código deontológico que compendia 
los principios  éticos y reglas de comportamiento del militar español. En su artículo 5, 
establece que el militar, como servidor público, deberá actuar con arreglo a los principios 
de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, 
dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, 
honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental.

Así, el Reglamento de ordenación de la enseñanza de Formación en las Fuerzas 
Armadas, aprobado por Real Decreto 1051/2020, de 1 de diciembre, recoge, en su 
artículo  6, los principios generales de la enseñanza de Formación. Concretamente, 
su punto 7, establece que uno de ellos es el de 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. Asimismo, su punto 8 reitera la necesidad de fomentar los principios y 
valores constitucionales, contemplando la pluralidad cultural de España.

Estas disposiciones de carácter general, en lo que al ámbito exclusivamente curricular 
se refiere, se desarrollan a través de las diferentes Órdenes Ministeriales que aprueban las 
directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación 
para el acceso a las diferentes escalas de los cuerpos de las Fuerzas Armadas. 

Por otro lado, 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, incorpora, en su título II, las directrices generales para establecer el 
régimen interior que, dentro de los centros docentes militares, facilite el desarrollo de 
los diferentes planes de estudios y regule todas las actividades que complementan y 
enriquecen la formación integral de los alumnos en los principios y valores constitucionales 
mencionados anteriormente. Asimismo, las Líneas de Actuación en Materia de Enseñanza, 
aprobadas por la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar el 30 de julio 
de 2019, incluyen entre éstas el impulso al fortalecimiento de los valores antes mencionados 
que como ciudadanos y militares tienen los miembros de las Fuerzas Armadas.
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El objeto de esta instrucción es garantizar la completa formación humana y el pleno 
desarrollo de la personalidad del futuro militar en todas las actividades de la enseñanza 
militar, significativamente las dirigidas a aumentar el espíritu militar y la transmisión de 
valores durante los periodos de instrucción y adiestramiento, fomentando el respeto a 
los derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución, la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la protección del medio ambiente, la 
no discriminación de las personas por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, el respeto a la justicia, así como el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.

En su virtud, en el ejercicio de las facultades que me confiere en la materia de 
enseñanza militar 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, y en aplicación de lo 
dispuesto en 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,

DISPONGO:

Primero. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. Esta instrucción es de aplicación al personal militar que ocupe puestos de dirección 
en los centros docentes militares, así como a sus profesores y alumnos, dentro del ámbito 
académico o escolar.

2. Asimismo, es de aplicación a todo el personal militar destinado o en comisión de 
servicio en los citados centros docentes militares.

Segundo. Ámbito objetivo de aplicación.

Los requisitos exigidos en esta instrucción serán de aplicación a todos los actos en 
el ámbito de la docencia militar y, particularmente, a los siguientes:

1. Órdenes diarias, incluyendo sus efemérides y referencias a fechas históricas y a 
celebraciones patronales militares.

2. Actividades de cohesión y espíritu de cuerpo, tales como discursos, alocuciones, 
charlas de motivación, conferencias, prácticas o cualquier otra llevada a cabo en grupo 
por y para los alumnos.

Tercero. Requisitos exigibles a cualquier acto relacionado con la docencia militar.

1. Siempre que en un centro docente militar tenga lugar cualquier acto, sea de la 
naturaleza que fuere e incluido en el ámbito objetivo de aplicación de esta instrucción, se 
deberán observar los siguientes requisitos:

a) Estar en consonancia con los principios establecidos por la Constitución Española, 
especialmente en lo relacionado con la convivencia en democracia y el respeto a los valores 
que la inspiran de reconciliación, concordia, voluntad de entendimiento y vocación de 
integración.

b) Ajustarse a todo lo previsto en  Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, a las  Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, al Reglamento 
de ordenación de la enseñanza de Formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por 
Real Decreto 1051/2020, de 1 de diciembre, y a 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.

c) Respetar los  tratados, convenios y demás acuerdos  internacionales suscritos por 
España, especialmente los que se refieran a los derechos humanos. 

d) Respetar las limitaciones que impone la disciplina, la jerarquía y la unidad, así como 
al principio de neutralidad política  del  militar.

e) Evitar cualquier uso o exhibición de simbología que vulnere las normas, los 
principios y valores constitucionales.
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2. Estos requisitos también serán de obligado cumplimiento para aquellos otros actos 
con publicidad, en especial los que aparezcan difundidos a través de medios o redes 
sociales,  que se realicen fuera del entorno académico o escolar.

Cuarto. Efectos.

En el ejercicio de sus competencias, los responsables incluidos en el ámbito subjetivo 
de aplicación de esta instrucción, deberán velar especialmente por la observancia de los 
requisitos a los que se refiere esta instrucción. 

Quinto. Entrada en vigor.

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

Madrid, 8 de enero de 2021.—La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce 
García.
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Número 9
Normas.—(Orden Ministerial 71/2020, de 28 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 7, de 13 de 

enero).—Se aprueban las normas para el reconocimiento, clasificación y posterior destino final del material 
inútil o no apto para el servicio en el Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 2277/1978, de 25 de agosto, por el que se crea en el Ministerio 
de Defensa la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Material, fue objeto de 
desarrollo por la Orden de 30 de septiembre de 1978, en cuyo punto 3 se establecía 
que el reconocimiento, clasificación y propuesta para la enajenación del material inútil o 
no apto para el servicio, estarían regulados por unas normas que siendo comunes a los 
Ejércitos y la Armada, permitieran contemplar el desarrollo del reconocimiento, clasificación, 
propuesta y acuerdo de enajenación del material en el ámbito de cada Ejército, la Armada 
y los órganos de este Ministerio. 

La Orden 56/1982, de 18 de marzo, sobre aprobación de normas para el 
reconocimiento, clasificación y posterior destino del material inútil o no apto para 
el servicio en el Ministerio de Defensa, estableció dichas normas y procedimientos para el 
reconocimiento, clasificación y destino final del material inútil o no apto para el servicio.

El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de esta última norma y las sucesivas 
reestructuraciones de este Departamento, hacen necesaria la actualización de la normativa 
que rige la enajenación de estos materiales, todo ello al efecto de facilitar su gestión, 
agilizando trámites burocráticos, estableciendo un control de eficacia, y evitando así la 
acumulación de material no utilizado. Para ello debe reducirse al mínimo posible el tiempo 
que transcurra desde que el material es clasificado por los ejércitos respectivos hasta su 
propuesta de destino final.

Asimismo, esta orden ministerial se adecúa 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 en las materias responsabilidad del 
Ministerio. También se alinea con el principio de proporcionalidad, pues no existe otra 
alternativa. En cuanto a los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, la 
norma se adapta a los mismos pues es coherente con el resto del ordenamiento jurídico 
y del mismo no derivan nuevas cargas administrativas. 

Por todo ello, en el ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 61.a) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de acuerdo con la 
disposición adicional séptima del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial tiene como objeto aprobar las normas para el reconocimiento, 
clasificación y destino final del material inútil y del material no apto para el servicio en el 
Ministerio de Defensa. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta orden ministerial será de aplicación al material que deba ser objeto de 
reconocimiento para ser clasificado como inútil o no apto para el servicio en el Ministerio 
de Defensa, como se definen en el artículo siguiente.

Artículo 3. Material inútil y material no apto para el servicio en el Ministerio de Defensa.

1. Se entenderá por material inútil, el que en su integridad o parcialmente, no mantiene 
sus capacidades funcionales. Este material no puede ser empleado para su finalidad propia.
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2. Se entenderá por material no apto para el servicio, los bienes muebles y ganado, 
que así hayan sido clasificados según uno de los tipos siguientes:

a) Material no apto para el servicio, clasificado como útil obsoleto, el que mantiene 
sus capacidades funcionales, considerado obsoleto desde el punto de vista operativo. 

b) Material no apto para el servicio, clasificado como útil excedente, el que mantiene 
sus capacidades funcionales, considerado excedente desde el punto de vista operativo.

Artículo 4. Exclusión.

1. Se excluye del ámbito de aplicación de esta orden ministerial el material útil que 
se pretenda enajenar a otras administraciones públicas o entidades de derecho público, 
gobiernos extranjeros, entidades de carácter asistencial sin ánimo de lucro u organizaciones 
internacionales de las que sea miembro el Estado Español, que será enajenado por la Junta 
de Enajenaciones de Bienes Muebles y Productos de Defensa, de acuerdo a lo establecido 
en el Real Decreto 1638/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la enajenación de 
bienes muebles y productos de defensa en el Ministerio de Defensa.

2. Asimismo, queda excluido el ganado que se considere como deshecho urgente, 
regulado por su normativa específica.

Artículo 5. Tramitación de los expedientes para proceder al reconocimiento y clasificación 
del material.

1. El inicio del expediente para la determinación de la necesidad de que se proceda 
al reconocimiento y clasificación de un determinado material, en relación con su posible 
declaración de inútil o no apto para el servicio, corresponderá a la unidad, centro u 
organismo que tenga el bien en su inventario, que se constituirá en la unidad tramitadora 
del expediente. 

2. En cualquier caso, y en las mismas condiciones señaladas en el apartado anterior, 
el expediente podrá ser iniciado por orden de alguna de las autoridades señaladas en el 
artículo 7, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 6. Motivación.

En la propuesta de reconocimiento, la unidad tramitadora del expediente deberá 
incluir las causas razonadas, incluidas las técnicas, que han aconsejado dicha propuesta, 
así como los datos de la estimación aproximada del valor actual del material de que se 
trate, que servirá para determinar la cuantía del expediente. 

Artículo 7. Autoridades competentes para autorizar el reconocimiento del material. 

Las autoridades competentes para autorizar el reconocimiento del material, en sus 
respectivos ámbitos, son las siguientes:

a) En la Secretaría de Estado de Defensa:

1.º La persona titular de la Dirección General de Asuntos Económicos.
2.º La persona titular de la Dirección General de Infraestructura.
3.º El Director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
4.º La persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto de Vivienda, Infraestructura 

y Equipamiento de la Defensa.
5.º Las personas titulares de las subdirecciones generales de la Dirección General 

de Armamento y Material.
6.º Las personas titulares de las área de la Subdirección General de Inspección, 

Regulación y Estrategia Industrial de Defensa.

b) En la Subsecretaría de Defensa: 

1.º La persona titular de la Secretaría General Técnica.
2.º Las personas titulares de las direcciones generales dependientes de la 

Subsecretaría de Defensa.
3.º La persona titular de la Subdirección General de Régimen Interior. 
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c) En el Estado Mayor de la Defensa:

1.º El Jefe de Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
2.º El Comandante del Mando de Operaciones.
3.º El Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
4.º El Director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

d) En el Ejército de Tierra:

1.º El General Jefe del Mando de Apoyo Logístico, directores y subdirectores.
2º El General Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra de la Fuerza Terrestre.
3º El General Jefe de la Brigada Logística.
4.º El General Jefe del Mando de Personal, directores y subinspectores.
5.º El General Jefe de la Inspección General del Ejército de Tierra, directores y 

subinspectores generales. 
6.º El General Jefe de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones 

y Asistencia Técnica.
7.º El General Jefe del Instituto de Historia y Cultura Militar.

e) En la Armada:

1.º Los Jefes de los Arsenales.
2.º El Almirante Jefe de Servicios Generales y Asistencia Técnica.

f) En el Ejército del Aire:

1.º El General Jefe del Mando de Personal.
2.º El General Jefe del Mando Aéreo General.
3.º El General Jefe del Mando de Apoyo Logístico.
4.º El General Jefe del Mando Aéreo de Combate.
5.º El General Jefe del Mando Aéreo de Canarias.
6.º El General Jefe de la Jefatura de Servicios Técnicos y Ciberespacio.
7.º El General Director de Asuntos Económicos.
8.º El General Jefe de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

g) En la Unidad Militar de Emergencias:

El General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias.

h) En el Cuarto Militar de Su Majestad el Rey: 

El Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey.

Artículo 8. Informe técnico e informe medioambiental.

1. Una vez autorizado el reconocimiento por una de las autoridades relacionadas 
en el artículo 7, a través del mando orgánico o funcional correspondiente, por la unidad 
iniciadora o tramitadora del expediente se emitirá un informe técnico en el que se analizarán 
los siguientes extremos:

a) Cantidad de material expresada en unidades representativas.
b) Tiempo de uso y comparación con el mínimo reglamentario de duración, caso de 

tenerlo señalado.
c) Posibilidad de utilización del material, cuyo reconocimiento se ha efectuado, por 

otras unidades del mismo o diferente Ejército, bien de su integridad o de algunas de sus 
partes o componentes.

2. Por la unidad responsable de Medio Ambiente que apoye a la unidad tramitadora del 
expediente, deberá emitirse un informe medioambiental, sobre el grado de contaminación 
que pueda producir este material y sus residuos, ateniéndose en todo momento a la 
normativa vigente sobre tratamiento y gestión de materiales y residuos peligrosos, tóxicos o 
contaminantes, proponiendo medidas a tomar y el coste de las mismas, dando cumplimiento, 



9
22

tanto a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados, 
como a la Instrucción 56/2011, de 03 agosto, del Secretario de Estado de Defensa, sobre 
sostenibilidad ambiental en el ámbito del Ministerio de Defensa, donde se recogen los 
principios y objetivos ambientales, entre los que se encuentra la gestión de residuos.

Artículo 9. Informe económico.

Asimismo, el expediente incluirá un informe económico sobre el valor estimado de 
venta del material, el cual será razonable, de acuerdo con las condiciones del mercado y 
en consideración a su estado y posible aprovechamiento. En este informe se deberá poner 
de manifiesto el beneficio estimado que para el Estado pueda derivarse de la enajenación 
a que dé lugar. Para establecer el valor razonable del material a enajenar se utilizarán los 
medios al alcance de la unidad como pueden ser: valor contable o patrimonial del material, 
valor histórico, prospección de mercado, consultas realizadas a empresas especializadas 
del sector correspondiente, etc. En caso de proponer la enajenación del material, la unidad 
tramitadora del expediente elaborará una memoria económica detallada en la que se 
reflejen los gastos realizados en acciones preparatorias para la enajenación.

Artículo 10. Propuesta de clasificación y destino final

Una vez emitidos los correspondientes informes, la unidad encargada de la tramitación 
o iniciadora del expediente efectuará una propuesta de clasificación, que se referirá a uno 
de los tipos definidos en el artículo 3, junto con una propuesta de destino final del material.

Artículo 11. Informe de la Intervención Delegada.

Efectuada la propuesta de clasificación, y antes de someterla a la aprobación de la 
autoridad competente, deberá unirse al expediente el oportuno informe de la Intervención 
Delegada que corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, y demás normativa de aplicación.

Artículo 12. Aprobación de la propuesta de clasificación y del destino final del material.

Completado el expediente, se someterá la propuesta de clasificación, junto con la 
propuesta del destino final del material, a la aprobación de alguna de las autoridades que 
se citan, según la dependencia orgánica o funcional de la unidad de tramitación y siempre 
teniendo en cuenta los siguientes límites económicos: 

1. En el caso de que el valor estimado de venta del material sea inferior a 35.000 Euros, 
el expediente será aprobado por la autoridad competente entre las citadas en el artículo 7.

2. En el caso de que el valor estimado de venta del material sea superior al límite 
indicado en el apartado anterior, se elevará el expediente a las autoridades siguientes: 

a) En La Secretaría de Estado de Defensa:

1.º La persona titular de la Dirección General de Armamento y Material.
2.º La persona titular de la Dirección General de Asuntos Económicos.
3.º La persona titular de la Dirección General de Infraestructura. 
4.º El Director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.

b) En la Subsecretaría de Defensa:

1.º La persona titular de la Secretaría General Técnica.
2.º La persona titular de la Dirección General Personal.
3.º La persona titular de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. 
4.º La persona titular de la Subdirección General de Régimen Interior. 

c) En el Estado Mayor de la Defensa: 

1.º El Jefe de Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
2.º El Comandante del Mando de Operaciones.
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d) En el Ejército de Tierra:

1.º El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
2.º El General Jefe del Mando de Apoyo Logístico.

e) En la Armada:

1.º El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.
2.º El Almirante Jefe de Apoyo Logístico.

f) En el Ejército del Aire:

El General Jefe del Mando de Apoyo Logístico. 

g) En la Unidad Militar de Emergencias:

El General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias.

h) En el Cuarto Militar de Su Majestad el Rey: 

El Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey.

Artículo 13. Destino final del material.

Efectuado el reconocimiento, aprobada la clasificación y el destino final que ha de 
darse al material, se realizarán las siguientes actuaciones:

1. En el caso de que el destino final del material clasificado como inútil o no apto para 
el servicio sea la enajenación, la Autoridad que aprueba la clasificación y destino final lo 
notificará a la unidad de tramitación que efectuó la propuesta de reconocimiento, para que 
proceda a las oportunas anotaciones en el inventario. 

2.Realizadas las anotaciones en el inventario, la autoridad mencionada en el apartado 
anterior, remitirá el expediente completo a la Junta de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material competente, para que ésta proceda a la enajenación en la forma prevista en la 
Orden de 14 de abril de 1980, por la que se aprueban las normas de procedimiento de 
dichas Juntas, de acuerdo con el Real Decreto 2277/1978, de 25 de agosto, por el que 
se crea en el Ministerio de Defensa la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material, y en la Orden de 30 de septiembre de 1978, por la que se desarrolla el citado 
Real Decreto. 

3. En el caso de que por la Autoridad competente que resolvió la clasificación se 
considere conveniente la enajenación del material a otras Administraciones públicas o 
entidades de derecho público, gobiernos extranjeros, entidades de carácter asistencial 
sin ánimo de lucro, organizaciones internacionales de las que sea miembro el Estado 
Español, o por razón de compromisos derivados de acuerdos internacionales, siguiendo el 
Real Decreto 1638/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la enajenación de bienes 
muebles y productos de defensa en el Ministerio de Defensa, se comunicará a la Dirección 
General de Armamento y Material, el material de que se trate, para ser incorporado al 
Catálogo de Material Enajenable.

4. Si el destino final fuese otro distinto a la enajenación, como la destrucción del 
material, cesión, desmilitarización, donación, inutilización para enseñanza, museo u 
otros similares, el expediente será remitido por la Autoridad competente que resolvió la 
clasificación a aquellos órganos que deban ejecutar el destino ordenado, acompañando 
el informe que justifique dicha elección, su desafectación de los bienes y su baja en el 
inventario.

Artículo 14. Informe de la Dirección General de Armamento y Material.

Si la enajenación hubiera de efectuarse en el extranjero, o una vez efectuada en 
territorio nacional el material debiera ser objeto de exportación, antes de formalizarse la 
enajenación será preceptivo recabar el oportuno informe favorable de la Dirección General 
de Armamento y Material.
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Disposición adicional única. No incremento del gasto público.

La aplicación de esta orden ministerial no supondrá incremento de gasto público, 
atendiéndose con los medios personales y materiales del Departamento. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden 56/1982, de 18 de marzo, sobre aprobación de las 
normas para el reconocimiento, clasificación y posterior destino del material inútil o no 
apto para el servicio en el Ministerio de Defensa. 

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

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

1. Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, a la persona titular de la Secretaría 
de Estado de Defensa, a la persona titular de la Subsecretaría de Defensa, a los Jefes de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, al General Jefe 
de la Unidad Militar de Emergencias y al Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad 
el Rey, para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones y resoluciones de 
desarrollo de esta orden ministerial.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Orden Ministerial 105/2002, de 22 de mayo, por 
la que se regula la Producción Normativa en el ámbito del Ministerio de Defensa, una vez 
aprobadas, las disposiciones y resoluciones indicadas en el apartado anterior, deberán ser 
puestas en conocimiento de la Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio 
de Defensa, mediante la remisión de un ejemplar de las mismas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de diciembre de 2020.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 10
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 4 de octubre de 2017, «Boletín Oficial de Defensa» número 10, de 18 

de enero).—Acuerdo de Seguridad entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica 
sobre protección de información clasificada intercambiada en el marco de la cooperación en materia de 
defensa, hecho en Madrid el 4 de octubre de 2017.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Acuerdo de Seguridad a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 12, de 14 de enero de 2021.
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Número 11
Formación Militar.—(Orden DEF/1333/2020, de 26 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 16, de 26 

de enero).—Se aprueba el currículo de la enseñanza militar de formación de Oficiales para la incorporación 
a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
941 Orden DEF/1333/2020, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el 

currículo de la enseñanza militar de formación de Oficiales para la 
incorporación a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 
del Ejército de Tierra.

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 de 
ingenieros del Ejército de Tierra, 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 dicha 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 Jefe 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra en el ámbito de su Ejército.

La Orden DEF/2588/2015, de 18 de noviembre, por la que se aprueban los currículos 
de la enseñanza militar de formación de oficiales para la incorporación a la Escala de 
Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del 
Ejército de Tierra, contiene los perfiles profesionales a alcanzar, en función de los 
campos de actividad en los que el militar desempeñará en el primer empleo, los 
cometidos propios del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra.

Posteriormente, mediante la Orden DEF/1673/2016, de 11 de octubre, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación del título oficial que habilita para el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero de Construcción y Electricidad, y mediante la 
Orden DEF/1674/2016, de 11 de octubre, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación del título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Armamento y Material, se establecieron las competencias profesionales que deben 
ostentar, en función de su especialidad, los miembros de la escala de oficiales del 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra y los requisitos de los planes de 
estudios conducentes a la obtención del título de Máster que habilite para el ejercicio de 
la profesión de Ingeniero de Construcción y Electricidad, y de Ingeniero de Armamento y 
Material respectivamente. Estas competencias se alcanzan actualmente con 
posterioridad al ingreso en la escala, una vez finalizada la enseñanza de formación, y 
mediante los correspondientes cursos de la enseñanza de perfeccionamiento.

Ante esta situación, se ha observado la necesidad de modificar el currículo de la 
enseñanza militar de formación de oficiales para la incorporación a la escala de oficiales 
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, de forma que el ingreso en 
dicha escala se produzca una vez se encuentren habilitados para el ejercicio de la 
profesión de ingeniero que corresponda a su especialidad fundamental, según el perfil 
definido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra para el oficial del Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos.

Esta modificación se ajusta a lo recogido 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, y 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 de la escala de oficiales del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos del Ejército de Tierra.

Asimismo, se establece la planificación temporal de los planes de estudios, de tres 
cursos de duración, y los centros donde se imparten, indicando, los créditos ECTS 
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(«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.

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 y a la efectiva ejecución de las políticas públicas del Gobierno en las materias 
responsabilidad del Ministerio. Asimismo, 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 se derivan nuevas cargas administrativas, 
permitiendo una gestión eficiente de los recursos públicos.

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

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Aprobación del currículo.

Se aprueba el currículo de la enseñanza militar de formación de oficiales para la 
incorporación a la escala de oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército 
de Tierra, cuyo texto se inserta en el anexo.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

Con arreglo al artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar, cuando los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración 
a la escala de oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, 
hayan superado completamente el primer curso de los currículos aprobados en esta 
orden ministerial, se les concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, de 
prácticas y retributivos, el empleo de alférez alumno.

Disposición transitoria única. Extinción de los currículos.

El actual currículo de la enseñanza militar de formación de oficiales para la 
incorporación a la escala de oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército 
de Tierra, seguirá siendo de aplicación a aquellos alumnos que se encuentren realizando 
dicho curso en el momento de la entrada en vigor de esta orden ministerial.

Esta circunstancia, será igualmente de aplicación a aquellos alumnos referidos en el 
párrafo anterior que repitieran curso.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden DEF/2588/2015, de 18 de noviembre, por la que se 
aprueban los currículos de la enseñanza militar de formación de oficiales para la 
incorporación a la Escala de Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de 
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Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, exclusivamente en lo relativo a la 
integración en la escala de oficiales.

2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango en 
todo aquello en lo que se oponga a lo dispuesto en esta orden ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», y será de aplicación al curso académico 2021-2022 y 
posteriores.

Madrid, 26 de noviembre de 2020.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles 
Fernández.

ANEXO

Currículo de la enseñanza militar de formación para la integración en el Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra

Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.

La amplia formación que en el ámbito de la ingeniería y arquitectura y el ámbito de 
las ciencias deben aportar los alumnos que accedan con la titulación universitaria 
correspondiente, junto con los conocimientos propios de la profesión militar, deberá 
permitir integrar en estos oficiales un conjunto de competencias y habilidades 
profesionales propias del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, escala 
de oficiales.

Este oficial, recibirá una formación integral que, unida al acervo que acumula, le 
permitirá, como técnico y gestor, tener una visión global de las Fuerzas Armadas y su 
entorno, imprescindible para su correcta ubicación en la sociedad para la que trabaja.

Así, debido a su formación multidisciplinar, el oficial, desde su primer empleo como 
teniente, puede ejercer los cometidos del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos mediante su 
capacidad de desarrollar acciones directivas, especialmente de mando; y acciones de 
gestión, dentro del campo de actividad propio de su especialidad fundamental.

Además debe estar en condiciones de desempeñar tareas de planeamiento y control 
de la ejecución de las actividades relacionadas con funciones técnicas, logísticas, 
administrativas y docentes, caracterizándose por el nivel de su formación y por su 
liderazgo, iniciativa, capacidad para asumir responsabilidades y decisión para resolver.

Adicionalmente, deberá estar en posesión de las competencias asociadas a la 
superación del curso de obtención del Título de Ingeniero de Armamento y Material 
(especialidades fundamentales «Armamento» y «Telecomunicaciones y Electrónica») o 
de Electricidad y Construcción (especialidad fundamental «Construcción»).
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Artículo 2. Planificación temporal del currículo.

A continuación se relaciona la planificación temporal del currículo, por periodos, con 
sus módulos correspondientes:

Curso: 1.º Centro: Academia General Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General.

FORMACIÓN BÁSICA.
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I. 1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II. 1,5

FORMACIÓN MILITAR.

FORMACIÓN MILITAR I. 2

FORMACIÓN MILITAR II (1). 2,5

FORMACIÓN MILITAR III (2). 2,5

Formación Militar Específica.

TÁCTICA Y LOGÍSTICA.

TÁCTICA Y LOGÍSTICA I. 2

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II. 4

TÁCTICA Y LOGÍSTICA III. 6

SISTEMAS DE ARMAS.
SISTEMAS DE ARMAS. 5

DEFENSA NBQ. 2

TOPOGRAFÍA.
TOPOGRAFÍA. 3

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL Y 
TELEDETECCIÓN. 3

HISTORIA.
HISTORIA DEL EJÉRCITO. 2

MUNDO ACTUAL. 4

LIDERAZGO. LIDERAZGO (1). 4

DERECHO.
DERECHO. 4

DERECHO MILITAR. 2

RELACIONES INTERNACIONALES. RELACIONES INTERNACIONALES (2). 4

Formación Militar Técnica. FUNDAMENTOS DEL CIPET.
LA FUNCIÓN FACULTATIVA EN LA CONTRATACIÓN. 4

LA PRÁCTICA FACULTATIVA. 4

Formación en Idioma Extranjero. LENGUA INGLESA. LENGUA INGLESA I. 6

Instrucción y Adiestramiento.

FORMACIÓN FÍSICA. FORMACIÓN FÍSICA I. 3 SEM

ORDEN CERRADO. ORDEN CERRADO I. 0,6 SEM

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO.
FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA 
VIDA MILITAR. 2 SEM

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I. 9 SEM

   TOTAL. 69

(1) Las competencias y contenidos de la asignatura Formación Militar II de 2,5 ECTS, se recogen junto con 
los de la asignatura Liderazgo de 4 ECTS.

(2) Las competencias y contenidos de la asignatura Formación Militar III de 2,5 ECTS, se recogen junto con 
los de la asignatura Relaciones Internacionales de 4 ECTS.
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Curso: 2.º Centro: Escuela Politécnica Superior del Ejército

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
Armamento y Telecomunicaciones y Electrónica.

COMPLEMENTOS FORMATIVOS.

MÉTODOS Y MODELOS 
MATEMÁTICOS APLICADOS A LA 
INGENIERÍA MILITAR.

3

SISTEMAS LINEALES Y TEORÍA DE 
LA COMUNICACIÓN. 3

TECNOLOGÍA MECÁNICA. 3

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA. 3

INGENIERÍA FLUIDOTÉRMICA. 3

GESTIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS.

GESTIÓN Y RIESGOS EN LA 
CONTRATACIÓN (GRC). 4,5

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
ESTABLECIMIENTO MILITAR. 3

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 1,5

GESTIÓN DE PROYECTOS Y 
PROGRAMAS. 3

LEGISLACIÓN CONTRACTUAL DEL 
ESTADO. 1,5

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES DE LOS 
SISTEMAS DE ARMAS.

INGENIERÍA Y EVALUACIÓN DE 
SISTEMAS DE ARMAS. 2

VEHÍCULOS MILITARES. 3

ARMAS LIGERAS Y PESADAS. 3

MATERIALES ESPECIALES. 3

FABRICACIÓN DE MATERIAL DE 
GUERRA. 3

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 
COMUNICACIONES Y SIMULACIÓN 
APLICADAS A SISTEMAS MILITARES.

SISTEMAS DE MANDO CONTROL Y 
COMUNICACIONES. 2

ROBÓTICA PROGRAMACIÓN E 
IMPRESIÓN 3D. 4,5

INSTRUMENTACIÓN BALÍSTICA. 3

TECNOLOGÍA DE MUNICIONES, 
PROPULSANTES, EXPLOSIVOS, 
ARTIFICIOS MILITARES Y DEFENSA 
NBQ.

QUÍMICA DE PROPULSANTES Y 
EXPLOSIVOS. 3

BALÍSTICA INTERIOR. 3

MUNICIONES Y ARTIFICIOS IED,S. 2

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
Construcción. COMPLEMENTOS FORMATIVOS.

MÉTODOS Y MODELOS 
MATEMÁTICOS APLICADOS A LA 
INGENIERÍA MILITAR.

3

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA. 3

INGENIERÍA FLUIDOTÉRMICA. 3

GEOTECNIA Y CIMENTACIONES. 3

TECNOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 3
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Curso: 2.º Centro: Escuela Politécnica Superior del Ejército

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
Construcción.

GESTIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS.

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
ESTABLECIMIENTO MILITAR. 3

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 1,5

GESTIÓN DE PROYECTOS Y 
PROGRAMAS. 3

LEGISLACIÓN CONTRACTUAL DEL 
ESTADO. 1,5

GESTIÓN PATRIMONIAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA. 2

NORMATIVA DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y 
ARQUITECTURA MILITAR.

2

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA (GPID). 3

TECNOLOGÍAS DE LAS 
CONSTRUCCIONES MILITARES.

OBRAS MILITARES DE 
PROTECCIÓN. 2

ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 3

ESTRUCTURAS METÁLICAS. 6

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
ARMADO. 6

TECNOLOGÍA DE LAS INSTALACIONES.
ELECTROTECNIA. 6

INSTALACIONES MECÁNICAS. 6

Formación en Idioma Extranjero. LENGUA INGLESA. LENGUA INGLESA II. 5

Instrucción y Adiestramiento.

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO.

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
DEL CIPET I. 3 SEM

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
DEL CIPET II. 5 SEM

FORMACIÓN FÍSICA. FORMACIÓN FÍSICA II. 1,8 SEM

ORDEN CERRADO. ORDEN CERRADO II. 0,6 SEM

   TOTAL. 65
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Curso: 3.º Centro: Escuela Politécnica Superior 
del Ejército

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
Armamento y Telecomunicaciones y Electrónica.

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES DE LOS 
SISTEMAS DE ARMAS.

BLINDAJES. 3

BOCAS DE FUEGO. 4,5

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
Armamento y Telecomunicaciones y Electrónica.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 
COMUNICACIONES Y SIMULACIÓN 
APLICADAS A SISTEMAS MILITARES.

OPTRÓNICA. 3

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 3

GUIADO Y CONTROL DE 
MISILES Y VEHÍCULOS NO 
TRIPULADOS.

3

GUERRA ELECTRÓNICA. 3

CIBERDEFENSA. 3

TECNOLOGÍA DE MUNICIONES, 
PROPULSANTES, EXPLOSIVOS, ARTIFICIOS 
MILITARES Y DEFENSA NBQ.

PRODUCTOS FUNCIONALES. 3

DEFENSA NBQ. 3

BALÍSTICA DE EFECTOS. 3

BALÍSTICA EXTERIOR. 4,5

PROPULSIÓN DE COHETES Y 
MISILES. 3

TECNOLOGÍAS DE LAS CONSTRUCCIONES 
MILITARES. INGENIERÍA DE SEGURIDAD. 3

FORMACIÓN CIENTÍFICA. METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN. 9

GESTIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS. PRÁCTICAS. 3

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
Construcción.

TECNOLOGÍA DE LAS INSTALACIONES.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 6

INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN. 6

INSTALACIONES: REDES Y 
SUMINISTROS. 3

TECNOLOGÍA DE MUNICIONES, 
PROPULSANTES, EXPLOSIVOS, ARTIFICIOS 
MILITARES Y DEFENSA NBQ.

BALÍSTICA DE EFECTOS. 3

DEFENSA NBQ. 3

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES PARA LA DEFENSA.

INSTALACIONES DE 
COMUNICACIÓN Y 
SEGURIDAD EN LA 
EDIFICACIÓN.

6
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Curso: 3.º Centro: Escuela Politécnica Superior 
del Ejército

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
Construcción.

TECNOLOGÍAS DE LAS CONSTRUCCIONES 
MILITARES.

DINÁMICA DE ESTRUCTURAS. 3

NORMATIVA TÉCNICA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 3

MECÁNICA DE SUELOS. 6

INGENIERÍA DE SEGURIDAD. 3

FORMACIÓN CIENTÍFICA. METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN. 9

GESTIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS. PRÁCTICAS. 3

Trabajo Fin de Formación. TRABAJO FIN DE MÁSTER. TRABAJO FIN DE MÁSTER. 6

Formación en Idioma Extranjero. LENGUA INGLESA. LENGUA INGLESA III. 5

Instrucción y Adiestramiento. INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO. INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DEL CIPET III. 4 SEM

Instrucción y Adiestramiento.
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
FORMACIÓN FÍSICA.

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DEL CIPET IV. 4 SEM

FORMACIÓN FÍSICA III. 1,8 SEM

ORDEN CERRADO. ORDEN CERRADO III. 0,6 SEM

   TOTAL. 65

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.

1. Podrán ser reconocidos al alumno vinculado profesionalmente con las Fuerzas 
Armadas y a solicitud de los interesados, la fase de acogida, orientación y adaptación a 
la vida militar y los créditos correspondientes a los módulos, materias y asignaturas que 
se indican a continuación, según su procedencia:

a) Militar de complemento: el módulo de Formación Militar General, y las 
asignaturas Táctica y Logística I, y Sistemas de Armas, del módulo Formación Militar 
Específica.

b) Escala de suboficiales: la materia Formación Básica, del módulo Formación 
Militar General; y las asignaturas Formación Militar I, Formación Militar II, Táctica y 
Logística I, Sistemas de Armas, Topografía y Defensa NBQ, del módulo Formación Militar 
Específica.

c) Escala de tropa: la asignatura Formación Militar Básica I, de la materia 
Formación Básica, del módulo Formación Militar General.

2. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del 
interesado, los créditos de los módulos, materias y asignaturas, en función de los cursos, 
títulos y currículo superados 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. Adicionalmente, se les podrá adaptar los 
contenidos de aquéllas materias orientadas a la adquisición de una aptitud que ya 
hubiera obtenido a través de la enseñanza de formación o de la de perfeccionamiento.
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Artículo 4. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a 
distancia.

A continuación se relacionan, por cursos y módulos, aquellas materias y asignaturas 
susceptibles de ser impartidas en la modalidad a distancia, con indicación del carácter 
total (T) o parcial (P), para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que 
no puedan desarrollar la enseñanza de manera presencial:

Curso: 1.º Centro: Academia General Militar

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. T

FORMACIÓN MILITAR III. T

Formación Militar Específica.

TÁCTICA Y LOGÍSTICA.

TÁCTICA Y LOGÍSTICA I. T

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II. T

TÁCTICA Y LOGÍSTICA III. T

HISTORIA. HISTORIA DEL EJÉRCITO. T

DERECHO. DERECHO MILITAR. T

Formación Militar Técnica. FUNDAMENTOS DEL CIPET.
LA FUNCIÓN FACULTATIVA EN LA CONTRATACIÓN. T

LA PRÁCTICA FACULTATIVA. P

Curso: 2.º Centro: Escuela Politécnica Superior 
del Ejército

Módulo Materia Asignatura  

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
Armamento y Telecomunicaciones y Electrónica.

COMPLEMENTOS FORMATIVOS.

MÉTODOS Y MODELOS 
MATEMÁTICOS APLICADOS A LA 
INGENIERÍA MILITAR.

T

SISTEMAS LINEALES Y TEORÍA DE 
LA COMUNICACIÓN. T

TECNOLOGÍA MECÁNICA. P

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA. P

INGENIERÍA FLUIDOTÉRMICA. P

GESTIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS.

GESTIÓN Y RIESGOS EN LA 
CONTRATACIÓN (GRC). T

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
ESTABLECIMIENTO MILITAR. T

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. T

GESTIÓN DE PROYECTOS Y 
PROGRAMAS. T

LEGISLACIÓN CONTRACTUAL DEL 
ESTADO. T

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 19 Viernes 22 de enero de 2021 Sec. III.   Pág. 6429

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
94

1
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



11
35

Curso: 2.º Centro: Escuela Politécnica Superior 
del Ejército

Módulo Materia Asignatura  

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
Armamento y Telecomunicaciones y Electrónica.

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES DE LOS 
SISTEMAS DE ARMAS.

INGENIERÍA Y EVALUACIÓN DE 
SISTEMAS DE ARMAS. T

VEHÍCULOS MILITARES. T

ARMAS LIGERAS Y PESADAS. P

MATERIALES ESPECIALES. T

FABRICACIÓN DE MATERIAL DE 
GUERRA. T

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 
COMUNICACIONES Y SIMULACIÓN 
APLICADAS A SISTEMAS MILITARES.

SISTEMAS DE MANDO CONTROL Y 
COMUNICACIONES. P

ROBÓTICA PROGRAMACIÓN E 
IMPRESIÓN 3D. P

INSTRUMENTACIÓN BALÍSTICA. P

TECNOLOGÍA DE MUNICIONES, 
PROPULSANTES, EXPLOSIVOS, 
ARTIFICIOS MILITARES Y DEFENSA NBQ.

QUÍMICA DE PROPULSANTES Y 
EXPLOSIVOS. T

BALÍSTICA INTERIOR. T

MUNICIONES Y ARTIFICIOS IED,S. T

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
Construcción.

COMPLEMENTOS FORMATIVOS.

MÉTODOS Y MODELOS 
MATEMÁTICOS APLICADOS A LA 
INGENIERÍA MILITAR.

T

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA. P

INGENIERÍA FLUIDOTÉRMICA. P

GEOTECNIA Y CIMENTACIONES. P

TECNOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. T

GESTIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS.

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
ESTABLECIMIENTO MILITAR. T

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. T

GESTIÓN DE PROYECTOS Y 
PROGRAMAS. T

LEGISLACIÓN CONTRACTUAL DEL 
ESTADO. T

GESTIÓN PATRIMONIAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA. T

NORMATIVA DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y 
ARQUITECTURA MILITAR.

T

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA (GPID). T

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 19 Viernes 22 de enero de 2021 Sec. III.   Pág. 6430

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
94

1
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



11
36

Curso: 2.º Centro: Escuela Politécnica Superior 
del Ejército

Módulo Materia Asignatura  

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
Construcción.

TECNOLOGÍAS DE LAS 
CONSTRUCCIONES MILITARES.

OBRAS MILITARES DE 
PROTECCIÓN. T

ANÁLISIS ESTRUCTURAL. T

ESTRUCTURAS METÁLICAS. T

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
ARMADO. P

TECNOLOGÍA DE LAS INSTALACIONES.
ELECTROTECNIA. P

INSTALACIONES MECÁNICAS. P

Curso: 3.º Centro: Escuela Politécnica Superior 
del Ejército

Módulo Materia Asignatura  

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
Armamento y Telecomunicaciones y Electrónica.

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES DE LOS 
SISTEMAS DE ARMAS.

BLINDAJES. T

BOCAS DE FUEGO. T

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 
COMUNICACIONES Y SIMULACIÓN APLICADAS 
A SISTEMAS MILITARES.

OPTRÓNICA. T

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN. T

GUIADO Y CONTROL DE 
MISILES Y VEHÍCULOS NO 
TRIPULADOS.

T

GUERRA ELECTRÓNICA. T

CIBERDEFENSA. P

TECNOLOGÍA DE MUNICIONES, 
PROPULSANTES, EXPLOSIVOS, ARTIFICIOS 
MILITARES Y DEFENSA NBQ.

PRODUCTOS FUNCIONALES. T

DEFENSA NBQ. T

BALÍSTICA DE EFECTOS. T

BALÍSTICA EXTERIOR. T

PROPULSIÓN DE COHETES Y 
MISILES. T

TECNOLOGÍAS DE LAS CONSTRUCCIONES 
MILITARES. INGENIERÍA DE SEGURIDAD. T

FORMACIÓN CIENTÍFICA. METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN. T

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
Construcción. TECNOLOGÍA DE LAS INSTALACIONES.

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS. P

INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN. P

INSTALACIONES: REDES Y 
SUMINISTROS. P
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(Del BOE número 19, de 22-1-2021.)

Curso: 3.º Centro: Escuela Politécnica Superior 
del Ejército

Módulo Materia Asignatura  

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
Construcción.

TECNOLOGÍA DE MUNICIONES, 
PROPULSANTES, EXPLOSIVOS, ARTIFICIOS 
MILITARES Y DEFENSA NBQ.

BALÍSTICA DE EFECTOS. T

DEFENSA NBQ. T

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES PARA LA DEFENSA.

INSTALACIONES DE 
COMUNICACIÓN Y 
SEGURIDAD EN LA 
EDIFICACIÓN.

P

TECNOLOGÍAS DE LAS CONSTRUCCIONES 
MILITARES.

DINÁMICA DE ESTRUCTURAS. T

NORMATIVA TÉCNICA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. T

MECÁNICA DE SUELOS. P

INGENIERÍA DE SEGURIDAD. P

FORMACIÓN CIENTÍFICA. METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN. T

Trabajo Fin de Formación. TRABAJO FIN DE MÁSTER. TRABAJO FIN DE MÁSTER. P

Artículo 5. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua 
inglesa además del módulo de Formación en Idioma Extranjero.

Las materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua inglesa, con 
indicación del carácter total (T) o parcial (P), son las siguientes:

a) Trabajo Fin de Máster (P).
b) Táctica y Logística III (T).
c) Formación Física II (T).
d) Orden Cerrado I, II y III (T).
e) Instrucción y Adiestramiento I (P).
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Número 12
Normalización.—(Resolución 200/01159/21, de 20 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 18, de 28 de 

enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1152 MAROPS (Edición 29) «Manual 
aliado de guerra antisubmarina-tácticas y procedimientos-ATP-28, VOLUME I, Edición E».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 1152 MAROPS 
(Edición 29) «Manual aliado de guerra antisubmarina–tácticas y procedimientos–ATP-28, 
VOLUME I, Edición E».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación ATP- 28, 
VOLUME I, Edición E.

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

Madrid, 20 de enero de 2021.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 13
Normalización.—(Resolución 200/01160/21, de 20 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 18, de 28 de 

enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7185 AO (Edición 2) «Procedimientos 
de coordinación entre el ámbito aéreo y marítimo -ATP-3.3.3.1, 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 7185 AO 
(Edición 2) «Procedimientos de coordinación entre el ámbito aéreo y marítimo–ATP-3.3.3.1, 
Edición B».

Segundo. Se establece la siguiente reserva:
El Ejército del Aire no implementará la parte de la definición de Broadcast Control 

que establece que «el controlador que ejerza Broadcast Control no necesita disponer de 
cualificación».

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 7185 AO 
(Edición 2) –ATP-3.3.3.1, Edición B.

Cuarto. La fecha de implantación será el día 10 de febrero de 2021.

Madrid, 20 de enero de 2021.—El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 14
Estadística.—(Orden Ministerial 6/2021, de 27 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 20, de 1 de febre-

ro).—Se aprueba el Plan Estadístico de la Defensa 2021-2024.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 33.a) de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística 
Pública, establece que corresponde a los servicios estadísticos de los Departamentos 
ministeriales la formulación de Planes Estadísticos Sectoriales en materias propias de 
su Departamento.

El artículo 9.2.d) Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, asigna a la Secretaría General 
Técnica la función de 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.

El artículo 14.1 de la Orden DEF/3989/2008, de 26 de diciembre, por la que se aprueba 
el Reglamento del Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa, establece que el Plan 
Estadístico de la Defensa (PLANESTADEF) será aprobado por orden ministerial previo 
informe de la Comisión Ministerial de Estadística del Ministerio de Defensa (CMEDEF).

El Plan Estadístico de la Defensa pretende conseguir un alto grado de coordinación 
con el resto de la producción estadística oficial, desarrollada por los órganos pertinentes del 
Sistema Estadístico Nacional. Para ello sigue las recomendaciones contenidas en el Código 
de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, instrumento autorregulador que incluye 
normas a tener en cuenta por las autoridades estadísticas de los estados miembros de la 
Unión Europea. Este Código constituye una garantía adicional para el buen funcionamiento 
del sistema estadístico europeo y la elaboración de estadísticas fiables y de calidad.

El Plan Estadístico de la Defensa 2017-2020 se encuentra actualmente en vigor y fue 
publicado por Orden Ministerial 65/2016, de 29 de noviembre. 

Según determina el artículo 14.3 de la Orden DEF/3989/2008, se ha hecho coincidir el 
inicio de los planes estadísticos de la defensa con los correspondientes planes estadísticos 
nacionales. Además, la vigencia y duración de ambos planes será la misma, ya que varias 
de las operaciones estadísticas del Plan Estadístico de la Defensa están incluidas en el 
Plan Estadístico Nacional e, igualmente, se articula en programas anuales. El Ministerio 
de Defensa mantendrá la necesaria coordinación con el Instituto Nacional de Estadística 
a través de su representante en la Comisión Interministerial de Estadística.

Próximo a producirse el final del periodo de vigencia del Plan Estadístico de la 
Defensa 2017-2020 se hace necesaria la publicación de una nueva Orden Ministerial por 
la que se aprueba el Plan Estadístico de la Defensa 2021-2024. 

El Plan Estadístico de la Defensa 2021-2024 comprende el conjunto de operaciones 
estadísticas que se han de realizar en el próximo cuatrienio por el Servicio de Estadística 
del Ministerio de Defensa y que puedan resultar de interés para los diferentes órganos 
directivos del Departamento. Estas operaciones se presentan clasificadas en sectores 
atendiendo a la materia tratada y según los organismos responsables del origen de los datos. 

El proceso de Transformación Digital del Ministerio de Defensa abarca de manera 
transversal a toda la actividad del Departamento y contempla la integración de capacidades 
digitales en todas las tareas, actividades y procesos funcionales y operativos. Entre estos 
procesos se encuentra el relativo a la elaboración de Estadísticas de la Defensa, por 
lo que la realización del PLANESTADEF se alineará con el proceso de Transformación 
Digital del MDEF y con la Estrategia de la Información del Departamento aprobada por la 
Orden DEF/1196/2017, de 27 de noviembre y sus disposiciones de desarrollo.

Por todo ello, previo informe favorable de la Comisión Ministerial de Estadística del 
Ministerio de Defensa en su sesión plenaria celebrada el día 16 de octubre de 2020. 

DISPONGO:

Artículo 1. Aprobación del Plan Estadístico de la Defensa.

Se aprueba el Plan Estadístico de la Defensa 2021-2024, que se inserta como anexo 
a esta Orden Ministerial. 
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Artículo 2. Naturaleza.

1. El Plan Estadístico de la Defensa es el principal instrumento ordenador de la 
actividad estadística del Ministerio de Defensa durante el periodo de vigencia del mismo. 

2. El Plan Estadístico de la Defensa es el medio por el cual el Ministerio de Defensa 
da cumplimiento a la obligación de colaborar en la elaboración de operaciones estadísticas 
para fines estatales, recogida en el artículo 32 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la 
Función Estadística Pública. 

3. El Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa elaborará un programa anual, 
que contendrá las acciones a ejecutar como desarrollo de este plan durante el año de 
referencia.

4. Asimismo, el Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa podrá realizar por 
razones de urgencia y previa comunicación a la Presidencia de la Comisión Ministerial de 
Estadística del Ministerio de Defensa, en los términos del artículo 14.6 del Reglamento 
del Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa, aquellas operaciones estadísticas 
no incluidas en el Plan o en el Programa Anual y que le sean encomendadas por los 
órganos directivos del Departamento. Estas operaciones estadísticas se considerarán 
automáticamente dadas de alta en el programa anual correspondiente. 

Artículo 3. Contenido. 

1. El Plan Estadístico de la Defensa 2021-2024 contiene las operaciones estadísticas 
que se han de desarrollar en dicho cuatrienio por el Servicio de Estadística del Ministerio 
de Defensa. 

2. El Plan Estadístico de la Defensa contendrá necesariamente aquellas operaciones 
estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional que sean responsabilidad del 
Ministerio de Defensa. 

3. Los programas anuales permitirán la modificación de la relación de operaciones 
estadísticas que componen el Plan Estadístico de la Defensa 2021-2024. Para ello, con 
anterioridad a la aprobación del mismo, el Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa 
solicitará a los órganos directivos del Ministerio su parecer respecto a las operaciones 
estadísticas que les afecten, en especial la posible inclusión de nuevas operaciones 
estadísticas y la evolución de aquellas operaciones ya incluidas, considerando en su caso, 
su posible retirada. 

Artículo 4. Estructura. 

El plan está compuesto de los siguientes anexos:

1. En el anexo I figura el índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan 
Estadístico de la Defensa 2021-2024. 

2. En el anexo II se realiza la descripción de las operaciones estadísticas incluidas en 
el Plan Estadístico de la Defensa 2021-2024. 

3. El anexo III incluye el índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan 
Estadístico de la Defensa 2021-2024 clasificadas por sector o tema. 

4. El anexo IV detalla el índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan 
Estadístico de la Defensa 2021-2024 organizadas por organismo origen de datos. 

Artículo 5. Contenido de los programas anuales de desarrollo del Plan Estadístico de 
la Defensa. 

En los Programas anuales que desarrollan el Plan Estadístico de la Defensa 2021-2024, 
se especificarán, para cada operación estadística, los trabajos concretos que se vayan a 
realizar en el año de referencia del programa anual. 

Artículo 6. Características de las operaciones estadísticas. 

Las operaciones estadísticas se ajustarán a los principios generales establecidos en 
el Capítulo Primero de la Ley de la Función Estadística Pública.
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Artículo 7. De la recogida de datos. 

1. El Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa podrá solicitar datos relativos a 
este plan a cualquier organismo del Ministerio de Defensa, a excepción de aquellos datos 
que tengan carácter clasificado o se encuentren contenidos en procedimientos judiciales 
militares declarados secretos. 

2. Todos los organismos del Ministerio de Defensa a los que les sean solicitados datos 
en virtud de lo dispuesto en este plan, estarán obligados a ofrecerlos de forma veraz, exacta 
y completa, dentro de los plazos establecidos para ello. 

3. Se hará el máximo uso de las bases de datos administrativas así como de los 
formularios electrónicos, en todas aquellas operaciones estadísticas incluidas en el Plan 
Estadístico de la Defensa 2021-2024, cuyas fuentes de datos sean compatible con estos 
métodos. 

Artículo 8. Realización de las operaciones estadísticas. 

1. El Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa es el responsable del desarrollo 
del Plan Estadístico de la Defensa 2021-2024. 

2. Los procedimientos que aseguran el cumplimiento de esta responsabilidad en la 
forma en que se dispone en esta Orden Ministerial son los recogidos en el reglamento del 
citado servicio. 

3. En cuanto a la realización de las operaciones estadísticas, se aplicará un sistema 
normalizado de componentes metodológicas: conceptos y definiciones homogeneizadas, 
nomenclaturas y codificaciones comunes, modelos estandarizados de preguntas y de 
obtención y presentación de variables, de tal forma que sea posible la comparación, 
integración y el análisis de la información obtenida. Para ello, se seguirán aquellas 
recomendaciones del Instituto Nacional de Estadística aplicables a la totalidad de la 
producción estadística nacional. 

Artículo 9. Difusión de la información. 

1. Las operaciones estadísticas contenidas en este plan se harán públicas por el 
Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa. Igualmente serán ampliamente difundidas 
en el ámbito departamental. 

2. Las operaciones estadísticas contenidas en este plan tendrán carácter oficial desde 
el momento en que se hagan públicas. 

3. Además de las operaciones estadísticas, el Servicio de Estadística del Ministerio de 
Defensa hará públicas las características metodológicas de las operaciones estadísticas 
realizadas y su calendario de difusión. 

4. La difusión se realizará, siempre que sea posible, mediante el empleo de los medios 
tecnológicos del Departamento a través de su página web institucional.

Artículo 10. Proceso de Transformación Digital.

La elaboración del PLANESTADEF en el periodo 2021-2024, la realización de las 
operaciones estadísticas asociadas y la difusión de su información, se hará teniendo en 
cuenta el proceso de Transformación Digital del Departamento y las iniciativas de gestión 
de la Organización por procesos de Trabajo. De este modo se posibilitará la integración y 
el mejor aprovechamiento de las capacidades de administración digital y de Gestión de la 
Información y del Conocimiento, en la definición de estadísticas en el MDEF y su aplicación 
a procesos de toma de decisión.

Para ello, el Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa tendrá en cuenta las 
distintas estructuras y roles definidos para la gestión de procesos y de información y 
conocimiento en el Departamento, en aquello que afecte a sus responsabilidades, en las 
distintas fases que abarca el PLANESTADEF.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden Ministerial 65/2016, de 29 de noviembre, por la que se 
aprueba el Plan Estadístico de la Defensa 2017-2020. 
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Disposición final única. Vigencia.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día 1 de febrero de 2021.
En el supuesto de que el día 1 de enero de 2025 no hubiera entrado en vigor el Plan 

Estadístico de la Defensa 2025-2028, se considerará automáticamente prorrogada la 
vigencia de este plan.

Madrid, 27 de enero de 2021.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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ANEXO I

ÍNDICE DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS  
INCLUIDAS EN EL PLAN ESTADÍSTICO DE LA DEFENSA 2021-2024

Nº de 
operación

 Denominación de la operación estadística

76044 Personal Militar de Carrera de las Fuerzas Armadas.

76045 Personal Militar con una Relación de Servicios de Carácter Temporal.

76055 Personal Reservista de Especial Disponibilidad, Reservista Voluntario y Reservista Obligatorio.

76056 Personal Militar de Carrera de la Guardia Civil.

76002 Personal Civil Funcionario al Servicio de la Administración Militar.

76003 Personal Civil Laboral al Servicio de la Administración Militar.

76050 Personal Estatutario al Servicio de la Administración Militar.

76057 Indicadores de Igualdad y Conciliación en las Fuerzas Armadas.

76022 Accidentes de Carácter Militar en las Fuerzas Armadas.

76025 Agresiones en las Fuerzas Armadas.

76019 Centros de Enseñanza del Ministerio de Defensa.

76020 Cursos y Estudios en el Ministerio de Defensa.

76046 Convocatorias para el Ingreso como Militar de Carrera.

76047 Convocatorias para el Ingreso como Militar de Complemento.

76048 Convocatorias para el Ingreso como Militar de Tropa y Marinería.

76049 Convocatorias para el Acceso a Reservista Voluntario.

76012 Establecimientos Sanitarios Militares con Régimen de Internado.

76013 Morbilidad Hospitalaria en Establecimientos Sanitarios Militares.

76014 Bibliotecas del Ministerio de Defensa.

76015 Museos y Colecciones Museográficas del Ministerio de Defensa.

76017 Archivos del Ministerio de Defensa.

76018 Actividades Musicales en las Fuerzas Armadas.

76026 Presupuestos del Ministerio de Defensa.

76028 Contratación en el Ministerio de Defensa.

76042 Centros de Investigación y Desarrollo en el Ministerio de Defensa.

76033 Jurisdicción Militar.
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ANEXO II

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS  
INCLUIDAS EN EL PLAN ESTADÍSTICO DE LA DEFENSA 2021-2024

Nº IOE: 
76044
Denominación: 
Personal Militar de Carrera de las Fuerzas Armadas.
Fines:
Conocer el censo del personal militar de carrera de las Fuerzas Armadas, así como los 
flujos de entrada, salida e internos que se producen en este colectivo.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.
Descripción General:
Individuos, situaciones, flujos externos, distribución territorial y por ejércitos.
Colectivo:
Individuos militares de carrera de las Fuerzas Armadas.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE: 
76045
Denominación: 
Personal Militar con una Relación de Servicios de Carácter Temporal.
Fines:
Conocer el censo del personal militar de complemento, militar de tropa y marinería con 
una relación de servicios de carácter temporal, así como los flujos de entrada y salida que 
se producen en este colectivo. 
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.
Descripción General:
Individuos, situaciones, distribución territorial, por ejércitos y especialidades.
Colectivo:
Individuos militares de complemento y militares de tropa y marinería con una relación de 
servicios de carácter temporal.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76055
Denominación: 
Personal Reservista de Especial Disponibilidad, Reservista Voluntario y Reservista 
Obligatorio.
Fines:
Conocer el censo del personal reservista de especial disponibilidad, reservista voluntario 
y reservista obligatorio, así como los flujos de entrada y salida que se producen en este 
colectivo.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.
Descripción General:
Individuos, distribución territorial, por ejércitos y empleos.
Colectivo:
Personal reservista de especial disponibilidad, reservista voluntario y reservista obligatorio.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.
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Nº IOE: 
76056
Denominación: 
Personal Militar de Carrera de la Guardia Civil.
Fines:
Conocer el censo del personal militar de carrera de la Guardia Civil, así como los flujos de 
entrada y salida que se producen en este colectivo.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de la Guardia Civil.
Descripción General:
Individuos, situaciones, flujos externos, distribución territorial.
Colectivo:
Individuos militares de carrera de la Guardia Civil.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76002.
Denominación: 
Personal Civil Funcionario al Servicio de la Administración Militar.
Fines:
Conocer el censo del personal civil funcionario que se encuentra en alta administrativa, 
así como las bajas producidas.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.
Descripción General:
Individuos, situaciones, flujos externos.
Colectivo:
Individuos civiles funcionarios.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76003.
Denominación: 
Personal Civil Laboral al Servicio de la Administración Militar.
Fines:
Conocer el personal laboral que se encuentra en alta administrativa, así como las bajas 
producidas.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.
Descripción General:
Individuos, situaciones, flujos externos.
Colectivo:
Individuos civiles laborales.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76050.
Denominación: 
Personal Estatutario al Servicio de la Administración Militar.
Fines:
Conocer el personal estatutario que se encuentre en alta administrativa, así como las bajas 
producidas.
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Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.
Descripción General:
Individuos, situaciones y flujos externos.
Colectivo:
Individuos civiles estatutarios.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76057
Denominación: 
Indicadores de Igualdad y Conciliación en las Fuerzas Armadas.
Fines:
Reflejar la situación referida a la igualdad y conciliación en las Fuerzas Armadas en aspectos 
relevantes tales como el ingreso, cuerpos, empleos, destinos, desvinculación y formación.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal, Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, 
Estado Mayor de la Defensa y Ejércitos y Armada.
Descripción General:
Individuos por sexo, distribución territorial, ejércitos, cuerpos y empleos.
Colectivo:
Personal militar de las Fuerzas Armadas.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76022.
Denominación: 
Accidentes de Carácter Militar en las Fuerzas Armadas.
Fines:
Conocer las características de los accidentes, así como de los afectados.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.
Descripción General:
Tipo de suceso, lugar del suceso, situación, causa y afectado.
Colectivo:
Accidentes en las Fuerzas Armadas.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76025.
Denominación: 
Agresiones en las Fuerzas Armadas.
Fines:
Conocer las características de los distintos sucesos y de los afectados en las agresiones.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal, Tribunal Militar Central y Fiscalía Togada.
Descripción General:
Tipo de suceso, lugar del suceso, situación, causa y afectado.
Colectivo:
Agresiones en las Fuerzas Armadas.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.
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Nº IOE:
76012.
Denominación: 
Establecimientos Sanitarios Militares con Régimen de Internado.
Fines:
Conocer el censo de los establecimientos sanitarios, sus características y dotación, 
tanto personal como material, y una descripción de las actividades sanitarias llevadas 
a cabo.
Organismo Origen de la Información:
Inspección General de Sanidad de la Defensa.
Descripción General:
Establecimientos, hospitalizados y estancias, personal, infraestructura y actividades 
asistenciales y económicas.
Colectivo:
Centros hospitalarios dependientes del Ministerio de Defensa.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76013.
Denominación: 
Morbilidad Hospitalaria en Establecimientos Sanitarios Militares.
Fines:
Conocer la actividad hospitalaria de los establecimientos sanitarios militares, así como 
una descripción de la morbilidad hospitalaria básica del colectivo con derecho a asistencia 
en los mismos, complementando, con ello, la información ofrecida por la Estadística de 
Establecimientos Sanitarios Militares con régimen de internado.
Organismo Origen de la Información:
Inspección General de Sanidad de la Defensa.
Descripción General:
Hospitalizados, estancias, diagnósticos.
Colectivo:
Hospitalizados dados de alta en un hospital dependiente del Ministerio de Defensa.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76019.
Denominación: 
Centros de Enseñanza del Ministerio de Defensa.
Fines:
Describir los aspectos más significativos de los centros de enseñanza existentes en el 
Ministerio de Defensa.
Organismo Origen de la Información:
Secretaría General Técnica, Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, 
Estado Mayor de la Defensa, Ejércitos y Armada, Unidad Militar de Emergencias y 
Guardia Real.
Descripción General:
Centros de Enseñanza, personal docente del centro, instalaciones docentes, deportivas y 
culturales y actividades del centro. Resultados de los planes de estudios.
Colectivo:
Centros Docentes.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.
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Nº IOE:
76020.
Denominación: 
Cursos y Estudios en el Ministerio de Defensa.
Fines:
Conocer las distintas características de los cursos realizados, así como del personal que 
asiste a los mismos y del profesorado que los imparte.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Descripción General:
Cursos, tipo de cursos, alumnos, género, profesores, tipo de profesores y distribución de 
la actividad del curso. Resultados de los planes de estudios.
Colectivo:
Cursos y estudios.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76046.
Denominación: 
Convocatorias para el Ingreso como Militar de Carrera.
Fines:
Conocer la provisión de plazas ofertadas para el acceso a militar de carrera, así como 
características de las convocatorias y aspirantes presentados a las mismas.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Descripción General:
Convocatorias, número de plazas, individuos, situaciones y ejército.
Colectivo:
Individuos aspirantes a militar de carrera.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76047.
Denominación: 
Convocatorias para el Ingreso como Militar de Complemento.
Fines:
Conocer la provisión de plazas ofertadas para el acceso a militar de complemento, así 
como características de las convocatorias y aspirantes presentados a las mismas.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Descripción General:
Convocatorias, número de plazas, individuos, situaciones y ejército.
Colectivo:
Individuos aspirantes a militar de complemento.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76048.
Denominación: 
Convocatorias para el Ingreso como Militar de Tropa y Marinería.
Fines:
Conocer la provisión de plazas ofertadas para el acceso a militar de tropa y marinería, así 
como características de las convocatorias y aspirantes presentados a las mismas.
Organismo Origen de la Información:
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Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Descripción General:
Convocatorias, número de plazas, individuos, situaciones y ejército.
Colectivo:
Individuos aspirantes a militar de tropa y marinería.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76049.
Denominación: 
Convocatorias para el Acceso a Reservista Voluntario.
Fines:
Conocer la provisión de plazas ofertadas para el acceso a Reservista Voluntario, así como 
características de las convocatorias y aspirantes presentados a las mismas.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Descripción General:
Convocatorias, número de plazas, individuos, situaciones y ejército.
Colectivo:
Individuos aspirantes a reservista voluntario.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76014.
Denominación: 
Bibliotecas del Ministerio de Defensa.
Fines:
Conocer las dotaciones e instalaciones de las bibliotecas del Ministerio, así como sus 
fondos y servicios.
Organismo Origen de la Información:
Secretaría General Técnica.
Descripción General:
Instalaciones, recursos humanos, técnicos y materiales, fondos, servicios y actividades 
culturales.
Colectivo:
Bibliotecas del Ministerio de Defensa.
Periodicidad recogida de la información:
Bienal.

Nº IOE:
76015.
Denominación: 
Museos y Colecciones Museográficas del Ministerio de Defensa.
Fines:
Conocer las características generales, accesibilidad, infraestructuras, servicios, 
equipamientos, fondos museísticos, exposiciones, publicaciones, actividades y visitantes 
de los museos y colecciones museográficas del Ministerio de Defensa.
Organismo Origen de la Información:
Secretaría General Técnica.
Descripción General:
Características generales, accesibilidad, infraestructuras, servicios, equipamientos, fondos 
museísticos, exposiciones, publicaciones, actividades, visitantes, personal y gastos.
Colectivo:
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Museos y colecciones museográficas del Ministerio de Defensa.
Periodicidad recogida de la información:
Bienal.

Nº IOE:
76017.
Denominación: 
Archivos del Ministerio de Defensa.
Fines:
Conocer las dotaciones, instalaciones y fondos documentales existentes en los archivos 
del Ministerio de Defensa.
Organismo Origen de la Información:
Secretaría General Técnica.
Descripción General:
Infraestructura, servicios y equipamientos, fondos documentales, actividad del archivo 
durante el año y personal.
Colectivo:
Archivos del Ministerio de Defensa.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76018.
Denominación: 
Actividades Musicales en las Fuerzas Armadas.
Fines:
Conocer las características de las dotaciones y de las actividades desarrolladas por las 
bandas de música.
Organismo Origen de la Información:
Ejércitos y Armada.
Descripción General:
Instalaciones, instrumentos, archivo musical, actividades y personal.
Colectivo:
Bandas de Música.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76026.
Denominación: 
Presupuestos del Ministerio de Defensa.
Fines:
Conocer la distribución de los recursos asignados a la sección presupuestaria del Ministerio 
de Defensa para el desarrollo de su cometido por la vía de los Presupuestos Generales 
del Estado.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Asuntos Económicos.
Descripción General:
Partidas presupuestarias según clasificación económica, funcional y orgánica, fuentes de 
financiación y año, y evolución del presupuesto.
Colectivo:
Ejércitos, Armada y organismos, servicios presupuestarios, capítulos y funciones 
presupuestarias.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.
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Nº IOE:
76028.
Denominación: 
Contratación en el Ministerio de Defensa.
Fines:
Conocer las contrataciones realizadas en el Ministerio de Defensa.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Asuntos Económicos.
Descripción General:
Importe de la contratación según orden de proceder, importe de los contratos e importe 
según las adjudicaciones mensuales.
Colectivo:
Ejércitos y Armada.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76042.
Denominación: 
Centros de Investigación y Desarrollo en el Ministerio de Defensa.
Fines:
Determinar el nivel de recursos humanos y económicos y gastos en I+D de los centros de 
investigación y desarrollo del Ministerio de Defensa, así como los de biotecnología.
Organismo Origen de la Información:
Secretaría de Estado de Defensa, Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, 
Inspección General de Sanidad, Ejército de Tierra, Armada, y Ejército del Aire.
Descripción General:
Áreas de actividad, personal según su dedicación y su titulación, gastos internos y externos.
Colectivo:
Organismos y centros de I+D del Ministerio de Defensa.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

Nº IOE:
76033.
Denominación: 
Jurisdicción Militar.
Fines:
Conocer el funcionamiento de los órganos de la Jurisdicción Militar, así como su carga 
de trabajo.
Organismo Origen de la Información:
Secretaría General Técnica, Tribunal Militar Central y Fiscalía Togada.
Descripción General:
Procedimientos penales, procedimientos contencioso-disciplinarios, conflictos de 
jurisdicción y cuestiones penitenciarias.
Colectivo:
Expedientes judiciales.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.
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ANEXO III

ÍNDICE DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 
ESTADÍSTICO DE LA DEFENSA 2021-2024 POR SECTOR O TEMA

1. Personal.

a. Personal Militar de Carrera de las Fuerzas Armadas.
b. Personal Militar con una Relación de Servicios de Carácter Temporal.
c. Personal Reservista de Especial Disponibilidad, Reservista Voluntario y 

Reservista Obligatorio.
d. Personal Militar de Carrera de la Guardia Civil.
e. Personal Civil Funcionario al Servicio de la Administración Militar.
f. Personal Civil laboral al Servicio de la Administración Militar.
g. Personal Estatutario al Servicio de la Administración Militar.
h. Indicadores de Igualdad y Conciliación en las Fuerzas Armadas.
i. Accidentes de Carácter Militar en las Fuerzas Armadas.
j. Agresiones en las Fuerzas Armadas.

2. Enseñanza.

a. Centros de Enseñanza del Ministerio de Defensa.
b. Cursos y Estudios en el Ministerio de Defensa.
c. Convocatorias para el Ingreso como Militar de Carrera.
d. Convocatorias para el Ingreso como Militar de Complemento.
e. Convocatorias para el Ingreso como Militar de Tropa y Marinería.
f. Convocatorias para el Acceso a Reservista Voluntario.

3. Sanitarias.

a. Establecimientos Sanitarios Militares con Régimen de Internado.
b. Morbilidad Hospitalaria en Establecimientos Sanitarios Militares.

4. Cultura.

a. Bibliotecas del Ministerio de Defensa.
b. Museos y Colecciones Museográficas del Ministerio de Defensa.
c. Archivos del Ministerio de Defensa.
d. Actividades Musicales en las Fuerzas Armadas.

5. Asuntos económicos.

a. Presupuestos del Ministerio de Defensa.
b. Contratación en el Ministerio de Defensa.

6. Investigación y Desarrollo

a. Centros de Investigación y Desarrollo en el Ministerio de Defensa.

7. Justicia Militar.

a. Jurisdicción militar.
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ANEXO IV

ÍNDICE DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS INCLUIDAS EN EL PLAN ESTADÍSTICO 
DE LA DEFENSA 2021-2024 POR ORGANISMO ORIGEN DE DATOS

1. Dirección General de Personal.

a. Personal Militar de Carrera de las Fuerzas Armadas.
b. Personal Militar con una Relación de Servicios de Carácter Temporal.
c. Personal Reservista de Especial Disponibilidad, Reservista Voluntario y 

Reservista Obligatorio.
d. Personal Civil Funcionario al Servicio de la Administración Militar.
e. Personal Civil Laboral al Servicio de la Administración Militar.
f. Personal Estatutario al Servicio de la Administración Militar.
g. Indicadores de Igualdad y Conciliación en las Fuerzas Armadas.
h. Accidentes de Carácter Militar en las Fuerzas Armadas.
i. Agresiones en las Fuerzas Armadas.

2. Dirección General de la Guardia Civil.

a. Personal Militar de Carrera de la Guardia Civil.

3. Inspección General de Sanidad de la Defensa.

a. Establecimientos Sanitarios Militares con Régimen de Internado.
b. Morbilidad Hospitalaria en Establecimientos Sanitarios Militares.
c. Centros de Investigación y Desarrollo en el Ministerio de Defensa.

4. Secretaría General Técnica.

a. Centros de Enseñanza del Ministerio de Defensa.
b. Bibliotecas del Ministerio de Defensa.
c. Museos y Colecciones Museográficas del Ministerio de Defensa.
d. Archivos del Ministerio de Defensa.
e. Jurisdicción Militar.

5. Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire.

a. Indicadores de Igualdad y Conciliación en las Fuerzas Armadas.
b. Centros de Enseñanza del Ministerio de Defensa.
c. Actividades Musicales en las Fuerzas Armadas.
d. Centros de Investigación y Desarrollo en el Ministerio de Defensa.

6. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

a. Indicadores de Igualdad y Conciliación en las Fuerzas Armadas.
b. Centros de Enseñanza del Ministerio de Defensa.
c. Cursos y Estudios en el Ministerio de Defensa.
d. Convocatorias para el Ingreso como Militar de Carrera.
e. Convocatorias para el Ingreso como Militar de Complemento.
f. Convocatorias para el Ingreso como Militar de Tropa y Marinería.
g. Convocatorias para el Acceso a Reservista Voluntario.
h. Centros de Investigación y Desarrollo en el Ministerio de Defensa.

7. Dirección General de Asuntos Económicos.

a. Presupuestos del Ministerio de Defensa.
b. Contratación en el Ministerio de Defensa.

8. Tribunal Militar Central.

a. Agresiones en las Fuerzas Armadas
b. Jurisdicción Militar.

9. Fiscalía Togada.

a. Agresiones en las Fuerzas Armadas.
b. Jurisdicción Militar.

10. Secretaría de Estado de Defensa.

a. Centros de Investigación y Desarrollo en el Ministerio de Defensa.



14
55

11. Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

a. Indicadores de Igualdad y Conciliación en las Fuerzas Armadas.
b. Centros de Enseñanza del Ministerio de Defensa.

12. Unidad Militar de Emergencias (UME).

a. Centros de Enseñanza del Ministerio de Defensa.

13. Guardia Real.

a. Centros de Enseñanza del Ministerio de Defensa.
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Número 15
Normas.—(Resolución 300/01520/21, de 22 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 22, de 3 de febre-

ro).—Se aprueba la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa -2020 (ETID 2020).

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, establece, en su Artículo 4.1, que la Secretaría 
de Estado de Defensa es el órgano superior del Departamento al que le corresponde, 
entre otras competencias, la dirección, impulso y gestión de la política de investigación, 
desarrollo e innovación, en el ámbito de la Defensa.

La Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID) constituye el principal 
documento que facilita el alineamiento de las actividades de I+D+i del Ministerio de 
Defensa, con el objetivo básico y primordial de equipar a nuestras Fuerzas Armadas con 
las capacidades militares necesarias desde la esfera de I+D+i, aportando soluciones 
tecnológicas avanzadas que a su vez apoyen el fortalecimiento de las capacidades 
tecnológicas e industriales de nuestro tejido científico, tecnológico e industrial, y que 
además servirá para dirigir las actuaciones en I+D+i que se promuevan en todo el Ministerio 
de Defensa.

La ETID identifica los objetivos de la política de I+D+i del Departamento y define 
las directrices que deberán ser cumplimentadas por los organismos dependientes del 
Ministerio de Defensa en todas las actuaciones relacionadas con el I+D+i de Defensa.

Esta Estrategia se enmarca, como estrategia sectorial, dentro de la Estrategia Española 
de Ciencia, Tecnología y de Innovación, aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros el 
8 de septiembre de 2020.

Por cuanto antecede y en virtud de las competencias establecidas en el Real 
Decreto 372/2020, de 18 de febrero, dispongo:

Primero:

Aprobar la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa 2020 (ETID 2020).

Segundo:

La citada ETID 2020 deberá estar disponible en la página web del Ministerio de 
Defensa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1671/2009, de 
6 de noviembre, por la que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Asimismo, se encontrará disponible en la página web del Portal de Tecnología e 
Innovación del Ministerio de Defensa.

https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Estrategia/Paginas/Defensa.aspx

Tercero:

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

Madrid, 22 de enero de 2021.—La Secretaria de Estado de Defensa, Esperanza 
Casteleiro Llamazares.
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Número 16
Delegaciones.—(Resolución 200/38022/2020, de 2 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, de 5 de 

febrero).—Se deroga la delegación de competencias en materia de felicitaciones al personal militar y civil.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
1585 Resolución 200/38022/2020, de 2 de diciembre, de la Jefatura de Estado 

Mayor de la Defensa, por la que se deroga la delegación de competencias en 
materia de felicitaciones al personal militar y civil.

La Orden ministerial 130/2005, de 22 de julio, por la que se regulan las felicitaciones 
al Militar Profesional de las Fuerzas Armadas, faculta al Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, para anotar en la hoja de servicios, en el ámbito de sus competencias, las 
felicitaciones por escrito tanto individuales como colectivas que pudiera conceder.

Por Resolución 200/38053/2019, de 4 de febrero, de la Jefatura de Estado Mayor de 
la Defensa, que establece la delegación de competencias en materia de felicitaciones al 
personal militar o civil, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa delegó la competencia en 
esta materia en varias autoridades del ámbito del Estado Mayor de la Defensa.

Actualmente, después de la aprobación de la Orden DEF/710/2020, de 27 de julio, 
por la que se desarrolla la organización básica del Estado Mayor de la Defensa, parece 
oportuno derogar dicha delegación, de manera que el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa ejerza directamente las competencias que establece la Orden 
ministerial 130/2005, de 22 de julio, unificando los criterios de concesión y anotación de 
felicitaciones.

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. Por otra parte, el artículo 9.6 de la misma Ley 40/2015, indica que 
la delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.

Por ello, en uso de las facultades que me confiere el artículo 9.1 de la Ley 40/2015 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto.

Esta resolución tiene por objeto revocar la delegación de competencias en materia 
de felicitaciones al personal militar y civil de la Resolución 200/38053/2019, de 4 de 
febrero, de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa.

Segundo. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de esta resolución alcanza a las unidades que componen el 
Estado Mayor de la Defensa.

Tercero. Revocación de la delegación de competencias.

Se revoca la delegación, en determinadas autoridades del EMAD, realizada por 
Resolución 200/38053/2019, de 4 de febrero, de la competencia que sobre anotación de 
felicitaciones por escrito al personal militar y civil tiene el Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa, de conformidad con la disposición adicional tercera del Reglamento general de 
recompensas militares, aprobado por el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, y el 
apartado cuarto.1.b) de la Orden ministerial 130/2005, de 22 de julio, por la que se 
regulan las felicitaciones al Militar Profesional de las Fuerzas Armadas.
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(Del BOE número 29, de 3-2-2021.)

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, 2 de diciembre de 2020.–El General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
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Número 17
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38014/2020, de 11 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, 

de 5 de febrero).—Se certifica la seguridad del producto «Huawei FusionSphere 6.5.RC1.T7», desarrollado 
por Huawei Technologies Co., Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
1586 Resolución 1A0/38014/2020, de 11 de noviembre, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del producto «Huawei 
FusionSphere 6.5.RC1.T7», desarrollado por Huawei Technologies Co., Ltd.

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 FusionSphere 6.5.RC1.T7», conforme al entorno de uso, garantías y 
limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «Huawei 
FusionSphere 6.5.RC1.T7 Security Target, version 1.0. 2020-10-06».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de DEKRA Testing and 
Certification S.A.U., de código EXT-6275, que determina el cumplimiento del producto 
«Huawei FusionSphere 6.5.RC1.T7», 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-3355, que determina el cumplimiento del producto «Huawei 
FusionSphere 6.5.RC1.T7», 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 FusionSphere 6.5.RC1.T7», cumple 
con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «Huawei 
FusionSphere 6.5.RC1.T7 Security Target, version 1.0. 2020-10-06», 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.

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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(Del BOE número 29, de 3-2-2021.)

Cuarto.

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

Madrid, 11 de noviembre de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 18
Homologaciones.—(Resolución 320/38013/2021, de 24 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 25, de 

8 de febrero).—Se homologan los cartuchos de 12,7 x 99 mm NATO API M8 y API-T M20 fabricados por 
la empresa NAMMO Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 30, de 4-2-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
1644 Resolución 320/38013/2021, de 24 de enero, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se homologan los cartuchos de 12,7 x 99 
mm NATO API M8 y API-T M20 fabricados por la empresa NAMMO Palencia, 
SL.

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 cartuchos 
de 12,7 x 99 mm NATO API M8 y API-T M20 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,

Esta Dirección General, de acuerdo con dicho 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 citados 
cartuchos, siendo clasificados en la división de riesgo y grupo de compatibilidad 1.4 G 
para la configuración de empacado siguiente:

– 200 cartuchos de 12,7 x 99 mm NATO 4 API M8/1API-T M20 eslabonados 
(eslabón M9) empacados en 2 cajas M2A1 dentro de 1 caja de madera exterior,

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 1305.33.21, pudiendo los 
interesados solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración del 
plazo antes citado.

Madrid, 24 de enero de 2021.–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.
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Número 19
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38016/2020, de 21 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, 

de 10 de febrero).—Se certifica la seguridad del producto «EP852 versión 3.04.54», desarrollado por 
Epicom, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
1814 Resolución 1A0/38016/2020, de 21 de diciembre, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del producto «EP852 versión 
3.04.54», desarrollado por Epicom, SA.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Epicom, S.A., 
con domicilio social en calle Vía de los Poblados, 7, Madrid, para la certificación de la 
seguridad del producto «EP852 versión 3.04.54», conforme al entorno de uso, garantías 
y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: 
«EP240E852ZZ01 - EP852 Declaración de seguridad. Edición 19. Revisión 39. 
24/08/2020».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-6400, que determina el cumplimiento del producto «EP852 versión 3.04.54», 
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-3395, que determina el cumplimiento del producto «EP852 versión 3.04.54», 
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 «EP852 versión 3.04.54», cumple con lo 
especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «EP240E852ZZ01 - 
EP852 Declaración de seguridad. Edición 19. Revisión 39. 24/08/2020», 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 el nivel de garantía de evaluación 
EAL3 + 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.
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(Del BOE número 33, de 8-2-2021.)

Cuarto.

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

Madrid, 21 de diciembre de 2020.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 20
Normas.—(Instrucción 6/2021, de 28 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 10 de febrero).—

Se determinan los destinos de la estructura del Ejército del Aire donde se cumple tiempo de permanencia 
en determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso al empleo inmediato superior.

EJÉRCITO DEL AIRE

El artículo 90 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que para el ascenso a cualquier empleo militar se requiere tener 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 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, fue modificada por la Orden Ministerial 12/2019, de 28 de marzo, variando los 
tiempos mínimos de servicio en algunos empleos y también los exigidos en determinado 
tipo de destinos para el empleo de soldado de la Escala de Tropa y Marinería de los 
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina. 

Tras la entrada en vigor del Real Decreto 595/2016, de 2 de diciembre, se modifica 
el reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado por el 
Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, y se incluyen nuevas especialidades fundamentales 
en las Escalas de Suboficiales y de Tropa del Cuerpo General del Ejército del Aire.

La Resolución 700/07382/2012, de 3 de mayo, por la que se determinan los 
destinos de la estructura del Ejército del Aire donde se cumple tiempo de permanencia 
en determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso al empleo inmediato superior, 
ha sido modificada posteriormente mediante tres Resoluciones diferentes. Consecuencia 
de ello, existe en la actualidad una dispersión normativa que no facilita la comprensión e 
interpretación de los distintos tiempos mínimos necesarios para el ascenso, en todos los 
empleos, cuerpos y escalas existentes en el Ejército del Aire.

Las circunstancias expuestas en los párrafos anteriores, junto con la experiencia 
adquirida durante el periodo de vigencia de la Resolución 700/07382/2012, de 3 de mayo, 
y la percepción de la necesidad de mejorar determinados aspectos y regular otros no 
tratados previamente, hacen conveniente dictar esta instrucción.

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

 Finalmente, el apartado cuarto.3 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, habilita a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire a determinar los destinos de su estructura, donde los miembros 
de los cuerpos específicos del ejército respectivo cumplen las condiciones para el ascenso.

En su virtud, 

DISPONGO

Primero. Objeto.

1. Esta instrucción tiene por objeto determinar los destinos de la estructura del 
Ejército del Aire donde los miembros de sus cuerpos específicos cumplen las condiciones 
necesarias para el ascenso a los diversos empleos militares, distribuyendo los tiempos 
exigidos entre diferentes tipos de destino, con el fin de establecer un óptimo desarrollo de 
la carrera militar de los miembros del Ejército del Aire de acuerdo con su categoría, cuerpo, 
escala, empleo y especialidad.

2. En los dos primeros empleos de cada escala los militares profesionales ocuparán 
preferentemente puestos operativos correspondientes a la especialidad fundamental 
adquirida en el acceso a la escala, con arreglo a lo establecido en el artículo 75.1 de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
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Los puestos operativos son aquellos encuadrados en unidades, centros u organismos 
(UCO) del tipo unidad aérea u organismo similar, definido el concepto de unidad como 
el elemento organizativo básico en las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo establecido 
el artículo 2 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.

3. A partir del tercer empleo de las distintas escalas, se podrán ocupar sin ninguna 
preferencia destinos encuadrados en las UCO consideradas como unidad aérea, o de 
otro tipo, como son los gabinetes, estados mayores, mandos, jefaturas, direcciones u 
organismos similares. Esta determinación de destinos y tiempos se realizará de acuerdo 
con la especialidad fundamental, la nueva del segundo tramo u otras titulaciones que se 
consideren, dependiendo del cuerpo y escala del militar.

4. En el caso de la categoría de oficiales y dada su caracterización definida por las 
acciones directivas, es necesario establecer unos tiempos determinados para el ejercicio 
del mando en los empleos de comandante y teniente coronel en determinados destinos 
encuadrados en diferentes UCO tipo unidad aérea u organismo similar, dependiendo del 
cuerpo de pertenencia del militar.

Segundo. Ámbito de aplicación. 

Esta instrucción es de aplicación a todo el personal militar del Ejército del Aire 
destinado en las UCO de su estructura orgánica.

Tercero. Destinos.

1. Se determinan los destinos de la estructura del Ejército del Aire donde se cumple 
tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso 
al empleo inmediato superior, dependiendo del cuerpo, escala y empleo, que son los 
siguientes:

a) Para todos los miembros del Ejército del Aire, en aquellos encuadrados en UCO 
considerados del tipo unidad aérea u organismo similar, tal y como viene definida en el 
apartado primero de esta instrucción.

b) Para todos los miembros del Ejército del Aire, en aquellos puestos en el extranjero 
dependientes del Ejército del Aire (EA) y encuadrados en UCO del tipo unidad aérea u 
organismo similar, tal y como está contemplado en el punto 1. a). anterior de este apartado.

c) Además de lo contemplado en el punto 1. a) y b), para los miembros del Cuerpo 
de Intendencia y militares de complemento adscritos al mismo, en aquellos encuadrados 
en las secciones económico-administrativas (SEA), secciones de intendencia (SEINT) y las 
direcciones de adquisiciones y sostenimiento del Mando Logístico (MALOG).

d) Además de lo contemplado en el punto 1. a) y b), para los miembros del Cuerpo 
de Ingenieros y militares de complemento adscritos al mismo, en aquellos encuadrados 
en las oficinas delegadas de la Dirección de Infraestructura del Mando Logístico (MALOG). 
En el caso de los miembros de este cuerpo de la especialidad de infraestructura, también 
en aquellos encuadrados en el Mando de Apoyo Logístico (MALOG) y en la Jefatura del 
Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial (JSVICA). 

e) Además de lo contemplado en el punto 1. a) y b), en los empleos de teniente, 
capitán, sargento y sargento primero, en los destinos encuadrados en el Centro de 
Operaciones Aéreas (AOC) del Mando Aéreo de Combate (MACOM) y en la Subcuenta 
Cripto Principal OTAN/Nacional del Ejército del Aire (SCP-EA) de la Jefatura de Servicios 
Técnicos y Ciberespacio (JSTCIBER).

f) Para las escalas a extinguir y militares de complemento adscritos al Cuerpo de 
Especialistas, en cualquier destino de la estructura del Ejército del Aire.

g) Para determinadas especialidades de la escala de suboficiales relacionadas 
con la administración, los sistemas de información, telecomunicaciones, electrónica y 
ciberespacio y de cartografía e imagen, en cualquier destino de la estructura del Ejército del 
Aire donde se ejerzan cometidos relacionados con la especialidad fundamental adquirida 
al acceso a su escala.

h) Para la Escala de Tropa, en cualquier destino de la estructura del Ejército del Aire.
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2. Cuando se produzcan modificaciones orgánicas como consecuencia de la 
aplicación de planes de reorganización del Ministerio de Defensa o del Ejército del Aire, o 
bien como resultado del desarrollo de diferentes planes de implantación, de ser necesario, 
se actualizarán las relaciones de destinos establecidas en esta instrucción.

Cuarto. Tiempos de permanencia en destinos.

1. Se establecen los tiempos de permanencia en determinado tipo de destinos de la 
estructura orgánica del Ejército del Aire necesarios para el ascenso al empleo inmediato 
superior y la relación de éstos, dependiendo del cuerpo, escala, empleo y, en determinados 
casos, especialidad.

2. En los dos primeros empleos de las escalas de oficiales y suboficiales de los 
diferentes cuerpos específicos y a los militares de complemento adscritos a los mismos, 
los militares profesionales deben ocupar los puestos contemplados a continuación, en los 
que ejerzan cometidos propios de su especialidad fundamental adquirida en el acceso a 
la escala o específicos de su cuerpo.

3. Cuerpo General 

a) Escala de Oficiales.

Empleo Tiempo de 
permanencia Relación de destinos

Coronel 1 año Cualquier destino de la estructura del EA.

Teniente Coronel 2 años
Cualquier destino de la estructura del EA.
Al menos en uno de los dos empleos de comandante o teniente coronel, los años 
requeridos deberán cumplirse en los destinos contemplados en el apartado tercero 
1. a) y b) de esta instrucción.Comandante 2 años

Capitán 4 años Destinos contemplados en el apartado tercero 1. a), b) y e) de esta instrucción.
Teniente 2 años Destinos contemplados en el apartado tercero 1. a), b) y e) de esta instrucción.

b) Escala de Suboficiales.

Empleo Tiempo de 
permanencia Relación de destinos

Subteniente 1 año Cualquier destino de la estructura del EA.
Brigada 4 años Cualquier destino de la estructura del EA.
Sargento 1º 4 años Destinos contemplados en el apartado tercero 1. a), b) y e) de esta instrucción.
Sargento 5 años Destinos contemplados en el apartado tercero 1. a), b) y e) de esta instrucción.

Además de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el apartado tercero 1. g) 
de esta instrucción, los sargentos primeros y sargentos pertenecientes a las siguientes 
especialidades fundamentales cumplirán los tiempos de permanencia, necesarios para 
el ascenso, en cualquier destino de la estructura del Ejército del Aire en los que ejerzan 
cometidos propios de su especialidad fundamental adquirida en el acceso a la escala:

- Administración (ADM y AYF);
- Informática (INF); 
-  Control Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicaciones (CAC), con excepción 

del personal que haya realizado los cursos de Operador de Alerta y Control (OAC) o 
de Control de Tránsito Aéreo (CTA) (7M4M y 7M4H respectivamente), que lo harán 
solamente en los destinos contemplados en el apartado tercero 1. a), b) y e) de esta 
instrucción.

- Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa (CYB), 
-  Cartografía e Imagen (CIM) y personal de las especialidades de Protección y Apoyo 

a la Fuerza (PAF) y Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones (PAO) que 
haya realizado el curso de Cartografía e Imagen (7C1R).

-  Telecomunicaciones y Electrónica (TEL), personal de la especialidad de Mantenimiento 
Operativo (MOP) que haya realizado el curso de Telecomunicaciones y Electrónica 
(7R2S), y personal de la especialidad fundamental de Mantenimiento de Electrónica 
(ELC).
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c) Escala de Tropa.

Empleo Tiempo de 
permanencia Relación de destinos

Cabo 1º 3 años Cualquier destino de la estructura del EA.
Cabo 3 años Cualquier destino de la estructura del EA.
Soldado 4 años Cualquier destino de la estructura del EA.

El Jefe de Estado Mayor del Aire podrá reducir, por medio de una instrucción, en 1 
año el tiempo en determinados destinos en el empleo de Soldado, cuando las necesidades 
organizativas del Ejército del Aire así lo requieran.

d) Militares de Complemento adscritos al Cuerpo General

Empleo Tiempo de 
permanencia Relación de destinos

Capitán 4 años Destinos contemplados en el apartado tercero 1. a), b) y e) de esta instrucción.
Teniente 4 años Destinos contemplados en el apartado tercero 1. a), b) y e) de esta instrucción.

4. Cuerpo de Intendencia.

a) Escala de Oficiales.

Empleo Tiempo de 
permanencia Relación de destinos

Coronel 1 año Cualquier destino de la estructura del EA.

Teniente Coronel 3 años

Cualquier destino de la estructura del EA en los que desempeñen funciones 
relacionadas con los cometidos específicos de su Cuerpo.
Dos (2) años deberán cumplirse como Jefe de SEA en el empleo de Teniente 
Coronel.

Comandante 3 años Cualquier destino de la estructura del EA en los que desempeñen funciones 
relacionadas con los cometidos específicos de su Cuerpo.
En el empleo de comandante o entre los empleos de capitán y teniente, se deberán 
cumplir al menos 3 años en los destinos contemplados en el apartado tercero 1. a), 
b), c) y e) de esta instrucción.

Capitán 5 años

Teniente 3 años

b) Militares de Complemento adscritos al Cuerpo de Intendencia.

Empleo Tiempo de 
permanencia Relación de destinos

Capitán 4 años Cualquier destino de la estructura del EA en los que desempeñen funciones 
relacionadas con los cometidos específicos de su Cuerpo. 
Entre los dos empleos se deberá cumplir, al menos, 2 años en los destinos 
contemplados en el apartado tercero 1. a), b), c) y e) de esta instrucción.

Teniente 3 años

5. Cuerpo de Ingenieros.

a) Escala de Oficiales.

Empleo Tiempo de 
permanencia Relación de destinos

Coronel 1 año Cualquier destino de la estructura del EA.
Teniente Coronel 3 años Cualquier destino de la estructura del EA en los que desempeñen funciones 

relacionadas con los cometidos específicos de su Cuerpo.
Al menos en uno de los dos empleos, dos (2) de los tres (3) años requeridos 
deberán cumplirse en Maestranzas Aéreas y Centros Logísticos.

Comandante 3 años

Capitán 5 años Cualquier destino de la estructura del EA en los que desempeñen funciones 
relacionadas con los cometidos específicos de su Cuerpo.
Entre ambos empleos se deberá cumplir, al menos, 5 años en los destinos 
contemplados en el apartado tercero 1. a), b), d) y e) de esta instrucción.

Teniente 3 años

b) Escala Técnica.

Empleo Tiempo de 
permanencia Relación de destinos

Comandante 1 año Cualquier destino de la estructura del EA.
Capitán 4 años Cualquier destino de la estructura del EA en los que desempeñen funciones 

relacionadas con los cometidos específicos de su Cuerpo.
Entre ambos empleos se deberá cumplir, al menos, 6 años en los destinos 
contemplados en el apartado tercero 1. a), b), d) y e) de esta instrucción.

Teniente 6 años
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c) Militares de Complemento adscritos a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo 
de Ingenieros.

Empleo Tiempo de 
permanencia Relación de destinos

Capitán 4 años Cualquier destino de la estructura del EA.
Entre los dos empleos, se deberá cumplir, al menos, 2 años en los destinos 
contemplados en el apartado tercero 1. a), b), d) y e) de esta instrucción.Teniente 3 años

d) Militares de Complemento adscritos a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo 
de Ingenieros.

Empleo Tiempo de 
permanencia Relación de destinos

Capitán 4 años Cualquier destino de la estructura del EA.
Entre estos dos empleos, se deberá cumplir, al menos, 4 años en los destinos 
contemplados en el apartado tercero 1. a), b), d) y e) de esta instrucción.Teniente 1 años

6. Escalas a Extinguir de Oficiales.

Empleo Tiempo de 
permanencia Relación de destinos

Capitán 2 años

Cualquier destino de la estructura del EA.
Teniente

5 años (entre 
los empleos 
de alférez y 
teniente)

7. Militares de Complemento adscritos al Cuerpo de Especialistas.

Empleo Tiempo de 
permanencia Relación de destinos

Capitán 4 años
Cualquier destino de la estructura del EA.

Teniente 5 años

Quinto. 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.

Sexto. Circunstancias excepcionales.

Cuando, en situaciones excepcionales y previo informe favorable del Jefe del Mando, 
Jefatura o Dirección, en determinado puesto de trabajo no se cumplan los requisitos 
generales para el ascenso regulados en esta instrucción, el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire podrá, mediante una resolución específica, determinar que en dicho 
puesto se cumplan de forma temporal los tiempos mínimos necesarios para el ascenso. 
Esta situación deberá quedar reflejada previamente en la Relación de Puestos Militares 
(RPM) y en la posterior publicación de la vacante.

Disposición transitoria primera. Contabilización de tiempos.

1. Al personal que esté ocupando destinos del Ejército del Aire en los que según 
disposiciones anteriores no cumpliera condiciones para el ascenso y que por esta 
disposición las cumpla, se le contabilizará el tiempo de permanencia en determinado tipo 
de destinos, necesario para el ascenso, desde la fecha de cobertura de la vacante hasta 
el cese en el citado destino.

2. El personal que esté ocupando destinos del Ejército del Aire en los que conforme 
a la legislación vigente antes de la entrada en vigor de esta instrucción esté cumpliendo 
condiciones para el ascenso, seguirá cumpliendo el tiempo de permanencia en determinado 
tipo de destinos, necesario para el ascenso, hasta el primer cambio de destino o ascenso 
que origine el cese en el mismo.
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Disposición transitoria segunda. Vacantes publicadas con anterioridad.

El personal destinado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta 
instrucción a una vacante publicada antes de dicha fecha, mantendrá las condiciones 
reflejadas en la publicación de la vacante siempre que ello favorezca el cumplimiento de 
las condiciones para el ascenso.

Disposición transitoria tercera. Condición para el ascenso al empleo de Coronel del Cuerpo 
de Intendencia y de Ingenieros.

1. Para el Cuerpo de Intendencia, el tiempo de permanencia como teniente coronel 
Jefe de SEA que se establece en el punto 4. a) del apartado cuarto de esta instrucción, no 
será una condición necesaria para el ascenso a coronel para aquellos tenientes coroneles 
con fecha de antigüedad en dicho empleo anterior a 1 de julio de 2021.

2. Para el Cuerpo de Ingenieros, el tiempo de permanencia en Maestranzas Aéreas 
y Centros Logísticos que se establece en el en el punto 5 a) del apartado cuarto de esta 
instrucción, no será una condición necesaria para el ascenso a coronel para aquellos 
comandantes con fecha de antigüedad en dicho empleo anterior a 1 de julio de 2021.

Disposición derogatoria única.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

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

b) Resolución 700/13740/2013, de 25 de septiembre, del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire, por la que se modifica la Resolución 700/07382/2012 por la que se 
determinan los destinos de la estructura del Ejército del Aire donde se cumple tiempo 
de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso al empleo 
inmediato superior.

c) Resolución 700/07625/2015, de 3 de junio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
del Aire, por la que se modifica la Resolución 700/07382/2012 por la que se determinan 
los destinos de la estructura del Ejército del Aire donde se cumple tiempo de permanencia 
en determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso al empleo inmediato superior.

d) Resolución 700/00466/2016, de 28 de diciembre, del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, por la que se modifica la Resolución 700/07382/2012 por la que se 
determinan los destinos de la estructura del Ejército del Aire donde se cumple tiempo 
de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso al empleo 
inmediato superior.

2. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango 
en cuanto 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, 28 de enero de 2021.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Javier 
Salto Martínez-Avial.
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Número 21
Publicaciones.—(Resolución 513/02035/21, de 4 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 12 de 

febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Táctica. Empleo de la Compañía de 
Defensa Contracarro (PD4-100, Vol 7)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Táctica. Empleo de 
la Compañía de Defensa Contracarro (PD4-100, Vol 7) que entrará en vigor el día de su 
publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: Orientaciones. 
Compañía de Defensa Contracarro (OR4-102), aprobada por Resolución 552/06444/06 de 
fecha 2 de mayo de 2006 («BOD» núm. 91).

Publicación Oficial.
Esta PMET se encontratrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet 

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

Granada, 4 de febrero de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 22
Publicaciones.—(Resolución 513/02036/21, de 4 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 12 de 

febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Táctica. Empleo 
del Grupo NASAMS (PD4-322)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Publicación Doctrinal. 
Táctica. Empleo del Grupo NASAMS (PD4-322) 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 NASAMS (PD4-312), aprobada por Resolución 552/02145/11 
de fecha 28 de enero de 2011 («BOD» núm. 28).

Publicación Doctrinal.
Esta PMET se encontrará disponible en la Bibioteca Virtual del MADOC (Intranet ET). 

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

Granada, 4 de febrero de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 23
Publicaciones.—(Resolución 513/02037/21, de 4 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 12 de 

febrero).—Se deroga la Publicación Militar de Tierra: «MI6-035. Manual de Instrucción Equipo LAG-40».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar de Tierra (PMET): MI6-035. Manual 
de Instrucción Equipo LAG-40, aprobada por Resolución 552/00177/01 de 12 de diciembre 
(«BOD» núm. 3).

Granada, 4 de febrero de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 24
Contratación Administrativa.—(Resolución 340/38018/2021, de 1 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 29, de 12 de febrero).—Se constituye la Mesa de Contratación de la Jefatura de la Sección Económico-
Financiera de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, con carácter permanente.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
1958 Resolución 340/38018/2021, de 1 de febrero, de la Jefatura de la Sección 

Económica Financiera de la Dirección General de Infraestructura, por la que 
se constituye la Mesa de Contratación permanente.

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, en su artículo 326 y el 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 21 y 
siguientes, regulan el régimen de funcionamiento y composición de las mesas de 
contratación.

El 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 a lo establecido en el Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, de 
desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros 
negocios jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa y de la Orden 
DEF/244/2014, de 10 de febrero, por la que se delegan facultades en materia de 
contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del 
Ministerio de Defensa, modificada por la Orden DEF/369/2016, de 2 de marzo, el titular 
de la Jefatura de la Sección Económico-Financiera de la Dirección General de 
Infraestructura, queda constituido como órgano de contratación respecto a los créditos 
asignados a la Dirección General de Infraestructura y al Centro de Sistemas y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

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 ejercicio de las facultades delegadas que me concede 
la referida Orden DEF/244/2014, resuelvo:

Primero. Mesa de Contratación Permanente.

Se constituye la Mesa de Contratación de la Jefatura de la Sección Económico-
Financiera de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, con 
carácter permanente, con las funciones que le asigna el artículo 326 de la Ley 09/201, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 21 y siguientes del Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Segundo. Composición.

La Mesa de Contratación permanente de la Jefatura de la Sección Económico-
Financiera de la Dirección General de Infraestructura estará constituida por los 
siguientes miembros:

1. Presidente: Un Oficial del Cuerpo de Intendencia de la Unidad de Contratación 
de la Sección Económico-Financiera de la Dirección General de Infraestructura.
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(Del BOE número 35, de 10-2-2021.)

2. Vocales:

a) Vocal primero: Un Oficial, Suboficial o Funcionario integrante en la Unidad de 
Contratación de la de la Sección Económico-Financiera.

b) Vocal segundo: Un integrante del Ministerio de Defensa relacionado con la 
promoción del expediente de contratación.

c) Vocal tercero: Un Oficial del Cuerpo Jurídico Militar.
d) Vocal cuarto: Un Oficial del Cuerpo Militar de Intervención.

3. Secretario: Un Oficial, Suboficial o Funcionario integrante de la Unidad de 
Contratación de la Sección Económico-Financiera.

Tercero. Organización y funcionamiento.

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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. Entrada en vigor.

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

Madrid, 1 de febrero de 2021.–El Jefe de la Sección Económico-Financiera de la 
Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, Jorge Juan de Ramos 
Durántez.
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Número 25
Normalización.—(Resolución 200/02172/21, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 16 de 

febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2609 EOD (Edición 3) «Operaciones 
conjuntas de desactivación de artefactos explosivos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares en 
despliegues multinacionales-AEODP-08, 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 2609 EOD 
(Edición 3) «Operaciones conjuntas de desactivación de artefactos explosivos químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares en despliegues multinacionales–AEODP-08, Edición C».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2609 EOD 
(Edición 3) -AEODP-08, Edición C.

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

Madrid, 5 de febrero de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 26
Normalización.—(Resolución 200/02173/21, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número  31, de 

16 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3526 AMD (Edición 9) 
«Intercambiabilidad de las calificaciones médicas de los tripulantes aéreos-AAMedP-1.10, Edición B».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 3526 AMD 
(Edición 9) «Intercambiabilidad de las calificaciones médicas de los tripulantes aéreos–
AAMedP-1.10, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 3526 AMD 
(Edición 9) -AAMedP-1.10, Edición B.

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

Madrid, 5 de febrero de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 27
Normalización.—(Resolución 200/02174/21, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 16 de 

febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3712 ATM (Edición 8) «Categorías 
de identificación para los servicios de rescate y contraincendios en aeropuertos».

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 3712 ATM 
(Edición 8) «Categorías de identificación para los servicios de rescate y contraincendios 
en aeropuertos».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 3712 ATM 
(Edición 8).

Tercero. La fecha de implantación será el día 22 de febrero de 2021.

Madrid, 5 de febrero de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 28
Distintivos.—(Instrucción 9/2021, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 16 de febrero).—Se 

crea el distintivo de Instructor y Guía de Perros.

MINISTERIO DE DEFENSA

Las titulaciones de Instructor de Guías de Perros, Guía de Perros de Seguridad 
y Combate, Guía de Perros Detectores de Drogas y Estupefacientes, Guía de Perros 
Detectores de Explosivos, Guía de Perros de Búsqueda y Rescate, Guía de Perros de 
Intervención y Guía de Perros Detectores Artefactos Explosivos Improvisados, obtenidas 
tras superar los correspondientes cursos de especialización, han supuesto desde la 
impartición del primer curso, la obtención de equipos caninos altamente cualificados 
que han desempeñado, tanto en territorio nacional como en operaciones en el exterior, 
numerosos e inestimables servicios a los ejércitos en apoyo a la seguridad militar, la 
prevención del consumo de drogas, la detección de todo tipo de explosivos, así como en 
la búsqueda y localización de personas, y todo ello con acreditada vocación de eficacia 
y permanencia en el tiempo.

El Título XI de las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas aprobadas por la 
Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, regula los distintivos. Incluida en este título la norma 
119ª define los distintivos, indicando que son símbolos que situados sobre el uniforme sirven 
para señalar ciertas cualidades o circunstancias de relevancia que distinguen o caracterizan 
a quien los ostenta. La norma 120ª establece que son distintivos de título o diploma los 
concedidos por la superación de los cursos que tengan reconocido su uso.

En consecuencia, es aconsejable la creación de un distintivo de título con el propósito 
de reconocer y distinguir los servicios que prestan los miembros pertenecientes a las 
Fuerzas Armadas en posesión de alguna de las titulaciones enumeradas y otras que se 
puedan crear en el futuro con el propósito de aprovechar las capacidades del perro de 
trabajo para el cumplimiento de las misiones encomendadas.

Asimismo, la norma 121ª de las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas 
aprobadas por la citada  Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, establece que el diseño 
de nuevos distintivos deberá responder a criterios de sencillez y claridad, permitiendo la 
fácil identificación del motivo representado, siguiendo en su configuración las normas 
propias de la heráldica militar. También dispone que corresponde al Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, al Subsecretario de Defensa y a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
la creación, modificación y aprobación de distintivos conforme a una serie de criterios 
entre los que figura  la realización de cursos. Por último, establece que se podrán crear 
distintivos de título o diploma, de aquellos cursos que formen parte de la enseñanza 
militar de perfeccionamiento o altos estudios militares que tengan una carga lectiva igual 
o superior a 25 créditos ECTS, o su equivalente en horas.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Es objeto de esta instrucción crear el distintivo de título de Instructor y Guía de Perros 
cuya descripción y diseño figuran en el anexo.

Segundo. Derecho de uso del distintivo.

1. El derecho de uso del distintivo se adquirirá mediante la superación de aquellos 
cursos de especialización de Instructor y Guía de Perros impartidos por el Centro Militar 
Canino de la Defensa que cumplan las condiciones establecidas en la norma 121ª de la 
Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad 
de las Fuerzas Armadas, y hayan sido aprobados según lo especificado 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.

2. También podrá tener derecho al uso del citado distintivo aquel personal que, con 
anterioridad a la publicación de esta Instrucción, hubiera superado alguno de los cursos 
equiparables a los actuales en objetivos docentes y carga lectiva.
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3. El distintivo no generará derechos diferentes al de su uso sobre el uniforme.

Disposición transitoria única. Solicitud de uso del distintivo.

En el plazo de 24 meses tras la entrada en vigor de esta instrucción, podrá solicitar 
el uso del distintivo el personal militar que, con anterioridad a dicha fecha haya finalizado 
con aprovechamiento alguno de los cursos que hayan sido equiparados de oficio o los 
que, convocados a través de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, 
sean equiparables a los impartidos por el Centro Militar Canino de la Defensa, teniendo en 
cuenta sus objetivos docentes y carga lectiva. La solicitud se presentará mediante instancia 
dirigida a la persona titular de la Subsecretaría de Defensa.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de febrero de 2021.—La Subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce García.
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ANEXO

DESCRIPCIÓN DEL DISTINTIVO DE TÍTULO DE INSTRUCTOR Y GUÍA DE PERROS

DESCRIPCIÓN HERÁLDICA:

En campo jaquelado de azur y plata de cinco y seis órdenes, sobre el todo, cabeza 
de perro en su color, terciada a la diestra.

JUSTIFICACIÓN:

El jaquelado simboliza, cual tablero de ajedrez, el campo de batalla, compaginando 
el arte de la guerra con la técnica de apoyo a la seguridad y al combate que los equipos 
caninos proporcionan mediante la realización de los cursos de cinología en sus diferentes 
especialidades, representado por la cabeza de un perro.

DIMENSIÓN:

Escudo español cuadrilongo de 25 mm de anchura y 30 de mm de altura, siendo su 
lado inferior un arco de circunferencia de 14 mm de radio.

ESMALTES:

ESMALTE NORMA UNE 48103
INDICE DE COLORES

R G B

MARRÓN 188 145 86

PLATA B.920 200 200 200

AZUR (AZUL) B.702 0 100 150

SABLE (NEGRO) B.102 12 12 12
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Número 29
Subvenciones.—(Orden DEF/125/2021, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número  32, de 17 de 

febrero).—Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de ayudas de acción 
social a entidades relacionadas con las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
2282 Orden DEF/125/2021, de 5 de febrero, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones de ayudas de acción social a 
entidades relacionadas con las Fuerzas Armadas.

El Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Defensa para el periodo 
2021-2023 aprobado por Orden Ministerial 69/2020, de 16 de diciembre, fija el objetivo 
estratégico de ayudar al personal militar retirado, sus cónyuges viudos y huérfanos, que se 
encuentren en situación de discapacidad o en situación de gran necesidad con bajos 
ingresos, concretándose en la línea de subvención 4.1 «Ayudas a asociaciones/
fundaciones de carácter benéfico/social relacionadas con las Fuerzas Armadas».

Dichas ayudas se han venido materializando desde el año 2016 a través de diversas 
convocatorias de subvenciones publicadas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército 
del Aire.

En aras de una mayor coordinación, y con el objetivo de que sean tratadas de manera 
similar las situaciones de grave o especial necesidad que estas subvenciones intentan 
paliar, se considera necesario dotar de un marco de referencia único a las convocatorias 
que con esta finalidad sean publicadas en el futuro.

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, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Cumple los principios de necesidad y eficacia puesto que la norma resulta el 
instrumento más indicado para alcanzar los fines que se persiguen, la atención y ayuda al 
colectivo de militares retirados y sus familiares en situación de grave necesidad. Se 
satisface el principio de proporcionalidad, ya que contiene la regulación imprescindible 
para atender a las necesidades que se pretenden cubrir. En cuanto al principio de 
seguridad jurídica, esta orden ministerial es coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico nacional. De acuerdo al principio de transparencia, el proceso será público, 
mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en el «Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa», en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la Intranet del 
Ministerio de Defensa. El principio de eficiencia se ha buscado reduciendo al mínimo las 
cargas administrativas y potenciando los medios electrónicos para presentar y tramitar las 
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, General de Subvenciones.

En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función 
Pública, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones de ayudas de acción social, con la finalidad de ayudar a 
asociaciones, fundaciones, instituciones u organismos, en adelante entidades, de carácter 
benéfico-social cuyos fines estén relacionados con el personal militar retirado de las 
Fuerzas Armadas, sus cónyuges viudos o sus huérfanos y que dediquen las subvenciones 
a apoyar a aquellos que se encuentren en situación de discapacidad, de gran necesidad o 
con bajos ingresos. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

02
1-

22
82

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s



29
82

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39 Lunes 15 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 17497

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Podrán optar a las subvenciones que se regulan en esta orden ministerial las entidades 
que cumpliendo los requisitos exigidos en el artículo 3, acrediten su carácter altruista, sin 
ánimo de lucro, no reivindicativo, y que no desarrollen actividades de cualquier índole, 
incompatibles con la neutralidad política que legalmente viene impuesta a las Fuerzas 
Armadas y con los valores democráticos y constitucionales.

Artículo 3. Requisitos y exclusiones.

1. Podrán solicitar las subvenciones las entidades que cumplan los siguientes 
requisitos:

a) Tener personalidad jurídica y capacidad civil de acuerdo a la legislación vigente.
b) Tanto en el proceso de admisión de socios, asociados o beneficiarios de la entidad, 

en adelante asociados, en su funcionamiento, como en el proceso de concesión de las 
subvenciones, no puede existir discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

c) Estar relacionadas en sus estatutos, fines u objetivos, con los miembros de las 
Fuerzas Armadas en su conjunto, o de los de cualquiera de los Ejércitos o la Armada, en 
particular.

d) Figurar entre sus asociados personal definido en las letras b), c) y d) del artículo 4.1 
de la Orden DEF/1459/2015, de 13 julio, por la que se aprueba el Plan de Acción Social del 
Personal Militar. Las entidades que concurran deberán acreditar expresamente el número 
de personas que cumplen esa condición. Por su especial carácter jurídico, este apartado 
no será de aplicación en el caso de las fundaciones.

e) Haber sido declaradas de utilidad pública. No será exigible este requisito en el 
caso de las fundaciones, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 50/2002, 
de  6 de diciembre, de Fundaciones.

f) Tener ámbito nacional.
g) No estar incurso en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 

y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuya justificación 
deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 13.7 de la citada ley.

h) Haber justificado las ayudas económicas recibidas del Departamento con 
anterioridad.

2. Quedan expresamente excluidas:

a) Las agrupaciones o asociaciones deportivas.
b) Las asociaciones de padres de alumnos de centros de educación.

Artículo 4. 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, la gestión de las subvenciones a las que se refieren estas bases reguladoras 
se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación; eficacia en el cumplimiento de los objetivos 
fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

2. El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22.1 y 23 a 27, ambos inclusive, 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 58 a 64, ambos inclusive, del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
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Artículo 5. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento.

1. Los órganos competentes para ordenar e instruir el procedimiento, en su ámbito 
de competencia respectivo, son la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de 
Tierra, la Dirección de Asistencia al Personal de la Armada, la Subdirección de Asistencia 
al Personal del Ejército del Aire y la División de Igualdad y Apoyo Social al Personal de la 
Dirección General de Personal.

2. El General Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, el Almirante Jefe de 
la Jefatura de Personal de la Armada, el General Jefe del Mando de Personal del Ejército 
del Aire y la Directora General de Personal, en sus ámbitos de competencia respectivos, 
dictarán resolución en el procedimiento de concesión de las subvenciones de ayudas de 
acción social por delegación de la persona titular del Ministerio de Defensa, según se 
establece en la disposición adicional única.

3. En cada convocatoria deberá constar el órgano competente para la ordenación, 
instrucción y resolución del procedimiento, de entre los mencionados en los párrafos 
anteriores.

Artículo 6. Convocatoria.

1. El procedimiento para la concesión de las subvenciones para las ayudas de acción 
social se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por la autoridad que 
corresponda de entre las citadas en el artículo 5.2, en virtud de la competencia delegada 
por la persona titular del Ministerio de Defensa 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 figurará, como mínimo, el contenido establecido en el 
artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de que se concreten 
también otros aspectos previstos en las presentes bases y cuantos detalles adicionales 
sean precisos.

3. La convocatoria fijará los créditos presupuestarios a los que se imputan las 
ayudas, 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 7. Cuantía y forma de pago.

1. La cuantía individual de las subvenciones, se concederá, hasta agotar el crédito 
presupuestario que conste en cada convocatoria, en proporción directa a la valoración final 
obtenida por cada entidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2, sin que pueda 
exceder del importe del presupuesto de las actividades previstas para el presente año, 
indicado por la entidad a los efectos previstos en el criterio 4.2, del artículo 9.1.d).

El importe individual de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o cualesquiera 
otros recursos supere el importe de la actividad subvencionada.

2. La forma de pago se determinará en cada convocatoria. Podrán realizarse pagos 
anticipados o pagos a cuenta de las cantidades concedidas en concepto de subvención 
con los límites y condiciones establecidos en la convocatoria.

Artículo 8. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.

1. Las solicitudes se formalizarán en el modelo que se indique en la convocatoria, y 
deberán ir dirigidas al órgano que conste como competente para la ordenación e 
instrucción del procedimiento.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las cv
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solicitudes y la documentación preceptiva se presentarán por medios electrónicos. Podrán 
presentarse en la sede electrónica central del Ministerio de Defensa (https://sede.defensa.
gob.es), o a través de la sede electrónica del órgano concedente o en la del organismo 
que establezca la convocatoria.

3. El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la 
convocatoria, no pudiendo ser superior a quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del extracto de la resolución de convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado».

4. En la solicitud, además de la información requerida en el modelo, deberán figurar 
la descripción y justificación de:

a)  La actividad o actividades que se pretenden financiar.
b)  Los objetivos y resultados esperados de la actividad.
c)  La experiencia en la materia de la entidad solicitante.
d) El presupuesto y cuantía solicitada de acuerdo a los epígrafes que se establezcan 

en la convocatoria.

5. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano 
instructor requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable 
de diez días hábiles, indicándole que si no lo hace se le tendrá por desistido de su solicitud, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 9. Criterios objetivos de valoración y su ponderación.

1. Para el otorgamiento de la subvención y la determinación de su importe, sin que 
pueda existir una puntuación mínima excluyente en ninguno de los criterios considerados, 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios objetivos de valoración:

a) Criterio 1: Número de asociados de la entidad adscritos a la acción social del 
Ejército al que va dirigido la convocatoria. Si la convocatoria se dirige a las Fuerzas 
Armadas en su conjunto, se considerará la adscripción a la acción social de todos los 
Ejércitos.

Se aplicará la siguiente fórmula (puntuación máxima 100 puntos):

C1 = Puntuación obtenida en el criterio 1.
NE = N.º de asociados de la entidad solicitante adscritos a la acción social considerada.
NMAX = N.º de asociados de la entidad solicitante con mayor número de asociados 

adscritos a la acción social considerada.

Las fundaciones, dado su carácter específico, recibirán 50 puntos en este criterio.
b) Criterio 2: Número de asociados de la entidad adscritos a la acción social del 

Ejército al que va dirigido la convocatoria respecto al total de asociados de la entidad. Si la 
convocatoria se dirige a las Fuerzas Armadas en su conjunto, se considerará la adscripción 
a la acción social de todos los Ejércitos.

Se aplicará la siguiente fórmula (puntuación máxima 20 puntos):

 

C2 = Puntuación obtenida en el criterio 2.
NE = N.º de asociados de la entidad solicitante adscritos a la acción social considerada.
NTOT = N.º total de asociados de la entidad. cv
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Las fundaciones, dado su carácter específico, recibirán 10 puntos en este criterio.
c) Criterio 3: Actividades relacionadas con el colectivo de personal militar retirado, 

cónyuges viudos, huérfanos y personas con discapacidad.
Se considerarán preferentemente las siguientes actividades (sin tener carácter 

excluyente): Socio-sanitarias, culturales, asistenciales, de relación interpersonal, apoyo a 
personas en situación de dependencia, integración, tutela y promoción en los ámbitos 
formativos, laborales y/o personales.

Las actividades en las que resulte acreditado que se dirigen a personas en situación 
de gran necesidad, serán ponderadas con un coeficiente de 1,5.

1.º Criterio 3.1: Actividades realizadas en el año anterior.
Se aplicará la siguiente fórmula (puntuación máxima 20 puntos):

 

C31 = Puntuación obtenida en el criterio 3.1.
N ACT ANT = N.º de actividades realizadas el año anterior por la entidad solicitante.
N ACT ANT ESP = N.º de actividades realizadas el año anterior por la entidad 

solicitante dirigidas a personas en situación de gran necesidad.
N ACT ANT MAX = N.º de actividades realizadas el año anterior por la entidad 

solicitante que más actividades hubiera realizado.

2.º Criterio 3.2: Actividades previstas en el presente año.
Se aplicará la siguiente fórmula (puntuación máxima 10 puntos):

C32 = Puntuación obtenida en el criterio 3.2.
N ACT= N.º de actividades relacionadas en el punto 3 previstas el año en curso por la 

entidad solicitante.
N ACT ANT ESP = N.º de actividades previstas el año en curso por la entidad solicitante 

dirigidas a personas en situación de gran necesidad.
N ACT MAX = N.º de actividades relacionadas en el punto 3 previstas el año en curso 

por la entidad solicitante que más actividades tenga previstas realizar en el año en curso.

d) Criterio 4: Presupuesto previsto para las actividades.

1.º Criterio 4.1: Presupuesto de las actividades realizadas año anterior.
Se aplicará la siguiente fórmula (puntuación máxima 20 puntos):

 

C41 = Puntuación obtenida en el criterio 4.1.
P ANT= Presupuesto de las actividades relacionadas con el criterio 3.1.
P ANT MAX = Presupuesto de las actividades relacionadas con el criterio 3.1 por la 

entidad solicitante con mayor presupuesto dedicado al efecto.
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2.º Criterio 4.2: Presupuesto actividades previstas para el presente año.
Se aplicará la siguiente fórmula (puntuación máxima 10 puntos):

 

 

C42 = Puntuación obtenida en el criterio 4.2.
P = Presupuesto de las actividades relacionadas con el criterio 3.2.
P MAX = Presupuesto de las actividades relacionadas con el criterio 3.2 por la entidad 

solicitante con mayor presupuesto dedicado al efecto.

2. Por cada entidad solicitante se obtendrá una valoración final (VF), que responderá 
a la siguiente fórmula:

VF=C1+C2+C31+C32+C41+C42

Artículo 10. Gastos excluidos.

Por no tener la consideración de gastos subvencionables, quedan expresamente 
excluidos los gastos referidos a:

a) Mantenimiento y alquiler de locales.
b) De funcionamiento de la entidad, incluidos los gastos de personal, alimentación o 

alojamiento.
c) Inversiones.
d) Celebraciones y atenciones protocolarias.
e) Relacionados con la celebración de cultos religiosos.

Artículo 11. Valoración.

En cada convocatoria, existirá una Comisión de Valoración que formulará un informe 
en el que se concrete la valoración de las solicitudes. Esta Comisión de Valoración, que 
será fijada en la correspondiente convocatoria, estará compuesta por, al menos, tres 
vocales nombrados por el Ejército u Órgano Directivo responsable de la convocatoria. 
Adicionalmente, será designado un vocal por la Dirección General de Personal y otro vocal 
designado por la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. El 
funcionamiento de la Comisión de Valoración se ajustará a las previsiones contenidas en 
el Título Preliminar, Capítulo II, Sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. La Comisión de Valoración será atendida con los medios 
personales y materiales con los que cuente el órgano administrativo responsable de la 
convocatoria.

Artículo 12. Propuesta de resolución.

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 quince días hábiles para 
presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 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 elevará la propuesta de resolución definitiva a la autoridad competente 
para resolver indicada en la convocatoria como dispone el artículo 5.3. Esta propuesta de 
resolución definitiva deberá expresar la relación de entidades solicitantes para las que se 
propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los 
criterios de valoración seguidos para efectuarla.
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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 
las entidades beneficiarias cumplen todos los requisitos para poder acceder a la ayuda.

Artículo 13. Resolución.

1. Las subvenciones serán otorgadas, a la vista de la propuesta definitiva de 
resolución, mediante resolución motivada de la autoridad correspondiente, que se dictará 
en el plazo de quince días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta definitiva 
de resolución y que se notificará a los interesados en el plazo máximo de seis meses 
desde la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

2. En la resolución se determinará la cuantía individualizada de la subvención 
concedida, así como las condiciones específicas de la misma.

3. La resolución, además de contener la relación de solicitantes a los que se concede 
la subvención, hará constar de manera expresa la desestimación del resto de solicitudes 
tal y como se establece en el artículo 25.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
Asimismo, la resolución podrá contener una relación ordenada de todas las solicitudes 
que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases 
reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por 
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la 
puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios objetivos de valoración 
establecidos en el artículo 9.

4. Los beneficiarios comunicarán por escrito la aceptación de la subvención 
concedida, dentro del plazo máximo establecido en la convocatoria a partir de la 
notificación de la concesión. Si no fuera comunicada la aceptación en dicho plazo, se 
entenderá que se renuncia a la misma. En caso de renuncia por alguno de los beneficiarios, 
podrá acordarse la concesión de la subvención al suplente o suplentes en orden a su 
puntuación. El órgano competente comunicará esta opción a los interesados a fin de que 
accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable que establezca la 
convocatoria, y en su defecto en el plazo de diez días hábiles desde que reciban la 
notificación de concesión de la subvención.

5. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución, la solicitud se 
entenderá desestimada a tenor de lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.

6. 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 14. Publicidad.

Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» y en las páginas web del 
Ejército responsable y del Ministerio de Defensa.

Artículo 15. Compatibilidad de las subvenciones.

Estas subvenciones serán compatibles con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
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internacionales, siempre que el importe de la suma de todas ellas no supere el presupuesto 
total de la actividad subvencionada.

Artículo 16. Modificación de la resolución de la 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 entidad beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, o que el importe supere el coste total de la actividad subvencionada que 
desarrollará el personal beneficiario, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión o, en su caso, a su revocación.

Artículo 17. Graduación de los incumplimientos.

Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos para determinar la cantidad 
a reintegrar serán los siguientes:

1. Procederá el reintegro parcial como consecuencia de la no justificación en todo o 
en parte del gasto de las actividades incluidas en las memorias presentadas para la 
solicitud de la subvención, o la justificación del gasto de cualquier otra actividad distinta. 
La cuantía a devolver será la parte correspondiente al importe no justificado.

2. Procederá el reintegro de la totalidad de la ayuda concedida, en los siguientes 
casos:

a) Cuando la entidad beneficiaria no realizara en plazo y forma las actividades para 
cuya realización se otorgó la subvención.

b) Cuando no cumpliese con cualquiera de las obligaciones previstas en los artículos 
anteriores.

c) Cuando se obtenga la ayuda falseando las condiciones requeridas u ocultando 
aquellas que impidan su concesión.

d) Cuando no se presente, en el plazo previsto en el artículo 19, la cuenta justificativa 
de las actividades en las que se haya aplicado la subvención.

Artículo 18. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades beneficiarias estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en el artículo 14 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, debiendo incluir la imagen institucional del 
Ministerio de Defensa en todas las actividades realizadas como consecuencia de la 
concesión de la subvención, así como mencionar esta circunstancia en todo el material 
empleado para la realización de las actividades y con ocasión de intervenir en medios de 
comunicación.

Artículo 19. Justificación de los gastos.

1. La entidad a la que se le haya concedido una subvención deberá presentar antes 
del 15 de diciembre del año en el que se publique la correspondiente convocatoria una 
cuenta justificativa en la que, al menos, deberá cumplirse con lo dispuesto en los artículos 72 
y 73 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

2. En todo caso, con arreglo a lo establecido en la Orden Ministerial 69/2020, de 16 
de diciembre, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de 
Defensa para el periodo 2021-2023, deberán figurar los siguientes indicadores en las 
memorias:

a) Número de personas beneficiadas, y cantidad máxima y mínima adjudicada 
individualmente.

b) Número de personas que hayan participado en cada una de las actividades 
aprobadas. cv
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Artículo 20. Régimen de infracciones y sanciones administrativas.

1. El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el 
establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. 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, 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, y dentro 
de sus correspondientes ámbitos de competencia se delega en la Directora General de 
Personal, en el General Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, en el Almirante 
Jefe de la Jefatura de Personal de la Armada y en el General Jefe del Mando de Personal 
del Ejército del Aire las competencias previstas en los artículos 23.2 y 10.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para aprobar la convocatoria y conceder las 
subvenciones 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, 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. Facultades de aplicación.

Se faculta a la persona titular de la Subsecretaría de Defensa, al Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada y al Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire para, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictar 
cuantas instrucciones o 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, 5 de febrero de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.
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Número 30
Residencias.—(Orden INT/126/2021, de 3 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» números 32 y 43, de 17 de 

febrero y 4 de marzo).—Se establece la clasificación, usuarios y precios que deberán regir en las residen-
cias de la Guardia Civil.

MINISTERIO DEL INTERIOR

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 39 y 52, de 15 de febrero y 2 de marzo de 2021.
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Número 31
Normalización.—(Resolución 320/38028/2021, de 15 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, de 17 

de febrero).—Se aprueban y se anulan normas militares españolas.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
2280 Resolución 320/38028/2021, de 15 de enero, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se aprueban y se anulan normas militares 
españolas.

Los procedimientos de adquisición de los productos para su utilización por las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en su dependencia del Ministerio de Defensa, se 
simplifican y unifican por medio de documentos técnicos, normas militares españolas, 
que establecen la naturaleza de las materias primas, las características de los artículos 
elaborados, la terminología y nomenclatura de los mismos, así como los métodos 
racionales de ensayo, fijando sin posible duda los datos de adquisición.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.c), 13.5 y 13.6 
del Reglamento de Normalización Militar de Materiales, aprobado por Orden 
PRE/2507/2010, de 23 de septiembre, dispongo:

Primero. Aprobación de Normas Militares Españolas.

Se aprueban las Normas Militares Españolas (NME) siguientes:

NME-76/2020 Polvorines. Sus tipos.
NME-81/2020 Polvorines. Disposiciones de seguridad.
NME-103/2020 Algodón borra de desperdicios.
NME-259/2020 Protector de colchones.
NME-267/2020 Cubrecamas para literas.
NME-314/2020 Juego de cama de la Armada.
NME-334/2020 Propulsantes sólidos. Preparación de las muestras para análisis.
NME-515/2020 Manta de seguridad.
NME-674/2020 Designación y rotulación del material eléctrico a bordo.
NME-1140/2020 Relojes para buceadores.
NME-2344/2020 Pintura antiinflamable para interiores (Fórmula serie 610).
NME-2345/2020 Cronógrafos.
NME-2348/2020 Tarjeta de identidad para cónyuges, parejas de hecho, viudos y 

huérfanos pensionistas del personal militar profesional y de la Guardia Civil.
NME-2434/2020 Contadores de segundos.
NME-2567/2020 Lona para toldos de vehículos militares.
NME-2643/2020 Seguridad pirotécnica. Destrucción de vegetales.
NME-2807/2020  Pólvoras y explosivos. Determinación del porcentaje de pureza. 

Método calorimétrico. Técnica DSC.
NME-2826/2020 Colchón de alta seguridad para buques y acuartelamientos de la 

Armada.
NME-2860/2020 Pólvoras y explosivos. Determinación de la temperatura de 

descomposición. Método calorimétrico. Técnica DSC.
NME-2901/2020 Almohada ignífuga para buques y acuartelamientos.
NME-2914/2020 Esmalte de base acuosa para interiores de vehículos acorazados.
NME-2915/2020 Esmalte de base acuosa de secado al aire reflectante a la 

radiación IR color caqui semimate.
NME-2926/2020 Propulsantes sólidos. Determinación de la densidad real. Método 

del picnómetro de helio.
NME-2963/2020 Determinación de la acidez o alcalinidad de sustancias que no 

posean función ácido mediante valoración potenciométrica.
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(Del BOE número 39, de 15-2-2021.)

NME-3040/2020 Uniformidad para el personal del Ejército de Tierra. Gorra de plato 
azul.

Segundo. Anulación de normas.

Se anulan las siguientes normas militares españolas:

NM-P-2181 MG (3.ªR) Pintado de vehículos anfibios.
NM-S-2615 EM Seguridad pirotécnica. Control de ignifugación de tejidos. 

Calificación.
NM-S-2616 EMG Seguridad pirotécnica. Ropas y tejidos ignifugados antiestáticos.
NM-E-2701 EMA Ensayos ambientales. Prueba de estanqueidad al vapor de agua.
NM-CH-2854 A Chaquetón de abrigo.
NM-P-2855 AG Pantalón de abrigo.

Tercero. Difusión de normas.

El Servicio de Normalización del Órgano Central incluirá las Normas Militares 
aprobadas por esta disposición, en el Catálogo General de Normas existente en la 
intranet, para su difusión y aplicación en el Ministerio de Defensa.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Las revisiones de las Normas Militares Españolas anulan las ediciones de las 
Normas Militares básicas y revisiones anteriores.

Disposición transitoria única. Validez de versiones anteriores.

No obstante, las ediciones y revisiones anteriores, a propuesta de la Comisión de 
Normalización, podrán seguir utilizándose y aplicándose al material adquirido 
previamente a la aprobación de la nueva revisión.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 de enero de 2021.–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.
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Número 32
Buques.—(Resolución 600/02500/21, de 11 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 34, de 19 de febre-

ro).—Causa baja de la Lista Oficial de Buques de la Armada el submarino «Mistral» (S-73), anulándose 
esta marca de identificación de costado.

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 Submarino «Mistral» 
(S-73), el 26 de febrero de 2021.

Segundo: A partir de la citada fecha, queda anulada la marca de identificación de 
costado «S-73», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Tercero: El desarme del submarino «MISTRAL» 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 3/2005 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, 11 de febrero de 2021.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Antonio Martorell Lacave.
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Número 33
Laboratorios.—(Resolución 1A0/38041/2021, de 28 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 36, de 23 de 

febrero).—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

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
2621 Resolución 1A0/38041/2021, de 28 de enero, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se se acredita al laboratorio Dekra Testing and 
Certification, SAU, como laboratorio de evaluación de la seguridad de las 
tecnologías de la información.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por «Dekra 
Testing and Certification S.A.U.», con domicilio social en «Parque Tecnológico de 
Andalucía C/ Severo Ochoa 2, 29590 Málaga España», 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, 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.

Vistos los correspondientes informe de auditoría del Centro Criptológico Nacional e 
informe de análisis de acciones correctivas, de códigos respectivos INF-3088 e INF-3407 
que determina el cumplimiento 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.», 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:

Avenida de los Pirineos, 7, 9A, 28703, San Sebastián de los Reyes, Spain.

Y más en concreto, las zonas indicadas en sus respectivos planes de protección.
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(Del BOE número 43, de 19-2-2021.)

Cuarto.

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

Madrid, 28 de enero de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro Criptológico 
Nacional, Paz Esteban López.
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Número 34
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38040/2021, de 1 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa», número 36, de 

23 de febrero).—Se certifica la seguridad del producto «Safeguard for Privileged Passwords, version 6.7 
(6.7.0.14066)», desarrollado por One Identity LLC.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
2622 Resolución 1A0/38040/2021, de 1 de febrero, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del producto «Safeguard for 
Privileged Passwords, version 6.7 (6.7.0.14066)», desarrollado por One 
Identity LLC.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por One Identity 
LLC, con domicilio social en One Identity LLC, 4 Polaris Way, Aliso Viejo, California, 
92656, Estados Unidos de América, para la certificación de la seguridad del producto 
«Safeguard for Privileged Passwords, version 6.7 (6.7.0.14066)», conforme al entorno de 
uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: 
«Safeguard for Privileged Passwords-Security Target, version 1.4 (9 December 2020)».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Jtsec Beyond IT Security, 
S.L., de código EXT-6438, que determina el cumplimiento del producto «Safeguard for 
Privileged Passwords, version 6.7 (6.7.0.14066)», 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-3413, que determina el cumplimiento del producto «Safeguard for Privileged 
Passwords, version 6.7 (6.7.0.14066)», 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 «Safeguard for Privileged Passwords, 
version 6.7 (6.7.0.14066)», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad 
de referencia «Safeguard for Privileged Passwords-Security Target, version 1.4 (9 
December 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.
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(Del BOE número 43, de 19-2-2021.)

Cuarto.

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

Madrid, 1 de febrero de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro Criptológico 
Nacional, Paz Esteban López.
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Número 35
Normas.—(Resolución conjunta comunicada, de 23 de febrero de 2021, de la Subsecretaría de Defensa y el 

Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, «Boletín 
Oficial de Defensa» número 37, de 24 de febrero).—Se modifica la Resolución conjunta comunicada de la 
Subsecretaría de Defensa y el Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema 
Nacional de Salud, de 9 de septiembre de 2020, 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 Resolución conjunta comunicada de la Subsecretaría de Defensa y el Secretario 
General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, de 9 de 
septiembre de 2020, 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, establece que el encargado del tratamiento de datos será el 
Ministerio de Defensa, recogiendo en el apartado Quinto letra a) como garantía en la 
tramitación de datos personales que su finalidad es el seguimiento, rastreo y localización 
de los casos y contactos. 

La aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2 ha supuesto un nuevo reto en la 
lucha contra esta enfermedad, por lo que se han venido adoptando medidas extraordinarias 
para limitar su propagación.

El Real Decreto 1418/1986, de 13 de junio, sobre funciones del Ministerio de Sanidad 
y Consumo en materia de sanidad exterior, en su artículo 23 párrafo 3, prevé como medida 
necesaria para controlar ese riesgo el  someter al cualquier persona a medidas sanitarias 
que impidan o controlen la propagación de la enfermedad, con inclusión del aislamiento, 
la cuarentena o el sometimiento del viajero a observación de salud pública.

La presente Resolución, tiene por objeto ampliar la finalidad del tratamiento de los 
datos personales al seguimiento en los supuestos de cuarentena obligatoria establecida 
por la autoridad sanitaria estatal.

Por todo ello se hace necesario actualizar la resolución conjunta comunicada, de 
fecha 9 de septiembre de 2020, para adaptarla a las nuevas medidas sanitarias.

En virtud, de lo anterior, 

SE RESUELVE:

Apartado Único. Modificación de la Resolución conjunta comunicada de la 
Subsecretaría de Defensa y el Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación 
del Sistema Nacional de Salud, de 9 de septiembre de 2020, 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. 

Se modifica la letra a) del apartado Quinto de la Resolución conjunta comunicada de la 
Subsecretaría de Defensa y el Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación 
del Sistema Nacional de Salud, de 9 de septiembre de 2020, 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, que queda redactada como 
sigue:

«a) La finalidad del tratamiento de los datos personales será el seguimiento, rastreo y 
localización de casos y contactos, así como el seguimiento en los supuestos de cuarentena 
obligatoria establecida por la autoridad sanitaria estatal,  al objeto de colaborar en el control 
de la expansión del SARS-CoV-2.»

Madrid, 23 de febrero de 2021.

LA SUBSECRETARIA  
DE DEFENSA

EL SECRETARIO GENERAL 
DE SALUD DIGITAL, INFORMACIÓN 

E INNOVACION DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD

María Amparo Valcarce García Alfredo Gonzalez Gómez
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Número 36
Normalización.—(Resolución 320/02974/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, de 

26 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1385 Ed.8 sobre «Guía de 
especificaciones (normas de calidad mínima) para los combustibles navales destilados (F-75 y F-76)».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de 
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 1385 Ed. 8 sobre 
«Guía de especificaciones (normas de calidad mínima) para los combustibles navales 
destilados (F-75 y F-76)».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2021.

Madrid, 23 de diciembre de 2020.-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 37
Normalización.—(Resolución 320/02975/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, de 26 

de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3558 Ed.6 sobre «Localizaciones 
de las conexiones del control eléctrico de cargas aéreas».

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 3558 Ed. 6 sobre 
«Localizaciones de las conexiones del control eléctrico de cargas aéreas».

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 2021.

Madrid, 23 de diciembre de 2020.-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 38
Normalización.—(Resolución 320/02976/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, de 

26 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4167 Ed. 2 sobre «conexión 
de descarga OTAN para aguas residuales y aceitosas».

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 4167 Ed. 2 sobre 
«Conexión de descarga OTAN para aguas residuales y aceitosas.»

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 2021.

Madrid, 23 de diciembre de 2020.-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 39
Normalización.—(Resolución 320/02977/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, de 26 

de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4496 Ed. 2 sobre «Procedimiento 
de ensayo para municiones sometidas al impacto de un fragmento».

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 4496 Ed. 2 sobre 
«Procedimiento de ensayo para municiones sometidas al impacto de un fragmento».

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 2021.

Madrid, 23 de diciembre de 2020.-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 40
Normalización.—(Resolución 320/02978/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, de 

26 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4702 Ed. 2 sobre «Requisitos 
de aeronavegabilidad para sistemas aéreos no tripulados de ala rotatoria».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de 
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 4702 Ed. 2 sobre 
«Requisitos de aeronavegabilidad para sistemas aéreos no tripulados de ala rotatoria».

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 2021.

Madrid, 23 de diciembre de 2020.-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 41
Normalización.—(Resolución 320/02979/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, de 

26 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4703 Ed. 2 sobre «Requisitos 
de aeronavegabilidad para sistemas aéreos no tripulados ligeros».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de 
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 4703 Ed. 2 sobre 
«Requisitos de aeronavegabilidad para sistemas aéreos no tripulados ligeros».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva

España implantará el STANAG 4703 Ed. 2, únicamente, para el material de nueva 
adquisición.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2021.

Madrid, 23 de diciembre de 2020.-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 42
Normalización.—(Resolución 320/02980/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, de 

26 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4714 Ed. 2 sobre «Controles 
de calidad mínimos para lubricantes y productos asociados».

MINISTERIO DE DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4714 Ed. 2 sobre 
«Controles de calidad mínimos para lubricantes y productos asociados».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reservas.

«España implantará el STANAG 4714 Ed. 2, con la reserva de aplicarlo solamente de 
forma limitada en algunos productos incluidos en el AFLP-4714, sujetos a la normativa 
española y a las capacidades de ensayo de los laboratorios oficiales».

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2021.

Madrid, 23 de diciembre de 2020.-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 43
Normalización.—(Resolución 320/02981/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, de 26 

de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4786 Ed.6 sobre «Localizaciones 
delas conexiones del control eléctrico de cargas aéreas».

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 4786 Ed. 6 sobre 
«Localizaciones de las conexiones del control eléctrico de cargas aéreas».

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 2021.

Madrid, 23 de diciembre de 2020.-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 44
Normalización.—(Resolución 320/02982/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, de 26 

de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7090 Ed. 7 sobre «Especificaciones 
guía (requisitos mínimos de calidad) para combustibles terrestres OTAN(F-54, F-58, F-67, F-63)».

MINISTERIO DE DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 7090 Ed. 7 sobre 
«Especificaciones guía (requisitos mínimos de calidad) para combustibles terrestres OTAN 
(F-54, F-58, F-67, F-63)».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación serán los Reales Decretos RD  61/2006, 
RD 1027/2006 y RD 1088/2010.

Tercera. Reserva.

España aplicará los requisitos técnicos indicados en el RD 61/2006, el RD 1027/2006 
y el RD 1088/2010 al combustible F-54 en servicio en las Fuerzas Armadas Españolas.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2021.

Madrid, 23 de diciembre de 2020.-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 45
Publicaciones.—(Resolución 513/03059/21, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 40, de 1 

de marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército: «Orientación. Guerra Contracarro (OR7-014)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército (PMET): Orientación. 
Guerra Contracarro (OR7-014) aprobada por Resolución 513/04676/99 y 552/12574/99 de 
18 de marzo de 1999 y 31 de agosto de 1999 («BOD» núm. 65 y 179).

Granada, 22 de febrero de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 46
Guardia Civil.—(Orden PCM/163/2021, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número  41, de 2 de 

marzo).—Se regula el ejercicio del derecho al sufragio activo, mediante el voto por correo en los procesos 
electorales, del personal de la Guardia Civil en situaciones excepcionales vinculadas con la 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 49, de 26 de febrero de 2021.
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Número 47
Normalización.—(Resolución 200/03196/21, de 18 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número  42, de 

3 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1173 MAROPS (Edición 26) 
«Instrucciones y procedimientos tácticos aliados en ámbito marítimo-ATP-01, Volumen I, Edición H».

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 1173 MAROPS 
(Edición 26) «Instrucciones y procedimientos tácticos aliados en ámbito marítimo–ATP-01, 
Volumen I, Edición H».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG  1173 
MAROPS (Edición 26) –ATP-01, Volumen I, Edición H.

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

Madrid, 18 de febrero de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 48
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 18 de noviembre de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 42, de 

3 de marzo).—Acuerdo internacional administrativo entre el Centro Nacional de Inteligencia del Reino de 
España y la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de los Estados Unidos Mexicanos 
en relación con las medidas de seguridad para la protección de información clasificada en materia de 
seguridad y defensa, hecho en Madrid el 18 de noviembre de 2020.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

3098 Acuerdo internacional administrativo entre el Centro Nacional de Inteligencia 
del Reino de España y la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría 
de Marina de los Estados Unidos Mexicanos en relación con las medidas de 
seguridad para la protección de información clasificada en materia de 
seguridad y defensa, hecho en Madrid el 18 de noviembre de 2020.

ACUERDO INTERNACIONAL ADMINISTRATIVO ENTRE EL CENTRO NACIONAL 
DE INTELIGENCIA DEL REINO DE ESPAÑA Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 

NACIONAL Y LA SECRETARÍA DE MARINA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN 
DE INFORMACIÓN CLASIFICADA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA

El Centro Nacional de Inteligencia del Reino de España y la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Secretaría de Marina de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante 
denominados «las Partes»;

CONSIDERANDO el Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de 
España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado en la Ciudad de México el 11 de enero 
de 1990, y en ejecución del mismo;

DECLARANDO su intención de establecer y aplicar recíprocamente las medidas 
necesarias para asegurar la protección de información clasificada, transmitida o 
generada con motivo de la cooperación en materia de seguridad y defensa;

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1. Objetivo.

El presente Acuerdo tiene como objetivo establecer los términos conforme a los 
cuales las Partes intercambiarán información clasificada en materia de seguridad y 
defensa.

Artículo 2. Autoridades competentes.

1. Las autoridades competentes responsables de la aplicación del presente 
Acuerdo son:

Por el Centro Nacional de Inteligencia del Reino de España:

Secretario de Estado, Director del Centro Nacional de Inteligencia.
Oficina Nacional de Seguridad.

Por la Secretaría de la Defensa Nacional de los Estados Unidos Mexicanos:

El Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Por la Secretaría de Marina de los Estados Unidos Mexicanos:

El Estado Mayor General de la Armada.

2. Las autoridades competentes, dentro del territorio de su país, velarán por la 
protección de la información clasificada.
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3. Las autoridades competentes, previa solicitud, intercambiarán información sobre 
su legislación, normativa, organización y procedimientos de seguridad y de considerarlo 
conveniente permitirán de manera recíproca las visitas a su territorio de representantes 
debidamente acreditados de la otra Parte, a fin de alcanzar y mantener niveles 
comparables de seguridad.

4. Las autoridades competentes dentro del ámbito de su competencia se 
asegurarán de que las personas físicas, órganos y entidades habilitadas de su país, 
cumplan las obligaciones del presente Acuerdo.

Artículo 3. Definiciones.

1. Para los efectos del presente Acuerdo se entiende:

1.1 Autoridad competente: la autoridad designada por cada Parte para la aplicación 
y supervisión del presente Acuerdo;

1.2 Contrato clasificado: cualquier contrato, convenio o acuerdo de cooperación 
cuyo objeto o ejecución implique el manejo de información clasificada, entendiendo por 
tal la generación, tratamiento o almacenaje de dicha información;

1.3 Contratista o subcontratista: una persona o entidad jurídica con capacidad para 
celebrar un contrato clasificado en los términos previstos en el presente Acuerdo y 
conforme a las leyes y reglamentos vigentes de las Partes;

1.4 Habilitación personal de seguridad: determinación por parte de la autoridad 
competente de que una persona cumple los requisitos para tener acceso a la información 
clasificada, de conformidad con las respectivas leyes y reglamentos nacionales;

1.5 Habilitación de seguridad de establecimiento: la determinación por la autoridad 
competente de que un establecimiento posee, desde el punto de vista de la seguridad, la 
capacidad para proteger información clasificada, de conformidad con las respectivas 
leyes y reglamentos nacionales vigentes;

1.6 Información clasificada: toda aquélla considerada y reconocida como tal en la 
respectiva legislación nacional vigente de cada Parte, dentro del ámbito del presente 
Acuerdo, y provista directa o indirectamente entre ellas. Comprenderá tanto a la que se 
encuentra en medios físicos, como electrónicos;

1.7 Necesidad de conocer: principio conforme al cual sólo se permitirá acceder a 
información clasificada a una persona que tenga la necesidad acreditada de hacerlo en 
relación con sus funciones oficiales, en el marco de las cuales se cedió la información a 
la Parte receptora;

1.8 Parte de origen: aquélla que cede o proporciona información clasificada;
1.9 Parte receptora: aquélla que reciba la información clasificada transmitida por la 

Parte de origen.
1.10 Personas físicas: individuos designados por las Partes para la aplicación del 

presente Acuerdo.
1.11 Órganos u entidades acreditadas o habilitadas: entes designados por las 

autoridades competentes para la aplicación del presente Acuerdo.

Artículo 4. Legislación aplicable.

La información clasificada que sea motivo de intercambio entre ambas Partes, será 
protegida de conformidad con los términos establecidos en este Acuerdo, de forma 
congruente con las leyes y reglamentos nacionales vigentes, así como los tratados 
internacionales de los que el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos sean 
Partes.

Artículo 5. Modificación Legislativa.

1. Cualquier modificación en las leyes y reglamentos que afecte la protección de la 
información clasificada referida en este Acuerdo o permita su divulgación, se comunicará 
a la Parte correspondiente.
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2. En tales casos, las Partes se consultarán con miras a modificar este Acuerdo 
cuando sea pertinente. Mientras tanto, la información clasificada permanecerá protegida 
como se establece en este Acuerdo, salvo que la Parte solicitante sea liberada de dicha 
obligación por escrito.

Artículo 6. Clasificación de la información.

1. Para garantizar que se aplica un nivel equivalente de protección a la información 
clasificada facilitada o intercambiada en virtud del presente Acuerdo, cada una de las 
Partes garantiza que, conforme a su orden interno, dispone de un sistema de protección 
y de medidas de seguridad basados en los principios y en las normas de seguridad 
establecidos para el resguardo de la información, conforme a las características de la 
información de que se trate y legislación nacional aplicable en materia de transparencia.

2. La Parte de origen, al compartir información clasificada, señalará en cada caso, 
mediante el marcado de la información, la categoría de clasificación de la misma, según 
las equivalencias que correspondan de acuerdo con los procedimientos internos o marco 
doctrinario de seguridad de la información de las Partes.

3. Las Partes acuerdan la equivalencia entre los procedimientos internos de 
seguridad de la información, conforme a la clasificación siguiente:

España
México

Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina

Secreto. Muy Secreto. Alto Secreto.

Reservado. Secreto. Secreto.

Confidencial. Confidencial. Confidencial.

Difusión Limitada. Restringido. Restringido.

Anexo «A». Anexo «B». Anexo «C».

4. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, además de 
operar la equivalencia descrita, deberán apegarse a la legislación de transparencia 
vigente en México, conforme a las disposiciones contenidas en el Anexo «D» que forma 
parte del presente Acuerdo.

5. La Parte de origen al compartir información clasificada, en cada caso señalará el 
procedimiento interno de seguridad de la información con que la Parte Receptora 
manejará la misma, conforme a los Anexos «A», «B» y «C» que forman parte integral del 
presente Acuerdo.

6. La Parte receptora no podrá reclasificar o desclasificar la información clasificada 
recibida, con excepción de que exista autorización escrita previa de la autoridad 
competente de la Parte de origen, con fundamento en su legislación interna.

Artículo 7. Manejo de la información clasificada.

1. El acceso a la información clasificada se otorgará sólo a aquellas personas con 
necesidad de conocer, que hayan obtenido la habilitación personal de seguridad 
pertinente y la correspondiente autorización para acceder a la misma, de conformidad 
con las leyes y reglamentos vigentes de cada Parte.

2. Las Partes aceptarán la habilitación personal de seguridad emitida por la 
autoridad competente de la otra Parte.

3. Las Partes, a través de sus autoridades competentes, previa solicitud y teniendo 
en cuenta sus respectivas leyes y reglamentos nacionales vigentes, se prestarán mutua 
asistencia en la aplicación de los procedimientos de habilitación referentes a las 
habilitaciones personales de seguridad y las habilitaciones de seguridad de establecimiento, 
en el ámbito de aplicación de este Acuerdo.
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4. La información clasificada sólo podrá utilizarse con la finalidad para la que fue 
transmitida entre las Partes.

5. Las reproducciones de la información clasificada se realizarán con arreglo a los 
siguientes procedimientos:

a) Sólo podrán realizar reproducciones de información clasificada las personas que 
cuenten con la habilitación correspondiente;

b) El número de copias se limitará al requerido para fines oficiales;
c) Las copias deberán estar marcadas con la misma clasificación que la 

información clasificada original y deberán ser controladas por las Partes, conforme a los 
procedimientos de seguridad de la información de la Parte receptora.

6. Las traducciones de información clasificada deberán ser realizadas por personal 
que esté debidamente habilitado.

7. Cuando se pretenda la destrucción en el caso de España, y baja documental, en 
el caso de México, de la información generada con motivo de la aplicación del presente 
Acuerdo, se llevará a cabo conforme a las leyes, reglamentos y procedimientos internos 
procedentes de cada Parte.

Artículo 8. Visitas.

1. Las visitas de nacionales de una Parte a la otra Parte, que impliquen acceso a 
información clasificada, estarán sujetas a autorización previa, por escrito, de la autoridad 
competente de la Parte anfitriona.

2. La solicitud de visita se presentará a través de las autoridades competentes con 
una antelación mínima de quince (15) días naturales respecto de la fecha prevista para 
la visita.

3. Las autoridades competentes autorizarán las visitas a los nacionales de la otra 
Parte, siempre que posean una habilitación personal de seguridad concedida por la 
autoridad competente de su país de origen y estén autorizados para recibir o tener 
acceso a información clasificada en virtud de una necesidad de conocer.

4. En caso de proyectos o contratos que exijan visitas periódicas, podrán 
elaborarse listas de personas autorizadas, las cuales deberán mantenerse actualizadas. 
Dichas listas no podrán tener validez superior a doce (12) meses.

Artículo 9. Envío de información.

1. La información clasificada se enviará por conducto oficial, o a través de personas 
físicas, órganos o entidades debidamente habilitados y autorizados por la Parte de 
origen y según procedimiento mutuamente acordado entre las Partes.

2. La información clasificada podrá enviarse a través de sistemas de comunicaciones 
protegidos, redes u otros medios electromagnéticos aprobados y autorizados por ambas 
Partes.

3. El envío de la información clasificada voluminosa o en grandes cantidades será 
acordado y aprobado en cada caso, por las autoridades competentes de las Partes.

4. La autoridad correspondiente de la Parte receptora confirmará, por escrito, la 
recepción de la información clasificada.

5. La Parte receptora no divulgará ni compartirá información clasificada a terceros 
sin autorización previa, por escrito, de la Parte de origen.
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Artículo 10. Información clasificada transmitida a contratistas.

1. En caso de que una de las Partes celebre contratos clasificados con contratistas 
en materia de seguridad y defensa, deberá establecer en el contrato clasificado 
respectivo, una cláusula de confidencialidad, especificando:

a) Las obligaciones que los contratistas deben observar con respecto a la 
seguridad de la información clasificada.

b) La obligación de los contratistas de cumplir con las obligaciones establecidas en 
este Acuerdo.

2. Deberá remitirse una copia de las cláusulas de confidencialidad de cada contrato 
clasificado a la autoridad competente de la Parte donde vaya a ejecutarse el contrato 
clasificado, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
presente Acuerdo.

Artículo 11. Comprometimiento de información clasificada.

1. Cuando suceda un evento que pueda comprometer la información clasificada 
transmitida entre las Partes, la autoridad competente de la Parte receptora informará 
inmediatamente a la autoridad competente de la Parte de origen.

2. La Parte receptora comunicará la situación de riesgo a la autoridad investigadora 
competente de su país, a fin de que inicien las investigaciones correspondientes para 
deslindar responsabilidades e informar tan pronto como sea posible a la otra Parte sobre 
el resultado de la investigación y las medidas correctivas aplicadas.

Artículo 12. Gastos.

El presente Acuerdo no prevé la generación de gasto alguno. Si se produce algún 
gasto, cada Parte sufragará los propios.

Artículo 13. Solución de controversias.

1. Cualquier controversia o disputa sobre la interpretación o aplicación del presente 
Acuerdo se resolverá de mutuo acuerdo mediante comunicación directa entre las 
autoridades competentes.

2. El Acuerdo deberá continuar cumpliéndose durante el periodo de resolución de 
las controversias.

3. Las Partes están de acuerdo en que no acudirán a ningún tribunal nacional o 
internacional, ni a cualquier otro foro, para la solución de controversias derivadas del 
presente Acuerdo.

Artículo 14. Disposiciones finales.

1. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma.
2. Las modificaciones del presente Acuerdo deberán efectuarse por consentimiento 

mutuo de las Partes y entrarán en vigor según el procedimiento establecido en el párrafo 
anterior y formarán parte integral del presente Acuerdo.

3. El presente Acuerdo permanecerá en vigor por 3 (tres) años y se podrá renovar 
automáticamente por idénticos periodos, a menos que una de las Partes notifique por 
escrito a la otra su decisión de darlo por terminado, con noventa (90) días de antelación.

4. No obstante la terminación del presente Acuerdo, toda la información clasificada 
provista al amparo del mismo permanecerá protegida de conformidad con la legislación 
nacional vigente de cada Parte.
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En fe de lo cual, los infrascritos debidamente autorizados por las Partes, han firmado 
el presente Acuerdo.

Firmado en Madrid, el 18 de noviembre de 2020, en tres ejemplares originales en 
idioma español, siendo cada texto igualmente válido.

Por el Centro Nacional de 
Inteligencia del Reino de España

Por la Secretaría de la 
Defensa Nacional de los 

Estados Unidos Mexicanos

Por la Secretaría de Marina 
de los Estados Unidos 

Mexicanos

Paz Esteban López Agustín Radilla Suástegui Enrique Genaro Padilla Ávila

Secretaria de Estado, Directora del 
Centro Nacional de Inteligencia Oficial Mayor Oficial Mayor

ANEXO «A»

Grados de clasificación en España

1. Grado Secreto

La clasificación de Secreto se aplicará a la información que precise del más alto 
grado de protección, toda vez que su revelación no autorizada o utilización indebida 
pueda dar lugar a una amenaza o perjuicio extremadamente grave para los intereses de 
España en los siguientes ámbitos:

a) La soberanía e integridad territorial;
b) el orden constitucional y la seguridad del estado;
c) el orden público y la vida de los ciudadanos;
d) la capacidad de combate o la seguridad de las Fuerzas Armadas de España o de 

sus aliados;
e) la efectividad o la seguridad de operaciones de excepcional valor de los servicios 

de inteligencia de España o de sus aliados;
f) las relaciones diplomáticas de España o situaciones de tensión internacional, o
g) cualquier otro cuya salvaguarda requiera de la más alta protección.

2. Grado Reservado

La clasificación de Reservado se aplicará a la información que precise de un alto 
grado de protección, toda vez que su revelación no autorizada o utilización indebida 
pueda dar lugar a una amenaza o perjuicio grave para los intereses de España en los 
siguientes ámbitos:

a) El orden constitucional y la seguridad del Estado;
b) el orden público y la seguridad de los ciudadanos;
c) la capacidad de combate o la seguridad de las Fuerzas Armadas de España o de 

sus aliados;
d) la efectividad o la seguridad de operaciones de los servicios de inteligencia de 

España o de sus aliados;
e) las relaciones diplomáticas de España o situaciones de tensión internacional;
f) los intereses económicos o industriales de carácter estratégico, o
g) cualquier otro cuya salvaguarda requiera de un alto grado de protección.
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3. Grado Confidencial

La clasificación de Confidencial se aplicará a la información cuya revelación no 
autorizada o utilización indebida pueda causar una amenaza o perjuicio para los 
intereses de España en los siguientes ámbitos:

a) El efectivo desarrollo de las políticas del Estado o el funcionamiento del sector 
público;

b) negociaciones políticas o comerciales de España frente a otros Estados;
c) los intereses económicos o industriales;
d) funcionamiento de los servicios públicos;
e) dificultar la investigación o facilitar la comisión de delitos, o
f) cualquier otro que pueda causar una amenaza o perjuicio para los intereses de 

España.

4. Grado Difusión Limitada

La clasificación de Difusión Limitada se aplicará a la información cuya revelación no 
autorizada o utilización indebida pueda ser contraria a los intereses de España en 
cualquiera de los ámbitos relacionados en los apartados anteriores.

Por el Centro Nacional de 
Inteligencia del Reino de España

Por la Secretaría de la 
Defensa Nacional de los 

Estados Unidos Mexicanos

Por la Secretaría de Marina 
de los Estados Unidos 

Mexicanos

Paz Esteban López Agustín Radilla Suástegui Enrique Genaro Padilla Ávila

Secretaria de Estado, Directora del 
Centro Nacional de Inteligencia Oficial Mayor Oficial Mayor

ANEXO «B»

Procedimiento interno de seguridad de la información

Secretaría de la Defensa Nacional

La determinación del procedimiento interno de seguridad que se destinará a la 
información y/o documentación se establecerá conforme a los criterios siguientes:

A. Muy Secreto: Se aplicará a la documentación que contiene información que 
cause daños excepcionales a la Nación, a saber:

a. Documentos políticos (planes y otros similares).
b. Métodos utilizados por los órganos y agencias de información.
c. Técnica y táctica de nuevos materiales y designación o ubicación de las 

unidades que vayan a utilizarlos.
d. Criptografía y criptoanálisis.

B. Secreto: Se utiliza para la información que ponga en peligro la seguridad 
nacional, cause serios daños a los intereses y prestigio del Estado Mexicano o actividad 
gubernamental:

a. Planes y partes de operaciones que no hayan sido clasificados como Muy 
Secretos.

b. Orden de batalla propio, fortificaciones, puntos y áreas vitales.
c. Cartas y fotografías aéreas, armas o métodos tácticos y estado general de

la moral.
d. Radiofrecuencias militares y manuales de adiestramiento.
e. Órdenes y cartas de operaciones.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 50 Sábado 27 de febrero de 2021 Sec. I.   Pág. 23915

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
30

98
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



48
118

C. Restringida: Se refiere al uso que se le debe dar a un documento o información, 
delimitando las personas que pueden tener acceso al mismo y corresponde a todos 
aquellos que no cuenta con las características de los anteriormente descritos, pero que 
si es divulgada puede tener efectos negativos en las actividades y operaciones militares.

D. Confidencial: Datos personales en los términos de la norma aplicable; la que se 
entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados en los términos de 
ley; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Para efectos de clasificación de la información conforme a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás legislación aplicable de los 
Estados Unidos Mexicanos, se establece la equivalencia conforme a las características 
de la misma con los procedimientos de seguridad interna de la información.

Por el Centro Nacional de 
Inteligencia del Reino de España

Por la Secretaría de la 
Defensa Nacional de los 

Estados Unidos Mexicanos

Por la Secretaría de Marina 
de los Estados Unidos 

Mexicanos

Paz Esteban López Agustín Radilla Suástegui Enrique Genaro Padilla Ávila

Secretaria de Estado, Directora del 
Centro Nacional de Inteligencia Oficial Mayor Oficial Mayor

ANEXO «C»

Niveles de clasificación de la información

De la Secretaría de Marina-Armada de México

Toda la información generada, procesada y recibida en la SEMAR, se resguarda y en 
su momento se clasifica en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Ley de Seguridad Nacional, Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información y demás normatividad vigente 
aplicable.

Asimismo, para efectos de aplicación exclusiva al interior de la institución se utiliza el 
Manual que Regula a la Información de la Secretaría de Marina-Armada de México 
Relacionada con la Seguridad y Defensa Nacional, de Mayo de 2011, que define los 
procesos de clasificación reclasificación, almacenamiento, distribución, desclasificación, 
nivel de acceso, responsabilidad de la custodia y supervisión, de la Información 
Clasificada:

Conforme al Manual antes mencionado, dentro de las medidas de seguridad 
adecuadas al grado de clasificación de la información se encuentran la designación de 
las siguientes áreas para el manejo de la información clasificada:

1. Áreas blancas: Espacios físicos en instalaciones, buques y aeronaves de la 
SEMAR, con acceso restringido y controlado a través de medios físicos o sistemas 
electrónicos. Disponen de revisiones permanentes al personal, artículos y accesorios 
personales, Se restringe el ingreso de equipos de telefonía celular, radiocomunicación, 
dispositivos de grabación de video, voz y datos, así como medios de almacenamiento de 
información digital.

2. Áreas grises: Espacios físicos en instalaciones, buques y aeronaves de la 
SEMAR, con ciertas medidas de seguridad, generalmente accesibles a todo el personal 
naval bajo la previa autorización del responsable del área y con estricto requerimiento de 
acompañantes de la institución para personal civil.
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3. Áreas negras: Espacios físicos en instalaciones, buques y aeronaves de la 
SEMAR, con el mínimo de control sobre el tránsito del personal, como son las áreas de 
atención al público y áreas periféricas.

Asimismo, atendiendo al grado en que se comprometa la Seguridad y Defensa 
Nacional, la información tiene los siguientes niveles de clasificación:

1. Alto Secreto: Información que puede ser extraída, extraviada, divulgada sin 
autorización o capturada, puede ser utilizada por agentes internos o externos, para 
ocasionar un daño a la Seguridad y Defensa Nacional.

2. Secreto: Información que puede ser extraída, extraviada, divulgada sin autorización 
o capturada, puede ser utilizada por agentes internos o externos, para afectar la 
ejecución de las operaciones de la SEMAR.

3. Confidencial: Información que puede ser extraída, extraviada, divulgada sin 
autorización o capturada, puede ser utilizada por agentes internos o externos, para 
comprometer la seguridad de los recursos humanos, materiales y financieros de la SEMAR. 
La información relacionada con datos personales recibirá esta misma clasificación.

4. Restringido: Información que solamente deba ser conocida por el personal 
perteneciente a la institución, en razón del cargo o comisión que desempeñe.

Por el Centro Nacional de 
Inteligencia del Reino de España

Por la Secretaría de la 
Defensa Nacional de los 

Estados Unidos Mexicanos

Por la Secretaría de Marina 
de los Estados Unidos 

Mexicanos

Paz Esteban López Agustín Radilla Suástegui Enrique Genaro Padilla Ávila

Secretaria de Estado, Directora del 
Centro Nacional de Inteligencia Oficial Mayor Oficial Mayor

ANEXO «D»

Clasificación de la información

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Estados Unidos 
Mexicanos

De la Información Reservada

Artículo 110.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y 
cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 
internacionales;

III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de 
confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de 
violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad 
con el derecho internacional;

IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las 
políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner 
en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas 
de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad 
en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones 
financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
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VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 
Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley 

señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que 

sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y 
esta Ley y no las contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

De la Información Confidencial

Artículo 113.

Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada 
o identificable;

II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, 
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y

III. Aquella que presente los particulares a los sujetos obligados, siempre que 
tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 
Públicos facultados para ello.

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas (la lista no es exhaustiva) del 15 

de abril de 2016

De la Información Reservada

Décimo séptimo.

De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice un riesgo 
o amenaza a la seguridad nacional cuando:

I. Se quebrante la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en 
el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Se atente en contra del personal diplomático;
III. Se amenace o ponga en riesgo la gobernabilidad democrática porque se impida 

el derecho a votar o a ser votado, o cuando se obstaculice la celebración de elecciones;
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IV. Se obstaculicen o bloqueen las actividades de inteligencia o contrainteligencia y 
cuando se revelen normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, 
tecnología o equipo que sean útiles para la generación de inteligencia para la seguridad 
nacional;

V. Se vulneren las acciones para evitar la interferencia extranjera en los asuntos 
nacionales;

VI. Se ponga en peligro la coordinación interinstitucional en materia de seguridad 
nacional;

VII. Se puedan menoscabar, obstaculizar o dificultar las estrategias o acciones para 
combatir la delincuencia organizada, la comisión de los delitos contra la seguridad de la 
nación, entendiéndose estos últimos como traición a la patria, espionaje, sedición, motín, 
rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, el tráfico ilegal de materiales nucleares, de 
armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier 
infraestructura de carácter estratégico o prioritario, así como la indispensable provisión 
de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia, vías generales de 
comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para 
el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad 
nacional;

IX. Se obstaculicen o bloqueen acciones tendientes a prevenir o combatir epidemias 
o enfermedades exóticas en el país;

X. Se difundan las actas o documentos generados en las sesiones del Consejo de 
Seguridad Nacional y actualice alguna de las amenazas previstas en la Ley de 
Seguridad Nacional, o que

XI. Se entreguen los datos que se obtengan de las actividades autorizadas 
mediante resolución judicial, así como la información producto de una intervención de 
comunicaciones privadas autorizadas, conforme a las disposiciones previstas en el 
Capítulo II del Título III de la Ley de Seguridad Nacional, y constituyan alguna de las 
amenazas previstas en dicha Ley.

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que 
pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones 
encargadas de la seguridad nacional; sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, 
especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para 
la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la 
consignen.

Décimo noveno.

De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada que compromete la defensa nacional, aquella que difunda, 
actualice o potencialice un riesgo o amenaza que ponga en peligro las misiones 
generales del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana o Armada de México, relacionadas con la 
defensa del Estado mexicano, para salvaguardar la soberanía y defender la integridad, y 
permanencia del territorio nacional.

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que 
pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción del Estado, sus 
planes, o uso de tecnología, información y producción de los sistemas de armamento y 
otros sistemas militares incluidos los sistemas de comunicaciones.
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(Del BOE número 50, de 27-2-2021.)

De la Información Confidencial

Trigésimo octavo.

Se considera información confidencial:

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, 

siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, y

III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal 
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos 
facultados para ello.

Por el Centro Nacional de 
Inteligencia del Reino de España

Por la Secretaría de la 
Defensa Nacional de los 

Estados Unidos Mexicanos

Por la Secretaría de Marina 
de los Estados Unidos 

Mexicanos

Paz Esteban López Agustín Radilla Suástegui Enrique Genaro Padilla Ávila

Secretaria de Estado, Directora del 
Centro Nacional de Inteligencia Oficial Mayor Oficial Mayor

* * *

El presente Acuerdo Internacional Administrativo entró en vigor el 18 de noviembre 
de 2020, fecha de su firma, de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de 
su artículo 14.

Madrid, 17 de febrero de 2021.–El Secretario General Técnico, José María Muriel 
Palomino.
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Número 49
Organización.—(Resolución 320/03429/21, de 23 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 45, de 8 de 

marzo).—Se califica al Instituto de Toxicología de la Defensa 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 Instituto de Toxicología de la Defensa, sito en la Glorieta del Ejército s/n, 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 Instituto de Toxicología de la Defensa, 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 Instituto de Toxicología de la Defensa como laboratorio de 
referencia de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa para el siguiente alcance:

CAMPO TECNOLÓGICO DE TOXICOLOGÍA

SUBCAMPO O
PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Agresivos químicos de 
guerra en muestras 
biológicas

Determinación de colinesterasas en sangre y suero 
(enzimo inmunoanálisis) PNT 102

Agresivos químicos de 
guerra en muestras 
biológicas

Determinación y caracterización de metabolitos 
relacionados con agresivos nerviosos PNT 200

Agresivos químicos de 
guerra en muestras 
biológicas

Determinación y caracterización de metabolitos 
relacionados con gas mostaza PNT 201

Drogas de abuso en 
diferentes matrices

Confirmación cualitativa de cocaína y sus metabolitos 
en orina por cromatografía de gases (CG/EM): anhidro 
ecgoninametilester, benzoilecgonina, cocaetileno, 
cocaína y ecgoninametilester

PNT 802

Drogas de abuso en 
diferentes matrices

Confirmación cualitativa de 6-monoacetilcodeina, 
6-monoacetilmorfina, codeína y morfina en orina por 
cromatografía de gases (CG/EM)

PNT 804

Drogas de abuso en 
diferentes matrices

Confirmación cualitativa de anfetamina, 
metanfetamina, metilendioximetilanfetamina (MDMA) 
y metilendioxianfetamina (MDA) por cromatografía de 
gases (CG/MS) en orina

PNT 805

Drogas de abuso en 
diferentes matrices

Determinación de drogas abuso en orina. Cribado de 
drogas en auto analizador (enzimo inmunoanálisis) PNT 110

Drogas de abuso en 
diferentes matrices Determinación de adulterantes en orina PNT 130

Drogas de abuso en 
diferentes matrices

Determinación de la densidad en muestras de orina 
mediante refractometría (refractómetro KERN ORF 1 pm) PNT 132

Drogas de abuso en 
diferentes matrices

Determinación del pH en muestras de orina mediante 
pHmetro (Metrohm) PNT 133
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SUBCAMPO O
PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Drogas de abuso en 
diferentes matrices

Confirmación cualitativa de ácido 11-nor-δ9-
tetrahidrocannabinol-9-carboxílico en orina por 
cromatografía de gases (CG/EM)

PNT 803

Drogas de abuso en 
diferentes matrices

Determinación de etanol en sangre por cromatografía de 
gases con espacio de cabeza y detector de ionización de 
llama (HS-CG-FID)

PNT 814

Drogas de abuso en 
diferentes matrices

Confirmación cualitativa de 11-nor-9-carboxi-
δ9-tetrahidrocannabinol, 6-monoacetilcodeína, 
6-monoacetilmorfina, anfetamina, benzoilecgonina, 
cocaetileno, cocaína, codeína, ecgoninametilester, 
metanfetamina, metilendioxianfetamina 
(MDA), metilendioxietilanfetamina (MDEA), 
metilendioximetilanfetamina (MDMA) y morfina por 
cromatografía líquida - espectrometría de masas de alta 
resolución en orina

PNT 815

Drogas de abuso en 
diferentes matrices

Confirmación cuantitativa de δ9- tetrahidrocannabinol, 
6-monoacetilmorfina, anfetamina, cocaína, 
codeína, metanfetamina, metilendioxianfetamina 
(MDA), metilendioxietilanfetamina (MDEA) y 
metilendioximetanfetamina (MDMA) en fluido oral por 
cromatografía líquida - espectrometría de masas de alta 
resolución

PNT 816

Drogas de abuso en 
diferentes matrices

Confirmación cuantitativa en orina de 3,4 metilen 
dioxipirovalerona (MDPV), fentanilo, ketamina, 
mefedrona, metoxetamina, escopolamina y dietilamida 
del ácido d-lisérgico (LSD) por cromatografía líquida 
espectrometría de masas de alta resolución

PNT 824

Drogas de abuso en 
diferentes matrices

Confirmación cuantitativa en orina de LOQ (mg/l) ácido 
gamma-hidroxibutírico (GHB) 20 (mg/l) por cromatografía 
líquida espectrometría de masas de alta resolución

PNT 825

CAMPO TECNOLÓGICO DE SANIDAD AMBIENTAL

SUBCAMPO O
PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación del pH Método interno basado 
en EPA 150.1

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de zinc en muestras de agua de 
consumo por espectroscopia de absorción atómica de 
llama

Método interno basado 
en EPA 1639

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de potasio en muestras de agua por 
espectroscopia de emisión atómica de llama

Método interno basado 
en EPA 200

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de sodio en muestras de agua por 
espectroscopia de emisión atómica en llama

Método interno basado 
en EPA 200

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de hierro en muestras de agua de 
consumo por espectroscopia de absorción atómica de 
llama

Método interno basado 
en EPA 200
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SUBCAMPO O
PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de litio en muestras de agua por 
espectroscopia de emisión atómica de llama

Método interno basado 
en EPA 200

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de metal y metal disuelto por 
espectrofotometría de plasma de acoplamiento 
inductivo con detector de masas (ICP/MS): aluminio, 
antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, boro, 
cadmio, calcio, cobalto, cobre, cromo, estaño, 
estroncio, hierro, litio, magnesio, manganeso, mercurio, 
molibdeno, níquel, plata, plomo, rubidio, selenio, sodio, 
talio, titanio, uranio, vanadio, zinc y potasio

Método interno basado 
en EPA 200.8 

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de Ag (≥ 10 µg/l), Al (≥ 4 µg/l), 
As (≥ 1 µg/l), B  (≥ 1 µg/l)  Ba ≥ 1 (µg/l) Cd (≥ 0,1 µg/l), 
Co ≥ 1 µg/l, Cr (≥ 1 µg/l, Mn (≥ 1 µg/l), Mo (≥ 1 µg/l), 
Ni (≥ 1 µg/l), Pb (≥ 1 µg/l), Sb( ≥ 1 µg/l), Se ( ≥ 1 µg/l), 
Sn (≥ 1 µg/l), Ti (≥ 10 µg/l), Tl (≥ 1 µg/l) u (≥ 0,1 µg/l) y 
V (≥ 1 µg/l) en aguas de consumo humano mediante 
ICP-MS

Método interno basado 
en EPA 200.8 

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de pesticidas organoclorados e 
hidrocarburos policíclicos aromáticos en muestras de 
agua por CG- MS. Extracción por SPE

Método interno basado 
en EPA 3535

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de compuestos volátiles en muestras de 
agua por CG. Headspace estático

Método interno basado 
en EPA 5021

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Detección y cuantificación de VOCS por cromatografía 
de gases (CG).  Headspace dinámico.

Método interno basado 
en EPA 5030

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de pesticidas organoclorados e 
hidrocarburos policíclicos aromáticos en muestras de 
agua extracción con SBSE (Twitter)

Método interno basado 
en EPA 525

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación del índice de Langelier (LSI) en muestras 
de agua

Método interno basado 
en SM 2330 b

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de cianuros en muestras de agua 
UV-VIS

Método interno basado 
en SM 4500

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de nitritos en muestras de agua por 
UV-VIS 

Método interno basado 
en SM 4500 

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de amonio en muestras de agua por 
ultravioleta-visible (UV-VIS)

Método interno basado 
en UNE 77028 

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de cobre en muestras de agua de 
consumo por espectroscopia de absorción atómica de 
llama

Método interno basado 
en UNE 77309

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de manganeso en muestras de agua de 
consumo por espectroscopia de absorción atómica de 
llama

Método interno basado 
en UNE 77309

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de conductividad Método interno basado 
en UNE-EN  27888
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SUBCAMPO O
PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación carbono orgánico total (TOC) en agua 
(equipo analytic JENA)

Método interno basado 
en UNE-EN 1484

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación del olor en muestras de agua Método interno basado 
en UNE-EN 1622

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación del sabor en muestras de agua Método interno basado 
en UNE-EN 1622

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Detección y recuento de clostridios sulfito reductores en 
aguas

Método interno basado 
en UNE-EN 26461

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de aniones en muestras de agua 
cromatografía iónica

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 10304

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de radiactividad beta en aguas por 
contador proporcional de gases

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 11704

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación del índice de actividad alfa en aguas por 
contador proporcional de gases

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 11704

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de mercurio en aguas de consumo 
mediante espectroscopia de absorción atómica y vapor 
frío

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 12846

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de cianuros totales por analizador de 
flujo 

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 14403

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de cationes en muestras de agua 
cromatografía iónica

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 14911

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Detección y recuento de pseudomonas aeruginosa en 
aguas

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 16266

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Recuento de bacterias aerobias en agar nutritivo por 
siembra en profundidad a 22±2º y 36±2º

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 6222 

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Detección y recuento de estafilococos aureus en aguas 
de piscina

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 
6888-1

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de la turbidez en muestras de agua Método interno basado 
en UNE-EN ISO 7027

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de cloro libre, cloro total y cloro 
combinado en muestras de agua UV-VIS

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 7393

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación del color en muestras de agua por 
UV-VIS

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 7887
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SUBCAMPO O
PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Detección y recuento de estreptotocos fecales en agua 
Método interno basado 
en UNE-EN ISO 
7899-2

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Detección y recuento enterococos en aguas de piscinas
Método interno basado 
en UNE-EN ISO 
7899-2

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de calcio en muestras de agua por 
espectroscopia de absorción atómica de llama

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 7980

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de magnesio en muestras de agua por 
espectroscopia de absorción atómica de llama

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 7980

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Recuento de bacterias aerobias en agar nutritivo por 
filtración a 22º y 37º

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 8199

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de la oxidabilidad en muestras de agua Método interno basado 
en UNE-EN ISO 8467 

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Detección y recuento de E.coli y coliformes en aguas de 
piscinas  

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 
9308-1

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de tritio en aguas por analizador de 
centelleo líquido

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 9698

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Detección de salmonella en aguas 
Método interno basado 
en UNE-ISO ISO 
6887-1

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación del pH en agua de piscinas PNT 115

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación del conductividad en agua de piscinas PNT 116

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de cloro por UV-VIS (HACH) PNT 118

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de cromo vi por UV-VIS (HACH) PNT 119 

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de nitritos por UV-VIS (HACH) PNT 120

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de ácido isocianúrico por UV-VIS 
(HACH) PNT 121

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de fenoles por UV-VIS (HACH) PNT 122
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SUBCAMPO O
PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de sulfuros por UV-VIS (HACH) PNT 123

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación del color por UV-VIS (HACH) PNT 124 

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Detección de parásitos en aguas PNT 41

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de boro en muestras de agua UV-VIS PNT 54

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Determinación de carbono orgánico total (TOC) en 
aguas por UV-VIS (HACH) PNT 85

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Detección y recuento de clostridios perfringens en aguas UNE-EN ISO 14189

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Recuento de enterococos intestinales por filtración UNE-EN ISO 7899-2

Aguas de consumo, 
envasadas, continentales 
y de piscina

Recuento de coliformes totales y E. Coli por filtración UNE-EN ISO 9308-1

Aguas residuales Determinación de aceites y grasas e hidrocarburos 
totales por ir en aguas residuales

Método interno basado 
en APHA  5520

Aguas residuales Determinación del pH Método interno basado 
en EPA 150.1

Aguas residuales 
Determinación de hierro en muestras de aguas 
residuales por espectroscopia de absorción atómica de 
llama

Método interno basado 
en EPA 200

Aguas residuales 
Determinación de Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cu, Mn, 
Mo, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Tl, U y Zn en aguas residuales 
por ICP-MS

Método interno basado 
en EPA 200.8 

Aguas residuales Determinación de la demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO) por método manométrico

Método interno basado 
en SM 5210 d 

Aguas residuales Determinación de sulfuros en muestras de agua UV-VIS 
en aguas residuales

Método interno basado 
en UNE 77043

Aguas residuales Determinación de fenoles totales en muestras de aguas 
residuales

Método interno basado 
en UNE 77053

Aguas residuales Determinación de zinc en muestras de aguas residuales 
por espectroscopia de absorción atómica de llama

Método interno basado 
en UNE 77309

Aguas residuales 
Determinación de cobre en muestras de aguas 
residuales por espectroscopia de absorción atómica de 
llama

Método interno basado 
en UNE 77309

Aguas residuales 
Determinación de manganeso en muestras de aguas 
residuales por espectroscopia de absorción atómica de 
llama

Método interno basado 
en UNE 77309

Aguas residuales Determinación de cromo hexavalente en muestras de 
agua residual

Método interno basado 
en UNE-EN 77061
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SUBCAMPO O
PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Aguas residuales Determinación de cianuros totales por analizador de 
flujo 

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 14403

Aguas residuales Determinación de mercurio en aguas residuales mediante 
espectroscopia de absorción atómica y vapor frío

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 12846

Aguas residuales Determinación de conductividad Método interno basado 
en UNE-EN ISO 27888

Aguas residuales Determinación de la demanda química de oxígeno 
(DQO) por titulación volumétrica

Método interno basado 
en UNE-EN ISO 77004

Aguas residuales Determinación de sólidos en suspensión Método interno basado 
en UNE-EN ISO 872

Aguas residuales Determinación de grasas totales en aguas residuales 
por gravimetría PNT 62

Aire ambiente

Determinación de compuestos orgánicos volátiles en 
muestras aire ambiente por cromatografía de gases 
(CG-FID Y CG-MS) benceno, tolueno, etilbenceno, 
o-xileno, m-xileno, p-xileno 

UNE 81586

Aire ambiente
Medida de Pb, Cd, As y Ni en la fracción PM 10 de la 
materia particulada en suspensión en aire, mediante 
ICP-MS

UNE-EN 14902

Segundo. Esta calificación, número 600.500.001.01, 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, 23 de febrero de 2021.—El Director General de Armamento y Material, 
Santiago R. González Gómez.
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Número 50
Organización.—(Resolución 320/03430/21, de 23 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 45, de 8 de 

marzo).—Se califica al Instituto de Toxicología de la Defensa 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 Instituto de Toxicología de la Defensa, sito en la Glorieta del Ejército s/n, 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 Instituto de Toxicología de la Defensa 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 Instituto de Toxicología de la Defensa como laboratorio de la Red 
de Laboratorios del Ministerio de Defensa para el siguiente alcance:

CAMPO TECNOLÓGICO DE SANIDAD ASISTENCIA

SUBCAMPO O
PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Metales, compuestos orgánicos y 
medicamentos en muestras biológicas

Determinación de magnesio en suero por 
espectroscopía de absorción atómica de llama PNT 006

Metales, compuestos orgánicos y 
medicamentos en muestras biológicas

Determinación de mercurio en orina por 
espectroscopía de absorción atómica y vapor frío PNT 007

Metales, compuestos orgánicos y 
medicamentos en muestras biológicas

Determinación de cadmio en sangre por 
espectrometría de absorbancia atómica con 
atomización electrotérmica, ETAAS

PNT 009

Metales, compuestos orgánicos y 
medicamentos en muestras biológicas

Determinación de mercurio en sangre por 
espectroscopía de absorción atómica y vapor frío PNT 011

Metales, compuestos orgánicos y 
medicamentos en muestras biológicas

Determinación de plomo en sangre por 
espectrometría de absorbancia atómica con 
atomización electrotérmica, ETAAS

PNT 012

Metales, compuestos orgánicos y 
medicamentos en muestras biológicas

Determinación de cobre en suero por 
espectroscopía de absorción atómica de llama PNT 015

Metales, compuestos orgánicos y 
medicamentos en muestras biológicas

Determinación de zinc en suero por 
espectroscopía de absorción atómica de llama PNT 020

Metales, compuestos orgánicos y 
medicamentos en muestras biológicas

Determinación de creatinina en orina por 
cromatografía líquida/espectrometría de masas 
de alta resolución

PNT 821

Segundo. Esta calificación, número 600.500.001.02, 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, 23 de febrero de 2021.—El Director General de Armamento y Material, 
Santiago R. González Gómez.



51
131

Número 51
Homologaciones.—(Resolución 320/38052/2021, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 45, 

de 8 de marzo).—Se renueva la homologación del cartucho de 9 mm Parabellum, fabricado por Fiocchi 
Munizioni S.p.A.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 54, de 4-3-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
3393 Resolución 320/38052/2021, de 17 de febrero, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación del cartucho 
de 9 mm Parabellum, fabricado por Fiocchi Munizioni S.p.A.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Self Defence S.L., en nombre y representación de la empresa Fiocchi 
Munizioni, S.p.A., con domicilio social en Via S. Barbara, 4, de Lecco (Italia), para la 
renovación de la homologación del cartucho de 9 mm «Parabellum» (NDN AC/116-VA) 
fabricado en su factoría de Via S. Barbara, 4, de Lecco (Italia),

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y el 
proceso productivo utilizado en la fabricación del citado cartucho, según lo exigido por el 
Reglamento de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la 
defensa, aprobado por Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero,

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 cartucho concedida mediante Resolución 320/38290/2001, de 22 de junio, y 
renovada mediante Resolución 320/38070/2019, de 14 de marzo.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 17 de febrero de 2021.–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.
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Número 52
Presupuestos.—(Resolución de 2 de marzo de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 46, de 9 de marzo).—Se 

regula el procedimiento para la realización de ciertos pagos a través de agentes mediadores.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 55, de 5 de marzo de 2021.
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Número 53
Homologaciones.—(Resolución 320/38054/2021, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 46, 

de 9 de marzo).—Se renueva la homologación del disparo 20 x 102 mm Vulcan TP-T (M-220), fabricado 
por Nammo Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 55, de 5-3-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
3441 Resolución 320/38054/2021, de 17 de febrero, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación del disparo 20 
x 102 mm Vulcan TP-T (M-220), fabricado por Nammo Palencia, SL.

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 disparo de 20 x 102 mm Vulcan TP-
T (M-220) fabricado en su factoría de Plaza Rabí Sem Tob, s/n, de Palencia.

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del disparo 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 
respecto de la norma NME 2887 edición 2018 del citado cartucho, concedida mediante 
Resolución 320/38149/2018, de 8 de junio, de esta Dirección General.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 17 de febrero de 2021.–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.
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Número 54
Homologaciones.—(Resolución 320/38055/2021, de 16 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 46, de 

9 de marzo).—Se renueva la homologación del disparo de 20 x 102 mm Vulcan TP (M-55A2), fabricado 
por Nammo Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 55, de 5-3-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
3442 Resolución 320/38055/2021, de 16 de febrero, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación del disparo de 
20 x 102 mm Vulcan TP (M-55A2), fabricado por Nammo Palencia, SL.

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 disparo de 20 x 102 mm Vulcan TP 
(M-55A2) fabricado en su factoría de Plaza Rabí Sem Tob, s/n, de Palencia.

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del disparo 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 
respecto de la norma NME 2887 edición 2018 del citado cartucho, concedida mediante 
Resolución 320/38148/2018, de 8 de junio, de esta Dirección General.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 16 de febrero de 2021.–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.
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Número 55
Organización.—(Orden DEF/194/2021, de 8 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número  47, de 10 de 

marzo).—Se regula la contratación centralizada y se establece la composición y competencias de las 
Juntas de Contratación.

MINISTERIO DE DEFENSA

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
3485 Orden DEF/194/2021, de 8 de febrero, por la que se regula la contratación 

centralizada y se establece la composición y competencias de las Juntas de 
Contratación.

Tanto la Orden Ministerial 94/1999, de 26 de marzo, para la elaboración del Plan 
Anual de Adquisiciones Centralizadas del Ministerio de Defensa, como la Orden 
DEF/1226/2003, de 9 de mayo, por la que se modifica la Junta de Contratación del 
Ministerio de Defensa y se crean las Juntas de Contratación del Estado Mayor de la 
Defensa y de los Ejércitos, así como la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, que derogó 
y sustituyó a las anteriores, y por la que se regula la contratación centralizada y se 
modifica la composición y competencias de las Juntas de Contratación del Ministerio de 
Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos, tenían como finalidad 
potenciar y agilizar, en lo posible, el uso de la contratación centralizada como forma de 
racionalizar la contratación, logrando economías de escala adicionales, una mayor 
estandarización de las adquisiciones y una mejora de los procedimientos contractuales.

El objetivo general de todas estas disposiciones ha sido siempre mejorar la eficiencia 
en la aplicación de los recursos puestos a disposición del Ministerio de Defensa. Este 
objetivo, exigible legalmente en la contratación pública, es también irrenunciable. Por 
ello, debe continuarse y perfeccionarse el camino ya iniciado.

Desde la aprobación de la citada Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, se han 
producido cambios legales, como 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, o la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La 
orden ministerial que ahora se aprueba recoge tales cambios legales, y actualiza las 
referencias, a la vez que pretende dotar a la composición de las Juntas de Contratación 
de un carácter más técnico en materia de contratación pública.

Para la efectiva consecución de los objetivos perseguidos, resulta esencial que los 
miembros de las Juntas de Contratación dispongan de una formación, experiencia y 
preparación técnica en contratación pública, ya que se adoptan decisiones colegiadas 
que tienen especial trascendencia para el Departamento y, en última instancia, para las 
Fuerzas Armadas.

Como novedad, se recoge por primera vez que el Centro de Sistemas y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, la Unidad Militar de Emergencias y los 
organismos autónomos adscritos al Ministerio de Defensa pasan a disponer de 
representantes en el grupo de trabajo de elaboración del Plan Anual de Contratación 
Centralizada del Ministerio de Defensa.

Por último, nada de este esfuerzo aportaría valor si no se analizaran los resultados 
obtenidos en la centralización de la contratación. Por ello, resulta fundamental que se 
elaboren indicadores que permitan concluir de forma objetiva si mediante las 
centralizaciones realizadas se han conseguido suficientes mejoras en la relación calidad-
precio.

Por todo lo expuesto, es necesario aprobar una nueva orden ministerial para regular 
la contratación centralizada en el ámbito del Ministerio de Defensa.

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, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia. En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, esta 
orden ministerial busca recoger los cambios legales, actualizar las referencias, dotar a la 
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composición de las Juntas de Contratación de un carácter más técnico y desarrollar 
la contratación centralizada. En cuanto al principio de proporcionalidad, se adecua la 
composición y funcionamiento de las Juntas de Contratación y la contratación centralizada a 
los requerimientos propios del Departamento. 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, el proceso será público, mediante su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa». El principio 
de eficiencia se ha buscado potenciando los medios electrónicos.

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ha emitido el preceptivo 
informe, de acuerdo con lo establecido en el artículo 328.3.c) de Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre.

Esta orden ministerial se dicta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.1 de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

En su virtud, y con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función 
Pública, dispongo:

CAPÍTULO I

Generalidades

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta orden ministerial tiene por finalidad establecer las Juntas de Contratación del 
Ministerio de Defensa y sus competencias, así como regular la contratación centralizada 
de obras, servicios y suministros en el ámbito del Departamento, todo ello en desarrollo 
de los artículos 28.4, 227.1 y 323.4 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.

CAPÍTULO II

Juntas de Contratación

Sección 1.ª Constitución, competencias y composición de las Juntas de Contratación

Artículo 2. Constitución y estructura de las Juntas de Contratación.

1. Se constituyen las siguientes Juntas de Contratación en el ámbito del Ministerio 
de Defensa:

a) Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.
b) Junta de Contratación del Estado Mayor de la Defensa.
c) Junta de Contratación del Ejército de Tierra.
d) Junta de Contratación de la Armada.
e) Junta de Contratación del Ejército del Aire.

2. Las Juntas de Contratación tendrán la siguiente estructura:

a) Presidente.
b) Vicepresidente.
c) Vocales.
d) Secretario.
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Artículo 3. Competencias de las Juntas de Contratación.

1. En los términos establecidos en el artículo 323.4 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, las Juntas de Contratación actuarán como órganos de contratación para las 
obras, servicios y suministros incluidos en el alcance del Plan Anual de Contratación 
Centralizada del Ministerio de Defensa (PACC).

2. Las Juntas de Contratación no tendrán competencia sobre la contratación de los 
bienes y servicios declarados de contratación centralizada en el ámbito estatal, según lo 
dispuesto en los artículos 229 y 230 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

3. La contratación de las obras, servicios y suministros atribuidos a la competencia 
de las Juntas de Contratación, de conformidad con lo dispuesto en este artículo, no 
podrá ser efectuada por otros órganos de contratación del Ministerio de Defensa, sin 
perjuicio de la delegación de facultades establecida en la disposición adicional primera.

4. Para efectuar el seguimiento y control de los contratos, las Juntas de 
Contratación designarán una Comisión de Seguimiento (COMSE) para la realización de 
las misiones y tareas que se indiquen en los respectivos pliegos, pudiendo atribuírsele 
también las funciones de responsable del contrato, según lo previsto en el artículo 62 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Artículo 4. Composición de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.

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

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

b) Vicepresidente: El Subdirector General de Gestión Económica de la Dirección 
General de Asuntos Económicos.

c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes órganos:

1.º Estado Mayor de la Defensa.
2.º Ejército de Tierra.
3.º Armada.
4.º Ejército del Aire.
5.º Asesoría Jurídica General de la Defensa.
6.º Intervención General de la Defensa.

Los vocales citados en los números 1.º a 4.º tendrán la categoría de oficial general o 
Subdirector General, excepto en el caso del Estado Mayor de la Defensa que será el 
presidente de su Junta de Contratación.

Los vocales mencionados en los números 5.º y 6.º tendrán la categoría de oficial 
perteneciente al Cuerpo Jurídico Militar y al Cuerpo Militar de Intervención, 
respectivamente.

d) Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia, o funcionario de carrera 
pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A1, según lo establecido en el artículo 76 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de los destinados en la Subdirección 
General de Contratación, que será el titular de la Secretaría de la Junta de Contratación. 
La Secretaría de la Junta radicará en dicha Subdirección General.

2. Los componentes de la Junta de Contratación que no hayan sido designados 
expresamente en el apartado anterior de este artículo serán nombrados por el Secretario 
de Estado de Defensa, a propuesta del titular del Centro Directivo al que representan, 
elevada a través del Presidente de la Junta de Contratación.
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Artículo 5. Composición de la Junta de Contratación del Estado Mayor de la Defensa.

1. La Junta de Contratación del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), adscrita al 
Estado Mayor de la Defensa, estará compuesta por:

a) Presidente: El Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de 
la Defensa.

b) Vicepresidente: El Jefe de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asuntos 
Económicos del Estado Mayor de la Defensa.

c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes órganos con categoría 
de oficial general, oficial, o funcionario de carrera pertenecientes al Grupo A, 
subgrupo A1, según lo establecido en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público:

1.º Sección Económico-Administrativa del Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional.

2.º J8 del Mando de Operaciones.
3.º Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
4.º Mando Conjunto del Ciberespacio.
5.º Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Defensa.
6.º Intervención Delegada en el Estado Mayor de la Defensa.

Los vocales mencionados en los números 5.º y 6.º tendrán la categoría de oficial 
perteneciente al Cuerpo Jurídico Militar y al Cuerpo Militar de Intervención, 
respectivamente.

d) Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia, o funcionario de carrera 
pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A1, según lo establecido en el artículo 76 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de los destinados en la 
Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la Defensa, que será el 
titular de la Secretaría de la Junta de Contratación, la cual radicará en dicha Jefatura.

2. Los componentes de la Junta de Contratación que no hayan sido designados 
expresamente en el apartado anterior de este artículo serán nombrados por el Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, a propuesta del titular del Centro Directivo al que 
representan, elevada a través del Presidente de la Junta de Contratación.

Artículo 6. Composición de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra.

1. La Junta de Contratación del Ejército de Tierra, adscrita al Ejército de Tierra, 
estará compuesta por:

a) Presidente: El Director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.
b) Vicepresidente: El Subdirector de Gestión Económica y Contratación de la 

Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.
c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes órganos con categoría 

de oficial general, oficial, o funcionario de carrera pertenecientes al Grupo A, 
subgrupo A1, según lo establecido en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público:

1.º Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.
2.º Mando de Apoyo Logístico.
3.º Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 

Técnica.
4.º Inspección General del Ejército de Tierra.
5.º Mando de Personal.
6.º Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra.
7.º Intervención Delegada Central en el Ejército de Tierra.
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Los vocales mencionados en los números 6.º y 7.º tendrán la categoría de oficial 
perteneciente al Cuerpo Jurídico Militar y al Cuerpo Militar de Intervención, 
respectivamente.

d) Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia, o funcionario de carrera 
pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A1, según lo establecido en el artículo 76 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de los destinados en la 
Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, que será el titular de la 
Secretaría de la Junta de Contratación, la cual radicará en dicha Dirección.

2. Los componentes de la Junta de Contratación que no hayan sido designados 
expresamente en el apartado anterior de este artículo serán nombrados por el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, a propuesta del titular del Centro Directivo al que 
representan, elevada a través del Presidente de la Junta.

Artículo 7. Composición de la Junta de Contratación de la Armada.

1. La Junta de Contratación de la Armada, adscrita a la Armada, estará compuesta 
por:

a) Presidente: El Subdirector de Gestión Económica y Contratación de la Dirección 
de Asuntos Económicos de la Armada.

b) Vicepresidente: El Jefe de la Sección de Contratación de la Subdirección de 
Gestión Económica y Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos de la 
Armada.

c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes órganos con categoría 
de oficial general, oficial, o funcionario de carrera pertenecientes al Grupo A, 
Subgrupo A1, según lo establecido en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público:

1.º Jefatura de Apoyo Logístico.
2.º Jefatura de Personal.
3.º Dirección de Asuntos Económicos.
4.º Asesoría Jurídica de la Armada.
5.º Intervención Delegada Central en la Armada.

Los vocales mencionados en los números 4.º y 5.º tendrán la categoría de oficial 
perteneciente al Cuerpo Jurídico Militar y al Cuerpo Militar de Intervención, 
respectivamente.

d) Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia, o funcionario de carrera 
pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A1, según lo establecido en el artículo 76 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de los destinados en la 
Dirección de Asuntos Económicos de la Armada, que será el titular de la Secretaría de la 
Junta de Contratación, la cual radicará en dicha Dirección.

2. Los componentes de la Junta de Contratación que no hayan sido designados 
expresamente en el apartado anterior de este artículo serán nombrados por el Almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Armada, a propuesta del titular del Centro Directivo al que 
representan, elevada a través del Presidente de la Junta de Contratación.

Artículo 8. Composición de la Junta de Contratación del Ejército del Aire.

1. La Junta de Contratación del Ejército del Aire, adscrita al Ejército del Aire, estará 
compuesta por:

a) Presidente: El Subdirector de Gestión Económica y Contratación de la Dirección 
de Asuntos Económicos del Ejército del Aire.
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b) Vicepresidente: 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.

c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes órganos con categoría 
de oficial general, oficial, o funcionario de carrera pertenecientes al Grupo A, 
Subgrupo A1, según lo establecido en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público:

1.º Dirección de Asuntos Económicos.
2.º Mando de Apoyo Logístico.
3.º Mando de Personal.
4.º Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.
5.º Jefatura de Servicios Técnicos y Ciberespacio.
6.º Asesoría Jurídica del Ejército del Aire.
7.º Intervención Delegada Central en el Ejército del Aire.

Los vocales mencionados en los números 6.º y 7.º tendrán la categoría de oficial 
perteneciente al Cuerpo Jurídico Militar y al Cuerpo Militar de Intervención, 
respectivamente.

d) Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia, o funcionario de carrera 
pertenecientes al Grupo A, subgrupo 1, según lo establecido en el artículo 76 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de los destinados en la 
Dirección de Asuntos Económicos del Ejército del Aire, que será el titular de la Secretaría 
de la Junta de Contratación, la cual radicará en dicha Dirección.

2. Los componentes de la Junta de Contratación que no hayan sido designados 
expresamente en el apartado anterior de este artículo serán nombrados por el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército del Aire, a propuesta del titular del Centro Directivo al que 
representan, elevada a través del Presidente de la Junta de Contratación.

Artículo 9. Régimen de suplencias.

1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justificada, se establece el siguiente régimen de suplencias de los 
miembros de las Juntas de Contratación:

a) El Presidente será sustituido por el Vicepresidente y, en su defecto, por el vocal 
más antiguo de los presentes con la categoría de oficial general u oficial.

b) Los vocales y secretarios serán sustituidos por los suplentes que en cada caso 
se hayan designado.

c) El número máximo de suplentes designados de cada vocal será de dos.

2. Los vocales suplentes podrán tener la categoría de oficial general, oficial, o 
funcionario de carrera pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A1, según lo establecido en 
el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
con la excepción de los vocales representantes de las respectivas asesorías jurídicas e 
intervenciones delegadas.

3. Los vocales representantes de las respectivas asesorías jurídicas solo podrán 
ser sustituidos por un oficial perteneciente al Cuerpo Jurídico Militar.

4. Los vocales representantes de las respectivas intervenciones delegadas solo 
podrán ser sustituidos por un oficial perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención.

Artículo 10. Técnicos y expertos independientes.

1. Las Juntas de Contratación podrán acordar la incorporación a sus reuniones de 
técnicos o expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias 
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relacionadas con el objeto, que sean necesarios según la naturaleza de los asuntos a 
tratar y cuando así lo aconseje el objeto del contrato, que actuarán con voz pero sin voto.

2. De igual modo, podrán solicitar, antes de adoptar su decisión, cuantos informes 
técnicos o documentos relacionados con el objeto del contrato consideren precisos o 
encomendar la realización de los mismos a los grupos de trabajo que se constituyan al 
efecto.

3. El nombramiento de los técnicos o expertos independientes, o de los grupos de 
trabajo, se realizará a instancia de las Juntas de Contratación correspondientes, y será 
aprobado por el Presidente de las mismas, previa autorización de la Autoridad de la que 
dependa dicho personal.

4. La asistencia de los técnicos o expertos independientes deberá ser reflejada 
expresamente en el expediente de contratación, con referencia a las identidades de los 
técnicos o expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional, por así exigirlo 
el artículo 323.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Sección 2.ª Funcionamiento de las Juntas de Contratación

Artículo 11. Funcionamiento de las Juntas de Contratación.

1. Las Juntas de Contratación se regirán, en cuanto a su funcionamiento, por lo 
dispuesto en esta orden ministerial, por las disposiciones que se dicten en aplicación de 
esta orden ministerial, por las de organización de la contratación en el Departamento y, 
en lo no contemplado en estas disposiciones, por las normas que, con carácter general, 
resulten aplicables en desarrollo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y por los 
preceptos recogidos, para los órganos colegiados, en el capítulo II, sección 3.ª de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. Las Juntas de Contratación podrán ejercer sus funciones y competencias 
mediante Pleno o mediante Comisión Permanente, sin perjuicio de lo establecido en 
artículo 323.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sobre el procedimiento de 
adjudicación abierto simplificado.

3. El Presidente, como representante de la Junta de Contratación correspondiente, 
podrá formalizar contratos, modificaciones, prórrogas, resoluciones, y aquellos otros 
actos que hayan sido aprobados previamente por la Junta de Contratación, requiriendo 
autorización o delegación del pleno de las respectivas Juntas de Contratación para 
cualquier otro acto.

Artículo 12. El Pleno.

1. El Pleno de cada una de las Juntas de Contratación estará compuesto por todos 
los miembros señalados en los artículos 4, 5, 6, 7 y 8, respectivamente.

2. El Pleno tendrá todas las competencias atribuidas en el artículo 3 a la Junta de 
Contratación.

Artículo 13. La Comisión Permanente.

1. La Comisión Permanente de cada una de las Juntas de Contratación estará 
compuesta por los siguientes miembros de los señalados en los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 
respectivamente:

a) El Presidente de la Junta de Contratación correspondiente.
b) El vocal de la Asesoría Jurídica correspondiente.
c) El vocal de la Intervención correspondiente.
d) Los vocales nombrados por turno entre el resto de miembros de la Junta de 

Contratación correspondiente.
e) El Secretario de la Junta de Contratación correspondiente.
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2. El número máximo de vocales de turno será de tres. El turno de estos vocales se 
establecerá de forma trimestral. El número de vocales y su turno será comunicado por la 
Secretaría de la Junta de Contratación correspondiente. Cualquier otro vocal fuera de su 
turno podrá asistir, con derecho a voto, a las reuniones de la Comisión Permanente, 
comunicándolo con un día de antelación a la Secretaría de la Junta de Contratación.

3. El Presidente de la Junta de Contratación correspondiente puede convocar a las 
reuniones de la Comisión Permanente a cualquier vocal fuera de su turno, si fuera 
necesario.

4. La Comisión Permanente tendrá las siguientes competencias:

a) Análisis y calificación de la documentación administrativa, así como la 
determinación de los licitadores o candidatos excluidos por no acreditar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos.

b) Apertura de ofertas, y celebración de actos públicos en los que deba darse a 
conocer el contenido de las ofertas.

c) Resolución de cuestiones incidentales que se produzcan durante la fase de 
adjudicación.

d) Celebración de subastas electrónicas.
e) Aprobación de la clasificación de ofertas y determinación de las ofertas excluidas 

para continuar en el procedimiento.
f) Elevación al Pleno de las propuestas de adjudicación.
g) Aprobación de la orden de inicio de los expedientes de modificación y 

aprobación de la modificación, siempre que se trate de modificaciones previstas.
h) Aprobación de las prórrogas siempre que se aprueben en las mismas 

condiciones que las establecidas en la orden de inicio. La orden de inicio de los 
expedientes de prórroga será competencia del Pleno.

i) Aprobación de las sucesiones en la persona del contratista.
j) Aprobación de las cesiones de contrato.
k) Aprobación de las revisiones de precios.

Artículo 14. Reuniones de las Juntas de Contratación.

1. Los miembros de las Juntas de Contratación tendrán derecho a voz y voto, 
excepto el Secretario que tendrá derecho a voz, pero no a voto.

2. Las reuniones podrán realizarse de forma presencial o a distancia, empleando 
medios electrónicos o informáticos, considerándose también tales los telefónicos y 
audiovisuales.

3. Los acuerdos de las Juntas de Contratación serán adoptados por mayoría de 
votos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.5 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.

4. Para que las Juntas de Contratación, tanto reunidas en Pleno como en Comisión 
Permanente, puedan adoptar acuerdos válidamente se requerirá la asistencia, presencial 
o a distancia, del Presidente y el Secretario, o en su caso de quienes les suplan o 
ejerzan sus funciones de conformidad con lo establecido en esta orden ministerial, y de 
la de la mitad, al menos, de los respectivos miembros con derecho a voto.

5. Podrá existir una primera y una segunda convocatoria. La reunión en segunda 
convocatoria se realizará al menos 24 horas después en el caso de no haberse 
alcanzado el quorum mínimo en la primera. En la segunda convocatoria, el quorum 
mínimo será el mismo que el exigido para la primera. En el caso de no haberse 
alcanzado el quorum mínimo en la segunda convocatoria, la reunión quedará cancelada.
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Sección 3.ª Secretarías de las Juntas de Contratación

Artículo 15. Secretarías de las Juntas de Contratación.

1. Las Secretarías de las Juntas de Contratación, que constituyen las unidades 
administrativas de apoyo a sus respectivas Juntas de Contratación, cuyo titular será 
el Secretario de las mismas, están facultadas para el ejercicio de las siguientes 
funciones:

a) Recibir, tramitar y preparar todos los asuntos que hayan de ser tratados en 
Junta.

b) Realizar las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados por la Junta de Contratación y los cometidos concretos que por acuerdo de la 
Junta de Contratación le sean atribuidos.

c) Aquellas otras funciones que contribuyen a la consecución de los fines y 
objetivos de la Junta de Contratación.

2. En el desempeño de sus funciones, la estructura mínima de la Secretaría será la 
siguiente:

a) Jefatura: El Secretario de la Junta de Contratación.
b) Personal de apoyo:

1.º Dos oficiales de Intendencia, o funcionarios de carrera con titulación equivalente 
a la de oficial.

2.º Cuatro auxiliares para la gestión, tramitación y registro de expedientes.

En el desempeño de sus funciones, las secretarías de las Juntas de Contratación 
estarán asistidas por personal destinado en las respectivas secciones o unidades de 
contratación existentes.

Artículo 16. Secretarios de las Juntas de Contratación.

Respecto a la tramitación de los expedientes, el Secretario de la Junta de 
Contratación realizará, entre otras, las siguientes funciones:

a) Solicitud de los informes necesarios para la tramitación de los expedientes.
b) Elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Elaboración de aquella documentación necesaria para la tramitación de los 

expedientes de contratación, incluidos los anuncios, comunicación de las respuestas a 
las preguntas durante la licitación y elaboración de informes en caso de interposición de 
recursos en materia de contratación.

d) Elaboración de las actas de las reuniones de la Junta de Contratación.
e) Preparación de las subastas electrónicas.
f) Las establecidas con carácter general en el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre.

CAPÍTULO III

Contratación Centralizada en el Ministerio de Defensa

Artículo 17. Plan Anual de Contratación Centralizada del Ministerio de Defensa.

1. El PACC es el documento en el que se detallarán las propuestas de acuerdos 
marco y contratos incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 3.1 que serán objeto 
de contratación centralizada por las Juntas de Contratación.

2. Además de la relación y descripción de las obras, bienes y servicios objeto de 
contratación centralizada, el PACC incluirá el calendario de contratación, la Junta de 
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Contratación encargada de cada contrato y los órganos responsables de elaborar la 
documentación preparatoria del expediente de contratación y del seguimiento 
particularizado del acuerdo marco o contrato.

3. Las obras, suministros y servicios incluidos en el PACC no podrán ser 
contratados por órganos de contratación distintos a las Juntas de Contratación indicadas 
en dicho Plan, sin perjuicio de la delegación de competencias establecida en la 
disposición adicional primera.

Artículo 18. Contratación fuera del alcance del Plan Anual de Contratación Centralizada 
del Ministerio de Defensa.

1. La persona titular de la Secretaría de Estado de Defensa podrá autorizar la 
contratación fuera del alcance del PACC en aquellos supuestos que resulten 
estrictamente necesarios, con objeto de mantener la continuidad del servicio o 
suministro. En especial, y entre otros supuestos, podrá autorizarse la contratación fuera 
del alcance del PACC:

a) En aquellos casos en que el PACC prevea que un acuerdo marco, o contrato 
centralizado, deba entrar en vigor en determinada fecha y no haya podido cumplirse esta 
previsión por cualquier vicisitud.

b) Cuando un lote de un acuerdo marco, o de un contrato centralizado, se haya 
extinguido por cumplimiento total o resolución, sin que puedan realizarse nuevas 
contrataciones en el mismo.

c) Cuando un contrato basado en un acuerdo marco se haya resuelto por 
incumplimiento.

2. Las solicitudes de autorización para contratar fuera del alcance del PACC 
deberán venir acompañadas de una memoria justificativa que indique los motivos por los 
que resulta necesaria tal contratación, así como su importe y el plazo máximo propuesto 
para estos contratos. Estas autorizaciones no implicarán la modificación del PACC. Las 
contrataciones derivadas de estas autorizaciones deberán ajustarse a los términos 
contenidos en las mismas.

Artículo 19. Categorías del Plan Anual de Contratación Centralizada del Ministerio de 
Defensa.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 28.4 y 227.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, y el artículo 3.1 de esta orden ministerial, en el PACC se establecerán 
anualmente las categorías centralizadas de obras, suministros y servicios a partir de las 
cuales podrán definirse los objetos que formarán parte del Plan.

Artículo 20. Elaboración, seguimiento, control, y análisis de resultados, del Plan Anual 
de Contratación Centralizada del Ministerio de Defensa.

1. La Dirección General de Asuntos Económicos, a través de la Subdirección General 
de Contratación, será responsable de la elaboración, seguimiento y control del plan.

2. Para su elaboración, durante el primer trimestre de cada año, el Estado Mayor de 
la Defensa y los Cuarteles Generales de los Ejércitos y la Armada, así como los órganos 
del Órgano Central, y los organismos autónomos indicados en el apartado 3, 
comunicarán, a través del Sistema Informático de Dirección y Administración Económica 
(SIDAE), a la Subdirección General de Contratación, las posibles modificaciones de las 
categorías, así como el objeto de las obras, servicios y suministros de estas categorías 
que proponen para su contratación centralizada en la siguiente anualidad.

3. Para el análisis y posterior selección de las propuestas a incluir en el PACC, el 
Director General de Asuntos Económicos constituirá un grupo de trabajo, presidido por el 
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Subdirector General de Contratación, el cual estará integrado por representantes 
designados por los titulares correspondientes de:

a) El Estado Mayor de la Defensa.
b) La Subsecretaría de Defensa.
c) La Dirección General de Armamento y Material.
d) La Dirección General de Infraestructura.
e) La Dirección General de Asuntos Económicos.
f) Las Direcciones de Asuntos Económicos de los Ejércitos y la Armada.
g) La Unidad Militar de Emergencias.
h) El Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(CESTIC).
i) El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).
j) El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
k) El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).

A tal fin, por el personal nombrado como parte del grupo de trabajo, se 
cumplimentarán las fichas del anexo con el contenido mínimo indicado en el 
artículo 17.2.

4. En la elaboración de la propuesta del PACC, el grupo de trabajo deberá tener en 
cuenta las estrategias de contratación que hayan sido aprobadas por el Secretario de 
Estado de Defensa.

Artículo 21. Aprobación y ejecución del Plan Anual de Contratación Centralizada del 
Ministerio de Defensa.

1. El PACC elaborado por el grupo de trabajo, será elevado por el Director General 
de Asuntos Económicos a la aprobación de la persona titular de la Secretaría de Estado 
de Defensa, por delegación de la persona titular del Ministerio de Defensa, según 
establece el artículo 2.1.i) de la Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, por la que se 
delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos 
onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa, dentro del año anterior a su vigencia.

2. La aprobación del PACC se realizará por la persona titular de la Secretaría de 
Estado de Defensa de forma conjunta con la del Plan Anual de Contratación del 
Ministerio de Defensa (PACDEF) y dentro del año anterior a su vigencia, indicando en la 
resolución de aprobación la facultad delegada de firma del PACC.

3. Una vez aprobado por la persona titular de la Secretaría de Estado de Defensa, 
se procederá a su publicación y a su inclusión en el anexo correspondiente del PACDEF.

4. Si por alguna circunstancia sobrevenida, la aprobación del PACDEF no se 
pudiera realizar dentro del año anterior a su vigencia, se autoriza a que el PACC sea 
aprobado con antelación por la persona titular de la Secretaría de Estado de Defensa 
para cumplir con este requisito de publicación y luego integrarlo en el anexo 
correspondiente del PACDEF.

5. Para la ejecución del PACC, los órganos responsables de elaborar la 
documentación preparatoria del expediente de contratación deberán proporcionar a la 
Secretaría de la Junta de Contratación que corresponda en cada caso, la documentación 
e información que con tal objeto se determine.

Artículo 22. Control del Plan Anual de Contratación Centralizada del Ministerio de 
Defensa.

1. Para el seguimiento y control del PACC, las Secretarías de las Juntas de 
Contratación deberán remitir a la Subdirección General de Contratación informes 
periódicos con la frecuencia y contenido que se establezca. Recibida esta información, 
dicha Subdirección informará al Director General de Asuntos Económicos.

2. El Director General de Asuntos Económicos elevará un informe anual la persona 
titular de la Secretaría de Estado de Defensa sobre el cumplimiento y resultados del PACC.
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Artículo 23. Análisis del Plan Anual de Contratación Centralizada del Ministerio de 
Defensa.

Por la Subdirección General de Contratación se deberán analizar los resultados 
obtenidos en la centralización de la contratación mediante la elaboración de índices de 
competitividad u otros indicadores, que permitan concluir de forma objetiva si mediante 
las centralizaciones realizadas se han conseguido suficientes mejoras en la relación 
calidad-precio.

Disposición adicional primera. Delegación de competencias.

Las correspondientes Juntas de Contratación delegan la facultad de celebrar los 
contratos basados en los acuerdos marco, definidos en el PACC correspondiente, que hayan 
concluido tales Juntas de Contratación, en aquellos órganos de contratación del Ministerio de 
Defensa con competencias o responsabilidades en las materias objeto del contrato.

Disposición adicional segunda. Gestión del gasto.

1. Respecto a la gestión de los gastos, las Juntas de Contratación, así como los 
órganos en los que delegan sus facultades de contratación, ejercerán tanto las 
competencias de aprobación del gasto como las de su compromiso, de los créditos que 
hayan sido puestos a su disposición.

2. Para el resto de competencias en materia de reconocimiento de obligaciones y 
propuestas de pago se aplicarán las delegaciones contenidas en las órdenes 
ministeriales vigentes de delegación de gasto.

Disposición adicional tercera. No incremento del gasto público.

La implementación y posterior aplicación de esta orden ministerial no supondrá incremento 
de gasto público, atendiéndose con los medios personales y materiales del Departamento.

Disposición transitoria única. Remisión de las fichas del Plan Anual de Contratación 
Centralizada del Ministerio de Defensa.

Hasta que se habiliten las fichas del anexo definidas en el artículo 20 y para aquellos 
organismos autónomos que no dispongan del SIDAE, se autoriza la remisión de las fichas por 
correo electrónico a la Secretaría de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la que se regula la 
contratación centralizada y se modifica la composición y competencias de las Juntas de 
Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los 
Ejércitos y de la Armada, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta orden ministerial.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta la persona titular de la Secretaría de Estado de Defensa para que dicte las 
instrucciones necesarias para la aplicación de esta orden ministerial y, en concreto, para 
completar y aplicar el PACC.

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, 8 de febrero de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.
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ANEXO

Propuestas para la elaboración del PACC

1. PROPUESTA PARA OBJETOS YA CENTRALIZADOS. 

OBJETOS YA CENTRALIZADOS(1) 
FICHA DE PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PACC DEL AÑO (2)                 

2_____ 
ÓRGANO PROPONENTE 

  
JUNTA DE CONTRATACIÓN COMPETENTE (MINISDEF - EMAD - ET - ARMADA - EA) 

JUNTA DE CONTRATACIÓN DE __________________ 
OBJETO 

  
ÁMBITO SUBJETIVO (MINISDEF - FAS - ET - ARMADA - EA) 

  
 

SITUACIÓN (Información sobre la actual situación contractual del objeto) 
Estrategia Fecha aprobación   

 Nº Expte.   
 Acuerdo marco o Contrato (3)   
 Valor estimado   
 Presupuesto   
 Concepto/s presupuestario/s   
 Lote 1(denominación)   
 Lote 2(denominación)   
 Lote 3(denominación)   
Expediente en 
vigor Lote 4(denominación)   
  Etc (denominación)   
 Fecha formalización sin lotes   
 Fecha formalización Lote 1   
 Fecha formalización Lote 2   
 Fecha formalización Lote 3   
 Fecha formalización Lote 4   
 Fecha formalización ……   
 Plazo duración inicial (4)   
 Plazo máximo prórrogas (4)   
 Se ha prorrogado hasta (4)   
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SITUACIÓN (Información sobre la actual situación contractual del objeto) 
Estrategia Fecha aprobación   

 Nº  Expte.   
 Acuerdo marco o Contrato (2)   
 Valor estimado   
 Presupuesto   
 Concepto/s presupuestario/s   
Expediente en 
tramitación Lote 1 Denominación:   
 Lote 2:   
 Lote 3:   
 Lote 4:   
 etc...   
 Previsión formalización   
 Plazo duración inicial (3)   
 Plazo máximo prórrogas (3)   
Observaciones   

ACCIÓN CONTRACTUAL (6) 
Acción 

propuesta   
PREVISIONES (6) 

Previsiones   
(1)
 
Esta ficha es para objetos ya centralizados en el alcance del PACC anterior. Elaborar 1 ficha por cada 
objeto 

(2)  Indicar el año del PACC que se está elaborando (en la fila siguiente) 
(3)  Especificar si es Acuerdo Marco  o  Contrato 
(4)  Indicar en años, meses, o fecha determinada 
(5)  Indicar la fecha determinada hasta la que está vigente  
(6)  Texto libre para formular la propuesta de acción, y previsiones 
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2. PROPUESTA PARA OBJETOS NUEVOS A CENTRALIZAR. 

OBJETOS NUEVOS A CENTRALIZAR (1) 
FICHA DE PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PACC DEL AÑO  (2)              

2_____ 
ÓRGANO PROPONENTE 

  
JUNTA DE CONTRATACIÓN QUE SE PROPONE COMO COMPETENTE (MINISDEF - EMAD - 

ET - ARMADA - EA) 
JUNTA DE CONTRATACION DE _________________________ 

OBJETO 
  

ÁMBITO SUBJETIVO (MINISDEF - FAS - ET - ARMADA - EA) 
  

SITUACIÓN (Información sobre la actual situación contractual del objeto) 
Estrategia Fecha aprobación   

Expediente en 
tramitación (si 

existe) 

Nº Expte.   
Acuerdo marco o Contrato (3)   
Valor estimado   
Presupuesto   
Concepto/s presupuestario/s   
Lote 1 denimonación:   
Lote 2:   
Lote 3:   
Lote 4:   
etc   
Previsión formalización (4)   
Plazo de duración inicial (5)   
Plazo máximo prórrogas (5)   

ACCIÓN CONTRACTUAL 
Acción 

propuesta (6)   
Observaciones   

(1)
 
En esta ficha se propone que este nuevo objeto forme parte del alcance del PACC. Este objeto no 
formaba parte de anteriores PACC 

(2)  Indicar el año del PACC en elaboración (en la fila siguiente) 
(3)  Especificar si es Acuerdo Marco o Contrato 
(4)  Fecha estimada para la formalización   

(5)  Indicar en años, meses, o fecha determinada 
(6)  Texto libre. Indicar el contenido de la acción contractual que se propone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Sábado 6 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 26234

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
34

85
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



55
150

(Del BOE número 56, de 6-3-2021.)

 

3. PROPUESTA PARA CATEGORÍAS EN ESTUDIO O PREPARACIÓN.  

 CATEGORÍAS EN ESTUDIO O PREPARACIÓN (1) 
FICHA DE PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PACC DEL AÑO: (2)                

2_____ 
ÓRGANO PROPONENTE 

  
JUNTA DE CONTRATACIÓN QUE SE PROPONE COMO COMPETENTE (MINISDEF- EMAD - ET 

- ARMADA - EA) 
JUNTA DE CONTRATACION DE _______________________ 

OBJETO 
  

ÁMBITO SUBJETIVO (MINISDEF - FAS - ET - ARMADA - EA) 
  

SITUACIÓN 
Estrategia Fecha aprobación:   
Situación 
actual (3)   

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
Contenido de la 

propuesta (4)  
Observaciones 
/ Previsiones (5)   

(1)
 
En esta ficha se propone la inclusión de esta categoría para su estudio y/o preparación. No formará 
parte del alcance del PACC en elaboración 

(2)  Indicar el año del PACC en elaboración (en fila siguiente) 
(3)  Texto libre. Exposición sobre la situación actual de la categoría/objeto 
(4)  Texto libre. Exposición de la propuesta. 
(5)  Texto libre. Otras observaciones y/o previsiones que resulten de interés. 
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Número 56
Normas.—(Instrucción técnica 03/2021, de 11 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 10 de 

marzo).—Se regula la toma de muestras y el desarrollo de la analítica de drogas en fluido oral.

MINISTERIO DE DEFENSA

1. OBJETO

El objeto de la presente Instrucción es el establecimiento de unas normas de actuación, 
precisas y uniformes, para llevar a cabo la toma de muestras para el análisis de drogas en 
fluido oral y regular los aspectos técnicos para la determinación de drogas en dicho fluido, 
todo ello sin perjuicio de otros aspectos no específicamente contemplados en la misma, 
para los que será de aplicación el Plan General de Prevención de Drogas en las Fuerzas 
Armadas en vigor, así como los planes específicos de los Ejércitos, Armada, UME, Guardia 
Real y Unidades, Centros y Establecimientos del Órgano Central.

2. ANTECEDENTES Y NORMATIVA DE REFERENCIA

 - Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas.

 - Ley 39/2007 de 19 de noviembre de la Carrera Militar.
 - Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial.

 - Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa.

 - Orden Ministerial 28/2011, de 2 de junio, por la que se crea el Instituto de 
Toxicología de la Defensa.

 - Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, y Orden Ministerial 13/2014, de 27 
de febrero, por las que se regula la estructura de la Red Sanitaria Militar.

 - Instrucción 2/2013, de 15 de enero, modificada por la Instrucción 48/2016 de 
la Subsecretaria de Defensa, por la que se asignan funciones y cometidos en 
el ámbito de la Inspección General de Sanidad de la Defensa y se describe su 
estructura orgánica.

 - III Plan General de Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas, de 24 de junio 
de 2020, de la Subsecretaría de Defensa.

 - Instrucción Técnica 3/2019, 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.

3. AUTORIDAD COMPETENTE

El III Plan General de Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas, de 24 de junio  
de 2020, de la Subsecretaría de Defensa, en su apartado 5. Programas, dentro del 
programa de prevención y reducción del riesgo y, en relación con la realización del test 
de detección de consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 
mediante muestras de fluido oral, establece que 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 Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa, en su disposición adicional novena sobre 
dependencias funcionales, en su punto 1a) faculta a la IGESAN 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 y en el punto 1b le asigna la misión de 
coordinar, cuando proceda, la actuación de los correspondientes órganos de las Fuerzas 
Armadas en el cumplimiento de dichas instrucciones u órdenes de servicio.
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En su virtud,

DISPONGO:

Primero. DEFINICIONES.

 - Laboratorio de Referencia de drogas: laboratorio de análisis de drogas que 
tiene entre sus cometidos, la realización de las pruebas de confirmación de los 
resultados y su contranálisis.

 - Interesado: persona cuya muestra o muestras van a ser sometidas a un proceso 
de investigación de detección de drogas de abuso.

 - Responsable del proceso: personal designado por el jefe de la UCO, de entre 
todo su personal, no necesariamente del Cuerpo Militar de Sanidad, que velará 
por el cumplimiento de lo establecido en esta IT en lo referente al proceso de 
toma, realizando la determinación «in situ» de las muestras y envío de las mismas 
para su confirmación cuando correspondiera.

 - Testigo: personal designado por el jefe de la UCO, de entre todo su personal, 
encargado/s de actuar como fedatarios testigo/s del procedimiento. Comprobará 
que el fluido oral no es sometido a manipulaciones o fraudes que invaliden los 
resultados analíticos posteriores. Cuando sea necesario, el responsable del 
proceso podrá actuar también como testigo.

 - Muestra: material biológico tomado con fines analíticos de control de drogas.
 - Muestra de fluido oral: fluido fisiológico que es producido en la cavidad bucal.
 - Muestra no válida: Aquella que no reúne las condiciones adecuadas para ser 
analizada para su confirmación por el Laboratorio de Referencia de drogas.

 - Determinación o prueba «in situ»: en general, serán pruebas basadas en técnicas 
inmuno-enzimáticas en las que la lectura de los resultados se realizará por métodos 
visuales, o bien mediante un equipo para evitar la posible subjetividad personal.

 - Sistema de detección de drogas: aquel o aquellos que sean homologados por 
la IGESAN para su uso en determinaciones o pruebas «in situ» en todo el ámbito 
de las Fuerzas Armadas. La IGESAN indicará los controles de mantenimiento y 
calibración si fuera necesario.

 - Sistema triple básico de envasado: descrito en el Manual de Bioseguridad en el 
Laboratorio y en la guía sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias 
infecciosas, que incluye las muestras de diagnóstico, ambos de la Organización 
Mundial de la Salud y que, básicamente, consta de tres componentes en el 
cual el recipiente primario impermeable y estanco que contiene la muestra, se 
encuentra en el interior del recipiente secundario impermeable y estanco que 
protege al primero y contiene material absorbente para absorber todo el líquido 
que pudiera ser derramado en caso de rotura o fuga. Estos dos recipientes se 
encuentran dentro de un tercer recipiente que los protege.

 - Dispositivo de toma de muestra para el Laboratorio de Referencia: sistema para 
toma de muestra que se remite para confirmación de un positivo en la prueba  
«in situ», que se compone de un tubo con una solución tampón conservadora de la 
muestra y un bastoncillo que absorbe y sirve de recolector de muestra específico 
para la recogida de la misma. El recolector debe incorporar un indicador que permita 
saber que la cantidad de fluido oral recogida es la adecuada.

Segundo. MOTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS DE DETECCIÓN DE 
CONSUMO DE DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 
MEDIANTE MUESTRAS DE FLUIDO ORAL.

La Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas, recoge en su artículo 8, apartado 8, que «estar embriagado o consumir drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el desempeño del servicio o 
de forma reiterada fuera de él» constituye falta muy grave.

Asimismo, el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, en su Artículo 14 Bebidas alcohólicas y drogas, apartado 1, indica que «No puede 



56
153

circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo… con presencia 
de drogas en el organismo».

Además, el III Plan General de Prevención de Drogas de las Fuerzas Armadas, dentro 
de su Programa de Prevención y Reducción del riesgo, establece que se acometerán, 
entre otras acciones, «la realización de test de detección de consumo de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante muestras de fluido oral», como 
«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.»

Por todo ello, los resultados obtenidos con la determinación analítica sobre el fluido 
oral podrían utilizarse para evitar la realización de ciertas actividades de especial riesgo 
bajo los efectos del consumo de drogas, así como cuando se tengan dudas fundadas del 
estado psicofísico del individuo, dado que se considera una muestra especialmente idónea 
para determinar un consumo de drogas reciente.

La determinación de drogas en fluido oral tiene un carácter preventivo para evitar riesgos 
en determinadas actividades. En ningún caso debe sustituir a la analítica de drogas en orina. 
Un consumo reciente puede detectarse en fluido oral, cuando aún no aparece en orina.

Tercero. DROGAS A INVESTIGAR.

Las drogas o familias de drogas a investigar, de manera rutinaria, en las muestras de 
fluido oral, serán: cannabinoides, cocaína, anfetaminas y opiáceos.

Por otro lado, ante la existencia de indicios o una sospecha fundada de consumo 
de otras sustancias se podrá solicitar al Laboratorio de Referencia de drogas que realice 
la determinación en dicha muestra de otras drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas no incluidas en esos grupos. La autoridad que puede realizar dicha solicitud 
será establecida, en su ámbito, por los Ejércitos, Armada, UME, Guardia Real, y Unidades, 
Centros y Establecimientos del Órgano Central.

Asimismo, la IGESAN, de acuerdo con el Plan General de Prevención de Drogas de las 
Fuerzas Armadas, podrá ampliar el listado de sustancias a investigar de manera rutinaria 
con los equipos de determinación «in situ».

Cuarto. DETERMINACIÓN DE DROGAS EN FLUIDO ORAL «IN SITU».

En las situaciones y con la frecuencia que se determine por la Autoridad 
correspondiente, con el objetivo final de evitar la realización de ciertas actividades de 
especial riesgo bajo los efectos del consumo de drogas, así como cuando se tengan dudas 
fundadas del estado psicofísico del individuo, se realizará la prueba «in situ» en fluido oral.

Para realizar la prueba «in situ», el responsable del proceso, solo o con los testigos 
que se considere necesarios, suministrará a los interesados el material necesario para la 
toma de muestra de fluido oral para la determinación «in situ» de drogas por el sistema 
de detección de drogas designado. El interesado seguirá las instrucciones que se le 
indiquen para la correcta toma de muestra. Se podrá requerir al interesado un documento 
identificativo que acredite su identidad: DNI, TIM, pasaporte o permiso de conducir.

El testigo, en su caso, comprobará que el fluido oral no es sometido a manipulaciones 
o fraudes que invaliden los resultados analíticos posteriores.

Cuando la cantidad de fluido oral no sea la adecuada se le invitará a estimular la 
producción del mismo con movimientos de la lengua sobre la cavidad bucal.

El responsable del proceso realizará la determinación «in situ» para lo que no se 
requiere de formación sanitaria específica. Para conocimiento del manejo del sistema de 
detección de drogas este incluirá un manual de instrucciones que estará a disposición 
de cualquier usuario. Además, este personal podrá consultar medios audiovisuales 
sobre instrucciones de uso, que se encontrarán en la página de intranet del Instituto de 
Toxicología de la Defensa (ITOXDEF).
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A los interesados se les comunicará la toma de muestra mediante el ANEXO IV o 
el ANEXO V, según sea la comunicación personal o conjunta, respectivamente. En dicha 
comunicación se les informa de lo siguiente:

a) Que se le van a tomar muestras de fluido oral que serán utilizadas para la 
detección de drogas de abuso.

b) Que dichas pruebas tienen carácter obligatorio y están amparadas por la 
legislación vigente y la reiterada jurisprudencia existente al efecto.

c) Que los resultados obtenidos serán tratados con la confidencialidad que exija la 
normativa vigente (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales).

d) Que, en caso de resultado positivo, al interesado se le tomará una segunda 
muestra de fluido oral, transcurridos más de 10 minutos desde la primera toma, 
a fin de realizar una prueba de confirmación.

Quinto. CONFIRMACIÓN DEL RESULTADO DE LA ANALÍTICA DE DROGAS.

Cuando el resultado de la prueba «in situÇ sea positivo a alguna de las sustancias 
determinadas, o ante la existencia de indicios o una sospecha fundada de consumo de 
otras sustancias, de acuerdo a lo que indica el punto tercero de la presente instrucción, 
se tomará una segunda muestra de fluido oral, transcurridos más de 10 minutos desde la 
primera toma, con el dispositivo de toma de muestra para el Laboratorio de Referencia.

1. TOMA DE MUESTRA PARA REMISIÓN AL LABORATORIO DE REFERENCIA DE 
DROGAS.

El responsable del proceso, solo o con los testigos que se considere necesarios, 
suministrará a los interesados el bastoncillo absorbedor o recolector del dispositivo de 
toma de muestra para el Laboratorio de Referencia. El interesado seguirá las instrucciones 
que se le indiquen para la correcta toma de muestra.

Cuando el indicador del dispositivo de toma de muestra para el Laboratorio de 
Referencia señale que la cantidad de muestra sea la adecuada, se introducirá el recolector 
en el tubo que contiene la solución estabilizante del dispositivo de toma de muestra para 
el Laboratorio de Referencia.

El testigo comprobará que el fluido oral no es sometido a manipulaciones o fraudes 
que invaliden los resultados analíticos posteriores y procederá a colocar el precinto de 
seguridad en el citado dispositivo.

Se procederá a rellenar la ficha de recogida de datos (ANEXO I). El interesado deberá 
declarar y acreditar, en su caso, cualquier medicación de la que haya hecho uso, por 
cualquier vía de administración, al menos durante las últimas 48 horas anteriores al control. 
El interesado y el testigo deberán verificar que los datos personales y los códigos del 
precinto del dispositivo de toma de muestra para el Laboratorio de Referencia se reseñan 
en la ficha de recogida de datos, que son coincidentes y que corresponden a la muestra 
de fluido oral del interesado.

El documento ficha de recogida de datos (ANEXO I) consta de dos hojas. Una de 
ellas, identificada como «Ejemplar para el interesado», se entregará al interesado como 
comprobante del proceso y, por motivos de confidencialidad, no incluirá los datos de la 
persona que verifica el proceso.

La otra hoja, identificada como «Ejemplar para el laboratorio», acompañará a la 
muestra hasta su llegada al Laboratorio de Referencia y contendrá, además de los datos 
entregados al interesado, la identificación de la persona que ha verificado el procedimiento. 
Este documento deberá ser tratado con la confidencialidad que marca la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.

Cuando la cantidad de fluido oral recogido sea insuficiente, se invitará al interesado a 
estimular la producción del mismo con movimientos de la lengua sobre la cavidad bucal. 
En caso de seguir sin tener un adecuado volumen de fluido oral, se le podrá dar un chicle, 
nunca ácido (cítricos, etc). Antes de recoger la muestra de fluido oral deberá sacar el 
chicle de la cavidad oral y esperar 5 minutos antes de tomar la muestra. En ningún caso 
se invitará al interesado a ingerir agua.
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Una vez introducido el recolector en la cavidad bucal, si no se obtiene suficiente 
volumen de fluido oral en 10 minutos se introducirá el recolector en el tubo del dispositivo 
y se precintará, reflejando dicha incidencia en la ficha de recogida de datos, debidamente 
cumplimentada, y se repetirá el proceso con un nuevo recolector, nuevo precinto y una 
nueva ficha de recogida de datos.

En caso de ser imposible la recogida de algún tubo con el volumen completo, se 
remitirán el o los dispositivos de toma de muestra para el Laboratorio de Referencia 
previamente precintados, aunque no contengan el volumen completo, con su documentación 
correspondiente antes indicada.

Para conocimiento del manejo del dispositivo de toma de muestra para el Laboratorio 
de Referencia, se incluirá un manual de instrucciones que estará a disposición de cualquier 
usuario. Además, se podrán consultar los medios audiovisuales sobre instrucciones de 
uso que se encontrarán en la página de intranet del ITOXDEF.

2. REQUISITOS MATERIALES.

 - Un dispositivo de toma de muestra para el Laboratorio de Referencia que se 
compone de un tubo que contenga una solución tampón conservadora de la 
muestra y un bastoncillo absorbedor o recolector de muestra específico para la 
recogida de la misma. El recolector debe incorporar un indicador que permita 
saber que la cantidad de fluido oral recogida es la adecuada.

 - Un precinto de seguridad, realizado con material que impida su manipulación y 
deterioro en todo el proceso, y que llevará impreso una codificación de la muestra 
en números y la misma codificación en formato de código de barras.

 - Una bolsa de plástico dentro de la cual se encontrarán los materiales anteriores.
 - Una ficha de recogida de datos (ANEXO I).
 - Un documento de envío de muestras (ANEXO II).

3. INFORMACIÓN AL INTERESADO.

La misma información al interesado que fue indicada en el punto cuarto de esta 
instrucción (DETERMINACIÓN DE DROGAS EN FLUIDO ORAL «IN SITU»).

4. ENVÍO DE LAS MUESTRAS AL LABORATORIO DE REFERENCIA.

Cuando concluya el procedimiento para la toma de la muestra antes descrito, se 
cumplimentará el documento de envío de muestras (ANEXO II) en la que se incluirá la 
relación de los códigos de todos los precintos de los dispositivos de toma de muestra 
para el Laboratorio de Referencia remitidos indicando a que droga o drogas ha resultado 
positivo en la determinación «in situ». Si se remitiera por la existencia de indicios o una 
sospecha fundada de consumo de otras sustancias se indicaría SOSPECHA en lugar de 
la droga o drogas positivas. Nunca se incluirán las identificaciones nominales del personal 
sometido a control. Se anotarán el nombre y apellidos y firma del responsable del proceso.

Para la identificación futura del número de los precintos de cada informe analítico, 
se elaborará un listado en el que se correlacionará cada número de precinto con cada 
interesado y quedará en poder de la UCO correspondiente.

En un sobre dirigido al Laboratorio de Referencia, se introducirán las copias de los 
ANEXOS I y II.

Las muestras serán remitidas por la Unidad solicitante del análisis a la mayor brevedad 
posible en el interior de un contenedor de transporte, que deberá cumplir con el sistema 
triple básico de envasado, indicado por la normativa vigente relativa al transporte de 
muestras para diagnóstico. Deberá estar identificado con un número de contenedor que se 
reflejará en el documento de envío de muestras (ANEXO II). En el caso de demora de este 
envío, se conservarán entre 2 y 30ºC, protegidas de la luz solar directa, preferiblemente 
refrigeradas, durante un tiempo máximo de 21 días desde la toma de la muestra, hasta su 
remisión al ITOXDEF.

Para el envío de las muestras se podrán utilizar tanto medios propios de las Fuerzas 
Armadas como empresas públicas o privadas de transporte, siempre que se garantice la 
integridad y conservación de las mismas hasta su llegada al Laboratorio de Referencia.
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Sexto. NEGATIVA A REALIZAR LA PRUEBA ANALÍTICA.

Si el interesado se niega a efectuar la toma de muestra, deberá indicar por escrito los 
motivos alegados para dicha negativa. Este escrito, firmado por el interesado, se notificará 
a la Autoridad que ha solicitado la analítica, utilizando el modelo correspondiente del Plan 
General de Prevención de Drogas de las FAS.

En el caso de que el interesado no quiera dejar constancia por escrito de los motivos 
de su negativa para que se efectúe la toma de la muestra, el responsable del proceso 
recogerá tal circunstancia en un documento escrito, firmado por él mismo y el/los testigo/s.

Séptimo. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS EN EL LABORATORIO DE 
REFERENCIA.

A su llegada al laboratorio, la persona encargada verificará la no manipulación de 
los precintos de los distintos tubos de fluido oral, así como el estado de las muestras, 
certificando dichas circunstancias en el documento de envío de muestras (ANEXO II). 
Cualquier alteración de los precintos o errores en la codificación de los mismos podría 
invalidar la analítica.

El Laboratorio de Referencia de drogas remitirá una copia del documento de envío de 
muestras (ANEXO II) a la UCO una vez verificados los precintos individuales de cada contenedor.

Una vez analizada cada muestra, en el caso de ser positiva, deberá volver a ser 
precintada con un nuevo código de precinto para poder ser utilizada en el caso de 
ser solicitado un contraanálisis. Este proceso se realizará en presencia de al menos 
dos personas, actuando como testigos del hecho (ambas, personal del Laboratorio de 
Referencia), dejando constancia del nuevo precinto adjudicado a la muestra en el acta de 
precintado de muestras para contraanálisis (ANEXO III), en el que, asimismo, acreditarán 
la supervisión del proceso identificándose con su nombre, apellidos, firma y DNI.

Los informes de confirmación de drogas realizados por el Laboratorio de Referencia 
de drogas serán remitidos a la UCO solicitante de la analítica.

En el informe figurarán, como mínimo: el código del precinto de cada muestra, los 
análisis solicitados y las drogas confirmadas.

Se identificará siempre con el código del precinto, nunca con el nombre u otros datos 
personales, que no deberán aparecer en el mismo.

El Jefe de la UCO, o quien éste designe, comunicará al interesado el resultado 
positivo de dicho análisis por medio del ANEXO VI “Comunicación de positivo en prueba 
de detección de consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 
en fluido oral”, instruyéndole en su derecho a solicitar el contranálisis en el plazo de diez 
días (hábiles) desde la notificación. En dicha notificación se informará expresamente de las 
consecuencias disciplinarias que conlleva el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas.

Octavo. CUSTODIA DE LAS MUESTRAS POSITIVAS.

La custodia y conservación de las muestras positivas con el nuevo precinto se 
realizará en el Laboratorio de Referencia de drogas. Se conservarán un máximo de seis 
meses desde que se emita el informe de confirmación por el Laboratorio de Referencia de 
drogas (excepto Orden Judicial o expediente disciplinario en curso), a una temperatura igual 
o inferior a -20º C, garantizando en todo momento la seguridad y custodia de las mismas.

Noveno. CONTRAANÁLISIS.

1. SOLICITUD POR EL INTERESADO.

El interesado podrá solicitar un contranálisis de la muestra que se confirmó como 
positiva utilizando el modelo correspondiente del Plan General de Prevención de Drogas 
de las FAS, dirigido al Director del ITOXDEF, a través de su cadena de mando, para lo 
cual dispondrá de diez días hábiles a partir del siguiente a la fecha de recepción de la 
notificación. Si transcurrido dicho plazo, el interesado no solicitara la realización del citado 
contranálisis, se considerará definitivo el resultado del análisis de confirmación realizado.
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El interesado deberá acompañar a la solicitud el documento que acredite el ingreso 
o la transferencia, a la cuenta corriente que designe la IGESAN, del importe marcado en 
el ANEXO VI «Comunicación de positivo en prueba de detección de consumo de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en fluido oral».

El interesado, o la persona en la que delegue, podrán estar presentes en el 
contranálisis. Además, podrá estar acompañado por UNA persona en el mismo proceso.

2. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA.

Una vez recibida la solicitud de contraanálisis, el Instituto de Toxicología de la Defensa, 
comunicará al jefe del interesado o a la persona u órgano designado por el mismo, la 
correspondiente fecha y hora de realización del contranálisis solicitado, debiendo fijarse 
en el periodo más corto de tiempo posible.

Con al menos 24 h de antelación, se deberá indicar el deseo o no de estar presente 
en el contranálisis, así como el nombre y DNI de la persona en quien delegue para estar 
presente en el contranálisis.

3. APERTURA DE LA MUESTRA.

En presencia de las personas que ejerzan su derecho a asistir al proceso, y de las 
personas del laboratorio implicadas, se deberá abrir el envase de la muestra, firmándose 
en ese momento por los asistentes el correspondiente acta de apertura de la muestra, en 
la que podrán hacerse constar las eventuales anomalías que, en su caso, se detecten.

En el caso de no estar presentes, se procederá a la apertura de la muestra en presencia 
de un representante del ITOXDEF y se hará constar en el acta citada anteriormente las 
posibles anomalías detectadas anulando el contranálisis si fuese necesario.

4. NULIDAD DE LA PRUEBA.

No se realizará el análisis de la muestra cuando se anule a causa de uno o más de 
los siguientes supuestos:

 - Carecer de los Anexos I, II o III.
 - Indicios evidentes de manipulación del precinto de la muestra.

En caso de anulación motivada por la concurrencia de uno o más de los supuestos 
indicados se informará de esta circunstancia al jefe del interesado.

5. ENVÍO DE RESULTADOS.

Una vez finalizado el contranálisis, el ITOXDEF enviará el resultado del mismo al 
jefe del interesado o a la persona u órgano designado por el mismo, por medios físicos o 
electrónicos, teniendo en cuenta el tratamiento de confidencialidad correspondiente según 
lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantías de los Derechos Digitales (LOPDGDD).

A su vez, el jefe del interesado o la persona u órgano designado por el mismo, 
trasladará al interesado dicho resultado, mediante un procedimiento que deje constancia 
de su recepción. Se deberán utilizar los modelos correspondientes del Plan General de 
Prevención de Drogas de las FAS.

En el caso de que el contranálisis no confirme el resultado del análisis de confirmación, 
se dará por finalizado el proceso y se considerará el resultado del control analítico como 
negativo. En este caso, el interesado podrá solicitar la devolución del importe de la prueba 
mediante escrito dirigido al Director del ITOXDEF.

Décimo. MODELOS DE IMPRESOS UTILIZADOS.

Los impresos utilizados en la toma de muestras y su envío al laboratorio (cadena de 
custodia) serán:

1) Ficha de recogida de datos (ANEXO I).
2) Documento de envío de muestras (ANEXO II).
3) Acta de precintado de muestras para contraanálisis (ANEXO III).
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4) Comunicación personal de toma de muestras para análisis de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas en fluido oral (ANEXO IV).

5) Comunicación conjunta de toma de muestras para análisis de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas en fluido oral (ANEXO V).

6) Comunicación de positivo en prueba de detección de consumo de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas en fluido oral (ANEXO VI).

7) Cuadro resumen de análisis realizados en fluido oral (ANEXO VII).

En todos los casos, una copia compulsada por la correspondiente Intervención Militar 
podrá sustituir al documento original.

Decimoprimero. COSTES Y MANTENIMIENTO.

Los gastos ocasionados por el Laboratorio de Referencia serán sufragados por 
la Inspección General de Sanidad en cuanto a la adquisición de equipos, accesorios, 
productos químicos, reactivos y otros elementos que se precisen.

Los gastos ocasionados por los establecimientos donde se realicen este tipo de 
determinaciones serán sufragados por sus respectivos Ejércitos o por el Órgano Central.

Los requisitos materiales a los que se refieren los puntos cuarto y quinto, sistema 
de detección de drogas para la prueba «in situ», dispositivo de toma de muestra para 
el Laboratorio de Referencia, y los precintos de los mismos serán suministrados por el 
CEMILFARDEF, y sufragados por los respectivos Ejércitos o por el Órgano Central.

Los gastos derivados del transporte de muestras serán gestionados por la IGESAN y 
sufragados proporcionalmente, de acuerdo a los efectivos, por cada uno de los Ejércitos, 
Armada, UME y Guardia Real.

Decimosegundo. ESTADÍSTICA DE RESULTADOS.

El ITOXDEF elaborará un informe epidemiológico anual que será remitido a la IGESAN 
y a DIGENPER.

Los resultados finales, a efectos estadísticos y epidemiológicos, se concentrarán en 
el ITOXDEF, para lo que se remitirán los resultados recogidos en el Anexo VII al mismo a 
través de las Direcciones de Sanidad de los respectivos Ejércitos y la Armada, así como 
por los correspondientes a éstos de la UME y la Guardia Real.

En cualquier caso, el citado Anexo quedará supeditado a lo que se indique en el Plan 
General de Prevención de Drogas de las FAS.

Decimotercero. ENTRADA EN VIGOR.

La presente Instrucción Técnica entrará en vigor al día siguiente de la fecha de su 
firma.

Madrid, 12 de febrero de 2021.—El Inspector General de Sanidad de la Defensa, 
Antonio Ramón Conde Ortiz.
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ANEXO I

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS
(EJEMPLAR PARA EL LABORATORIO)

D./Dª  ...............................................................................................................  con D.N.I. nº ...............................

Se da por enterado que la muestra de FLUIDO ORAL recogida se utilizará para investigar la presencia de 
drogas de abuso.
La muestra lleva el precinto con el código que a continuación se detalla.

CÓDIGO DEL PRECINTO DEL TUBO (DISPOSITIVO DE TOMA  

DE MUESTRA PARA EL LABORATORIO DE REFERENCIA) 

Asimismo, DECLARO QUE:

1º.- HE PRESENCIADO EL PROCESO DE TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO DE LA MISMA Y CONFIRMO 
QUE EL TUBO CON EL NÚMERO DE PRECINTO ARRIBA INDICADO CONTIENE MI MUESTRA DE FLUIDO ORAL.
2º.- DURANTE LAS ÚLTIMAS 48 HORAS HE TOMADO LOS MEDICAMENTOS QUE SE EXPRESAN A 
CONTINUACIÓN:

Descripción de la medicación administrada en las últimas 48 horas previas a la toma de muestra.
(NOTA: por medicamento se entiende: jarabe, cápsulas, comprimidos, grageas, supositorios, inyectables etc.)

NOMBRE DE LOS MEDICAMENTOS
DOSIS POR

TOMA
Nº DE

TOMAS DÍA
HORA*

ÚLTIMA TOMA

*Antes de la recogida de la muestra

OBSERVACIONES:

En  ................................................... , a  ......  de  .............................  de  ............

FIRMA  ...............................................................................................................

La toma de muestras ha sido verificada por D/Dña  .............................................................................................

con DNI  ....................................

En  ................................................... , a  ......  de  .............................  de  ............

FIRMA  ...............................................................................................................

Le informamos que los datos personales facilitados serán tratados con la finalidad de gestión analítica. La entidad responsable del tratamiento de los datos es la Inspección General 
de Sanidad de la Defensa ubicada en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Glorieta del Ejército s/n - 28047 Madrid. El tratamiento de sus datos se lleva a cabo en base al 
artículo 6.1.e) del RGPD por motivos de interés público o ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa en el siguiente 
enlace https://sede.defensa.gob.es/acceda/contacto; o de manera presencial en el mismo centro o en cualquier oficina de registro oficial. Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre Protección de Datos http://www.defensa.gob.es/comun/politica-de-privacidad.htm



56
160

ANEXO I

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS
(EJEMPLAR PARA EL INTERESADO)

D./Dª  ...............................................................................................................  con D.N.I. nº ...............................

Se da por enterado que la muestra de FLUIDO ORAL recogida se utilizará para investigar la presencia de 
drogas de abuso.
La muestra lleva el precinto con el código que a continuación se detalla.

CÓDIGO DEL PRECINTO DEL TUBO (DISPOSITIVO DE TOMA  

DE MUESTRA PARA EL LABORATORIO DE REFERENCIA)

Asimismo, DECLARO QUE:

1º.- HE PRESENCIADO EL PROCESO DE TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO DE LA MISMA Y CONFIRMO 
QUE EL TUBO CON EL NÚMERO DE PRECINTO ARRIBA INDICADO CONTIENE MI MUESTRA DE FLUIDO ORAL.
2º.- DURANTE LAS ÚLTIMAS 48 HORAS HE TOMADO LOS MEDICAMENTOS QUE SE EXPRESAN A 
CONTINUACIÓN:

Descripción de la medicación administrada en las últimas 48 horas previas a la toma de muestra.
(NOTA: por medicamento se entiende: jarabe, cápsulas, comprimidos, grageas, supositorios, inyectables etc.)

NOMBRE DE LOS MEDICAMENTOS
DOSIS POR

TOMA
Nº DE

TOMAS DÍA
HORA*

ÚLTIMA TOMA

*Antes de la recogida de la muestra

OBSERVACIONES:

En  ................................................... , a  ......  de  .............................  de  ............

FIRMA  ...............................................................................................................

Le informamos que los datos personales facilitados serán tratados con la finalidad de gestión analítica. La entidad responsable del tratamiento de los datos es la Inspección General 
de Sanidad de la Defensa ubicada en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Glorieta del Ejército s/n - 28047 Madrid. El tratamiento de sus datos se lleva a cabo en base al 
artículo 6.1.e) del RGPD por motivos de interés público o ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa en el siguiente 
enlace https://sede.defensa.gob.es/acceda/contacto; o de manera presencial en el mismo centro o en cualquier oficina de registro oficial. Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre Protección de Datos http://www.defensa.gob.es/comun/politica-de-privacidad.htm
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ANEXO II

DOCUMENTO DE ENVÍO DE MUESTRAS

D/Dª ...………………………………………………………….......…………………………. ha preparado el contenedor 

de transporte número …………………………………. con los precintos del tubo (dispositivo de toma de muestra 

para el laboratorio de referencia) con los números que se relacionan:

Nº DE PRECINTO * Resultado Positivo en la determinación «in situ» a:

* Si se remite por la existencia de indicios o una sospecha fundada de consumo de otras sustancias indicar: SOSPECHA

Para su transporte al Laboratorio de Referencia

........................................................., a  ......  de  ............................. de  ............

 Firma VºBº
RESPONSABLE DEL PROCESO  

DE TOMA DE MUESTRA

Laboratorio de Referencia de Drogas

D/Dª  ......................................................................................................................................................................
ha recibido el CONTENEDOR CON EL NÚMERO antes indicado y el estado de las muestras y los PRECINTOS 
INDIVIDUALES de cada tubo presentan el siguiente estado:

  Correcto

  Incorrecto (describir)

Fecha:  ............................................ , a  ......  de  .............................  de  ............
2 EJEMPLARES (UN EJEMPLAR PARA LA UCO y UN EJEMPLAR PARA EL LABORATORIO DE REFERENCIA)
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ANEXO III

ACTA DE PRECINTADO DE MUESTRAS PARA CONTRAANÁLISIS

Analizada la muestra de FLUIDO ORAL recibida con el código de precinto que a continuación se detalla:

CÓDIGO DEL PRECINTO DEL TUBO 
(DISPOSITIVO DE TOMA DE MUESTRA PARA  
EL LABORATORIO DE REFERENCIA)

Se procede al precinto de la misma, con el código que continuación se detalla:

CÓDIGO DEL PRECINTO DEL TUBO 
(DISPOSITIVO DE TOMA DE MUESTRA PARA  
EL LABORATORIO DE REFERENCIA)

Asimismo, los testigos del hecho, declaran haber presenciado el proceso de toma de muestra y precintado 

de la misma:

La toma de muestras ha sido verificada por

D./Dª  ...............................................................................................................  con D.N.I. nº ...............................

En  ................................................... , a  ......  de  .............................  de  ............

FIRMA  ...............................................................................................................

Y D./Dª  ............................................................................................................  con D.N.I. nº ...............................

En  ................................................... , a  ......  de  .............................  de  ............

FIRMA  ...............................................................................................................
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ANEXO IV (Comunicación Personal)

COMUNICACIÓN DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES 
O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN FLUIDO ORAL

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 hoy en (1) __________________________________ a las 

________ para la toma de muestra que será utilizada en la realización de un análisis «in situ» para la detección 

del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en fluido oral. Si el resultado de 

la prueba «in situ» fuera positivo a alguna de las sustancias determinadas o ante la existencia de indicios o 

una sospecha fundada de consumo de otras sustancias, se le tomará una segunda muestra de fluido oral, 

transcurridos más de 10 minutos desde la primera toma, para la confirmación del positivo o la determinación 

de otras. En cualquier caso, los resultados obtenidos serán tratados con la confidencialidad que exija la Ley 

Orgánica de Protección de Datos.

Así mismo, se le informa que dichas pruebas tienen carácter obligatorio y están amparadas por la legislación 

vigente y la reiterada jurisprudencia existente al efecto. 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) Lugar donde se realizará la toma de muestras.

(2) Autoridad que proceda en cada Ejército.

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. En 
caso de resultado positivo o en caso de sospecha de consumo de drogas no 
contempladas en el primer análisis, se le tomará una segunda muestra de fluido 
oral transcurridos más de 10 minutos desde la primera toma, a fin de realizar una 
prueba de confirmación.

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 garantías de los derechos digitales, pudiendo ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los mismos, en los términos establecidos 
en la misma ante el Jefe de la Unidad responsable del fichero.

3. Esta prueba tiene carácter obligatorio y está amparada por la legislación vigente y 
la reiterada jurisprudencia existente al efecto.

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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ANEXO V (Comunicación conjunta)

COMUNICACIÓN DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE DROGAS TÓXICAS,  
ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN FLUIDO ORAL

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 hoy deberá personarse en 

(1) __________________________________ a las ________ para la toma de muestra que será utilizada en la 

realización de un análisis «in situ» para la detección del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas en fluido oral. Si el resultado de la prueba «in situ» fuera positivo a alguna de las 

sustancias determinadas o ante la existencia de indicios o una sospecha fundada de consumo de otras 

sustancias, se le tomará una segunda muestra de fluido oral, transcurridos más de 10 minutos desde 

la primera toma, para la confirmación del positivo o la determinación de otras. En cualquier caso, los 

resultados obtenidos serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales.

Así mismo, se le informa que dichas pruebas tienen carácter obligatorio y están amparadas por 

la legislación vigente y la reiterada jurisprudencia existente al efecto. 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) Lugar donde se realizará la analítica “in situ”.

(2) Autoridad que proceda en cada Ejército.

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. ______________________________________________
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN

1. La muestra obtenida va a ser utilizada para la detección de drogas de abuso. En 
caso de resultado positivo o en caso de sospecha de consumo de drogas no 
contempladas en el primer análisis, se le tomará una segunda muestra de fluido 
oral transcurridos más de 10 minutos desde la primera toma, a fin de realizar una 
prueba de confirmación.

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 garantías de los derechos digitales, pudiendo ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los mismos, en los términos establecidos 
en la misma ante el Jefe de la Unidad responsable del fichero.

3. Esta prueba tiene carácter obligatorio y está amparada por la legislación vigente y 
la reiterada jurisprudencia existente al efecto.

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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ANEXO VI

COMUNICACIÓN DE POSITIVO EN PRUEBA DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS TÓXICAS, 
ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN FLUIDO ORAL

En relación con la prueba de detección del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas mediante analítica de FLUIDO ORAL, efectuada el día ______________ en el marco de lo previsto 

en el Plan General de Prevención de Drogas en las FAS 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 IT 03/2021, de 11 de febrero, de la Inspección General 
de Sanidad de la Defensa (IGESAN), puede solicitar por escrito a través del Jefe de su Unidad, la realización 
del contranálisis de la submuestra que resultó positiva en la analítica de confirmación, 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.
Por otra parte, y con el fin de agilizar el proceso de devolución del dinero del importe de la prueba requerida, 
si fuera éste el caso, deberá adjuntar el número de la cuenta corriente a la que quisiera le ingresaran el dinero 
del importe de dicha devolución.
En la correspondiente apertura de la muestra, y en el proceso de su análisis, podrá Vd. estar presente o 
persona en la que delegue acreditadamente. También podrá asistir un especialista nombrado por Vd., previa 
comunicación escrita al Laboratorio de Referencia de Drogas del Instituto de Toxicología de la Defensa.
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 que serán 
realizados en muestras de orina, a fin de descartar o determinar, en su caso, una conducta típica reiterada, 
según establece el artículo 10 de la Ley Disciplinaria Militar.
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, cancelación 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 garantías de los derechos digitales.

En ________________________ a ____ de __________________ de 20____

El Jefe de la Unidad

Fdo. ______________________________________________

Recibido en ________________________ a ____ de __________________ de 20____

Fdo. ______________________________________________
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Número 57
Organización.—(Real Decreto 142/2021, de 9 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 48, de 11 de 

marzo).—Se modifica el Real Decreto 16/2019, de 25 de enero, por el que se crea y regula la Comisión 
Interministerial de coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados.

MINISTERIO DE DEFENSA

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
3699 Real Decreto 142/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 16/2019, de 25 de enero, por el que se crea y regula la Comisión 
Interministerial de coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por 
la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

La Comisión Interministerial que se crea mediante el Real Decreto 16/2019, de 25 
de enero, por el que se crea y regula la Comisión Interministerial de coordinación y 
seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión de Defensa del Congreso de 
los Diputados, tiene por objeto el seguimiento y control efectivo de las medidas 
adoptadas, el 27 de septiembre de 2018, por dicha Comisión de Defensa.

Por otra parte, por Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, se reestructuran los 
Departamentos ministeriales, con una modificación de la denominación de varios de los 
Departamentos y Direcciones Generales que intervienen en la Comisión Interministerial.

Asimismo, el Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, modifica la denominación del titular 
de la Secretaría de la Comisión Interministerial y de los Vocales de su Comisión 
Permanente.

Por todo ello, con el real decreto que ahora se aprueba se procede a actualizar las 
citadas denominaciones. Asimismo, y para favorecer la implicación activa de las 
asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, bajo el principio de 
transparencia, se contempla la participación en la Comisión Permanente de aquellas que 
tengan representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

A la vista de los cambios a introducir, se ha optado por la redacción de un nuevo real 
decreto que modifique únicamente aquellos puntos del anterior que se considera 
conveniente adecuar para un mejor funcionamiento de la Comisión Interministerial o que 
se han visto afectados por la publicación de nueva normativa, siendo las medidas 
contempladas adecuadas y proporcionadas a las necesidades que exigen su dictado, sin 
que quepa considerar otras alternativas menos restrictivas o que impongan menos 
obligaciones a los destinatarios.

Durante su tramitación, 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.

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 principios de necesidad, 
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 relación con el principio de necesidad, actualiza la denominación de los puestos 
de determinados componentes de la Comisión Interministerial para el seguimiento y 
control efectivo de las medidas adoptadas por Dictamen de la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados, el 27 de septiembre de 2018, conforme el Real 
Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los Departamentos 
ministeriales, así como el 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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En cuanto al principio de proporcionalidad, ofrece una coordinación de varios 
Departamentos ministeriales, sin limitar las respectivas responsabilidades.

En cuanto a la seguridad jurídica, esta norma está en consonancia y se adhiere al 
marco jurídico existente.

Por último, y de acuerdo con el principio de transparencia, se garantiza la publicidad 
de los actos y resoluciones. A su vez, el principio de eficiencia se asegura al no resultar 
impacto alguno sobre las cargas administrativas.

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 9 de marzo de 2021,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 16/2019, de 25 de enero, por el que se 
crea y regula la Comisión Interministerial de coordinación y seguimiento de las 
medidas adoptadas por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

El Real Decreto 16/2019, de 25 de enero, por el que se crea y regula la Comisión 
Interministerial de coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión 
de Defensa del Congreso de los Diputados, queda modificado como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 3, queda redactado del siguiente modo:

«La Comisión Interministerial contará con la participación del Ministerio de 
Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática, Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública y Ministerio de Cultura y Deporte.»

Dos. El apartado 1.c) del artículo 4, queda redactado del siguiente modo:

«c) Vocales:

1.º La persona titular de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Defensa.

2.º La persona titular de la Dirección General de Personal del Ministerio de 
Defensa.

3.º La persona titular de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar del Ministerio de Defensa.

4.º Las personas titulares de las Direcciones Generales designadas por el 
Ministerio del Interior, hasta dos representantes.

5.º Las personas titulares de las Direcciones Generales designadas por el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, hasta dos representantes.

6.º Las personas titulares de las Direcciones Generales designadas por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, hasta dos representantes.

7.º Las personas titulares de las Direcciones Generales designadas por el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, hasta dos representantes.

8.º Las personas titulares de las Direcciones Generales designadas por el 
Ministerio de Hacienda, hasta dos representantes.

9.º Las personas titulares de las Direcciones Generales designadas por el 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 
hasta dos representantes.

10.º Las personas titulares de las Direcciones Generales designadas por el 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, hasta dos representantes.

11.º Las personas titulares de las Direcciones Generales designadas por el 
Ministerio de Cultura y Deporte, hasta dos representantes.»
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(Del BOE número 59, de 10-3-2021.)

Tres. El apartado 1.d) del artículo 4, queda redactado del siguiente modo:

«d) Secretaría: La Secretaría de la Comisión Interministerial será desempeñada 
por la persona titular de la Subdirección General de Reclutamiento y Desarrollo 
Profesional de Personal Militar y Reservistas de Especial Disponibilidad que actuará 
con voz pero sin voto.»

Cuatro. El apartado 1.b).1.º del artículo 6, queda redactado del siguiente modo:

«1.º Las personas titulares de la Subdirección General de Reclutamiento y 
Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de Especial Disponibilidad 
y de la Subdirección General de Planificación y Costes de Recursos Humanos.»

Cinco. El apartado 2 del artículo 6, queda redactado del siguiente modo:

«2. En función de los asuntos a tratar, la Presidencia de la Comisión 
Permanente también podrá convocar a las reuniones a otros representantes de la 
Administración General del Estado y de organismos públicos, así como a los 
representantes de las Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas 
Armadas que tengan representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, que podrán participar con voz, pero sin voto.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 9 de marzo de 2021.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 58
Estadística.—(Real Decreto 150/2021, de 9 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 52, de 17 de marzo).—

Se aprueba el Programa anual 2021 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024.

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 63, de 15 de marzo de 2021.
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Número 59
Normalización.—(Resolución 200/04103/21, de 8 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 53, de 18 

de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2234 LCS (Edición 4) «Doctrina 
conjunta aliada para los apoyos de nación anfitriona-AJP-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 2234 LCS 
(Edición 4) «Doctrina conjunta aliada para los apoyos de nación anfitriona–AJP-4.3, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación AJP-4.3, Edición A.
Tercero. La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN.

Madrid, 8 de marzo de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 60
Organización.—(Instrucción 14/2021, de 8 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 54, de 19 de marzo).—

Se desarrolla la organización del Ejército de Tierra.

EJÉRCITO DE TIERRA

El artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, 
establece que las Fuerzas Armadas se organizan en dos estructuras, la orgánica y la operativa.

La estructura orgánica, compuesta por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del 
Aire, prepara la fuerza y posibilita la generación de la estructura operativa. Está, establecida 
para el desarrollo de la acción conjunta y combinada, y emplea la fuerza en las misiones 
que se le asignen.

El Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, faculta a la persona titular del Ministerio de Defensa 
para adoptar las medidas necesarias para su desarrollo, y le autoriza para establecer las 
unidades de las Fuerzas Armadas que sean necesarias de entidad inferior a las establecidas 
en este real decreto.

La disposición final primera de la Orden Ministerial 26/2020, de 11 de junio, por la que 
se establecen los principios básicos comunes de la organización de las Fuerzas Armadas, 
faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa y a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos 
y la Armada para desarrollar esta orden ministerial, con arreglo a los términos establecidos 
en sus artículos 3, 4, 5 y 6.

La Orden DEF/708/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica 
del Ejército de Tierra, refleja esta organización hasta el nivel orgánico de las unidades cuyo 
jefe debe ser nombrado por la persona titular del Ministerio de Defensa. Su disposición final 
primera faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra para desarrollar esta orden 
ministerial, con arreglo a los términos establecidos en los artículos 3.4 y 4 de la Orden 
Ministerial 26/2020, de 11 de junio.

En su virtud, 

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Primero. Modelo de Organización.

1. La organización orientada a la misión, la gestión por procesos y la adecuada gestión 
de la información y el conocimiento se constituyen como los elementos clave para orientar 
la organización del Ejército de Tierra (ET) hacia el mejor cumplimiento de las misiones que 
tiene encomendadas. El foco principal se pone en el combatiente y las unidades operativas, 
con objeto de que aumenten la eficacia, agilidad, resiliencia y capacidad de adaptación a 
la vez que se fomentan la iniciativa, la innovación y el talento.

2. Para adoptar este modelo de organización, se crea una estructura para la Gestión 
de la Información y del Conocimiento (GIC) que será la encargada de liderar el proceso 
de Transformación Digital del ET y la evolución de su funcionamiento hacia la gestión por 
procesos de trabajo. 

Segundo. Estructura orgánica del Ejército de Tierra.

1. Bajo la autoridad del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) y en función 
de su misión principal, las unidades del ET se encuadran en el Cuartel General, la Fuerza 
y el Apoyo a la Fuerza.

2. A través de la estructura orgánica se ejerce el mando orgánico de las distintas 
unidades, centros y organismos (UCO) del ET para el cumplimiento de los cometidos 
asignados a cada una de ellas.

3. A efectos de esta instrucción, se entenderá por «unidad independiente» aquella 
que tiene composición fija, un jefe expresamente designado y capacidad para desarrollar 
de forma autónoma y permanente su vida y funcionamiento interno. Las Unidades 
Independientes del ET se relacionan en el anexo a esta Instrucción.
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CAPÍTULO II

El Cuartel General del Ejército de Tierra 

Tercero. Organización del Cuartel General del Ejército de Tierra.

1. El Cuartel General está constituido por el conjunto de órganos que encuadran los 
medios humanos y materiales necesarios para asistir al JEME en el ejercicio del mando 
del ET.

2. El Cuartel General está compuesto por los siguientes órganos, dependientes 
directamente del JEME:

a) Estado Mayor del Ejército de Tierra.
b) Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
c) Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.
d) Instituto de Historia y Cultura Militar.
e) Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra.

3. También forma parte del Cuartel General del ET, como órgano de servicios 
generales, el Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1 (RINF n.º 1), como unidad 
dependiente del JEME. Tendrá consideración de Fuerza a todos los efectos. El Regimiento 
de Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1 es la unidad responsable de proporcionar al 
Cuartel General del ET la seguridad, los servicios y los apoyos que precise para su vida 
y funcionamiento, así como a las unidades alojadas en el Acuartelamiento «Palacio de 
Buenavista». Le corresponde rendir los honores de ordenanza que se le encomienden 
y prestar la seguridad a las autoridades que en cada caso se determinen. Asimismo, es 
responsable del mantenimiento y conservación de los salones y salas del «Palacio de 
Buenavista», y de los efectos patrimoniales en ellos depositados, bajo la supervisión técnica 
del Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM).

4. En la sede central del Cuartel General del ET se encuentra la Intervención Delegada 
Central en el ET, con dependencia orgánica y funcional de la Intervención General de la 
Defensa, que ejerce el control interno de la gestión económico-financiera mediante el 
ejercicio de la función interventora y el control financiero permanente, la notaría militar y el 
asesoramiento económico-fiscal respecto de los órganos del ET que correspondan según 
la legislación en vigor. 

Cuarto. El Estado Mayor del Ejército de Tierra.

1. El Estado Mayor del Ejército de Tierra (EME) es el principal órgano de apoyo del 
JEME, responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar 
sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento, tramitando cuantos 
asuntos resuelva la citada autoridad en el ejercicio del mando del ET.

2. El EME, en el ejercicio de sus funciones, será únicamente responsable ante el JEME. 
Su actividad se centra en la dirección global del ET como un todo. Esta dirección global 
se entiende como el conjunto de actividades de planeamiento, dirección, coordinación y 
control general que permiten al JEME el cumplimiento de su misión y el desarrollo de sus 
competencias.

3. El EME se articula en:

a) Jefatura.
b) Secretaría General del Estado Mayor.
c) División de Planes.
d) División de Operaciones.
e) División de Logística.

4. El EME tendrá consideración de Unidad Independiente. La Jefatura del EME la 
ejerce el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, quien, bajo la dirección 
del JEME, ejercerá la dirección global de las actividades del ET. Cuenta con los órganos 
de apoyo personal del Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y una Unidad 
de Estudios.
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5. La Secretaría General del Estado Mayor se articula básicamente en varias secciones 
y otros órganos de apoyo al EME y al Cuartel General del Ejército de Tierra.

6. Cada División se articula básicamente en una Secretaría Técnica y un número 
variable de secciones.

7. La Secretaría Técnica es el órgano responsable del apoyo técnico-administrativo 
a la División, así como del apoyo a su Jefe, especialmente en la coordinación de las 
actividades de las secciones. Además, le corresponde gestionar el Punto de Control OTAN/
UE y la protección de la documentación clasificada de la División.

8. Como norma general, cada una de las secciones de las Divisiones y determinadas 
secciones de la Secretaría General están orientadas al planeamiento y control de un área 
concreta de planeamiento, sin que esto sea causa de compartimentación, ni menoscabo 
del principio de globalidad. Cada sección constituye una célula de análisis, interrelacionada 
con las restantes del EME a través del planeamiento y del intercambio permanente y directo 
de información.

Quinto. La Secretaría General del Estado Mayor.

1. La Secretaría General del Estado Mayor es el principal órgano responsable del 
apoyo al Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra en su cometido como mando 
del EME como unidad independiente del ET, del apoyo técnico-administrativo y general al 
EME, de la regulación de la actividad normativa del ET, del planeamiento y control del área 
institucional, así como del planeamiento, dirección, coordinación y control de la estructura 
de la GIC y de la Transformación Digital del ET. Asimismo, es responsable de todos aquellos 
asuntos no específicos de las Divisiones que se le encomienden. Por ello le corresponde:

a) Llevar a cabo la coordinación de las actividades que realiza el EME como unidad 
independiente del ET.

b) Elaborar la normativa interna necesaria para el funcionamiento del EME, así como 
regular la normativa en el ámbito del ET.

c) Realizar el planeamiento y control del área institucional del ET, así como de la 
Comunicación Estratégica.

d) Realizar el planeamiento, coordinación y control de la estructura GIC del ET y de 
la Transformación Digital.

e) Llevar a cabo el apoyo general y técnico-administrativo que realiza el EME como 
unidad independiente del ET.

f) Realizar la dirección y coordinación de los recursos financieros asignados al EME, 
RINF n.º 1 y Acuartelamiento «Palacio de Buenavista».

2. El Secretario General del EME ejerce, asimismo, bajo la dirección del Segundo 
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, respecto al Acuartelamiento «Palacio de 
Buenavista», las atribuciones que las Normas sobre Mando y Régimen Interior de las 
unidades del ET señalan para los Jefes de Base, Acuartelamiento o Establecimiento.

3. La Secretaría General del Estado Mayor se articula en:

a) Sección de Apoyo.
b) Sección de Asuntos Institucionales y Comunicación Estratégica.
c) Sección de Coordinación General.
d) Sección de Procesos y Gestión de la Información y el Conocimiento.
e) Jefatura de Asuntos Económicos.

4. También forma parte de la Secretaría General del Estado Mayor la Secretaría 
Permanente del Consejo Superior del ET y el Centro de Estudios de Cultura de Defensa 
del ET.

5. La Sección de Apoyo es el órgano responsable del apoyo general al EME y de 
auxiliar al Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra en sus cometidos como 
mando del EME como unidad independiente del ET. Asimismo, será responsable de 
auxiliar al Secretario General del EME en el desarrollo de sus cometidos como Jefe del 
Acuartelamiento «Palacio de Buenavista». De esta Sección dependen los elementos 
auxiliares de asistencia técnica del EME.



60
178

6. La Sección de Asuntos Institucionales y Comunicación Estratégica es el órgano 
responsable del planeamiento y control del área institucional y de la comunicación 
estratégica del ET.

7. La Sección de Coordinación General es el órgano responsable de la coordinación 
de las actividades que realiza el EME como unidad independiente del ET, de la elaboración 
de la normativa interna necesaria para el funcionamiento del EME, así como de la regulación 
de producción normativa y de los convenios, en el ámbito del ET.

8. La Sección de Procesos y Gestión de la Información y el Conocimiento es el órgano 
de trabajo del responsable de la GIC del ET, con cometidos de planeamiento, control y 
coordinación de la Gestión en este ámbito, actuando como Oficina de Control de Procesos 
del ET (OCPET) para el desarrollo de la Transformación Digital del ET. El Jefe de la Sección 
actuará como Jefe GIC del ET.

9. La Jefatura de Asuntos Económicos es el órgano responsable de la dirección y 
coordinación de los recursos financieros asignados al EME, al RINF n.º 1 y al Acuartelamiento 
«Palacio de Buenavista». Le corresponde, asimismo, la gestión de los recursos financieros 
que tenga asignados.

Sexto. La División de Planes del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

1. La División de Planes es el órgano responsable de la organización y planeamiento 
global del ET a medio y largo plazo, de actualizar los planes de su responsabilidad y de 
la definición inicial, seguimiento y coordinación de los programas de ellos derivados. 
Asimismo, auxilia al Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra en su cometido 
de mando del EME para la dirección global del ET, así como del planeamiento y control 
de la organización, compromisos internacionales y del recurso financiero. Por ello le 
corresponde:

a) Coordinar las funciones que realiza el EME en el planeamiento y dirección global 
del ET.

b) Dirigir, coordinar y controlar los procesos de transformación del ET.
c) Efectuar el planeamiento de la organización y el planeamiento de las capacidades 

que deben tener las unidades de la Fuerza para el cumplimiento de sus misiones. Esto 
incluye su estructura, organización y contribución a los compromisos internacionales y las 
referencias a medio y largo plazo.

d) Efectuar el planeamiento y control del empleo del recurso financiero.
e) Proponer y dirigir la contribución del ET en las relaciones internacionales.
f) Facilitar las relaciones del ET con los ejércitos de otros países y organizaciones 

extranjeras e internacionales.

2. La División de Planes se articula en:

a) Secretaría Técnica.
b) Sección de Asuntos Internacionales.
c) Sección de Estrategia, Planes y Organización.
d) Sección de Planeamiento Presupuestario.

3. También depende del General Jefe de la División de Planes, el Centro de Fuerza 
Futura 35, que es el órgano de apoyo al Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, responsable de dirigir, coordinar y controlar los estudios que se realicen para definir 
la Fuerza del ET a largo plazo.

4. La Secretaría Técnica, además de sus misiones genéricas, es el órgano responsable 
de facilitar las relaciones del ET con ejércitos extranjeros. Asimismo, encuadra a los oficiales 
de enlace de ejércitos extranjeros destinados en el EME.

5. La Sección de Asuntos Internacionales es el órgano responsable del planeamiento 
y control de la contribución del ET en las relaciones internacionales y su seguimiento.

6. La Sección de Estrategia, Planes y Organización es el órgano responsable de la 
coordinación de las funciones que realiza el EME para el planeamiento y dirección global 
del ET, de participar en el Planeamiento de la Defensa y del específico del ET, de actualizar 
los planes de su responsabilidad y de la definición inicial, seguimiento y coordinación de 
los programas de ellos derivados, y del planeamiento y control de la organización del ET.
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7. La Sección de Planeamiento Presupuestario es el órgano responsable del 
planeamiento y control del empleo del recurso financiero asignado al ET.

Séptimo. La División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

1. La División de Operaciones es la responsable del planeamiento y control de la 
enseñanza del personal del ET, de la preparación de las unidades del ET, 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, 
así como de la seguridad. Por ello le corresponde:

a) Participar en el Planeamiento Operativo derivado del Planeamiento de la Defensa, 
de acuerdo con lo dispuesto por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

b) Efectuar el planeamiento y control de la preparación del ET, incluyéndose en dicho 
concepto la definición de la doctrina específica terrestre y procedimientos de empleo, el 
adiestramiento y evaluación de las unidades, la instrucción del personal, la investigación 
necesaria para todo ello y la asistencia técnica.

c) Dirigir la formulación de las necesidades operativas de armamento y material y de 
sistemas de información y telecomunicaciones que permitan, conforme a la normativa en 
vigor, la iniciación del correspondiente proceso de obtención.

d) Realizar el planeamiento y control de la enseñanza del personal del ET.
e) Realizar el planeamiento y control del alistamiento de estructuras operativas.
f) Realizar el planeamiento y control del proceso de generación.
g) Realizar el planeamiento, coordinación y control de la seguridad y la inteligencia, 

en aquellos aspectos que sean competencia del JEME.
h) Efectuar el seguimiento de las actividades de la Fuerza y de las operaciones con 

participación de fuerzas del ET.
i) Participar en la propuesta de prioridades de cobertura de personal y material de 

las unidades.
j) Registrar y decretar la documentación OTAN/UE que tenga entrada en el EME.
k) Gestionar, coordinar y controlar los recursos logísticos asignados para el apoyo a 

las operaciones. Asimismo, se encarga de la gestión y explotación de las bases de datos 
de carácter logístico y de mantener el Archivo Central de Operaciones.

2. La División de Operaciones se articula en:

a) Secretaría Técnica.
b) Sección de Campaña.
c) Sección de Enseñanza.
d) Sección de Preparación.
e) Sección de Inteligencia y Seguridad.
f) Centro de Apoyo Logístico a Operaciones.

3. La Sección de Campaña es el órgano responsable de participar en el planeamiento 
operativo derivado del planeamiento de la defensa; realizar el planeamiento y control de 
la generación y el adiestramiento de las fuerzas del ET puestas a disposición del JEMAD 
para integrarse en la estructura operativa de las FAS y proporcionar apoyo operativo a las 
autoridades civiles; realizar el planeamiento y control del adiestramiento operativo derivado 
del proceso de generación de fuerzas y de las operaciones en curso; dirigir y programar 
su alistamiento y sostenimiento, realizando el seguimiento de su empleo.

4. La Sección de Campaña constituye el Centro de Situación del Ejército de Tierra 
(CESET), con la participación de personal de otras secciones del EME, para facilitar al JEME 
el control de la participación del ET en la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, 
así como el seguimiento del adiestramiento conjunto/combinado y operativo derivado del 
proceso de generación de fuerzas y el de las operaciones en curso, especialmente en lo 
que concierne a la dirección de la ejecución de su sostenimiento.

5. El mando del CESET será ejercido por el Jefe de la División de Operaciones, siempre 
que el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra no asuma directamente esta 
función.



60
180

6. La Sección de Enseñanza es el órgano responsable del planeamiento y control de 
la enseñanza de formación y perfeccionamiento del personal de los diferentes cuerpos, 
escalas y especialidades del ET, incluyendo, en el ámbito de sus competencias, los altos 
estudios de la defensa nacional. 

7. La Sección de Preparación es el órgano responsable de la preparación en el 
ET, materializándose en el planeamiento y control de la instrucción del personal y el 
adiestramiento de las unidades, además del planeamiento y control del apoyo a la 
instrucción y adiestramiento, de la asistencia técnica, de la doctrina, procedimientos de 
empleo y la investigación necesaria para todo ello, así como de la propuesta de aprobación 
de los Documentos de Necesidad Operativa para la iniciación del proceso de adquisición 
de nuevos materiales. 

8. La Sección de Inteligencia y Seguridad es el órgano responsable del planeamiento, 
coordinación y control de la seguridad en el ámbito del ET y del planeamiento y control de 
la inteligencia como órgano de dirección del escalón intermedio del Sistema de Inteligencia 
de las Fuerzas Armadas, en aquellos aspectos que sean competencia del JEME. En 
particular, y en estrecha coordinación con el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas 
(CIFAS), contribuirá a satisfacer las necesidades de información e inteligencia derivadas 
de la asignación de funciones y de la generación y preparación de unidades del ET en 
operaciones. Le corresponde también la dirección de todas las áreas de seguridad en el ET, 
incluida la protección de datos personales, lo que comprende la dirección y ejecución de 
las investigaciones de seguridad autorizadas, así como la gestión y, en su caso, aprobación 
y emisión de los certificados y documentos de seguridad que le correspondan.

9. De la Sección de Inteligencia y Seguridad depende el Subregistro Principal 
OTAN/UE del ET y el Servicio Central de Protección de Materias Clasificadas.

10. El Centro de Apoyo Logístico a Operaciones es el órgano responsable del 
planeamiento, la gestión, coordinación y control de los recursos logísticos asignados para 
el apoyo a las operaciones. Asimismo, se encarga de la gestión y explotación de las bases 
de datos de carácter logístico y de mantener el Archivo Central de Operaciones.

Octavo. La División de Logística del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

1. La División de Logística es la responsable del planeamiento y control de los 
procesos del apoyo logístico en relación con los recursos humanos y materiales, para 
alcanzar los objetivos del ET. Por ello le corresponde:

a) Participar en el planeamiento de recursos humanos y materiales, derivado del 
Planeamiento de la Defensa.

b) Efectuar el planeamiento y control de los recursos humanos, incluyendo los 
aspectos de gestión de personal, asistencia al personal y asistencia sanitaria.

c) Efectuar el planeamiento y control de los recursos materiales, incluyendo los 
aspectos de adquisición, abastecimiento, sostenimiento y transporte; los relacionados con 
infraestructura y construcciones; y los servicios de acuartelamiento.

d) Realizar el planeamiento y control de la protección medioambiental, en aquellos 
aspectos que sean competencia del JEME.

e) Dirigir, coordinar y controlar la participación del ET en el proceso de obtención de 
recursos materiales, responsabilidad de la Secretaría de Estado de Defensa.

f) Realizar el planeamiento y control de la prevención de riesgos laborales, en aquellos 
aspectos no derivados de las actividades propias de la preparación y empleo de las 
unidades.

g) Dirigir el planeamiento y control de la calidad de vida en el ET.
h) Formular las prioridades de cobertura de personal y material de las unidades, de 

acuerdo con las directrices establecidas por el JEME.

2. La División de Logística se articula en:

a) Secretaría Técnica.
b) Sección de Acuartelamiento e Infraestructura.
c) Sección de Recursos Materiales.
d) Sección de Recursos Humanos.
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3. La Secretaría Técnica, además de sus misiones genéricas, lleva a cabo la 
coordinación en detalle y armonización de los Planes Generales del área logística, así 
como el control general de los créditos asignados a la División.

4. La Sección de Acuartelamiento e Infraestructura es el órgano responsable del 
planeamiento y control de los aspectos relacionados con las infraestructuras y servicios de 
acuartelamiento; la calidad de vida en este ámbito y la prevención de riesgos laborales. En 
lo relativo al proceso de obtención de recursos materiales responsabilidad de la Secretaría 
de Estado de Defensa, dirige, coordina y controla la participación del ET en aquellos 
relacionados con infraestructura.

5. La Sección de Recursos Materiales es el órgano responsable del planeamiento 
y control de los aspectos relacionados con la adquisición, reposición, sostenimiento y 
transporte del armamento y material y de los sistemas de información y telecomunicaciones, 
así como de su ciclo de vida. En lo relativo al proceso de obtención de recursos materiales 
responsabilidad de la Secretaría de Estado de Defensa, dirige, coordina y controla la 
participación del ET en aquellos relacionados con el armamento y material y con los 
sistemas de información y telecomunicaciones. Además, formula las prioridades de 
cobertura de material de las unidades.

6. La Sección de Recursos Humanos es el órgano responsable del planeamiento y 
control de los aspectos relacionados con los recursos humanos, incluyendo lo relativo a la 
asistencia al personal militar y a sus familias, la asistencia sanitaria y la calidad de vida en 
este ámbito. Además, formula las prioridades de cobertura de personal de las unidades.

Noveno. El Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

1. El Gabinete del JEME 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 del Ejército 
de Tierra.

2. Forma parte del Gabinete del JEME el Departamento de Comunicación del ET, 
que es el órgano responsable de la comunicación social, de las relaciones públicas y del 
protocolo, en el ámbito del ET. Su jefe ejerce además las funciones de Jefe de Prensa y 
de Protocolo del JEME.

Décimo. 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 ET, 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. El Jefe de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y 
Asistencia Técnica 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 Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

3. Además, es el responsable técnico del proceso de Transformación Digital en el 
ámbito del ET, en coordinación con el EME.

4. La Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica se articula en:

a) Secretaría Técnica.
b) Subdirección de Asistencia Técnica.
c) Subdirección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
d) Subdirección de Actividades en el Ciberespacio y Electromagnéticas.
e) Sección de Asuntos Económicos.

5. De la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica depende orgánicamente el Centro Geográfico del ET y una Unidad de Estudios. 
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6. La Secretaría Técnica es el principal órgano de apoyo al mando del Jefe, responsable 
de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, 
traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento, así como de la programación de 
las funciones de su responsabilidad. Asimismo, le corresponde auxiliarle en el mando y 
régimen interior de la Jefatura como unidad independiente del ET.

7. La Sección de Asuntos Económicos es el órgano responsable de la gestión de los 
recursos financieros asignados a la Jefatura.

8. El Centro Geográfico del ET es el órgano responsable de dotar al ET de la capacidad 
necesaria para proporcionar apoyo geoespacial a las unidades en operaciones y ejercicios. 
Asimismo, y sin perjuicio de las competencias asignadas a la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural de la Secretaría General Técnica, le corresponde 
elaborar productos de imprenta bajo la dirección de la misma, así como otros de uso 
interno del ET.  Además, tendrá como cometido ejecutar actividades relacionadas con 
la delimitación de fronteras terrestres, gestionar los fondos del Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos y elaborar productos audiovisuales.

Undécimo. Subdirección de Asistencia Técnica.

1. 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.

2. La Subdirección de Asistencia Técnica se articula en:

a) Sección de Técnicas de Apoyo a la Decisión.
b) Sección de Publicaciones.
c) Gabinete de Traductores e Intérpretes del ET.

3. La Sección de Técnicas de Apoyo a la Decisión es la encargada de coordinar y 
ejecutar las actividades relacionadas con las materias de estadística, investigación militar 
operativa y sociología, así como la ciencia de datos y la prospectiva en el ámbito del 
ET. Asimismo, será la encargada de constituir el Centro de Gestión del Dato del ET para 
la gestión, gobernanza y estudio científico del dato en el ET, su calidad, ciclo de vida, 
alojamiento, disponibilidad y orientación a su aplicación en tecnologías emergentes.

4. Sin perjuicio de las competencias asignadas a la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural de la Secretaría General Técnica, la Sección de 
Publicaciones es la encargada de coordinar y ejecutar las acciones relacionadas con 
publicaciones y cartografía. 

5. El Gabinete de Traductores e Intérpretes del ET es el encargado de coordinar y ejecutar 
las actividades relacionadas con las necesidades de traducción e interpretación del ET.

Duodécimo. Subdirección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

1. 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 
ET, del desarrollo de las arquitecturas, del control de la configuración, la interoperabilidad 
y la validación técnica de los CIS del ET, incluidos los de los sistemas de simulación, y de 
la integración de los CIS desplegables específicos del ET en la Infraestructura Integral de 
Información para la Defensa (I3D).

2. La Subdirección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones se articula en:

a) Sección de Aplicaciones y Procesos Técnicos.
b) Sección de Operaciones de Red.
c) Sección de Apoyo e Infraestructura.
d) Sección de Arquitectura e Interoperabilidad.
e) Centro de Pruebas y Validación.

3. La Sección de Aplicaciones y Procesos Técnicos es la encargada de dirigir los 
procesos de gestión de los servicios CIS proporcionados al ET mediante la I3D, así como 
la ejecución, supervisión y control del ciclo de vida de aquellas aplicaciones no comerciales 
de interés en el ámbito del ET. También será la encargada de automatizar los Procesos 
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que se definan en el ET y de su despliegue en la Plataforma para la Armonización de la 
Gestión de la Organización (ARGO) del Ministerio de Defensa.

4. La Sección de Operaciones de Red es la encargada de controlar, coordinar y 
gestionar los servicios CIS permanentes, así como la integración de las redes desplegables 
específicas del ET en la I3D.

5. La Sección de Apoyo e Infraestructura es la encargada de coordinar y ejecutar las 
actividades relacionadas con los análisis orgánicos, funcionales y de sistemas, con los 
proyectos de infraestructuras de los CIS y con la adquisición, mantenimiento y control de 
hardware y software de la I3D, en coordinación con el Centro de Sistemas y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), correspondiente al ET.

6. La Sección de Arquitectura e Interoperabilidad es la encargada de coordinar y 
ejecutar las actividades relacionadas con la arquitectura, control de la configuración e 
interoperabilidad para la definición de los requisitos técnicos de los CIS, incluidos los de los 
sistemas de simulación. Asimismo, será la encargada de constituir el Centro de Tecnologías 
Emergentes del Ejército de Tierra (CTEET) para la investigación, experimentación y 
definición de pruebas de concepto de la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito 
CIS. Para ello dispondrá de una Unidad de Ingeniería.

7. El Centro de Pruebas y Validación es el encargado de validar técnicamente los 
sistemas y servicios de los CIS de nueva adquisición y de la evolución de los existentes, 
así como de certificar los procesos de integración, arquitectura e interoperabilidad de los 
sistemas CIS en el ámbito del ET y de la integración de las tecnologías emergentes en el 
conjunto de los CIS del ET.

Decimotercero. Subdirección de Actividades en el Ciberespacio y Electromagnéticas.

1. La Subdirección de Actividades en el Ciberespacio y Electromagnéticas, es 
el órgano de dirección, ejecución y coordinación de los procesos relacionados con la 
ciberdefensa y la guerra electrónica en el ámbito del ET. Asimismo es el  responsable de 
la dirección y ejecución de la seguridad de la información en los CIS del ET.

2. La Subdirección de Actividades en el Ciberespacio y Electromagnéticas se articula en:

a) Sección de Ciberdefensa.
b) Sección de Inteligencia de Señales y Guerra Electrónica.

3. La Sección de Ciberdefensa es la encargada de controlar y coordinar las actividades 
de ciberdefensa sobre los CIS específicos del ET, y de ejecutarlas en los que tengan 
carácter permanente. Como órgano de dirección y ejecución de la seguridad de la 
información en los CIS, constituye el órgano de acreditación de los CIS específicos. 
Además es responsable del control y distribución del material de cifra del ET.

4. La Sección de Inteligencia de Señales y Guerra Electrónica es la encargada, en 
el ET, de coordinar la ejecución de las actividades relacionadas con la inteligencia de 
señales y la guerra electrónica, así como de gestionar el espectro electromagnético y 
el análisis técnico de las señales electromagnéticas, proporcionando información sobre 
vulnerabilidades, riesgos y amenazas para la seguridad de los sistemas que opera.

Decimocuarto. 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 ET.

2. Depende funcionalmente de los órganos directivos del Ministerio de Defensa 
competentes por razón de materia.

3. El Instituto de Historia y Cultura Militar se articula en:

a) Dirección.
b) Subdirección de Estudios Históricos.
c) Subdirección de Patrimonio Histórico y Cultural.
d) Museo del Ejército, en Toledo.
e) Centro de Historia y Cultura Militar Pirenaico, en Barcelona.
f) Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta.
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g) Centro de Historia y Cultura Militar Noroeste, en A Coruña.
h) Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla.
i) Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares, en Palma de Mallorca.
j) Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.
k) Centro de Historia y Cultura Militar Sur, en Sevilla.
l) Centro de Historia y Cultura Militar Centro, en Valencia.
m) Archivo General Militar de Segovia.
n) Archivo General Militar de Guadalajara.
o) Archivo General Militar de Ávila.
p) Archivo General Militar de Madrid.
q) Biblioteca Central Militar, en Madrid.

4. También dependen del Director del Instituto de Historia y Cultura Militar los órganos 
de apoyo a los consorcios del Castillo de San Carlos (Palma de Mallorca), Castillo de San 
Fernando (Figueres), Castillo de San Pedro (Jaca) y de la Fortaleza de La Mola (Mahón).

5. Los Centros de Historia y Cultura Militar son responsables de proteger, conservar, 
investigar y difundir el patrimonio histórico, cultural, documental, museográfico y 
bibliográfico en su ámbito geográfico de responsabilidad.

6. Los Archivos Generales Militares están encargados de conservar los documentos 
del ET que la normativa les asigne, para su utilización con fines culturales, informativos, 
de investigación y de gestión administrativa.

7. La Biblioteca Central Militar es el órgano responsable de la conservación, 
catalogación y difusión de los conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros 
materiales bibliográficos, gráficos o audiovisuales, o producidos por cualquier otro medio 
para su lectura en sala pública o mediante préstamo temporal, al servicio de la educación, 
la investigación, la cultura y la información.

Decimoquinto. La Dirección del Instituto de Historia y Cultura Militar.

1. Para auxiliar al Director en el desempeño de sus responsabilidades, la Dirección 
se articula en:

a) Secretaría Técnica.
b) Habilitación General.
c) Oficina de Comunicación Pública.
d) Unidad de Apoyo.

2. La Secretaría Técnica es el principal órgano de apoyo al Director, responsable 
de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, 
traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento, así como de la programación de 
la acción cultural.

3. La Habilitación General es el órgano responsable de la gestión de los recursos 
financieros asignados al Instituto de Historia y Cultura Militar.

4. La Oficina de Comunicación Pública es el órgano responsable, en el ámbito del 
Instituto de Historia y Cultura Militar, de la comunicación institucional, de las relaciones 
públicas y del protocolo.

5. La Unidad de Apoyo es la encargada de proporcionar los servicios necesarios para 
el correcto funcionamiento y mantenimiento de la sede central del Instituto de Historia y 
Cultura Militar.

Decimosexto. La Subdirección de Estudios Históricos.

1. La Subdirección de Estudios Históricos es la unidad responsable de la investigación 
del patrimonio histórico y cultural, documental, museográfico y bibliográfico del ET y de 
promover su difusión.

2. La Subdirección de Estudios Históricos se articula en:

a) Sección de Estudios e Investigación.
b) Sección de Difusión.
c) Sección de Historiales de las UCO.
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3. La Sección de Estudios e Investigación es el órgano responsable de la investigación 
del patrimonio histórico y cultural, documental, museográfico y bibliográfico del ET. 
Organizada en ponencias tiene como responsabilidad profundizar en el conocimiento 
de la Historia Militar de España y de las áreas de Heráldica, Vexilología, Fortificación y 
Poliorcética, Uniformología, Historia del Armamento y Música Marcial.

4. La Sección de Difusión es el órgano responsable de la difusión del patrimonio 
histórico y cultural, documental, museográfico y bibliográfico del ET,  en coordinación 
con la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural de la Secretaría 
General Técnica. Dentro del ámbito de sus competencias, asume la responsabilidad de la 
divulgación de la historia y cultura militar mediante la realización de actividades culturales, 
la edición de la Revista de Historia Militar, la propuesta de inclusión de obras del IHCM 
en el programa editorial del Departamento y el establecimiento de relaciones con las 
Universidades e instituciones académicas y culturales externas.

5. La Sección de Historiales de las UCO es la responsable de la catalogación, 
digitalización y archivo de los historiales de las UCO y del estudio de la historia y vicisitudes 
de las mismas.

Decimoséptimo. La Subdirección de Patrimonio Histórico y Cultural.

1. 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, museográfico y bibliográfico del ET.

2. La Subdirección de Patrimonio Histórico y Cultural se articula en:

a) Sección de Museos y Patrimonio.
b) Sección de Archivos.
c) Sección de Bibliotecas.

3. La Sección de Museos y Patrimonio es el órgano responsable de la protección y 
conservación del patrimonio histórico, cultural y museográfico del ET.

4. La Sección de Archivos es el órgano responsable de la protección, conservación 
y descripción del patrimonio documental del ET.

5. La Sección de Bibliotecas es el órgano responsable de la protección, conservación 
y catalogación del patrimonio bibliográfico del ET.

Decimoctavo. El Museo del Ejército.

1. El Museo del Ejército es el órgano responsable de la protección, 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.

2. El Museo del Ejército se articula en:

a) Dirección.
b) Secretaría Técnica.
c) Departamento de Investigación.
d) Departamento de Documentación.
e) Departamento de Acción Cultural.
f) Departamento de Administración.
g) Departamento de Seguridad.

3. Para auxiliar al Director en el desempeño de sus responsabilidades, la Dirección 
dispone de un Órgano de Apoyo Institucional responsable de coordinar y gestionar las 
relaciones institucionales del Director, así como de ejecutar las actividades de comunicación 
de su ámbito.

4. La Secretaría Técnica es el principal órgano de apoyo al Director, responsable de la 
planificación y coordinación general de las actividades del museo, de la gestión del personal 
y de la administración de los recursos económicos puestos a disposición del Director.
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5. El Departamento de Investigación es el responsable de las actividades relacionadas 
con la indagación histórica y el estudio del armamento, uniformidad, simbología, arte 
militar y patrimonio del ET. Asimismo, es el encargado de su conservación, restauración 
y almacenamiento.

6. El Departamento de Documentación es el responsable de gestionar el sistema 
documental del museo, así como su puesta a disposición de las actividades de investigación 
que se le soliciten.

7. El Departamento de Acción Cultural es el responsable de gestionar, coordinar y 
organizar las exposiciones del museo y sus actividades culturales.

8. El Departamento de Administración es el responsable de establecer el régimen 
diario, y de proporcionar el apoyo logístico, técnico y de mantenimiento del museo.

9. El Departamento de Seguridad es el responsable de la misma y de las actividades 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

Decimonoveno. Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra.

1. La Asesoría Jurídica del ET 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.

2. La Asesoría Jurídica del ET se articula en:

a) Jefatura.
b) 1ª Sección Jurídica «Canarias».
c) 2ª Sección Jurídica «Ceuta».
d) 3ª Sección Jurídica «Melilla».
e) 4ª Sección Jurídica «Noroeste».
f) 5ª Sección Jurídica «Norte».
g) 6ª Sección Jurídica «Aragón».
h) 7ª Sección Jurídica «Noreste».
i) 8ª Sección Jurídica «Levante».
j) 9ª Sección Jurídica «Andalucía Occidental».
k) 10ª Sección Jurídica «Andalucía Oriental».
l) 11ª Sección Jurídica «Centro».

3. La Jefatura es ejercida por el General Auditor Asesor Jurídico del ET, a quien 
corresponde el control del asesoramiento jurídico en el ámbito del ET así como la dirección, 
coordinación e inspección de las Secciones Jurídicas.

4. Las Secciones Jurídicas, orgánicamente dependientes del Asesor Jurídico del ET, 
son órganos consultivos y asesores, únicos en materia jurídica, que extienden el ejercicio 
de sus competencias en el ámbito orgánico, material y territorial que el JEME determine.

CAPÍTULO III

La Fuerza

Vigésimo. Organización de La Fuerza.

1. La Fuerza es el conjunto de medios humanos y materiales que se agrupan y 
organizan con el cometido principal de prepararse para la realización de operaciones 
militares.

2. La Fuerza se organiza por la misión a la que se orienta y, a su vez, por capacidades, 
con carácter modular y flexibilidad, de forma que permite la preparación y la evaluación 
de sus unidades y facilita la generación de estructuras operativas por el ET para, en su 
caso, transferirlas a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. Asimismo, realizará 
las misiones específicas de carácter permanente o temporal que se le pudiesen asignar.

3. La estructura de la Fuerza del ET permite dar una respuesta rápida y eficaz al 
empleo de las fuerzas terrestres en todo tipo de escenarios.
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4. La Fuerza está constituida por el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, 
la Fuerza Terrestre y el Mando de Canarias del ET, todos ellos dependientes directamente 
del JEME.

5. Los Mandos y Cuarteles Generales de la Fuerza dispondrán de un Estado 
Mayor, una Unidad de Cuartel General o Batallón/Grupo de Cuartel General (caso de 
ser Cuarteles Generales desplegables), una Oficina de Comunicación Pública, y un 
órgano de Administración Económica (Jefatura de Administración Económica, Sección de 
Administración Económica o Habilitación General).

6. El Estado Mayor es el principal órgano de apoyo al mando del Jefe correspondiente, 
responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus 
decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento.

7. La Unidad de Cuartel General es el órgano responsable de la dirección y ejecución 
de la seguridad, régimen interior, servicios generales y apoyos que su Cuartel General 
precise para su funcionamiento. En el caso de los Batallones/Grupos de Cuartel General, 
además de lo anterior, dispondrán del personal y medios necesarios para establecer los 
Puestos de Mando que la estructura operativa demande a sus Cuarteles Generales.

8. La Oficina de Comunicación Pública es el órgano responsable, en el ámbito de la 
Fuerza, de la comunicación institucional, de las relaciones públicas y del protocolo.

9. El Órgano de Administración Económica es el responsable de la gestión y 
administración de los recursos financieros asignados al Mando o Cuartel General, así 
como, en su caso, de la contratación y la contabilidad de los recursos financieros puestos 
a su disposición, según normativa específica.

Vigésimo primero. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.

1. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad es un órgano de carácter 
nacional cuyo cometido principal es prepararse para ser utilizado como estructura de 
mando en aquellas operaciones que se determinen, con arreglo a la doctrina militar nacional 
o internacional

2. Está puesto a disposición de la Alianza Atlántica en la modalidad que se determina 
en los acuerdos y memorandos correspondientes, y por tanto está abierto a la participación 
voluntaria de personal de las Fuerzas Armadas de otros Estados parte del Tratado del 
Atlántico Norte.

3. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, con la presencia de personal 
aliado y cuando esté a disposición de la Alianza Atlántica, se constituye en Cuartel General 
de Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido de la Alianza Atlántica con la denominación 
oficial, en el seno de ésta, de «Headquarters NATO Rapid Deployable Corps-Spain» (HQ 
NRDC-ESP) y, mientras mantenga esta situación, tendrá carácter de Cuartel General 
Internacional.

4. La parte del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad que tenga el 
carácter de Cuartel General Internacional actuará de conformidad con lo dispuesto en los 
correspondientes Acuerdos Internacionales firmados para su creación y funcionamiento.

5. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad incluye en su estructura los 
elementos de apoyo necesarios para la aplicación de los derechos que pudieran serle 
reconocidos como consecuencia de la aplicación del «Convenio entre los Estados partes 
del Tratado del Atlántico Norte, relativo al Estatuto de sus Fuerzas» (SOFA, en siglas 
inglesas), y de los acuerdos que lo complementen, así como para hacerse cargo del resto 
de misiones que la legislación vigente encomienda a los elementos nacionales de apoyo. 
Estos elementos de apoyo dependen funcionalmente de la Dirección General de Política de 
Defensa (Oficina de Aplicación del SOFA) para los cometidos de información y de gestión 
en la aplicación de los derechos anteriormente mencionados.

6. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad es responsable de:

a) Constituir y adiestrarse como Cuartel General de Cuerpo de Ejército y como Mando 
Componente Terrestre de ese nivel.

b) Participar en el planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones, planes 
operativos y ejercicios para los que sea designado.
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7. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad se organiza con arreglo a lo 
establecido en el Real Decreto 2015/2004, de 11 de octubre, por el que se crea en el 
Ejército de Tierra el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.

8. Se articula en:

a) Jefatura.
b) Estado Mayor.
c) Oficina de Comunicación Pública.
d) Jefatura de Asuntos Económicos.
e) Unidad de Apoyo.

9. La Unidad de Apoyo es la encargada de proporcionar los servicios de 
acuartelamiento y seguridad que precisa el Establecimiento «Santo Domingo», sede de la 
Jefatura del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. 

10. Del General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad dependen 
orgánicamente las unidades independientes que se reflejan en el anexo a esta Instrucción.

Vigésimo segundo. La Fuerza Terrestre.

1. La Fuerza Terrestre es un conjunto de unidades del ET que tienen por cometido 
principal prepararse para constituir, de forma rápida y eficaz, estructuras operativas 
terrestres para la realización de operaciones militares.

2. La Fuerza Terrestre es responsable de:

a) Dirigir la preparación de sus unidades, así como la generación de los mandos y fuerzas 
que se le requieran para su transferencia a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

b) Dirigir la preparación y generación de un Cuartel General de nivel División y los 
Cuarteles Generales de nivel inferior, así como Mandos Componentes de estos niveles.

c) Participar en el planeamiento, conducción y ejecución de las actividades derivadas 
de las misiones específicas que se le pudiesen asignar, así como de las operaciones, planes 
operativos y ejercicios para los que sea designado.

3. 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.

Vigésimo tercero. El Cuartel General de la Fuerza Terrestre.

1. El Cuartel General de la Fuerza Terrestre asesora y apoya al General Jefe de la 
Fuerza Terrestre para el ejercicio de sus cometidos como mando orgánico, y para el 
desarrollo de sus responsabilidades de preparación y generación.

2. Dispone de capacidad para participar en el planeamiento y conducción de las 
actividades derivadas de las misiones específicas que se le pudiesen asignar. Asimismo, 
realiza el planeamiento y control de los Apoyos de Nación Anfitriona.

3. El Cuartel General de la Fuerza Terrestre se articula en:

a) Jefatura.
b) Estado Mayor.
c) Oficina de Comunicación Pública.
d) Jefatura de Asuntos Económicos.
e) Unidad de Cuartel General.

Vigésimo cuarto. El Estado Mayor del Cuartel General de la Fuerza Terrestre.

1. El Estado Mayor del Cuartel General de la Fuerza Terrestre se articula en:

a) Secretaría Técnica.
b) Área de Preparación.
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c) Área de Apoyo.
d) Área de Logística.

2. La Secretaría Técnica es el órgano de apoyo al mando del Jefe del Estado Mayor, 
responsable de la coordinación interna de las actividades, el registro y los asuntos 
institucionales.

3. El Área de Preparación es el órgano responsable de la dirección y programación de 
la preparación de sus unidades, así como de la generación de las estructuras operativas 
que se le encomienden.

4. El Área de Apoyo es el órgano responsable de la coordinación de las actividades 
del ámbito de la inteligencia, de la seguridad, y de los sistemas de información y 
telecomunicaciones de las unidades de la Fuerza Terrestre.

5. El Área de Logística es el órgano responsable de la dirección de los aspectos de 
gestión de personal y apoyo logístico que precisan sus unidades.

Vigésimo quinto. 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 coordinación de 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) El Regimiento de Transmisiones n.º 1.
i) Batallón de Cuartel General de la División «Castillejos».

Vigésimo sexto. El Cuartel General de la División «Castillejos».

1. El Cuartel General de la División «Castillejos» asesora y apoya al General Jefe de 
la División para el ejercicio de sus cometidos como mando orgánico, y para el desarrollo 
de sus responsabilidades de preparación y generación.

2. Dispone de la capacidad para desplegar, planear, conducir y realizar el seguimiento 
de las operaciones de su nivel que se determinen.

3. El Cuartel General de la División «Castillejos» se articula en:

a) Estado Mayor.
b) Habilitación General.
c) Oficina de Comunicación Pública.

Vigésimo séptimo. Las Brigadas de la División «Castillejos».

1. Las Brigadas de la División «Castillejos» son las grandes unidades elementales de 
empleo, que se articulan en un Cuartel General y un número, fijo en cada una de ellas, de 
unidades de combate, de apoyo al combate y de apoyo logístico al combate, integradas 
bajo un mando único para facilitar su funcionamiento, preparación, cohesión, generación 
de estructuras operativas y, en su caso, empleo, que actúan como un sistema de combate 
integral en las operaciones militares terrestres.

2. De los Generales Jefes de las Brigadas de la División «Castillejos» dependen 
orgánicamente las unidades que se reflejan en el anexo a esta instrucción.
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Vigésimo octavo. 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 coordinación de 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) Regimiento de Operaciones de Información n.º 1

Vigésimo noveno. El Cuartel General de la División «San Marcial».

1. El Cuartel General de la División «San Marcial» asesora y apoya al General Jefe de 
la División para el ejercicio de sus cometidos como mando orgánico, y para el desarrollo 
de sus responsabilidades de preparación y generación.

2. El Cuartel General de la División «San Marcial» se articula en:

a) Estado Mayor.
b) Habilitación General.
c) Oficina de Comunicación Pública.
d) Unidad de Cuartel General de la División «San Marcial».

Trigésimo. La Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas.

1. La Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas, como Brigada del ET, está 
organizada para actuar como tal en operaciones militares que requieran una respuesta 
inicial ante una crisis. Proporciona la capacidad paracaidista del ET. Además, junto con 
otras unidades, proporciona fuerzas de apoyo a unidades de Operaciones Especiales, en 
aquellas operaciones que lo exijan.

2. La Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas se articula en un Cuartel General y 
un número de unidades de combate, de apoyo al combate y de apoyo logístico al combate, 
integradas bajo un mando único para facilitar su funcionamiento, preparación, cohesión, 
generación de estructuras operativas y, en su caso, empleo. Del General Jefe de la Brigada 
dependen orgánicamente las unidades que se reflejan en el anexo a esta instrucción.

3. Además de sus cometidos propios, al General Jefe de la Brigada «Almogávares» VI 
de Paracaidistas se le designa como Jefe de Seguridad de Lanzamiento Paracaidista del 
ET. Por ello, le corresponde impartir las directrices de seguridad que deberán regir todas 
las actividades paracaidistas que realicen las unidades del ET que dispongan de dicha 
capacidad.

Trigésimo primero. El Mando de Tropas de Montaña.

1. 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.

2. El Mando de Tropas de Montaña se articula en un Cuartel General y unidades de 
combate. Del General Jefe del Mando de Tropas de Montaña dependen orgánicamente 
las unidades que se reflejan en el anexo a esta instrucción.

Trigésimo segundo. El Mando de Operaciones Especiales «Órdenes Militares».

1. El Mando de Operaciones Especiales «Órdenes Militares» es un conjunto de 
unidades puestas bajo un mando único, organizadas, equipadas y adiestradas para realizar 
operaciones especiales en aquellas operaciones que exijan disponer de dicha capacidad.



60
191

2. El Mando de Operaciones Especiales se articula en un Cuartel General y un conjunto 
de unidades de operaciones especiales, unidades de apoyo al combate y de apoyo 
logístico al combate. Del General Jefe del Mando de Operaciones Especiales dependen 
orgánicamente las unidades que se reflejan en el anexo a esta instrucción.

3. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con el 
mando y preparación de sus unidades, también se prepara para constituir una organización 
apta para ser utilizada en la estructura operativa que se requiera.

Trigésimo tercero. Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

1. Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) son un conjunto de 
unidades 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. 

2. Las FAMET se articulan en un Cuartel General y un conjunto de unidades de 
combate, de apoyo al combate y de apoyo logístico al combate. Del General Jefe de 
las FAMET dependen orgánicamente las unidades que se reflejan en el anexo a esta 
instrucción.

3. Además de sus cometidos propios, al General Jefe de las FAMET se le designa 
como Jefe de Seguridad de Vuelo del ET y se le asignan determinadas responsabilidades 
en relación con aspectos técnicos aeronáuticos. Para ello, en su Cuartel General se integra 
una Jefatura Aeronáutica, a la cual le corresponde:

a) Regular los aspectos técnicos del empleo de las unidades dotadas de aeronaves, 
así como coordinar los procedimientos para la preparación, evaluación y empleo de las 
mismas, sin detrimento de las atribuciones de cada mando orgánico en la instrucción y 
adiestramiento de sus unidades.

b) Coordinar los apoyos a prestar a los distintos Mandos, UCO del ET, a otros ejércitos 
y autoridades civiles.

c) Asesorar en los aspectos aeronáuticos que puedan afectar a las unidades dotadas 
de aeronaves y su infraestructura de apoyo, incluyendo los que sobre seguridad de vuelo 
pudieran corresponder al JEME.

Trigésimo cuarto. 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 tiene 
por cometido principal la preparación de sus unidades, así como la coordinación de 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) El Regimiento de Defensa NBQ «Valencia» n.º 1.
h) El Regimiento de Inteligencia n.º 1.

Trigésimo quinto. El Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra.

1. El Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra asesora y apoya al General 
Jefe del Mando para el ejercicio de sus cometidos como mando orgánico, y para el 
desarrollo de sus responsabilidades de preparación y generación.
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2. El Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra se articula en:

a) Estado Mayor.
b) Habilitación General.
c) La Oficina de Comunicación Pública.
d) La Unidad de Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra.

Trigésimo sexto. El Mando de Artillería de Campaña.

1. El Mando de Artillería de Campaña es un conjunto de unidades puestas bajo un 
mando único, organizadas, equipadas y adiestradas para ser empleadas en el marco de 
una organización operativa o en refuerzo de la artillería de campaña de las unidades que se 
determinen o en el marco de una organización operativa en el control y defensa de costas.

2. El Mando de Artillería de Campaña se articula en un Cuartel General y un conjunto 
de unidades de artillería de campaña y de costa. Del General Jefe del Mando de Artillería 
de Campaña dependen orgánicamente las unidades que se reflejan en el anexo a esta 
instrucción.

3. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con 
el mando y preparación de sus unidades, podrá constituir una organización apta para ser 
utilizada en la estructura operativa que se requiera.

Trigésimo séptimo. El Mando de Artillería Antiaérea.

1. El Mando de Artillería Antiaérea es un conjunto de unidades 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.

2. El Mando de Artillería Antiaérea se articula en un Cuartel General y un conjunto 
de unidades de artillería antiaérea y de apoyo al combate. Del General Jefe del Mando de 
Artillería Antiaérea dependen orgánicamente las unidades que se reflejan en el anexo a 
esta instrucción.

3. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con 
el mando y preparación de sus unidades, podrá constituir una organización apta para ser 
utilizada en la estructura operativa que se requiera.

Trigésimo octavo. El Mando de Ingenieros.

1. El Mando de Ingenieros es un conjunto de unidades puestas bajo un mando único, 
organizadas, equipadas y adiestradas para proporcionar apoyo de ingenieros en el marco 
de una organización operativa y en apoyo de las unidades que se determinen.

2. El Mando de Ingenieros se articula en un Cuartel General y un conjunto de unidades 
de ingenieros. Del General Jefe del Mando de Ingenieros dependen orgánicamente las 
unidades que se reflejan en el anexo a esta instrucción.

3. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con 
el mando y preparación de sus unidades, podrá constituir una organización apta para ser 
utilizada en la estructura operativa que se requiera.

Trigésimo noveno. El Mando de Transmisiones.

1. El Mando de Transmisiones es un conjunto de unidades puestas bajo un mando 
único, organizadas, equipadas y adiestradas para proporcionar apoyo CIS, guerra 
electrónica y ciberdefensa en el marco de una organización operativa, además de para su 
empleo en refuerzo a las unidades de transmisiones de las unidades que se determinen.

2. El Mando de Transmisiones se articula en un Cuartel General y un conjunto 
de unidades de transmisiones y de guerra electrónica. Del General Jefe del Mando de 
Transmisiones dependen orgánicamente las unidades que se reflejan en el anexo a esta 
instrucción.

3. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con 
el mando y preparación de sus unidades, podrá constituir una organización apta para ser 
utilizada en la estructura operativa que se requiera.
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Cuadragésimo. La Brigada Logística.

1. La Brigada Logística es un conjunto de unidades puestas bajo un mando único, 
organizadas, equipadas y adiestradas para proporcionar apoyo logístico a 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 ET es capaz de generar.

2. La Brigada Logística se articula en un Cuartel General y una serie de unidades 
de apoyo logístico al combate. Del General Jefe de la Brigada Logística dependen 
orgánicamente las unidades que se reflejan en el anexo a esta instrucción.

3. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con 
el mando y preparación de sus unidades, podrá constituir una organización apta para ser 
utilizada en la estructura operativa que se requiera.

Cuadragésimo primero. El Mando de Canarias del Ejército de Tierra. 

1. El Mando de Canarias del ET 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 ET es responsable de:

a) Dirigir la preparación de sus unidades, así como la generación de los mandos 
y fuerzas que se le encomienden para su transferencia a la estructura operativa de las 
Fuerzas Armadas.

b) Participar en el planeamiento, conducción y ejecución de las actividades derivadas 
de las misiones específicas que se le pudiesen asignar, así como de las operaciones, planes 
operativos y ejercicios para los que sea designado.

3. El Mando de Canarias del ET se articula en:

a) El Cuartel General del Mando de Canarias del ET.
b) La Comandancia General de Ceuta.
c) La Comandancia General de Melilla.
d) La Comandancia General de Baleares.
e) La Brigada «Canarias» XVI.
f) El Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 94.
g) El Regimiento de Transmisiones n.º 22.
h) El Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32.
i) La Unidad Logística n.º 81.
j) El Batallón de Helicópteros de Maniobra VI. 

Cuadragésimo segundo. Cuartel General del Mando de Canarias del Ejército de Tierra.

1. El Cuartel General del Mando de Canarias del ET asesora y apoya al General Jefe 
del Mando de Canarias para el ejercicio de sus cometidos como mando orgánico, y para 
el desarrollo de sus responsabilidades de preparación y generación.

2. Dispone de la capacidad para planear, conducir y realizar el seguimiento de las 
operaciones permanentes y aquellas otras que se determinen.

3. El Cuartel General del Mando de Canarias del ET se articula en:

a) Jefatura.
b) Estado Mayor.
c) Oficina de Comunicación Pública.
d) Jefatura de Asuntos Económicos.
e) Unidad de Cuartel General.
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Cuadragésimo tercero. El Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Canarias del 
Ejército de Tierra.

1. El Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Canarias del ET se articula en:

a) Secretaría Técnica.
b) Área de Preparación.
c) Área de Apoyo.
d) Área Logística.

2. La Secretaría Técnica es el órgano de apoyo al mando del Jefe del Estado Mayor, 
responsable de la coordinación interna de las actividades, el registro y los asuntos 
institucionales.

3. El Área de Preparación es el órgano responsable de la dirección y programación de 
la preparación de sus unidades, así como de la generación de las estructuras operativas 
que se le encomienden.

4. El Área de Apoyo es el órgano responsable de la coordinación de las actividades 
del ámbito de la inteligencia, de la seguridad, y de los sistemas de información y 
telecomunicaciones de las unidades del Mando de Canarias del ET.

5. El Área de Logística es el órgano responsable de la dirección de los aspectos de 
gestión de personal y apoyo logístico que precisan sus unidades.

Cuadragésimo cuarto. Las Comandancias Generales de Ceuta y Melilla.

1. Las Comandancias Generales de Ceuta y de Melilla son un conjunto de unidades, 
ubicadas en la Ciudad de Ceuta y en la Ciudad de Melilla respectivamente, puestas bajo un 
mando único, que tienen por cometido principal prepararse para constituir organizaciones 
operativas de acuerdo con la doctrina específica terrestre.

2. Las Comandancias Generales de Ceuta y Melilla se articulan en un Cuartel General, 
Batallón de Cuartel General y pequeñas unidades de combate, de apoyo al combate y de 
apoyo logístico al combate. De los Comandantes Generales de Ceuta y Melilla dependen 
orgánicamente las unidades que se reflejan en el anexo a esta instrucción.

3. El Cuartel General, además de sus cometidos de asesoramiento y apoyo al mando, 
puede ser empleado como estructura de mando con capacidad para participar en el 
planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones, planes operativos y ejercicios 
para los que se le pudiesen designar.

4. El Cuartel General de las Comandancias Generales de Ceuta y Melilla se articula en:

a) Jefatura.
b) Estado Mayor.
c) Oficina de Comunicación Pública.
d) Sección de Asuntos Económicos.

Cuadragésimo quinto. La Comandancia General de Baleares.

1. La Comandancia General de Baleares es un conjunto de unidades ubicadas en la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que tienen por cometido principal prepararse 
para constituir organizaciones operativas de acuerdo con la doctrina específica terrestre.

2. La Comandancia General de Baleares se articula en Cuartel General y Regimiento 
de Infantería «Palma» n.º 47.

3. El Cuartel General de la Comandancia Generales de Baleares se articula en:

a) Jefatura.
b) Estado Mayor.
c) Oficina de Comunicación Pública.
d) Habilitación General.
e) Unidad de Cuartel General.
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Cuadragésimo sexto. Brigada «Canarias» XVI.

1. La Brigada «Canarias» XVI es una gran unidad elemental de empleo, que se articula 
en un Cuartel General y un número de unidades de combate y de apoyo al combate, 
integradas bajo un mando único para facilitar su funcionamiento, preparación, cohesión, 
generación de estructuras operativas y, en su caso, empleo, que actúa como un sistema 
de combate integral en las operaciones militares terrestres.

2. Del General Jefe de la Brigada dependen orgánicamente las unidades que se 
reflejan en el anexo a esta instrucción. 

CAPÍTULO IV

El Apoyo a la Fuerza

Cuadragésimo séptimo. Organización del Apoyo a la Fuerza.

1. El Apoyo a la Fuerza es el conjunto de órganos responsables de la dirección, 
gestión, administración y control de los recursos humanos, materiales y financieros 
asignados al ET, del conocimiento y el apoyo a la preparación. En su ámbito se dirige y 
se controla el sostenimiento de todo el ET, y se llevan a cabo las actividades del apoyo 
logístico que posibilitan la vida y funcionamiento de las unidades.

2. El Apoyo a la Fuerza llevará a cabo las actuaciones precisas con el fin de 
proporcionar al ET lo necesario para el cumplimiento de sus cometidos, subordinadas a 
las que, en este ámbito del Apoyo a la Fuerza, tengan o puedan tener asignadas los órganos 
superiores de carácter unificado o conjunto.

3. Los órganos del Apoyo a la Fuerza dependen funcionalmente de los órganos 
directivos del Ministerio de Defensa con responsabilidad en las materias correspondientes, 
bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Defensa y de la Subsecretaría de 
Defensa, en el ámbito de sus competencias.

4. El Apoyo a la Fuerza está formado por los siguientes órganos, directamente 
dependientes del JEME:

a) Mando de Personal.
b) Mando de Adiestramiento y Doctrina.
c) Mando de Apoyo Logístico.
d) Inspección General del Ejército de Tierra.
e) Dirección de Asuntos Económicos.

5. Los Mandos del Apoyo a la Fuerza, la Inspección General del Ejército de Tierra 
y la Dirección de Asuntos Económicos son los órganos responsables ante el JEME de 
llevar a cabo las actuaciones precisas con el fin de proporcionar al ET cuanto necesita 
para el cumplimiento de sus cometidos. Asimismo, les corresponde asesorar al JEME en 
las materias de competencia de cada uno de ellos, y la administración de los recursos 
financieros que tengan asignados.

6. Los Mandos del Apoyo a la Fuerza y la Inspección General del Ejército de Tierra 
se articulan en una Jefatura y un número variable de Direcciones.

7. La Dirección de Asuntos Económicos tiene la estructura general que se describe 
en el apartado correspondiente.

8. La Jefatura en cada uno de los Mandos del Apoyo a la Fuerza y en la Inspección 
General del Ejército de Tierra es el conjunto de órganos de asistencia a su Jefe en el 
ejercicio del mando. Se compone básicamente, además de los órganos de apoyo inmediato 
al Jefe del Mando o Inspección, de una Secretaría General y una Jefatura de Asuntos 
Económicos.

9. La Secretaría General es el principal órgano de apoyo al mando del Jefe de cada 
uno de los Mandos del Apoyo a la Fuerza y de la Inspección General del Ejército de 
Tierra, auxiliándole en su mando y régimen interior y prestando los apoyos necesarios en 
sistemas de información, así como el apoyo técnico-administrativo a su conjunto. Serán 
responsables de proporcionar al Jefe los elementos de juicio necesarios para fundamentar 
sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento, así como de la 
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programación y coordinación general de las actividades, los procesos y los recursos 
financieros de las unidades que dependan de dicho Jefe. Se articula básicamente en 
Sección de Programación y Coordinación, Sección de Asuntos Generales y Sección de 
Sistemas de Información.

10. La Sección de Programación y Coordinación es el órgano responsable de 
proporcionar al Jefe del Mando o Inspección correspondiente los elementos de juicio 
necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su 
cumplimiento, así como de la programación y coordinación general de las actividades y 
procesos correspondientes a las funciones responsabilidad de dicho Mando o Inspección, 
y el apoyo técnico-administrativo al conjunto de éste.

11. La Sección de Asuntos Generales es el órgano responsable de auxiliar al Jefe del 
Mando o Inspección correspondiente en el mando orgánico.

12. La Sección de Sistemas de Información es el órgano responsable de prestar 
apoyo al conjunto del Mando o Inspección en materia de sistemas de información. Asesora 
técnicamente al Jefe del Mando o Inspección en estas materias.

13. La Jefatura de Asuntos Económicos es el órgano responsable, en el ámbito de 
las competencias del Mando o Inspección correspondiente, de la gestión y administración 
de los recursos financieros asignados, así como, en su caso, de la contratación y la 
contabilidad de los recursos financieros puestos a su disposición. Asesora técnicamente 
al Jefe del Mando o Inspección en estas materias.

14. Las Direcciones son los órganos responsables de las actividades relacionadas con 
los distintos campos de actuación en los que se articula el Apoyo a la Fuerza. En general y 
según los casos, pueden estar compuestas por una Secretaría Técnica y un número variable 
de Subdirecciones, Subinspecciones, Secciones independientes o Jefaturas.

15. La Secretaría Técnica es el principal órgano de apoyo al mando del Director 
correspondiente, responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para 
fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento, así 
como de la programación y coordinación de detalle de las actividades, los procesos y 
los recursos financieros correspondientes a la función responsabilidad de la Dirección. 
Asimismo, le corresponde auxiliar al Director en el mando de la Dirección como unidad 
independiente del ET.

16. Las Subdirecciones o Subinspecciones son los órganos responsables de la 
gestión, administración y control de aquellos aspectos que sean competencia de la 
Dirección de la que dependen. Su número responderá a criterios de racionalización, 
eficiencia y homogeneidad de las actividades que lleve a cabo cada Subdirección o 
Subinspección. En general y, según los casos, pueden estar compuestas por una Secretaría 
y un número variable de secciones. En el caso de las Subinspecciones Generales del 
Ejército, cuentan con una Secretaría Técnica para programación y coordinación de detalle 
de las actividades y procesos correspondientes a sus funciones.

17. La Secretaría de la Subdirección o Subinspección es el órgano responsable del 
apoyo inmediato al Subdirector o Subinspector.

18. Las Secciones son los órganos responsables de la gestión, administración y 
control de aquellos aspectos que sean competencia de la Dirección, Subdirección o 
Subinspección de la que dependan.

Cuadragésimo octavo. El Mando de Personal.

1. El Mando de Personal es el órgano del Apoyo a la Fuerza responsable, en el ámbito 
del ET, de la dirección, gestión, administración y control en materia de gestión de personal, 
asistencia al personal y asistencia sanitaria.

2. De acuerdo con lo determinado en el artículo 12.2 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, también corresponde al Mando de Personal participar en el 
planeamiento y programación de la política de personal y aplicar y controlar la ejecución de 
esta política, especialmente en lo relativo a informes personales, evaluaciones, asignación 
de destinos, asistencia a cursos y cuantos asuntos condicionan la carrera militar, siendo 
de su responsabilidad la orientación profesional de todos los miembros del ET.
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3. Además corresponde al Mando de Personal: 

a) Ejercer la función inspectora en lo referente al régimen de personal y de las 
condiciones de vida en las bases y acuartelamientos del ET.

b) Analizar y resolver, en el ámbito del ET, las iniciativas y quejas relativas al régimen 
de personal y a las condiciones de vida en las bases y acuartelamientos planteadas por 
el personal militar del ET.

4. El Mando de Personal se articula en:

a) Jefatura del Mando de Personal.
b) Dirección de Personal.
c) Dirección de Asistencia al Personal.
d) Dirección de Sanidad.

5. También dependen del Mando de Personal el Patronato de Huérfanos del ET 
(PAHUET), que se rige por su normativa específica, y las Juntas Permanentes de Evaluación 
que, como órganos colegiados, tienen las funciones y cometidos que les asigna su 
normativa específica.

Cuadragésimo noveno. La Jefatura del Mando de Personal.

1. La Jefatura del Mando de Personal se articula en:

a) Secretaría General.
b) Jefatura de Asuntos Económicos.
c) Órgano de Apoyo al Patronato de Huérfanos del ET.

2. También forma parte de la Jefatura una Unidad de Estudios.

Quincuagésimo. La Secretaría General del Mando de Personal.

1. A la Secretaría General del Mando de Personal, además de sus funciones genéricas, 
le corresponde auxiliar al Jefe del Mando de Personal (GEMAPER) en sus funciones como 
vocal permanente del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

2. La Secretaría General del Mando de Personal se articula en:

a) Sección de Programación y Coordinación.
b) Sección de Asuntos Generales.
c) Sección de Recursos y Mociones.
) Sección de Sistemas de Información.
e) Unidad de Protección Frente al Acoso.

3. La Sección de Recursos y Mociones es el órgano responsable de efectuar el trámite 
administrativo de los recursos cuya resolución corresponda al JEME y al GEMAPER de 
acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo en vigor y de proponer los acuerdos en 
materia de iniciativas y quejas.

4. La Unidad de Protección Frente al Acoso es un órgano ajeno a la cadena orgánica, 
creado con el fin de garantizar la prevención y evitar el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo en el ET.

Quincuagésimo primero. El Órgano de Apoyo al Patronato de Huérfanos del Ejército de 
Tierra.

1. El Órgano de Apoyo al PAHUET, encuadra a todo el personal que presta sus 
servicios en dicho Patronato, que de acuerdo con su normativa específica, presta apoyo 
a las familias del personal del ET en los términos expresados en sus propios estatutos.

2. El Órgano de Apoyo al PAHUET se articula en:

a) Dirección.
b) Secretaría Técnica.
c) Sección de Patrimonio e Infraestructura.
d) Sección de Asociados y Huérfanos.
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e) Sección de Asuntos Económicos.
f) Representaciones del PAHUET.

3. La Sección de Patrimonio e Infraestructura es la encargada de la gestión, 
coordinación y control del Patrimonio e Infraestructura asignado al Patronato.

4. La Sección de Asociados y Huérfanos es la encargada de la gestión y control del 
personal asociado y de los huérfanos dependientes del Patronato.

5. La Sección de Asuntos Económicos es el órgano responsable de la administración 
económica de los recursos financieros puestos a disposición del Patronato.

6. Las Representaciones del PAHUET son los órganos encargados, en su área de 
responsabilidad, de facilitar a sus beneficiarios el acceso a los trámites necesarios para 
ser acogidos por este Patronato.

Quincuagésimo segundo. 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 ET 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 ET 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 ET.

3. La Dirección de Personal se articula en:

a) Secretaría Técnica.
b) Subdirección de Carrera Militar.
c) Subdirección de Evaluación.
d) Subdirección de Gestión de Personal.
e) Área de Estudios y Análisis.
f) Destacamentos de Personal.

4. El Área de Estudios y Análisis es el órgano responsable de efectuar los estudios 
necesarios para la gestión de personal referentes a la evolución de los recursos humanos 
y la evolución cualitativa y cuantitativa de los cuerpos y escalas especificas del ET.

5. Los Destacamentos de Personal son órganos periféricos de la Dirección de Personal 
responsables del desarrollo de los cometidos de gestión de personal que se les asignen 
para acercar dicha gestión al personal militar del ET destinado o residente en sus áreas 
de responsabilidad geográfica.

Quincuagésimo tercero. La Subdirección de Carrera Militar.

1. La Subdirección de Carrera Militar tiene por cometido realizar la gestión, 
administración y control en materia de reclutamiento, orientación profesional y modelos 
de carrera.

2. La Subdirección de Carrera Militar se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Acceso a la Profesión Militar.
c) Sección de Proyección de Carrera.
d) Sección de Orientación.

3. La Sección de Acceso a la Profesión Militar es el órgano responsable de la 
gestión, administración y control de las actuaciones que correspondan al ET en materia 
de reclutamiento.

4. La Sección de Proyección de Carrera es el órgano responsable de la gestión, 
administración y control de modelos de personal de las diferentes escalas del ET y de la 
evolución de sus efectivos.

5. La Sección de Orientación es el órgano responsable de la gestión, administración 
y control en materia de orientación profesional. Le corresponde llevar a cabo la orientación 
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profesional a todo el personal militar del ET, según sus diferentes modelos de carrera, así 
como la investigación y asesoramiento en materia de trayectorias y perfiles profesionales.

Quincuagésimo cuarto. La Subdirección de Evaluación.

1. La Subdirección de Evaluación tiene por cometido realizar la gestión, administración 
y control en materia de evaluación e historial del personal militar.

2. La Subdirección de Evaluación se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Evaluación.
c) Sección de Expedientes.
d) Sección de Historial Militar.

3. La Sección de Evaluación es el órgano responsable de los procesos de evaluación 
para el ascenso al empleo superior; la asistencia a determinados cursos de actualización; 
la determinación de idoneidad del personal militar de tropa y militares de complemento 
para la renovación del compromiso inicial, ampliaciones y prórrogas de compromiso y 
suscripción del compromiso de larga duración; la determinación de idoneidad para el 
acceso a la condición de militar de carrera del personal de tropa; y aquellos otros que en 
su caso se determinen.

4. La Sección de Expedientes es el órgano responsable de la gestión de los procesos 
de evaluación para la determinación de insuficiencia de condiciones psicofísicas y 
facultades profesionales.

5. La Sección de Historial Militar es el órgano responsable de la gestión y custodia de 
los datos de las hojas de servicio que estén bajo su responsabilidad según la normativa en 
vigor, así como de la recepción, control, archivo y explotación de los informes personales 
de calificación, y de la gestión de trienios, recompensas, notas desfavorables y distintivos. 
Igualmente será responsable de la certificación que corresponda sobre las hojas de 
servicios del personal que haya prestado servicio en el ET.

Quincuagésimo quinto. La Subdirección de Gestión de Personal.

1. 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.

2. La Subdirección de Gestión de Personal se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Vacantes y Destinos.
c) Sección de Ascensos y Situaciones.
d) Sección de Personal Civil.
e) Sección de Reservistas.

3. La Sección de Vacantes y Destinos es la responsable de la gestión, administración y 
control en estas materias para el personal militar del ET. Colabora con la Dirección General 
de Personal en la gestión del personal perteneciente a los Cuerpos Comunes y al Servicio 
de Asistencia Religiosa en el ámbito del ET.

4. La Sección de Ascensos y Situaciones es la responsable de la gestión, 
administración y control en estas materias del personal del ET, en los aspectos que no 
sean responsabilidad del Subsecretario de Defensa.

5. La Sección de Personal Civil es la responsable de la gestión, administración 
y control del personal civil del ET en los aspectos que no sean responsabilidad del 
Subsecretario de Defensa.

6. La Sección de Reservistas es el órgano responsable de la gestión, administración y 
control del personal reservista adscrito al ET y su posterior distribución entre sus distintas 
UCO.
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Quincuagésimo sexto. 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 ET 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) Secretaría Técnica.
b) Subdirección de Apoyo al Personal.
c) Subdirección de Gestión de Centros.
d) Sección de Acción Social.
e) Intervención Central de Armas.
f) Centros de Acción Social.

4. La Sección de Acción Social es el órgano responsable del análisis, programación 
y gestión de todas las actuaciones encaminadas al bienestar del personal del ET en todas 
las situaciones, de los cuerpos comunes adscritos a él, de sus familias, viudas y huérfanos, 
tanto dirigidas por el órgano central del Ministerio de Defensa como a iniciativa del ET, 
siempre y cuando no se consideren implícitas en el apoyo al personal. En ella, se incluyen, 
entre otras la atención a mayores, la oferta de residencias de descanso y de campamentos, 
la concesión de becas y las prestaciones sociales.

5. La Intervención Central de Armas es el órgano responsable de la gestión, 
administración y control de la documentación de las armas particulares del personal militar 
de los cuerpos específicos del ET, destinado tanto en unidades de su estructura como en 
otros organismos ajenos a ella o adscrito a las delegaciones y subdelegaciones de Defensa.

6. Los Centros de Acción Social, dependientes orgánicamente del Director de 
Asistencia al Personal, están constituidos por el conjunto de residencias militares de acción 
social y centros deportivos y socioculturales militares con los que cuenta la Dirección 
de Asistencia al Personal para la prestación de algunas de las acciones de asistencia al 
personal. Entre las primeras, se incluyen las residencias de acción social de descanso, 
de estudiantes y de atención a mayores. La relación de Centros de Acción Social está 
reflejada en el anexo a esta instrucción.

7. Las residencias militares prestan apoyo y asistencia al personal militar. Se regirán 
por lo dispuesto en la Orden Ministerial 13/2009, de 26 de marzo, por la que se establece 
la clasificación, usuarios y precios que deberán regir en las Residencias Militares del ET, 
de la Armada y del Ejército del Aire.

8. Los centros deportivos y socioculturales militares tienen por objeto fomentar la 
práctica de actividades deportivas, sociales, recreativas o culturales entre los miembros 
de las Fuerzas Armadas. Se regirán por lo dispuesto en las normas que se encuentren en 
vigor referidas al régimen jurídico y al funcionamiento de los citados Centros.

Quincuagésimo séptimo. La Subdirección de Apoyo al Personal.

1. La Subdirección de Apoyo al Personal es el órgano responsable del análisis, 
programación, administración y control de todas las acciones que en materia de apoyo al 
personal se lleven a cabo en el ámbito del ET.

2. La Subdirección de Apoyo al Personal se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Análisis.
c) Sección de Apoyo al Ejercicio Profesional.
d) Sección de Apoyo a la Desvinculación.
e) Sección de Calidad de Vida y Apoyo al Personal.
f) Unidad de Heridos y Fallecidos.
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3. También está adscrita a esta Subdirección la Vicaría Episcopal del ET.
4. La Sección de Análisis es el órgano responsable del análisis de las necesidades 

que en materia de apoyo al personal se precisan en el ET, el estudio de las posibilidades 
y formas de implantación y el control de su satisfacción.

5. La Sección de Apoyo al Ejercicio Profesional es el órgano responsable de la gestión, 
coordinación y control del apoyo al personal militar en las materias de asistencia religiosa, 
asistencia letrada, apoyo a las familias durante el despliegue en operaciones y ejercicios 
y el resto de acciones que se implementen en beneficio de la integración del militar en 
su destino y para solucionar sus problemas y los de su familia derivados del desempeño 
profesional, así como aquellas otras que se determinen.

6. La Sección de Apoyo a la Desvinculación es el órgano responsable de la ejecución 
del apoyo al personal militar en las materias de promoción educativa y orientación y apoyo 
para su reintegración al ámbito civil una vez finalizada su relación con las Fuerzas Armadas.

7. La Sección de Calidad de Vida y Apoyo al Personal es el órgano responsable de 
la gestión global de la calidad de vida en el ET así como de la canalización de los apoyos 
al personal militar a través de las bases, acuartelamientos y establecimientos donde 
estos prestan sus servicios. En particular, centralizará la gestión de las actividades de 
formación de las Oficinas de Apoyo al Personal de las Unidades de Servicios de Base o 
Acuartelamiento que lidere la Dirección de Asistencia al Personal y, también, la gestión de 
las acciones de apoyo a la movilidad que competan a ésta.

8. La Unidad de Heridos y Fallecidos es el órgano responsable de coordinar el apoyo 
a los heridos y a las familias de los fallecidos y heridos del ET, asegurar el flujo de las 
novedades que pudiesen existir sobre su situación y efectuar el seguimiento continuado 
y control de las actividades que se realicen en su favor.

Quincuagésimo octavo. La Subdirección de Gestión de Centros.

1. La Subdirección de Gestión de Centros es el órgano responsable de la gestión, 
administración y control de todos los centros de acción social que dependen orgánicamente 
de la Dirección de Asistencia al Personal.

2. La Subdirección de Gestión de Centros se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Personal.
c) Sección de Infraestructuras y Recursos Materiales.
d) Sección de Prestaciones y Usuarios.

3. La Sección de Personal es el órgano responsable de la gestión centralizada, 
administración y control del personal militar y del control del personal civil destinado en 
los centros de acción social.

4. La Sección de Infraestructuras y Recursos Materiales es el órgano responsable 
de la gestión, administración y control en materias de infraestructura, obras, patrimonio, 
material, control de inventario, prevención de riesgos laborales y protección del medio 
ambiente de los centros de acción social.

5. La Sección de Prestaciones y Usuarios es el órgano responsable de la gestión, 
administración y control en materias de gobierno, régimen interior y funcionamiento de 
los centros de acción social, eficacia de sus prestaciones, seguridad, externalización de 
servicios, convenios y prestaciones, así como de aquellas otras que se determinen.

Quincuagésimo noveno. La Dirección de Sanidad.

1. La Dirección de Sanidad es el órgano 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 sus competencias, 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.
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3. La Dirección de Sanidad se articula en:

a) Secretaría Técnica.
b) Área de Sanidad.
c) Área de Farmacia.
d) Sección de Psicología.
e) Farmacias Militares del ET.

4. El Área de Sanidad es el órgano responsable de la gestión, administración y control 
en materias relacionadas con el apoyo médico al personal y el apoyo veterinario, incluyendo 
la conservación de la operatividad de los animales de interés militar, el apoyo bromatológico 
y el medioambiental, en sus aspectos preventivo, asistencial y pericial, en todo aquello 
relacionado con las especialidades fundamentales de medicina, veterinaria, odontología y 
enfermería. También le corresponde el asesoramiento facultativo, en dichas materias, en su 
aspecto logístico-operativo. Se articula en Sección de Medicina y Sección de Veterinaria.

5. El Área de Farmacia es el órgano responsable de la dirección técnica referente al 
abastecimiento y mantenimiento de recursos sanitarios y del apoyo farmacéutico, en su aspecto 
preventivo y asistencial, y del asesoramiento facultativo en dichas materias en su aspecto 
logístico-operativo. Se articula en Sección de Recursos Sanitarios y Sección de Farmacias.

6. La Sección de Psicología es el órgano responsable de la coordinación, control y 
ejecución en materia de psicología, así como de la gestión, administración y control en 
materia de apoyo psicológico al personal, en sus aspectos preventivo, asistencial y pericial. 
También le corresponde el asesoramiento facultativo, en dichas materias, en su aspecto 
logístico-operativo.

7. Las Farmacias Militares del ET, dependientes orgánicamente del Director de 
Sanidad, son órganos de ejecución responsables, a su nivel, del abastecimiento de 
recursos sanitarios y del apoyo farmacéutico en el ET.

Sexagésimo. El Mando de Adiestramiento y Doctrina.

1. El Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) es el órgano del Apoyo a la Fuerza 
responsable, en el ámbito del ET, de la dirección, inspección, coordinación e investigación 
en procesos relacionada con la doctrina, orgánica, materiales, gestión del conocimiento, 
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 ET participará, en coordinación con la Secretaría General del EME, 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 los siguientes órganos:

a) Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
b) Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales.
c) Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

5. También depende del Mando de Adiestramiento y Doctrina la Junta Central de 
Educación Física, órgano colegiado del ET que tiene las funciones y cometidos que le 
asigna su normativa específica, entre las que le corresponde la promoción de la práctica 
de actividades deportivas.

Sexagésimo primero. La Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

1. A la Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina corresponde, además de sus 
funciones genéricas, prestar apoyo al Jefe del Mando en el ejercicio de sus competencias 
como representante institucional de las Armas y Cuerpos y prestar la seguridad, servicios 
y apoyos a las instalaciones de la sede principal del citado Mando.
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2. La Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina se articula en:

a) Secretaría General.
b) Jefatura de Asuntos Económicos.
c) Oficina de Comunicación Pública.
d) Unidad de Apoyo.

3. La Oficina de Comunicación Pública es la responsable de la comunicación social, 
de las relaciones públicas y del protocolo en el ámbito del MADOC.

4. La Unidad de Apoyo es la encargada de proporcionar los servicios de acuartelamiento 
y seguridad que precisan las sedes de la Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina 
y de sus Direcciones.

5. También forman parte de la Jefatura una Unidad de Estudios.

Sexagésimo segundo. La Secretaría General de la Jefatura del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina.

1. La Secretaría General se articula en:

a) Sección de Programación y Coordinación.
b) Sección de Asuntos Generales.
c) Sección de Asuntos Internacionales.
d) Sección de Sistemas de Información.
e) Sección de Asuntos Institucionales.
f) Secretaría de Relaciones con las Universidades.
g) Secretaría Permanente de la Junta Central de Educación Física y Deportes del ET.

2. La Sección de Asuntos Internacionales es el órgano responsable de facilitar las 
relaciones con los oficiales de enlace acreditados ante organismos, relacionados con las 
competencias del Mando de Adiestramiento y Doctrina, de los Ejércitos de Tierra de otros 
estados, así como los que éstos tengan acreditados ante órganos dependientes de dicho 
Mando.

3. La Secretaría de Asuntos Institucionales es el órgano responsable de prestar apoyo 
al Jefe del Mando en sus competencias como representante institucional de las Armas, 
Cuerpos y Especialidades del ET.

4. La Secretaría de Relaciones con las Universidades es el órgano responsable de 
facilitar las relaciones con las universidades.

5. La Secretaría Permanente de la Junta Central de Educación Física y Deportes del 
ET es el órgano responsable de prestar apoyo al Jefe del Mando en sus competencias 
como Presidente de la misma.

Sexagésimo tercero. 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 ET, formulación 
de los requerimientos operativos del armamento, material y equipo, experimentación 
de materiales relativa a la investigación teórica y tendencias y del proceso de lecciones 
aprendidas.

2. La Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales se articula en:

a) Secretaría Técnica.
b) Subdirección de Doctrina, Orgánica y Materiales.
c) Subdirección de Investigación y Lecciones Aprendidas.
d) Área de Estudios y Análisis.

3. Del General Director de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales dependen 
orgánicamente las Jefaturas de Adiestramiento y Doctrina que son los órganos responsables 
del estudio y elaboración de plantillas y del cuerpo doctrinal, estudios relacionados con 
la orgánica y los materiales, medios y procedimientos de instrucción, adiestramiento y 
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evaluación operativa del personal y de las unidades, definición de requerimientos, evolución 
y experimentación teórica del combate, y análisis y difusión de lecciones aprendidas, en 
su respectivo ámbito de responsabilidad.

4. El Área de Estudios y Análisis es el órgano responsable de la elaboración de 
estudios y análisis en las distintas áreas de responsabilidad de la Dirección.

Sexagésimo cuarto. La Subdirección de Doctrina, Orgánica y Materiales.

1. La Subdirección de Doctrina, Orgánica y Materiales es el órgano responsable de la 
inspección, coordinación e investigación en materias de doctrina, normativa de empleo de 
las unidades, estructura y plantilla orgánica de las unidades, así como de la formulación de 
los requerimientos operativos del armamento, material y equipo. También le corresponde 
la edición y distribución de la plantilla orgánica de todas las unidades del ET.

2. La Subdirección de Doctrina, Orgánica y Materiales se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Doctrina.
c) Sección de Orgánica.
d) Sección de Materiales.

3. La Sección de Doctrina es el órgano responsable de la inspección, coordinación e 
investigación en materias doctrinales y otras relacionadas con la normativa de empleo de 
las unidades. Asimismo, le corresponde el estudio y elaboración de los aspectos generales 
de ésta.

4. La Sección de Orgánica es el órgano responsable de la inspección, coordinación 
e investigación en materias relacionadas con la estructura y plantilla orgánica de las 
unidades y de la edición y distribución de la plantilla orgánica de todas las UCO del ET. 
Asimismo le corresponde el estudio de la estructura orgánica de las grandes unidades y 
el estudio y elaboración de la plantilla orgánica de las UCO que no sean responsabilidad 
de otros órganos.

5. La Sección de Materiales es el órgano responsable de la inspección, coordinación 
e investigación en materia de formulación de los requerimientos operativos del armamento, 
material y equipo de las unidades.

Sexagésimo quinto. La Subdirección de Investigación y Lecciones Aprendidas.

1. La Subdirección de Investigación y Lecciones Aprendidas es el órgano responsable 
de la inspección, coordinación e investigación en materias relacionadas con la evolución 
y experimentación teórica del combate y del proceso de lecciones aprendidas.

2. La Subdirección de Investigación y Lecciones Aprendidas se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Investigación y Análisis.
c) Sección de Gestión del Conocimiento.
d) Sección de Lecciones Aprendidas.

3. La Sección de Investigación y Análisis es el órgano responsable de la inspección, 
coordinación e investigación en materias relacionadas con la investigación teórica para el 
combate, así como con la elaboración de conceptos en el ámbito de la investigación y doctrina.

4. La Sección de Gestión del Conocimiento es el órgano responsable de la inspección, 
coordinación e investigación en materias relacionadas con los procesos de gestión del 
conocimiento, en el ámbito de sus cometidos.

5. La Sección de Lecciones Aprendidas es el órgano responsable de la inspección, 
coordinación e investigación en materias relacionadas con el proceso de lecciones 
aprendidas.

Sexagésimo sexto. 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 
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personal militar del ET 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) Secretaría Técnica.
b) Subdirección de Enseñanza.
c) Subdirección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.
d) Área de Estudios y Análisis.

4. El área de Estudios y Análisis es el órgano responsable de la elaboración de 
estudios y análisis en las distintas áreas de responsabilidad de la Dirección.

5. Del General Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación 
dependen orgánicamente los Centros Docentes Militares del ET, los Centros de 
Adiestramiento y las Jefaturas de Apoyo a la Preparación.

6. Los Centros Docentes Militares, con arreglo a lo establecido en la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar, son las unidades responsables de impartir las 
enseñanzas de formación y las necesarias para la obtención de especialidades y ampliar o 
actualizar conocimientos. Se regirán por lo dispuesto en el título IV, «Enseñanza», capítulo II, 
«Estructura», de dicha ley y la normativa que lo desarrolle. La relación de Centros Docentes 
Militares del ET se encuentra reflejada en el anexo a esta instrucción.

7. Los Centros de Adiestramiento son las unidades responsables de facilitar la 
instrucción, adiestramiento y evaluación de las unidades, así como de controlar, explotar y 
mantener los diferentes medios de simulación y evaluación asignados a dichos centros. La 
relación de Centros de Adiestramiento se encuentra reflejada en el anexo a esta instrucción.

8. Las Jefaturas de Apoyo a la Preparación son los órganos responsables del 
desarrollo a su nivel de las misiones derivadas de la legislación vigente en materia de 
conducción y seguridad vial y educación físico-militar, así como de la coordinación en el 
empleo de los Campos de Maniobras y Tiro de interés general y de otros aspectos del 
apoyo a la preparación en su área de responsabilidad.

Sexagésimo séptimo. La Subdirección de Enseñanza.

1. La Subdirección de Enseñanza es el órgano responsable de la inspección, 
coordinación, investigación y evaluación, en los procesos de formación y perfeccionamiento 
del personal militar del ET, así como de las metodologías que sirvan de apoyo a los 
procesos de enseñanza.

2. La Subdirección de Enseñanza se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Evaluación y Expedientes.
c) Sección de Formación.
d) Sección de Idiomas.
e) Sección de Perfeccionamiento.

3. La Sección de Evaluación y Expedientes es el órgano responsable de la inspección, 
coordinación, investigación y evaluación de la calidad la enseñanza, así como de la gestión 
administrativa de los expedientes académicos del personal militar del ET.

4. La Sección de Formación es el órgano responsable de la inspección, coordinación 
e investigación de la enseñanza de formación del personal militar del ET, así como de la 
programación, coordinación y control de las actividades de los Centros Docentes Militares 
del ET y del régimen académico y de vida de su alumnado.

5. La Sección de idiomas es el órgano responsable de programación, coordinación 
y control de las acciones encaminadas a ejecutar el plan de formación de idiomas del ET.

6. La Sección de Perfeccionamiento es el órgano responsable de la inspección, 
coordinación e investigación de la enseñanza de perfeccionamiento del personal militar 
del ET, así como de la selección y gestión del personal que se designe como concurrente 
a la misma.
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Sexagésimo octavo. La Subdirección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

1. La Subdirección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación es el órgano 
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.

2. La Subdirección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.
c) Sección de Apoyos a la Instrucción, el Adiestramiento y la Evaluación.
d) Sección de Simulación.

3. La Sección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación es el órgano responsable 
de inspección, coordinación e investigación, así como de la evaluación, de los medios y 
procedimientos de instrucción, adiestramiento y evaluación operativa del personal y de 
las unidades.

4. La Sección de Apoyos a la Instrucción, el Adiestramiento y la Evaluación es 
el órgano responsable de la inspección, coordinación e investigación, así como de la 
evaluación, de los medios y metodologías que sirvan de apoyo a la enseñanza, instrucción, 
adiestramiento y evaluación, incluyendo el desarrollo a su nivel de las misiones derivadas 
de la legislación vigente en materia de educación físico-militar y de conducción y seguridad 
vial.

5. La Sección de Simulación es el órgano responsable de la inspección, coordinación 
e investigación en relación a los medios de simulación en apoyo de la preparación del ET. 

Sexagésimo noveno. El Mando de Apoyo Logístico.

1. El Mando de Apoyo Logístico es el órgano del Apoyo a la Fuerza responsable, en 
el ámbito del ET, del armamento y 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) Jefatura del Mando de Apoyo Logístico.
b) Dirección de Adquisiciones.
c) Dirección de Integración de Funciones Logísticas.

Septuagésimo. La Jefatura del Mando de Apoyo Logístico.

1. La Jefatura del Mando de Apoyo Logístico se articula en:

a) Secretaría General.
b) Jefatura de Ingeniería.
c) Jefatura de Asuntos Económicos.

2. También forma parte de la Jefatura una Unidad de Estudios.

Septuagésimo primero. La Secretaría General del Mando de Apoyo Logístico.

1. La Secretaría General se articula en:

a) Sección de Asuntos Generales.
b) Sección de Programación y Coordinación.
c) Sección de Procesos Logísticos.
d) Sección de Sistemas de Información.
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2. La Sección de Procesos Logísticos es el órgano responsable de la mejora de los 
procesos de gestión en el Mando de Apoyo Logístico.

Septuagésimo segundo. La Jefatura de Ingeniería del Mando de Apoyo Logístico.

1. 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.

2. En particular, le corresponde el apoyo técnico en ingeniería, la gestión del 
aseguramiento de la calidad, el asesoramiento y supervisión técnica de los apoyos externos 
en ingeniería, así como la catalogación y normalización de materiales responsabilidad del ET.

3. La Jefatura de Ingeniería del Mando de Apoyo Logístico se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Ingeniería de Armamento y Material.
c) Sección de Ingeniería de Plataformas y Equipamiento Especial.
d) Sección de Ingeniería de Tecnologías de Información, Telecomunicaciones y 

Simulación.
e) Sección de Ingeniería de la Calidad.
f) Sección de Catalogación y Normalización.

4. La Sección de Ingeniería de Armamento y Material es el órgano responsable de la 
ingeniería de sistemas de armas, sus correspondientes municiones y elementos asociados 
y de su caracterización balística, así como de los sistemas de protección del combatiente, 
material y equipo.

5. La Sección de Ingeniería de Plataformas y Equipamiento Especial es el órgano 
responsable de la ingeniería de sistemas de plataformas aéreas y terrestres y equipamiento 
especial.

6. La Sección de Ingeniería de Tecnologías de Información, Telecomunicaciones 
y Simulación es el órgano responsable de la ingeniería de sistemas de los sistemas de 
información, telecomunicaciones, sensores y simulación, responsabilidad del Mando de 
Apoyo Logístico, a lo largo de todo su ciclo de vida, excepto los aspectos relativos a 
arquitectura, control de la configuración, interoperabilidad y simulación responsabilidad 
de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

7. La Sección de Ingeniería de la Calidad es el órgano responsable de la gestión del 
aseguramiento de la calidad y certificación de los sistemas de calidad que corresponden 
al ET.

8. La Sección de Catalogación y Normalización es el órgano responsable de las 
funciones propias del máximo escalón del Apoyo Logístico en materia de catalogación 
y normalización de los materiales en servicio y ostenta la representación del ET en los 
procesos de homologación.

Septuagésimo tercero. La Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.

1. A la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico le corresponde, 
además de sus misiones genéricas, la coordinación de los recursos financieros para la 
adquisición de bienes y servicios de apoyo para el abastecimiento, mantenimiento y el 
transporte, responsabilidad del Mando de Apoyo Logístico. Además 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.

2. La Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Contabilidad.
c) Sección de Contratación.
d) Sección de Gestión Económica y Pagaduría.
e) Sección de Enlace Internacional y Derechos Arancelarios.
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3. La Sección de Contabilidad es el órgano responsable de la contabilidad 
presupuestaria, financiera y analítica en el ámbito de responsabilidad de este Mando. 
También es responsable de efectuar los cometidos asignados derivados del Centro de 
Responsabilidad de Gasto del Mando de Apoyo Logístico.

4. La Sección de Contratación es el órgano de apoyo al órgano de contratación 
responsable de la ejecución de la contratación, de acuerdo con las facultades que en esta 
materia le corresponden.

5. La Sección de Gestión Económica y Pagaduría es el órgano responsable de la 
gestión de la administración económica de los recursos financieros puestos a disposición 
del Jefe del Mando de Apoyo Logístico.

6. La Sección de Enlace Internacional y Derechos Arancelarios es el órgano 
responsable de la gestión y control en materia contractual en el ámbito internacional, 
así como de llevar a cabo los cometidos relacionados con la importación y exportación 
del material. También es responsable de la gestión y control en materia de derechos 
arancelarios.

Septuagésimo cuarto. 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) Secretaría Técnica.
b) Sección de Enlace y Apoyo a las Oficinas de los Programas de Obtención.
c) Subdirección de Sistemas de Armas.
d) Subdirección de Suministros y Servicios.

4. La Sección de Enlace y Apoyo a las Oficinas de los Programas de Obtención es 
responsable de realizar el seguimiento de los programas centralizados en la Dirección 
General de Armamento y Material que se determinen y de materializar el enlace entre 
el Mando de Apoyo Logístico y la Dirección General de Armamento y Material, con el 
procedimiento y para los aspectos específicos de los programas que se determinen.

Septuagésimo quinto. La Subdirección de Sistemas de Armas.

1. La Subdirección de Sistemas de Armas es el órgano responsable de la adquisición 
de los materiales, equipos y sistemas de armas que no sean obtenidos de forma centralizada 
por otro organismo.

2. La Subdirección de Sistemas de Armas se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Armamento, Sistemas de Armas y Municiones.
c) Sección de Material de Campamento, Medios de Ingenieros y Especiales, NBQ y 

Sanidad.
d) Sección de Plataformas Aéreas.
e) Sección de Plataformas Terrestres.
f) Sección de Sensores, Medios CIS, Guerra Electrónica y Simulación.

3. Las Secciones de la Subdirección de Sistemas de Armas son los órganos 
responsables de la gestión, administración y control en materia de adquisición del material 
específico de cada una de ellas. Los materiales concretos objeto de cada sección serán 
aquellos que se determinen por Instrucción Técnica del Jefe del Mando de Apoyo Logístico, 
de acuerdo con la normativa superior que regula la clasificación de material en el marco 
de las Fuerzas Armadas.
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Septuagésimo sexto. La Subdirección de Suministros y Servicios.

1. La Subdirección de Suministros y Servicios es el órgano 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.

2. La Subdirección de Suministros y Servicios se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Carburante, Ganado, Alimentación, Equipamiento y Vestuario.
c) Sección de Externalización del Transporte.
d) Sección de Repuestos y Externalización del Mantenimiento.

3. Las Secciones de la Subdirección de Suministros y Servicios son los órganos 
responsables de la gestión y control en materia de adquisición de los recursos y servicios 
de apoyo específicos de cada una de ellas. Los materiales y servicios concretos objeto de 
cada sección serán aquellos que se determinen por Instrucción Técnica del Jefe del Mando 
de Apoyo Logístico, de acuerdo con la normativa superior que regula la clasificación de 
material en el marco de las Fuerzas Armadas.

Septuagésimo séptimo. 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) Secretaría Técnica.
b) Subdirección de Gestión Logística.
c) Subdirección de Análisis Logísticos.
d) Jefatura de Centros Logísticos.

Septuagésimo octavo. La Subdirección de Gestión Logística.

1. La Subdirección de Gestión Logística es el órgano responsable de la gestión 
funcional integrada y del control de las actividades logísticas.

2. Además, es responsable de realizar la gestión, dotación, distribución, redistribución 
y baja de los recursos de su competencia, de los artículos de consumo, así como del 
control del inventario y del grado de cobertura de material y ganado del ET; la gestión en 
materia de mantenimiento del material de todo tipo, a excepción de aquel previsto en la 
normativa específica correspondiente; la gestión y coordinación en materia de transporte 
de personal, ganado, armamento, material y equipo y el seguimiento de la gestión realizada.

3. La Subdirección de Gestión Logística se articula en:

a) Secretaría.
b) Centro de Gestión y Análisis de Datos.
c) Centro de Gestión del Apoyo Logístico.
d) Centro de Seguimiento de la Gestión Logística.

4. El Centro de Gestión y Análisis de Datos es el órgano encargado de la gestión de 
los sistemas automatizados de diagnosis de fallos y predicción de averías. Asimismo, es 
responsable de la explotación y análisis de los datos con el objetivo de optimizar el apoyo 
logístico.

5. El Centro de Gestión del Apoyo Logístico es el órgano responsable de la gestión 
integrada de las actividades de abastecimiento, mantenimiento y transporte ordenadas a 
este nivel. Asimismo, es el encargado de la gestión y análisis del control de inventario y 
grado de cobertura de material y ganado del ET.
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6. El Centro de Seguimiento de la Gestión Logística es el órgano responsable del 
seguimiento de la gestión realizada por todos los elementos y centros de gestión.

Septuagésimo noveno. La Subdirección de Análisis Logísticos.

1. La Subdirección de Análisis Logísticos es el órgano responsable de realizar los 
análisis de interés para la mejora del apoyo logístico y del estudio del ciclo de vida de los 
diferentes materiales y sistemas de armas de dotación del ET. Asimismo, es responsable 
de coordinar la entrada en servicio de los materiales obtenidos por la Secretaría de Estado 
de la Defensa.

2. La Subdirección de Análisis Logísticos se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Abastecimiento.
c) Sección de Transportes.
d) Sección de Análisis Integrados y Estudios de Costes.
e) Sección de Armamento, Artillería y CIS.
f) Sección de Medios Aeromóviles y  Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia 

(RPAS).
g) Sección de Sistemas Acorazados y Mecanizados.
h) Sección de Vehículos Rueda, Material de Ingenieros y Material Logístico.

3. La Sección Abastecimiento es el órgano encargado de realizar los análisis de 
interés, a su nivel, necesarios para la adquisición y gestión de los materiales que el ET 
precise.

4. La Sección Transportes es el órgano encargado de realizar los análisis de interés 
necesarios para el transporte de recursos que el ET precise.

5. La Sección de Análisis Integrados y de Estudios de Costes, es el órgano encargado 
de integrar la estimación de necesidades de sostenimiento a medio plazo, realizar los 
análisis y estudios que afecten a la generalidad del apoyo logístico y al ámbito de varias 
de las Secciones de la Subdirección, así como los relativos a los costes del Ciclo de Vida 
de los Sistemas de Armas.

6. Las Secciones de Armamento, Artillería y CIS; de Medios Aeromóviles y RPAS; 
de Sistemas Acorazados y Mecanizados; y de Vehículos Rueda, Material de Ingenieros y 
Material Logístico son los órganos responsables de llevar a cabo el estudio del ciclo de 
vida de los sistemas de armas, material y equipos que se determinen.

Octogésimo. La Jefatura de Centros Logísticos.

1. La Jefatura de Centros Logísticos encuadra orgánicamente a los Órganos Logísticos 
Centrales. Además, será responsable de la integración de las capacidades de estos 
órganos para lograr la máxima eficacia y eficiencia.

2. La Jefatura de Centros Logísticos se articula en:

a) Sección de Apoyo a la Jefatura.
b) Órganos Logísticos Centrales.

3. La Sección de Apoyo es el órgano responsable de auxiliar al Jefe de Centros en 
el ejercicio del mando orgánico.

4. Los Órganos Logísticos Centrales son los parques y centros 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. Se incluye en este 
concepto el Laboratorio Central del Ejército.

5. Del General Jefe de Centros Logísticos dependen orgánicamente los Parques y 
Centros que se reflejan en el anexo a esta instrucción.
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Octogésimo primero. 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 ET, de la dirección, gestión, administración y control de 
los procesos relacionados con las infraestructuras, la protección medioambiental, 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 ET se articula en:

a) Jefatura de la Inspección General del ET.
b) Dirección de Acuartelamiento.
c) Dirección de Infraestructura.

Octogésimo segundo. La Jefatura de la Inspección General del Ejército de Tierra.

1. La Jefatura de la Inspección General del Ejército de Tierra es el órgano responsable, 
además de sus funciones genéricas, de la dirección, programación, coordinación y control 
en materia de infraestructura y protección medioambiental, y de prestar la seguridad, 
servicios y apoyos a las instalaciones de la sede principal de la citada Inspección General.

2. La Jefatura de la Inspección General del Ejército de Tierra se articula en:

a) Secretaría General.
b) Jefatura de Asuntos Económicos.
c) Oficina de Comunicación Pública.
d) Unidad de Apoyo.

3. La Oficina de Comunicación Pública es la responsable de la comunicación social, 
de las relaciones públicas y del protocolo en el ámbito de la Inspección General del Ejército 
de Tierra.

4. La Unidad de Apoyo es la encargada de proporcionar los servicios de 
acuartelamiento y seguridad que precisa la sede principal de la Inspección General del ET.

Octogésimo tercero. La Secretaría General de la Inspección General del Ejército de Tierra.

1. A la Secretaría General le corresponde, además de sus misiones genéricas, 
la programación, coordinación y control en materia de infraestructuras, protección 
medioambiental prevención de riesgos laborales, seguridad de instalaciones y en materia 
de servicios de acuartelamiento a su nivel.

2. La Secretaría General se articula en:

a) Sección de Programación y Coordinación.
b) Sección de Asuntos Generales.
c) Sección de Infraestructura.
d) Sección de Sistemas de Información.
e) Sección de Servicios de Acuartelamiento.

3. La Sección de Infraestructura es el órgano responsable del control de las 
infraestructuras y propiedades del ET, así como de protección medioambiental, a su nivel.

4. La Sección de Servicios de Acuartelamiento es el órgano responsable del control 
de los servicios de acuartelamiento a su nivel. 

Octogésimo cuarto. 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 



60
212

relativos a propiedades y a zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional 
dentro del marco de sus capacidades.

3. El Director de Acuartelamiento ejerce, en el ámbito de las Comunidades Autónomas 
de Madrid y Castilla-la Mancha, las funciones de Subinspector General del Ejército, 
dependiendo orgánicamente de él las Unidades de Servicios de Base y Acuartelamiento 
de dicha zona. También forman parte de la Jefatura de la Dirección de Acuartelamiento 
las Residencias Logísticas Militares de su área de responsabilidad geográfica y 
el Establecimiento Disciplinario Militar. Para ejercer estas funciones, la Dirección de 
Acuartelamiento cuenta con la Sección de Coordinación Centro.

4. De la Dirección de Acuartelamiento dependen las Subinspecciones Generales del 
Ejército. La orgánica en detalle de la Dirección de Acuartelamiento se refleja en el anexo 
a esta instrucción.

5. La Jefatura de la Dirección de Acuartelamiento se articula en:

a) Secretaría Técnica.
b) Sección de Coordinación Centro.
c) Sección de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Sección de Propiedades.
e) Sección de Servicios de Acuartelamiento.
f) Sección de Seguridad de las Instalaciones.
g) Oficina de Comunicación Pública.
h) Unidad de Apoyo.

6. La Secretaría Técnica, además de sus cometidos genéricos, es el órgano 
responsable de la gestión, administración y control de las actividades relacionadas con 
la calidad de vida de las bases, acuartelamientos y establecimientos del ET, excepto las 
relacionadas con el Apoyo al Personal.

7. La Sección de Coordinación Centro es el órgano responsable de la coordinación, 
inspección y control de las actividades relacionadas con los cometidos asignados al 
General Director de Acuartelamiento como Subinspector General de Ejército en el área 
de responsabilidad geográfica de las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla-
La Mancha. También realiza actividades en materia de infraestructura y protección 
medioambiental que se le asignen.

8. La Sección de Prevención de Riesgos Laborales es el órgano responsable de 
la gestión, administración y control de las actividades relacionadas con el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales del ET.

9. La Sección de Propiedades es el órgano responsable de la gestión, administración 
y control de las actividades relacionadas con el inventario y ordenación de las instalaciones 
de los derechos inmobiliarios del Estado sobre instalaciones y propiedades asignadas al 
ET, en lo que no sea competencia del Ministerio de Defensa, así como de los cometidos 
relativos a zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional.

10. La Sección de Servicios de Acuartelamiento es el órgano responsable de la 
gestión, administración y control de las actividades relacionadas con el régimen interior 
de las bases, acuartelamientos y establecimientos del ET.

11. La Sección de Seguridad de las Instalaciones es el órgano responsable de la 
gestión, administración y control de los medios técnicos y humanos relacionados con la 
seguridad de las bases, acuartelamientos y establecimientos del ET.

12. La Oficina de Comunicación Pública es la responsable de la comunicación social, 
de las relaciones públicas y del protocolo en el ámbito de la Dirección de Acuartelamiento.

13. La Unidad de Apoyo es la encargada de proporcionar los servicios de 
acuartelamiento y seguridad que precisa la sede principal de la Dirección de Acuartelamiento.

14. Las Unidades de Servicios de Base y las Unidades de Servicios de Acuartelamiento 
son aquellas responsables de prestar los servicios, respectivamente, a las bases y a los 
acuartelamientos que dispongan de ellas, descargando a las unidades alojadas de aquellos 
cometidos que puedan distraerlos de su función específica, de acuerdo con lo dispuesto 
en las normas sobre mando y régimen interior de las unidades del ET.

15. Las Residencias Logísticas Militares son órganos que colaboran en el apoyo a la 
movilidad del personal en el área de responsabilidad de las subinspecciones generales.
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16. El Establecimiento Disciplinario Militar es un establecimiento en el que pueden 
ser ingresados los militares en las condiciones que establece su normativa específica.

Octogésimo quinto. Las Subinspecciones Generales del Ejército de Tierra.

1. Las Subinspecciones Generales del Ejército son los órganos que, subordinados 
al Director de Acuartelamiento, coordinan, inspeccionan y controlan las actividades 
asignadas a la Dirección de Acuartelamiento en su área de responsabilidad geográfica. 
También realizan actividades en materia de infraestructura y protección medioambiental 
que se le asignen.

2. Las Subinspecciones Generales del Ejército de Tierra se denominan:

a) Segunda Subinspección General del Ejército (Sur).
b) Tercera Subinspección General del Ejército (Pirenaica).
c) Cuarta Subinspección General del Ejército (Noroeste).
d) Quinta Subinspección General del Ejército (Canarias).

3. Las Jefaturas de las Subinspecciones Generales del Ejército disponen, además de 
los elementos de apoyo inmediato al Subinspector, de la Secretaría Técnica y la Unidad 
de Apoyo. También Forman parte de las Jefaturas de las Subinspecciones Generales del 
Ejército las Residencias Logísticas Militares de su área de responsabilidad geográfica.

4. Las Subinspecciones Generales del Ejército de Tierra se articulan en:

a) Jefatura.
b) Unidades de Servicios de Base.
c) Unidades de Servicios de Acuartelamiento.
d) Unidades de Apoyo a la Proyección, en su caso.

5. Las Unidades de Servicios de Base y las Unidades de Servicios de Acuartelamiento 
y, en su caso, las Unidades de Apoyo a la Proyección dependen orgánicamente de los 
Subinspectores Generales del Ejército, según se refleja en el anexo a esta instrucción.

6. Las Unidades de Apoyo a la Proyección son aquellas responsables de prestar los 
servicios de los acuartelamientos que dispongan de ellas, para facilitar las operaciones de 
proyección de fuerza y las de apoyo de nación anfitriona.

Octogésimo sexto. La Dirección de Infraestructura.

1. La Dirección de Infraestructura es el órgano técnico-facultativo 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.

2. La Dirección de Infraestructura se articula en:

a) Secretaría Técnica.
b) Sección de Asuntos Económicos.
c) Sección de Asuntos Medioambientales.
d) Sección de Mantenimiento.
e) Sección de Obras.
f) Sección de Supervisión de Proyectos.
g) Centro de Proyectos.
h) Comandancia de Obras n.º 1 en Madrid.
i) Comandancia de Obras n.º 2 en Sevilla.
j) Comandancia de Obras n.º 3 en Zaragoza.
k) Comandancia de Obras n.º 4 en Valladolid.
l) Comandancia de Obras n.º 5 en Tenerife.

3. La Sección de Asuntos Económicos es el órgano responsable, en el ámbito de 
la Dirección, de gestionar los recursos financieros asignados a la misma, así como de 
la contratación y contabilidad, proporcionando al Mando el asesoramiento técnico que 
precise en estas materias.
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4. La Sección de Asuntos Medioambientales es el órgano técnico responsable del 
asesoramiento y apoyo técnico en materia de protección medioambiental.

5. La Sección de Mantenimiento es el órgano técnico responsable del asesoramiento 
y apoyo técnico en materia de mantenimiento de instalaciones.

6. La Sección de Obras es el órgano técnico responsable de la ejecución en materia 
de construcciones y obras.

7. La Sección de Supervisión de Proyectos es el órgano técnico responsable de la 
supervisión de proyectos de obras.

8. El Centro de Proyectos es el órgano responsable de la elaboración de proyectos 
de obras y de la dirección de aquellas que se les asignen.

9. Las Comandancias de Obras son los órganos técnicos responsables de la 
supervisión y dirección facultativa de las obras que se realicen en las instalaciones del 
ET que lo requieran según la legislación vigente, así como de la redacción de aquellos 
proyectos que les correspondan y que se les asignen.

Octogésimo séptimo. 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 ET, y de la contratación y contabilidad.

2. Le corresponde también la elaboración técnica del anteproyecto de presupuesto 
y la centralización de toda la información sobre la previsión y ejecución de los programas 
y del presupuesto.

3. Asimismo, le corresponde la gestión de los recursos financieros asignados a las 
unidades como consecuencia de su empleo fuera del territorio nacional y la administración 
de aquellos otros no asignados expresamente a ningún otro órgano.

4. La Dirección de Asuntos Económicos se articula en:

a) Secretaría Técnica.
b) Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.
c) Subdirección de Gestión Económica y Contratación.
d) Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
e) Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
f) Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
g) Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste.
h) Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Operaciones.

5. Las Jefaturas de Intendencia de Asuntos Económicos son los órganos responsables, 
en su área de responsabilidad geográfica, de la dirección, coordinación y gestión de los 
recursos financieros asignados.

6. La Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Operaciones es el órgano 
responsable de la gestión de los recursos financieros asignados a las unidades como 
consecuencia de su empleo fuera del territorio nacional y que por normativa específica 
se determinen.

7. De la Dirección de Asuntos Económicos dependen los siguientes órganos 
colegiados, con las funciones y cometidos que les asigna la normativa específica de cada 
uno de ellos:

a) Junta de Contratación del ET.
b) Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del ET.
c) Mesa de Contratación del ET.

Octogésimo octavo. La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.

1. La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto es el órgano responsable de llevar 
a cabo la elaboración técnica del anteproyecto de presupuesto, de mantener centralizada 
toda la información sobre la previsión y ejecución de los programas y del presupuesto, 
y de la coordinación de la contabilidad en el ámbito del ET, la centralización de toda la 
información, tanto sobre la previsión y ejecución de los programas como del presupuesto, 
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y la coordinación de la contabilidad en el ámbito del ET. Asimismo, administra el Servicio 
Presupuestario del ET y le corresponde realizar estudios, informes y propuestas en materia 
de su competencia.

2. La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Contabilidad.
c) Sección de Presupuesto.

3. La Sección de Contabilidad es el órgano responsable de la dirección, coordinación 
y control de la contabilidad presupuestaria, financiera y analítica en el ámbito del ET.

4. La Sección de Presupuesto es el órgano responsable de la elaboración técnica 
del anteproyecto de presupuesto y la centralización de toda la información, tanto 
sobre la previsión y ejecución de los programas como del presupuesto, así como de la 
administración del Servicio Presupuestario del ET.

Octogésimo noveno. La Subdirección de Gestión Económica y Contratación.

1. La Subdirección de Gestión Económica y Contratación es el órgano responsable 
de llevar a cabo la administración y gestión de los recursos financieros del ET 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.

2. La Subdirección de Gestión Económica y Contratación se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Gestión Económica.
c) Sección de Contratación.

3. La Sección de Gestión Económica es el órgano responsable de la administración de 
los recursos financieros del ET y de los que tenga asignados la Dirección. Asimismo, ejerce 
el seguimiento y control de la gestión de los créditos asignados al ET para la financiación 
de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

4. La Sección de Contratación es órgano responsable de la dirección, coordinación y 
control de la contratación en el ámbito del ET, así como de la propuesta y posterior control 
de la ejecución del Plan Anual de Contratación Centralizada del ET.

Nonagésimo. Intervenciones Delegadas periféricas.

Con arreglo a lo dispuesto en la Orden DEF/606/2015, de 6 de abril, por la que se 
regula la estructura orgánica básica de la Intervención General de la Defensa, ésta contará 
con Intervenciones Delegadas en las unidades del ET que se determinen, con dependencia 
orgánica y funcional del Interventor General de la Defensa y con las funciones de control 
interno de la gestión económico-financiera mediante el ejercicio de la función interventora 
y el control financiero permanente, la notaría militar y el asesoramiento económico-fiscal 
a los mandos orgánicos de las mismas sobre el ejercicio de sus cometidos.

Disposición transitoria primera. Normas de organización y funcionamiento del Ejército de 
Tierra.

En tanto en cuanto no se dicten por mi autoridad las nuevas Normas de 
Funcionamiento del ET, que complementarán la organización establecida en esta instrucción 
y desarrollarán la integración de la estructura orgánica del ET con los sistemas que regulan 
su funcionamiento, continuará en vigor la Instrucción 70/2011, de 27 de septiembre, 
del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se aprueban las Normas de 
Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra, en todo aquello que no se oponga 
a esta instrucción.
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Disposición transitoria segunda. Adaptaciones orgánicas.

1. Las unidades y órganos contemplados en esta instrucción ejercerán sus funciones 
y cometidos conforme se vayan produciendo las adaptaciones orgánicas necesarias y les 
sean transferidos dichas funciones y cometidos. 

2. Las unidades no contempladas en esta instrucción pasarán a depender de alguna 
de las unidades aquí establecidas, con arreglo a lo que disponga el JEME, y continuarán 
ejerciendo sus funciones y cometidos hasta que se produzcan las adaptaciones orgánicas 
necesarias y se transfieran dichas funciones y cometidos a las nuevas unidades, o queden 
definitivamente disueltas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 7/2016, de 19 de enero, del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, por la que se desarrolla la organización del Ejército de Tierra.

2. Asimismo, quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a 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, 8 de marzo de 2021.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
Francisco Javier Varela Salas.
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ANEXO

Estructura orgánica del Ejército de Tierra, desarrollada hasta el nivel de unidad 
independiente.

Primero. Cuartel General del Ejército de Tierra.

1. Estado Mayor del Ejército de Tierra.
2. Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
3. Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra. 
4. Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, 

de la que depende:

a) Centro Geográfico del Ejército de Tierra.

5. Instituto de Historia y Cultura Militar, del que dependen:

a) Museo del Ejército.
b) Archivo General Militar de Segovia.
c) Archivo General Militar de Guadalajara.
d) Archivo General Militar de Ávila.

6. Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1.

Segundo. Fuerza.

1. Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, del que depende:

a) Batallón de Cuartel General del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
b) Batallón de Policía Militar I.

2. Fuerza Terrestre.

a) Cuartel General de la Fuerza Terrestre.
b) División «Castillejos»:

1.º Cuartel General de la División «Castillejos».
2.º Batallón de Cuartel General de la División «Castillejos».
3.º Brigada «Aragón» I.

- Cuartel General de la Brigada «Aragón» I.
- Batallón de Cuartel General de la Brigada «Aragón» I.
- Regimiento de Infantería «Arapiles» n.º 62.
- Regimiento de Infantería «Barcelona» n.º 63.
- Regimiento Acorazado «Pavía» n.º 4.
- Regimiento de Artillería de Campaña n.º 20.
- Batallón de Zapadores I.
- Grupo Logístico I.

4.º Brigada «Rey Alfonso XIII», II de La Legión.

- Cuartel General de la Brigada «Rey Alfonso XIII», II de La Legión.
- Bandera de Cuartel General de la Brigada «Rey Alfonso XIII», II de La Legión.
- Tercio «Don Juan de Austria», 3º de La Legión.
- Tercio «Alejandro Farnesio», 4º de La Legión.
- Regimiento de Caballería «España» n.º 11.
- Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión.
- Batallón de Zapadores II de La Legión.
- Grupo Logístico II de La Legión.
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5.º Brigada «Galicia» VII.

- Cuartel General de la Brigada «Galicia» VII.
- Batallón de Cuartel General de la Brigada «Galicia» VII.
- Regimiento de Infantería «Príncipe» n.º 3.
- Regimiento de Infantería «Isabel la Católica» n.º 29.
- Regimiento de Caballería «Farnesio» n.º 12.
- Grupo de Artillería de Campaña VII.
- Batallón de Zapadores VII.
- Grupo Logístico VII.

6.º Brigada «Guzmán el Bueno» X.

- Cuartel General de la Brigada «Guzmán el Bueno» X.
- Batallón de Cuartel General de la Brigada «Guzmán el Bueno» X.
- Regimiento de Infantería «La Reina» n.º 2.
- Regimiento de Infantería «Garellano» n.º 45.
- Regimiento Acorazado «Córdoba» n.º 10.
- Grupo de Artillería de Campaña X.
- Batallón de Zapadores X.
- Grupo Logístico X.

7.º Brigada «Extremadura» XI.

- Cuartel General de la Brigada «Extremadura» XI.
- Batallón de Cuartel General de la Brigada «Extremadura» XI.
- Regimiento de Infantería «Saboya» n.º 6.
- Regimiento de Infantería «Tercio Viejo de Sicilia» n.º 67.
- Regimiento Acorazado «Castilla» n.º 16.
- Grupo de Artillería de Campaña XI.
- Batallón de Zapadores XI.
- Grupo Logístico XI.

8.º Brigada «Guadarrama» XII.

- Cuartel General de la Brigada «Guadarrama» XII.
- Batallón de Cuartel General de la Brigada «Guadarrama» XII.
- Regimiento de Infantería «Asturias» n.º 31.
- Regimiento Acorazado «Alcázar de Toledo» n.º 61.
- Grupo de Artillería de Campaña XII.
- Batallón de Zapadores XII.
- Grupo Logístico XII.

9.º  Regimiento de Transmisiones n.º 1.

c) División «San Marcial».

1.º Cuartel General de la División «San Marcial».
2.º Brigada «Almogávares» VI, de Paracaidistas.

- Cuartel General de la Brigada «Almogávares» VI, de Paracaidistas.
- Batallón de Cuartel General de la Brigada «Almogávares» VI, de Paracaidistas.
- Regimiento de Infantería «Nápoles» n.º 4, de Paracaidistas.
- Regimiento de Infantería «Zaragoza» n.º 5, de Paracaidistas.
- Regimiento de Caballería «Lusitania» n.º 8, de Paracaidistas.
- Grupo de Artillería de Campaña VI, de Paracaidistas.
- Batallón de Zapadores VI, de Paracaidistas.
- Grupo Logístico VI, de Paracaidistas.
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3.º Mando de Tropas de Montaña.

- Cuartel General del Mando de Tropas de Montaña.
- Regimiento de Infantería «Galicia» n.º 64, de Cazadores de Montaña.
- Regimiento de Infantería «América» n.º 66, de Cazadores de Montaña.

4.º Mando de Operaciones Especiales «Órdenes Militares».

- Cuartel General del Mando de Operaciones Especiales.
- Grupo de Cuartel General del Mando de Operaciones Especiales.
- Grupo de Operaciones Especiales «Valencia» III.
- Grupo de Operaciones Especiales «Tercio del Ampurdán» IV.
-  Bandera de Operaciones Especiales «Caballero Legionario Maderal Oleaga», XIX 

de la Legión.
- Unidad Logística de Operaciones Especiales.

5.º Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

- Cuartel General de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
- Batallón de Cuartel General de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
- Batallón de Helicópteros de Ataque I.
- Batallón de Helicópteros de Emergencias II.
- Batallón de Helicópteros de Maniobra III.
- Batallón de Helicópteros de Maniobra IV.
- Batallón de Helicópteros de Transporte V.
- Grupo Logístico de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

6.º Regimiento de Operaciones de Información n.º 1.

d) Mando de Apoyo a la Maniobra

1.º Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra.
2.º Mando de Artillería de Campaña.

- Cuartel General del Mando de Artillería de Campaña.
- Regimiento de Artillería de Campaña n.º 11.
- Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña n.º 63.
- Regimiento de Artillería de Costa n.º 4.

3.º Mando de Artillería Antiaérea.

- Cuartel General del Mando de Artillería Antiaérea.
- Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 71.
- Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 73.
- Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 74.
- Unidad de Transmisiones del Mando de Artillería Antiaérea.

4.º Mando de Ingenieros.

- Cuartel General del Mando de Ingenieros.
- Regimiento de Ingenieros n.º 1.
- Regimiento de Especialidades de Ingenieros n.º 11.
- Regimiento de Pontoneros y de Especialidades de Ingenieros n.º 12.

5.º Mando de Transmisiones.

- Cuartel General del Mando de Transmisiones.
- Regimiento de Transmisiones n.º 21.
- Regimiento de Guerra Electrónica n.º 31.
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6.º Brigada Logística.

- Cuartel General de la Brigada Logística.
- Agrupación de Apoyo Logístico n.º 21.
- Agrupación de Apoyo Logístico n.º 41.
- Agrupación de Apoyo Logístico n.º 61.
- Agrupación de Transporte n.º 1.
- Agrupación de Sanidad n.º 1.

7.º Regimiento de Inteligencia n.º 1.
8.º Regimiento de Defensa NBQ «Valencia» n.º 1.

3. Mando de Canarias del Ejército de Tierra.

a) Cuartel General del Mando de Canarias.
b) Comandancia General de Ceuta.

1.º Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta.
2.º Batallón de Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta.
3.º Grupo de «Regulares de Ceuta» n.º 54.
4.º Tercio «Duque de Alba», 2º de La Legión.
5.º Regimiento de Caballería «Montesa» n.º 3.
6.º Regimiento Mixto de Artillería n.º 30.
7.º Regimiento de Ingenieros n.º 7.
8.º Unidad Logística n.º 23.

c) Comandancia General de Melilla.

1.º Cuartel General de la Comandancia General de Melilla.
2.º Batallón de Cuartel General de la Comandancia General de Melilla.
3.º Grupo de «Regulares de Melilla» n.º 52.
4.º Tercio «Gran Capitán», 1º de La Legión.
5.º Regimiento de Caballería «Alcántara» n.º 10.
6.º Regimiento Mixto de Artillería n.º 32.
7.º Regimiento de Ingenieros n.º 8.
8.º Unidad Logística n.º 24.

d) Comandancia General de Baleares.

1.º Cuartel General de la Comandancia General de Baleares.
2.º Regimiento de Infantería «Palma» n.º 47.

e) Brigada «Canarias» XVI.

1.º Cuartel General de la Brigada «Canarias» XVI.
2.º Batallón de Cuartel General de la Brigada «Canarias» XVI.
3.º Regimiento de Infantería «Soria» n.º 9.
4.º Regimiento de Infantería «Tenerife» n.º 49.
5.º Regimiento de Infantería «Canarias» n.º 50.
6.º Regimiento de Artillería de Campaña n.º 93.
7.º Batallón de Zapadores XVI.

f) Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 94.
g) Regimiento de Transmisiones n.º 22.
h) Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32.
i) Unidad Logística n.º 81.
j) Batallón de Helicópteros de Maniobra VI.
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Tercero. Apoyo a la Fuerza.

1. Mando de Personal.

a) Jefatura del Mando de Personal.
b) Dirección de Personal.
c) Dirección de Asistencia al Personal, de la que depende:

1.º Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes «Virgen de la Paz».
2.º Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes «Virgen del Puerto».
3.º Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes «San Hermenegildo».
4.º Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes «Santiago».
5.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Navacerrada».
6.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «La Plana».
7.º  Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Teniente General Castañón de 

Mena».
8.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «La Cortadura».
9.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Héroes de Filipinas».
10.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Archena».
11.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Fernando Primo de Rivera».
12.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Coronel Gallegos».
13.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «El Baluarte».
14.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Fuerte Santiago».
15.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Mahón».
16.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «La Dehesa».
17.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «San Jorge».
18.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Alcalá».
19.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Valencia».
20.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Sancha Brava».
21.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Los Mondragones».
22.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Híspalis».
23.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «El Soto».
24.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «La Ciudadela».
25.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «San Isidro».
26.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «La Deportiva».
27.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Campolongo».
28.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Santa Bárbara».
29.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Hípica de Logroño».
30.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Paso Alto».
31.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Mallorca».
32.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Ceuta».
33.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Melilla».

d) Dirección de Sanidad.

2. Mando de Adiestramiento y Doctrina.

a) Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
b) Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales.
c) Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, de la que 

depende:

1.º Academia General Militar.
2.º Academia General Básica de Suboficiales.
3.º Academia de Infantería.
4.º Academia de Caballería.
5.º Academia de Artillería.
6.º Academia de Ingenieros.
7.º Academia de Aviación del Ejército de Tierra.
8.º Escuela Politécnica Superior del Ejército.
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9.º Academia de Logística.
10.º Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales.
11.º Escuela de Guerra del Ejército.
12.º Centro de Formación de Tropa n.º 1.
13.º Centro de Formación de Tropa n.º 2.
14.º Centro de Adiestramiento «San Gregorio».
15.º Centro de Adiestramiento «Chinchilla».

3. Mando de Apoyo Logístico.

a) Jefatura del Mando de Apoyo Logístico.
b) Dirección de Adquisiciones.
c) Dirección de Integración de Funciones Logísticas, de la que depende:

1.º Jefatura de Centros Logísticos, de la que depende:

- Laboratorio Central del Ejército.
- Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia.
- Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones.
- Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros.
- Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1.
- Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 2.
- Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1.
- Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 2.
- Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.
- Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería.
- Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros.
- Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas de Hardware y Software.

4. Inspección General del Ejército.

a) Jefatura de la Inspección General del Ejército.
b) Dirección de Acuartelamiento, de la que depende:

1.º Unidades de Servicios encuadradas en el área de responsabilidad de la Sección 
de Coordinación Centro:

- Unidad de Servicios de Base «El Goloso».
- Unidad de Servicios de Base «Coronel Maté».
- Unidad de Servicios de Base «Príncipe».
- Unidad de Servicios de Base Discontinua «General Cavalcanti».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Primo de Rivera». 
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Capitán Guiloche».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Zarco del Valle».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Coronel Sánchez Bilbao».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «San Pedro».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «San Cristóbal - Canillejas»
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «San Cristóbal - Villaverde».

2.º Segunda Subinspección General del Ejército (Sur), de la que depende:

- Unidad de Servicios de Base «General Menacho».
- Unidad de Servicios de Base «Cerro Muriano».
- Unidad de Servicios de Base «Álvarez de Sotomayor».
- Unidad de Servicios de Base Discontinua «Teniente Flomesta».
- Unidad de Servicios de Base Discontinua «Teniente Ruiz».
- Unidad de Servicios de Base «El Copero».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Camposoto».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Montejaque».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Tentegorra».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Cortijo de Buenavista».
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- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Santa Bárbara».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Vigil de Quiñones».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Torreblanca».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Cervantes».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Camarinal».

3.º Tercera Subinspección General del Ejército (Pirenaica), de la que depende:

- Unidad de Servicios de Base «Jaime I».
- Unidad de Servicios de Base Discontinua «San Jorge».
- Unidad de Servicios de Base Discontinua «Oroel».
- Unidad de Servicios de Base «General Almirante».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «General Álvarez de Castro».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «San Juan de Ribera».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Sangenís».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Aizoaín»
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Alférez Rojas Navarrete».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Héroes del Revellín».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «El Bruch».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Sancho Ramírez».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Jaime II».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Daoiz y Velarde».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «San Fernando».
- Unidad de Apoyo a la Proyección «San Isidro».

4.º Cuarta Subinspección General del Ejército (Noroeste), de la que depende:

- Unidad de Servicios de Base «Araca».
- Unidad de Servicios de Base «General Morillo».
- Unidad de Servicios de Base «Cid Campeador».
- Unidad de Servicios de Base «Conde de Gazola».
- Unidad de Servicios de Base «El Empecinado».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Santocildes».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Cabo Noval».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «General Arroquia».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Loyola»
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Soyeche».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Diego Porcelos».

5.º Quinta Subinspección General del Ejército (Canarias), de la que depende:

- Unidad de Servicios de Base Discontinua «La Cuesta».
- Unidad de Servicios de Base «General Alemán Ramírez».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Hoya Fría».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Los Rodeos».
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Puerto del Rosario».
- Unidad de Apoyo a la Proyección «Marqués de Herrera».
- Unidad de Apoyo a la Proyección «Anatolio de Fuentes».
- Unidad de Apoyo a la Proyección «El Fuerte».
- Unidad de Apoyo a la Proyección «Cristóbal Colón».

c) Dirección de Infraestructura.

5. Dirección de Asuntos Económicos.
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Número 61
Organización.—(Instrucción 15/2021, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número  54, de 19 de 

marzo).—Se desarrolla la organización de la Armada.

ARMADA

El Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización 
de las Fuerzas Armadas, establece una organización básica homogénea, pero también 
ágil, lo que permite un alto grado de flexibilidad organizativa a los Ejércitos y la Armada 
para que sus estructuras puedan ser versátiles y adaptarse en todo momento a cualquier 
circunstancia sobrevenida.

La disposición final primera 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, 
faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa y a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos 
y de la Armada para desarrollarla.

La Orden DEF/707/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización 
básica de la Armada, desarrolla el Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, en lo relativo a 
la Armada y está en consonancia con los criterios fijados en la Orden Ministerial 26/2020, 
de 11 de junio, la cual en su disposición final primera, faculta al Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada para desarrollarla. 

La Instrucción 41/2020, de 8 de julio, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se establecen los principios y fundamentos de la organización de la 
Armada y su funcionamiento, fija los fundamentos de un nuevo modelo de gestión de la 
organización de la Armada y actualiza sus principios orgánicos para apoyar y facilitar el 
desarrollo y funcionamiento de una organización centrada en el conocimiento y resultante 
de la transformación digital.

Bajo esta premisa, la Directiva 10/2020, de 15 de julio, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, de implantación de la organización inicial de la Gestión de la 
Información y del Conocimiento en la Armada, dispone la creación del Centro de Gestión 
del Dato y el Centro de Inteligencia Artificial.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley Orgánica 5/2005, 
de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y la disposición final primera de la 
Orden DEF/707/2020, de 27 de julio,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Primero. Objeto.

Esta instrucción tiene por objeto desarrollar la organización de la Armada con arreglo a 
los términos establecidos en la Orden DEF/707/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla 
la organización básica de la Armada.

Segundo. Estructura orgánica de la Armada.

1. La Armada se organiza en unidades encuadradas, en función de la naturaleza de 
su misión principal, en el Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza.

2. Esta estructura ha de asegurar la existencia de una fuerza naval equilibrada, eficaz, 
eficiente y tecnológicamente avanzada, con el grado de alistamiento apropiado para 
satisfacer, en cada caso, las necesidades de la seguridad y la defensa de España.

3. La organización de la Armada está centrada en las personas y en el conocimiento 
y se basa en la gestión por procesos y en los proyectos, como metodologías principales 
para el desarrollo de su actividad.
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Tercero. El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.

1. El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) ejerce el mando de la 
Armada, bajo la autoridad de la persona titular del Ministerio de Defensa.

2. El AJEMA tiene las competencias que determina el artículo 5 del Real 
Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización básica de las 
Fuerzas Armadas.

3. El AJEMA es un almirante general del Cuerpo General de la Armada en situación 
de servicio activo.

Cuarto. Las relaciones dentro de la estructura.

1. Con carácter general, todas las autoridades de la Armada con la categoría de oficial 
general, así como aquellos otros que, sin serlo, asuman el cargo de director o subdirector, 
sin perjuicio de mantener oportunamente informados a sus superiores orgánicos, pueden 
relacionarse directamente entre sí para coordinar sus acciones y para intercambiar 
información relativa a sus competencias y a aquellos asuntos correspondientes a los 
Procesos de Trabajo en los que estén implicados, facilitando la acción administrativa 
necesaria para el ejercicio de sus respectivas responsabilidades. En cualquier caso, estas 
relaciones no podrán quebrantar el ejercicio de las responsabilidades de terceros y estará 
siempre limitada por las normas de seguridad en vigor.

2. En particular, aquellos asuntos que tengan relación con la planificación, coordinación 
o control de la actividad general de la Armada o que, por su relevancia, vayan a ser 
sometidas a la aprobación del AJEMA, deberán ponerse, cuanto antes, en conocimiento 
del Estado Mayor de la Armada (EMA), para que pueda apoyar apropiadamente su decisión.

3. Con carácter general y en aras de favorecer la capacidad ejecutiva de la 
organización, se maximiza la accesibilidad de la información a todo aquel que lo necesite, 
salvaguardando y respetando siempre las medidas de seguridad necesarias que se 
establezcan.

4. En situaciones ocasionales en las que concurran diferentes órganos y personas 
de la Armada y que, por razones de urgencia, haya que tomar una decisión y no existan 
procesos formalmente establecidos para ello, ésta se ajustará al criterio del oficial más 
antiguo entre los que tengan competencias directas en los asuntos que se traten. En todo 
caso, se informará a los mandos orgánicos correspondientes a la mayor brevedad.

Quinto. Las relaciones con el entorno.

1. La relación de la Armada con su entorno se realiza a través de sus diferentes 
autoridades y órganos con las autoridades y entidades del mismo ámbito de actuación 
para cada uno de ellos.

2. No obstante lo anterior, se mantendrá informado oportunamente al EMA sobre 
dichas relaciones para que pueda analizar y valorar su incidencia en el funcionamiento 
general de la Armada.

3. En todo caso, las relaciones que se puedan establecer no generarán ningún tipo 
de obligaciones o compromisos sin la previa autorización del AJEMA.

4. La representación y el régimen general de la Armada en los distintos entornos 
geográficos se ajustarán a lo establecido en la normativa en vigor.
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CAPÍTULO II

El Cuartel General de la Armada

Sexto. El Cuartel General de la Armada.

El Cuartel General de la Armada (CGA) está constituido por los siguientes órganos:

a) El Estado Mayor de la Armada.
b) El Gabinete del AJEMA.
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.

Séptimo. El Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.

1. El Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada (2º AJEMA) asume la 
Jefatura del Estado Mayor de la Armada bajo la dirección del AJEMA, siendo responsable 
de asesorarle en las cuestiones que requiera para el ejercicio de su mando.

2. Efectúa la planificación, dirección, coordinación, control y análisis general de la 
actividad de la Armada con las siguientes competencias:

a) Controla el funcionamiento general de la Armada dictando, de orden del AJEMA, 
las directrices necesarias para su optimización y garantizando la coordinación y sinergia 
entre las diferentes autoridades de la Armada y la actividad que desarrollan.

b) Asesora al AJEMA en la dirección de la política de seguridad de la Armada, preside 
la Junta de Seguridad de la Armada, desarrolla el Plan General de Seguridad de acuerdo 
con las directrices del AJEMA y coordina y controla las actividades necesarias para su 
implementación.

c) Asesora al AJEMA en la dirección de la inteligencia en la Armada, en la elaboración 
de las directrices para orientar los esfuerzos de la inteligencia específica y en la definición 
de las necesidades y requisitos operativos de los sistemas y equipos específicos.

d) Impulsa, coordina y controla la generación de doctrina general de la Armada.
e) Establece las políticas de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (CIS/TIC) de la Armada que se deriven de las establecidas por el Ministerio 
de Defensa.

f) Dirige la política de comunicación estratégica de la Armada en consonancia con 
las directrices emanadas de los órganos correspondientes del Ministerio de Defensa y del 
Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

g) Impulsa, coordina, controla y, cuando le corresponda, lidera la elaboración de 
los acuerdos internacionales y convenios necesarios para alcanzar los objetivos de la 
organización.

h) Orienta el pensamiento naval de la Armada a través de la Escuela de Guerra Naval, 
que, en este aspecto, dependerá funcionalmente del 2º AJEMA.

i) Dirige los Procesos de Trabajo.

3. Para el ejercicio de dichas competencias, el 2º AJEMA mantiene relaciones directas 
con el resto de las autoridades del CGA, de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza. Asimismo, 
mantiene relaciones con el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, el Comandante 
del Mando de Operaciones, los Segundos Jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra y 
del Ejército del Aire, el Secretario General Técnico, los Directores Generales del Ministerio 
de Defensa y otros cargos del mismo rango de la Administración General del Estado y de 
las marinas de guerra de otros países.

4. Los Órganos de Apoyo a la Acción Orgánica (OAAO) dependen orgánicamente 
del 2º AJEMA para que, por su carácter transversal a toda la organización, faciliten el 
cumplimiento de sus competencias.
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5. El 2º AJEMA dispone de una Secretaría Particular que le apoya en todos aquellos 
asuntos que le competen como Autoridad Militar, así como los relativos a sus funciones 
de carácter institucional y de aquellos otros que se le encomienden.

6. El cargo de 2º AJEMA es un almirante del Cuerpo General de la Armada en situación 
de servicio activo.

Octavo. El Estado Mayor de la Armada.

1. El EMA es el principal órgano auxiliar de mando del 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 éstas en órdenes y velar por su cumplimiento.

2. Es el cauce habitual para el análisis de los informes o propuestas que los mandos 
de la Armada eleven al AJEMA para su decisión.

3. Es el conducto normal de relación y coordinación de la Armada con organismos 
ajenos, salvo en los casos en que esté regulado expresamente otra cosa o en aquellos 
que determine el AJEMA.

4. El EMA favorece las relaciones horizontales y la coordinación entre los diferentes 
órganos de la Armada gracias a la ejecución de las actividades vinculadas a los Procesos 
de Trabajo y Proyectos que se desarrollen en su ámbito.

5. En aquellos asuntos que sean competencia de la Armada, el EMA puede relacionarse 
con los organismos correspondientes del Ministerio de Defensa, tanto del Órgano Central, 
como del EMAD y de los Cuarteles Generales de los Ejércitos de Tierra y del Aire; de la 
Administración General del Estado; de las organizaciones multinacionales; así como con 
otras instituciones y organizaciones marítimas nacionales. Del mismo modo, puede hacerlo 
con los estados mayores y organismos militares de las marinas de guerra de otros países.

6. El EMA está constituido por los siguientes órganos:

a) La Jefatura.
b) La Secretaría General del Estado Mayor de la Armada.
c) La División de Planes.
d) La División de Logística.

7. La Jefatura está formada por el 2º AJEMA y su Secretaría Particular como elemento 
de apoyo inmediato y en auxilio de los asuntos relativos a sus funciones de carácter 
institucional.

8. La Secretaría General del Estado Mayor de la Armada (SEGEMAR) se encarga de la 
coordinación de las actividades internas del EMA. Asimismo, es responsable del impulso, 
coordinación y control de la implantación de un modelo de gestión de las actividades 
de la Armada centrado en el conocimiento, como parte de la transformación digital; del 
seguimiento y análisis de la organización de la Armada y de su funcionamiento; de la 
innovación y de la política CIS/TIC y de la coordinación de las actividades relativas a las 
relaciones bilaterales y a la diplomacia de Defensa.

9. En la SEGEMAR están encuadrados la Unidad de Tramitación de Transparencia de 
la Armada y el Centro de Gestión del Dato de la Armada, responsable del establecimiento 
y supervisión de los planes y procedimientos de gestión y gobernanza de datos.

10. La División de Planes del Estado Mayor de la Armada (DIVPLA) es responsable 
del planeamiento global de la Armada a corto, medio y largo plazo según corresponda; 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 la definición inicial, seguimiento y coordinación de los 
programas que de ellos se deriven. Específicamente, dirige la participación de la Armada 
en el proceso de obtención de capacidades, desde la etapa de definición de la necesidad 
operativa hasta la etapa de determinación de la alternativa de obtención del proceso de 
obtención de recursos materiales y de los programas navales.

11. En el ámbito de las relaciones externas de la Armada, la DIVPLA es responsable de 
las relaciones y acuerdos de la Armada en el ámbito marítimo; de coordinar la participación 
y colaboración de la Armada en el Planeamiento de la Defensa, así como de la contribución 
a la Estrategia Militar Española y a las estrategias de las Organizaciones Internacionales de 
Seguridad y Defensa en las que participa; y del Planeamiento de los Recursos. Además, 
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planea, controla, supervisa y difunde la política de comunicación estratégica externa e 
interna de la Armada, en coordinación con la Oficina de Comunicación Social de la Armada 
y con la Subdirección de Reclutamiento e Integración de la Jefatura de Personal de la 
Armada.

12. La División de Logística del Estado Mayor de la Armada (DIVLOG) es responsable 
de garantizar el seguimiento y coordinación de los programas de obtención a partir de su 
fase de ejecución; el seguimiento durante su fase de servicio, incluido el sostenimiento y 
la modernización hasta la baja de la unidad o sistema; y de la coordinación y control de 
las infraestructuras.

13. Como aspectos particulares, en la DIVLOG se encuadra el conocimiento específico 
que permite apoyar y asesorar en los temas relacionados con los medios aéreos y 
submarinos. Asimismo, es responsable del impulsar, coordinar y controlar las actividades 
de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Operativa en la Armada.

Noveno. El Gabinete del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.

1. El Gabinete del AJEMA es el órgano de apoyo inmediato, responsable del estudio, 
asesoramiento y trámite de los asuntos que le competen como autoridad militar, de los 
relativos a sus funciones de carácter institucional y protocolario, de los relativos a la 
comunicación social y de aquellos que se le encomienden.

2. Mantiene el adecuado nivel de coordinación con los restantes gabinetes de los 
órganos superiores y directivos de la Defensa y con todos los organismos civiles o militares, 
en apoyo inmediato a las actividades del AJEMA. Trabaja en estrecha colaboración con 
el EMA con el que establecerá relaciones directas a través de la SEGEMAR, para asuntos 
de carácter general, y con las otras divisiones o la JECIS, para aquellos en que así se 
especifique esa coordinación.

3. El Gabinete del AJEMA se estructura en la Secretaría Particular, el Gabinete Técnico, 
la Oficina de Gestión Económica, la Oficina de Protocolo y la Oficina de Comunicación 
Social de la Armada.

Decimo. Los Órganos de Apoyo a la Acción Orgánica.

1. Los Órganos de Apoyo a la Acción Orgánica (OAAO), bajo la autoridad del 2º 
AJEMA, son responsables de proporcionar los servicios y apoyos que a cada uno competen 
para facilitar la acción orgánica dentro de la estructura de la Armada. Como técnicos en 
sus materias, asesoran al EMA en la elaboración de sus respectivas políticas. Los OAAO 
son los siguientes:

a) La Jefatura de Sistemas de la Información y Telecomunicaciones.
b) La Sección de Seguridad Naval Central.

2. La Jefatura de Sistemas de la Información y Telecomunicaciones (JECIS) es el 
órgano encargado de gestionar y proporcionar los servicios CIS, relacionados con los 
sistemas de la información y telecomunicaciones en su ámbito de responsabilidad, a las 
unidades y organismos de la Armada y de supervisar la aplicación de la seguridad de la 
información, incluido lo relativo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales; así como de dirigir y gestionar 
la adquisición y el uso de la capacidad de ciberdefensa en la Armada.

3. La JECIS se relaciona con la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) para la ejecución 
de las medidas de modernización y sostenimiento de los medios CIS y con la Flota para 
coadyuvar a su correcto empleo. En el ámbito conjunto, se relaciona con el Centro de 
Sistemas y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado 
de Defensa y con el Mando Conjunto de Ciberespacio, en asuntos de sus respectivas 
competencias.

4. Igualmente, la JECIS se relaciona con la Oficina Nacional de Seguridad y con el 
Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia en materias relacionadas 
con la Seguridad de la Información.

5. La Sección de Seguridad Naval Central es responsable de la coordinación y control 
de las actividades relativas a la Seguridad Interna y apoya los dispositivos de seguridad 
que se requieran.
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Undécimo. La Jefatura de Servicios Generales y Asistencia Técnica.

1. La Jefatura de Servicios Generales y Asistencia Técnica (JESAT) es un órgano 
encuadrado en la estructura orgánica del CGA con dependencia directa del AJEMA.

2. Es responsable de garantizar la adecuada representación de la Armada en los 
actos que tengan lugar en Madrid y su entorno geográfico y lleva a cabo las relaciones de 
coordinación con otras administraciones públicas para aquellas actividades en las que la 
Armada tome parte.

3. Se articula en los Órganos de Servicios Generales, que proporcionan los servicios 
de apoyo logístico, sanidad y seguridad en su ámbito de actuación con dependencia 
funcional, en su caso, de la JAL, y en los Órganos de Asistencia Técnica, que proporcionan 
los servicios de publicaciones, normalización de materiales, astronomía, geofísica y tiempo 
en todo el ámbito de la Armada.

4. El Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA) en San Fernando está 
encuadrado orgánicamente dentro de la JESAT.

5. Los Órganos de Asistencia Técnica tienen dependencia funcional de la Secretaría 
General Técnica de la Subsecretaría de Defensa en aquellas materias de su competencia, 
salvo en lo referido al servicio de normalización que la tiene de la Dirección General de 
Armamento y Material (DGAM) de la Secretaría de Estado de Defensa.

Duodécimo. El Instituto de Historia y Cultura Naval.

1. El Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN) está encuadrado en la estructura 
orgánica del CGA y tiene dependencia directa del AJEMA y funcional de la Secretaría 
General Técnica de la Subsecretaría de Defensa en materia de su competencia. Es 
responsable de proponer al AJEMA  la política cultural de la Armada en los ámbitos que 
le competen, y de la protección, conservación, catalogación, investigación y difusión del 
patrimonio histórico, cultural, documental, bibliográfico y museográfico de la Armada, en 
coordinación con la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural de la 
Secretaría General Técnica.

2. El Museo Naval de Madrid, el Museo Marítimo de la «Torre del Oro» en Sevilla, el 
Archivo Museo «Don Álvaro de Bazán» en el Viso del Marqués (Ciudad Real), los Museos 
Navales de Cartagena, Ferrol, Las Palmas de Gran Canaria, San Fernando y el Panteón 
de Marinos Ilustres; así como la colección museográfica del ROA, forman parte de la Red 
de Museos de Defensa. Todos estos dependen orgánicamente del Director del IHCN, con 
la excepción del Panteón de Marinos Ilustres y la colección museográfica del ROA, que 
tienen dependencia orgánica del Director de la Escuela de Suboficiales y del Director del 
ROA, respectivamente, y funcional del Director del IHCN.

3. Bajo la dirección de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural 
de la Secretaría General Técnica, las unidades donde se encuentren ubicadas salas 
históricas tienen dependencia funcional del IHCN, a los efectos de control y gestión del 
patrimonio expuesto en dichas salas.

4. Bajo la dirección de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural 
de la Secretaría General Técnica, los archivos históricos de la Armada y los intermedios 
dependen orgánicamente del Director del IHCN, quien tiene, además, autoridad funcional 
sobre los archivos de todas las unidades de la Armada.

5. Bajo la dirección de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural de la Secretaría General Técnica la Biblioteca Central de la Armada, las bibliotecas 
navales de Cartagena, Ferrol y San Fernando, y la Biblioteca del Museo Naval dependen 
orgánicamente del Director del IHCN.  Asimismo, bajo la dirección de la Subdirección 
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural de la Secretaría General Técnica, las 
bibliotecas del ROA, EMA y las escuelas de la Armada mantendrán una dependencia 
funcional del Director del IHCN a los efectos de control y gestión del patrimonio bibliográfico.

Decimotercero. La Asesoría Jurídica de la Armada.

1. La Asesoría Jurídica de la Armada es el órgano consultivo y asesor único en materia 
jurídica del AJEMA, del que depende orgánicamente. Tiene dependencia funcional de la 
Asesoría Jurídica General de la Defensa.
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2. La extensión del asesoramiento jurídico en el ámbito de la Armada a otras 
autoridades y mandos se lleva a cabo mediante secciones jurídicas, las cuales dependen 
orgánicamente de la Asesoría Jurídica de la Armada.

Decimocuarto. El Tribunal Marítimo Central.

1. El Tribunal Marítimo Central, con dependencia orgánica del AJEMA, 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 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. Se 
relaciona directamente con la Administración Marítima en todos aquellos aspectos de su 
competencia.

2. Los Juzgados Marítimos Permanentes dependen del Tribunal Marítimo Central.

Decimoquinto. La Intervención Delegada Central en la Armada.

La Intervención Delegada Central en la Armada, ubicada dentro del CGA y con 
dependencia orgánica y funcional de la Intervención General de la Defensa, ejerce el control 
interno de la gestión económico-financiera mediante el ejercicio de la función interventora 
y el control financiero permanente, la notaría militar y el asesoramiento económico-fiscal 
respecto de los órganos de la Armada que correspondan según la normativa en vigor. 

CAPÍTULO III

La Fuerza

Decimosexto. Organización de la Fuerza.

1. La Fuerza, con la denominación tradicional de «La Flota», tiene como cometido 
principal alistar las 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.

2. Las unidades y agrupaciones de la Flota se preparan para las cuatro misiones 
genéricas que se le puedan encomendar (disuasión y defensa, gestión de crisis, seguridad 
marítima y proyección exterior) y proporcionan o contribuyen de manera decisiva a todos 
sus posibles cometidos operativos genéricos.

3. La Flota se articula en:

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.
h) El Centro de Evaluación y Certificación para el Combate.
i) El Centro de Doctrina de la Flota.

4. Los comandantes de las unidades y fuerzas que participen en operaciones 
nacionales o internacionales, sin perjuicio de las obligaciones que contraen con sus 
respectivos mandos operativos, mantienen las relaciones con sus mandos orgánicos para 
recibir apoyo en aquellos aspectos no transferidos a la estructura operativa, generalmente 
de carácter logístico y administrativo.

5. Con carácter general, los mandos de la estructura orgánica que se orientan al 
cumplimiento de los cometidos operativos genéricos de operaciones de seguridad marítima 
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y de apoyo a autoridades civiles pueden relacionarse, a su nivel, con los organismos 
estatales españoles involucrados en el ámbito marítimo, manteniendo informado a su 
mando orgánico.

Decimoséptimo. El Almirante de la Flota.

1. El Almirante de la Flota (ALFLOT) ejerce el mando de la Flota y es responsable 
ante el AJEMA de la preparación y generación de la Fuerza, en los niveles de alistamiento 
y disponibilidad y en el número y la composición que éste determine.

2. El proceso de generación de Fuerza incluye alistar, adiestrar, evaluar, calificar y 
certificar las unidades necesarias para la estructura operativa y para el cumplimiento de 
las misiones de carácter específico bajo la responsabilidad del AJEMA.

3. Es igualmente responsable de proporcionar el apoyo logístico operativo que 
requieran las unidades y personal de la Fuerza y Estados Mayores desplegados, en 
coordinación con el Mando de Operaciones del EMAD cuando corresponda, y de actualizar 
la situación del personal y unidades desplegadas en operaciones al AJEMA.

4. Impulsa, dirige, coordina, controla y sanciona la doctrina táctica particular de 
empleo de la Flota.

5. Dirige, coordina y controla el Sistema de Inteligencia de la Armada, así como el 
ciclo de inteligencia, debiendo gestionar, controlar y supervisar los medios específicos de 
obtención, explotación, análisis y difusión, de acuerdo a las directrices del AJEMA.

6. Es el responsable de la elaboración del Plan General de Obtención de Inteligencia 
de la Armada y de la contribución al esfuerzo conjunto de la inteligencia militar, conforme 
a las directrices establecidas desde el EMAD.

7. En aras de una gestión más eficiente, mantiene relaciones de coordinación de 
actividades y apoyo con otros órganos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, 
de acuerdo con los protocolos y autorizaciones establecidos a este efecto.

8. Dependiendo del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el ALFLOT puede 
actuar como Mando Componente Marítimo (MCC) en la estructura operativa nacional 
para el desarrollo de aquellas operaciones que se determinen de acuerdo con los planes 
operativos en vigor. En particular, como MCC, podrá apoyar al Comandante del Mando 
Operaciones en el diseño y la ejecución de los ejercicios conjuntos y operaciones en sus 
aspectos navales que pudieran realizar bajo el mando operativo del JEMAD.

9. Mantiene relaciones habituales con los mandos navales de la OTAN y la UE y 
con los almirantes de las flotas de naciones aliadas y amigas. Asiste o designa a los 
representantes de la Flota en las reuniones de planeamiento de ejercicios y operaciones 
aliadas en las que deba participar y conduce las conversaciones bilaterales dentro de su 
ámbito con las marinas de otros países. Asimismo, coordina las relaciones en el marco de 
la OTAN con el organismo encargado de la doctrina de empleo de las unidades de la Flota.

10. El ALFLOT ostenta la representación institucional de las Fuerzas Armadas conforme 
a lo dispuesto en el Real Decreto 913/2002, de 6 de septiembre, sobre representación 
institucional de las Fuerzas Armadas, con la distribución geográfica y exigencias que en 
él se determinan.

11. El ALFLOT es un almirante del Cuerpo General de la Armada en situación de 
servicio activo.

Decimooctavo. El Cuartel General de la Flota.

1. El Cuartel General de la Flota agrupa los medios humanos y materiales que prestan 
su apoyo al ALFLOT y que se encuadran en las siguientes unidades:

a) Estado Mayor de la Flota.
b) Ayudantía Mayor.
c) Órganos de Asistencia Directa.

2. El Estado Mayor de la Flota es el órgano principal para apoyar al ALFLOT en el 
ejercicio del mando orgánico. Le proporciona los elementos de juicio necesarios para 
fundamentar sus decisiones, traduce éstas en órdenes y vela por su cumplimiento.
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3. La Ayudantía Mayor prestará los servicios generales a las unidades encuadradas 
en el Cuartel General de la Flota y apoyo a otras dependencias de la Flota adyacentes.

4. Los Órganos de Asistencia Directa proporcionan asesoramiento y asistencia directa 
en materias relacionadas con la seguridad, la prensa y la prevención de riesgos laborales.

Decimonoveno. El Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad.

1. El Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (CGMAD) es un órgano de mando 
desplegable, permanentemente disponible para apoyar al comandante de una Fuerza 
Naval Operativa de nivel 1, 2 o 3. También, es responsable del adiestramiento avanzado 
de la Flota.

2. El Comandante del CGMAD (COMCGMAD) está auxiliado por un 2º Comandante 
(2º COMCGMAD), que puede ser designado como Mando Operativo de nivel 1.

3. El COMCGMAD dispone de un Estado Mayor que le apoya en el ejercicio de sus 
cometidos, principalmente orientados a actividades de carácter operativo y que constituye 
la fuente principal para la generación de estados mayores operativos en operaciones 
nacionales y multinacionales. En particular, es el único Estado Mayor en base al cual se 
generará un Estado Mayor Operativo de nivel 2 o 3 que responderá, tanto a la necesidad 
de apoyar un Mando Componente Marítimo, como a un Mando de una Fuerza Conjunta.

4. El CGMAD también puede ser el órgano de mando del Comandante General de 
la Infantería de Marina (COMGEIM) cuando se prevea que las acciones terrestres de las 
fuerzas de desembarco soporten el peso principal de las operaciones navales.

5. 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.

Vigésimo. La Fuerza de Combate de Superficie.

1. La Fuerza de Combate de Superficie (FUCOM) está formada por el conjunto de 
medios y unidades de superficie necesarios para constituir, de forma rápida y eficaz, 
organizaciones operativas para la realización de operaciones navales con los cometidos 
principales de control del mar y proyección del poder naval sobre tierra.

2. La FUCOM, se estructura en:

a) El Grupo Anfibio y de Proyección.
b) La 31ª Escuadrilla de Superficie.
c) La 41ª Escuadrilla de Escoltas.
d) La Fuerza de Medidas Contraminas.

3. El Grupo Anfibio y de Proyección (GRUPFLOT) se articula en el Estado Mayor del 
GRUPFLOT, el Buque Anfibio Multipropósito «Juan Carlos I», los Buques de Asalto Anfibio 
«Galicia» y «Castilla» y el Grupo Naval de Playa.

4. Los Comandantes de las agrupaciones de la FUCOM, bajo el mando directo del 
ALFLOT, son responsables de la preparación de sus unidades y dependen del COMCGMAD 
para el adiestramiento avanzado.

Vigesimoprimero. La Fuerza de Acción Marítima.

1. La Fuerza de Acción Marítima (FAM) está formada por el conjunto de medios y 
unidades que tienen como cometido principal realizar operaciones de vigilancia y seguridad 
marítima, tanto en el desarrollo de las funciones que la Armada tiene asignadas, como en 
apoyo a otras autoridades u organismos del Estado, principalmente mediante la obtención 
y gestión del conocimiento del entorno marítimo y la presencia y vigilancia marítima.

2. La FAM se articula en:

a) El Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima.
b) El Mando Naval de Canarias.
c) El Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz.
d) El Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena.
e) El Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol.
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f) El Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Canarias.
g) El Sector Naval de Baleares.
h) El Buque Escuela «Juan Sebastián de Elcano».
i) El Centro de Buceo de la Armada.
j) El Instituto Hidrográfico de la Marina.
k) Las Comandancias Navales de Algeciras, Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, 

Cádiz, Cartagena, Ceuta, Ferrol y La Coruña, Gijón, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, 
Mahón, Málaga, Melilla, Miño, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Santander, San 
Sebastián, Sevilla, Tarragona, Valencia y Vigo.

3. El Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Canarias y las 
Comandancias Navales de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife tienen 
dependencia orgánica del Almirante Comandante del Mando Naval de Canarias (ALCANAR). 
Las Comandancias Navales de Palma de Mallorca y Mahón tienen dependencia orgánica 
del Jefe del Sector Naval de Baleares, mientras que las Estaciones de Vigilancia del 
Estrecho de Tarifa y Ceuta dependen orgánicamente de los Comandantes Navales de 
Algeciras y Ceuta respectivamente.

4. El Almirante de Acción Marítima (ALMART) actúa como Comandante del Mando 
Operativo Marítimo (CMOM) bajo el mando del JEMAD y es responsable de planear y 
conducir las operaciones militares permanentes de vigilancia y seguridad, con las fuerzas 
puestas bajo su autoridad, en los espacios marítimos nacionales y en aquellos otros que 
se consideren de interés.

5. Para auxiliarle en el cometido de obtención y gestión del conocimiento del entorno 
marítimo, el ALMART dispone, además de su Estado Mayor, del Centro de Operaciones 
de Vigilancia y Acción Marítima.

6. El ALMART ostenta la representación institucional de las Fuerzas Armadas conforme 
a lo dispuesto en el Real Decreto 913/2002, de 6 de septiembre, con la distribución 
geográfica y exigencias que en él se determinan.

Vigesimosegundo. La Fuerza de Infantería de Marina.

1. La Fuerza de Infantería de Marina (FIM) está formada por el conjunto de medios y 
unidades cuya misión principal es la ejecución de operaciones militares en tierra iniciadas 
en la mar, así como otras acciones, de acuerdo con su capacidad de combate en tierra.

2. La FIM proporciona también la capacidad de ejecución de operaciones especiales 
en el ámbito marítimo y terrestre, normalmente iniciadas desde la mar.

3. Adicionalmente, contribuye a la protección de la Fuerza, a las operaciones de 
interdicción marítima y a garantizar la seguridad física de las personas, bases, instalaciones 
y unidades de la Armada que así se determine.

4. Para la preparación de sus unidades en los diferentes cometidos, la FIM se 
articula en:

a) El Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina.
b) La Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada».
c) La Fuerza de Protección.
d) La Fuerza de Guerra Naval Especial.

5. El mando orgánico de la FIM lo ostenta el Comandante General de Infantería de 
Marina (COMGEIM). Además de su dependencia del ALFLOT como mando orgánico de la 
FIM, depende directamente del AJEMA para asesorarle en aquellos asuntos referidos al 
Cuerpo de Infantería de Marina que no se relacionen de forma específica con la preparación 
de la Fuerza.

6. El Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina tiene como principal 
cometido auxiliar al COMGEIM en el ejercicio del mando.

7. La Brigada de Infantería de Marina tiene como cometido principal las operaciones 
en el litoral. Es la estructura orgánica base para generar distintas capacidades y construir 
organizaciones operativas, especialmente para el núcleo de la fuerza de desembarco en 
operaciones anfibias o para la generación de una fuerza expedicionaria.
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8. La Fuerza de Protección tiene como cometido principal garantizar la seguridad física 
en la Armada con la finalidad de proteger a su personal, las unidades, las instalaciones 
navales y el material que se determine. Se estructura en un Cuartel General y las siguientes 
unidades:

a) El Tercio del Sur.
b) El Tercio del Norte.
c) El Tercio de Levante.
d) La Agrupación de Madrid.
e) La Unidad de Seguridad de Canarias.

9. La Fuerza de Guerra Naval Especial proporciona la capacidad de guerra naval 
especial y constituye la aportación de la Armada al esfuerzo nacional conjunto de 
operaciones especiales.

Vigesimotercero. La Flotilla de Submarinos.

1. La Flotilla de Submarinos (FLOSUB) agrupa los submarinos de la Armada. Por sus 
capacidades operativas, contribuye significativamente a la misión genérica de disuasión 
y defensa y, en particular, al cometido operativo de control del mar. Contribuye también 
al cometido operativo de proyección del poder naval sobre tierra y al de vigilancia, 
reconocimiento y obtención de inteligencia.

2. El Comandante de la FLOSUB (COMSUBMAR) es, además, el Jefe de la Base 
de Submarinos y el Director de la Escuela de Submarinos. Respecto a esta última 
responsabilidad, depende orgánicamente del Almirante Director de Enseñanza Naval 
(ADIENA).

Vigesimocuarto. La Flotilla de Aeronaves.

1. La Flotilla de Aeronaves (FLOAN) agrupa las aeronaves de la Armada y es el núcleo a 
partir del cual se constituyen las unidades aéreas embarcadas o destacadas para contribuir 
a cualquiera de las misiones y cometidos operativos genéricos y a la proyección del poder 
naval sobre tierra.

2. Adicionalmente, la FLOAN proporciona los blancos teledirigidos y remolcados para 
el adiestramiento de las unidades de la Flota.

3. El Comandante de la FLOAN (COMFLOAN) es, además, el Jefe del Aeródromo de 
la Base Naval de Rota y el Jefe del Grupo de Apoyo al Sostenimiento de la FLOAN. En 
ambas responsabilidades, depende orgánicamente del Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz.

4. El COMFLOAN asume, también, la función de Director de la Escuela de Dotaciones 
Aeronavales y, como tal, depende orgánicamente del ADIENA.

Vigésimoquinto. El Centro de Evaluación y Certificación para el Combate.

1. El Centro de Evaluación y Certificación para el Combate (CEVACO) es responsable 
de llevar a cabo las actividades necesarias para la calificación operativa de las unidades de 
la Flota y la evaluación operativa de las unidades de nueva construcción y de los nuevos 
equipos y sistemas. Además, cuando se determine, el CEVACO apoya el adiestramiento 
de las unidades.

2. El Comandante del CEVACO (COCEVACO) es, además, el Director del Centro de 
Instrucción y Adiestramiento. Respecto a esta última responsabilidad, tiene dependencia 
funcional del ADIENA. Asimismo, el COCEVACO dirige el Órgano de Asesoramiento y 
Apoyo al ALFLOT en materia de prevención de riesgos laborales.

Vigesimosexto. El Centro de Doctrina de la Flota.

1. El Centro de Doctrina de la Flota (CEFLOT) es responsable del análisis y desarrollo 
de la doctrina táctica y procedimientos tácticos de empleo de unidades de la Flota. Ejerce, 
además, como Secretaría Permanente de la Junta de Doctrina Táctica de la Flota.

2. El CEFLOT, como asesor del ALFLOT en el desarrollo de la doctrina táctica de 
empleo de la Fuerza, mantiene relaciones de coordinación con el EMA para apoyar el 
desarrollo de la doctrina militar dirigida por el EMACON. Asimismo, es el punto de contacto 
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de la Armada con la Organización de Estandarización de la OTAN para la participación en 
el desarrollo de la doctrina combinada específica aliada.

3. El CEFLOT es también responsable de la gestión de las observaciones y enseñanzas 
extraídas del análisis de las operaciones y ejercicios que elaboren los mandos de la Fuerza.

CAPÍTULO IV

El Apoyo a la Fuerza

Vigesimoséptimo. Organización del Apoyo a la Fuerza.

El Apoyo a la Fuerza se organiza en:

a) Jefatura de Personal.
b) Jefatura de Apoyo Logístico.
c) Dirección de Asuntos Económicos.

Vigesimoctavo. La Jefatura de Personal.

1. La Jefatura de Personal (JEPER) constituye el órgano responsable del apoyo a la 
Fuerza en todo lo relacionado con el recurso humano de la Armada.

2. Depende funcionalmente de los órganos directivos del Ministerio de Defensa con 
responsabilidad en el ámbito de los recursos humanos, de enseñanza y de desarrollo 
profesional, bajo la coordinación de la persona titular de la Subsecretaría de Defensa.

3. La JEPER se articula en los siguientes órganos:

a) La Jefatura, que incluye un Órgano Auxiliar de Jefatura.
b) La Dirección de Personal.
c) La Dirección de Asistencia al Personal.
d) La Dirección de Enseñanza Naval.
e) La Dirección de Sanidad.

Vigesimonoveno. El Almirante Jefe de Personal.

1. El Almirante Jefe de Personal (ALPER) es la autoridad, dentro del ámbito del Apoyo 
a la Fuerza de la Armada, responsable del planeamiento, dirección, gestión, administración 
y control del recurso humano ante el AJEMA, a quien asesora en todo lo relativo a estas 
materias.

2. El ALPER es responsable, igualmente, del desarrollo de las actuaciones en materia 
de reclutamiento y generación adicional de recursos humanos, la asistencia al personal, 
la orientación profesional, la enseñanza y la doctrina de personal. Le corresponde la 
administración de los recursos financieros que tenga asignados en el ámbito de sus 
competencias.

3. Impulsa, dirige, coordina, controla y aprueba la doctrina específica relativa al apoyo 
del recurso de personal militar en el ámbito de la Armada.

4. En aras de una gestión más eficiente, mantiene relaciones de coordinación de 
actividades y apoyo con otros órganos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, 
de acuerdo con los protocolos y autorizaciones establecidos a este efecto.

5. El ALPER es un almirante del Cuerpo General de la Armada en situación de servicio 
activo.

Trigésimo. La Dirección de Personal.

1. La Dirección de Personal (DIPER) es responsable de:

a) La dirección, planificación del recurso humano, la doctrina de personal y de cuantos 
asuntos condicionan la carrera militar conforme a la normativa vigente, así como de las 
actividades relacionadas con los procesos de evaluación del personal de la Armada y su 
documentación.
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b) Las actividades de orientación profesional, de apoyo al personal y sus familias, de 
motivación y de la obtención de recursos humanos, así como de proporcionar directrices 
en materia de promoción educativa y reintegración al mundo laboral, dentro de los planes 
generales del Ministerio de Defensa.

c) La gestión del personal militar y civil de la Armada, así como del personal de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y del personal reservista que la Armada tenga 
asignados.

2. La DIPER se articula, entre otros, en los siguientes órganos:

a) La Subdirección de Gestión de Personal, responsable de la gestión, administración 
y control del recurso humano en materia de situaciones administrativas, ascensos, destinos 
y retiros, así como de asegurar la cobertura de las plantillas de destinos, en cantidad y 
calidad. Asimismo, es responsable de la gestión del personal de la Armada en situación de 
reserva, del personal de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas destinados en la 
Armada, del personal civil con destino en unidades de la estructura orgánica de la Armada 
y del personal reservista voluntario asignado a la Armada.

b) La Subdirección de Reclutamiento e Integración, responsable de la obtención del 
recurso humano, su motivación, orientación profesional e integración. Los Órganos de 
Apoyo al Personal dependen orgánicamente de esta subdirección.

Trigésimo primero. 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 de la Armada, de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas adscritos a la Acción Social de la Armada y 
de sus familias; de la asistencia religiosa al personal de la Armada; de la gestión de los 
centros deportivos socioculturales, los centros de educación y las ludotecas de la Armada, 
y de colaborar en el proceso de integración del personal de acuerdo con las directrices 
de la DIPER, en coordinación directa con la Subdirección de Reclutamiento e Integración.

2. Es responsable de la gestión de todas las residencias de la Armada asesorando al 
ALPER en esta materia. Las residencias están bajo su estructura orgánica, salvo las de la 
Escuela Naval Militar y la Escuela de Guerra Naval que dependerán del ADIENA, a través 
de sus directores.

Dependen de la DIASPER la Vicaría Episcopal de la Armada, que mantiene una 
dependencia funcional del Arzobispado Castrense, y la Junta de Acción Social de la 
Armada. Los jefes de los Organismos de Apoyo al Personal tienen una dependencia 
funcional en el ámbito de sus cometidos de Acción Social que desempeñan a través de 
sus secciones de Representación de Asistencia al Personal (REASPER).

Trigésimo segundo. La Dirección de Enseñanza Naval.

1. La Dirección de Enseñanza Naval (DIENA) es responsable de la dirección, 
inspección, coordinación, así como de la evaluación del personal militar en materia de 
enseñanza militar de formación y de perfeccionamiento. También es responsable de la 
coordinación en relación con los cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional y la 
enseñanza del personal civil al servicio de la Armada.

2. La DIENA coordina con la DIPER los asuntos relacionados con la progresión 
profesional del personal a través de los cursos de actualización, los cursos de 
perfeccionamiento y los cursos de altos estudios militares y de las necesidades de titulados 
de acuerdo a las plantillas. Además, es responsable del desarrollo de la educación física 
y el deporte en la Armada.

3. Los Centros Docentes Militares de la Armada dependen orgánicamente de la DIENA, 
excepto el Centro de Instrucción y Adiestramiento que, encuadrado en la estructura de la 
Flota, solo tiene dependencia funcional de esta dirección. Asimismo, el Centro Superior 
de Estudios de Intendencia de la Armada, como Gabinete de Estudios de la Dirección 
de Asuntos Económicos, mantiene una dependencia funcional del General Director de 
Asuntos Económicos.
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4. Los Centros Docentes Militares de la Armada son los siguientes:

a) La Escuela de Guerra Naval.
b) La Escuela Naval Militar.
c) La Escuela de Suboficiales.
d) La Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño».
e) La Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de La Graña.
f) La Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster».
g) La Escuela de Submarinos «Almirante García de los Reyes».
h) El Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la Armada.
i) La Escuela Militar de Buceo.
j) La Escuela de Dotaciones Aeronavales «Capitán de Navío Cardona».
k) La Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina».
l) La Escuela de Estudios Superiores.
m) La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales.
n) El Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota.

5. El Centro de Inteligencia Artificial de la Armada es el organismo responsable de 
coordinar los desarrollos de inteligencia artificial en el ámbito de la Armada y de impulsar 
su desarrollo y aplicación. Tiene dependencia orgánica del Director de la Escuela Naval 
Militar y funcional del Jefe de la Sección GIC del EMA a través del Centro de Gestión del 
Dato de la Armada.

Trigésimo tercero. La Dirección de Sanidad.

1. La Dirección de Sanidad (DISAN) es responsable, en el ámbito de la Armada, de 
la dirección, gestión, administración y control en materia de sanidad en sus aspectos 
preventivo, asistencial y pericial, y del asesoramiento en materia de apoyo sanitario logístico-
operativo. También es responsable, en materia de abastecimiento y mantenimiento, de 
ciertos recursos sanitarios.

2. Mantiene dependencia funcional de la Inspección General de Sanidad de la Defensa 
en lo que se refiere a la preparación, planeamiento y desarrollo de la política sanitaria de 
la Armada.

3. Para aspectos relacionados con la sanidad logístico-operativa y el planeamiento 
logístico-sanitario de la Armada, se relaciona con la Jefatura Conjunta de Sanidad y el 
Estado Mayor de la Flota.

Trigésimo cuarto. La Jefatura de Apoyo Logístico.

1. La Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) constituye el órgano responsable del apoyo 
a la Fuerza, con el cometido principal de 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 el apoyo logístico.

2. Es responsable de ejecutar todo lo relacionado con la dirección, gestión, 
administración y control del recurso de material y las infraestructuras en la Armada, 
atendiendo a su sostenimiento e ingeniería durante todo el ciclo de vida.

3. En la JAL se centraliza la función de dirección y en los Arsenales se efectúa la 
función de ejecución de manera descentralizada.

4. La JAL se estructura en:

a) La Jefatura, que incluye un Órgano Auxilar de Jefatura.
b) La Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales.
c) La Dirección de Sostenimiento.
d) La Dirección de Infraestructura.
e) La Dirección de Gestión Económica.
f) Los Arsenales.
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5. Los órganos de la JAL pueden relacionarse, en su ámbito, con los órganos 
directivos del Ministerio de Defensa competentes en el marco del recurso de material bajo 
la coordinación de la Secretaría de Estado de Defensa.

6. Las relaciones de coordinación y funcionales de la Misión de la Marina Española 
en Estados Unidos (MISMARES) con la Armada se realizan a través de la JAL de acuerdo 
con la normativa en vigor.

Trigésimo quinto. El Almirante Jefe del Apoyo Logístico.

1. El Almirante Jefe del Apoyo Logístico (AJAL) es la autoridad, dentro del ámbito del 
Apoyo a la Fuerza, responsable de la dirección, gestión, administración y control del recurso 
de material ante el AJEMA, a quien asesorará en todo lo concerniente a estas materias.

2. Es responsable de asegurar la adecuada evolución de las unidades navales durante 
todo su ciclo de vida.

3. Impulsa, dirige, coordina, controla y sanciona la doctrina específica relativa al apoyo 
logístico en el ámbito de la Armada.

4. En aras de una gestión más eficiente, mantiene relaciones de coordinación de 
actividades y apoyo con otros órganos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, 
de acuerdo con los protocolos y autorizaciones establecidos a este efecto.

5. El AJAL es un almirante del Cuerpo General de la Armada en situación de servicio 
activo.

Trigésimo sexto. La Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales.

1. La Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales (DIC) es responsable de 
la dirección, gestión, administración, control y análisis en materia de ingeniería de las 
unidades y sistemas de armas de la Armada.

2. Apoya, en materia de ingeniería, a los organismos internos de la Armada y externos 
implicados en las diferentes fases de los programas de obtención y modernización las 
unidades navales, sistemas de armas y equipos de interés. Asimismo, ofrece apoyo técnico 
de ingeniería durante el ciclo de vida de estos medios.

3. En la DIC se encuadra la Subdirección de Ingeniería (SUBDING), que le asesora en 
las actividades de ingeniería relacionadas con la fase conceptual y de definición y decisión 
de los programas de obtención de unidades y sistemas navales. Asimismo, la SUBDING 
es responsable de la ejecución del apoyo técnico de ingeniería durante el ciclo de vida 
de los equipos, sistemas y plataformas de la Armada colaborando con la DGAM en los 
programas de obtención.

Trigésimo séptimo. La Dirección de Sostenimiento.

1. La Dirección de Sostenimiento (DISOS) es responsable de la dirección, gestión, 
administración, control y análisis en materia de sostenimiento orientado a asegurar la 
operatividad de los medios y sistemas a lo largo del ciclo de vida, en un proceso de 
adaptación continua a los avances tecnológicos. Colabora con los organismos externos 
implicados en los programas de sostenimiento común de los sistemas de armas y equipos 
de interés.

2. La DISOS se articula en los siguientes órganos:

a) La Subdirección de Mantenimiento (SUBDEM), que lleva a cabos tareas relacionadas 
con el mantenimiento de buques, submarinos, aeronaves y medios de Infantería de Marina, 
durante la etapa operativa de su fase de servicio, y de aquellos simuladores, sistemas y 
equipos en tierra que reproduzcan exactamente los de las unidades.

b) La Subdirección de Aprovisionamiento y Transporte (SUBDAT), que lleva a cabo 
las actividades relacionadas con la gestión del aprovisionamiento de recursos materiales, 
los transportes y los servicios portuarios necesarios para asegurar el apoyo a la Fuerza.
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Trigésimo octavo. La Dirección de Infraestructura.

La Dirección de Infraestructura (DIN) es responsable de la dirección, gestión, 
administración, control y análisis en materia de construcciones y obras, de mantenimiento, 
ordenación y eficiencia energética de instalaciones y de los aspectos relacionados con la 
protección medioambiental.

Trigésimo noveno. La Dirección de Gestión Económica.

1. La Dirección de Gestión Económica (DIGEC) 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.

2. La DIGEC, como órgano de contratación delegado, depende funcionalmente del 
General Director de Asuntos Económicos.

3. Dentro de la DIGEC, se encuadra la Subdirección de Gestión Económica, que le 
asesora en sus cometidos como órgano de Contratación y coordina y dirige la gestión, la 
administración, el control y el análisis de los recursos financieros puestos a disposición 
del AJAL.

Cuadragésimo. Los Arsenales.

1. Para la ejecución descentralizada del apoyo logístico, la Armada dispone de los 
siguientes arsenales:

a) El Arsenal de Cádiz.
b) El Arsenal de Cartagena.
c) El Arsenal de Ferrol.
d) El Arsenal de Las Palmas.

2. Los Jefes de los Arsenales de Cádiz, Ferrol y Cartagena dependen directamente 
del AJAL.

3. El Jefe del Arsenal de Las Palmas (JARSPAL) depende orgánicamente del 
ALCANAR, como jefe del Apoyo Logístico de la Armada en Canarias.

4. Estos arsenales incluyen las siguientes unidades:

a) En el Arsenal de Cádiz, la Base Naval de Rota, la Base Naval de La Carraca, la 
Estación Naval de Puntales y el Campo de Adiestramiento «Sierra del Retín».

b) En el Arsenal de Ferrol, la Estación Naval de La Graña.
c) En el Arsenal de Cartagena, la Estación Naval de La Algameca, la Estación Naval 

de Porto Pi y la Estación Naval de Mahón.

Cuadragésimo primero. La Dirección de Asuntos Económicos.

1. La Dirección de Asuntos Económicos (DAE) es el órgano del Apoyo a la Fuerza 
responsable de la dirección, gestión, administración y control de los recursos financieros, 
puestos a disposición de la Armada, y de la contratación y contabilidad.

2. La DAE se estructura en:

a) El Órgano Auxiliar de Dirección.
b) La Subdirección de Gestión Económica y Contratación.
c) La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.
d) Las Intendencias de Madrid, Rota, San Fernando, Cartagena, Ferrol y Las Palmas.

3. La DAE, constituida en Unidad Administrativa Principal, centraliza y coordina la 
Tesorería de la Armada dependiendo funcionalmente de la Unidad Administrativa Central 
del Ministerio de Defensa.

4. En aras de una gestión más eficiente, mantiene relaciones de coordinación de 
actividades y apoyo con otros órganos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, 
de acuerdo a los protocolos y autorizaciones establecidos a este efecto.



61
240

5. La DAE depende funcionalmente de los centros directivos del Ministerio de Defensa 
con responsabilidad en las materias relativas al recurso financiero, bajo la coordinación 
del Secretario de Estado de Defensa.

Cuadragésimo segundo. El General Director de Asuntos Económicos.

1. El General Director de Asuntos Económicos (GEDIECAR) es la autoridad responsable 
ante el AJEMA de la dirección, gestión, administración y control de los recursos financieros 
puestos a disposición de la Armada, así como de la contratación y contabilidad, a quien 
asesora en todo lo concerniente a estas materias. Así mismo, es responsable de establecer 
los mecanismos de medición (indicadores) durante la ejecución de los planes de su 
competencia para la mejora continua y la optimización del proceso de toma de decisiones.

2. Dirige la gestión económica de la Armada, así como las actividades derivadas de 
sus responsabilidades respecto a la contabilidad, presupuesto, contratación, retribuciones 
y tesorería y de la administración de los recursos financieros no asignados expresamente 
a otros órganos.

3. Lidera la elaboración técnica del anteproyecto del presupuesto de la Armada 
y centraliza toda la información sobre la previsión y ejecución de los programas y el 
presupuesto.

4. Actúa como autoridad con competencia desconcentrada en materia de contratos, 
acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos que se financien con los 
créditos consignados del Servicio Presupuestario 17 y los créditos que, otros servicios 
presupuestarios, puedan poner a su disposición.

5. Impulsa, dirige, coordina, controla y aprueba la doctrina específica relativa al apoyo 
del recurso financiero en el ámbito de la Armada.

6. El GEDIECAR es un general de división del Cuerpo de Intendencia de la Armada 
en situación de servicio activo.

Cuadragésimo tercero. La Subdirección de Gestión Económica y Contratación.

La Subdirección de Gestión Económica y Contratación, responsable de administrar la 
tesorería de la Armada a través de la Caja Pagadora de la Armada, velar por el cumplimiento 
de las normas establecidas en materia contractual, coordinar la actuación de los órganos 
de contratación de la Armada con el Órgano Central, apoyar la administración de los 
recursos económicos asignados a la DAE y de todo aquél no específicamente asignado a 
otra autoridad de la Armada, y del pago de la nómina del personal destinado en la Armada. 
Tiene dependencia funcional de la Subdirección General de Servicios Económicos y 
Pagadurías del Ministerio de Defensa.

Cuadragésimo cuarto. La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.

La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, responsable de la preparación 
técnica del anteproyecto de presupuesto de la Armada y la programación del seguimiento 
de la ejecución presupuestaria, así como de la contabilidad financiera presupuestaria y 
analítica. Tiene dependencia funcional de la Subdirección General de Contabilidad y con 
la Oficina Presupuestaria de la Dirección General de Asuntos Económicos.

Cuadragésimo quinto. Las Intendencias.

Los jefes de las Intendencias ejercen la función de asesoramiento al mando, 
constituyéndose en el órgano de apoyo y asesoramiento económico, financiero y 
contractual del correspondiente almirante de arsenal.

Disposición transitoria única. Implantación.

Los necesarios cambios de dependencia orgánica se llevarán a cabo de acuerdo con 
las directrices que serán emitidas por mi autoridad. En todo caso, las acciones necesarias 
para implantar la nueva organización, junto con las correspondientes adaptaciones 
orgánicas, deberán quedar completadas antes de transcurridos seis meses desde la 
entrada en vigor de esta instrucción.
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Disposición derogatoria única. normativa.

1. Queda derogada la 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.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que 
se opongan a lo establecido en esta instrucción.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta a las autoridades directamente dependientes del AJEMA, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones consideren 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».
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Número 62
Delegaciones.—(Orden DEF/246/2021, de 12 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número  55, de 22 de 

marzo).—Se delegan determinadas competencias en materia presupuestaria.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4216 Orden DEF/246/2021, de 12 de marzo, por la que se delegan determinadas 

competencias en materia presupuestaria.

La Ministra de Defensa, como titular del departamento sobre el que ejerce su 
competencia, dirige los sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio y 
asume la responsabilidad inherente a dicha función. En desarrollo de dicha función le 
corresponde, entre otras, la de aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de 
su competencia, conforme queda recogido, con carácter general, en el artículo 61.l) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

El artículo 63.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
(LGP), confiere a los titulares de los distintos ministerios la competencia para autorizar 
determinadas modificaciones presupuestarias.

El artículo 9 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021 introduce modificaciones en la Ley 47/2003 General Presupuestaria, en cuanto 
al titular de la competencia, para autorizar determinadas transferencias, ampliaciones y 
generaciones de crédito, con vigencia en el presente ejercicio.

El artículo 9 de la Ley 40/2015 de régimen Jurídico del Sector Público determina que 
los órganos de las Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las 
competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración. De 
igual forma, el artículo 20.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
establece que los Ministros pueden delegar el ejercicio de competencias propias en favor 
de los Secretarios de Estado y Subsecretarios dependientes de ellos.

Por otro lado, el artículo 61.b) de la Ley 40/2015, de 1 de abril, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, otorga a los Ministros la función de asignar los recursos necesarios 
para la ejecución de los objetivos del Ministerio, dentro de los límites de las dotaciones 
presupuestarias correspondientes; si bien, con el fin de facilitar la gestión y ejecución del 
Presupuesto del Ministerio de Defensa, se considera conveniente un desarrollo 
específico del presupuesto de la Sección 14, de acuerdo en todo caso con la vinculación 
jurídica de los créditos, establecida en la Ley General Presupuestaria y demás normativa 
de desarrollo.

Por ello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 20 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, dispongo:

Artículo uno.

Se delega en la Secretaria de Estado de Defensa el ejercicio de la competencia para 
autorizar las modificaciones presupuestarias, que me otorga el artículo 63.1 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Artículo dos.

Con vigencia exclusiva para el presente ejercicio, se delega en la Secretaria de 
Estado el ejercicio de las competencias que me otorga el artículo 9 de la Ley 11/2020, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Artículo tres.

Se delega en la Secretaria de Estado de Defensa la competencia para desarrollar el 
Presupuesto de la Sección 14 mediante la correspondiente Resolución, de acuerdo con 
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(Del BOE número 65, de 17-3-2021.)

la vinculación jurídica de los créditos, establecida en la Ley General Presupuestaria y 
demás normativa de desarrollo, de acuerdo con el artículo 61.b) de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Disposición final primera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», y surtirá efectos económicos a partir del 1 de enero de 2021.

Madrid, 12 de marzo de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 65 Miércoles 17 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 30869

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
42

16
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



63
244

Número 63
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38063/2021, de 18 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 55, 

de 22 de marzo).—Se certifica la seguridad del producto «Samsung SSP01 of S5E9830 with Specific IC 
Dedicated Software Revision 1.1», desarrollado por Samsung Electronics Co., Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4217 Resolución 1A0/38063/2021, de 18 de febrero, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del producto «Samsung SSP01 
of S5E9830 with Specific IC Dedicated Software Revision 1.1», desarrollado 
por Samsung Electronics Co., Ltd.

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, 445-330, República de Corea, para la certificación de la seguridad del 
producto «Samsung SSP01 of S5E9830 with Specific IC Dedicated Software 
Revision 1.1», conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la 
correspondiente Declaración de Seguridad: «SSP01 of S5E9830 with Specific IC 
Dedicated Software Security Target (version 1.9)».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-6502, que determina el cumplimiento del producto «Samsung SSP01 of 
S5E9830 with Specific IC Dedicated Software Revision 1.1», 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-3424, que determina el cumplimiento del producto «Samsung SSP01 of 
S5E9830 with Specific IC Dedicated Software Revision 1.1», 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 «Samsung SSP01 of S5E9830 with Specific 
IC Dedicated Software Revision 1.1», cumple con lo especificado en la Declaración de 
Seguridad de referencia «SSP01 of S5E9830 with Specific IC Dedicated Software 
Security Target (version 1.9)», 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 «Security IC Platform Protection Profile with Augmentation Packages, 
Version 1.0, 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.
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(Del BOE número 65, de 17-3-2021.)

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, 18 de febrero de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 64
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38064/2021, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 55, 

de 22 de marzo).—Se certifica la seguridad del perfil de protección «Secure Element Protection Profile-
GPC_SPE_174, version 1.0», desarrollado por GlobalPlatform, Inc.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4218 Resolución 1A0/38064/2021, de 22 de febrero, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del perfil de protección «Secure 
Element Protection Profile-GPC_SPE_174, version 1.0», desarrollado por 
GlobalPlatform, Inc.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por 
GlobalPlatform, Inc., con domicilio social en 544 Hillside Rd., Redwood City, California, 
94062, Estados Unidos de América, para la certificación de la seguridad del perfil de 
protección «Secure Element Protection Profile - GPC_SPE_174, version 1.0», conforme 
al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en el correspondiente documento 
de referencia: «Secure Element Protection Profile - GPC_SPE_174, version 1.0. 17 
February 2021».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-6546, que determina el cumplimiento del perfil de protección «Secure 
Element Protection Profile - GPC_SPE_174, version 1.0», de las propiedades de 
seguridad indicadas en dicho documento, 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-3429, que determina el cumplimiento del perfil de protección «Secure 
Element Protection Profile - GPC_SPE_174, version 1.0», 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 perfil de protección «Secure Element Protection Profile 
- GPC_SPE_174, version 1.0», cumple con lo especificado en el correspondiente 
documento de referencia «Secure Element Protection Profile - GPC_SPE_174, 
version 1.0. 17 February 2021», 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 + AVA_VAN.5.

Segundo.

Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso de la condición de perfil de 
protección certificado, quedan sujetos a lo establecido en el Reglamento de Evaluación y 
Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información.
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(Del BOE número 65, de 17-3-2021.)

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 febrero de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 65
Delegaciones.—(Resolución 200/38065/2021, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 56, de 23 

de marzo).—Sobre delegación de competencias.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4288 Resolución 200/38065/2021, de 22 de febrero, de la Jefatura del Estado 

Mayor de la Defensa, sobre delegación de competencias.

El artículo 4.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio, atribuye al Jefe de Estado Mayor de la Defensa la facultad de 
designar las comisiones de servicio con derecho a indemnización dentro de sus 
competencias.

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el 
que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas y con arreglo a la 
Orden DEF/710/2020, de 27 de julio, se desarrolla la organización básica del Estado 
Mayor de la Defensa, se regula la organización del Estado Mayor de la Defensa y sus 
unidades subordinadas.

En virtud de la referida Orden DEF, bajo la dependencia del Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa (JEMAD), se encuentran el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa 
(CGEMAD), el Mando de Operaciones (MOPS), el Centro de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas (CIFAS), el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), así como el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). Asimismo, dentro de la 
estructura del CGEMAD se integran, entre otras unidades, tanto la Jefatura de Recursos 
Humanos del Estado Mayor de la Defensa, como el Gabinete y el Gabinete Técnico del 
JEMAD.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos de la Administración General del 
Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos 
públicos y Entidades vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para 
alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión.

En su virtud, resuelvo:

Primero. Delegación de competencias en el Jefe de la Sección de Gestión y Apoyo de 
la Jefatura de Recursos Humanos del Estado Mayor de la Defensa.

Delego en el Jefe de la Sección de Gestión y Apoyo de la Jefatura de Recursos 
Humanos del Estado Mayor de la Defensa la competencia para la designación de las 
comisiones de servicio con derecho a indemnización que afecten al personal destinado 
en las unidades del Estado Mayor de la Defensa, excepto en la Jefatura del Estado 
Mayor de la Defensa, el Gabinete y Gabinete Técnico del JEMAD, el CESEDEN, y las 
que afecten al personal destinado en el extranjero dependiente del Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa.

Segundo. Delegación de competencias en el Secretario General del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional.

Delego en el Secretario General del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional la competencia para la designación de las comisiones de servicio con derecho 
a indemnización que afecten al personal destinado en dicho organismo.

Tercero. Delegación de competencias en el Jefe del Gabinete Técnico del Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa.

Delego en el Jefe del Gabinete Técnico del Jefe de Estado Mayor de la Defensa la 
competencia para la designación de las comisiones de servicio con derecho a 
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(Del BOE número 66, de 18-3-2021.)

indemnización que afecten a la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa y al personal 
destinado en el Gabinete del JEMAD y en el Gabinete Técnico del JEMAD.

Cuarto. Ejercicio de competencias delegadas.

En los actos administrativos que se adopten en aplicación de lo previsto en esta 
resolución, se deberá hacer constar expresamente el carácter de ejercicio de la 
autoridad delegada, así como la referencia expresa a esta disposición y a la fecha de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Quinto. Revocación y avocación.

1. La delegación de competencias a que se refiere esta resolución será revocable 
en cualquier momento por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

2. Las competencias delegadas por medio de la presente resolución podrán ser 
objeto de avocación por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa cuando circunstancias 
de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

Sexto. Efectos.

1. Queda sin efecto la Resolución 200/38041/2016, de 1 de marzo, de la Jefatura 
del Estado Mayor de la Defensa, por la que se delegan competencias relativas a la 
designación de comisiones de servicio con derecho a indemnización.

2. La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de febrero de 2021.–El Almirante General, Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 66
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38069/2021, de 3 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 56, de 

23 de marzo).—Se certifica la seguridad del producto «ESET Endpoint Security 7.2.2055.3», patrocinado 
por Ontinet.com.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 66, de 18-3-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4289 Resolución 1A0/38069/2021, de 3 de marzo, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del producto «ESET Endpoint 
Security 7.2.2055.3», patrocinado por Ontinet.com.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Ontinet.com, 
con domicilio social en calle Martínez Valls, 56, Ontinyent, Valencia, para la certificación 
de la seguridad del producto «ESET Endpoint Security 7.2.2055.3», conforme al entorno 
de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de 
Seguridad: «ESET Endpoint Security-Declaración de Seguridad v1.4».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Jtsec Beyond it Security, 
S.L., de código «EXT-6253», que determina el cumplimiento del producto «ESET 
Endpoint Security 7.2.2055.3», 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-3445, que determina el cumplimiento del producto «ESET Endpoint 
Security 7.2.2055.3», 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 «ESET Endpoint Security 7.2.2055.3», 
cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «ESET 
Endpoint Security–Declaración de Seguridad v1.4», según exigen las garantías definidas 
en las normas «Certificación Nacional Esencial de Seguridad, versión 0.1», para el nivel 
de garantía de evaluación.

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 2021.–La Secretaria de Estado y Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 66 Jueves 18 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 31409

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
42

89
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



67
251

Número 67
Reglamentos.—(Real Decreto 177/2021, de 23 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 25 de 

marzo).—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

I. DISPOSICIONES GENERALES

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

4571 Real Decreto 177/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el 
Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado 
por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre.

Las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas han permanecido invariables 
desde la entrada en vigor del Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, en el año 2005, 
aun cuando con posterioridad se promulgaron la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 
Marinería y la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Las retribuciones se habían quedado desfasadas con respecto a las exigencias de 
las actuales Fuerzas Armadas, capaces de proporcionar una respuesta ajustada, rápida 
y oportuna ante un amplio abanico de situaciones, lo que requiere de su personal un 
mayor grado de formación, preparación técnica, y capacidad de adaptación a un entorno 
cambiante, así como la asunción de mayores responsabilidades y su permanente 
disponibilidad para el servicio.

En diciembre de 2020 se ha iniciado un proceso de mejora de las retribuciones del 
personal militar en función de las disponibilidades presupuestarias.

En este sentido, por el Real Decreto 1053/2020, de 1 de diciembre, se modificó el 
Reglamento de retribuciones para corregir la pérdida retributiva del personal militar en 
reserva con más de sesenta y tres años, con efectos de 1 de noviembre de 2020. 
Medida que supone un coste estimado de 9.182.362 euros en 2021 y ha beneficiado a 
un total de 2.975 efectivos que se encuentran actualmente en esta situación.

Posteriormente, a iniciativa del Ministerio de Defensa, la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en su 
artículo 24.cinco, autorizó a este departamento ministerial a aplicar el incremento 
adicional regulado en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2018, y en el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, y el Real 
Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por los que se aprobaban medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector público, para implantar planes de mejora 
de la eficiencia y para la adecuación de las retribuciones del personal militar a la mayor 
exigencia, capacitación técnica y disponibilidad permanente requerida por las misiones 
que le son encomendadas.

Además, se establece que este incremento adicional podrá destinarse a adaptar el 
complemento de empleo del personal de Tropa y Marinería a los niveles mínimos fijados 
para el complemento de destino de los funcionarios, así como a la revisión del 
complemento específico del personal militar.

Con esta base legal, hasta el momento, además de la actualización anual del 0,9 % 
aplicable a todos los empleados públicos, se ha adaptado el complemento de empleo del 
Soldado y Marinero al nivel 14, mínimo del complemento de destino del funcionario, con 
un coste estimado para el año 2021 de 14.831.589 euros, lo que beneficia a un total 
de 43.469 militares de la escala de Tropa y Marinería con el empleo de Soldado y 
Marinero.

Asimismo, mediante acuerdo de la Comisión Superior de Retribuciones Militares, se 
han incrementado las cuantías de los trece primeros tipos del componente singular del 
complemento específico asignado a los puestos que pueden ser ocupados por el 
personal militar, con un coste estimado de 66.006.271 euros que beneficia a un total 
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de 106.819 puestos. Todos los puestos susceptibles de ser ocupados por personal de 
Tropa y Marinería han sido mejorados.

A todas estas medidas se añade la medida que se aprueba en este real decreto de 
revisión del componente general del complemento específico.

Con todo ello, el conjunto de las medidas retributivas aprobadas para el personal 
militar supone un impacto económico total estimado de 198.098.622 euros.

De esta cuantía, el 56 % corresponde a militares de Tropa y Marinería, el 21 % a los 
Suboficiales y el 23 % a los Oficiales.

Impacto conjunto medidas retributivas

Reserva >63 años, 0,9%, Nivel 14, CSCE, CGCE

Sobre efectivos a 1 de enero de 2021

Efectivos
∑ Total coste medidas

–
Euros

Oficiales. 27.492 45.497.296

Suboficiales. 28.158 41.889.797

Tropa y Marinería. 77.632 110.711.528

Total efectivos. 133.282 198.098.622

Observaciones: La cuantía correspondiente a Oficiales incluye a todos los 
Suboficiales que al pasar a la situación de reserva ascienden al empleo de Teniente/
Alférez de Navío.

Este paquete de medidas supone que el personal militar ocupando destino, 
experimentará un incremento estimado medio de sus retribuciones en las cuantías y 
porcentajes que se reflejan en el siguiente cuadro:

Incremento total estimado de mejoras aprobadas

Sobre efectivos a 1 de enero de 2021 y retribuciones medias

Empleos Efectivos 1 de 
enero 2021

Incremento total 
medidas (mes)

–
Euros

Incremento medidas 
(s/retrib. medias)

–
Porcentaje

Soldado/Marinero Temporal. 43.406 100,6 8,3

Soldado/Marinero Permanente. 63 102,6 7,7

Cabo Temporal. 18.606 75,3 5,7

Cabo Permanente. 1.561 77,1 5,4

Cabo Primero Temporal. 4.070 80,0 5,6

Cabo Primero Permanente. 8.743 81,9 5,3

Cabo Mayor. 1.183 81,7 4,8

Sargento.
981 41,7 2,1

6.232 84,7 4,4

Sargento Primero.
1.866 40,1 2,0

5.282 83,4 4,1
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Empleos Efectivos 1 de 
enero 2021

Incremento total 
medidas (mes)

–
Euros

Incremento medidas 
(s/retrib. medias)

–
Porcentaje

Brigada.
1.486 72,1 3,3

5.202 113,1 5,2

Subteniente.
1.448 62,1 2,6

5.222 97,2 4,1

Suboficial Mayor.
433 62,8 2,4

6 90,0 3,4

Teniente o Alférez de Navío.
10.135 64,3 2,6

324 95,2 3,9

Capitán o Teniente de Navío.
4.595 73,1 2,7

349 106,9 3,9

Comandante o Capitán de Corbeta.
4.456 89,9 3,0

125 109,2 3,7

Teniente Coronel o Capitán de Fragata.
4.287 68,3 2,1

3 86,3 2,7

Coronel o Capitán de Navío. 2.862 75,2 2,1

General de Brigada o Contralmirante. 204 79,7 2,0

General de División o Vicealmirante. 106 84,6 1,9

General de Ejército, Almirante General, General del Aire, Teniente General o Almirante. 46 89,4 1,9

De esta manera, todos los militares con destino ven incrementadas sus retribuciones 
en una media estimada que va desde un 8,3 % en el empleo de Soldado y Marinero 
hasta un 1,9 % en los Oficiales Generales.

Así, todos los militares con destino con el empleo de Soldado y Marinero 
incrementarán de media sus retribuciones en una cuantía estimada de 100,6 euros al 
mes.

El 78 % de los puestos susceptibles de ser ocupados por el empleo de Brigada se 
incrementan en una cuantía estimada de 113,1 euros al mes de media, y todos los de 
Comandante/Capitán de Corbeta se incrementan como mínimo en una cantidad 
estimada de 89,9 euros al mes de media.

El presente real decreto tiene por objeto revisar el componente general del 
complemento específico que el Reglamento de retribuciones del personal militar, 
aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, define como la parte del 
complemento específico que se percibe en función del empleo que se tenga, siguiendo 
un orden jerárquico dentro de cada categoría, para adecuarlo a las citadas necesidades 
actuales del personal de las Fuerzas Armadas.

Con esta medida se potencian los primeros empleos de cada escala, 
incrementándose la cuantía del componente general del complemento específico en 
un 13,1 % para el empleo de Soldado y Marinero, un 8,6 % para el de Sargento y 
un 12,8 % para el de Teniente/Alférez de Navío.

También se potencian los empleos intermedios de cada escala, aumentando la 
cuantía del componente general en un 11,3 % para el empleo de Comandante/Capitán 
de Corbeta, un 11,3 % para el empleo de Brigada y un 8,2 % para el empleo de Cabo 
Primero.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Miércoles 24 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 33744

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
45

71
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



67
254

Por todo lo anterior, se modifica el anexo III del Reglamento de retribuciones del 
personal de las Fuerzas Armadas, para incrementar las cuantías del componente 
general del complemento específico del personal militar.

Este proyecto de 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 la adecuación retributiva del componente general del 
complemento específico del personal militar de las Fuerzas Armadas.

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 mejor 
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 para generar un marco 
normativo integrado y estable, y es conforme con las exigencias del principio de 
transparencia, ya que define claramente los objetivos de este real decreto. Así, durante 
la tramitación del proyecto, se ha dado conocimiento de este real decreto 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. Con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.b) de la citada ley orgánica, ha 
tenido conocimiento y ha sido oído en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

Respecto al principio de eficiencia, se trata de una modificación puntual y concreta 
de las cuantías del componente general del complemento específico dentro de un marco 
mucho más claro y de justicia material de regulación que, además, no impone cargas 
administrativas innecesarias o accesorias, al no alterar los procedimientos de 
reclamación y abono de los haberes del personal militar. Por otra parte, la eficiencia 
queda también reforzada por conseguirse una distribución adecuada de los recursos 
económicos disponibles en relación con los efectivos existentes del personal militar de 
las Fuerzas Armadas y por actuar sobre un único complemento retributivo.

Este real decreto se enmarca en lo dispuesto en 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 en el artículo 24.Cinco de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre.

Este real decreto se dicta con arreglo a lo previsto en el artículo 149.1.4.ª de la 
Constitución Española.

Por todo ello, en su virtud, a iniciativa de la Ministra de Defensa, a propuesta del 
Ministro de Política Territorial y Función Pública y de la Ministra de Hacienda, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de marzo de 2021,

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 anexo III del Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, que queda 
redactado como sigue:
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«ANEXO III

Componente general del complemento específico

Escala de Tropa y Marinería

Empleo Importe mensual
(euros)

Soldado o Marinero. 167,00

Cabo. 216,20

Cabo Primero. 273,20

Cabo Mayor. 352,20

Escala de Suboficiales 

Empleo Importe mensual
(euros)

Sargento. 295,00

Sargento Primero. 376,40

Brigada. 487,40

Subteniente. 625,40

Suboficial Mayor. 728,20

Escala de Oficiales 

Empleo Importe mensual
(euros)

Alférez o Alférez de Fragata. 333,00

Teniente o Alférez de Navío. 362,50

Capitán o Teniente de Navío. 489,20

Comandante o Capitán de Corbeta. 590,20

Teniente Coronel o Capitán de Fragata. 687,00

Coronel o Capitán de Navío. 879,00

General de Brigada o Contralmirante. 1.025,20

General de División o Vicealmirante. 1.227,60

General Ejército, Almirante General, General Aire, Teniente General o Almirante. 1.429,40»
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(Del BOE número 71, de 24-3-2021.)

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».

Las cuantías señaladas en el anexo III se abonarán con efectos de carácter 
económico desde el 1 de enero de 2021.

Dado en Madrid, el 23 de marzo de 2021.

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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Número 68
Formación Militar.—(Orden DEF/265/2021, de 9 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 25 de 

marzo).—Se modifica la Orden DEF/287/2016, 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 del Aire mediante 
las formas de ingreso sin titulación previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
4517 Orden DEF/265/2021, de 9 de marzo, por la que se modifica la Orden 

DEF/287/2016, 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 del Aire mediante las formas de ingreso sin titulación previa.

El artículo 44.1 de la Ley 39/2007, de 9 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
que la formación de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina tiene 
como finalidad la preparación para el ejercicio profesional y la capacitación para la 
incorporación a sus respectivas escalas.

Esta formación comprende, por una parte, la militar general y específica y, por otra, la 
correspondiente a un título de grado universitario del sistema educativo general, así 
como la formación para la adquisición de las especialidades fundamentales que sean 
necesarias para desempeñar los diferentes cometidos de cada cuerpo. Asimismo, en el 
artículo 65.1 de dicha ley, se determina que los planes de estudio de la formación militar 
general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la definición de capacidades y 
diseño de perfiles para el ejercicio profesional establecidos por los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

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.

La Orden DEF/287/2016, 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 del Aire mediante las formas de ingreso sin titulación previa, establece la 
planificación temporal del currículo por cursos y los centros donde se imparte, indicando 
por especialidad fundamental los créditos ECTS («European Credit Transfer System») de 
cada asignatura, la materia a la que pertenece y el módulo en que está inmersa, 
incluyendo las asignaturas que se imparten en el ámbito del Centro Universitario de la 
Defensa, en la Academia General del Aire en San Javier.

El proceso de coordinación constante entre los Centros Docentes Militares de 
Formación y los Centros Universitarios de la Defensa permite la revisión, consolidación, 
así como identificación de mejoras en la planificación temporal del currículo. 
Consecuencia de esto se ha identificado la mejora que conlleva para el alumnado del 
currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración en el Cuerpo 
General del Ejército del Aire mediante las formas de ingreso sin titulación previa, 
adelantar la asignatura de «Meteorología y Fraseología de Comunicaciones» del 
curso 4.º al curso 3.º, coincidiendo con la impartición del curso de vuelo elemental.

Igualmente, y para mantener la carga en ECTS en los cursos académicos, es 
necesario modificar el curso en el que se debe impartir la asignatura «Psicología en las 
Organizaciones», que se impartía en el curso 3.º, para que pase a impartirse en el 
curso 4.º

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 
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(Del BOE número 70, de 23-3-2021.)

general y a la efectiva ejecución de las políticas públicas del Gobierno en las materias 
responsabilidad del Ministerio. Asimismo, 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 se derivan nuevas cargas administrativas, 
permitiendo una gestión eficiente de los recursos públicos.

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

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/287/2016, 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 del Aire mediante las formas de ingreso sin titulación 
previa.

El artículo 2 del currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la 
integración en el Cuerpo General del Ejército del Aire mediante las formas de ingreso sin 
titulación previa, aprobado por la Orden DEF/287/2016, 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 del Aire mediante las formas de ingreso sin titulación previa, 
queda modificado como sigue:

Uno. La asignatura «Psicología de las Organizaciones», perteneciente a la materia 
«Ética y Psicología en las Organizaciones», incluida en el módulo de «Formalización 
Militar Específica» del curso 3.º, pasa a impartirse en el curso 4.º, con el mismo número 
de ECTS, con la misma materia e incluida en el mismo módulo.

Dos. La asignatura «Meteorología y Fraseología de Comunicaciones», 
perteneciente a la materia «Meteorología y Fraseología de Comunicaciones», incluida en 
el módulo «Formación en Idioma Extranjero», del curso 4.º, pasa a impartirse en el 
curso 3.º, con el mismo número de ECTS, con la misma materia e incluida en el mismo 
módulo.

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 hubieran superado, 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, 9 de marzo de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.
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Número 69
Indemnizaciones.—(Orden Ministerial 16/2021, de 15 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 26 

de marzo).—Se modifica la Orden Ministerial 25/2014, de 21 de abril, por la que se determina la indemni-
zación a percibir por el personal participante o cooperante en la Operación «EUTM-Mali de Adiestramiento 
de las Fuerzas Armadas de Mali, la Operación Ocean Shield (OS) y la Operación en Líbano (UNIFIL) para 
personal Oficial de Enlace sin Apoyo NSE».

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 18 del Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, establece que el personal de las 
Fuerzas Armadas que participe en operaciones de apoyo a la paz y de ayuda humanitaria 
en el extranjero percibirá las retribuciones correspondientes a su empleo y puesto, así 
como una indemnización que retribuirá las especiales condiciones en que desarrolla su 
actividad. Dicha indemnización y los criterios para su percepción serán determinados por 
el Ministro de Defensa, previo informe del hoy Ministerio de Hacienda, en función del tipo 
de misión y del país o países en que se desarrolle.

La Disposición adicional cuarta del citado Reglamento dispone que al personal civil 
funcionario, laboral y del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas que 
participe o coopere en operaciones de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria 
en el extranjero le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 18.

La Orden Ministerial 7/2015, de 21 de enero, por la que se determina la indemnización 
a percibir por el personal que participe o coopere en operaciones de apoyo a la paz y de 
ayuda humanitaria en el extranjero, fija las normas reguladoras aplicables a los militares que 
mantengan alguna de las vinculaciones contempladas en el artículo 3 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de carrera militar y al personal recogido en la Disposición adicional 
cuarta del citado Reglamento, que participe o coopere en operaciones de mantenimiento 
de paz y ayuda en el extranjero.

El artículo 12 de la citada Orden Ministerial, establece que mediante una orden de 
carácter particular, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
(hoy Ministerio de Hacienda), se regulará para cada operación, los porcentajes de cada 
uno de los tres conceptos que sirven para calcular el importe de la indemnización, según 
se participe o no con apoyo NSE (National Support Element/Elemento Nacional de Apoyo).

A su tenor se dictó la Orden Ministerial 25/2014, de 21 de abril por la que se determina 
la indemnización a percibir por el personal participante o cooperante en la Operación 
«EUTM-Mali de Adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Mali, la Operación Ocean Shield 
(OS) y la Operación en Líbano (UNIFIL) para personal Oficial de Enlace sin Apoyo NSE».

Desde que se dictó dicha orden, España tiene desplegado un importante contingente 
militar en Mali y Senegal, que en sus diferentes cometidos, colaboran con las fuerzas 
francesas en la lucha contra el terrorismo en el Sahel y África Central, así como en el 
adiestramiento y la formación de las Fuerzas Armadas malienses, en el apoyo a la Fuerza 
Conjunta G5 Sahel y a la Misión de Naciones Unidas en Mali.

En los Acuerdos de Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2019 y de 
22 de diciembre de  2020, se prorroga hasta el 31 de diciembre de  2020 y de  2021, 
respectivamente, la participación de unidades y observadores militares en operaciones 
fuera del territorio nacional, y se autoriza al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación a solicitar el despliegue de un máximo de 50 observadores, monitores, 
oficiales de enlace y asesores militares para contribuir a determinadas misiones de ayuda 
humanitaria, operaciones de paz y gestión de crisis que realicen aquellas organizaciones 
internacionales a las que España pertenece.
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Por ello, en virtud de las atribuciones que confiere el mencionado artículo 18 del 
Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, previo informe del 
Ministerio de Hacienda,

DISPONGO:

Artículo 1. Modificación de la denominación.

La nueva denominación de la disposición reguladora será la siguiente:

«Orden Ministerial 25/2014, de 21 de abril, por la que se determina la indemnización 
a percibir por el personal participante o cooperante en la Operación “EUTM-Mali de 
Adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Mali, la Operación Apoyo a Mali, la Operación 
Ocean Shield (OS) y la Operación en Líbano (UNIFIL) para personal Oficial de Enlace sin 
Apoyo NSE”».

Artículo 2. Modificación del Anexo.

El Anexo de la Orden Ministerial 25/2014, de 21 de abril, por la que se determina la 
indemnización a percibir por el personal participante o cooperante en la Operación «EUTM-
Mali de Adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Mali, la Operación Ocean Shield (OS) y 
la Operación en Líbano (UNIFIL) para personal Oficial de Enlace sin Apoyo NSE, se actualiza 
con el contenido siguiente:

 

 

 

 

 

 

SIN APOYO NSE 70%
35% (Dieta entera
 resto del mundo)

90%

CON APOYO NSE 70%
33 % (Dieta entera 
resto del mundo)

90%

OPERACIÓN EUTM MALI
% C. EMPLEO

 (C. DEDICACIÓN ESPECIAL)

% DIETA 
INDEMNIZACIÓN 
POR RESIDENCIA

% SUMA SUELDO, 
C. EMPLEO Y C. GRAL. 

C. ESPECÍFICO

PERSONAL EUTM-MALI OPERANDO EN MALI

70%
 47 % (Dieta entera 

Senegal)
70%

PERSONAL DESTACADO EN DAKAR (SENEGAL) SIN APOYO NSE 70%
90 % (Dieta entera 

Senegal)
70%

70%
35 % (Dieta entera 
resto del mundo)

90%PERSONAL DESTACADO EN N´DJAMENA (CHAD) SIN APOYO NSE

DESTACAMENTO AÉREO EN DAKAR (SENEGAL) CON APOYO NSE

OPERACIÓN APOYO A MALI
% C. EMPLEO

(C. DEDICACIÓN ESPECIAL)

% DIETA
INDEMNIZACIÓN POR

RESIDENCIA

% SUMA SUELDO, 
C. EMPLEO Y C. GRAL. 

C. ESPECÍFICO

70%
35 % (Dieta entera 
resto del mundo)

70%

70%
35% (Dieta entera
 resto del mundo)

70%

70%
55% (Dieta entera
 resto del mundo)

70%

PERSONAL DESTACADO EN OPERACIÓN OCEAN SHIELD (OS) CON 
APOYO NSE
PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA EMBARCADO EN BUQUE 
DE LA ARMADA EN OPERACIÓN OCEAN SHIELD (OS) CON APOYO 
NSE
PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA EMBARCADO EN BUQUE 
EXTRANJERO EN OPERACIÓN OCEAN SHIELD (OS) SIN APOYO NSE

OPERACIÓN OCEAN SHIELD % C. EMPLEO
 (C. DEDICACIÓN ESPECIAL)

% DIETA 
INDEMNIZACIÓN 

% SUMA SUELDO, 
C. EMPLEO Y C. GRAL. 

70%
70 % (Dieta entera 

Líbano)
90%

% C. EMPLEO
 (C. DEDICACIÓN ESPECIAL)

% DIETA 
INDEMNIZACIÓN 

% SUMA SUELDO, 
C. EMPLEO Y C. GRAL. 

OPERACIONES LÍBANO (UNIFIL). OFICIAL DE ENLACE SIN APOYO 
NSE

OPERACIÓN LÍBANO UNIFIL

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente a su publicación en 
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», siendo sus efectos económicos desde el 
comienzo de la operación.

Madrid, 15 de marzo de 2021.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 70
Publicaciones.—(Resolución 513/04568/21, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 26 de 

marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: (R-0-318) Reglamento de Tiro de armas 
individuales (2ª edición).

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
R-0-318 Reglamento de Tiro de armas individuales (2ª edición), aprobada en el «DO» 
núm. 237 de fecha 16 de octubre de 1980.

Granada, 18 de marzo de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 71
Publicaciones.—(Resolución 513/04569/21, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 26 de 

marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Publicación Doctrinal. Táctica. Empleo 
de las pequeñas unidades de caballería (PD4-200, Vol II).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Publicación Doctrinal. 
Táctica. Empleo de las pequeñas unidades de caballería (PD4-200, Vol II), 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 ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en papel, el Centro Geográfico del Ejército 

remitirá gratuitamiente a las Unidades, Centros y Organismos el número de ejemplares 
que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando 
de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 18 de marzo de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 72
Publicaciones.—(Resolución 513/04570/21, de 22 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 26 

de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Publicación Doctrinal. Manual de 
Procedimientos. Vida y Movimiento en zonas de clima frío (MP-000).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Publicación Doctrinal. 
Manual de Procedimientos. Vida y Movimiento en zonas de clima frío (MP-000), 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, 22 de marzo de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 73
Publicaciones.—(Resolución 513/04571/21, de 22 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 26 

de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Manual de Adiestramiento (MA-203). 
Sección de exploración y vigilancia.

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de 
Adiestramiento. MA-203 Sección de exploración y vigilancia, 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, 22 de marzo de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 74
Normalización.—(Resolución 200/04573/21, de 8 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 26 de 

marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6544 MEDSTD (Edición 1) «Estándares 
de seguridad para el cuidado odontológico en operaciones-AMedP-1.21, Edición A».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 6544 MEDSTD 
(Edición 1) «Estándares de seguridad para el cuidado odontológico en operaciones–
AMedP-1.21, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 6544 
MEDSTD (Edición 1)–AMedP-1.21, Edición A.

Tercero. La fecha de implantación será el día 24 de marzo de 2021.

Madrid, 8 de marzo de  2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 75
Normalización.—(Resolución 200/04574/21, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 26 

de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6518 AJOD (Edición 1) «Doctrina 
conjunta aliada para operaciones de seguridad y decepción militar-AJP-3.10.2 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 6518 AJOD 
(Edición 1) «Doctrina conjunta aliada para operaciones de seguridad y decepción militar–
AJP-3.10.2 Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación AJP-3.10.2, 
Edición A.

Tercero. La fecha de implantación será el día 30 de marzo de 2021.

Madrid, 16 de marzo de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 76
Delegaciones.—(Resolución 516/04766/21, de 15 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30 de 

marzo).—Se modifica la Resolución 500/38002/2015, de 29 de diciembre, por la que se delegan compe-
tencias relativas a la percepción del complemento de dedicación especial.

EJÉRCITO DE TIERRA

El apartado segundo de la Orden 190/2001, de 10 de septiembre, por la que se 
dictan normas para la aplicación del complemento de dedicación especial, establece que 
la concesión o cese en la percepción de algún tipo de dedicación especial (en concepto 
de especial rendimiento) se comunicará al interesado mediante escrito del Jefe de Estado 
Mayor el 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, que fue modificada por la Resolución 500/38137/20.

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Orden DEF/708/2020, de 29 de 
julio, por la que se desarrolla la Organización básica del Ejército de Tierra y debido al 
proceso de adaptaciones correspondiente, se hace necesaria la actualización del listado 
de autoridades delegadas contempladas en el anexo I de la Resolución 500/38002/2015, 
modificada mediante Resolución 500/38137/20.

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 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», quedando redactado como sigue:

«ANEXO I

Relación de Jefes de Unidad, Centro u Organismo en los que se delega la competencia 
de la concesión y cese en la percepción del complemento de dedicación especial, en su 
concepto de especial rendimiento:

2º Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Asesor Jurídico del Ejército de Tierra.
Jefe de los Sistemas de Info. y Telecomunic. y Asistencia Técnica.
Director del Instituto de Historia y Cultura Militar.
Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
Jefe de la Fuerza Terrestre.
Jefe de la División «San Marcial».
Jefe de la Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas.
Jefe del Mando de Tropas de Montaña.
Jefe del Mando de Operaciones Especiales «Órdenes Militares».
Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
Jefe de la División «Castillejos».
Jefe de la Brigada «Aragón» I.
Jefe de la Brigada «Rey Alfonso XIII» II de la Legión.
Jefe de la Brigada «Galicia» VII.
Jefe de la Brigada «Guzmán el Bueno» X.
Jefe de la Brigada «Extremadura» XI.
Jefe de la Brigada «Guadarrama» XII.
Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra.
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Jefe de la Brigada Logística.
Jefe de la Brigada de Sanidad (*).
Jefe del Mando de Artillería de Campaña.
Jefe del Mando de Artillería Antiaérea.
Jefe del Mando de Ingenieros.
Jefe del Mando de Transmisiones.
Jefe del Mando de Canarias.
Comandante General de Ceuta.
Comandante General de Melilla.
Comandante General de Baleares.
Jefe de la Brigada «Canarias» XVI.
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 Adiestramiento y Doctrina.
Director de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales.
Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.
Jefe del Mando de Apoyo Logístico.
Director de Adquisiciones.
Director de Integración de Funciones Logísticas.
Jefe de los Centros Logísticos.
Inspector General del Ejército.
Director de Acuartelamiento.
Jefe de la 2 ª Subinspección General del Ejército (Sur).
Jefe de la 3ª Subinspección General del Ejército (Pirenaica).
Jefe de la 4ª Subinspección General del Ejército (Noroeste).
Jefe de la 5ª Subinspección General del Ejército (Canarias).
Director de Infraestructura.
Director de Asuntos Económicos.»

(*) Hasta el 30 de junio de 2021.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Resolución 500/38137/2020, de 22 de mayo, 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 siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 15 de marzo de 2021.—El General de Ejército JEME, Francisco Javier Varela 
Salas.
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Número 77
Homologaciones.—(Resolución 320/38075/2021, de 12 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 

30 de marzo).—Se amplía la homologación del cartucho de 5,56 x 45 mm NATO ordinario con cápsula 
bóxer (NDN AC/225-142A), fabricado por NAMMO Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 73, de 26-3-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4746 Resolución 320/38075/2021, de 12 de marzo, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se amplía la homologación del cartucho de 
5,56 x 45 mm NATO ordinario con cápsula bóxer (NDN AC/225-142A), 
fabricado por NAMMO Palencia, SL.

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 ampliar, respecto al STANAG 4123 edición 3, la homologación del 
cartucho de 5,56 x 45 mm NATO ordinario con cápsula bóxer (NDN AC/225-142A) 
fabricado en su factoría de Plaza Rabí Sem Tob, s/n, de Palencia concedida por 
Resolución 320/38184/2015, de 13 de noviembre, y renovada por 
Resolución 320/38119/2020, de 4 de mayo,

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,

Esta Dirección General, de acuerdo con dicho reglamento y visto el informe favorable 
emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, resuelve homologar, hasta 
el 4 de mayo del 2022, respecto al STANAG 4172 edición 2 y al STANAG 4123 edición 3 
el citado cartucho, siendo clasificada, por aplicación del último, en la división del riesgo y 
grupo de compatibilidad 1.4 S la configuración de empacado de 1000 cartuchos de 5,56 
x 45 mm NATO ordinario con cápsula bóxer en caja metálica M2A1.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración del plazo antes citado.

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, 12 de marzo de 2021.–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.
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Número 78
Planes de Estudios.—(Resolución de 15 de marzo de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30 de 

marzo).—Se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Asesoramiento y Control Presupuestario 
de la Defensa.

UNIVERSIDADES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 73, de 26 de marzo de 2021.
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Número 79
Planes de Estudios.—(Resolución de 15 de marzo de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30 de 

marzo).—Se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Formación Jurídico Militar.

UNIVERSIDADES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 73, de 26 de marzo de 2021.
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Número 80
Planes de Estudios.—(Resolución de 15 de marzo de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30 de 

marzo).—Se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Sanidad Militar Operativa.

UNIVERSIDADES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 73, de 26 de marzo de 2021.
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Número 81
Medicamentos y Productos Sanitarios. Fuerzas Armadas.—(Orden Ministerial Conjunta Comunicada 179/2021, 

de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 62, de 31 de marzo).—Se crea y regula la Comisión 
Interministerial de trabajo, entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad, para los fines previs-
tos en el Real Decreto 1155/2020, de 22 de diciembre, y, específicamente, para la reserva estratégica de 
medicamentos, productos sanitarios y equipos de protección individual y el almacenamiento y distribución 
de los mismos.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 
en su disposición adicional primera, establece que, con el objeto de desarrollar e impulsar 
las actividades necesarias en materia de suministros de medicamentos y productos 
sanitarios, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, además de las misiones 
que la ley le encomienda, desarrollará el mantenimiento de «un depósito estatal estratégico 
de medicamentos y productos sanitarios para emergencias y catástrofes».

La disposición adicional segunda del Real Decreto 1155/2020, de 22 de diciembre, 
por el que 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, 
establece la creación de una comisión interministerial como medio de contacto entre el 
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad para facilitar la colaboración mutua en todos 
los aspectos considerados de interés, de acuerdo con el objeto del citado real decreto.

Dado que, para la mejor y más eficaz consecución de los objetivos del depósito 
estatal de medicamentos y productos sanitarios, se considera que es de especial interés 
la colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad, se procede por 
medio de esta Orden Ministerial Conjunta Comunicada, a la creación y regulación de la 
presente Comisión Interministerial de trabajo.

Asimismo, la creación de este órgano colegiado se realiza de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, adecuando su régimen y funcionamiento a lo dispuesto en el título 
preliminar, capítulo II, sección 3ª de la mencionada ley.

Esta orden ministerial 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. En concreto, se han respetado los principios 
de necesidad, eficiencia y proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible y 
con el rango necesario para la consecución de los objetivos previamente mencionados, 
sin incremento de gasto público y sin restringir derechos de los ciudadanos ni imponerles 
obligaciones directas de ningún tipo.

Se cumple con el principio de seguridad jurídica, pues es coherente con la normativa 
en materia de organización y funcionamiento de los órganos colegiados y resulta preciso 
a fin de mejorar la operatividad del órgano.

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.

Pretende también lograr una aplicación más efectiva del principio de coordinación 
recogido en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, como principio básico de 
actuación de la Administración General del Estado.

Esta coordinación servirá, igualmente, para potenciar el cumplimiento de los objetivos 
generales fijados para la Administración General del Estado y, especialmente, para facilitar y 
dar mayor fluidez a las comunicaciones e intercambio de información entre departamentos 
ministeriales.

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial conjunta comunicada tiene por objeto crear y regular la Comisión 
Interministerial de trabajo, entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad, de 
acuerdo con el Real Decreto 1155/2020, de 22 de diciembre, por el que se determina la 
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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, y específicamente, 
para la reserva estratégica de medicamentos, productos sanitarios y equipos de protección 
individual y el almacenamiento y distribución de los mismos.

Artículo 2. Estructura y composición.

1. La Comisión Interministerial de trabajo, contará con la participación del Ministerio 
de Defensa y del Ministerio de Sanidad. La presidencia se ejercerá de forma alterna, por 
periodos de un año, bien por la persona titular de la Inspección General de Sanidad de la 
Defensa, del Ministerio de Defensa, bien por la persona titular de la Dirección General de 
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, del Ministerio de 
Sanidad, que ejercerán las funciones previstas en el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La vicepresidencia se ejercerá, por el mismo periodo de tiempo, por el cargo de los 
señalados que no ejerza la presidencia.

En la primera reunión de la Comisión, se acordará quien iniciará el turno de ejercicio 
de la presidencia y, en consecuencia, de la vicepresidencia.

2. La Comisión Interministerial de trabajo se compondrá de los siguientes miembros:

a) Miembros del Ministerio de Defensa:

1.º  La persona titular de la Inspección General de Sanidad de la Defensa del Ministerio 
de Defensa.

2.º  La persona titular de la Subinspección de Apoyo Farmacéutico del Ministerio de 
Defensa.

3.º  La persona titular de la Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa del 
Ministerio de Defensa.

b) Miembros del Ministerio de Sanidad:

1.º  La persona titular de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad.

2.º  La persona titular de la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad.

3.º  La persona titular de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del 
Ministerio de Sanidad.

c) Secretaría: La Secretaría de la Comisión Interministerial de trabajo será desempeñada 
por la persona que se elija de entre los miembros de la misma pertenecientes al Ministerio 
que no ostente la presidencia, actuando con voz y voto.

d) Asimismo, se prevé la existencia de una Secretaría Técnica, ejercida por un 
funcionario designado por la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, con las funciones 
de archivo de la documentación de la Comisión interministerial, de elaboración actas y de 
cuantas otras funciones de apoyo se acuerden por la Comisión.

3. Los miembros que integran la comisión podrán ser sustituidos en los casos de 
vacante, ausencia, enfermedad o cuando concurra causa justificada, por un representante 
designado por la persona titular de la Subsecretaría de cada uno de los Departamentos 
Ministeriales en la misma forma que el miembro a sustituir.

Artículo 3. Funciones de la Comisión.

La Comisión interministerial tendrá las siguientes funciones:

a) Efectuar la coordinación y seguimiento de la reserva estratégica y del 
almacenamiento y distribución de medicamentos, productos sanitarios y equipos de 
protección individual relacionados.

b) Potenciar la comunicación y el intercambio de información entre los diferentes 
Departamentos Ministeriales que componen esta Comisión Interministerial.
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c) Proponer criterios generales y líneas básicas de actuación que desarrollen las 
medidas propuestas.

d) Emitir informe sobre el grado de consecución de las medidas adoptadas.
e) Establecer cauces de información en relación con las actuaciones y proyectos a 

desarrollar por los diferentes Departamentos ministeriales. 
f) Establecer mecanismos de colaboración y cooperación con las Comunidades 

Autónomas y las entidades locales.
g) Todas aquellas relacionadas con el almacenamiento de medicamentos, productos 

sanitarios y equipos de protección individual y, en particular, la reserva estratégica de 
medicamentos y productos sanitarios.

h) Cuantas funciones sean necesarias para facilitar la colaboración mutua en todos 
los aspectos considerados de interés.

Artículo 4. Normas de funcionamiento.

1. La Comisión se constituirá en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta 
orden ministerial conjunta comunicada.

Para reuniones posteriores, la Comisión será convocada por la presidencia, a decisión 
propia, a petición de la vicepresidencia o a petición de, al menos, la mitad de sus vocales. 
En todo caso se convocará, como mínimo, una vez al año.

2. En función de los asuntos a tratar, la Presidencia también podrá convocar a las 
reuniones de la Comisión a otros representantes de la Administración General del Estado 
y responsables de organismos públicos, así como cualquier otra persona que por su 
cualificación fuera necesaria su asistencia, que participarán con voz, pero sin voto.

3. En lo no previsto por esta orden ministerial, la Comisión ajustará su funcionamiento 
a las normas generales de actuación de los órganos colegiados dispuestas en el título 
preliminar, capítulo II, sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Disposición adicional única. Gastos de funcionamiento.

La creación y el funcionamiento de la Comisión Interministerial de trabajo no 
supondrán incremento de gasto público, y se atenderá con los medios personales, técnicos 
y presupuestarios asignados a los departamentos que la componen.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial conjunta comunicada entrará en vigor el día siguiente 
al de su firma.

Dado en Madrid, el 30 de marzo de 2021.

 La Ministra de Defensa, La Ministra de Sanidad,
 

 
 Margarita Robles Fernández Carolina Darias San Sebastián
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Número 82
Portal de Cultura de Defensa.—(Orden  DEF/293/2021, de 17 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» de 

número 62, de 31 de marzo).—Se crea el nuevo Portal de Cultura de Defensa y se aprueba su marco de 
gobierno y gestión.

MINISTERIO DE DEFENSA

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
4848 Orden DEF/293/2021, de 17 de marzo, por la que se crea el nuevo Portal de 

Cultura de Defensa y se aprueba su marco de gobierno y gestión.

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

En consonancia con lo anterior, se aprueba la Orden DEF/2005/2007, de 3 de julio, 
por la que se crea el Portal de Cultura de Defensa y se dictan normas para su desarrollo 
y ejecución, con el objeto de mostrar, de forma unificada y con criterios homogéneos, la 
información relacionada con la cultura de defensa.

Con posterioridad, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, vino a regular las condiciones necesarias para crear en la Administración un 
entorno en el que la utilización de los medios electrónicos fuera lo habitual.

En este mismo sentido se aprobó el Plan de Transformación Digital de la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (Estrategia TIC), en 
Consejo de Ministros del 2 de Octubre de 2015, que constituye el marco estratégico 
global para avanzar en la transformación digital de la Administración.

La Orden DEF/1196/2017, de 27 de noviembre, por la que se establece la Estrategia 
de la Información del Ministerio de Defensa, proporciona un conjunto de directrices 
comunes globales y únicas que permiten que la información, por su carácter estratégico 
para la Defensa, sea fiable y accesible con la debida protección, en todo momento y 
lugar, para cualquier usuario que la precise, conforme a su perfil autorizado y a los 
requisitos de dicha información.

Por último, el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los 
sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, traspone la 
Directiva (UE) 2016/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre 
de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles 
de los organismos del sector público, con el objeto de garantizar los requisitos de 
accesibilidad.

La experiencia acumulada en la gestión del Portal de Cultura de Defensa ha puesto 
de manifiesto carencias en la gestión de la información y en la accesibilidad de los 
ciudadanos al mismo. Por otro lado la sucesiva aprobación de normativa sobre 
administración digital, así como las modificaciones operadas en el ámbito competencial 
del Ministerio de Defensa, hace necesaria la aprobación de esta orden ministerial.

El marco normativo referenciado proporciona las herramientas adecuadas para 
abordar las áreas de mejora detectadas en la gestión del Portal de Cultura de Defensa, 
con el objeto de favorecer la explotación de la información, a fin de promover una mayor 
y mejor difusión de la cultura de defensa en la sociedad española.

El artículo 15.2.j) del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, dispone que 
corresponde a la Secretaría General de Política de Defensa proponer y coordinar la 
política cultural de seguridad y defensa y la promoción de la conciencia de defensa 
nacional y en el artículo 2.2. c) se encomienda a la Dirección de Comunicación 
Institucional de la Defensa la competencia para dirigir la comunicación de la cultura y 
conciencia de defensa.
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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.

Durante la tramitación del proyecto se han recabado los informes de los órganos 
superiores y directivos del Departamento implicados en la disposición y fue informada 
por la Comisión Permanente de la Comisión Ministerial de Administración Digital, en 
cumplimiento del artículo 9.2.d) de la Orden DEF/2071/2015, de 5 de octubre, por la que 
se regula la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Defensa.

Finalmente el artículo 61.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público establece que a los Ministros les corresponde «Ejercer la potestad 
reglamentaria en las materias propias de su Departamento».

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial tiene por objeto crear el nuevo Portal de Cultura de Defensa, 
que se inserta a continuación, y aprobar su marco de gobierno y gestión.

Artículo 2. Dirección del Portal de Cultura de Defensa.

Se designa al Secretario General de Política de Defensa, en coordinación con la 
Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa, como Director del Portal de 
Cultura de Defensa, correspondiéndole en el conjunto del Ministerio de Defensa, y 
siguiendo las directrices de la Gestión de la Información y el Conocimiento del 
Departamento, las funciones de definir los contenidos generales, determinar las 
prioridades temáticas, asegurar la actualización y el mantenimiento de los contenidos y 
aprobar los diseños y la funcionalidad iniciales y sucesivos del Portal, contando, para 
todo ello, con los recursos del departamento, tanto humanos como financieros, técnicos 
y de infraestructura, necesarios para la gestión óptima del Portal.

Artículo 3. Órgano de coordinación interna y de apoyo para la gestión, explotación y 
mantenimiento del Portal de Cultura de Defensa.

Se designa a la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa de la 
Secretaría General de Política de Defensa, como órgano responsable de la coordinación 
interna y de apoyo para la gestión, explotación y mantenimiento del Portal de Cultura de 
Defensa.

Disposición adicional única. Gasto.

La creación y funcionamiento del nuevo Portal de Cultura de Defensa no supondrá 
incremento del gasto, y se atenderá con los medios materiales y humanos existentes en 
el Ministerio de Defensa.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden DEF/2005/2007, de 3 de julio, por la que se crea el 
Portal de Cultura de Defensa y se dictan normas para su desarrollo y ejecución.

2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo establecido en esta orden ministerial.
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(Del BOE número 75, de 29-3-2021.)

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta al Secretario General de Política de Defensa para dictar cuantas 
instrucciones sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en 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, 17 de marzo de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

NUEVO PORTAL DE CULTURA DE DEFENSA

Primero. Finalidad.

El Portal de Cultura de Defensa tiene por objeto mostrar, de forma unificada y con 
criterios homogéneos, la información relacionada con la cultura de defensa a través de la 
página web del Ministerio de Defensa y en las direcciones electrónicas que en su 
momento se determinen.

Segundo. Imagen corporativa.

El Portal de Cultura de Defensa tendrá un logotipo que lo represente y dentro de sus 
contenidos tendrá un lugar principal la imagen institucional del Ministerio de Defensa y 
de la Secretaría General de Política de Defensa, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa aplicable en materia de imagen institucional.

Tercero. Composición.

1. El Portal de Cultura de Defensa es un sistema que se compone de un soporte 
digital accesible a través de una página web de acceso público, una estructura de 
contenidos, una estructura de gestión y un responsable técnico del Portal.

2. El Portal de Cultura de Defensa estará disponible en el dominio https://
defensa.gob.es y en las demás direcciones electrónicas que, en su momento, se 
determinen.

3. El Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
realizará los ajustes técnicos para facilitar el acceso al Portal de Cultura de Defensa a 
través de la citada dirección electrónica del Ministerio de Defensa y, en su caso, 
habilitando otras direcciones electrónicas que en su momento se determinen, en 
coordinación con la Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa.

Cuarto. Estructura del Portal.

El Portal de Cultura de Defensa se estructura en las siguientes áreas generales:

1. Área Cultural.
2. Área de Docencia e Investigación.
3. Área de Actividades Institucionales.
4. Área de Publicaciones.
5. Patrimonio Cultural de Defensa.

Quinto. Gestión del Portal.

El Secretario General de Política de Defensa, como Director del Portal de Cultura de 
Defensa, firmará la instrucción para su gobierno y gestión, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 2 y 3 de esta orden.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 75 Lunes 29 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 35794

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
48

48
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



83
279

Número 83
Homologaciones.—(Resolución 320/38076/2021, de 22 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 63, de 1 

de abril).—Se amplía la homologación del cartucho de 7,62 x 51 mm NATO ordinario con cápsula berdan 
(NDN AC/116-29A), fabricado por Nammo Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 76, de 30-3-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4973 Resolución 320/38076/2021, de 22 de marzo, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se amplía la homologación del cartucho de 
7,62 x 51 mm NATO ordinario con cápsula berdan (NDN AC/116-29A), 
fabricado por Nammo Palencia, SL.

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 ampliar, respecto al STANAG 4123 edición 3, la homologación del 
cartucho de 7,62 x 51 mm NATO ordinario con cápsula berdan (NDN AC/116-29A) 
fabricado en su factoría de Plaza Rabí Sem Tob, s/n, de Palencia, concedida por 
Resolución 320/38062/2014, de 20 de junio, y renovada por Resolución 320/38649/2020, 
de 16 de diciembre,

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,

Esta Dirección General, de acuerdo con dicho reglamento y visto el informe favorable 
emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, resuelve homologar, hasta 
el 16 de diciembre de 2022, respecto al STANAG 2170 edición 3 y al STANAG 4123 
edición 3 el citado cartucho, siendo clasificada, por aplicación del último, en la división 
del riesgo y grupo de compatibilidad 1.4 C la configuración de empacado de 200 
cartuchos de 7,62 x 51 mm NATO ordinarios, con cápsula berdan, eslabonados (eslabón 
M13) empacados en 2 cajas de cartón dentro de una caja M19A1.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración del plazo antes citado.

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, 22 de marzo de 2021.–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.
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Número 84
Homologaciones.—(Resolución 320/38077/2021, de 22 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 63, de 

1 de abril).—Se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm NATO trazador, con cápsula berdan, fabricado 
por Nammo Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 76, de 30-3-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4974 Resolución 320/38077/2021, de 22 de marzo, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm 
NATO trazador, con cápsula berdan, fabricado por Nammo Palencia, SL.

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 cartucho 
de 7,62 x 51 mm NATO trazador, con cápsula berdan, 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,

Esta Dirección General, de acuerdo con dicho 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 citado cartucho, 
siendo clasificado en la división de riesgo y grupo de compatibilidad 1.4 C para las 
configuraciones de empacado siguientes:

– 200 cartuchos de 7,62 x 51 mm NATO trazadores, con cápsula berdan, 
eslabonados (eslabón M13) empacados en 2 cajas de cartón dentro de una caja M19A1 
y

– 200 cartuchos de 7,62 x 51 mm NATO 4 ordinarios / 1 trazador, con cápsula 
berdan, eslabonados (eslabón M13) empacados en 2 cajas de cartón dentro de una caja 
M19A1.

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 1305.34.21, pudiendo los 
interesados solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración del 
plazo antes citado.

Madrid, 22 de marzo de 2021.–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.
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Número 85
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 18 de noviembre de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» número 63, 

de 1 de abril).—Corrección de errores al Acuerdo internacional administrativo entre el Centro Nacional de 
Inteligencia del Reino de España y la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de los 
Estados Unidos Mexicanos en relación con las medidas de seguridad para la protección de información 
clasificada en materia de seguridad y defensa, hecho en Madrid el 18 de noviembre de 2020.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

4912 Corrección de errores al Acuerdo internacional administrativo entre el Centro 
Nacional de Inteligencia del Reino de España y la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Secretaría de Marina de los Estados Unidos Mexicanos en 
relación con las medidas de seguridad para la protección de información 
clasificada en materia de seguridad y defensa, hecho en Madrid el 18 de 
noviembre de 2020.

Advertidos errores en la publicación del Acuerdo internacional administrativo entre el 
Centro Nacional de Inteligencia del Reino de España y la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Secretaría de Marina de los Estados Unidos Mexicanos en relación con las 
medidas de seguridad para la protección de información clasificada en materia de 
seguridad y defensa, hecho en Madrid el 18 de noviembre de 2020 y publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» n.º 50, de fecha 27 de febrero de 2021, se procede a 
efectuar las oportunas rectificaciones:

– En la página 23911, en el artículo 6.3, donde aparece:

«España
México

Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina

Secreto. Muy Secreto. Alto Secreto.

Reservado. Secreto. Secreto.

Confidencial. Confidencial. Confidencial.

Difusión Limitada. Restringido. Restringido.

Anexo “A”. Anexo “B”. Anexo “C”.»

debe aparecer:

«España
México

Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina

SECRETO. Muy Secreto. Alto Secreto.

RESERVADO. Secreto. Secreto.

CONFIDENCIAL. Confidencial. Confidencial.

DIFUSIÓN LIMITADA. Restringido. Restringido.

Anexo “A”. Anexo “B”. Anexo “C”.»

– En la página 23914, en el ANEXO «A», Grados de clasificación en España, donde 
pone:

«1. Grado Secreto

“La clasificación de Secreto (…)”»

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 76 Martes 30 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 36000

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
49

12
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



85
282

(Del BOE número 76, de 30-3-2021.)

debe poner:

«1. Grado SECRETO

“La clasificación de SECRETO (…)”»

– En la página 23914, en el ANEXO «A», Grados de clasificación en España, donde 
pone:

«2. Grado Reservado

“La clasificación de Reservado (…)”»

debe poner:

«2. Grado RESERVADO

“La clasificación de RESERVADO (…)”»

– En la página 23915, donde pone:

«3. Grado Confidencial

“La clasificación de Confidencial (…)”»

debe poner:

«3. Grado CONFIDENCIAL

“La clasificación de CONFIDENCIAL (…)”»

– En la página 23915, donde pone:

«4. Grado Difusión Limitada

“La clasificación de Difusión Limitada (…)”»

debe poner:

«4. Grado DIFUSIÓN LIMITADA

“La clasificación de DIFUSIÓN LIMITADA (…)”»
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Número 86
Sector Público.—(Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 7 de 

abril).—Se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

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 77, de 31 de marzo de 2021.
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Número 87
Administración Digital.—(Resolución 300/05090/21, de 22 de diciembre de 2020, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 66, de 7 de abril).—Se crea el sello electrónico de la Subdirección General de Contabilidad depen-
diente de la Dirección General de Asuntos Económicos.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula en 
su artículo 40 el uso de sellos electrónicos basados en certificados electrónicos que reúnan 
los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica, para la identificación y la 
autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada.

El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, declarado vigente en la disposición derogatoria única 
número 2, letra g), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 19.1 que la creación 
de sellos electrónicos se realizará mediante resolución de la Subsecretaría del Ministerio 
o titular del organismo público competente, que se publicará en la sede electrónica 
correspondiente, regulando el contenido que, como mínimo, deberá constar en dicha 
resolución.

De conformidad con 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, 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.

Las peculiaridades del Ministerio de Defensa han llevado a que determinadas 
competencias relativas a servicios comunes que, de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, corresponden a las subsecretarías, en 
el ámbito del Ministerio de Defensa sean desempeñadas por la Secretaría de Estado de 
Defensa, en concreto, las correspondientes a la administración electrónica.

En consecuencia se acuerda: 

Primero.

Se crea el Sello Electrónico de la Subdirección General de Contabilidad.

Segundo.

El órgano titular del sello es la propia Subdirección General de Contabilidad, órgano 
directivo dependiente de la Dirección General de Asuntos Económicos.

Las características técnicas generales del sistema de firma y certificado aplicable son 
las derivadas del Esquema Nacional de lnteroperabilidad y de la política de firma electrónica 
y certificados de la Administración General del Estado, tal y como constan en la declaración 
de prácticas de certificación aprobadas por el prestador de servicios de certificación.

En las actuaciones administrativas automatizadas de la Subdirección General de 
Contabilidad, la definición de las especificaciones, la programación, el mantenimiento, la 
supervisión y el control de calidad y, en su caso, la auditoría del sistema de información y 
de su código fuente corresponderá al Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (CESTIC)

Tercero.

La emisión del certificado de sello la realizará el CESTIC, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24 y Anexo III del Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior, y previa 
solicitud del titular anteriormente citado y acreditando su creación, aportando en dicha 
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solicitud los datos, a tal efecto, que exige el artículo 19.2 del Real Decreto 1671/2009, de 
6 de noviembre por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007.

Cuarto.

El sello electrónico cualificado de la Subdirección General de Contabilidad podrá 
ser utilizado para la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia en las 
siguientes actuaciones administrativas automatizadas:

a) Intercambio de información con otras Administraciones, corporaciones, organismos, 
entidades e instituciones públicas.

b) Procesos de sellado de documentos electrónicos, con el objeto de facilitar su 
interoperabilidad, conservación y legibilidad.

c) Comunicaciones y escritos realizados en el ámbito de los procedimientos y 
actuaciones propias de dicha Subdirección General.

d) Generación y emisión de copias auténticas a partir de documentos electrónicos y 
de documentos en soporte no electrónico.

e) Cualquier otra actividad de la sede electrónica susceptible de ser soportada 
mediante una actividad administrativa automatizada.

La Subdirección General de Contabilidad emitirá la autorización expresa donde se 
haga constar el trámite o trámites para los cuales se autoriza su uso, a efectos de su 
implementación para empleo telemático por los organismos técnicos responsables, en los 
trámites automatizados que lo requieran.

Quinto.

La lista de los trámites y procedimientos para los que la Subdirección General de 
Contabilidad autorice el uso del sello electrónico, será publicada en la Sede Electrónica 
Central del Ministerio de Defensa. A tal efecto, la citada Subdirección General será la 
responsable de remitir la lista, así como sus actualizaciones, al Responsable Funcional de 
la Sede para su publicación.

Sexto.

El órgano titular del sello será el responsable de solicitar al CESTIC la revocación del 
certificado cuando cambie cualquier dato contenido en el mismo y suspender su utilización 
cuando lo considere oportuno.

Séptimo.

El prestador de Servicios de Certificación que emite el certificado del Sello es el 
Ministerio de Defensa. Las características técnicas generales del certificado y firma son las 
que se describen en la Declaración de Prácticas de Certificación publicadas en la siguiente 
dirección electrónica: https://www .defensa .gob.es/pki.

Octavo.

La verificación de la validez de los certificados de sello electrónico se realiza a través 
del servicio de validación del Ministerio de Defensa, que está disponible en la dirección 
http://ev.mde.es, y también a través del servicio Valide, disponible en la dirección https://
valide.redsara.es

Noveno.

Entrada en vigor.

La presente Resolución se publicará en la Sede Electrónica Central del Ministerio de 
Defensa surtiendo efectos a partir de la fecha de dicha publicación.

Madrid, 22 de diciembre de 2020.—La Secretaria de Estado, Esperanza Casteleiro 
Llamazares.
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Número 88
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38083/2021, de 24 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 

7 de abril).—Se aprueba la actualización de la Carta de servicios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 81, de 5-4-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
5303 Resolución 400/38083/2021, de 24 de marzo, de la Subsecretaría, por la que 

se aprueba la actualización de la Carta de servicios del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas.

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 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ha propuesto la aprobación de la actualización 
de la Carta de Servicios Convencional del Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS).

Visto el informe favorable de la Dirección General de Gobernanza Pública del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de fecha 1 de febrero de 2021, 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 actualización de la Carta de Servicios Convencional del Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas (ISFAS).

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, 24 de marzo de 2021.–La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce 
García.
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Número 89
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38084/2021, de 24 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 66, 

de 7 de abril).—Se aprueba la actualización de la Carta de servicios electrónicos del Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 81, de 5-4-3021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
5304 Resolución 400/38084/2021, de 24 de marzo, de la Subsecretaría, por la que 

se aprueba la actualización de la Carta de servicios electrónicos del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas.

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 Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas, ha propuesto la aprobación de la actualización de la Carta 
de Servicios Electrónicos del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

Visto el informe favorable de la Dirección General de Gobernanza Pública del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de fecha 1 de febrero de 2021, 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 actualización de la Carta de Servicios Electrónicos del Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas (ISFAS).

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, 24 de marzo de 2021.–La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce 
García.
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Número 90
Organización.—(Real Decreto 242/2021, de 6 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 8 de abril).—Se 

modifica el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas 
del Gobierno.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
5393 Real Decreto 242/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones 
Delegadas del Gobierno.

El artículo 6.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece que la 
creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será 
acordada por el Consejo de Ministros mediante real decreto, a propuesta del Presidente 
del Gobierno.

Mediante este real decreto se procede a adaptar su composición a los cambios 
operados en la titularidad de las Vicepresidencias del Gobierno.

La norma proyectada se adecúa a los principios de buena regulación 
enumerados en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, 
en lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, la norma atiende al fin 
de adecuar la composición de las Comisiones Delegadas del Gobierno a la 
reordenación y modificación de las Vicepresidencias del Gobierno. Cumple con el 
principio de proporcionalidad, al recoger la regulación imprescindible para atender 
las necesidades que se busca cubrir y al tratarse de una norma de mera 
organización pública, que no afecta a los derechos y obligaciones de la ciudadanía. 
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 no 
imponer obligaciones relevantes a los destinatarios ni afectar a los derechos e 
intereses legítimos de las personas. 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 del Presidente del Gobierno, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de abril de 2021,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se 
establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.

El Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones 
Delegadas del Gobierno, queda modificado como sigue:

Uno. Los párrafos a) y c) del artículo 2.1 quedan redactados de la siguiente 
manera:

«a) La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, que la presidirá.

c) La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Trabajo y 
Economía Social; 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 
Industria, Comercio y Turismo; el Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación; el Ministro de Política Territorial y Función Pública; el Ministro de 
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Ciencia e Innovación; el Ministro de Consumo y el Ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.»

Dos. El párrafo b) del artículo 3.1 queda redactado del modo siguiente:

«b) La Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática; la Vicepresidenta Segunda y Ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital; la Vicepresidenta Tercera y Ministra 
de Trabajo y Economía Social; y la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.»

Tres. El apartado 2 del artículo 4 queda redactado del modo siguiente:

«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 la Vicepresidenta Segunda y Ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital; la Vicepresidenta Tercera y Ministra 
de Trabajo y Economía Social; las Ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación; y de Defensa; y el Ministro del Interior.»

Cuatro. El párrafo c) del artículo 5.1 queda redactado del modo siguiente:

«c) La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital; la Vicepresidenta Tercera y Ministra de 
Trabajo y Economía Social; la Ministra de Hacienda; los Ministros del Interior y de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; las Ministras de Educación y Formación 
Profesional; y de Industria, Comercio y Turismo; los Ministros de Política Territorial 
y Función Pública, de Cultura y Deporte y de Sanidad; la Ministra de Igualdad; y 
los Ministros de Ciencia e Innovación, de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, y de Universidades.»

Cinco. Los párrafos a) y c) del artículo 6.1 quedan redactados de la siguiente 
manera:

«a) La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Trabajo y 
Economía Social, que la presidirá.

c) La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, la Ministra de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, 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.»
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(Del BOE número 83, de 7-4-2021.)

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 6 de abril de 2021.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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Número 91
Publicaciones.—(Resolución 513/05306/21, de 5 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 69, de 12 de 

abril).—Se amplía la Resolución 513/04571/21, de 22 de marzo, publicada en el «BOD» núm. 59, de 26 de 
marzo de 2021, página número 7665, en el sentido siguiente: Donde dice MA-203 Sección de exploración 
y vigilancia, debe decir MA-203 Sección de exploración y vigilancia de caballería.

EJÉRCITO DE TIERRA

La Resolución 513/04571/21 publicada en el «BOD» núm.  59 de 26 de marzo de 2021, 
página 7665, se amplía en el sentido siguiente:

Donde dice:

«MA-203 Sección de exploración y vigilancia.»

Debe decir:

«MA-203 Sección de exploración y vigilancia de caballería.»

Granada, 5 de abril de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 92
Publicaciones.—(Resolución 513/05307/21, de 5 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 69, de 12 de 

abril).—Se amplía la Resolución 513/4569/21, de 18 de marzo, publicada en el «BOD» núm. 59, de 26 de 
marzo de 2021, página número 7663 en el siguiente sentido: Donde dice Empleo de las pequeñas unidades 
de caballería (PD4-200 Vol. II) debe decir Empleo de las pequeñas unidades de caballería: escuadrones 
(PD4-200 Vol. II).

EJÉRCITO DE TIERRA

La Resolución 513/04569/21 publicada en el «BOD» núm.  59 de 26 de marzo de 2021, 
página 7663, se amplía en el siguiente sentido:

Donde dice:

«Empleo de las pequeñas unidades de caballería (PD4-200 Vol. II).»

Debe decir:

«Empleo de las pequeñas unidades de caballería: escuadrones (PD4-200 Vol. II).»

Granada, 5 de abril de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 93
Publicaciones.—(Resolución 513/05308/21, de 5 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» números 69 y 78, de 12 

y 23 de abril).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Publicación Doctrinal. Agrupación 
Logística (PD4-609).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: (PMET) Publicación Doctrinal. 
Agrupación Logística (PD4-609), que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de uso oficial.
Esta PMET se encontrará disponbile en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet 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 abril de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 94
Enseñanza.—(Orden DEF/336/2021, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 14 de abril).—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

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
5692 Orden DEF/336/2021, de 7 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.

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, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y 
promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, regula 
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 contempla 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, provocan una constante variación de su 
número, lo que hace necesario determinar anualmente aquellas titulaciones universitarias 
oficiales y de Técnico Superior a exigir para el ingreso en las Fuerzas Armadas.

En línea con lo expuesto, 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 Armada; 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, recoge las 
titulaciones de Técnico Superior requeridas para las diversas especialidades 
fundamentales de la escala de suboficiales del Ejército del Aire. Finalmente, la Orden 
DEF/418/2020, de 14 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, detalla las nuevas 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.

Continuando con ese proceso permanente de actualización, se ha procedido a 
revisar las titulaciones requeridas para la incorporación como militar de carrera, o 
adscripción como militar de complemento, a las escalas de oficiales del Cuerpo de 
Infantería de Marina y del Cuerpo General del Ejército del Aire.

Como resultado, se ha considerado oportuno modificar la Orden DEF/1097/2012, 
de 24 de mayo, diferenciando las titulaciones requeridas para el acceso al Cuerpo 
General de la Armada de las correspondientes al Cuerpo de Infantería de Marina, 
determinando aquellas nuevas a incluir para el ingreso en los centros docentes militares 
de formación para la incorporación o adscripción a este último. Del mismo modo, se han 
incluido nuevas titulaciones entre las requeridas para el acceso a la escala de oficiales 
del Cuerpo General del Ejército del Aire, en línea con las ya contempladas para el 
Cuerpo General del Ejército de Tierra.
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Este proyecto de orden ministerial, 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 el 
objetivo de mantener actualizada la relación de titulaciones requeridas para el ingreso en 
los diversos centros docentes militares de formación.

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.

De igual modo, la norma garantiza la seguridad jurídica al ejercerse de manera 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional para generar un marco 
normativo integrado y estable, y es conforme con las exigencias del principio de 
transparencia, ya que define claramente los objetivos de esta orden ministerial. Así, 
durante la tramitación del proyecto 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.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, el proyecto fue sometido al trámite de audiencia e información 
pública, con carácter de urgencia, debidamente justificado por el Secretario General 
Técnico, sin que se hubiera recibido ninguna aportación ciudadana.

Respecto al principio de eficiencia, esta orden ministerial resulta coherente con el 
mismo, ya que no supone carga administrativa alguna.

Esta orden ministerial se dicta con arreglo a lo previsto en el artículo 149.1.4.ª de la 
Constitución Española.

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 subpárrafo 1.º del artículo 1.a) queda redactado del siguiente modo:

«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, 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 que se relacionan en el cuadro 1 del anexo I.1.a).

ii. Cuerpo General 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 de Infantería de Marina: Los títulos universitarios oficiales de 
Grado inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, en la rama de 
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conocimiento de Ingeniería y Arquitectura vinculados con las Ingenierías Industrial, 
Naval, Aeronáutica y de Telecomunicación, en la rama de Ciencias vinculadas con 
las Matemáticas, la Física y la Química, y de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas las vinculadas con la Administración y Dirección de Empresas que se 
relacionan en el cuadro 2 bis del anexo I.1.b bis).

iv. 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, 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 que se relacionan en el cuadro 3 del anexo I.1.c).»

Dos. El párrafo b) del apartado 1 del anexo I queda nombrado del siguiente modo:

«b) Cuerpo General de la Armada.»

Tres. Se añade un nuevo párrafo b) bis al apartado 1 del anexo I con el siguiente 
contenido:

«b) bis Cuerpo de Infantería de Marina.»

Cuadro 2 bis

Cuerpo de Infantería de Marina

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.
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(Del BOE número 87, de 12-4-2021.)

Titulación Universitaria Oficial de Grado en:

Ingeniería Electrónica Industrial. Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales.

Ingeniería Aeroespacial en Vehículos 
Aeroespaciales. Ingeniería Naval y Oceánica.

Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales. Ingeniería Redes de Telecomunicación.

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales. Ingeniería Sistemas Industriales.

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de 
Telecomunicación. Ingeniería en Sonido e Imagen.

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales y 
Multimedia.

Ingeniería en Sonido e Imagen en 
Telecomunicación.

Ingeniería de Tecnologías Específicas de 
Telecomunicación. Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval. Ingeniería en Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación.

Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. Física.

Matemáticas. Matemáticas y Estadística.

Estadística. Química.

Administración y Dirección de Empresas. Administración de Empresas.

Administración de Empresas y Gestión de la 
innovación. Administración de Empresas ADE.»

Cuatro. Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del anexo I que queda redactado 
del siguiente modo:

«c) Cuerpo General del Ejército del Aire.

Cuadro 3

Cuerpo General del Ejército del Aire

Titulación universitaria oficial de Grado en:

Física. Estadística.

Matemáticas. Química.

Matemáticas y Estadística. Administración de Empresas.

Administración de Empresas y Gestión de la 
Innovación. Administración y Dirección de Empresas.

Administración de Empresas ADE. – »

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 7 de abril de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.
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Número 95
Centros Docentes Militares.—(Orden DEF/339/2021, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 

14 de abril).—Se modifica la Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban las normas 
por las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares 
de formación para acceder a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.

MINISTERIO DE DEFENSA

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
5699 Orden DEF/339/2021, de 7 de abril, por la que se modifica la Orden 

DEF/792/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban las normas por las 
que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación para acceder a las escalas de oficiales de los 
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.

Las pruebas por las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en 
los centros docentes militares de formación para acceder a las escalas de oficiales de los 
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina se encuentran recogidas en 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.

Dicha orden ministerial incluye la regulación de los procesos de promoción para los 
citados cuerpos y escalas, para los que el baremo de la fase de concurso y las 
características de las pruebas de conocimientos científicos no han sido revisados desde 
la aprobación de la norma.

En consecuencia, se hace recomendable llevar a cabo una revisión de los citados 
procesos, en particular revisar los baremos de los concursos y las características de las 
pruebas de conocimientos científicos en los procesos de ingreso por promoción en los 
centros docentes militares de formación para acceder a las escalas de oficiales de los 
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.

Este proyecto de orden ministerial, 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 el 
objetivo de mantener actualizado los procesos de selección requeridos para el ingreso 
en los centros docentes militares de formación para acceder a las escalas de oficiales de 
los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.

En 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.

De igual modo, la norma garantiza la seguridad jurídica al ejercerse de manera 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional para generar un marco 
normativo integrado y estable, y es conforme con las exigencias del principio de 
transparencia, ya que define claramente los objetivos de esta orden ministerial. Así, 
durante la tramitación del proyecto 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, y se solicitó informe a las 
asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la misma ley. Finalmente, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informado por el 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
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Asimismo, y de conformidad con el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, el proyecto fue sometido al trámite de audiencia e información 
pública, con carácter de urgencia, debidamente justificado por el Secretario General 
Técnico.

Respecto al principio de eficiencia, esta orden ministerial resulta coherente con el 
mismo, ya que no supone carga administrativa alguna.

Esta orden ministerial se dicta con arreglo a lo previsto en el artículo 149.1.4.ª de la 
Constitución Española.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. 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. Se incluye un apartado 2 en la norma segunda con la siguiente redacción:

«2. Para ser admitido a los procesos de selección para la forma de ingreso 
por promoción, se exigirá el perfil lingüístico en el idioma inglés que, en función de 
los requisitos de titulación, se especifica 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».

Dos. Se modifican los apartados 1 y 2 de la norma decimotercera, que quedan 
redactados del siguiente modo:

«1. La prueba de conocimientos científicos comprenderá la realización de 
ejercicios sobre las materias de «Matemáticas» y «Física». Consistirá en contestar 
por escrito formularios tipo «test», de un mínimo de cincuenta preguntas, hasta un 
máximo de cien preguntas teóricas y prácticas por materia. El tiempo máximo por 
ejercicio se establecerá en la convocatoria, no pudiendo ser inferior a 60 minutos 
ni superar los 180 minutos. Se realizará por el sistema de tanda única, no 
permitiéndose el empleo de libros, apuntes o cualquier otro tipo de documento sea 
cual fuere su soporte. Podrá utilizarse calculadora científica no programable.

2. Los contenidos de las cuestiones estarán relacionados con los que figuran 
en el anexo I para las materias de «Matemáticas II. 2.º Bachillerato» y «Física. 2.º 
Bachillerato» del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato».

Tres. Se modifican las observaciones del párrafo e) del apartado 1. del anexo III, 
que quedan redactadas del siguiente modo:

«e) Informes personales de calificación, observaciones:

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. Si por razones justificadas solamente se dispusiera de una sola 
calificación, se tomará la nota global de ésta.

El resultado final se multiplicará por 1,5, no pudiendo superarse los 15 puntos.
Lo indicado anteriormente no será de aplicación a aquellos aspirantes que, en 

alguno de los informes, tengan una calificación media inferior a 5 en el elemento 
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(Del BOE número 87, de 12-4-2021.)

de valoración cualidades de carácter profesional. En este caso, se restará 10 
puntos a la puntuación obtenida en los méritos militares. De obtenerse una 
calificación negativa, a efectos de cómputo se considerará de cero».

Cuatro. Se modifican las observaciones de la «puntuación máxima méritos militares 
(VMM), del apartado 1. del anexo III, que quedan rectadas del siguiente modo:

«La puntuación máxima que se puede obtener tras la valoración los méritos 
militares es de 45 puntos».

Cinco. Se suprime el último párrafo de las observaciones del apartado 2 «Méritos 
académicos», párrafo d) «Títulos (solamente se aplicará cuando se exija para el ingreso 
con titulación universitaria)», subpárrafo 1. «Título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o 
Grado universitario, de los exigidos para el ingreso», del anexo III y se sustituye por otro 
párrafo con la siguiente redacción:

«La puntuación obtenida se multiplicará por 2».

Seis. Se modifica las observaciones del apartado 2 «Méritos académicos», párrafo 
d) «Títulos (solamente se aplicará cuando se exija para el ingreso con titulación 
universitaria)», subpárrafo 2. «Título de Master», del anexo III, que queda redactado del 
siguiente modo:

«Sólo se valorará un título.
Los aspirantes que aporten un título de licenciado, ingeniero, arquitecto o 

grado, que esté incluido en el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES), sumarán dos (2) puntos más en concepto de 
equivalencia a máster».

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 7 de abril de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.
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Número 96
Buques.—(Resolución 600/05476/21, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 14 de abril).—

Causan baja de la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada, las embarcaciones «ONZA»(Y-835) y 
«TAMBO» (Y-836) anulándose estas marcas de identificación de costado.

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: Las embarcaciones «Onza» (Y-835) y «Tambo» (Y-836) causan baja en la Lista 
de Unidades del Tren Naval de la Armada el 15 de mayo de 2021.

Segundo: A partir de la citada fecha, quedan anuladas las marcas de identificación 
de costado «Y-835» y «Y-836», que podrán ser utilizadas de nuevo en otras unidades del 
tren naval de la Armada.

Tercero: El desarme de las embarcaciones «Onza» y «Tambo» 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 3/2005 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, 7 de abril de 2021.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio 
Martorell Lacave.
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Número 97
Buques.—(Resolución 600/05477/21, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 14 de abril).—

Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada el velero «Deneb» (Y-833).

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere 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, 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: El velero «Deneb» con marca de identificación de costado «Y- 833» pasa a 
tercera situación y causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada a partir 
de 21 de abril de 2021.

Segundo: Dicho velero queda afectado a la Escuela de Suboficiales de la Armada en 
San Fernando.

Madrid, 7 de abril de 2021.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio 
Martorell Lacave.
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Número 98
Enseñanza.—(Instrucción 18/2021, de 23 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 14 de abril).—Se 

establecen los criterios para la calificación y clasificación de los alumnos de los centros docentes militares 
de formación para el acceso 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, introduce una norma dedicada 
específicamente a los efectos que debe producir la superación del currículo, con 
independencia del momento en que ésta se produzca. Asimismo, y con el objeto de no 
penalizar al estudiante de un Centro Universitario de la Defensa frente a aquel que realiza 
esos mismos estudios en otra universidad, la citada norma ha aumentado a seis, más 
una extraordinaria cuando proceda, el número total de convocatorias de que dispone un 
alumno para superar una asignatura del título de grado. 

Por otra parte, la experiencia obtenida en la aplicación de la actual normativa 
ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, la necesidad de clarificar qué materias y 
asignaturas, de los diferentes currículos de la enseñanza de formación para el acceso a la 
escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental medicina, sin 
titulación previa, deben ser objeto de ponderación.

Estas circunstancias hacen necesario revisar los criterios de evaluación y clasificación 
que fueron regulados en la Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre, de la Subsecretaria de 
Defensa, por la que se determinan los criterios de evaluación y clasificación de los alumnos 
de los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales, 
modificada posteriormente por la Instrucción 94/2011, de 12 de diciembre, del Subsecretario 
de Defensa, para darle carácter de difusión limitada al Informe Personal del Alumno (IPA) 
una vez relleno. Y por la Instrucción 85/2012, de 22 de noviembre, de la Subsecretaria 
de Defensa, para adaptarla a la forma de ingreso en el Cuerpo Militar de Sanidad en la 
especialidad de medicina sin titulación universitaria previa. Y por la Instrucción 51/2016, 
de 29 de julio, de la Subsecretaria de Defensa, para ajustar los coeficientes de ponderación, 
introducir el valor para la convocatoria extraordinaria, y establecer el criterio para la 
clasificación del alumno que supere el currículo, independientemente del momento en 
que ésta se produzca.

Dado el elevado número de modificaciones a la instrucción primigenia, y al objeto de 
evitar la inherente dispersión normativa, se ha optado por derogar la Instrucción 56/2010, 
de 15 de septiembre, de la Subsecretaria de Defensa, y promulgar esta nueva instrucción 
en la que se refunden aquella instrucción inicial y las sucesivas modificaciones posteriores.

Durante la tramitación de esta instrucción, se dio 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, 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, de acuerdo con la disposición final primera de la Orden DEF/1434/2016, 
de 31 de agosto, que me otorga competencias para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para la aplicación de dicha Orden Ministerial,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación.

Se aprueban los criterios para la calificación y clasificación de los alumnos de los 
centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales, cuyo 
texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

En lo que respecta a esta instrucción, todas las referencias al ámbito de responsabilidad 
de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, 
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se entenderán hechas a la persona titular de la Subsecretaria de Defensa en lo que 
corresponda a los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

Disposición adicional segunda. Grupos de asignaturas.

Con antelación suficiente al comienzo del curso académico, los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire establecerán, en el ámbito 
de sus competencias, los coeficientes de ponderación de las materias y asignaturas en 
función de las capacidades y perfiles por ellos establecidos para el ejercicio profesional.

Disposición adicional tercera. Cursos selectivos.

A propuesta del Jefe de 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.

Disposición adicional cuarta. Acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad, especialidad fundamental medicina, sin titulación previa.

1. Como norma general se aplicarán los criterios, contenidos en esta instrucción, a las 
materias y asignaturas que figuren en el currículo correspondiente de las diversas órdenes 
ministeriales que regulan el acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental medicina, sin titulación previa.

2. A los alumnos que hayan ingresado mediante la forma de ingreso sin exigencia 
de titulación universitaria previa y con un determinado número de créditos superados de 
las titulaciones de graduado o licenciado en Medicina, no se les tendrá en cuenta para su 
clasificación esos créditos superados, aunque por parte de la universidad de adscripción 
se les haya hecho el oportuno reconocimiento de créditos para poder seguir cursando el 
Grado de Medicina.

Disposición transitoria única. Implantación de los criterios.

1. Los criterios de esta instrucción serán de aplicación para todos aquellos alumnos 
cuyo ingreso en los centros docentes militares de formación de oficiales se haya producido 
a partir del curso académico 2020/2021 y posteriores.

2. Igualmente, serán de aplicación para aquellos alumnos que, habiendo ingresado 
con anterioridad al curso académico 2020/2021, se incorporen a cursos en los que estos 
criterios estén ya implantados. 

3. A los alumnos de la enseñanza de formación para la incorporación a los cuerpos 
generales del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, al Cuerpo de Infantería 
de Marina y al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, ingreso 
sin exigencia de titulación universitaria previa, que hayan ingresado con anterioridad al 
curso  2020/2021 les serán de aplicación los criterios de evaluación y clasificación de 
los alumnos de los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas 
de oficiales vigentes hasta el curso académico 2019/2020 inclusive. Concretamente, la 
ponderación de las calificaciones de las asignaturas de los currículos cuyos créditos se 
hayan reconocido serán las siguientes:

a) Para los alumnos que cursen los currículos de los cuerpos generales e Infantería de 
Marina, de los cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire, y del Cuerpo Militar de Sanidad especialidad fundamental medicina, y cuyo ingreso 
se produjo durante el curso académico 2015/2016 y anteriores, será de 0,95.

b) Para los alumnos que cursen los currículos de los cuerpos generales e Infantería de 
Marina, de los cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del 
Aire, y del Cuerpo Militar de Sanidad especialidad fundamental medicina, y cuyo ingreso 
se produjo durante el curso académico 2016/2017 y posteriores, será de 0,50.

4. Los coeficientes de convocatoria (CC) para las asignaturas que se superen en 5º 
y 6º convocatoria, recogidos en los anexos I y II, serán de aplicación a partir del curso 
académico 2019/2020.
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Disposición derogatoria. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre, de la Subsecretaria 
de Defensa, por la que se determinan los criterios de evaluación y clasificación de los 
alumnos de los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de 
oficiales.

2. Queda derogada toda la normativa de igual o inferior rango en todo lo que se 
oponga a 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 marzo de 2021–La Subsecretaria De Defensa, María Amparo Valcarce 
García.
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Criterios para la calificación y clasificación de los alumnos  
de los Centros Docentes Militares de Formación  

para el acceso a las Escalas de Oficiales

Primero. Asistencia.

1. Dado que el proceso de calificación y clasificación de los alumnos se fundamenta en 
la presencia y asistencia continuada de los mismos a las diferentes actividades académicas, 
la asistencia de aquéllos a éstas deberá ser obligatoria.

2. Una falta de asistencia superior al cincuenta por ciento (50 %) de los créditos 
presenciales de una asignatura o de sus prácticas, comportará la no superación de la 
misma por evaluación continua.

Segundo. Reconocimiento de créditos.

1. El centro docente militar de formación reconocerá los créditos correspondientes a 
las materias y asignaturas de la formación militar no comprendidas en el título de grado. 
En el caso de reconocimiento de créditos de alguna materia o asignatura, el alumno no 
podrá ser matriculado de este tipo de asignaturas de otro curso.

2. El expediente de reconocimiento de créditos deberá ir acompañado de un informe 
del departamento del centro docente militar de formación, con competencia en la materia 
o asignatura, que deberá incluir los criterios relacionados con su contenido, duración y 
tipo de enseñanza.

Tercero. Instrucción y Adiestramiento.

1. Las asignaturas que componen el módulo de Instrucción y Adiestramiento se 
superarán, con carácter general, cuando se haya obtenido una calificación de cinco (5) o 
superior en las calificaciones de la evaluación continua en cada una de las asignaturas, 
siempre y cuando, la asistencia en cada una de ellas, haya sido superior al setenta por 
ciento (70%) de los periodos dedicados a instrucción y adiestramiento.

2. Los departamentos de Instrucción y Adiestramiento celebrarán, al menos, tres 
sesiones de evaluación por cada curso académico o bien una por periodo, en el caso de 
que el currículo tenga una duración de un año. Dichas sesiones serán presididas por el 
director del departamento, con la asistencia de los profesores de las distintas asignaturas 
que componen el módulo de Instrucción y Adiestramiento y de los profesores-tutores de 
los alumnos objeto de evaluación.

3. En la última sesión de evaluación del curso o periodo, se formulará la calificación 
final de las distintas asignaturas, de 0 a 10 puntos, que tendrá en cuenta la valoración de 
los aprendizajes prácticos de la misma, la apreciación sobre las aptitudes de los alumnos 
en relación con los objetivos a alcanzar, y las calificaciones obtenidas en las asignaturas 
específicas, de las que la Instrucción y Adiestramiento es un conjunto de prácticas 
integradas.

4. En el caso de los alumnos pertenecientes a los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas, deberán recopilarse las informaciones y calificaciones que sobre cada alumno 
aporten los departamentos de Instrucción y Adiestramiento en la Academia General Militar, 
en la Escuela Naval Militar y en la Academia General del Aire, que remitirán sus resultados 
a través del conducto establecido para ello.

5. De no superarse alguna asignatura, el alumno podrá permanecer, por una sola 
vez, en ese curso. En el caso de licencia, lesión o enfermedad consecuencia de actos del 
servicio o de situaciones derivadas de él, se aumentará al doble el periodo de permanencia 
antes citado.

Cuarto. Proceso de evaluación de un curso académico.

1. A través de la evaluación se comprobará mediante observación directa del alumno, 
exámenes y trabajos, el aprendizaje del mismo con respecto a los objetivos que se hayan 
previsto alcanzar en cada materia y asignatura, teniendo como resultado la calificación 
académica de la que, a su vez, se deducirá la calificación ponderada.
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Los trabajos sobre materias y asignaturas podrán consistir en escritos de iniciación 
a la investigación, de composición que supongan relacionar distintas partes del programa 
o seminarios, conferencias y cualesquiera otros.

2. Evaluación de los conocimientos y aptitudes:

a) Se otorgará a sus resultados una puntuación comprendida entre 0 y 10 puntos, 
considerándose superadas las materias y asignaturas, cuando se obtenga un mínimo de 5 
en cada una de ellas; la puntuación estará expresada con dos cifras decimales, redondeada 
a la centésima, y se le podrá añadir la siguiente calificación cualitativa:

1º De 0 a 4,99: suspenso (SS).
2º De 5,00 a 6,99: aprobado (AP).
3º De 7,00 a 8,99: notable (NT).
4º De 9,00 a 9,99: sobresaliente (SB).
5º De 10: matrícula de honor (MH).

b) La calificación de cada materia o asignatura (NA) se obtendrá de los registros 
efectuados en cada una de ellas, conforme a los criterios que previamente se hayan 
establecido en la correspondiente guía docente.

c) En los idiomas y en la formación física, las calificaciones serán el resultado de 
transformar a puntuaciones, comprendidas entre 0 y 10 puntos y conforme a criterios 
predeterminados, los objetivos didácticos que sucesivamente se alcancen. Cuando los 
currículos establezcan niveles mínimos a alcanzar por los alumnos, la puntuación final 
correspondiente al nivel mínimo exigido será la de 5 puntos.

3. La calificación final de la asignatura se comunicará a los alumnos mediante la 
publicación del acta de la asignatura. Asimismo, periódicamente se les informará sobre el 
progreso de su proceso de aprendizaje.

Quinto. Informe personal del alumno (IPA).

1. Los informes personales de cada alumno se realizarán anualmente según lo 
dispuesto en el anexo III. Serán el resultado de su evaluación a lo largo de cada curso 
académico hasta producirse la superación del currículo o la baja en el centro docente 
militar. Dicha valoración, que será la calificación del informe, se convertirá a un valor 
cuantitativo entre 4 y 9,5 y en el mismo IPA se establecerá de qué modo se obtendrá dicha 
calificación.

2. El IPA, que tendrá carácter de difusión limitada, será cumplimentado por el jefe 
directo del alumno en la unidad militar en que se encuentre encuadrado, perteneciendo 
el resto de calificadores, en su caso, al departamento de Instrucción y Adiestramiento. 
Asimismo, se contará con la presencia del profesor tutor para efectuar una labor de 
asesoramiento en todo aquello que pudieran necesitar.

En el caso de las escuelas de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, al menos 
un calificador deberá pertenecer a la correspondiente escuela.

3. En función de las calificaciones del informe, se deberá orientar al alumno sobre su 
competencia y forma de actuación profesional.

Sexto. Expediente académico.

1. El expediente académico de cada alumno recoge sus datos personales y sus 
vicisitudes a lo largo del proceso formativo, destacando las calificaciones académicas 
obtenidas, las matrículas realizadas, asignaturas iniciadas, número de convocatorias 
agotadas por asignatura, cursos superados e informes personales.

2. Dicho expediente será custodiado en la jefatura de estudios del centro docente 
militar de formación. Para ello, en su caso, el centro universitario de la defensa aportará 
copia de la parte del expediente correspondiente a la titulación de grado.
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Séptimo. Clasificación final de los alumnos de los Cuerpos Generales e Infantería de 
Marina, de los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra (currículos de tres años) y del Cuerpo 
Militar de Sanidad especialidad fundamental medicina.

1. Valoración del expediente académico: al objeto de la ordenación y clasificación 
final de los alumnos, las calificaciones académicas obtenidas en las diversas materias y 
asignaturas se valorarán aplicando coeficientes de ponderación, conforme a los criterios 
que se establecen en estas normas, obteniendo las calificaciones ponderadas. Dicha 
valoración se compone fundamentalmente de:

a) Calificaciones académicas de todas las materias y asignaturas.
b) Coeficiente de ponderación de la convocatoria en que se ha superado la materia 

o asignatura (CC).
c) Ponderación por créditos de cada materia o asignatura.
d) Grado de ponderación de las materias y asignaturas en función de su contribución 

a la formación del alumno como futuro oficial, agrupándolas según su coeficiente de 
ponderación.

e) Informe personal del alumno (IPA).
f) Calificación acumulada, que es el resultado de la suma de las calificaciones 

ponderadas, de la Instrucción y Adiestramiento y de los informes personales, permitiendo 
determinar el orden de cada alumno en su curso.

g) Calificación Final (NF), que es la que corresponde a cada alumno después de haber 
cursado el currículo completo.

2. Ponderación de las calificaciones:

a) Calificación ponderada de la asignatura por convocatorias (NAP): la NA estará 
afectada por el correspondiente CC en la cual se haya superado, por reconocimiento de 
créditos o por «compensación curricular», según la tabla del anexo I para los currículos de 
los cuerpos generales e Infantería de Marina, de los cuerpos de Intendencia del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, o del anexo II para los currículos del Cuerpo 
Militar de Sanidad especialidad fundamental medicina, generándose la NAP.

Cuando el reconocimiento de créditos se realiza en base a estudios superados en los 
Centros Docentes Militares, se aplicará el coeficiente correspondiente a la convocatoria 
en que dichos estudios se superaron en el centro de origen.

NAP = NA × CC

Para la materia «Instrucción y Adiestramiento», que no estará afectada del CC, su 
NAP coincidirá con su NA y estará comprendida entre 5 y 10.

Dado que los alumnos participan en las actividades de las materias de formación 
física e idioma cuando permanecen en un curso, aunque las tuvieran superadas, y se les 
considera la calificación más alta alcanzada, su NAP se calculará multiplicando dicha 
calificación por el coeficiente de convocatoria en la que inicialmente la hubiera superado.

b) Calificación ponderada de la asignatura por su duración en créditos en función de 
su agrupación por su contribución al perfil de salida del centro (NGP): las calificaciones 
ponderadas de las asignaturas (NAP) pertenecientes a un grupo estarán afectadas por el 
número de créditos de cada asignatura (Nº ECTS) en relación al total de créditos del grupo 
(∑ Nº ECTS). Se expresa como NGP y se calcula de la siguiente forma:

NGP =
∑(NAP × Nº ECTS)

∑Nº ECTS

Para la materia de «Instrucción y Adiestramiento» y el Informe Personal del Alumno 
(IPA), se les asignarán los créditos que los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire determinen, oscilando entre 3 y 9.
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3. Calificación acumulada (NAC):

a) De acuerdo con el punto 1.d) anterior, los grupos de asignaturas estarán afectados 
por el coeficiente de ponderación que los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire establezcan (CG), oscilando entre 5 y 10, pudiendo 
asignar a la Instrucción y Adiestramiento un valor de 11.

b) La NAC es la calificación global que cada alumno tiene en cualquier momento, 
resultado de integrar sus calificaciones ponderadas afectadas por sus coeficientes CG y 
número de créditos. Se calcula de la siguiente forma:

NAP = ∑(NGP × Nº ECTS × CG)
∑(Nº ECTS × CG)

c) Una vez finalizado cada curso, incluido el ultimo del currículo, los alumnos se 
ordenarán en función de la calificación acumulada (NAC) obtenida. Para obtener esa 
calificación acumulada, y así establecer la ordenación de los alumnos se tendrán en 
consideración las calificaciones obtenidas en cualquiera de las dos convocatorias 
de que dispone el alumno para superar una materia o asignatura por cada curso 
académico.

4. Calificación final del currículo (NF) y clasificación final:

a) La NF del currículo, es la que corresponde a cada alumno tras superar el mismo. 
Coincidirá con la calificación acumulada al superar el último curso del currículo.

b) Los alumnos que tras cursar el último curso del currículo, lo superen, se incorporaran 
a la correspondiente escala de oficiales. La clasificación final de estos alumnos será única, 
y se obtendrá como consecuencia de la calificación final, ordenada de mayor a menor.

c) Aquellos alumnos que no superen el último curso del currículo, pero reúnan 
las condiciones establecidas con carácter general para pasar de curso, egresarán sin 
necesidad de esperar a la finalización del siguiente curso académico, siempre que la 
superación del currículo se produzca con anterioridad al inicio de los exámenes ordinarios 
del segundo cuatrimestre. En este caso la ordenación se realizará como consecuencia de 
la calificación final, pero exclusivamente entre todos aquellos alumnos que hayan superado 
el currículo en la misma convocatoria. 

d) En el caso de diferentes currículos, la clasificación final se obtendrá empleando un 
sistema de tipificación de las calificaciones con criterios objetivos, resolviéndose, en caso 
de igualdad, a favor del de mayor edad.

5. Ajuste de plazas: 

a) Aplicación del ajuste: se aplicará cuando así lo determine el Subsecretario de 
Defensa, a propuesta de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada 
y del Ejército del Aire para cada uno de los ejércitos y, en cualquier caso, antes del inicio 
del último curso.

b) Condiciones para participar en el ajuste de plazas: el alumno participará en 
el ajuste de plazas cuando se den las condiciones necesarias para poder progresar 
en el currículo y por tanto, pasar de curso. Los alumnos serán ordenados en función 
de las calificaciones obtenidas, priorizando en primer lugar, a aquellos que hayan 
superado todas las materias y asignaturas del currículo realizado hasta ese momento y 
a continuación, el resto.

c) Procedimiento para el ajuste: para la realización del ajuste se utilizará la ordenación 
obtenida como resultado de la NAC de cada alumno en el momento que se determine.

d) Alegaciones y recursos:

1.º El alumno podrá presentar alegaciones o solicitar la revisión de su posición en la 
citada ordenación que será resuelta por la Junta Docente en el plazo de tres días hábiles 
elevando propuesta al Director del centro docente militar; cerrado este trámite, la relación 
obtenida se remitirá a las respectivas Direcciones de Enseñanza.
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2.º El Director del centro docente militar de formación comunicará a cada uno de los 
interesados el resultado, y su propuesta a la Dirección de Enseñanza, de la ordenación 
definitiva obtenida, pudiendo ser uno de los siguientes:

- Progreso y promoción al curso siguiente.
- Permanencia en el mismo curso.
- Baja en el centro docente militar de formación.

Contra esta comunicación el alumno no podrá interponer recurso alguno, 
independientemente del que quepa interponer contra la resolución que dicte el órgano 
competente sobre la respectiva propuesta efectuada.

Octavo. Clasificación final de los alumnos de los Cuerpos de Ingenieros del Ejército 
de Tierra (currículos de un año), de la Armada y del Ejército del Aire, Cuerpos comunes de 
las Fuerzas Armadas y militares de complemento, para ingreso con exigencia de titulación.

1. Valoración del expediente académico, ponderación de las calificaciones y 
calificación acumulada: en la Enseñanza Militar de Formación de los Cuerpos de Ingenieros 
del Ejército de Tierra (con currículos de un año), de la Armada y del Ejército del Aire, 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y militares de complemento, se seguirá el 
mismo procedimiento indicado en el criterio séptimo puntos 1, 2 y 3, obteniendo de este 
modo la NAC correspondiente.

La NAC, al final de cada periodo de formación, se corresponderá con la calificación 
del periodo (NP).Para los periodos de formación militar, NP se calculará según la siguiente 
fórmula:

NP =
∑(NA × CC × Nº ECTS)

∑Nº ECTS

2. Calificación final de los alumnos: estas calificaciones NP se ponderarán 
posteriormente aplicando los coeficientes (CE) que se indican a continuación:

a) Calificación final obtenida en el concurso-oposición de ingreso: CE = 2.
b) Calificación final del periodo de formación militar de carácter general: CE = 1.
c) Calificación final del periodo de formación militar de carácter específico: CE = 2.
d) En aquellos casos en que los currículos no contemplen una división de la formación 

en periodos, los coeficientes CE a aplicar serán los siguientes:

1.º Calificación final obtenida en el concurso-oposición de ingreso: CE = 2.
2.º Calificación final del periodo de formación militar: CE = 3.

El valor de la calificación final (NF), se obtendrá mediante la suma de las calificaciones 
NP de cada periodo y, en su caso, del concurso-oposición, afectadas por su respectivo 
coeficiente y dividida por la suma total de coeficientes, de acuerdo con la siguiente fórmula:

NF =
∑NP × CE

∑CE

3. La clasificación final se obtendrá ordenando de mayor a menor las calificaciones NF, 
empleando el sistema de tipificación de las calificaciones con criterios objetivos, cuando los 
que tengan que integrarse hayan cursado diferentes currículos o provengan de procesos 
selectivos diferentes, resolviéndose, en caso de igualdad, a favor del de mayor edad.
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ANEXO I

Tabla de ponderación de las calificaciones de las asignaturas de los currículos  
de los Cuerpos Generales e Infantería de Marina, de los Cuerpos de Intendencia  

del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire en función  
de la convocatoria en que se hayan superado y de las asignaturas  

cuyos créditos se hayan reconocido

CONVOCATORIA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª
Extraordinaria 
o de créditos 

reconocidos (1)

No superada o superada 
por «compensación 

curricular» (2)

Coeficiente de 
convocatoria

1 0,95 0,85 0,80 0,70 0,65 0,50 0

(1) Cuando se trate de créditos reconocidos en base a estudios superados en los 
Centros Docentes Militares se aplicará lo establecido en el párrafo a) del apartado 2 del 
criterio séptimo.

(2) A efectos de cálculo.
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ANEXO II

Tabla de ponderación de las calificaciones de las asignaturas de los currículos  
del Cuerpo Militar de Sanidad especialidad fundamental medicina, en función  

de la convocatoria en que se hayan superado y de las asignaturas  
cuyos créditos se hayan reconocido

CONVOCATORIA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Extraordinaria
De créditos 
reconocidos 

(1)

No superada o 
superada por 

«compensación 
curricular» (2)

Coeficiente de 
convocatoria

1 0,95 0,85 0,80 0,70 0,65 0,50 0,85 0

(1) Cuando se trate de créditos reconocidos en base a estudios superados en los 
Centros Docentes Militares se aplicará lo establecido en el párrafo a) del apartado 2 del 
criterio séptimo.

(2) A efectos de cálculo.
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DIFUSIÓN LIMITADA

al estar cumplimentado

MINISTERIO  
DE DEFENSA

ANEXO III

MINISTERIO DE DEFENSA  
INFORME PERSONAL DEL ALUMNO (IPA)

AÑO .....…...
1. DATOS ADMINISTRATIVOS

1.1. DATOS DEL CALIFICADO

1.er APELLIDO

2.° APELLIDO

NOMBRE

D.N.I.

EMPLEO

EJÉRCITO

CUERPO/ESCALA

N.° ESCALAFÓN

CARGO

DESTINO

CÓDIGO UNIDAD (C.I.U.)

1.2. DATOS DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN

1.er CALIFICADOR 2.° CALIFICADOR 3.er CALIFICADOR

1.er APELLIDO

2.° APELLIDO

NOMBRE

D.N.I.

EMPLEO

EJÉRCITO

CUERPO/ESCALA

N.° ESCALAFÓN

CARGO

DESTINO

CÓDIGO UNIDAD (C.I.U.)

1.3. DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO

1.er APELLIDO
2.° APELLIDO
NOMBRE
D.N.I.
EMPLEO
EJÉRCITO
CUERPO/ESCALA
N.° ESCALAFÓN
CARGO
DESTINO
CÓDIGO UNIDAD

1.4 PERIODO DEL INFORME

DESDE 

HASTA 

1.5 CARÁCTER DEL INFORME

PERIÓDICO 

EXTRAORDINARIO 

FECHA DE NACIMIENTO 

ANTIGÜEDAD 

FECHA DE ASCENSO 
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2. CALIFICACIÓN:

2.1. CUALIDADES.

2.1.1. De carácter.
• Confianza en sí mismo y seguridad con que 

actúa.
• Control y dominio de sus emociones.
• Fortaleza psicológica y anímica ante la 

adversidad.
• Autodisciplina, grado de exigencia propia 

en relación con el cumplimiento de sus 
obligaciones.

2.1.2. De relación personal
• Corrección en los comportamientos externos.
• Cuidado de su imagen y presencia.
• Afabilidad en el trato
• Interés que despierta en su relación profesional.

2.2. DESEMPEÑO.

2.2.1. Actitud ante el servicio.
• Entrega y disponibilidad.
• Disposición para cumplir sus obligaciones en 

situaciones adversas.
• Voluntariedad ante trabajos o tareas fuera de 

sus estrictas obligaciones.
• Entusiasmo y motivación por su profesión.
• Inquietud por mejorar y ampliar sus 

conocimientos profesionales

2.2.2. Organización del trabajo propio.
• Empleo de orden y método en su trabajo.
• Conocimiento de los medios disponibles y sus 

capacidades.
• Establecimiento de prioridades, diferenciando 

entre lo importante y lo superfluo.
• Acierto en la programación.

2.2.3. Trabajo en equipo.
• Cooperación dentro del grupo y modo en que 

se gana la confianza de los demás.
• Autocontrol de las ambiciones profesionales 

subordinándolas al Compañerismo.
• Anteposición de los objetivos del grupo a los 

particulares.
• Conciliación del punto de vista propio con los 

restantes del grupo.

2.2.4. Actitud con los superiores.
• Lealtad y cooperación.
• Exposición franca y constructiva de sus 

opiniones para la toma de decisiones del 
mando.

• Grado de persuasión y corrección en la 
exposición de sus opiniones.

• Compromiso con los propósitos del mando.

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E
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2.2.5. Decisión y mando.
• Acierto, prudencia e iniciativa demostradas en 

la toma de decisiones.
• Ejercicio de la autoridad con justicia, equidad y 

responsabilidad.
• Grado en que ejerce su autoridad con firmeza 

sin necesidad de acudir habitualmente a otros 
recursos.

• Verificación y control de la ejecución y 
cumplimiento de las órdenes.

• Ejemplaridad y capacidad de influencia en los 
subordinados.

2.2.6. Eficacia.
• Grado de cumplimiento de los objetivos 

marcados.
• Calidad en el trabajo desempeñado.
• Cumplimiento de los objetivos en los plazos 

establecidos.

2.2.7. Eficiencia
• Economía en el empleo de medios humanos y 

materiales en la consecución de los objetivos.
• Administración de cada recurso con el máximo 

rendimiento.
• Destreza y cuidado en el empleo de los medios.
• Tiempo invertido en el cumplimiento de los 

objetivos.

2.2.8. Adaptación a las variaciones de la situación
• Comprensión e identificación correcta de la 

nueva situación.
• Establecimiento de nueva planificación 

adaptada a las circunstancias.
• Redistribución de cometidos y toma acertada 

de decisiones.

2.2.9. Fiabilidad
• Confianza que suscita en el mando.
• Grado de supervisión que necesita en el 

cumplimiento de sus cometidos.
• Garantía de acierto en sus actuaciones.

2.3. PRESTIGIO PROFESIONAL.

2.3.1. Prestigio
• Reconocimiento entre sus superiores de su 

trayectoria y méritos Profesionales.
• Respeto y admiración que despierta entre sus 

subordinados 
• por sus cualidades y desempeño profesional.
• Ascendiente, influencia y autoridad natural 

que ejerce sobre subordinados, iguales o 
superiores.

2.4 CALIFICACIÓN INFORME PERSONAL DEL ALUMNO (IPA).

Una vez transformadas las calificaciones alfabéticas a numéricas según las instrucciones 
del aparado 6.7 de las «Normas para cumplimentar el Informe Personal del Alumno (IPA)», 
se calcularán las calificaciones respectivas a cada grupo de los apartados 2.1., 2.2. y 2.3, 
para a continuación hallar el valor de la calificación final sobre la media aritmética de las 
tres anteriores.

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E
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2.4.1. Apartado 2.1 Cualidades: (2.1.1. + 2.1.2. ) / 2
2.4.2. Apartado 2.2 Desempeño: (2.2.1. + 2.2.2. + ... + 2.2.9.) / Nº de apartados observados
2.4.3. Apartado 2.3. Prestigio Profesional: (2.3.1.)
2.4.4. Calificación IPA: (2.1. + 2.2. + 2.3.) / 3

CALIFICACIÓN IPA

…..............................….... a ….... de …..............………....... de 20......

FIRMA DEL 1.er CALIFICADOR FIRMA DEL 2.° CALIFICADOR FIRMA DEL 3.er CALIFICADOR

3.  OBSERVACIONES DE LA JUNTA (Cumplimentar preceptivamente en caso de puntuaciones negativas o 
existencia de voto particular).

4. ORIENTACIÓN.

........................…….. a …... de .......……….………... .de 20…..

Firma del 1.er CALIFICADOR

ENTERADO.

FIRMA DEL CALIFICADO

........................…….. a …... de .......……….………... .de 20…..
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5. TRÁMITE TRAS LAS ALEGACIONES.

A la vista de las alegaciones, la Junta:

MANTIENE EL INFORME: 

SE HA MODIFICADO EL INFORME: 

En caso de MODIFICACIÓN señalar los cambios introducidos (dejar en blanco los restantes)

2.1.1. 2.2.2. 2.2.5. 2.2.8.

2.1.2. 2.2.3. 2.2.6. 2.2.9.

2.2.1. 2.2.4. 2.2.7 2.3.1.

6. VALORACIÓN INDIVIDUAL Y DE CONJUNTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO.

6.1. VALORACIÓN INDIVIDUAL.

CONFORMIDAD CON EL INFORME: SI  NO 

En caso de no estar conforme, exponga los motivos

A continuación modifique las calificaciones con las que no está de acuerdo, dejando en blanco las restantes y 
calcule la nueva calificación IPA:

2.1.1. 2.2.2. 2.2.5. 2.2.8.

2.1.2. 2.2.3. 2.2.6. 2.2.9.

2.2.1. 2.2.4. 2.2.7 2.3.1.

CALIFICACIÓN IPA

6.2. VALORACIÓN DE CONJUNTO.

Comparado con los demás de su mismo empleo, cuerpo y escala que deba valorar ¿cómo lo califica?

EXCELENTE  SUPERIOR A LA MEDIA  EN LA MEDIA  INFERIOR A LA MEDIA 

OBSERVACIONES

…..............................….... a ….... de …..............………....... de 20......

Firma del SUPERIOR JERÁRQUICO
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7. NORMAS PARA CUMPLIMENTAR EL INFORME PERSONAL DEL ALUMNO (IPA).

7.1. GENERALIDADES.

El IPA es la valoración objetiva de unos conceptos predeterminados que permitan 
apreciar las cualidades, méritos, aptitudes, competencia y forma de actuación del alumno.

Serán cumplimentado por una junta de calificación, debiendo cada vocal ser 
consciente de la trascendencia que su actuación puede tener en la carrera del calificado, 
para lo cual tendrá especialmente en consideración lo dispuesto en las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas, aprobadas por el Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, y en 
concreto los artículos 36, 68 y 69.

7.2. SECCIÓN 1. DATOS ADMINISTRATIVOS.

Figurarán los datos personales y administrativos de los participantes en el proceso 
de calificación.

7.3. SECCIÓN 2. CALIFICACIÓN.

La puntuación de cada concepto se hará marcando la casilla elegida de la «A» a la 
«E» con una «X,» siendo la «E» la única nota negativa.

Cada concepto lleva incluido de tres a cinco puntos explicativos que son básicos para 
orientar a la junta y llevar a cabo una calificación objetiva, razonable y justa. A tal efecto 
se tendrán en cuenta las siguientes condiciones para puntuar los diferentes conceptos:

Calificación «A»: El calificado, en referencia al conjunto de los puntos explicativos del 
concepto, cumple de manera excepcional con todos ellos y en relación a ese concepto, se 
encuentra dentro del 10% mejor de todos los de su mismo empleo, cuerpo y escala que 
la junta haya conocido. La calificación es «Excelente».

Calificación «B»: El calificado, en referencia al conjunto de los puntos explicativos, 
cumple con casi todos de manera excepcional o con todos ellos en un nivel muy bueno y 
en relación a ese concepto, se encuentra dentro del primer tercio mejor de todos los de su 
mismo empleo, cuerpo y escala que la junta haya conocido. La calificación es «Muy Buena».

Calificación «C»: El calificado, en referencia al conjunto de los puntos explicativos, 
los cumple de manera satisfactoria y se encuentra, en relación a ese concepto, en el 
segundo tercio de los de su mismo empleo, cuerpo y escala que la junta haya conocido, 
su calificación es positiva. La calificación es «Buena».

Calificación «D»: El calificado, en referencia al conjunto de los puntos explicativos, 
los cumple de manera satisfactoria y se encuentra, en relación a ese concepto, en el 
último tercio de los de su mismo empleo, cuerpo y escala que la junta haya conocido, su 
calificación es positiva. La calificación es «Normal».

Calificación «E»: El calificado, en referencia al conjunto de los puntos explicativos, 
presenta una calificación negativa por cualquier motivo. La calificación es «Deficiente».

Calificación «N.O.»: Será posible la calificación de «No observado» en los conceptos 
2.2.3 y 2.2.5. en los casos en que la junta no tenga suficientes elementos de juicio para 
determinar otras calificaciones.

Calificación Global: Será positiva o negativa atendiendo al número de las puntuaciones 
«E» obtenidas en el informe. Se considerará negativo un informe que haya tenido cuatro 
o más calificaciones de «E» en el total de los conceptos a valorar.

Calificación del Informe Personal del Alumno (IPA): Se calculará según lo dispuesto 
en el apartado 6.7. de estas normas.

7.4. SECCIÓN 3. OBSERVACIONES DE LA JUNTA.

La junta podrá anotar las observaciones que considere oportunas de manera 
colegiada.

En el caso de calificar algún concepto con una «E», la junta deberá preceptivamente 
motivar las razones por las que ha decidido aplicar esa puntuación.

En caso de existencia de voto particular de algún calificador se hará constar en esta 
sección.
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7.5. SECCIÓN 4. ORIENTACIÓN.

El primer calificador deberá anotar las recomendaciones e informaciones que le ha 
dado al calificado sobre su competencia y forma de actuación profesional.

7.6. SECCIÓN 5. TRÁMITE TRAS ALEGACIONES.

El alumno dispondrá de un plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de su firma, para formular motivadamente y por escrito, las alegaciones que 
considere oportunas.

Una vez recibidas las alegaciones, la junta de calificación podrá modificar o mantener 
el informe señalando la casilla correspondiente. En caso de modificarlo deberá indicar en 
el espacio reservado los cambios introducidos.

7.7.  SECCIÓN 6. VALORACIÓN INDIVIDUAL Y DE CONJUNTO DEL SUPERIOR 
JERÁRQUICO.

Si en su valoración individual mostrara su disconformidad con la actuación de la 
junta de calificación, el superior jerárquico procederá a efectuar una nueva valoración del 
calificado en aquellos conceptos en los que muestra discrepancias.

Estas nuevas calificaciones figurarán en el correspondiente apartado, dejando en 
blanco las restantes. Con las nuevas valoraciones y las que no hayan sufrido variación, el 
superior jerárquico volverá a calcular la nueva «Calificación IPA». 

Seguidamente llevará a cabo la evaluación comparativa marcando con una «X» en 
la tabla, valorando al evaluado como «Excelente», «Superior a la media», «En la media» e 
«Inferior a la media».

7.8. TRANSFORMACIÓN DE NOTAS DEL INFORME PERSONAL DEL ALUMNO (IPA).

7.8.1. TRANSFORMACIÓN DE PUNTUACIONES.

Una vez realizada la evaluación se transformarán las puntuaciones alfabéticas de 
cada concepto a puntuaciones numéricas según la siguiente tabla:

CALIFICACIÓN EQUIVALENCIA NUMÉRICA

A 9,5

B 8,5

C 7,5

D 6,5

E 4

7.8.2. NOTA GLOBAL.

A continuación se calculará la nota global de cada apartado:

- Apartado 2.1: suma aritmética de los dos subapartados que lo componen dividida 
por dos.

- Apartado 2.2: suma aritmética de los subapartados observados dividida por el 
número de subapartados observados.

- Apartado 2.3: nota obtenida en el único subapartado que lo compone.

7.8.3. CALIFICACIÓN FINAL.

Por último se calculará la Calificación final:

- Calificación IPA: suma aritmética de los apartados 2.1, 2.2. y 2.3 dividida por tres

CALIFICACIÓN IPA =
2.1. + 2.2. + 2.3.

3
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ANEXOS AL IPA

Anexo A: voto particular componentes de la junta

En el caso que un componente de la junta muestre discrepancia con alguna de las 
calificaciones podrá manifestar motivadamente su voto particular, que se anexará al IPA 
formando parte del mismo.

Anexo B: alegaciones del calificado

El calificado, en el caso de que muestre discrepancias con la calificación obtenida, 
podrá formular motivadamente las alegaciones que considere oportunas. Estas alegaciones 
figurarán en el anexo correspondiente que se unirá al IPA formando parte del mismo.
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ANEXO IV

Abreviaturas

CC: Coeficiente de Convocatoria.

CE: Coeficiente del periodo.

CG: Coeficiente de ponderación establecido por los jefes de estado Mayor del 
Ejército de Tierra, la Armada y en Ejército de Tierra.

ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System (Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos).

IPA: Informe Personal del alumno.

NA: Calificación de la asignatura.

NAC: Calificación acumulada.

NAP: Calificación ponderada de la asignatura por convocatoria.

NF: Calificación final.

NGP: Calificación ponderada de la asignatura por número de créditos.

NP: Calificación del periodo.
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Número 99
Normalización.—(Resolución 200/05581/21, de 31 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 72, de 15 

de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2299 LO (Edición 2) «Tácticas en 
contrainsurgencia-ATP-3.4.4.1, 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 2299 LO 
(Edición 2) «Tácticas en contrainsurgencia–ATP-3.4.4.1, Edición B».

Segundo. Se establecen las siguientes reservas:

- Cuando como resultado de las investigaciones aparezcan como sospechosos de 
cometer delito ciudadanos españoles, los puntos 6.14, 6.20 y 6.21, que hacen referencia 
al interrogatorio de personas capturadas y la obtención de datos biométricos, éstos se han 
de supeditar a lo dispuesto en la legislación Española y de la UE de aplicación.

- Cuando como resultado de las investigaciones aparezcan como sospechosos de 
cometer delito ciudadanos españoles, en el punto 6.14 apartado b.2, en conexión con el 
punto 6.19 referente a la recogida de pruebas (evidence collection), con vistas a su uso en 
sede judicial, cabe señalar que los cometidos de recogida y aseguramiento de pruebas 
éstan reservados a las unidades de Policía Judicial, sin perjuicio de las facultades que 
en materia de «prevención de procedimientos» atribuyen los artículos 115 y 116 de la 
Ley Orgánica de competencia y organización de la Jurisdicción Militar (LOCOJM) a las 
unidades militares en zona de operaciones.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2299 LO 
(Edición 2) –ATP-3.4.4.1, Edición B.

Cuarto. La fecha de implantación será el día 17 de abril de 2021.

Madrid, 31 de marzo de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 100
Publicaciones.—(Resolución 513/05675/21, de 12 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» números 73 y 78, de 

16 y 23 de abril).—Se derogan las Publicaciones Militares.

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoletas se derogan las Publicaciones Militares (PMET):

OR4-204 Orientaciones. Escuadrón ligero acorazado, aprobada por 
Resolución 513/03735/96 de fecha 11 de marzo de 1996, «BOD» núm. 60.

OR4-205 Orientaciones. Escuadrón mecanizado, aprobada por 
Resolución 513/00382/97 de fecha 20 de diciembre de 1996, «BOD» núm. 6.

OR4-207 Orientaciones. Empleo de las Secciones de Caballería. Sección Ligero 
acorazada, aprobada por Resolución 552/05836/01 de fecha 15 de marzo de 2001,«BOD» 
núm. 61.

OR4-208 Orientaciones. Empleo de las Secciones de Caballería. Sección de carros 
de combate, aprobada por Resolución  552/05833/01 de fecha 13 de marzo de 2001, 
«BOD» núm. 61.

OR4-209. Orientaciones. El empleo de las Secciones de Caballería. Sección 
Mecanizada, aprobada por Resolución 552/07195/01 de fecha 4 de abril de 2001, «BOD» 
núm. 78.

OR4-212 Orientaciones. Escuadrón acorazado, aprobada por Resolución 552/08791/08 
de fecha 26 de mayo de 2008, «BOD» núm. 110.

PD4-201. Publicación Doctrinal. Escuadrón de carros, aprobada por 
Resolución 552/03078/09 de fecha 18 de febrero de 2009.

Granada, 12 de abril de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 101
Normalización.—(Resolución 200/05812/21, de 12 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 75, de 20 de 

abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2532 AJOD (Edición 2) «Doctrina conjunta 
aliada para el despliegue y repliegue de fuerzas-AJP-3.13, 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 2532 AJOD 
(Edición 2) «Doctrina conjunta aliada para el despliegue y repliegue de fuerzas–AJP-3.13, 
Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación AJP-3.13, 
Edición A.

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

Madrid, 12 de abril de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 102
Contratación Administrativa.—(Instrucción 17/2021, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 75, 

de 20 de abril).—Se modifica la Instrucción 27/2018, de 18 de mayo, por la que se establecen directrices 
en materia de contratación en el ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Tras la aprobación de la Instrucción 27/2018, de 18 de mayo, del Secretario de Estado 
de Defensa, por la que se establecen directrices en  materia de contratación  en el ámbito  
del Ministerio  de Defensa, se han producido una serie de necesidades y se ha detectado 
ciertas imprecisiones en su redacción que hacen necesaria su adecuación.

El sistema de numeración de los expedientes de contratación (SUNUM) del Ministerio 
de Defensa (MINISDEF) se implantó en cumplimiento de lo establecido en la Instrucción 
comunicada 14/2015, de 13 de febrero, del Secretario de Estado de Defensa, en materia de 
contratación en el ámbito del Ministerio de Defensa, con la finalidad de identificar y trazar los 
tráficos de información entre diferentes sistemas de administración económica. Tras más 
de cinco años de funcionamiento del Sistema Informático de Dirección y Administración 
Económica (SIDAE), y una vez terminada la integración en él del resto de sistemas, la 
necesidad de incorporar esta referencia a los expedientes, añade información que no 
es relevante y que puede ser suplida con la numeración propia que realiza el sistema, 
provocando en muchas ocasiones confusión en la identificación de los expedientes.

Con el fin de poner en funcionamiento una interconexión de funcionalidades entre 
la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACESP) y SIDAE, se procede a la 
modificación de la Instrucción 27/2018, de 18 de mayo, encaminada a sustituir el sistema 
de numeración SUNUM, utilizado hasta la fecha, por una «Referencia PLACESP» que dé 
servicio a ambas necesidades y a eliminar las dudas que en la actualidad tienen los Órganos 
de Contratación para referenciar los expedientes en sistemas externos al MINISDEF.

Se da una nueva redacción al apartado 2.8.2.4, punto 7, incluyendo la estimación 
anual de gasto, conforme a las indicaciones de la Intervención General de la Defensa, 
dada la confusión que su anterior redacción producía en los órganos de contratación 
del Departamento. Se simplifica la tramitación, a fin de cumplimentar los acuerdos 
alcanzados con la Intervención General de la Administración del Estado para la utilización 
del sistema informático  que se utiliza para desarrollar la función interventora, mediante la 
modificación del apartado 3.1.2. Con la modificación del apartado 4.3.1, primer párrafo, 
se da carácter facultativo a aquellos informes que no han sido expresamente designados 
como preceptivos, para que en el caso de que por la Autoridad correspondiente no se 
emita informe se pueda continuar con la tramitación de la Orden de Proceder. Asimismo 
se adecua la redacción de los apartados 5 y 6 relativa a la tramitación de los expedientes 
que requieran autorización o toma de razón por el Consejo de Ministros.

Finalmente, se procede a la racionalización de la composición del Comité Asesor de 
Estrategias de Compra, para adaptarlo a las estructuras, organización y normativa en vigor 
en el Departamento, con el fin de incluir su participación en las estrategias del modelo 
de gestión y a la introducción de diversos puntos que tras dos años de aplicación de la 
instrucción hacían necesaria su inclusión, como la aprobación de la estrategia del modelo 
de gestión o el valor estimado del contrato basado.

En su virtud y de acuerdo con las competencias que me confiere el artículo 3.2.b) 
del Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, de desconcentración de facultades en 
materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito 
del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 27/2018, de 18 de mayo, del Secretario 
de Estado de Defensa, por la que se establecen directrices en materia de contratación en 
el ámbito del Ministerio de Defensa.

La Instrucción 27/2018, de 18 de mayo, del Secretario de Estado de Defensa, por la 
que se establecen directrices en materia de contratación en el ámbito del Ministerio de 
Defensa queda modificada como sigue:
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Uno. El apartado 2.1 del anexo queda redactado de la siguiente manera:

«La numeración de los expedientes de contratación será la establecida por el Sistema 
Informático de Dirección y Administración Económica (SIDAE) en el momento de la carga 
inicial del mismo y se mantendrá durante toda su vigencia.»

Dos. El punto 7 del apartado 2.8.2.4 del anexo, queda redactado de la siguiente 
manera:

«7. VALOR ESTIMADO Y ESTIMACIÓN ANUAL DEL GASTO.

Valor estimado del contrato: Previsión del límite de gasto  que puede suponer la 
modalidad de contratación determinada. Se fijará la valoración anual y el valor estimado 
para toda la vigencia del expediente, incluidas las posibles prórrogas y modificaciones 
previstas.

Estimación anual del gasto: Estimación del gasto anual que puede suponer la 
modalidad de contratación determinada. En su cálculo deberán contemplarse las posibles 
prórrogas y modificaciones previstas.»

Tres. El apartado 2.8.3 del anexo queda redactado de la siguiente manera:

«2.8.3. COMITÉ ASESOR DE ESTRATEGIAS DE COMPRAS.

2.8.3.1. COMPOSICIÓN.

El Comité Asesor de Estrategias de Compras (CAEC) queda constituido por las 
siguientes Autoridades del Departamento:

- Presidente: Director General de Asuntos Económicos.
- Vicepresidente: Subdirector General de Contratación.
- Vocales:

• Oficial General representante del Estado Mayor Conjunto del Estado Mayor de 
la Defensa.

• Oficial General representante del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
• Oficial General representante del Estado Mayor de la Armada.
• Oficial General representante del Estado Mayor del Ejército del Aire.
• Director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.
• Director de Asuntos Económicos de la Armada.
• Director de Asuntos Económicos del Ejército del Aire.
• Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías.
• Jefe de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa.
• Oficial General en representación de la Intervención General de la Defensa.
• Oficial General en representación de la Asesoría Jurídica General de la Defensa.
• Oficial General  representante de la Unidad Militar de Emergencias (ocasional  

para asuntos de su competencia).
• Oficial General representante de la Inspección General de Sanidad (ocasional para 

asuntos de su competencia).
• Representante del Instituto de Vivienda Infraestructura y Equipamiento de la 

Defensa con categoría de Subdirector (ocasional para asuntos de su competencia).
• Representante del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», 

con categoría de Subdirector (ocasional para asuntos de su competencia).
• Representante Instituto Social de las Fuerzas Armadas, con categoría de 

Subdirector (ocasional para asuntos de su competencia).
• Subdirector General representante de la Dirección General de Armamento y 

Material (ocasional para asuntos de su competencia).
• Subdirector General representante de la Dirección General de Infraestructura 

(ocasional para asuntos de su competencia).

- Secretario: Jefe del Programa de Modernización de la Contratación.
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Podrá convocarse, en función de los temas, un representante del órgano directivo 
del departamento implicado, con rango de Oficial General o Subdirector.

2.8.3.2. COMETIDOS

Corresponderá al CAEC conocer, deliberar y recoger cuantas consideraciones 
se realicen a las propuestas que se presenten para la elaboración de la estrategia de 
contratación y/o modelo de gestión para una categoría de compra centralizada por el 
Ministerio de Defensa o por el Ministerio de Hacienda, respectivamente.

El CAEC se reunirá al menos una vez al año, previa convocatoria de su Presidente.» 

Cuatro. Se añade un nuevo punto 4 al apartado 2.9 del anexo, con la siguiente 
redacción:

«2.9.4. APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MODELO DE GESTIÓN.

Una vez elaborado el modelo, por el Director General de Asuntos Económicos se 
remitirá a los miembros del CAEC para su validación o devolución con las observaciones 
oportunas. Se considerará validada, por silencio positivo, en caso de que no se reciban 
observaciones o validación expresa del CAEC en el plazo de 15 días contados desde el 
siguiente a la fecha de su remisión.»

Cinco. El punto c) del trámite 2, del apartado 3.1.2 del anexo, queda redactado del 
siguiente modo:

«c) Solicitar informe preceptivo a la Intervención General de la Administración 
del Estado (IGAE), en la  forma que se establezca,  conforme  a lo  dispuesto  en el 
artículo  8.1.a).3º  del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla 
el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del 
Estado.»

Seis. Se añade un nuevo punto l) en el apartado 3.3.2.2.a), del anexo, redactado del 
siguiente modo:

«l) Valor estimado del contrato basado.»

Siete. Se añade un último párrafo al apartado 3.3.2.2 del anexo, redactado del 
siguiente modo:

«No obstante, si el valor estimado del contrato basado es inferior a los valores 
estimados recogidos en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para el contrato 
menor, el órgano de contratación podrá suprimir alguno o algunos de los documentos 
anteriores, pudiendo contener sólo los documentos y formalidades establecidas para el 
contrato menor, y/o en su caso los que establezca el sistema de Anticipos de Caja Fija, no 
siendo necesario Informe de la Asesoría Jurídica, ni Fiscalización previa a la aprobación 
y compromiso del gasto. En todo caso, no se podrá alterar la estructura sustancial del 
acuerdo marco.»

Ocho. Se añade un último párrafo al apartado 4.3 del anexo, redactado de la siguiente 
manera:

«En el supuesto de que los organismos a los que la Subdirección General de 
Contratación haya solicitado informe no lo hayan evacuado en el plazo de 10 días otorgado, 
ni hayan solicitado ampliación al mismo, se proseguirán las actuaciones, salvo cuando se 
trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo 
máximo legal para resolver el procedimiento y en caso de no recibirse el informe en el plazo 
que se le indique, proseguirá el procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.»
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Nueve: El primer párrafo del apartado 4.3.1 del anexo, queda redactado en los 
siguientes términos:

«La Dirección General de Armamento y Material debe emitir informe de forma 
facultativa en el plazo de 10 días, excepto en los supuestos previstos en la letra l) referidos 
a la justificación de la utilización de los intereses esenciales de la seguridad del Estado o 
la invocación del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 
en cuyo caso, el informe será preceptivo, plazo que puede superarse siempre que exista 
causa debidamente motivada que tiene que hacerse constar en el expediente, sobre 
todas las propuestas de orden  de proceder relativas a los Planes Anuales Sectoriales de 
Armamento y Material e Investigación y Desarrollo, establecidos en la Instrucción 42/2015, 
de 20 de julio, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se regula el Plan Anual de 
Contratación del Ministerio de Defensa, así como en las relativas a la Programación de 
Recursos Materiales en los ámbitos de Armamento y Material e Investigación y Desarrollo, 
en el que manifieste su criterio sobre las mismas, sobre el pliego de prescripciones técnicas 
y, siempre que sea posible, sobre:»

Diez: El primer párrafo del apartado 4.3.2 del anexo, queda redactado en los siguientes 
términos:

«La Dirección General de Infraestructura debe emitir informe de forma facultativa en 
el plazo de 10 días, plazo que puede superarse siempre que exista causa debidamente 
motivada que tiene que hacerse constar en el expediente, sobre todas las propuestas 
de orden de proceder relativas a los Planes Anuales Sectoriales de Infraestructura y 
Medioambiente, establecidos en la Instrucción 42/2015, de 20 de julio, del Secretario 
de Estado de Defensa, por la que se regula el Plan Anual de Contratación del Ministerio 
de Defensa, así como en las relativas a la Programación de Recursos Materiales en los 
ámbitos de infraestructura, en el que manifieste su criterio sobre las mismas, sobre el pliego 
de prescripciones técnicas y, siempre que sea posible, sobre los aspectos y propuestas 
contempladas en el apartado 4.3.1. anterior.»

Once: El primer párrafo del apartado 4.3.3.3 del anexo, queda redactado en los 
siguientes términos:

«El Programa de Modernización de la Contratación debe emitir informe de forma 
facultativa en el plazo de 10 días, plazo que puede superarse siempre que exista causa 
debidamente motivada que tiene que hacerse constar en el expediente, sobre todas las 
propuestas de orden de proceder relativas al Plan Anual Sectorial de funcionamiento 
establecidos en la Instrucción 42/2015, de 20 de julio, del Secretario de Estado de 
Defensa, por la que se regula el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa, 
en el que manifieste su criterio sobre las mismas, sobre el pliego de prescripciones 
técnicas y, siempre que sea posible, sobre los aspectos y propuestas contempladas en 
el apartado 4.3.1, sin perjuicio de que se puedan solicitar los informes establecidos en el 
apartado 4.3.5.»

Doce: El primer párrafo del apartado 4.3.4 del anexo, queda redactado en los 
siguientes términos:

«El Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debe 
emitir informe de forma facultativa en el plazo de 10 días, plazo que puede superarse 
siempre que exista causa debidamente motivada que tiene que hacerse constar en el 
expediente, sobre todas las propuestas de orden de proceder relativas al Plan Anual 
Sectorial de los Sistemas de Información y Comunicaciones (CIS), establecidos en la 
Instrucción 42/2015, de 20 de julio, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se 
regula el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa, así como en las relativas a la 
Programación de Recursos Materiales en los ámbitos de las tecnologías de la información, 
en el que manifieste su criterio sobre las mismas, sobre el pliego de prescripciones 
técnicas y, siempre que sea posible, sobre los aspectos y propuestas contempladas en el 
apartado 4.3.1.y evalúe los siguientes aspectos:»
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Trece: El último párrafo del apartado 4.3.5 del anexo, queda redactado en los 
siguientes términos:

«Estos últimos deberán informar de forma facultativa en el plazo de 10 días, plazo que 
podrá superarse siempre que exista causa debidamente motivada que tiene que hacerse 
constar en el expediente.»

Catorce: El apartado 5 del anexo, queda redactado de la siguiente manera:

«Todos los expedientes de contratación elaborados por los órganos de contratación 
del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos que requieran autorización, 
acuerdo o toma de razón del Consejo de Ministros, en virtud de lo establecido en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
y demás disposiciones legislativas o  administrativas que las desarrollan, requerirán 
orden de proceder o autorización para contratar de la persona titular de la Secretaría de 
Estado de Defensa, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 1011/2013, de 20 de 
diciembre, de desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos 
y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa, excepto si el 
expediente es tramitado por una Junta de Contratación para la contratación centralizada 
o son expedientes de convalidación de gasto o de emergencia.

Una vez aprobada la orden de proceder o autorización correspondiente se procederá 
por la Subdirección General de Contratación a la preparación y elevación del expediente 
al Consejo de Ministros.»

Quince: El apartado 6 del anexo, queda redactado de la siguiente manera:

«De acuerdo con lo establecido en el artículo 324.5 de la de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre y la Disposición Adicional primera de la Orden Ministerial DEF/244/2014, de 10 
de febrero, sobre delegación de facultades en materia de contratación, los Organismos 
Autónomos (OO.AA.) adscritos al Ministerio de Defensa necesitan autorización para 
contratar de la persona titular de la Secretaria de Estado de Defensa en aquellos expedientes 
cuyo valor estimado supere los 2.000.000 de euros.

Dependiendo de la naturaleza, objeto y procedimiento de adjudicación, el Gerente del 
OO.AA. remitirá a la Subdirección General de Contratación la documentación indicada para 
cada tipo de contrato en el punto 4.2 de esta instrucción, siendo tramitada la autorización 
de la misma manera que se indica en el apartado 4 para las Propuestas de Orden de 
Proceder.

En los casos en que los expedientes de contratación elaborados por los OO.AA. 
requieran autorización, acuerdo o toma de razón del Consejo de Ministros, una vez 
aprobada la autorización correspondiente se procederá por la Subdirección General de 
Contratación en la forma indicada en el apartado 5 de la Instrucción.»

Dieciséis: El apartado 7 del anexo IX, queda redactado de la siguiente manera:

«7. VALOR ESTIMADO Y ESTIMACIÓN ANUAL DEL GASTO.

Valor estimado del contrato: Previsión del límite de gasto  que puede suponer la 
modalidad de contratación determinada. Se fijará la valoración anual y el valor estimado 
para toda la vigencia del expediente, incluidas las posibles prórrogas y modificaciones 
previstas.

Estimación anual del gasto: Estimación del gasto anual que puede suponer la 
modalidad de contratación determinada. En su cálculo deberán contemplarse las posibles 
prórrogas y modificaciones previstas.»

Disposición transitoria única. Aplicación.

Esta Instrucción será de aplicación a los expedientes cuya orden de inicio haya sido 
aprobada después de su entrada en vigor.
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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, 10 de marzo de 2021.–La Secretaria de Estado de Defensa, Esperanza 
Casteleiro Llamazares.
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Número 103
Contabilidad.—(Orden HAC/360/2021, de 14 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» números 76 y 87, de 21 de 

abril y 6 de mayo).—Se modifican las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero 
de 1996, por las que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del 
Estado y la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado.

MINISTERIO DE HACIENDA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 92 y 106, de 17 de abril y 4 de mayo de 2021.
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Número 104
Publicaciones.—(Resolución 513/05923/21, de 15 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» números 76 y 81, de 

21 y 28 de abril).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Adiestramiento. 
Compañía y Sección DCC».

EJÉRCITO DE TIERRA

«Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de 
Adiestramiento. Compañía y Sección DCC (MA-102), quedando derogadas a partir de 
esa fecha las PMET:

MA4-103, Manual de Adiestramiento. Compañía de Defensa Contracarro de Infantería 
Ligera aprobada por Resolución número 552/18379/08 de fecha 28 de octubre de 2006 
(«BOD» núm. 219).

MA4-106, Manual de Adiestramiento. Compañía de Defensa Contracarro de Infantería 
Ligera, aprobada por Resolución número 552/18409/06 de fecha 5 de diciembre de 2006 
(«BOD» núm. 243).

MA4-113, Manual de Adiestramiento. Sección de Defensa Contracarro del Batallón 
Infantería Ligera aprobada por Resolución número 552/17684/07 de fecha 23 noviembre 
de 2006 («BOD» núm. 234).

MA4-114, Manual de Adiestramiento. Sección de Defensa Contracarro Mecanizada, 
aprobada por Resolución número 552/07093/06 de fecha 16 de mayo de 2006 («BOD» 
núm. 99).

Publicación de uso oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 

del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 15 de abril de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 105
Publicaciones.—(Resolución 513/05924/21, de 15 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» números 76 y 105, de 

21 de abril y 1 de junio).—Se aprueba la Publicación Militar de Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. 
Táctica. Empleo del Gaca (PD4-323)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Publicación Doctrinal. 
Táctica Empleo del Gaca (PD4-323), quedando derogadas a partir de esa fecha las PMET:

OR4-307, Orientaciones. Grupo de Artillería de Campaña, aprobada por 
Resolución 513/03720/97, de 13 de marzo, «BOD» núm. 58.

RE4-306, Reglamento de Empleo. Batería de Artillería de Campaña, aprobada por 
Resolución 513/08039/96, de 18 de junio, «BOD» núm. 128.

Publicación de uso oficial.
Esta PMET se encontrará disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 

del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 15 de abril de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 106
Publicaciones.—(Resolución 513/05925/21, de 15 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 21 de 

abril).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército: «Manual de Adiestramiento. Sección de obtención y 
vigilancia (MA4-704)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército (PMET): Manual 
de Adiestramiento. Sección de obtención y vigilancia (MA4-704) aprobada por 
Resolución 552/12203/08 de fecha 15 de julio de 2008, «BOD» núm. 143.

Granada, 15 de abril de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 107
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38109/2021, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 79, de 

26 de abril).—Se certifica la seguridad del producto «Bittium SafeMove VPN (versions: Android (gene-
ric):  1.2.159, Android (Bittium Tough Mobile R): 2020-04-27 @ granite @c5e05cb)», desarrollado por 
Bittium SafeMove Oy.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
6440 Resolución 1A0/38109/2021, de 18 de enero, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del producto «Bittium SafeMove 
VPN (versions: Android (generic): 1.2.159, Android (Bittium Tough Mobile R): 
2020-04-27 @ granite @ c5e05cb)», desarrollado por Bittium SafeMove Oy.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Bittium 
SafeMove Oy, con domicilio social en Bittium SafeMove Oy Stella Business Park Lars 
Sonckin Kaari 16 02600 Espoo (Finlandia), para la certificación de la seguridad del 
producto «Bittium SafeMove VPN (versions: Android (generic): 1.2.159, Android (Bittium 
Tough Mobile R): 2020-04-27 @ granite @ c5e05cb)», conforme al entorno de uso, 
garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: 
«Bittium SafeMove Security Target: Android VPN (versión: 1.0.10, fecha: 24/11/2020)».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de LAYAKK SEGURIDAD 
INFORMATICA S.L., de código EXT-6430, que determina el cumplimiento del producto 
«Bittium SafeMove VPN (versions: Android (generic): 1.2.159, Android (Bittium Tough 
Mobile R): 2020-04-27 @ granite @ c5e05cb)», 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-3403, que determina el cumplimiento del producto «Bittium SafeMove VPN 
(versions: Android (generic): 1.2.159, Android (Bittium Tough Mobile R): 2020-04-27 @ 
granite @ c5e05cb)», 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 «Bittium SafeMove VPN (versions: Android 
(generic): 1.2.159, Android (Bittium Tough Mobile R): 2020-04-27 @ granite @ 
c5e05cb)», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia 
«Bittium SafeMove Security Target: Android VPN (versión: 1.0.10, fecha: 24/11/2020)», 
según exigen las garantías definidas en las normas «Certificación Nacional Esencial de 
Seguridad, versión 0.1», para el nivel de garantía de evaluación LINCE + MEC.

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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(Del BOE número 96, de 22-4-2021.)

Cuarto.

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

Madrid, 18 de enero de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 108
Enseñanza Militar.—(Orden DEF/375/2021, de 20 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 80, de 27 de 

abril).—Se aprueban las directrices generales para la ordenación de la investigación y la transferencia del 
conocimiento en los centros universitarios de la defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
6463 Orden DEF/375/2021, de 20 de abril, por la que se aprueban las directrices 

generales para la ordenación de la investigación y la transferencia del 
conocimiento en los centros universitarios de la defensa.

El artículo 51 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, establece 
que el Ministerio de Defensa promoverá la creación del sistema de centros universitarios 
de la defensa con el objetivo principal de impartir los estudios conducentes a la 
obtención de las titulaciones de Grado del sistema educativo general necesarias para el 
ingreso en la Escala de Oficiales. Asimismo, podrán impartir los estudios conducentes a 
la obtención de las titulaciones oficiales de posgrado, tanto de máster como de doctor, 
así como definir y desarrollar las líneas de investigación consideradas de interés en el 
ámbito de las Fuerzas Armadas y de la paz, la seguridad y la defensa, colaborando con 
otras entidades y organismos públicos de enseñanza e investigación y, en su caso, con 
entidades y organismos privados. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 4 del 
Real Decreto 1723/2008, de 24 de octubre, por el que se crea el sistema de centros 
universitarios de la defensa.

El artículo 39 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
establece la investigación científica como fundamento esencial de la docencia y 
herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus 
resultados a la sociedad. Así la investigación y la transferencia constituyen funciones 
esenciales de la Universidad, que deriva de su papel clave en la generación de 
conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de 
todo proceso científico.

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, establece que es necesario seguir avanzando especialmente en 
el doctorado como elemento fundamental de encuentro entre el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y el Espacio Europeo de Investigación (EEI), y que las 
estrategias institucionales en material de I+D+i de las universidades deben tener al 
doctorado en el centro de sus actuaciones. En este sentido, los centros universitarios de 
la defensa deben aspirar a alcanzar esa cota máxima académica y de investigación que 
representa su participación en los estudios conducentes a la obtención de doctores en 
las Fuerzas Armadas.

El sistema de centros universitarios de la defensa, como generadores de 
conocimiento, contribuyen a la investigación y transferencia de conocimiento mediante la 
creación, desarrollo, transmisión, aplicación, crítica de la ciencia y la innovación. Son 
órganos de la estructura docente del Ministerio de Defensa con un significativo potencial 
para la investigación que deben aspirar a la excelencia, siendo necesario establecer 
unas directrices que faciliten la ordenación de esta actividad investigadora, junto a una 
gestión de la transferencia del conocimiento que llegue oportunamente a los órganos 
directivos del Departamento y a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, 
implicados en la definición de necesidades de investigación, en línea con la eficacia y 
eficiencia de la organización y el aprovechamiento máximo de recursos, y su 
concurrencia al servicio de la sociedad.

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. Asimismo, 
con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido 
conocimiento y ha sido oído el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
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En su virtud, de acuerdo con las facultades atribuidas en la disposición final segunda 
del mencionado Real Decreto 1723/2008, de 24 de octubre, dispongo:

Artículo único. Aprobación de las directrices generales.

Se aprueban las directrices generales para la ordenación de la investigación y la 
transferencia del conocimiento en los centros universitarios de la defensa, cuyo texto se 
inserta a continuación.

Disposición final primera. Facultades ejecutivas.

Se faculta a la persona titular de la Subsecretaría de Defensa, en el ámbito de su 
competencia, para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación de 
esta orden ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 de abril de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.

DIRECTRICES GENERALES PARA LA ORDENACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS UNIVERSITARIOS DE 

LA DEFENSA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Primera. Objeto.

Las directrices generales aprobadas tienen por objeto facilitar y ordenar la actividad 
investigadora que se realiza en el sistema de centros universitarios de la defensa (en 
adelante CUD), así como la transferencia del conocimiento generado por su personal 
docente e investigador.

Segunda. Ámbito de aplicación.

Estas directrices generales serán de aplicación a los centros universitarios de la 
defensa.

Tercera. Definiciones.

Línea de investigación: Eje temático cuyo estudio se considera prioritario para el 
desarrollo del conocimiento en un ámbito específico, y que permite la integración de un 
conjunto de proyectos de investigación.

Proyecto de investigación: Plan de trabajo que describe y justifica los fines y medios 
necesarios para llevar a término una investigación, utilizando metodología científica que 
lo dote de rigor y validez.

Grupo de investigación: Conjunto de investigadores con intereses comunes en el 
desarrollo de una o varias líneas de investigación que se integran para colaborar en 
proyectos de investigación, con el objeto de alcanzar un mayor rendimiento de sus 
trabajos de carácter científico o técnico.

Personal investigador: Personal implicado en la concepción o creación de nuevos 
conocimientos, mediante actividades de investigación, y de mejora o desarrollo de 
conceptos, teorías, modelos, equipos e instrumentos, software o métodos operativos.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. I.   Pág. 46372

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
64

63
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



108
339

Resultados de la investigación: Aportes científicos que constituyen los productos de 
la actividad investigadora, en la cual se han utilizado procedimientos y métodos 
científicos que permiten dar solución a problemas de la práctica o de la teoría.

Transferencia del conocimiento: Conjunto de actividades dirigidas a la difusión de 
conocimientos, experiencia y habilidades con el fin de facilitar el uso, la aplicación y la 
explotación del conocimiento y las capacidades en investigación fuera del ámbito académico.

Cuarta. Los centros universitarios de la defensa como centros de investigación.

La investigación científica es fundamento esencial de la docencia y una herramienta 
primordial para la transferencia de nuevos conocimientos tanto al Ministerio de Defensa 
como finalmente a la sociedad. Como tal, constituye una función esencial de los CUD, 
que tienen entre sus objetivos, la formación de investigadores, el desarrollo de la 
investigación científica y técnica, así como la transferencia del conocimiento.

Con tal fin, su personal docente e investigador podrá realizar las siguientes 
actividades, enfocadas al desarrollo de las líneas de investigación establecidas en la 
directriz sexta:

– Investigación derivada de la actividad académica.
– Investigación básica y aplicada.
– Apoyo al desarrollo y seguimiento de proyectos.
– Colaboración en el desarrollo de programas de doctorado.

Quinta. Programas de doctorado.

En los CUD se podrán impartir estudios conducentes a la obtención de títulos 
oficiales de doctor. Para ello, se podrán establecer convenios con las universidades de 
adscripción y otras, para crear y, en su caso, coordinar, dentro de las escuelas de 
doctorado de dichas universidades, programas específicos de doctorado relacionados 
con áreas de conocimiento propias de cada CUD, que faciliten el desarrollo de líneas de 
investigación avanzadas de interés para el Ministerio de Defensa y la transferencia del 
conocimiento.

Estos programas podrán ser ofertados a personal militar y civil del Ministerio de 
Defensa en las condiciones que se establezcan, que reúna los requisitos necesarios de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y en las normas de cada universidad.

Sexta. Líneas de investigación.

Los CUD definirán y desarrollarán líneas de investigación consideradas de interés en 
el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la paz, la seguridad y la defensa, que contribuyan 
a alcanzar los objetivos estratégicos establecidos por los órganos directivos del 
Departamento y los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, en sus 
respectivos ámbitos de competencia.

CAPÍTULO II

Personal investigador

Séptima. Definición.

Será considerado personal investigador a todo el personal docente e investigador 
contratado entre cuyas funciones se encuentre la de llevar a cabo actividades 
investigadoras. También tendrá esta consideración todo el personal militar destinado 
como profesor en los CUD, y aquellos alumnos que se encuentren cursando estudios 
de doctorado.
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Cuando en un centro docente militar se encuentre ubicado un CUD, también será 
considerado personal investigador el profesorado de dicho centro docente que haya sido 
adscrito al CUD, para el desarrollo de actividades docentes e investigadoras 
relacionadas con alguno de los títulos oficiales de grado o máster que imparten.

El personal docente e investigador podrá colaborar en el desarrollo de programas de 
doctorado, mediante la realización de funciones de dirección o tutorización de tesis 
doctorales, deberá cumplir con los requisitos específicos establecidos en la normativa 
vigente, así como en la promulgada por la respectiva Escuela de Doctorado.

Para el desarrollo de proyectos de investigación científica o técnica, se podrá contratar 
personal investigador, técnico u otro personal, incluido el colectivo de reservistas de especial 
disponibilidad, a través del contrato de trabajo por obra o servicio determinado.

Asimismo, se podrá contar con personal militar en la reserva para el desarrollo de 
tareas de soporte a la investigación.

Octava. Derechos.

La investigación es, con carácter general y dentro de los límites establecidos en el 
ordenamiento jurídico, un derecho de todo el personal docente e investigador.

La dedicación de este personal a tareas de investigación responderá, con carácter 
general, a lo establecido en el marco legal vigente para profesores universitarios 
contratados. Los directores de los CUD facilitarán, dentro de las limitaciones de la 
plantilla disponible, la compatibilidad entre docencia e investigación. No obstante, los 
casos de conflicto entre la dedicación a la docencia o investigación, serán siempre 
resueltos a favor de la docencia.

La libertad de investigación ha de entenderse como el derecho del investigador a 
desarrollar líneas de investigación, en coherencia con lo establecido en la directriz sexta, 
que su creatividad e inquietud intelectual inspiren, y que una vez propuestas hayan sido 
aprobadas por el Patronato. Asimismo, implica el derecho a determinar libremente los 
métodos de resolución de problemas, dentro del marco de las prácticas y los principios 
éticos reconocidos y de la normativa aplicable sobre propiedad intelectual.

Las iniciativas de investigación que proponga el investigador tendrán en cuenta las 
posibles limitaciones derivadas del entorno, de la disponibilidad presupuestaria o de las 
infraestructuras.

La colaboración del personal docente e investigador con personas, universidades o 
entidades públicas y privadas ajenas al CUD, para la realización de trabajos de carácter 
científico o técnico, estará supeditada a la conformidad del director del centro, 
manteniendo informado al Patronato. La memoria anual de los CUD recogerán estas 
colaboraciones.

Novena. Deberes.

La investigación es también, con carácter general y dentro de los límites establecidos 
en el ordenamiento jurídico, un deber de todo el personal docente e investigador.

El personal investigador deberá encaminar su actividad investigadora, 
preferentemente a las líneas de investigación aprobadas en el centro.

El personal investigador deberá poner en conocimiento de la dirección del centro 
todos los hallazgos, descubrimientos y resultados susceptibles de protección jurídica, y 
colaborar en los procesos de protección y transferencia de resultados de sus 
investigaciones.

La participación en el desarrollo de líneas de investigación consideradas de interés 
en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la paz, la seguridad y la defensa, impone al 
personal investigador el deber de colaboración y confidencialidad en los temas 
relacionados con dichas líneas, así como el de informar de los resultados obtenidos a los 
órganos directivos del Ministerio de Defensa, competentes en la materia objeto de 
la investigación.
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CAPÍTULO III

Grupos de investigación

Décima. Definición.

La actividad investigadora, sin perjuicio de la libre investigación individual, será 
promovida a través de la creación y potenciación de grupos de investigación.

Aunque cada grupo de investigación deberá estar vinculado a un CUD, se potenciará 
la colaboración de personal perteneciente a diferentes centros. Esta colaboración inter-
CUD facilitará la publicación conjunta de resultados y el posible acceso a fondos de 
financiación para la investigación.

En dichos grupos podrán integrarse además, investigadores y técnicos procedentes 
de otros centros de investigación pertenecientes o ajenos al Ministerio de Defensa.

Undécima. Estructura y requisitos de los grupos de Investigación.

Normativamente se establecerán los requisitos de estructura de los grupos de 
investigación y las condiciones para su constitución, reconocimiento, renovación, 
modificación o pérdida de la condición de grupo de investigación.

Cada uno de los CUD mantendrá un registro electrónico público, accesible desde el 
portal de internet del Ministerio de Defensa, con los grupos de investigación vinculados a 
él, que será actualizado con carácter anual, y en el que se relacionarán las líneas de 
investigación, sus integrantes, las publicaciones y los proyectos más relevantes.

Duodécima. Plan de investigación.

Cada grupo de investigación elaborará y mantendrá actualizado su propio plan de 
investigación, en el que recogerá los proyectos y trabajos de investigación en los que se 
encuentre inmerso, y los que con carácter inmediato pretende abordar.

Todo proyecto de investigación incluirá las tareas de investigación definidas 
apropiadamente, el personal asignado a cada tarea, la estimación de costes, previsión 
de duración, necesidades de colaboración y todos cuantos factores puedan condicionar 
su practicabilidad.

Decimotercera. Memoria de resultados.

Los grupos de investigación deberán presentar anualmente una memoria de 
resultados al director del centro al que se encuentre vinculado. Dicha memoria será 
presentada antes de finalizar el primer trimestre del año e incluirá los resultados 
obtenidos por el grupo en el año precedente. La memoria de resultados de investigación 
será tenida en cuenta para la valoración de la actividad del grupo.

La memoria de los grupos de investigación que desarrollen su trabajo en el ámbito de 
las Fuerzas Armadas y de la paz, la seguridad y la defensa, se remitirá asimismo a los 
órganos directivos del Ministerio de Defensa, competentes en la materia objeto de la 
investigación.

CAPÍTULO IV

Financiación de la investigación

Decimocuarta. Fomento de la actividad investigadora.

Con el fin de fomentar la actividad investigadora del profesorado, cada centro 
dedicará una parte de sus recursos presupuestarios al desarrollo de un programa propio 
de incentivación de la investigación, cuya cuantía y contenido deberán ser aprobados 
anualmente por el Patronato.
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En el programa de incentivación podrán incluirse los costes derivados de contratación 
de servicios externos dedicados esencialmente a tareas de investigación y transferencia de 
conocimiento, de las convocatorias propias de proyectos, asistencia a congresos y 
estancias de trabajo, y de las inversiones en infraestructuras científico-técnicas.

No se podrán incluir los costes derivados de la remuneración de los salarios de la 
plantilla de personal docente e investigador ni del personal de administración y servicios.

Decimoquinta. Financiación de la investigación derivada de la actividad académica y 
del desarrollo de programas de doctorado.

La investigación derivada de la actividad académica que se realice en los centros 
universitarios de la defensa, y en su caso, del desarrollo de programas de doctorado, se 
financiará con cargo al presupuesto del propio centro.

Decimosexta. Financiación de la investigación básica y aplicada, y del apoyo al 
desarrollo y seguimiento de proyectos.

Los grupos de investigación podrán desarrollar proyectos propios de investigación 
básica y aplicada siempre que previamente cuenten con financiación.

Asimismo, los órganos directivos del Ministerio de Defensa y los Jefes de Estado Mayor 
de los Ejércitos y la Armada, podrán solicitar, a través de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar y previa conformidad de ésta, la participación de los 
grupos de investigación en proyectos externos, o en el apoyo al desarrollo y seguimiento de 
proyectos, que sean considerados de interés en los ámbitos de sus respectivas 
competencias.

La participación en cualquier otra actividad investigadora a instancias de otros 
centros de investigación y entidades ajenas a la universidad de adscripción y al 
Ministerio de Defensa, deberá ser autorizada por su Patronato.

Los costes derivados de la participación de los grupos de investigación en proyectos 
externos de investigación, serán financiados en su totalidad por los organismos, centros 
o entidades que soliciten la colaboración.

CAPÍTULO V

Transferencia del conocimiento

Decimoséptima. Resultados derivados de la actividad académica y del desarrollo de 
programas de doctorado.

Los trabajos de fin de grado y fin de máster realizados por los alumnos como parte 
del currículo, y las tesis doctorales desarrolladas en los programas de doctorado, 
constituyen un valor indudable como fuente de conocimiento e información que podría 
dar lugar a estudios posteriores o a ideas originales susceptibles de aportar ventajas a 
aquéllas autoridades u organismos del Departamento que puedan necesitar o 
aprovechar dicho conocimiento para la toma de decisiones, o en la realización de 
procesos y tareas.

La custodia, difusión y acceso a los trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis 
doctorales obtenidas a partir de los programas de doctorado de los CUD, tendrán en cuenta 
la normativa promulgada al respecto por las universidades de adscripción, y se regirán por 
la normativa de gestión del conocimiento promulgada por el Ministerio de Defensa.

Decimoctava. Resultados de la investigación básica y aplicada.

Los resultados de los trabajos de investigación procedentes de las actividades 
llevadas a cabo por el personal docente e investigador como consecuencia del 
desempeño de las funciones que les son propias, podrán ser objeto de propiedad 
industrial e intelectual conforme a la legislación vigente.
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Cuando los resultados de los trabajos de investigación estén relacionados con el 
ámbito del armamento y material, y originen derechos de propiedad intelectual o 
industrial, o estén sujetos a secreto industrial, corresponderá a la Dirección General de 
Armamento y Material establecer el procedimiento para asegurar la protección de los 
resultados obtenidos, así como establecer los medios e instrumentos necesarios para 
facilitar, en su caso, la transferencia de resultados de investigación.

En aquellos otros trabajos de investigación relacionados con el ámbito de las 
Fuerzas Armadas y de la paz, la seguridad y la defensa, o con financiación ajena al 
Ministerio de Defensa, se podrá solicitar asesoramiento a los órganos directivos del 
Ministerio de Defensa, competentes en la materia objeto de la investigación, si bien la 
responsabilidad de la prestación de este servicio recaerá en el director del CUD.

Decimonovena. Titularidad y carácter patrimonial de los resultados.

Los resultados de las actividades de investigación a las que se refiere la directriz 
anterior, así como el derecho a solicitar los títulos de propiedad industrial adecuados 
para su protección jurídica pertenecerán al Ministerio de Defensa cuando los 
investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias.

En caso de que los órganos directivos del Departamento competentes en la materia 
no consideren de interés la protección de los resultados, podrán ceder la titularidad a los 
centros, y estos a su vez, a los inventores o autores de los mismos, quienes podrán 
depositar, por su cuenta, la solicitud de protección en su propio nombre.

No obstante, la transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad 
investigadora, requerirá la previa declaración, por el titular del Ministerio de Defensa, de que 
el derecho no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público.

Vigésima. Gestión de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual.

El responsable del resultado de la investigación deberá comunicar mediante escrito, 
a través de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, la siguiente 
información a los órganos directivos del Departamento competentes en la materia:

– Resultado del trabajo de investigación.
– Origen o fuente de financiación asociada a la investigación.
– Inventores o autores del resultado.
– Participación y derechos de terceros, no vinculados al CUD.

La comunicación deberá ser realizada con antelación a toda divulgación del resultado en 
cuestión, de conformidad con los requisitos formales que establezca el órgano competente.

El incumplimiento de la obligación de comunicación de dichos resultados dará lugar a 
la pérdida del derecho de participación en los beneficios obtenidos a través de su 
transmisión o explotación.

El órgano directivo del Departamento competente en la materia analizará cada caso 
concreto, y deberá resolver, en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de 
comunicación formal del resultado de Investigación, sobre su interés en la protección o 
explotación del resultado, así como sobre la conveniencia y disponibilidad presupuestaria 
para atender a los gastos derivados del proceso de registro o protección, o del 
mantenimiento de dicha protección.

Vigésima primera. Protección de los resultados.

Únicamente se autorizará la divulgación del resultado de la investigación susceptible 
de ser protegido, cuando se hayan llevado a cabo las siguientes actuaciones:

a) Cuando se trate de resultados susceptibles de ser objeto de derecho de 
propiedad intelectual, de forma particular programas de ordenador y bases de datos, el 
registro de la documentación oportuna asociada a la obra.
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b) Cuando se trate de resultados susceptibles de ser objeto de derecho de 
propiedad industrial, la comunicación de que la solicitud de protección ha sido concedida.

c) Cuando se trate de resultados susceptibles de ser objeto de secreto industrial, no 
procederá divulgación alguna en tanto se considere relevante mantener el carácter 
secreto del resultado en cuestión.

Cuando la Dirección General de Armamento y Material, adopte la decisión de 
proteger un resultado de investigación relacionado con el ámbito del armamento y 
material, procederá a gestionar la correspondiente protección efectiva.

Los órganos directivos del Departamento competentes en la materia de investigación 
podrán, previa comunicación al CUD, no ejercer o abandonar los derechos de propiedad 
industrial o intelectual por razones presupuestarias o cuando así lo aconsejen informes 
sobre la viabilidad de la protección o explotación. En este caso, ofrecerán dichos 
derechos al centro universitario correspondiente, quien los podrá, a su vez, ceder a los 
inventores o autores, en las condiciones fijadas en la directriz decimonovena de estas 
directrices.

Vigésima segunda. Explotación de derechos.

Los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual e industrial 
corresponderán al Ministerio de Defensa, en los términos y con el alcance previsto en la 
legislación sobre propiedad intelectual.

La firma de los contratos y negocios jurídicos para explotar las tecnologías y otras 
propiedades incorporales obtenidas como consecuencia de los programas de I+D, en el 
ámbito del Departamento, será competencia del Subdirector General de Adquisiciones 
de Armamento y Material de la Dirección General de Armamento y Material.

Del mismo modo, todos los contratos de explotación de los resultados de 
investigación o de los derechos de propiedad intelectual e industrial asociados a 
proyectos del Ministerio de Defensa serán redactados, revisados, o negociados por el 
órgano competente de la Dirección General de Armamento y Material.

Vigésima tercera. Derechos económicos derivados de los resultados de investigación, 
explotación y distribución de beneficios.

A efectos de la presente normativa, corresponderá al Ministerio de Defensa la libre 
explotación de los resultados de investigación de actividades/proyectos generados por 
los CUD. No obstante, con carácter general, tendrán derecho a participar en los 
beneficios de explotación:

a) El personal investigador de los CUD que haya participado en la generación del 
resultado de investigación.

b) Terceros que hayan participado en la generación del citado resultado de 
investigación y hayan cedido legítimamente sus derechos al Ministerio de Defensa.

La distribución de los beneficios de explotación asociados a los citados resultados de 
investigación será la siguiente:

a) 50 % a disposición del centro universitario, el cual destinará un 35 % para los 
participantes, en proporción a su participación en la generación del resultado explotado, 
y un 15 % a gastos de investigación y desarrollo.

b) 50 % a disposición del Ministerio de Defensa.
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(Del BOE número 97, de 23-4-2021.)

Vigésima cuarta. Comisión sobre propiedad industrial e intelectual de los centros 
universitarios de la defensa.

Se creará una Comisión ministerial sobre propiedad industrial e intelectual con la 
función de asesorar a los CUD en cuestiones relativas a la gestión de derechos de 
propiedad industrial e intelectual.

Esta Comisión estará formada por personal técnico de la Dirección General de 
Armamento y Material y de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, y 
sus miembros serán designados por sus respectivos titulares.

CAPÍTULO VI

Modelos de relación con otros agentes

Vigésima quinta. Agentes dependientes de la Secretaría de Estado de Defensa.

Cuando se solicite la realización de proyectos de investigación conforme a lo 
dispuesto en la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa, o con 
organismos adscritos o dependientes de la Secretaría de Estado de Defensa, ésta será 
la responsable de desarrollar el formato y procedimiento por el que se realizará dicha 
colaboración.

Vigésima sexta. Resto de agentes.

Los proyectos de investigación que se desarrollen en colaboración con otros órganos 
directivos del Ministerio de Defensa, con los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la 
Armada, con centros de investigación dependientes del Ministerio de Defensa, o con 
otras entidades u organismos públicos y privados de enseñanza e investigación ajenos al 
Departamento, se regirán por el formato y procedimiento que normativamente establezca 
la Subsecretaría de Defensa.

Vigésima séptima. Participación en programas internacionales de investigación.

Por parte de los órganos directivos del Ministerio de Defensa con competencias en 
programas internacionales de seguridad y defensa, relacionados con la investigación y la 
transferencia del conocimiento, se promoverá la participación de los CUD.
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Número 109
Banderas y Estandartes.—(Orden Ministerial 21/2021, de 19 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 80, de 

27 de abril).—Se concede al Regimiento de Operaciones de Información nº1 el uso de la Enseña Nacional 
en su modalidad de Bandera.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 1.º 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.

Con fecha 1 de enero del año 2019, como consecuencia de las Adaptaciones 
Orgánicas marcadas en la Norma General 03/17 «Adaptaciones Orgánicas del Ejército 
de Tierra para el año 2018», se constituye el Regimiento de Operaciones de Información 
n.º 1 (ROI 1). Dicho regimiento, que se integra como una unidad perteneciente a la División 
«San Marcial» que forma parte de la Fuerza Terrestre, se contempla en el apartado vigésimo 
octavo.2.f) de la Instrucción 14/2021, de 8 de marzo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, por la que se desarrolla la organización del Ejército de Tierra, dictada en desarrollo 
y ejecución de la Orden DEF/708/2020, de 27 de julio, que desarrolla la organización básica 
del Ejercito de Tierra.

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 2.º de la Orden Ministerial 1276/1980 de 26 de abril, 
sobre concesión de la Enseña Nacional a Unidades de las Fuerzas Armadas,

DISPONGO:

Artículo único. Concesión.

Se concede al Regimiento de Operaciones de Información nº 1, 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, 19 de abril de 2021.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 110
Publicaciones.—(Resolución 513/06248/21, de 20 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 80, de 27 de 

abril).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Orientaciones. El reconocimiento de las 
Patrullas de Caballería (OR4-206)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
Orientaciones. El reconocimiento de las Patrullas de Caballería (OR4-206), aprobada por 
Resolución 513/07644/99 de fecha 24 de mayo de 1999. «BOD» núm. 108.

Granada, 20 de abril de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 111
Fuerzas Armadas.—(Real Decreto 296/2021, de 27 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 82, de 29 de 

abril).—Se modifica el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado 
por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo.

MINISTERIO DE DEFENSA
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
6876 Real Decreto 296/2021, de 27 de abril, por el que se modifica el Reglamento 

de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado por el 
Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo.

Las estructuras y organizaciones de las Fuerzas Armadas deben ser flexibles para 
poder adaptarse de modo oportuno al entorno de actuación donde desarrollan sus 
cometidos, un entorno que se prevé impredecible, dinámico, inestable y, atendiendo al 
desarrollo tecnológico, de creciente complejidad.

En este sentido, al objeto de alcanzar ese objetivo, en el Ejército de Tierra se unifican 
determinadas especialidades fundamentales en la escala de suboficiales y en la escala de 
tropa del Cuerpo General. Modificaciones que permitirán una mayor flexibilidad en la gestión 
de personal y favorecerán la movilidad geográfica del mismo, siendo los planes de estudio 
de las especialidades resultantes similares a los ya existentes en la escala de oficiales. Todo 
ello reforzará la comunidad de doctrina y el acuerdo intelectual entre sus miembros.

En el caso del Ejército del Aire, los cambios en el entorno operativo y los avances 
tecnológicos han afectado a su ámbito de responsabilidad tradicional, el espacio aéreo, 
extendiéndolo al espacio ultraterrestre (conformando el dominio aeroespacial) y al ciberespacio, 
dominios en los que debe hacer frente a nuevos retos, amenazas y oportunidades.

Por ello, resulta necesario redefinir en este Ejército los campos de actividad hasta 
ahora vigentes, al haberse experimentado cambios fundamentales en las actividades 
relacionadas con el empleo de los sistemas de control aéreo y de guerra electrónica, que 
ahora también deben cubrir el espacio ultraterrestre. Además, las amenazas actuales han 
experimentado una fuerte evolución tecnológica, afectando de manera muy significativa a 
las actividades necesarias para garantizar la seguridad de instalaciones y recursos, la 
defensa local de bases frente ataques, así como al funcionamiento de los servicios de 
apoyo directamente relacionados con las operaciones aéreas. En este nuevo escenario, 
las competencias específicas definidas en el actual currículo de la especialidad 
fundamental Defensa y Control Aéreo, son insuficientes.

Del mismo modo, resulta necesario crear una especialidad fundamental que dote al 
Ejército del Aire de oficiales capacitados para operar en el ciberespacio, garantizando a 
nuestras fuerzas la necesaria libertad de acción, potenciándolas y protegiéndolas frente a 
posibles riesgos y amenazas que han adoptado nuevas formas en el dominio del 
ciberespacio y que son ejecutadas en todo tipo de conflictos.

Por otro lado, es de reseñar que el contenido de esta disposición se alinea plenamente 
con los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y con la Estrategia 
de Seguridad Aeroespacial Nacional. Estrategias que fueron aprobadas por el Consejo de 
Seguridad Nacional el 12 de abril de 2019 para el desarrollo, en sus respectivos ámbitos, 
de las previsiones de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017.

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 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 tal sentido, la norma contiene la regulación imprescindible para cumplir sus 
objetivos; es coherente con el resto del ordenamiento jurídico; no contiene cargas 
administrativas para personas o empresas, y se procura con el mismo la racionalización 
de la gestión de los recursos públicos.

Durante su tramitación, el contenido del proyecto de este real decreto fue informado por 
las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de 
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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, de acuerdo con el Consejo de Estado, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de abril de 2021,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Reglamento de especialidades fundamentales de las 
Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo.

El Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado 
por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, queda modificado de la siguiente manera:

Uno. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 6. Escala de suboficiales.

En la escala de suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra existirán 
las siguientes especialidades fundamentales:

a) Infantería.
b) Caballería.
c) Artillería.
d) Ingenieros.
e) Transmisiones.
f) Aviación del Ejército de Tierra.
g) Electrónica y Telecomunicaciones.
h) Mantenimiento y Montaje de Equipos.
i) Informática.
j) Automoción.
k) Mantenimiento de Aeronaves.
l) Mantenimiento de Armamento y Material.»

Dos. El artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 7. Escala de tropa.

En la escala de tropa del Cuerpo General del Ejército de Tierra existirán las 
siguientes especialidades fundamentales:

a) Infantería.
b) Caballería.
c) Artillería.
d) Ingenieros.
e) Transmisiones.
f) Apoyo Sanitario.
g) Mantenimiento de Vehículos.
h) Mantenimiento de Armamento y Material.
i) Mantenimiento de Aeronaves.
j) Mantenimiento Electrónico y de Telecomunicaciones.
k) Chapa y Soldadura.
l) Hostelería.
m) Montador de Equipos.
n) Música.»
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Tres. El artículo 20 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 20. Escala de oficiales.

En la escala de oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire existirán las 
siguientes especialidades fundamentales:

a) Vuelo.
b) Defensa y Control Aeroespacial.
c) Ciberespacio.»

Cuatro. Se suprimen los campos de actividad de las especialidades fundamentales 
de «Infantería Ligera», «Infantería Acorazada/Mecanizada», «Artillería de Campaña» y de 
«Artillería Antiaérea», de la escala de suboficiales del Cuerpo General del Ejército de 
Tierra, del Anexo I del Reglamento, que quedan sin contenido.

Cinco. Se incluye un nuevo campo de actividad de la escala de suboficiales del 
Cuerpo General del Ejército de Tierra, del Anexo I del Reglamento, correspondiente a la 
especialidad fundamental «Infantería», redactado del siguiente modo:

«Infantería: Los militares con esta especialidad desarrollan actividades 
directamente relacionadas con el mando, la preparación y el empleo de las unidades 
de infantería.»

Seis. Se incluye un nuevo campo de actividad de la escala de suboficiales del Cuerpo 
General del Ejército de Tierra, del Anexo I del Reglamento, correspondiente a la 
especialidad fundamental «Artillería», redactado del siguiente modo:

«Artillería: Los militares con esta especialidad desarrollan actividades 
directamente relacionadas con el mando, la preparación y el empleo de las unidades 
de artillería.»

Siete. Se suprimen los campos de actividad de las especialidades fundamentales de 
«Infantería Ligera», «Infantería Acorazada/Mecanizada», «Artillería de Campaña» y de 
«Artillería Antiaérea» de la escala de tropa del Cuerpo General del Ejército de Tierra, del 
Anexo I del Reglamento, que quedan sin contenido.

Ocho. Se incluye un nuevo campo de actividad de la escala de tropa del Cuerpo 
General del Ejército de Tierra, del Anexo I del Reglamento, correspondiente a la 
especialidad fundamental «Infantería», redactado del siguiente modo:

«Infantería: Los militares con esta especialidad desarrollan actividades 
específicas relacionadas con las diferentes funciones de combate llevadas a cabo 
en las unidades de infantería.»

Nueve. Se incluye un nuevo campo de actividad de la escala de tropa del Cuerpo 
General del Ejército de Tierra, del Anexo I del Reglamento, correspondiente a la 
especialidad fundamental «Artillería», redactado del siguiente modo:

«Artillería: Los militares con esta especialidad desarrollan actividades 
específicas relacionadas con las diferentes funciones de combate llevadas a cabo 
en las unidades de artillería.»

Diez. Los campos de actividad de las especialidades fundamentales de la escala de 
oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire, del Anexo III del Reglamento, quedan 
redactados del siguiente modo:

«Escala de oficiales:

Vuelo: Los militares con esta especialidad desarrollan actividades directamente 
relacionadas con el empleo de las aeronaves y sus sistemas.
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Defensa y Control Aeroespacial: Los militares con esta especialidad desarrollan 
actividades relacionadas con el apoyo a las operaciones aéreas, con la seguridad y 
defensa de bases, instalaciones y recursos aeroespaciales y con la gestión, 
vigilancia y control del espacio aéreo y ultraterrestre.

Ciberespacio: Los militares con esta especialidad desarrollan actividades 
relacionadas con el conocimiento, vigilancia y empleo de los elementos físicos y 
lógicos que constituyen el ciberespacio.»

Disposición transitoria primera. Especialidades de origen.

1. Las especialidades fundamentales adquiridas tras la entrada en vigor del Real 
Decreto 711/2010, de 28 de mayo, que se suprimen como consecuencia de este real 
decreto, son declaradas a extinguir.

2. El personal militar con alguna de estas especialidades fundamentales en situación 
de servicio activo o, en su caso, en reserva, podrá continuar desempeñando sus cometidos 
con arreglo a los campos de actividad establecidos para su especialidad fundamental con 
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto.

3. Para la escala de suboficiales, aquel personal perteneciente a alguna de las 
especialidades fundamentales declaradas a extinguir como consecuencia de este real 
decreto, y que ingresó en esta escala con anterioridad al 1 de agosto de 1998 
perteneciendo a las especialidades fundamentales de Infantería o Artillería, podrá solicitar, 
con carácter voluntario y en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real 
decreto, la pertenencia a la nueva especialidad fundamental correspondiente, según 
proceda, de Infantería o Artillería.

4. Para la escala de tropa, aquel personal perteneciente a alguna de las 
especialidades fundamentales declaradas a extinguir como consecuencia de este real 
decreto, y que perteneció a las especialidades fundamentales de Infantería o Artillería 
con anterioridad al 28 de noviembre de 2000, podrá solicitar, con carácter voluntario y en 
un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto, la pertenencia a 
la nueva especialidad fundamental correspondiente, según proceda, de Infantería o 
Artillería.

Disposición transitoria segunda. Enseñanza de formación.

1. La adquisición de las especialidades fundamentales que este real decreto incluye 
en el reglamento, quedará supeditada a la entrada en vigor de los correspondientes 
currículos de enseñanza, que se elaborarán conforme a los criterios que se determinan en 
la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, Orden DEF/1626/2015, de 29 de julio y Orden 
DEF/479/2017, de 19 de mayo, por las que, respectivamente, 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, suboficiales y tropa y marinería de los cuerpos 
de las Fuerzas Armadas.

2. El personal que, a la entrada en vigor de este real decreto, se encuentre cursando 
enseñanzas de formación dirigidas a la obtención de especialidades fundamentales 
declaradas a extinguir como consecuencia de este real decreto, las obtendrán tras la 
superación de los correspondientes planes de estudios.

3. Mientras no entren en vigor los currículos de enseñanza de las nuevas 
especialidades fundamentales establecidas en este real decreto, se podrán seguir 
ofertando plazas de las especialidades fundamentales descritas en el punto anterior.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 27 de abril de 2021.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 112
Servidumbres Aeronáuticas.—(Real Decreto 167/2021, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 82, 

de 29 de abril).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del NDB de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 100, de 27 de abril de 2021.
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Número 113
Servidumbres Aeronáuticas.—(Real Decreto 168/2021, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 82, 

de 29 de abril).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del NDB de Canet d'En Berenguer (Valencia).

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 100, de 27 de abril de 2021.
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Número 114
Servidumbres Aeronáuticas.—(Real Decreto 169/2021, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 82, de 29 de abril).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del VOR y DME de Calles (Valencia).

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 100, de 27 de abril de 2021.
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Número 115
Servidumbres Aeronáuticas.—(Real Decreto 170/2021, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 82, de 29 de abril).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del VOR y DME de Begur (Girona).

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 100, de 27 de abril de 2021.
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Número 116
Laboratorios.—(Resolución 1A0/38121/2021, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 3 

de mayo).—Se acredita al laboratorio Jtsec Beyond it Security, SL, como laboratorio de evaluación de la 
seguridad de las tecnologías de la información.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
7012 Resolución 1A0/38121/2021, de 25 de marzo, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se se acredita al laboratorio Jtsec Beyond it Security, SL, 
como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por «JTSEC 
BEYOND IT SECURITY, S.L.», con domicilio social en «Calle Merecillas n.º 6, 
Antequera. 29200, Málaga», para la acreditación del laboratorio «JTSEC BEYOND IT 
SECURITY, 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 anexo técnico referente a la acreditación n.º: 1325/LE2505 
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 donde se hace referencia a sus nuevas 
dependencias.

Visto los correspondientes informe de auditoría del Centro Criptológico Nacional e 
informe de análisis de acciones correctivas, de códigos respectivos INF-3072 e INF-3475 
que determina el cumplimiento por parte de «JTSEC BEYOND IT SECURITY, 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 «JTSEC BEYOND IT SECURITY, 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:

– Avenida de la Constitución n.º 20 Oficina 208, 18012, Granada

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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(Del BOE número 102, de 29-4-2021.)

Y más en concreto, las zonas indicadas en su respectivo plan de protección, dejando 
de tener efecto la anterior ubicación del laboratorio en:

– Calle Abeto, s/n edificio CEG oficina 2B, PG. La Ermita, 18230 Atarfe - (Granada)

Cuarto.

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

Madrid, 25 de marzo de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 117
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38122/2021, de 14 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número  84, 

de 3 de mayo).—Se certifica la seguridad del centro de desarrollo «NXP San Jose», solicitado por NXP 
Semiconductors B.V.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
7013 Resolución 1A0/38122/2021, de 14 de abril, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del centro de desarrollo «NXP San Jose», 
solicitado por NXP Semiconductors B.V.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por NXP 
Semiconductors B.V., con domicilio social en High Tech Campus 60, 5656 AG 
Eindhoven, Países Bajos, para la certificación de la seguridad del centro de desarrollo 
«NXP San Jose» situado en 411 East Plumeria Drive, San Jose, CA 95134, Estados 
Unidos de América, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la 
correspondiente Declaración de Seguridad: «Site Security Target NXP San Jose. 
NXPOMS-1719007347-4559, v6.1, 03/25/2021».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-6726, que determina el cumplimiento del centro de desarrollo «NXP San 
Jose», 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-3500, que determina el cumplimiento del centro de desarrollo «NXP San 
Jose», 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 San Jose», cumple con lo 
especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «Site Security Target NXP 
San Jose. NXPOMS-1719007347-4559, v6.1, 03/25/2021», 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.
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(Del BOE número 102, de 29-4-2021.)

Cuarto.

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

Madrid, 14 de abril de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 118
Denominaciones.—(Resolución 420/06617/2021, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de 5 de 

mayo).—El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo pasa a denominarse «Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo, V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo».

MINISTERIO DE DEFENSA

Por Decreto de 18 de febrero de 1933, se crea el Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
de El Pardo (CEHIPAR), bajo la dependencia del, entonces, Ministerio de Marina, 
declarándose posteriormente organismo autónomo adscrito al mencionado ministerio, 
mediante Decreto 1348/1962, de 14 de junio.

Por Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», en adelante INTA, y como 
resultado del análisis emitido por la Comisión para la Reforma de la Administración Pública 
(CORA), el CEHIPAR se integra en el Organismo Público de Investigación INTA.

Con motivo de las actividades que se están realizando para conmemorar la celebración 
del V centenario de la primera vuelta al mundo (2019-2022), se ha considerado oportuno 
que el CEHIPAR pase a denominarse «V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo», por 
la singular trascendencia de esta gesta. 

Se trata así de contribuir a la difusión de uno de los logros más extraordinarios de la 
historia naval de la humanidad, manteniendo vivo su recuerdo a través de un centro de 
estudio e investigación plenamente vigente e innovador en el ámbito de la experimentación 
hidrodinámica. 

Esta nueva denominación del CEHIPAR supondrá una forma eficaz de dar a conocer, 
muchos años después, un proyecto político sin precedentes, que buscaba unir en una 
acción común a pueblos de todas las partes del mundo, mediante una expedición naval, 
formada por cinco naos, la Trinidad, la Victoria, la San Antonio, la Concepción y la Santiago 
que zarpó de España en 1519, con la finalidad de encontrar nuevas rutas de comunicación 
marítima. De todas ellas, tan solo la Nao Victoria regresó, en 1522, con 18 hombres a 
bordo, tras finalizar la singladura que concluyó con la primera circunnavegación de la tierra.

El éxito de esta epopeya naval reside, además de en la pericia y el valor de los 
hombres y marineros de entonces, en la destacada capacidad naval de aquellas cinco 
naos españolas frente a la de otros reinos y repúblicas de la época, consecuencia del 
desarrollo tecnológico de vanguardia adquirido por la construcción naval al servicio del 
Reino de España.

Además, más allá de su naturaleza expedicionaria, esta hazaña constituyó un servicio 
de la Marina en beneficio de la sociedad de entonces, ya que la construcción de estas cinco 
naos vertebraron al joven Reino de España, unificado pocos años antes. Efectivamente, 
esta iniciativa supuso el establecimiento de un contacto social y comercial entre la España 
costera y la de tierra adentro, siendo necesaria la contratación de calafates de Burgos para 
los astilleros vascos y la compra y comercialización de madera de los bosques del pirineo 
navarro, la Sierra de Guadarrama o la de Teruel. El resultado de esa interrelación fue un 
prodigio tecnológico, logístico, organizativo y social, para una época que carecía de los 
medios de comunicación y transporte con que cuentan las sociedades actuales. 

Asimismo, los constructores navales de la época fueron capaces de obrar naves aptas 
para navegar por aguas tropicales o entre masas de hielo, de sobrevivir a los temporales 
o de permanecer tres años en travesía permanente. Además, crearon el refugio y el hogar 
necesario para sus tripulaciones durante tan larga singladura.

Por otra parte, la construcción de buques con la autonomía y resistencia suficientes 
para realizar un periplo de tal magnitud, supuso un cambio de visión del mundo en un 
corto periodo de tiempo, superando el miedo a lo desconocido más allá de los límites 
explorados hasta entonces, y creando una nueva visión geopolítica con amplios mares 
y tierras lejanas. Esta nueva percepción, lejos de separar, acercaría a los continentes y, 
consecuentemente, a las diferentes culturas y sociedades, convirtiendo la mar en una vía 
de comunicación global y de entendimiento.

Toda vez que al CEHIPAR competen, entre otras, las actividades encaminadas a la 
investigación hidrodinámica, la experimentación y el estudio con diferentes modelos, las 
certificaciones de diferentes parámetros hidrodinámicos y el estudio para la obtención de 
la mayor eficacia de los buques, y que todas ellas contribuyen al necesario desarrollo de 
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la tecnología naval, resulta oportuno vincularlo con la referida epopeya, que fue posible 
gracias al desarrollo tecnológico de la construcción naval española del siglo XVI. 

En su virtud, 

RESUELVO:

Apartado único. Denominación del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

1. Durante el periodo que va desde 2019 a 2022, se celebra el V centenario de la 
expedición naval española que dio la primera vuelta al mundo.

2. En reconocimiento a este relevante hecho heroico y por su relación con el desarrollo 
tecnológico naval del que actualmente se ocupa el Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
de El Pardo, éste pasará a denominarse «Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo, V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo».

3. La presente resolución entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa».

Madrid, 30 de abril de 2021.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 119
Denominaciones.—(Resolución 420/06618/2021, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de 5 

de mayo).—El Centro de educación infantil situado en la Base de Colmenar Viejo (Madrid), pasa a deno-
minarse «Cabo Idoia Rodríguez Buján».

MINISTERIO DE DEFENSA

Los Centros de Educación Infantil, elemento esencial de la política de conciliación 
de la vida personal, familiar y profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas, que 
lleva a cabo el Ministerio de Defensa, iniciaron su andadura por medio del acuerdo del 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, completado mediante el también Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2006. Entre los centros creados, se encuentra 
el situado en la Base de Colmenar Viejo (Madrid).

En atención a los valores de entrega al servicio y sacrificio demostrados por la Cabo 
Idoia Rodríguez Buján, y como homenaje y recuerdo a su persona, se considera oportuno 
que el referido Centro de Educación Infantil lleve su nombre.

Idoia Rodríguez Buján, ingresó como soldado profesional de infantería ligera en 
las Fuerzas Armadas el 27 de septiembre de 2004, siendo destinada a la Brigada de 
Infantería Ligera Aerotransportable (BRILAT), falleciendo en acto de servicio el día 21 de 
febrero de 2007 en el distrito de Shindand, al sur de la ciudad afgana de Herat, cuando se 
encontraba llevando a cabo una misión asignada a la Fuerza Internacional de Asistencia 
en Afganistán («International Security Assistance Force-ISAF»).

Condecorada con la medalla OTAN: NO-ARTICULO 5 «ISAF», tras su fallecimiento 
recibió la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Rojo. Por Real Decreto 714/2007, de 1 de 
junio, es promovida al empleo de cabo, a título póstumo, con carácter honorífico.

Además, y como homenaje a su memoria, mediante la Orden DEF/509/2007, de 6 de 
marzo, se procedió a la creación del premio «Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas 
Armadas» en recuerdo de la primera mujer militar española que falleció en cumplimiento de 
una misión internacional de paz. Este premio se crea para reconocer la labor de aquellas 
personas físicas o jurídicas, colectivos o instituciones, tanto militares como civiles, que 
hayan realizado actuaciones relevantes o ejemplares para potenciar el papel de la mujer o 
para apoyar la igualdad de oportunidades y de género en las Fuerzas Armadas.

En su virtud, 

RESUELVO:

Apartado único. Denominación del Centro de Educación Infantil situado en la Base de 
Colmenar Viejo (Madrid).

1. A partir de la entrada en vigor de esta resolución, el Centro de Educación Infantil 
situado en la Base de Colmenar Viejo (Madrid), pasa a denominarse Centro de Educación 
Infantil «Cabo Idoia Rodríguez Buján».

2. La presente resolución entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa».

3. La nueva denominación será efectiva a la finalización del presente curso escolar.

Madrid, 30 de abril de 2021.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 120
Denominaciones.—(Resolución 420/06619/2021, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de 5 

de mayo).—El colegio de la Armada, sito en la calle Rosalía de Castro (Pontevedra), pasa a denominarse 
«Colegio Juan Sebastián Elcano».

MINISTERIO DE DEFENSA

En el año 1519 se inició una expedición naval, promovida por la Corona de España, 
cuyo propósito fue abrir una nueva ruta a las islas de las Especias. Dicha expedición estuvo 
a cargo, inicialmente, del navegante portugués, Fernando de Magallanes, y fue concluida 
por Juan Sebastián Elcano, marino natural de Guetaria. Esta empresa naval, que requirió 
de enorme tenacidad y esfuerzo para superar múltiples penalidades, condujo tres años 
más tarde, en septiembre de 1522, a completar la hazaña de la primera vuelta al mundo. 

Juan Sebastián Elcano es una figura esencial de la historia universal, un personaje que 
se acrecienta con el tiempo porque está formado por la materia de la que están hechos 
los héroes, es decir, valores y principios que son eternos y universales, tan válidos o más 
hoy en día de lo que fueron hace cinco siglos.

Si la Armada lo enroló, como maestre de una de sus naos, fue por su probada 
experiencia y saber hacer marinero. Si, desaparecido Magallanes, las tripulaciones lo 
eligieron para el mando de la «Victoria» fue para salvar una expedición en su momento más 
difícil y crítico, porque sabían que la mar solo perdona a los mejores. Si, bajo su mando, 
la «Victoria» logró navegar «toda la redondez de la tierra» y regresar a Sevilla, fue porque 
sus marineros lo siguieron como un solo hombre.

Juan Sebastián Elcano sirvió con lealtad a su Rey y a sus hombres, respetó e hizo 
tratados de amistad con los pueblos indígenas y, sobre todo, transformó la esperanza de 
llegar a tierras lejanas, encontrando un paso a través del Nuevo Mundo, en una realidad 
mucho mayor a través de la cual mostró a la Humanidad que todos los mares no son sino 
uno, camino libre y abierto para unir continentes, pueblos y culturas.

La culminación de esta gran epopeya española de proyección naval, tendría aplicación 
y trascendencia en diversos campos, como el científico, político, comercial, social o cultural. 
Tan asombroso periplo, a través de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico y los continentes 
de Europa, América, Oceanía, Asia y África, supuso un decisivo avance científico al confirmar 
la forma esférica de la Tierra, revalidando el legado de la antigüedad y significando un paso de 
enormes dimensiones en la transmisión y difusión internacional de diferentes rutas marítimas 
que, a su vez, permitieron y favorecieron el intercambio cultural entre diversas civilizaciones 
así como el desarrollo y proyección universal de Europa y, en particular, de España. 

Por todo ello, como nueva iniciativa que se suma a las actividades de conmemoración 
de este hecho heroico, parece oportuno que en este año 2021, durante la celebración del 
V centenario de la primera vuelta al mundo, se dé el nombre de Juan Sebastián Elcano al 
colegio ubicado, desde 1953, en la calle Rosalía de Castro (Pontevedra), construido para 
atender a la formación educativa de los hijos de los oficiales, suboficiales y personal de 
tropa y marinería destinados en la Escuela Naval Militar de Marín.

En su virtud, 

RESUELVO:

Apartado único. Denominación del colegio de la Armada en Pontevedra.

1. Durante el periodo que va desde 2019 a 2022, se celebra el V centenario de la 
expedición naval española que dio la primera vuelta al mundo.

2. En reconocimiento a este relevante hecho heroico, el colegio de la Armada, 
sito en la calle Rosalía de Castro (Pontevedra), pasará a denominarse «Colegio Juan 
Sebastián Elcano».

3. La presente resolución entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa».

4. La nueva denominación será efectiva a la finalización del presente curso escolar.

Madrid, 30 de abril de 2021.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 121
Fuerzas Armadas.—(Real Decreto 309/2021, de 4 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 6 de 

mayo).—Se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 107 Miércoles 5 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 53432

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
7352 Real Decreto 309/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas.

La Defensa es un servicio público, que contribuye a mantener la seguridad y los derechos 
y libertades de los españoles, consagrados en la Constitución. En este contexto, las Fuerzas 
Armadas deben ser capaces y estar en disposición de afrontar una adaptación y transformación 
constantes, bajo la dirección del Gobierno y apoyadas por la ciudadanía, siendo un ejemplo 
permanente de modernidad e innovación, con un escrupuloso respeto de los valores 
democráticos, así como con una sólida formación, preparación técnica y calidad humana.

Ese compromiso con la sociedad demanda una cuidadosa selección de las personas 
aspirantes que, tras cursar la enseñanza de formación, se integran o adscriben a un 
determinado cuerpo, escala y especialidad, en el marco de unas Fuerzas Armadas 
altamente cualificadas. Para ello, se debe articular una política de personal que no sólo 
cubra las necesidades cuantitativas de los Ejércitos, sino que también alcance la 
excelencia, basada fundamentalmente en la calidad de la formación.

Por ello, el propósito de este real decreto es el consolidar el modelo de selección de ese 
personal, mediante la mejora continua de los procesos con el empleo de parámetros 
objetivos, para cubrir las necesidades de personal cualificado y con vocación de servicio, 
con una aproximación integral para la búsqueda del talento, su evaluación, selección y 
retención. Y todo aplicando las nuevas tecnologías digitales que posibiliten la convergencia 
de las aplicaciones existentes y su pleno acceso, conforme al impulso para la transformación 
digital del Ministerio de Defensa.

En ese sentido, 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, aborda dos aspectos de gran importancia de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la Carrera Militar, como son la adecuada selección de personal, su 
promoción, y la enseñanza de formación.

La experiencia acumulada desde entonces aconseja abordar ambos aspectos 
mediante un desarrollo normativo individual, actualizado y coordinado, con la elaboración 
de dos nuevas normas de igual rango, conformando un nuevo marco normativo que 
proporcione al Ministerio de Defensa las herramientas necesarias para asegurar la mejor 
selección de personal militar, su formación y promoción en las Fuerzas Armadas.

Para ello, en el ámbito de la formación se ha aprobado el Real Decreto 1051/2020, 
de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la enseñanza 
de formación en las Fuerzas Armadas, con el que 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. 
Con este nuevo real decreto, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción 
en las Fuerzas Armadas, se culmina esa revisión normativa.

La correcta selección de las mujeres y los hombres que integrarán los ejércitos del 
futuro, tanto por la forma de ingreso directo como por la de promoción, es la base sobre la 
que se asienta uno de los pilares fundamentales de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
que define el marco de referencia para el desarrollo normativo de los procesos de selección 
para el ingreso en cada cuerpo y escala, de acuerdo con los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad. En particular, se pretende incentivar la integración de las 
mujeres en las Fuerzas Armadas, garantizando la igualdad efectiva de oportunidades 
profesionales entre mujeres y hombres y evitando cualquier discriminación.

El presente Reglamento establece los requisitos y los procedimientos de ingreso en los 
centros docentes militares de formación para cursar los planes de estudios que permitan 
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vincularse profesionalmente con las Fuerzas Armadas, ya sea como militar de carrera, 
militar de tropa y marinería o militar de complemento, y para que personal militar profesional 
pueda, por la forma de promoción, cambiar de escala y, en su caso, de cuerpo.

Es precisamente en este ámbito de la promoción en el que este real decreto incide 
especialmente, dado el eslabón fundamental que para la organización constituyen quienes 
integran las escalas de suboficiales, y la dedicación de quienes integran las escalas de 
tropa y marinería, de cuya profesionalidad depende en gran medida la eficacia de las 
Fuerzas Armadas. Por ello, el Ministerio de Defensa adoptará las medidas necesarias para 
facilitar el acceso de ese personal a las titulaciones requeridas para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación de acceso a las escalas de oficiales.

En este sentido, y de acuerdo con las previsiones establecidas en los artículos 55 y 62 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, con el objeto de facilitar la promoción en igualdad de 
oportunidades para personal de la categoría de suboficial de todos los cuerpos y escalas, así 
como del artículo 66.3 de dicha ley, se establecerá un programa para la obtención de 
titulaciones de grado universitario en colaboración con la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, institución que es la más adecuada para desarrollar estas actividades ante la 
dispersión y movilidad geográfica del personal de las Fuerzas Armadas.

En lo relativo a su estructura, en el capítulo I se recoge el objeto de la disposición y se 
establece el ámbito de aplicación de la misma, y en el capítulo II se describen los 
procedimientos de ingreso en los centros docentes militares de formación, entre los que se 
incluyen los cambios a realizar en el procedimiento para establecer los requisitos de 
titulación, así como los cambios en los límites de edad, aspectos estos que los artículos 56 
al 61 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, encomiendan a la potestad reglamentaria.

Por otra parte, la dinámica del ordenamiento educativo producida por la continua 
inscripción de nuevas titulaciones universitarias oficiales en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos se refleja en el ordenamiento específico necesario para determinar 
aquellas titulaciones universitarias oficiales a exigir para el ingreso en las Fuerzas Armadas.

Además, el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, creado en 
aplicación de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, ordena un sistema integral de formación profesional, uno de cuyos 
fines esenciales es promover una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada a 
quienes se destina, propicia igualmente la constante aparición de nuevos títulos que el 
Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establece mediante las 
titulaciones correspondientes, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de 
ellas. En consecuencia, se hace necesario, con carácter periódico, llevar a cabo una 
detallada revisión de las titulaciones necesarias para el ingreso en los cuerpos, escalas y 
especialidades de las Fuerzas Armadas.

Este cambio ofrece al mismo tiempo mayor agilidad a los Ejércitos, la Armada y los 
Cuerpos Comunes para decidir sobre las titulaciones que mejor se adaptan en cada 
momento a los requerimientos particulares de cada cual, en el desarrollo de los 
correspondientes planes de estudios a cursar por los aspirantes que acceden a los centros 
docentes militares de formación.

Otra de las cuestiones fundamentales reguladas por el Real Decreto 35/2010, de 15 de 
enero, es la relativa a los requisitos específicos de edad para participar en los procesos de 
selección, con el establecimiento de diferentes edades para el acceso directo o por promoción 
según cuerpos y escalas, en base a las necesidades de personal de las Fuerzas Armadas, de 
cara a la consecución de la misión que le ha sido encomendada, y de los requisitos que han 
de reunir sus efectivos para cumplir los cometidos asignados, de forma que la organización 
militar alcance la mayor eficacia posible con los recursos que tiene disponibles.

En ese sentido, el Real Decreto 556/2020, de 9 de junio, modificó el Real Decreto 35/2010, 
de 15 de enero, ampliando los límites máximos de edad para favorecer la participación del 
personal de las escalas de suboficiales y de tropa y marinería en las convocatorias de ingreso 
por promoción en los centros docentes militares de formación, en los Cuerpos Generales y de 
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.
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Con esta modificación se dio un nuevo impulso al contenido de los artículos 57 y 62 de 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, buscando el aprovechar al máximo la capacidad, 
competencia, adquirida por la experiencia, y el prestigio de nuestro personal. Y todo ello 
manteniendo unos límites máximos de edad, por tratarse de los únicos Cuerpos que tienen 
por cometido la preparación y el empleo de la fuerza, tareas en las que la acción de mando 
alcanza su máxima y especial responsabilidad, para las que es necesario adquirir a lo 
largo de los años la capacidad y experiencia necesarias.

Esa medida está alineada con el Dictamen de la Comisión de Defensa del Congreso 
de los Diputados, de 21 de febrero de 2018, por el que se instaba al Gobierno a regular la 
promoción profesional de la forma que más aproveche el talento de los más preparados e 
incremente la satisfacción profesional de quienes persiguen progresar, así como con el 
Dictamen de dicha Comisión de Defensa, de 27 de septiembre de 2018, relativo al régimen 
profesional del personal militar de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, de flexibilizar 
las limitaciones de edad para la promoción.

Para continuar en esa línea de acción, con este real decreto se amplía la revisión de 
los requisitos de edad a otros procesos selectivos. En ese sentido, se suprime la edad 
máxima para el ingreso, tanto por acceso directo como por promoción, con y sin titulación 
previa, a la totalidad de los Cuerpos Comunes, así como a los Cuerpos de Intendencia y 
de Ingenieros de los Ejércitos y la Armada.

En todo caso, la anulación de los límites de edad, aludida en los apartados anteriores, 
no debe ir en detrimento del nivel de exigencia física asociado al perfil de egreso de los 
diferentes centros formativos, necesario para el desempeño de las funciones propias de 
los primeros empleos de cada Escala.

Por otra parte, y en esa misma línea de potenciar y favorecer la promoción, este real 
decreto incorpora la posibilidad de que el personal de la escala de suboficiales pueda 
ingresar por promoción a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería 
de Marina, cuando tengan superados los créditos del Sistema Europeo de Transferencia 
de Créditos (en adelante ECTS) de los títulos de grado que se determinen normativamente.

Además, y una vez finalizado el periodo transitorio para estudiantes que hubiesen 
iniciado estudios universitarios oficiales conforme a ordenaciones anteriores al Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, se procede a armonizar las edades de ingreso con 
exigencia de titulación universitaria previa en los Cuerpos Generales y de Infantería de 
Marina, desvinculándolas de los créditos cursados en los respectivos planes de estudios.

Por último, conforme a lo establecido en el artículo 3.1.a) de la Ley 8/2006, de 24 
de abril, de Tropa y Marinería, y en la disposición adicional sexta de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, se especifican los países, de entre aquellos que mantienen con España 
vínculos históricos, culturales y lingüísticos, cuyos nacionales pueden acceder a las 
escalas de tropa o de marinería, y como militar de complemento del Cuerpo Militar de 
Sanidad en la especialidad fundamental de Medicina.

En este reglamento se mantiene invariable tanto la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, como el desarrollo del artículo 6.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y los 
beneficios a los que podrán acogerse las aspirantes seleccionadas para no ver limitadas 
sus posibilidades de ingreso en los centros docentes militares de formación por razones 
derivadas de su estado de embarazo, parto o posparto.

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, 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.

De igual modo, la norma garantiza la seguridad jurídica, al ejercerse de manera 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional para generar un marco normativo 
integrado y estable, y es conforme con las exigencias del principio de transparencia, ya que 
se definen claramente los objetivos de este real decreto. Así, durante su tramitación, se ha 
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permitido la participación activa de los potenciales destinatarios a través del trámite de 
consulta pública y de audiencia e información pública, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 26.2 y 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; además, 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.

Respecto al principio de eficiencia, se trata de una norma cuyas medidas son 
adecuadas y se ajustan a las necesidades que exigen su dictado, sin que quepa considerar 
que existan otras alternativas menos restrictivas o que impongan menos obligaciones a los 
destinatarios; además, no genera nuevas cargas administrativas innecesarias o accesorias, 
permitiendo una gestión eficiente de los recursos públicos.

También se adecua al principio de proporcionalidad, toda vez que las medidas 
contempladas en esta norma se ajustan plenamente al objetivo que pretende conseguirse 
mediante este instrumento, además de, como se ha indicado en el párrafo anterior, no 
existir otras opciones alternativas.

Este real decreto se dicta con arreglo a lo previsto en el artículo 149.1.4.ª de la 
Constitución Española.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa del 
Ministro 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 mayo de 2021,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento de ingreso y promoción en las Fuerzas 
Armadas.

Se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas, cuyo 
texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Guardia Civil.

La Guardia Civil se regirá por su normativa específica, por lo establecido en la 
Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, y en 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.

Disposición adicional segunda. Acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad, especialidad fundamental Medicina, con créditos adquiridos.

1. Cuando se disponga en la convocatoria, se podrá acceder también por ingreso 
directo o por promoción, sin titulación universitaria previa, a los centros docentes militares 
de formación para el acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Medicina, cuando se tengan superados al menos 120 créditos 
del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) del título de 
Graduado en Medicina o, en su caso, 160 créditos del título de Licenciado en Medicina, en 
las condiciones que determine la convocatoria.

2. En el baremo a aplicar en la fase de concurso se valorarán los créditos superados.

Disposición adicional tercera. Acceso a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales 
y de Infantería de Marina con créditos adquiridos.

1. Cuando se disponga en la convocatoria, se podrá acceder también por ingreso por 
promoción, sin titulación universitaria previa, a los centros docentes militares de formación cv
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para el acceso a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de 
Marina, cuando se tengan superados los ECTS que se establezcan de las titulaciones del 
sistema educativo general que se determinen. Mediante regulación normativa se 
establecerán los currículos para completar los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones requeridas para el acceso a cada escala.

2. En el baremo a aplicar en la fase concurso, se valorarán los créditos superados.

Disposición adicional cuarta. Programas formativos para las escalas de suboficiales.

Se iniciarán las acciones necesarias para facilitar al personal de las escalas de 
suboficiales la obtención de titulaciones de grado del Sistema Educativo General, mediante 
un programa formativo desarrollado en colaboración con la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, programa en el que se maximizará, de acuerdo con la legislación 
vigente en materia de reconocimiento de créditos en el ámbito de la Educación Superior, 
la convalidación de créditos con base en los títulos de grado superior de Formación 
Profesional cursados en las Fuerzas Armadas, los estudios de la enseñanza de 
perfeccionamiento susceptibles de reconocimiento y la experiencia profesional adquirida 
en el desempeño de sus cometidos profesionales. Dicho programa, que garantizará la 
igualdad de oportunidades de todo el personal de las escalas de suboficiales, se aprobará 
por orden ministerial previo acuerdo con el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y con el Ministerio de Universidades, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 66.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

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 hayan adquirido la citada condición, podrán acceder, por promoción 
interna, a la enseñanza de formación para personal de las escalas de oficiales para la 
incorporación a las escalas del cuerpo al que estén adscritos, excepto los adscritos a los 
Cuerpos de Especialistas, que lo harán a los Cuerpos Generales de sus respectivos 
ejércitos, conforme a los siguientes criterios:

a) Títulos: Estar en posesión de la titulación universitaria requerida para cada cuerpo 
conforme a lo indicado en el artículo 16 del reglamento que se aprueba.

b) Límites de edad: No cumplir ni haber cumplido en el año que se publique la 
correspondiente convocatoria la edad máxima de cuarenta años.

c) Los sistemas de selección y el resto de condiciones para el acceso son las que se 
determinan en el reglamento que se aprueba.

2. En la provisión anual se reservarán plazas específicas para personal militar de 
complemento que posea las titulaciones requeridas, para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Intendencia e Ingenieros de los Ejércitos.

Disposición transitoria segunda. Normativa aplicable a los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación.

1. En tanto no se desarrollen las normas por las que han de regirse los procesos de 
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para acceder a la 
condición de militar de tropa y marinería, serán de aplicación las resoluciones de la 
persona titular de la Subsecretaría de Defensa por las que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación para el acceso de personas 
nacionales y extranjeras a la condición de militar de tropa y marinería, en todo lo que no 
se opongan a lo que se determina en los capítulos I y II del reglamento que se aprueba, 
excepto lo establecido en el artículo 5.6.

2. 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, será de 
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aplicación a todos los procesos de selección por la forma de ingreso directo y promoción, 
excepto en los correspondientes a la adquisición de la condición de Reservista Voluntario.

Disposición transitoria tercera. Titulaciones específicas para el acceso a cada escala y 
cuerpo.

En tanto no se desarrolle la orden ministerial citada en el anexo I, que defina las titulaciones 
universitarias y de técnico superior específicas que darán acceso a cada Escala y Cuerpo, será 
de aplicación 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.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado 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.

2. Asimismo, quedan derogadas aquellas disposiciones normativas 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. Desarrollo normativo.

Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Defensa a dictar, en el ámbito de sus 
competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación 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 4 de mayo de 2021.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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REGLAMENTO DE INGRESO Y PROMOCIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El objeto de este reglamento es establecer los requisitos y procedimientos para 
ingresar en los centros docentes militares de formación para cursar las enseñanzas que 
permitan vincularse profesionalmente a las Fuerzas Armadas como militar de carrera, 
militar de tropa y marinería o militar de complemento, y para que personal militar profesional 
pueda cambiar de escala y, en su caso, de cuerpo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Lo dispuesto en este reglamento será de aplicación a las personas aspirantes que vayan 
a participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas que les permitan 
vincularse profesionalmente a las Fuerzas Armadas como militar de carrera, militar de tropa 
y marinería o militar de complemento o, de estar ya vinculadas, cambiar de cuerpo o escala.

CAPÍTULO II

Procedimiento de ingreso en los centros docentes militares de formación

Sección 1.ª Generalidades

Artículo 3. Principios rectores en la selección para el ingreso.

1. El acceso y las enseñanzas de formación estarán presididos por el respeto a los 
valores constitucionales.

2. La selección para el ingreso se hará de acuerdo con los principios de igualdad, 
mérito y capacidad, y conforme a lo dispuesto en este reglamento y en el resto del 
ordenamiento jurídico.

3. En los procedimientos de selección se garantizarán, también, los siguientes 
principios:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Los órganos de selección serán autónomos funcionalmente, asegurando la 

imparcialidad y la profesionalidad de sus miembros.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de 

selección.
e) Adecuación del contenido de los procesos de selección a los requisitos académicos 

que se exijan para poder optar al ingreso.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, utilizando, siempre que sea posible, medios 

digitales.
g) Igualdad de trato a mujeres y hombres. Las únicas diferencias por razón de género 

podrán ser las que se deriven de las distintas condiciones físicas que, en su caso, puedan 
considerarse en el cuadro de condiciones exigibles para el ingreso.

Artículo 4. Formas de ingreso.

El ingreso en los centros docentes militares de formación se producirá de conformidad 
con este reglamento, sus normas de desarrollo y la correspondiente convocatoria, de 
alguna de las siguientes formas:

a) Directo: Procedimiento abierto basado en el principio de libre concurrencia. cv
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b) Promoción interna: procedimiento restringido a personal militar profesional para 
posibilitarle, dentro de su mismo cuerpo, el acceso a otra escala. También se considera 
promoción interna la incorporación de personal militar de complemento al cuerpo y, en su 
caso, escala al que estén adscritos, o a una escala distinta dentro del mismo cuerpo.

c) Promoción para cambio de cuerpo: Procedimiento restringido al personal militar 
profesional para posibilitarle la integración o adscripción a un cuerpo distinto al de 
pertenencia.

Artículo 5. Sistemas de selección.

1. Los sistemas de selección para ingresar en los centros docentes militares de 
formación serán los de concurso, oposición o concurso-oposición libres.

2. El concurso consiste en la comprobación y calificación de los méritos de las 
personas aspirantes admitidas y en el establecimiento de su orden de prelación. La 
oposición, en la celebración de una o más pruebas para determinar la capacidad y la 
aptitud de las personas aspirantes admitidas y fijar su orden de prelación. El concurso-
oposición, en la sucesiva celebración de los dos sistemas anteriores.

3. En el concurso y concurso-oposición se valorará como mérito el tiempo de servicio 
en las Fuerzas Armadas, entendiendo como tal el transcurrido desde la adquisición de la 
condición de militar profesional, así como el permanecido como reservista voluntario. 
Cuando se empleen estos sistemas para la forma de ingreso por promoción se valorarán, 
además, la experiencia profesional y la formación acreditada, así como otros méritos 
profesionales y académicos de entre los que figuran en el historial militar.

4. En las convocatorias podrá fijarse una puntuación mínima que se deberá alcanzar, 
tanto en el concurso como en la puntuación final de la oposición o en la del concurso-
oposición.

5. En las convocatorias podrá establecerse, para los sistemas de oposición y de 
concurso-oposición, en aquellas pruebas que se determinen, una puntuación mínima que 
deberán superar las personas opositoras o, en su caso, precisar el número de personas 
aspirantes que pueden continuar el proceso de selección, cifra que se concretará aplicando 
un coeficiente multiplicador al total de plazas convocadas.

6. La incidencia del concurso en la puntuación final máxima que pueda obtenerse por 
concurso-oposición no podrá ser superior al 10 por ciento en el ingreso directo, ni al 30 por 
ciento en el cambio de escala o cuerpo. Lo indicado no será de aplicación en los procesos 
de selección siguientes, que se regirán por lo que se disponga en las normas aplicables a 
cada uno de ellos:

a) Ingreso en los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y 
marinería.

b) Ingreso en las enseñanzas de formación para incorporarse a las escalas de 
oficiales y suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.

c) Ingreso en los centros de formación para incorporarse a la escala de oficiales del 
Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, cuando no se exija 
requisito de titulación universitaria previa.

Artículo 6. Modelo de ingreso y promoción del militar profesional.

1. Conforme a lo indicado en el artículo 18 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la carrera militar, anualmente se aprobará la provisión de plazas de ingreso en los 
centros docentes militares de formación, en la que se concretará cuántas de ellas serán 
plazas de acceso a los cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas una vez finalizado el 
proceso de formación.

2. Militares de carrera de las escalas de oficiales: podrán cambiar de cuerpo mediante 
las formas de ingreso directo y, en las condiciones y en aquellos cuerpos y escalas que 
establezca el correspondiente real decreto de provisión de plazas, por promoción. Además, 
quienes pertenezcan a las escalas técnicas de los Cuerpos de Ingenieros y a la escala de 
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oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad, para acceder a las escalas de oficiales 
de su mismo cuerpo, lo podrán hacer por promoción para cambio de escala, siempre y 
cuando reúnan los requisitos de titulación exigidos.

3. Personal de las escalas de suboficiales: podrá acceder a las enseñanzas de 
formación de oficiales por las formas de ingreso directo y promoción.

4. Personal de las escalas de tropa y marinería: podrá acceder a las enseñanzas de 
formación de oficiales y de suboficiales por las formas de ingreso directo y promoción.

5. Personal militar de complemento: podrá acceder a las enseñanzas de formación 
de oficiales por las formas de ingreso directo y promoción.

6. En la provisión anual de plazas de ingreso en los centros docentes militares de 
formación, podrá especificarse la posibilidad de transferencia de las no cubiertas por la 
forma de ingreso directo a las de promoción para cambio de escala o, en su caso, de 
cuerpo.

Artículo 7. Enseñanzas y plazas en los centros universitarios de la Defensa.

1. A los efectos indicados en el artículo 43.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, las universidades públicas a las que se encuentren adscritos 
los centros universitarios de la Defensa incluirán, en su oferta de enseñanzas y plazas, 
como plazas adicionales, las aprobadas por Consejo de Ministros en la provisión anual 
para cursar las enseñanzas universitarias que permitan la incorporación a los diferentes 
cuerpos, cuando no se exija para el ingreso titulación universitaria previa.

2. Al total de las plazas adicionales que se oferten para los centros universitarios de 
la Defensa, no se le aplicará los cupos de reserva establecidos en la normativa que regule 
los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias de grado para los 
estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 
años, estudiantes con discapacidad, deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, así 
como a estudiantes con titulación universitaria o equivalente.

Artículo 8. Procesos de selección.

1. El proceso de selección comenzará con la publicación de la correspondiente 
convocatoria y concluirá en la fecha de presentación en los centros docentes militares de 
formación del alumnado propuesto por el órgano de selección.

2. Las pruebas a superar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas 
de formación serán adecuadas al nivel y características de las enseñanzas que se van a 
cursar o, en su caso, al desempeño de los cometidos profesionales correspondientes. 
Ambos aspectos condicionarán los requisitos de titulación, niveles de estudios o 
académicos requeridos.

3. En los procesos de selección para cursar las enseñanzas de formación se 
verificará, mediante reconocimientos médicos y pruebas psicológicas y físicas, que las 
personas aspirantes poseen la necesaria aptitud psicofísica. La persona titular del 
Ministerio de Defensa determinará las pruebas físicas que se deberán superar para 
ingresar en los diferentes centros docentes militares de formación. Los declarados no 
aptos en el reconocimiento médico o en las pruebas físicas quedarán eliminados del 
proceso de selección.

4. Las aptitudes físicas, en los procesos por promoción de cambio de escala o de 
cuerpo, se podrán acreditar mediante las certificaciones referidas a las pruebas periódicas 
establecidas para el personal de las Fuerzas Armadas, siempre y cuando éstas sean 
válidas en el momento y forma 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.

5. Mediante la realización de otras pruebas específicas de conocimientos, que 
pueden ser de lengua extranjera, matemáticas, física u otras materias, también se podrá 
comprobar que las personas aspirantes reúnen las capacidades necesarias para superar 
los correspondientes planes de estudios. Del mismo modo, quedarán eliminadas aquellas 
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personas aspirantes que no superen alguna de las pruebas de la oposición cuando así se 
indique en la convocatoria correspondiente.

6. En los procesos de selección las pruebas o ejercicios podrán realizarse de forma 
individualizada o colectiva y, en este último caso, en tanda única o por tandas.

7. 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 para acceder a las Fuerzas Armadas como personal militar de carrera, militar de 
tropa y marinería o militar de complemento, y de admisión, en su caso, en los centros que 
impartan enseñanzas del sistema educativo general. En dichas normas se especificará, al 
menos, el sistema de selección, las pruebas o ejercicios a superar en cada uno de ellos y 
la forma en que se califican y el baremo de méritos a aplicar, considerando las siguientes 
singularidades:

a) Para el ingreso directo sin exigencia de titulación universitaria previa en los centros 
docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de oficiales de los Cuerpos 
Generales y de Infantería de Marina, así como al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental Medicina, y la correspondiente admisión a los centros universitarios de la 
Defensa, la adjudicación de las plazas se efectuará según lo dispuesto en la normativa 
básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.

b) En los procesos de selección para ingreso en los centros docentes militares de 
formación para incorporarse a las escalas de oficiales y de suboficiales, se valorará el 
tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas.

Sección 2.ª Convocatorias

Artículo 9. Generalidades.

1. La persona titular de la Subsecretaría de Defensa convocará anualmente los 
procesos de selección de ingreso en los centros docentes militares de formación para 
acceder a las Fuerzas Armadas y cubrir las plazas aprobadas en la provisión anual. De 
requerirlo las necesidades de planeamiento, podrán realizarse varias convocatorias 
durante el año correspondiente hasta alcanzar el número de plazas establecido para 
acceder a un determinado cuerpo o escala. La convocatoria para vincularse como personal 
militar de tropa y marinería permitirá la realización de un proceso continuo de selección.

2. Las convocatorias, que contendrán las bases comunes o referencia a la disposición 
que las regula, y las específicas, deberán ajustarse a las prescripciones contenidas en 
este reglamento y en sus normas de desarrollo y regirán el procedimiento de selección 
para la asignación de las plazas que se convoquen. Se publicarán en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», salvo las que se refieran 
exclusivamente a procesos de promoción para militares profesionales, que serán 
publicadas únicamente en este último.

3. Las convocatorias de ingreso directo en los centros docentes militares de 
formación del mismo nivel podrán efectuarse de forma unitaria.

4. Las bases de las convocatorias vinculan a la Administración, a los órganos de 
selección que intervengan en las pruebas selectivas y a quienes participen en ellas. Una 
vez publicadas, solamente podrán ser modificadas por las causas y con los requisitos 
establecidos 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.

Artículo 10. Orden de actuación.

En las pruebas selectivas para acceder a las enseñanzas de formación, cuando así se 
requiera, el orden de actuación de las personas aspirantes será el que se determine 
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
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de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. De 
convocarse algún proceso selectivo sin que se haya celebrado el sorteo de letra para ese 
año, se utilizará la correspondiente al año anterior y se mantendrá, para esa convocatoria, 
hasta la finalización de todas las pruebas.

Artículo 11. Bases comunes.

La persona titular de la Subsecretaría de Defensa establecerá las bases comunes que 
regirán los procesos de selección, que regularán, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Procedimiento y plazo de presentación de las solicitudes.
b) Procedimiento para la liquidación de los derechos de examen, cuando fuera 

necesario.
c) Requisitos generales que deben reunir las personas aspirantes.
d) Procedimiento de elaboración, aprobación y publicación de las listas de las 

personas aspirantes admitidas, excluidas y excluidas condicionales, así como la 
determinación del plazo de subsanación de errores y defectos.

e) Composición y funcionamiento de los órganos de selección y de los órganos 
asesores y de apoyo.

f) Normas de desarrollo de los reconocimientos médicos y de las pruebas físicas.
g) Procedimiento para la aprobación y publicación de las listas con la relación de las 

personas aspirantes propuestas para ingresar como alumnado en los centros docentes 
militares de formación.

Artículo 12. Bases específicas.

1. Las bases específicas, que determinará la persona titular de la Subsecretaría de 
Defensa en los procesos de selección que convoque anualmente, contendrán como 
mínimo lo siguiente:

a) El número y características de las plazas convocadas y la distribución, en su caso, 
por especialidades o requisitos profesionales o de titulación.

b) La posibilidad de acumulación y transferencia de las plazas que queden sin cubrir, 
conforme a lo dispuesto en la provisión anual de plazas.

c) El modelo de solicitud indicando, de tratarse de una convocatoria unitaria, las 
prioridades si las hubiere, así como el organismo al que debe dirigirse y fecha límite de 
presentación.

d) El sistema de selección.
e) Los requisitos específicos exigibles a las personas aspirantes y fecha límite en que 

deben reunirlos.
f) Las pruebas que hayan de celebrarse, su contenido, orden de realización, 

duración, así como la relación de méritos que, en su caso, deban considerarse y su 
baremación, o referencia a la normativa en la que se establezca.

g) La fecha de inicio de las pruebas o referencia a la disposición en donde se 
determinará y el orden de actuación de las personas aspirantes.

h) La puntuación mínima que, en su caso, se deberá alcanzar en los sistemas de 
concurso, oposición y concurso-oposición, así como en qué prueba o pruebas de la fase 
de oposición, si es que hubiera alguna, habrá que superar una calificación mínima, o 
referencia a la normativa en la que se disponga. También podrá establecerse el número de 
los que podrán continuar realizando el proceso de selección, que se determinará aplicando 
un coeficiente multiplicador al número de plazas convocadas.

i) El sistema de calificación o referencia a la normativa en la que se fija.
j) Criterios para la adjudicación de las plazas convocadas y criterios seguidos de 

reasignación y reposición para las renuncias, no presentaciones y bajas.
k) La designación del tribunal calificador u órgano de selección encargado del 

desarrollo y calificación de las pruebas selectivas, así como la designación de la autoridad cv
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que debe aprobar y publicar las listas de personas admitidas y excluidas a las pruebas y 
la relación de personas aspirantes propuestas para ingresar como alumnos en los centros 
docentes militares de formación.

l) La fecha en que las personas aspirantes propuestas para su posible nombramiento 
como alumnos deben efectuar su presentación en el centro docente militar de formación.

m) Los derechos de examen que se han de abonar por las personas aspirantes, si es 
que procede.

2. El acceso a militar de tropa y marinería se efectuará, con parámetros objetivos de 
selección, en un proceso continuo, reflejándose en las bases específicas el total de los 
efectivos a alcanzar y mantener durante el año, así como la forma de hacer pública la 
oferta de plazas en sucesivos ciclos de selección, indicando el procedimiento para solicitar 
la participación en las correspondientes pruebas selectivas de estos ciclos.

Sección 3.ª Órganos de selección

Artículo 13. Criterios generales.

1. Los órganos de selección serán colegiados y estarán constituidos por un número 
impar de personas, con nivel de titulación igual o superior a la exigida para el ingreso en la 
escala de que se trate. Serán designados libremente de acuerdo con lo prevenido en su 
norma de creación, adecuándose, en lo posible, a la aplicación equilibrada del criterio de 
género. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.

2. Personal militar que mantenga una relación de servicios profesionales mediante 
compromisos de carácter temporal: no podrá formar parte de los órganos de selección. 
Tampoco podrá formar parte el personal de elección o de designación política, los 
funcionarios interinos y el personal eventual.

3. Las personas que formen parte de los órganos de selección se abstendrán de 
intervenir en el procedimiento selectivo si en ellas concurren circunstancias de las previstas 
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, informando de dicho extremo a la 
autoridad que los designó. Las personas aspirantes podrán recusarlos de acuerdo con lo 
indicado en el artículo 24 del citado texto legal. Quienes desarrollen actividades de 
preparación de aspirantes no podrán formar parte de los órganos de selección para el 
acceso a la misma escala respecto a la que realizan la preparación, en tanto practiquen 
dicha actividad y durante los cinco años posteriores a la finalización en ella.

4. Los órganos de selección no podrán proponer el ingreso en los centros docentes 
militares de formación de un número superior de personas al de plazas convocadas.

5. Los órganos de selección reasignarán el proceso de selección, cuando antes de la 
fecha de presentación en el centro docente militar de formación:

a) Se produzcan renuncias.
b) Se compruebe que alguna de las personas aspirantes propuestas como alumnos 

no reúne o ha perdido alguno de los requisitos generales o específicos exigidos en la 
convocatoria.

Para lo contemplado en los casos a) y b) se llevará a cabo la reasignación de plazas 
teniendo en cuenta las preferencias expresadas por todas las personas aspirantes, 
incluyendo aquellas ya incluidas en la propuesta de asignación.

6. El órgano convocante podrá requerir del órgano de selección la relación 
complementaria de personas aspirantes que sigan a los propuestos para su posible 
nombramiento como alumnos, en los términos y plazos que establezca la convocatoria, 
cuando las bajas ocurran después de la fecha de ingreso en el centro docente militar de 
formación. En este caso, se llevará a cabo la reposición de plazas de acuerdo a la lista 
complementaria.
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Alcanzada la fecha de ingreso en los centros docentes militares de formación que 
proceda, según lo establecido en los párrafos anteriores, se extingue para las personas 
aspirantes cualquier otro derecho derivado del proceso selectivo.

7. Las resoluciones y actos de los órganos de selección podrán ser impugnados y 
revisados de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sección 4.ª Requisitos que deben reunir las personas aspirantes

Artículo 14. Principio general.

Para participar en los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación, para incorporarse o adscribirse a las diferentes escalas de las 
Fuerzas Armadas, deberán reunirse, y mantenerse hasta su conclusión, los requisitos 
generales y específicos que, para cada forma de ingreso y enseñanzas a cursar, se 
determinan en esta sección.

Quienes no reúnan o pierdan alguno de los aludidos requisitos serán excluidos del 
proceso de selección y anuladas todas sus actuaciones, perdiendo los derechos o 
expectativas derivados de su condición de aspirante o del hecho de haber superado el 
proceso de selección.

Artículo 15. Requisitos generales de las personas aspirantes.

1. Para participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas de 
formación, las personas aspirantes deberán reunir los requisitos generales siguientes:

a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de 
este artículo.

b) No estar privada de los derechos civiles.
c) Carecer de antecedentes penales.
d) No hallarse procesada, imputada, investigada o encausada en algún procedimiento 

judicial por delito doloso.
e) No haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las administraciones públicas, o de los órganos constitucionales, o de los 
órganos estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitada con carácter 
firme para el ejercicio de funciones públicas.

f) Tener cumplidos o cumplir en el año de la convocatoria los 18 años de edad y no 
superar los límites de edad que para cada caso se establecen en este reglamento, aunque 
su incorporación o adscripción a una escala quedarán supeditadas a tener cumplidos 
los 18 años de edad. En el caso de las convocatorias para el acceso a la escala de tropa 
y marinería, las personas opositoras han de cumplir los 18 años con anterioridad al ingreso 
en los centros de formación de tropa y marinería.

g) Estar en posesión de los niveles de estudios o de la titulación exigida que se 
determina en este reglamento para acceder a cada tipo de enseñanza de formación, en la 
forma y plazos que establezca la convocatoria correspondiente.

h) No haber causado baja en un centro docente militar de formación por las razones 
establecidas en el artículo 71.2, párrafos c) y d), de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.

i) No haberse resuelto su compromiso como consecuencia de un expediente de 
insuficiencia de facultades profesionales o de condiciones psicofísicas.

j) Para las formas de ingreso directo, carecer de inserciones o tatuajes que puedan 
ser contrarios a los valores constitucionales o atentar contra la imagen de las Fuerzas 
Armadas.

k) En la modalidad de ingreso directo, no podrán presentarse al proceso de selección 
para una determinada escala, aquellas personas que formen parte del alumnado de la 
enseñanza militar de formación de esa misma escala, por haber sido seleccionadas en un 
proceso anterior.
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2. Las personas aspirantes que no teniendo la nacionalidad española sean 
nacionales de los países que la convocatoria determine de entre los que figuran en el 
anexo II, podrán participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas para 
vincularse profesionalmente a las Fuerzas Armadas como militar de tropa y marinería o 
militar de complemento del Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad fundamental de 
Medicina. En estos casos, el cupo de plazas será el que se fije en la provisión anual, 
acreditando, además de lo indicado en el apartado anterior, los requisitos siguientes:

a) Encontrarse en situación de residencia temporal o de larga duración en España. 
También podrán participar en los procesos de selección para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación para adquirir la condición de militar de complemento del 
Cuerpo Militar de Sanidad, en la especialidad fundamental de Medicina, quienes se 
encuentren con autorización de estancia por estudios.

b) Ostentar la mayoría de edad con arreglo a lo dispuesto en su ley nacional.
c) Carecer de antecedentes penales en sus países anteriores de residencia por 

delitos existentes en el ordenamiento jurídico español.
d) No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España 

haya firmado un convenio en tal sentido.
Lo dispuesto en este apartado se aplicará a las personas extranjeras de los países que 

figuran en el anexo II, siempre que con arreglo a la legislación de su país de origen o a lo 
previsto en convenios internacionales no pierdan su nacionalidad al entrar al servicio de 
las Fuerzas Armadas españolas, ni tengan prohibición de alistamiento militar en éstas.

3. Quien cause baja en un centro docente militar de formación por no superar dentro 
de los plazos establecidos las pruebas previstas en los planes de estudios, tampoco podrá 
concurrir a las plazas que en los procesos de selección se convoquen para el mismo 
cuerpo y escala o, en su caso, especialidad fundamental, que las que cursaba cuando 
causó la baja.

4. Además de los requisitos generales establecidos en los apartados 1 y 3, en los 
procesos de promoción del personal militar profesional se deberán cumplir los siguientes:

a) No superar el número máximo de tres convocatorias ordinarias y dos 
extraordinarias. Las convocatorias extraordinarias deberán calificarse expresamente como 
tales en la solicitud de admisión al proceso correspondiente. Una convocatoria se entiende 
consumida cuando la persona aspirante haya sido incluida en la lista de personas 
admitidas a las pruebas. No obstante, si la incomparecencia obedeciera a causa de fuerza 
mayor debidamente justificada, a motivos de embarazo, parto o posparto, o bien a que el 
militar se encuentre participando en una misión fuera del territorio nacional, se resolverá, 
previa solicitud y justificación documental del interesado efectuada antes del inicio de la 
primera prueba, no computarle la convocatoria como consumida.

b) Encontrarse en la situación de servicio activo o en la de excedencia por razón de 
violencia de género.

c) No tener anotadas con carácter firme en su documentación militar personal 
sanciones disciplinarias por faltas graves o faltas muy graves.

d) Haber cumplido los siguientes tiempos de servicio en su escala en la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación correspondiente:

1.º Militares de Carrera:

i. Escala de Oficiales: Cuatro años.
ii. Escala Técnica y Escala de Oficiales Enfermeros: Dos años.
iii. Suboficiales: Un año.

2.º Tropa y Marinería: Un año.
3.º Militares de Complemento: Dos años (cuatro años para los militares de 

complemento ingresados de acuerdo con la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del 
Personal de las Fuerzas Armadas).
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e) Personal militar que tenga establecida su relación de servicios profesionales 
mediante un compromiso de carácter temporal: deberá tenerlo en vigor en la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación.

5. En las convocatorias podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos, que 
habrán de establecerse de manera abstracta y general y guardarán una relación objetiva 
y proporcionada con las características y misiones esenciales de las Fuerzas Armadas.

Artículo 16. Requisitos específicos de titulación.

1. Escala de oficiales.

a) Incorporación a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería 
de Marina. Se exigirán los títulos o niveles de estudios que, para cada caso, se especifican 
a continuación:

1.º Ingreso directo:

i. Sin titulación universitaria previa: las personas aspirantes deberán haber 
superado la prueba de acceso a la universidad establecida en el artículo 38 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificado mediante la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda 
de esta última norma, y de acuerdo al calendario de implantación establecido en su 
disposición final quinta.

ii. Con titulación universitaria previa: las titulaciones universitarias de carácter oficial 
y con validez en todo el territorio nacional que se establezcan en la convocatoria 
correspondiente, de entre las que figuran en el anexo I de este reglamento.

2.º Ingreso por promoción:

i. Sin titulación universitaria previa: las personas aspirantes deberán haber 
superado la prueba de acceso a la universidad establecida en el artículo 38 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. También se podrá participar con la prueba específica 
prevista en el artículo 69.6 de la antedicha ley, así como con los títulos de Técnico 
Superior, que se determinan en el artículo 3.1.e) del Real Decreto 412/2014, de 6 de 
junio, por el que se establece la normativa básica de los procesos de admisión a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

ii. Con titulación universitaria previa: las titulaciones universitarias de carácter oficial 
y con validez en todo el territorio nacional que se establezcan en la convocatoria 
correspondiente, de entre las que figuran en el anexo I de este reglamento.

b) Incorporación a las diferentes escalas de oficiales de los Cuerpos de Intendencia 
e Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y a los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas, excepto al Cuerpo de Músicas Militares: se exigirán las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional que 
se establezcan en la convocatoria correspondiente, conforme a lo que al respecto se 
detalla en el anexo I de este reglamento. En los procesos de selección para el ingreso sin 
exigencia de titulación universitaria para la incorporación a la escala de oficiales del 
Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental de Medicina, se exigirán los mismos 
requisitos de titulación que figuran en los apartados anteriores a).1.º i para el ingreso 
directo, y a).2.º i para el ingreso por promoción.

c) Incorporación a la escala de oficiales del Cuerpo de Músicas Militares: se exigirán 
los títulos superiores de música que se establezcan en la convocatoria correspondiente, 
conforme a lo que al respecto se detalla en el anexo I de este reglamento.

d) Adscripción como militar de complemento: se exigirán las titulaciones universitarias 
de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional que se establezcan en la 
convocatoria correspondiente de entre las que figuran en el anexo I, conforme a las 
necesidades específicas que se establezcan en función de la escala y cuerpo de 
adscripción.
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2. Cuando en el apartado anterior no se exija titulación previa, las personas 
aspirantes procedentes de sistemas educativos extranjeros deberán acreditar lo que, para 
cada caso, establece el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio.

Cuando se exija titulación universitaria previa, las personas aspirantes que la hayan 
obtenido en universidades extranjeras deberán estar en posesión de la correspondiente 
credencial de homologación al título universitario español que para acceder a cada cuerpo 
se requiera, que será obtenida conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 967/2014, 
de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la 
homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario 
oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el 
procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de 
cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, 
Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.

3. Escala de suboficiales.

a) Para participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas de 
formación para incorporarse a las escalas de suboficiales se exigirán los títulos o niveles 
de estudios que, para cada caso, se especifican a continuación:

1.º Sin titulación previa de Técnico Superior: Para integrarse en los Cuerpos 
Generales y de Infantería de Marina, estar en posesión de cualquiera de los requisitos que 
para el acceso a los ciclos formativos de grado superior se determinan en el artículo 41.3 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o en el artículo 18 y disposición adicional tercera 
del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo.

2.º Con titulación previa de Técnico Superior: Para integrarse a los cuerpos 
mencionados en el párrafo a), los títulos de Técnico Superior de formación profesional que 
establezca la convocatoria correspondiente, conforme a lo que al respecto se detalla en el 
anexo I de este reglamento.

3.º Con titulación previa: Para integrarse en el Cuerpo de Músicas Militares, los 
títulos y las enseñanzas de música que establezca la convocatoria, conforme a lo que al 
respecto se detalla en el anexo I de este reglamento.

4. Escala de tropa y marinería. Para participar en los procesos de selección para 
cursar las enseñanzas de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería 
se exigirá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 17. Requisitos específicos de edad.

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:

1. Escala de oficiales.

a) Para incorporarse a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de 
Infantería de Marina:

1.º Ingreso directo:

i. Sin exigencia de titulación universitaria previa: 21 años.
ii. Con exigencia de titulación universitaria previa: 27 años.

2.º Ingreso por promoción:

i. Sin exigencia de titulación universitaria previa: 34 años, excepto para la especialidad 
fundamental Vuelo del Cuerpo General del Ejército del Aire, que se establece en 24 años.

ii. Con exigencia de titulación universitaria previa, que pertenezcan a una de las 
ramas de conocimiento que figuran en el anexo I: 38 años.
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b) Para incorporarse a las diferentes escalas de oficiales de los Cuerpos de 
Intendencia y de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y de 
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, por ingreso directo o por promoción: sin 
límite de edad.

c) Para adscribirse como militar de complemento a las diferentes escalas de 
oficiales: 30 años, excepto para la especialidad fundamental de Medicina del Cuerpo 
Militar de Sanidad que se establece en 33 años o 37 en el supuesto de requerirse estar 
en posesión de un título de médico especialista.

2. Escala de suboficiales.

a) Para incorporarse a las escalas de suboficiales de los Cuerpos Generales y de 
Infantería de Marina:

1.º Ingreso directo:

i. Sin exigencia de un título de Técnico Superior: 21 años.
ii. Con exigencia de un título de Técnico Superior: 26 años.

2.º Ingreso por promoción:

i. Sin exigencia de un título de Técnico Superior: 34 años, excepto para la 
especialidad fundamental Aviación del Ejército de Tierra que será de 24 años.

ii. Con exigencia de un título de Técnico Superior: 36 años, excepto para la 
especialidad fundamental Aviación del Ejército de Tierra que será de 27 años.

b) Para incorporarse a la escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares por 
ingreso directo o por promoción: sin límite de edad.

3. Escala de tropa y marinería. Para participar en los procesos de selección para 
cursar las enseñanzas de formación para el acceso a las escalas de tropa y marinería, la 
edad máxima para incorporarse al centro docente militar de formación será la establecida 
en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.

Sección 5.ª Protección de la maternidad

Artículo 18. Desarrollo de las pruebas en caso de embarazo, parto o posparto.

1. A fin de asegurar la debida protección de las aspirantes seleccionadas que se 
encuentren en situación de embarazo, parto o posparto, en los procesos de selección se 
actuará conforme a las siguientes normas:

a) La situación de embarazo, parto o posparto deberá acreditarse documentalmente 
mediante la oportuna certificación. Por la Sanidad Militar se indicará si la limitación de la 
aspirante alcanza a la totalidad o solo a parte de las pruebas a realizar en el correspondiente 
proceso de selección.

b) En caso de necesario aplazamiento en la realización de alguna de las pruebas, la 
plaza afectada quedará condicionada a la superación por parte de la aspirante de la 
totalidad de aquellas previstas en la convocatoria a la que pertenece la plaza afectada.

c) La aspirante efectuará, en su caso, las pruebas para las que se le hubiere 
apreciado plena capacidad, optando, respecto a las aplazadas, entre su realización en las 
fechas que a estos solos efectos se concreten en la misma convocatoria y siempre con 
anterioridad a la de incorporación al respectivo centro docente militar de formación de los 
propuestos como aspirantes a ser designados alumnos o en aquella otra que se establezca 
en la convocatoria inmediatamente siguiente y que corresponda a una provisión anual de 
plazas diferente.

d) Si llegada la fecha señalada al efecto en la convocatoria siguiente la aspirante no 
pudiera completar las pruebas selectivas por encontrarse en una nueva situación de 
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embarazo, parto o posparto, dispondrá, por última vez, de la opción descrita en el párrafo 
anterior. Si en este último supuesto no realizara y superara, cualquiera que sea la causa, las 
pruebas selectivas pendientes, perderá todo derecho y expectativa a la plaza condicionada.

e) De optar la aspirante por la realización en convocatoria diferente a la inicial de la 
prueba o pruebas aplazadas, no le serán de aplicación los requisitos específicos de edad, 
aunque deberá mantener durante todo el proceso de selección, hasta la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación, las restantes condiciones generales 
establecidas en la convocatoria inicial.

f) Si la aspirante, en cualquiera de las oportunidades indicadas, superase 
íntegramente el proceso selectivo, el órgano de selección la incluirá en la relación de los 
propuestos como aspirantes seleccionados para ser designados alumnos, con expresa 
indicación de la convocatoria inicial a la que pertenece la plaza definitivamente asignada.

2. Si por motivos derivados de su situación de embarazo, parto o posparto, la 
propuesta como aspirante seleccionada para ser designada alumna no pudiera efectuar su 
presentación en el centro docente militar de formación que corresponda, tendrá derecho a 
posponer su fecha de presentación, o a la reserva de plaza, por una sola vez, para iniciar 
la enseñanza de formación, en la primera oportunidad que se produzca una vez cese la 
causa que lo impidió. Los motivos deberán acreditarse ante el órgano que establezca la 
convocatoria, con antelación a la fecha de incorporación al centro correspondiente.

3. En las convocatorias de los procesos de selección para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación para acceder a las Fuerzas Armadas, se dispondrá de un 
apartado específico con el epígrafe «Protección de la maternidad», en donde se indicarán, 
expresamente, los criterios generales y específicos de actuación aplicables, ajustados a lo 
dispuesto en este reglamento.

Sección 6.ª Nombramiento del alumnado

Artículo 19. Nombramiento del alumnado.

Al hacer su presentación, aquellas personas que ingresen en los centros docentes 
militares de formación firmarán el documento de incorporación a las Fuerzas Armadas 
según el modelo aprobado por la persona titular del Ministerio de Defensa, salvo aquellas 
que ya pertenezcan a estas, y serán nombrados alumnos por la persona titular de la 
dirección o jefatura del centro docente militar de formación. A partir de dicho momento 
tendrán condición militar, sin quedar vinculadas por una relación de servicios profesionales, 
estando sujetos al régimen de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas 
Armadas y a las leyes penales y disciplinarias militares. Con posterioridad, las personas 
titulares de las direcciones de enseñanza respectivas ratificarán dicho nombramiento, 
publicándolo en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

ANEXO I

Ramas de conocimiento y familias profesionales del sistema educativo general con 
las que se puede ingresar en los centros docentes militares de formación para 
cursar las enseñanzas para integrarse o adscribirse a los cuerpos y escalas de las 

Fuerzas Armadas

1. Escalas de oficiales

a) Cuerpos específicos de los Ejércitos.

1.º Cuerpos Generales y de Infantería de Marina: Titulaciones universitarias oficiales 
inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) en la Rama de 
Ingeniería y Arquitectura, así como las inscritas en la Rama de Ciencias y en la Rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. Para el acceso a militar de complemento, además de las 
anteriores, aquellas relacionadas con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 
del estudio de idiomas de interés en las Fuerzas Armadas. cv
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2.º Cuerpos de Intendencia: Titulaciones universitarias oficiales inscritas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) de la Rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas.

3.º Cuerpos de Ingenieros: Titulaciones universitarias oficiales inscritas en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) de la Rama de Ingeniería y Arquitectura.

b) Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

1.º Cuerpo Jurídico Militar: Titulaciones universitarias oficiales inscritas en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

2.º Cuerpo Militar de Intervención: Titulaciones universitarias oficiales inscritas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) de la Rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas.

3.º Cuerpo Militar de Sanidad: Titulaciones universitarias oficiales inscritas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) de la Rama de Ciencias de la Salud.

4.º Cuerpo de Músicas Militares: Titulaciones de las enseñanzas artísticas superiores 
vinculadas con la música.

Dentro de cada una de las ramas especificadas en los puntos anteriores, por medio de 
una orden ministerial serán definidas las titulaciones específicas que darán acceso a cada 
Escala y Cuerpo.

2. Escalas de suboficiales

a) Cuerpos Generales y de Infantería de Marina: Se exigirá, dependiendo de la 
especialidad fundamental, estar en posesión de alguna de las titulaciones oficiales de 
técnico superior reflejadas en las familias profesionales reconocidas por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

Las familias profesionales especificadas por ejércitos y especialidad fundamental son 
las siguientes:

1.º Ejército de Tierra

Especialidad fundamental Familia profesional

Infantería.
Infantería Ligera.
Infantería Acorazada/Mecanizada.
Caballería.
Aviación del ET

Seguridad y medioambiente.
Administración y gestión.
Electricidad y electrónica.
Transporte y mantenimiento de vehículos.
Instalación y mantenimiento.
Edificación y obra civil.
Informática y comunicaciones.
Actividades físicas y deportivas.

Artillería.
Artillería de Campaña.
Artillería Antiaérea.

Instalación y mantenimiento.
Seguridad y medioambiente.
Informática y comunicaciones.
Electricidad y electrónica.
Transporte y mantenimiento de vehículos.
Edificación y obra civil.

Ingenieros. Edificación y obra civil.
Seguridad y medioambiente.

Transmisiones. Electricidad y electrónica.
Seguridad y medioambiente.

Electrónica y Telecomunicaciones. Electricidad y electrónica.

Mantenimiento y Montaje de Equipos. Instalación y mantenimiento.

Informática. Informática y comunicaciones.
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Especialidad fundamental Familia profesional

Automoción. Transporte y mantenimiento de vehículos.

Mantenimiento de Aeronaves. Transporte y mantenimiento de vehículos.

Mantenimiento de Armamento y Material. Instalación y mantenimiento.

2.º Armada

Especialidad fundamental Familia profesional

Administración. Administración y gestión.

Alojamiento y Restauración. Hostelería y turismo.

Armas. Electricidad y electrónica.
Instalación y mantenimiento.

Comunicaciones y Sistemas de 
Información.

Electricidad y electrónica.
Informática y comunicaciones.

Energía y Propulsión.

Marítimo-pesquera.
Transporte y mantenimiento de vehículos.
Instalación y mantenimiento.
Electricidad y electrónica.

Maniobra y Navegación. Marítimo-pesquera.

Sistemas. Electricidad y electrónica.
Instalación y mantenimiento.

Infantería de Marina

Marítimo-pesquera.
Industrias alimentarias.
Química.
Sanidad.
Seguridad y medioambiente.
Fabricación mecánica.
Electricidad y electrónica.
Instalación y mantenimiento. Mantenimiento y 
servicios a la producción.
Transporte y mantenimiento de vehículos. 
Mantenimiento de vehículos autopropulsados.
Edificación y obra civil.
Textil, confección y piel.
Artes gráficas.
Imagen y sonido. Comunicación, Imagen y Sonido.
Informática y comunicaciones. Informática.
Administración y gestión. Administración.
Comercio y marketing.
Hostelería y turismo.
Actividades físicas y deportivas.

3.º Ejército del Aire

Especialidad fundamental Familia profesional

Protección de la Fuerza y Apoyo a las 
Operaciones.

Electricidad y electrónica.
Informática y comunicaciones.

Mantenimiento Aeronáutico Transporte y mantenimiento de vehículos.

Sistemas de Información, 
Comunicaciones y Ciberdefensa.

Electricidad y electrónica.
Informática y comunicaciones.
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Especialidad fundamental Familia profesional

Mantenimiento de Electrónica. Transporte y mantenimiento de vehículos.

Control Aéreo. Electricidad y electrónica.
Informática y comunicaciones.

Administración. Administración y gestión.

b) Cuerpo de Músicas Militares: Se exigirá estar en posesión del título de Bachiller en 
cualquiera de sus modalidades o cumplir los requisitos de acceso a los ciclos formativos 
de la formación profesional de grado superior a la que hace referencia el artículo 41.3 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y, en ambos casos, el título de 
enseñanzas profesionales de música y danza vinculadas con la música. Las especialidades 
instrumentales requeridas serán las que de forma expresa figuren en la correspondiente 
convocatoria.

Dentro de cada una de las familias especificadas en los puntos anteriores, por medio 
de una orden ministerial serán definidas las titulaciones de técnico superior específicas 
que darán acceso a cada escala y cuerpo.

ANEXO II

Países cuyos nacionales pueden acceder a las Fuerzas Armadas españolas

a) Argentina.
b) Bolivia.
c) Costa Rica.
d) Colombia.
e) Chile.
f) Ecuador.
g) El Salvador.
h) Guinea Ecuatorial.
i) Guatemala.
j) Honduras.
k) México.
l) Nicaragua.
m) Panamá.
n) Paraguay.
o) Perú.
p) República Dominicana.
q) Uruguay.
r) Venezuela.
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Número 122
Medio Ambiente.—(Orden DEF/427/2021, de 27 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 6 de mayo).—

Se aprueba el Plan de Prevención y Recuperación de Suelos Contaminados en Instalaciones Militares.

MINISTERIO DE DEFENSA

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
7311 Orden DEF/427/2021, de 27 de abril, por la que se aprueba el Plan de 

Prevención y Recuperación de Suelos Contaminados en Instalaciones 
Militares.

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados define el régimen 
jurídico de los suelos contaminados en España y, en su título V, sobre los suelos 
contaminados, establece que el Gobierno aprobará y publicará una lista de actividades 
potencialmente contaminantes de suelos.

El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados, establece, en su anexo I, una relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo. Estas, a su vez, fueron modificadas 
por la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, para, por un lado, ajustar el listado de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo a la nueva clasificación que establece el Real 
Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) y, por otro lado, actualizar las actividades 
consideradas como potencialmente contaminantes del suelo.

La disposición adicional única del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, excluye del 
ámbito de aplicación del real decreto los suelos de titularidad pública en los que se 
ubiquen instalaciones militares o en los que se desarrollen actividades militares, y 
establece que el Ministro de Defensa aprobará, previa conformidad del Ministerio de 
Medio Ambiente, un plan de descontaminación de dichos suelos, que se ajustará a los 
requisitos técnicos contenidos en el citado real decreto.

La Directiva 107/97, de 2 de junio, del Ministro de Defensa, sobre protección del 
Medio Ambiente en el ámbito del Departamento, y la Instrucción 56/2011, de 3 de 
febrero, del Secretario de Estado de Defensa, sobre sostenibilidad ambiental y eficiencia 
energética en el ámbito del Ministerio de Defensa, definen la política medioambiental del 
Departamento. Ambas normas ponen de manifiesto, de forma clara e inequívoca, el 
compromiso del Ministerio de Defensa con la protección, conservación y mejora del 
medio ambiente, basado en el concepto de desarrollo sostenible y compatible con la 
misión de las Fuerzas Armadas.

En este marco, el Ministerio de Defensa está firmemente comprometido a desarrollar 
sus actividades y operaciones militares de manera respetuosa con la conservación del 
medio ambiente, desde el enfoque de que el cuidado del entorno natural y el desarrollo 
sostenible proporcionan un valor añadido a la Política de Defensa.

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, atribuye a la Secretaría de Estado de 
Defensa la dirección de la política de infraestructura, la cual, se ejecuta a través de la 
Dirección General de Infraestructura que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1 de dicha 
norma, tiene atribuida la preparación, planeamiento y desarrollo de la política ambiental.

Siendo conscientes de la necesidad de compatibilizar la misión de las Fuerzas Armadas 
con la protección y conservación del medio ambiente y con la conservación de suelos, el 
Ministerio de Defensa ha elaborado un Plan de Prevención y Recuperación de Suelos 
Contaminados en Instalaciones Militares que ha recibido la conformidad del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En él se contemplan la planificación de las 
actividades necesarias encaminadas a la descontaminación de los suelos de titularidad 
pública en los que se ubiquen instalaciones militares o en los que se desarrollen actividades 
militares y de las medidas a adoptar para prevenir su contaminación.
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(Del BOE número 106, de 4-5-2021.)

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 este sentido, se garantizan los principios de necesidad y eficacia, puesto que la 
orden ministerial resulta el instrumento más indicado para los intereses que se 
persiguen, siendo el principal la aprobación del plan y la regulación de la política, 
objetivos y compromisos del Ministerio de Defensa en materia de suelos contaminados y, 
de esta forma, llevar a cabo las operaciones asociadas a la gestión de la contaminación 
del suelo, de una manera coordinada y eficaz.

Igualmente, la orden ministerial es acorde con el principio de proporcionalidad, ya 
que contiene la regulación imprescindible para atender a las necesidades que se 
pretenden cubrir en relación con la prevención de la contaminación del suelo, así como a 
la recuperación de aquellos suelos que estén contaminados. A su vez, el principio de 
seguridad jurídica queda garantizado al ser la norma respetuosa y coherente con el 
ordenamiento jurídico nacional.

En aplicación del principio de transparencia, esta orden ministerial se redacta en un 
lenguaje sencillo y se facilita el acceso a la ciudadanía mediante su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Finalmente, la orden ministerial es acorde con el principio de eficiencia al no imponer 
cargas administrativas innecesarias y hacer un uso adecuado de los recursos.

La aprobación de esta orden ministerial se fundamenta en el artículo 149.1.4.ª y 23.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de 
Defensa y Fuerzas Armadas, y legislación básica sobre protección del medio ambiente, 
respectivamente.

En su virtud, y una vez recabada la conformidad de la Ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico al Plan de Prevención y Recuperación de Suelos 
Contaminados en Instalaciones Militares y de acuerdo con lo establecido en la 
disposición adicional única del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, dispongo:

Artículo único. Aprobación.

Se aprueba el Plan de Prevención y Recuperación de Suelos Contaminados en 
Instalaciones Militares del Ministerio de Defensa, cuyo texto puede consultarse en la 
página Web del Ministerio de Defensa (https://www.defensa.gob.es/medioambiente/
luchacontaminacion/luchacontaminacion/).

Disposición adicional única. Facultades de desarrollo, ejecución y aplicación.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Infraestructura para articular 
las medidas necesarias para la realización y mantenimiento de las obras y trabajos 
incluidos en el citado Plan, así como para adaptarlo en su ejecución a las características 
del terreno y a fijar el plazo y ritmo de realización de las obras en función de la urgencia 
de las mismas y la disponibilidad presupuestaria, todo ello en coordinación con el 
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de abril de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.
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Número 123
Normas.—(Instrucción 22/2021, de 20 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 6 de mayo).—Se 

aprueban las normas para la identificación y archivo de aeronaves militares pilotadas remotamente con 
masa máxima al despegue igual o inferior a 25 kg.

EJÉRCITO DEL AIRE

El Reglamento de Matriculación de Aeronaves Civiles, aprobado por Real 
Decreto 384/2015, de 22 de mayo, en su artículo 2 excluye de su ámbito de aplicación a 
las aeronaves militares, que quedan sujetas a su regulación específica.

En este sentido, 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, modificada por la Orden PCI/236/2019, de 28 de febrero, 
en el apartado 2 de su artículo 1, referente al objeto y ámbito de aplicación, exime a las 
aeronaves militares pilotadas remotamente (RPA, por sus siglas en inglés de Remotely 
Piloted Aircraft), de masa máxima al despegue igual o inferior a 25 kg, de la matriculación 
e inscripción en el Registro de Aeronaves de la Defensa. No obstante, establece que 
«este tipo de aeronaves deberá ostentar las marcas que permitan identificar a la unidad 
operadora en los términos que reglamentariamente se determinen».

Por otra parte, el Real Decreto 601/2016, de 2 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Circulación Aérea Operativa, establece que el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire (JEMA), es la Autoridad Aeronáutica Competente Militar, responsable de 
la autorización de las operaciones de las aeronaves militares.

Asimismo, la citada Orden PRE/1720/2012, de 20 de julio, en su disposición final 
primera faculta al JEMA para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su 
aplicación.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación de las normas.

Se aprueban las normas para la identificación y archivo de aeronaves militares 
pilotadas remotamente con masa máxima al despegue igual o inferior a 25 kg, cuyo texto 
se inserta a continuación.

Disposición transitoria única. Matrícula y certificado de registro de las aeronaves dadas 
de alta en el Registro de Aeronaves de Defensa con anterioridad a esta Instrucción.

1. Las aeronaves militares pilotadas remotamente incluidas en el ámbito de aplicación 
de esta instrucción que hayan sido dadas de alta con anterioridad a la aprobación de 
esta instrucción en el Registro de Aeronaves de la Defensa, serán dadas de baja en dicho 
Registro en el plazo de 30 días naturales, tras lo cual dejará de tener validez el certificado 
de registro expedido así como la matrícula asignada. 

2. Las aeronaves incluidas en el punto anterior deberán seguir el procedimiento 
para ser incluidas en la base de datos objeto de esta Instrucción en un plazo de 30 días 
naturales.

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, a 20 de abril de 2021.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Javier 
Salto Martínez-Avial.
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Normas para la identificación y archivo de aeronaves militares pilotadas 
remotamente con masa máxima al despegue igual o inferior a 25 kg

Primera. Objeto.

Estas normas tienen por objeto regular la identificación de las aeronaves militares 
pilotadas remotamente (RPA) de hasta 25 kg de masa máxima al despegue, así como el 
proceso de inclusión en la base de datos correspondiente.

Segunda. Ámbito de Aplicación. 

Lo preceptuado en esta instrucción será de aplicación exclusiva a todas las aeronaves 
militares pilotadas remotamente con masa máxima al despegue igual o inferior a 25 kg. 
Se incluye en el ámbito de aplicación a las de la Guardia Civil, en cuanto que este instituto 
armado puede utilizar aeronaves con la consideración de militar, de conformidad con el 
artículo 14.1 de la Ley 48/1960, de 21 de julio.

Tercera. Identificación.

1. La identificación militar de una aeronave pilotada remotamente con masa máxima al 
despegue igual o inferior a 25 Kg consistirá en un código alfanumérico que se denominará 
código de identificación, y que deberá ser incorporado de manera visible, legible e 
indeleble en el fuselaje de la propia aeronave. Así mismo debe resultar accesible sin que 
sea necesario realizar ningún tipo de trabajo de desmontaje.

2. El código de identificación será del tipo NL-CX-YYZZZ, compuesto por:

a) Caracteres invariables «NL»
b) Código de categoría (CX)
c) Código de usuario (YY)
d) Número de orden (ZZZ)

3. Con el fin de identificar a la aeronave con el código de identificación correspondiente, 
se le dotará de una placa en la que se marcará dicho código de identificación por medio de 
grabado químico, troquelado, estampado u otro método homologado de marcado ignífugo.

4. En caso de que la incorporación de dicha placa tuviera consecuencias en las 
características de vuelo de la aeronave, o no fuera viable su instalación por el reducido 
tamaño de la misma, dicha placa podrá ser sustituida por un marcado más sencillo, bien 
sea añadiendo el código de forma clara mediante grabado o cualquier otro medio que 
asegure su identificación.

5. Si se considerase necesario, se añadirá en la misma placa, o bien de forma 
adyacente, información de un punto de contacto (teléfono, correo electrónico, etc.) así 
como una leyenda que identifique la propiedad.

Cuarta. Descripción de los componentes del código de identificación.

1. Caracteres invariables «NL»

a) Designador «N» corresponde a aeronave no tripulada de conformidad con la 
designación establecida para este tipo de aeronaves en la Instrucción 12/2014, de 12 de 
febrero, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), por la que se aprueban las 
normas para la designación y registro de las aeronaves militares.

b) Designador «L», proveniente de «ligero», se establece para diferenciarlo de RPA 
de masa máxima al despegue superior a 25 kg.

2. Código de categoría (CX)

a) Estará compuesto por dos caracteres (CX) con arreglo a una de las tres categorías 
definidas en la tabla adjunta, en base a la variable de masa máxima al despegue del RPA. 
Esta categorización, para facilitar equivalencias, toma como referencia clasificaciones 
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realizadas por otros organismos nacionales e internacionales. El código irá separado de 
los caracteres «NL» por un guion.

Código de categoría MTOM
C1 MTOM < 250 g
C2 250 g ≤ MTOM < 15kg
C3 15 kg ≤ MTOM ≤ 25 kg

3. Código de usuario (YY)

a) Dependiendo del organismo de adscripción de la aeronave, se le asignará un código 
de dos caracteres según la tabla siguiente:

Organismo Código 
Armada AR
Ejército del Aire EA
Ejército de Tierra ET
Guardia Civil GC
Guardia Real GR
Órgano Central OC
Unidad Militar de Emergencias UM

b) Este código irá separado del código de categoría (CX) por un guion.

4. Número de orden (ZZZ)

a) El número de orden está formado por un código numérico de al menos tres cifras. 
Con el fin de minimizar el espacio ocupado, el número de orden será de tres cifras, 
agotadas éstas, se añadirá una cuarta cifra, y así sucesivamente.

b) El número de orden se asignará de forma correlativa entre las aeronaves no 
tripuladas de la misma categoría y organismo de adscripción.  Dicho número de orden 
será otorgado automáticamente por el sistema informático.

Quinta. Archivo electrónico de aeronaves militares tripuladas remotamente con masa 
máxima al despegue igual o inferior a 25 kg.

1. El archivo electrónico de aeronaves militares tripuladas remotamente con masa 
máxima al despegue igual o inferior a 25 kg (RPA25), está constituido por una base de datos 
informática, en la que se inscriben todas las aeronaves militares pilotadas remotamente 
incluidas en el ámbito de estas normas, con el contenido establecido en el anexo. 

Las aeronaves son indexadas por organismo o ejército de adscripción y por código 
de identificación.

2. El RPA25 será accesible a través de la Intranet del Ministerio de Defensa, y cada 
organismo de adscripción tendrá acceso al mismo en un modo limitado de usuarios. En el 
caso particular de la Guardia Civil, el acceso se procurará manteniendo similares garantías 
de seguridad y número de usuarios.

3. El procedimiento de alta de una aeronave en el RPA25 será iniciado por el 
organismo de adscripción, quien deberá introducir los datos descritos en el ANEXO en 
el formulario electrónico correspondiente a «Alta de aeronave». Al validar la entrada, el 
sistema generará una notificación interna para el administrador, que servirá de efectos de 
comunicación a la División de Logística del Estado Mayor del Aire.

4. De la misma forma, cuando una aeronave ya no vaya a ser operada, como 
consecuencia de un accidente o cualquier otra razón justificada, el organismo de 
adscripción procederá a la baja en el RPA25. La validación de dicha baja generará una 
notificación interna con similares efectos de comunicación que la del alta.
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Sexta. Responsabilidades.

1. Se establecerá en cada organismo o ejército de adscripción un órgano responsable 
de introducir la información requerida para dar de alta una aeronave en el RPA25, así como 
la baja de la misma cuando corresponda, debiendo mantener actualizado en todo momento 
los datos que figuren en la citada base de datos.

2. En el ámbito del Ejército del Aire, la División de Logística del Estado Mayor del Aire, 
en concreto la Sección de Recursos de Material, será el órgano responsable de administrar 
el Archivo electrónico así como de comprobar la información introducida en la base de 
datos por los distintos organismos.

Séptima. Plazos legales.

1. Las altas o bajas correspondientes a las aeronaves afectadas deberán ser 
introducidas en el sistema dentro del plazo de 10 días hábiles desde la entrada en servicio 
o baja, en su caso.

2. Recibida la confirmación de alta o baja de una aeronave, la Sección de Recursos 
de Material comunicará en el plazo de 10 días hábiles las discrepancias si las hubiere al 
organismo de adscripción a fin de ser solventadas en el menor plazo efectivo.

ANEXO 

Información contenida en la base de datos 

Conforme a lo expuesto en las normas anteriores aprobadas por esta instrucción, se 
desarrollará una base de datos en la que se mantendrá el asiento informático de todas las 
aeronaves militares pilotadas remotamente incluidas en el ámbito de la misma.

Los datos a introducir por los organismos de adscripción serán los siguientes:

• Marca o fabricante.
• Referencia o P/N. 
• Número de serie.
• Modelo.
• Datos de Usuario: Ejército/Unidad.
• Datos de contacto: Teléfono, email.
• Observaciones.

Ejemplos de códigos de identificación

NL-C1-ET001: Primer RPA de masa máxima al despegue inferior a 250 g dado de 
alta por el Ejército de Tierra.

NL-C3-UM010: Décimo RPA de masa máxima al despegue entre 15 y 25 kg (a.i.) dado 
de alta por la Unidad Militar de Emergencias.
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Número 124
Normalización.—(Resolución 200/06851/21, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de 

mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6528 JINT (Edición1) «Procedimientos 
de inteligencia-AIntP-18, Edición A».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 6528 JINT 
(Edición 1) «Procedimientos de inteligencia–AIntP-18, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 6528 JINT 
(Edición 1) –AIntP-18, Edición A.

Tercero. La fecha de implantación será el día 5 de mayo de 2021.

Madrid, 26 de abril de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 125
Normalización.—(Resolución 200/06852/21, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de 

mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6527 JINT (Edición 1) «Preparación de 
inteligencia conjunta del entorno operativo-AIntP-17, Edición A».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG  6527 
JINT (Edición 1) «Preparación de inteligencia conjunta del entorno operativo–AIntP-17, 
Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 6527 JINT 
(Edición 1) –AIntP-17, Edición A.

Tercero. La fecha de implantación será el día 5 de mayo de 2021.

Madrid, 26 de abril de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 126
Normalización.—(Resolución 200/06853/21, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de 

mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3101 (Edición 17) «Intercambio de 
información de seguridad de vuelo-AFSP-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  3101 
(Edición 17) «Intercambio de información de seguridad de vuelo–AFSP-1.1, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG  3101 
(Edición 17) –AFSP-1.1, Edición B–AFSP-1.1.1, Edición A–AFSP-1.1.2 Edición A–AFSP-
1.1.3, Edición A.

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

Madrid, 26 de abril de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 127
Normalización.—(Resolución 200/06854/21, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de 

mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3531 (Edición 10) «Investigación de 
seguridad de accidentes/incidentes de alta peligrosidad de aeronaves militares, misiles y/o UASs - AFSP-
1.3. 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 3531 (Edición 10) 
«Investigación de seguridad de accidentes/incidentes de alta peligrosidad de aeronaves 
militares, misiles y/o UASs–AFSP-1.3. Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG  3531 
(Edición 10) –AFSP-1.3, Edición B–AFSP-1.3.1, Edición A–ASFP-1.3.2, Edición A.

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

Madrid, 26 de abril de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 128
Organización.—(Resolución 600/06855/21, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de 

mayo).—Se modifican los Códigos de Identificación Orgánica en la Armada.

ARMADA

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, 
faculta a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire a asignar códigos a las unidades administrativas en el ámbito de sus respectivas 
estructuras.

La Instrucción 15/2021, de 11 de marzo, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se desarrolla la organización de la Armada, establece variaciones en la 
estructura orgánica de la Armada que hacen necesaria una actualización de los Códigos 
de Identificación Orgánica.

Por ello, y en virtud de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 7/1985, 
de 20 de febrero, 

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación de los Códigos de Identificación Orgánica.

Se aprueban los Códigos de Identificación Orgánica de la Armada que quedarán 
establecidos de acuerdo a lo contenido en el anexo a esta Resolución.

Disposición transitoria única. Órganos sujetos a adaptaciones orgánicas.

Los órganos actualmente existentes continuarán con sus Códigos de Identificación 
Orgánica hasta que se produzcan las oportunas adaptaciones orgánicas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Resolución 600/08998/19, de 4 de junio, del Almirante Jefe de 
Estado Mayor de la Armada, por la que se modifican los Códigos de Identificación Orgánica 
en la Armada. Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o menor rango 
que se oponga al contenido de la presente Resolución.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su firma.

Madrid, 28 de abril de 2021.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Antonio Martorell Lacave.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICAN LOS CÓDIGOS  
DE IDENTIFICACIÓN ORGÁNICA (CIO) CORRESPONDIENTES A LA ARMADA

CIO DENOMINACIÓN

600 Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada
601 Gabinete del AJEMA
602 Fuerza de Infantería de Marina
603 Instituto de Historia y Cultura Naval
606 Jefatura de Servicios Generales y Asistencia Técnica
607 Asesoría Jurídica de la Armada
609 Tribunal Marítimo Central
610 Estado Mayor de la Armada
611 Secretaria General del Estado Mayor de la Armada
612 Jefatura del Estado Mayor de la Armada
613 División de Logística del Estado Mayor de la Armada
615 División de Planes del Estado Mayor de la Armada
617 Otros organismos que dependen directamente del AJEMA
618 Órganos de Apoyo a la Acción Orgánica
620 Flota
621 Cuartel General de la Flota
622 41ª Escuadrilla de Escoltas
623 Grupo Anfibio y de Proyección
624 Fuerza de Medidas Contraminas
625 31ª Escuadrilla de Superficie
626 Flotilla de Submarinos
627 Flotilla de Aeronaves
628 Fuerza de Combate de Superficie
629 Centros y organismos de apoyo a la Flota
630 Jefatura de Personal
631 Dirección de Personal
632 Dirección de Enseñanza Naval
633 Dirección de Sanidad
634 Dirección de Asistencia al Personal
640 Jefatura de Apoyo Logístico
641 Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales.
645 Dirección de Gestión Económica
646 Dirección de Infraestructura
648 Dirección de Sostenimiento
649 Arsenales de la Armada
650 Dirección de Asuntos Económicos
651 Subdirección de Gestión Económica y Contratación
652 Subdirección de Contabilidad y Presupuesto
653 Intendencia de Madrid
654 Intendencia de Rota
655 Intendencia de San Fernando
656 Intendencia de Cartagena
657 Intendencia de Las Palmas
658 Intendencia de Ferrol
670 Fuerza de Acción Marítima
671 Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima
672 Unidades, centros y organismos de la Fuerza de Acción Marítima
674 Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad
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Número 129
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38127/2021, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 89, de 

10 de mayo).—Se certifica la seguridad del producto «Bittium SafeMove VPN v4.11.722», desarrollado 
por Bittium SafeMove Oy.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 108, de 6-5-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
7508 Resolución 1A0/38127/2021, de 18 de marzo, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del producto «Bittium SafeMove 
VPN v4.11.722», desarrollado por Bittium SafeMove Oy.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Bittium 
SafeMove Oy, con domicilio social en Bittium SafeMove Oy Stella Business Park Lars 
Sonckin Kaari 16 02600 Espoo (Finlandia), para la certificación de la seguridad del 
producto «Bittium SafeMove VPN v4.11.722», conforme al entorno de uso, garantías y 
limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «Bittium 
Safemove Security target: Windows VPN (versión: 1.0.5, fecha: 29 de mayo de 2020)».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de DEKRA Testing and 
Certification S.A.U., de código EXT-6587, que determina el cumplimiento del producto 
«Bittium SafeMove VPN v4.11.722», 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-3453, que determina el cumplimiento del producto «Bittium SafeMove VPN 
v4.11.722», 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 «Bittium SafeMove VPN v4.11.722», cumple 
con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «Bittium Safemove 
Security target: Windows VPN (versión: 1.0.5, fecha: 29 de mayo de 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 + MEC.

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, 18 de marzo de 2021.–La Secretaria de Estado, Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 130
Delegaciones.—(Resolución 560/38131/2021, de 21 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 90, de 11 

de mayo).—Se delega la competencia para la designación de comisiones de servicio con derecho a 
indemnización.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
7612 Resolución 560/38131/2021, de 21 de abril, de la Jefatura de Estado Mayor 

del Ejército de Tierra, por la que se delega la competencia para la 
designación de comisiones de servicio con derecho a indemnización.

El artículo 4.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón de servicio, atribuye al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la facultad de 
designar las comisiones de servicio con derecho a indemnización, dentro del ámbito de 
su competencia.

La Resolución 560/38215/2017, de 7 de septiembre, de la Jefatura de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, establece la relación de autoridades del Ejército de Tierra, que por 
delegación del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra disponen de la facultad para 
la designación de comisiones de servicio con derecho a indemnización, de acuerdo a la 
estructura orgánica del Ejército de Tierra, dispuesta por la Instrucción 7/2016, de 19 de 
enero, del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

La entrada en vigor de la Instrucción 14/2021, de 08 marzo, del Jefe del Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, por la que se desarrolla la nueva organización del Ejército 
de Tierra ha modificado su estructura orgánica.

En consecuencia, procede dictar una nueva Resolución que actualice la relación de 
autoridades que por razones de carácter operativo y de mayor agilidad administrativa 
requieren disponer de la facultad para la designación de comisiones de servicio con 
derecho a indemnización.

Por ello, previa aprobación de la Ministra de Defensa, en uso de las facultades que 
me confiere el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, dispongo:

Primero. Delegación en autoridades.

Delego la designación de las comisiones de servicio con derecho a indemnización, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, en las siguientes autoridades:

Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Jefe del Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Jefes de las Divisiones y Secretaría General del Estado Mayor del Ejército de Tierra y 

sus Secretarios Técnicos.
Jefe del Centro de Apoyo Logístico a Operaciones.
Asesor Jurídico del Ejército de Tierra.
Jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, sus 

Subdirectores y su Secretario Técnico.
Director del Instituto de Historia y Cultura Militar, sus Subdirectores y su Secretario 

Técnico.
Director del Museo del Ejército.
Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Fuerza Terrestre y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la División «Castillejos» y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada «Aragón» I y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada «Rey Alfonso XIII» II de la Legión y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada «Galicia» VII y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada «Guzmán el Bueno» X y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada «Extremadura» XI y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada «Guadarrama» XII y su Jefe de Estado Mayor.
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Jefe de la División «San Marcial» y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe del Mando de Tropas de Montaña y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe del Mando de Operaciones Especiales «Órdenes Militares» y su Jefe de Estado 

Mayor.
Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe del Mando de Artillería de Campaña y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe del Mando de Artillería Antiaérea y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe del Mando de Ingenieros y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe del Mando de Transmisiones y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada Logística y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra y su Jefe de Estado Mayor.
Comandante General de Ceuta y su Jefe de Estado Mayor.
Comandante General de Melilla y su Jefe de Estado Mayor.
Comandante General de Baleares y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada «Canarias» XVI y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe del Mando de Personal, su Secretario General y su Jefe de la Sección de 

Asuntos Generales.
Director de Personal, sus Subdirectores y su Secretario Técnico.
Director de Asistencia al Personal, sus Subdirectores y su Secretario Técnico.
Director de Sanidad y su Secretario Técnico.
Director del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra.
Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, su Secretario General y su Jefe de la 

Sección de Asuntos Generales.
Director de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales, sus Subdirectores y su 

Secretario Técnico.
Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, sus Subdirectores 

y su Secretario Técnico.
Director de la Academia General Militar y su Jefe de Plana Mayor de Dirección.
Director de la Academia General Básica de Suboficiales y su Jefe de Plana Mayor de 

Dirección.
Director de la Academia de Infantería y su Jefe de Plana Mayor de Dirección.
Director de la Academia de Caballería y su Jefe de Plana Mayor de Dirección.
Director de la Academia de Artillería y su Jefe de Plana Mayor de Dirección.
Director de la Academia de Ingenieros y su Jefe de Plana Mayor de Dirección.
Director de la Academia de Aviación del Ejército de Tierra y su Jefe de Plana Mayor 

de Dirección.
Director de la Escuela Politécnica Superior del Ejército y su Jefe de Plana Mayor de 

Dirección.
Director de la Academia de Logística y su Jefe de Plana Mayor de Dirección.
Director de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales y su Jefe de 

Plana Mayor de Dirección.
Director de la Escuela de Guerra del Ejército y su Jefe de Plana Mayor de Dirección.
Director del Centro de Formación de Tropa n.º 1 y su Jefe de Plana Mayor de 

Dirección.
Director del Centro de Formación de Tropa n.º 2 y su Jefe de Plana Mayor de 

Dirección.
Jefe del Centro de Adiestramiento «San Gregorio» y su Jefe de Plana Mayor de 

Mando.
Jefe del Centro de Adiestramiento «Chinchilla» y su Jefe de Plana Mayor de Mando.
Jefe del Mando de Apoyo Logístico, su Jefe de la Jefatura de Ingeniería, su 

Secretario General y su Jefe de la Sección de Asuntos Generales.
Director de Adquisiciones, sus Subdirectores y su Secretario Técnico.
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(Del BOE número 109, de 7-5-2021.)

Director de Integración de Funciones Logísticas, sus Subdirectores y su Secretario 
Técnico.

Jefe de Centros Logísticos y su Jefe de Sección de Apoyo a la Jefatura.
Inspector General del Ejército y su Secretario General.
Director de Acuartelamiento y su Secretario Técnico.
Subinspector Jefe de la Segunda Subinspección General del Ejército (Sur) y su 

Secretario Técnico.
Subinspector Jefe de la Tercera Subinspección General del Ejército (Pirenaica) y su 

Secretario Técnico.
Subinspector Jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército (Noroeste) y su 

Secretario Técnico.
Subinspector Jefe de la Quinta Subinspección General del Ejército (Canarias) y su 

Secretario Técnico.
Director de Infraestructura y su Secretario Técnico.
Director de Asuntos Económicos, sus Subdirectores y su Secretario Técnico.
Jefes de las Jefaturas de Intendencia de Asuntos Económicos.

Segundo. Delegación en Jefes de Contingentes.

Delego en los Jefes de los Contingentes españoles que participen en misiones 
internacionales en el extranjero la facultad para la designación de las Comisiones de 
Servicio con derecho a indemnización de los miembros de dichos contingentes, cuando 
se deriven del cumplimiento de la misión encomendada a dichas fuerzas.

Tercero. Resoluciones administrativas.

En los acuerdos o resoluciones que se adopten en aplicación de lo previsto en la 
presente resolución deberá hacerse constar el carácter de autoridad delegada, así como 
la referencia a esta disposición y a la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Cuarto. Avocación.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra podrá avocar para su conocimiento y 
resolución cuantos asuntos relacionados con la delegación contenida en la presente 
resolución considere oportunos.

Disposición transitoria única. Órganos sujetos a adaptaciones orgánicas.

Las autoridades actualmente existentes continuarán con su denominación y seguirán 
manteniendo sus competencias hasta que se produzcan las oportunas adaptaciones 
orgánicas, por las cuales adoptarán las recogidas en esta resolución.

Disposición derogatoria única. Derogaciones.

Queda derogada la Resolución 560/38215/2017, de 7 de septiembre, del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra por la que se delega la designación de comisiones 
de servicio con derecho a indemnización en determinadas autoridades del Ejército de 
Tierra.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de abril de 2021.–El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
Francisco Javier Varela Salas.
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Número 131
Normalización.—(Resolución 200/07319/21, de 6 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 93, de 14 de 

mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6541 MEDSTD (Edición 1) «Apoyo 
sanitario de las fuerzas de operaciones especiales de la OTAN (SOF)-AMedP-4.13, 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 6541 MEDSTD 
(Edición 1) «Apoyo sanitario de las fuerzas de operaciones especiales de la OTAN (SOF) 
–AMedP-4.13, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 6541 
MEDSTD (Edición 1) –AMedP-4.13, Edición A.

Tercero. La fecha de implantación será el 19 de febrero de 2022.

Madrid, 6 de mayo de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 132
Programas.—(Resolución 320/38142/2021, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» números 93 y 105, de 14 

de mayo y 1 de junio).—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).

MINISTERIO DE DEFENSA

El Programa de «Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías 
Estratégicas (Coincidente)» tiene como objetivo aprovechar las tecnologías desarrolladas 
en el ámbito civil que puedan ser de aplicación en proyectos de interés para el Ministerio 
de Defensa.

La Orden DEF/862/2017, de 28 de agosto, por la que se regula el procedimiento para 
convocar procesos de selección de proyectos de I+D de interés para Defensa en el ámbito 
del Programa Coincidente, establece que la Dirección General de Armamento y Material 
(DGAM) es el órgano directivo del Ministerio de Defensa competente para preparar las 
convocatorias, proceder a su publicación y seleccionar los proyectos de I+D de interés 
para la Defensa, y asimismo faculta al Director General de Armamento y Material para que 
dicte en el ámbito de sus competencias las disposiciones necesarias para el cumplimiento 
de la citada orden ministerial, en orden a las convocatorias de ofertas de proyectos de I+D 
susceptibles de ser incluidos en el ámbito del Programa Coincidente.

En consecuencia, esta Dirección General al amparo de lo establecido en la citada 
orden ministerial resuelve:

Primero. Objeto.

Se convoca proceso de selección de proyectos de I+D de interés para Defensa, 
susceptibles de ser incluidos en el ámbito del Programa Coincidente, en las temáticas de 
interés para el Ministerio de Defensa (MINISDEF) que se indican en el apartado tercero.

Los proyectos de I+D deben ser tendentes al desarrollo de un demostrador con 
funcionalidad militar y deben suponer una novedad tecnológica significativa, que satisfaga 
una necesidad real o potencial del Ministerio de Defensa.

Segundo. Participantes.

Podrán concurrir a la presente convocatoria las entidades enumeradas en el Artículo 3 
de la Orden DEF/862/2017, de 28 de agosto.

Tercero. Ámbitos tecnológicos de interés.

Los ámbitos tecnológicos de interés de la convocatoria se presentan a través de temáticas 
de I+D, entendidas como problemáticas en un ámbito particular de defensa cuyo avance o 
solución puede verse beneficiada por el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras.

Las temáticas de I+D que se pretende abordar en la presente convocatoria del 
Programa Coincidente se describen en el Anexo V a través de fichas explicativas.

Cuarto. Características de las propuestas.

1. La propuesta será presentada por la entidad líder, que aportará la documentación 
cumpliendo con los requisitos establecidos en los Anexos I a IV, proporcionará un punto 
de contacto para el proyecto y será el contratista principal, en caso de que el proyecto 
sea seleccionado.

2. Cada una de las propuestas presentadas deberá abordar una de las temáticas de 
I+D descritas en el Anexo V, rechazándose aquellas que no identifiquen a qué temática 
se dirigen o aquellas que se centren en temáticas no contempladas en la convocatoria.

3. Los proyectos podrán haber obtenido con anterioridad financiación o cualquier tipo 
de ayuda de otros organismos públicos o privados, siempre y cuando esa financiación o 
ayuda no se haya dedicado al desarrollo de los mismos trabajos descritos en la propuesta.

4. Los proyectos de I+D regulados por esta resolución serán cofinanciados entre el 
Ministerio de Defensa y las entidades participantes. La aportación máxima del Ministerio 
de Defensa en cada proyecto se establecerá en las fichas explicativas de cada temática.
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5. Las propuestas presentadas deberán indicar explícitamente la cantidad económica 
solicitada al Ministerio de Defensa. El MINISDEF se reserva la posibilidad de aportar una 
cantidad económica diferente a la solicitada en las propuestas.

6. Las propuestas presentadas no podrán incluir la adquisición de material por una 
cuantía superior al 40% del total del proyecto.

7. Las propuestas presentadas no podrán incluir unos costes superiores al 10% en 
concepto de gastos de gestión.

8. La cofinanciación de los proyectos seguirá el siguiente esquema (salvo que las 
fichas explicativas de la temática particular indiquen lo contrario):

– Aportación del MINISDEF de hasta un 80% de la parte del presupuesto asociado 
a Universidades, centros de investigación y personas físicas o jurídicas, que no tengan 
carácter empresarial.

– Aportación del MINISDEF de hasta un 70% de la parte del presupuesto asociado a 
PYMES1, dependiendo de su tamaño:

• Mediana 40%.
• Pequeña 60%.
• Micro y empresario individual 70%.

– Aportación del MINISDEF de hasta un 30% de la parte del presupuesto asociado 
a grandes empresas.

En todas las propuestas, la mayor parte del presupuesto deberá ser destinado a la 
entidad líder que presente el proyecto.

9. Las propuestas presentadas podrán desarrollarse en un periodo máximo de hasta 
30 meses de duración, abarcando un máximo de cuatro anualidades.

10. En los aspectos concernientes a la propiedad intelectual e industrial, el Ministerio 
de Defensa ostentará el derecho de uso del objeto del contrato para sus propios fines. 
Asimismo, se preservarán los derechos del MINISDEF, que serán proporcionales a su 
aportación.

11. Aquellas propuestas que no cumplan alguno de los requisitos anteriores o aquellos 
establecidos en la presente convocatoria serán rechazados y no serán evaluados desde 
el punto de vista técnico.

12. La información aportada por los participantes podrá ser cedida al Ministerio de 
Ciencia e Innovación (MICIN) para su utilización con efectos estadísticos en el Sistema 
Información de Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI), en cumplimiento de lo establecido 
en el Artículo 11 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

13. Asimismo, se autoriza al Ministerio de Defensa a remitir la información de las 
propuestas a los agentes del sistema español de ciencia, tecnología e innovación que 
pudieran estar interesados en la financiación de las propuestas que no sean seleccionadas 
por el Ministerio de Defensa en esta convocatoria.

Quinto. Plazo y forma de presentación de las propuestas.

1. El plazo para la presentación de las propuestas para la presente convocatoria, se 
establece en sesenta días naturales a partir del día siguiente a la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

2. En el procedimiento selectivo, las propuestas podrán ser presentadas en la Sede 
Electrónica Central del Ministerio de Defensa.

https://sede.defensa.gob.es/acceda/

Asimismo, podrán presentarse en cualquiera de los lugares previstos en el Artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14.2 de la citada Ley.

1  Se considera la definición de pyme recogida en el Anexo I del Reglamento de la UE n.º 651/2014 de 
la Comisión Europea. Más información en: http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/
PoliticaEuropea/Marco/Paginas/NuevaDefinicionPYME.aspx
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3. Para participar en el procedimiento selectivo, el representante deberá necesariamente 
efectuar la presentación de la siguiente documentación, en formato pdf no editable. La 
documentación que se relaciona a continuación, en los apartados A, B, C, D y E, se presentará 
de acuerdo con las indicaciones de los anexos de esta Resolución, que se encontrarán 
disponibles en la página web del Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa.

http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Presentacion/ImasD/ 
Paginas/Coincidente.aspx

A. Resumen del proyecto. Deberá contener los datos detallados en el anexo I de la 
presente convocatoria.

B. Memoria del proyecto. De acuerdo a las instrucciones incluidas en el anexo II de 
la presente convocatoria.

C. Descripción de la capacitación tecnológica de los participantes. Por cada una de 
las entidades participantes en el proyecto se incluirá una descripción de sus capacidades 
tecnológicas y un resumen de la experiencia previa del grupo investigador / equipo de 
trabajo en el área tecnológica objeto del proyecto, de acuerdo a las instrucciones incluidas 
en el anexo III.

D. Justificación de la solvencia económico-financiera de la entidad que presenta 
la propuesta. De acuerdo con las instrucciones incluidas en el anexo IV de la presente 
convocatoria.

E. Acreditación de tener la representación de la entidad solicitante.

Las propuestas que no presenten toda la documentación anterior serán rechazadas 
y no entrarán en la siguiente fase de evaluación.

4. La Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación organizará en 
el plazo de 15 días a partir de la publicación de esta resolución una Jornada Informativa 
virtual (WEBINAR), donde se expondrán los objetivos de la convocatoria y las buenas 
prácticas en la redacción de los documentos. Se dará información de las preguntas más 
frecuentes recibidas sobre el proceso administrativo de la convocatoria y se explicará el 
procedimiento de contratación que se seguirá con las propuestas que sean seleccionadas.

La fecha concreta y el procedimiento de inscripción en la Jornada Informativa virtual 
se publicará en la página web del Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de 
Defensa con, al menos, una semana de antelación a su realización.

http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Presentacion/ImasD/ 
Paginas/Coincidente.aspx

Sexto. Evaluación de propuestas.

La documentación de las propuestas que sean admitidas será evaluada 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 (DGAM). La citada Subdirección General propondrá al Director 
General de Armamento y Material, aquellos proyectos que considere de mayor interés para 
el Ministerio de Defensa, para ser incluidos dentro del Programa Coincidente. La presente 
convocatoria podrá quedar desierta, justificadamente, en caso de que ninguno de los 
proyectos presentados se ajuste a los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Será condición indispensable para la valoración de la propuesta, que el equipo de 
trabajo del proyecto y su equipamiento responda de forma adecuada, en composición y 
dedicación, a los objetivos y actividades establecidas para el proyecto, y de acuerdo con 
lo establecido en el apartado tercero.

La evaluación de la propuesta se realizará basándose en los siguientes criterios:

1. Adecuación a la finalidad del Programa Coincidente. Se valorarán los siguientes 
aspectos:

– Que haya una empresa entre las entidades participantes en la propuesta de cara a 
facilitar el traslado futuro al mercado de los resultados del proyecto.

– Que se constate una implicación de potenciales usuarios del MINISDEF en el 
proyecto, con una participación activa en la definición de requisitos, y en las pruebas de 
los resultados parciales y finales.
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2. Interés y carácter innovador del proyecto. Se valorarán los siguientes aspectos:

– La coherencia de la solución propuesta con respecto al contenido técnico incluido 
en la ficha descriptiva de la temática.

– El interés de la componente de I+D+i del proyecto.
– El interés y carácter innovador de la solución tecnológica que se obtendrá del 

proyecto en relación con su futura aplicación para Defensa. Se valorarán las funcionalidades 
militares que incorpora el proyecto y su respuesta a las necesidades actuales y futuras de 
las Fuerzas Armadas.

3. Viabilidad técnica. Se analizará el riesgo tecnológico que se asume en la realización 
del proyecto para lo que se tendrán en cuenta:

– Que, tanto las entidades que presentan la propuesta, como el resto de entidades 
participantes, disponen de experiencia y capacidades necesarias para abordar el proyecto 
y que cada una de ellas asume un rol acorde con su experiencia dentro del proyecto.

– Que el riesgo tecnológico que se asume en la realización del proyecto, es compatible 
con alcanzar los objetivos del proyecto.

– Que la gestión prevista para el proyecto es adecuada, facilita el alcanzar los 
objetivos previstos y ayuda a minimizar todos los posibles riesgos, los cuales deben haber 
sido recogidos en un plan de reducción de riesgos completo, detallado y adecuado a la 
complejidad del proyecto.

4. Calidad y aspectos económicos. Se valorarán los siguientes aspectos:

– La claridad de la propuesta, en particular en lo relativo a los objetivos del proyecto 
y a las actividades técnicas a realizar descritas en los paquetes de trabajo, así como su 
coherencia con respecto a las instrucciones para la elaboración de la memoria del proyecto 
(incluida en el Anexo II).

– La adecuación del presupuesto a los objetivos del proyecto, su alcance y resultados 
esperados, la coherencia del desglose de costes y del personal que va a participar por 
cada entidad y las horas/hombre asignadas a cada perfil.

La presente convocatoria podrá quedar desierta justificadamente, bien a nivel global 
o bien en temáticas concretas, en el caso de que ninguna de las propuestas presentadas 
se ajuste a los objetivos establecidos en la presente convocatoria.

Séptimo. Resolución.

De conformidad con lo establecido en el artículo 45. 1. b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, la DGAM comunicará, mediante la oportuna publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», las propuestas que hayan sido seleccionadas. Dicha publicación se realizará en 
el plazo de seis meses, a partir de la finalización del plazo indicado en el apartado Quinto 
párrafo 1 de la Resolución de la Convocatoria.

Asimismo, el resultado de la presente convocatoria será comunicado a las entidades 
cuyos proyectos hayan sido seleccionados y se le dará publicidad en la página web del 
Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa, en la dirección:

http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Presentacion/ImasD/ 
Paginas/Coincidente.aspx

Adicionalmente, se incluirá una lista de propuestas de reserva por temática que podrán 
ser consideradas para el Programa, en el caso de que exista financiación adicional o alguna 
de las inicialmente seleccionadas no llegue a contratarse.

La selección de propuestas tendrá un plazo de vigencia de doce meses a partir 
de la fecha de publicación de la citada selección en el «Boletín Oficial del Estado». Las 
propuestas seleccionadas se contratarán de acuerdo con lo indicado en el Artículo 5 de la 
Orden DEF/862/2017 de 28 de agosto, siempre que exista crédito presupuestario adecuado 
y suficiente en el plazo antedicho.
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Octavo. Protección de datos personales.

En los términos que sean de aplicación, se estará a lo establecido en el 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, RGPD), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en las disposiciones 
de desarrollo que se dicten.

Los datos personales que sean objeto de tratamiento con motivo de la presente 
Resolución de convocatoria se incorporarán a los Registros de Actividades de Tratamiento 
del Ministerio de Defensa, con la finalidad de gestionar las actuaciones que en la resolución 
de convocatoria se prevén. No cabrá ningún tipo de tratamiento de datos personales que 
no sea estrictamente necesario para cumplir los fines de la convocatoria.

La documentación de cada actividad que se realice al amparo de la Resolución 
de convocatoria incluirá, si fuese preciso, una cláusula sobre el tratamiento de datos 
personales, con los puntos legalmente exigibles.

Los titulares de los datos personales podrán ejercitar ante el Ministerio de Defensa, 
en su condición de responsable del tratamiento de los datos personales, los derechos de 
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos personales, y limitación u oposición 
al tratamiento.

La presente resolución surtirá efecto desde el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Se amplía el plazo de presentación de las propuestas, que se establece en sesenta 
días naturales a partir del día siguiente a la fecha de publicación de esta modificación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de abril de 2021.–El Director General de Armamento y Material, Santiago 
Ramón González Gómez.

ANEXO I

Instrucciones para la elaboración del resumen del proyecto.

Se elaborará un documento que resuma el contenido de la memoria técnica del 
proyecto, en no más de 10 páginas en formato A4, siguiendo el siguiente esquema:

1. Datos del proyecto.

Nombre: 
Acrónimo:

2. Temática de la convocatoria en la que se centra el proyecto.
3. Resumen técnico del proyecto.

a) Objetivos:
b) Duración del proyecto:
c) Actividades:
c) Tareas:
d) Aplicación militar: 
e) Palabras clave:

4. Datos identificativos de la entidad que presenta la propuesta y sus socios.

Nombre de entidad 
participante en el proyecto Acrónimo

Tipo de entidad (gran empresa, 
pyme*, centro investigación, 

universidad)
Entidad que presenta el 
proyecto.
Participante 1. 
Participante 2. 
Participante 3.
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Punto de contacto para esta propuesta (que actúe como punto focal de información 
de toda comunicación que pueda tener lugar entre la SDGPLATIN y la/s entidad/es 
participantes en la propuesta):

Nombre y apellidos. 
Entidad.
Dirección.
Teléfono.
Fax.
Correo electrónico.

Datos de todas las entidades participantes en el proyecto: (A completar una tabla 
por entidad.)

Tipo de entidad (Gran empresa, 
pyme(2), centro investigación, 
universidad).
Nombre de la entidad. 
Dirección.
Código postal. 
Ciudad.
Persona de contacto.
Teléfono.
Correo electrónico.

Código FORD(3)/Código NABS (4).

5. Desglose de la oferta económica por entidades participantes.

Participantes Importe total del 
proyecto (€)

Financiación 
aportada 
por cada 

participante (€)

Financiación 
solicitada al 
Ministerio de 
Defensa (€)

Porcentaje
por 

participante 
(%)

Participante 1. 
Participante 2. 
Participante 3. 
Total sin IVA (€). 
Total Con IVA (€).

6. Resumen de la oferta económica.

Importe total del 
proyecto (€)

Financiación aportada por 
el solicitante (€)

Financiación solicitada al 
Ministerio de Defensa (€)

Sin IVA. 
Con IVA.

7. Resumen público.

En una extensión de media página se incluirá un resumen del proyecto que se pueda 
hacer pública, con fines de difusión o de inclusión en planes estadísticos o sistemas de 
información. No debe contener información de las entidades participantes. Se deberá 
incluir al final un apartado con palabras clave, separadas por comas.

2  Se considera la definición de pyme recogida en el Anexo I del Reglamento de la UE n.o 651/2014 de 
la Comisión Europea. Más información en: http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/ 
PoliticaEuropea/Marco/Paginas/NuevaDefinicionPYME.aspx

3 Los códigos FORD pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.oecd.org/science/inno/ 38235147.pdf
4  Los códigos NABS pueden consultarse en el siguiente enlace:
  http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PN_2008_2011/LIA_RRHH/FICHERO/Fichero %20

MICINN-JDC_09/MICINN-JDC_09%20%20Convocatoria%202009/MICINN-JDC_09%20Convocatoria %20
2009-Gu%C3%ADa/DescripcionCodigosNABS2009.pdf
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ANEXO II

Instrucciones para la elaboración de la memoria del proyecto.

La memoria del proyecto, no podrá tener un tamaño superior a 40 páginas.
La memoria se presentará con páginas numeradas en formato A4 (210 mm × 297 mm), 

con interlineado sencillo y con un tamaño mínimo de letra de 11 puntos, pudiéndose utilizar 
tamaños inferiores (8 puntos mínimo) para gráficos e ilustraciones.

La propuesta deberá ajustarse al índice que a continuación se transcribe y se 
presentará de acuerdo con el formulario disponible en la página web del Ministerio de 
Defensa. En aquellos casos en que sea necesario, el índice podrá ampliarse siempre y 
cuando ayude a la correcta comprensión del alcance del proyecto.

Índice de la Memoria descriptiva:

1. Identificador del proyecto y de la/s entidad/es que participantes en la propuesta.

1.1. Nombre largo y acrónimo del proyecto.
1.2.  Nombre de la entidad que presenta el proyecto.
1.3. Punto de contacto de la entidad que presenta el proyecto. (Nombre, apellidos, 

cargo/puesto, dirección postal, teléfono, fax y dirección de correo electrónico).
1.4. Nombre y datos de contacto del resto de entidades participantes. Objeto del proyecto.

2. Objeto del proyecto.

2.1. Definición breve de la finalidad y objetivos principales del proyecto.
2.2. Descripción del grado de ambición del resultado del proyecto indicando si se 

trata de la realización de estudios o demostradores tecnológicos.

3. Temática de la convocatoria en la que se centra el proyecto.
4. Carácter innovador del proyecto. Se realizará una descripción de las innovaciones 

que presenta el proyecto, destacando su importancia respecto al estado actual de la 
técnica. Para ello se identificarán las tecnologías más significativas utilizadas, así como la 
novedad tecnológica o funcional en el resultado del proyecto.

5. Descripción técnica detallada del proyecto. Se identificarán de forma explícita, 
concreta y detallada los siguientes aspectos:

5.1. Justificación de la necesidad. Descripción del problema que se pretende resolver, 
incluyendo las funcionalidades militares que se abordan.

5.2. Descripción de la solución técnica que se pretende utilizar en el proyecto, 
detallando si se parte de soluciones o desarrollos existentes.

6. Antecedentes. Deberá describirse la base tecnológica sobre la que se apoya 
el proyecto, las consideraciones que sugieren la potencial aplicación de la misma al 
ámbito militar, así como las aplicaciones, si las hubiere, que tiene en otros ámbitos no 
específicamente militares. Para todo ello, se incluirá:

6.1. Estado de la tecnología. Descripción del estado de desarrollo en el que se 
encuentran las tecnologías sobre las que se apoya el proyecto, tanto a nivel nacional, 
como internacional.

6.2. Proyectos de I+D y experiencia previa de los participantes en el área tecnológica 
del proyecto. En caso de haber recibido financiación pública para I+D en alguna de las 
tecnologías base del proyecto, deberá indicarse en este apartado.

6.3. Relación de artículos publicados, patentes registradas, etc. que incorpora el 
proyecto.

7. Descripción, estructura, planificación y calendario del proyecto:

7.1. Plan de trabajo, con una descripción detallada y alcance del conjunto de 
actividades, organizados como paquetes de trabajo, tareas y/o hitos, haciendo especial 
referencia en los métodos y procedimientos que se van a seguir para alcanzar los mismos. 
Deberán incluirse, para la descripción de las acciones y tareas, las entradas necesarias, 
así como los resultados esperados, los medios necesarios para realizarlas (materiales o 
personales), organizaciones responsables de cada una de ellas y duración de las mismas.
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7.2. Plan de reducción de riesgos con la identificación de los principales riesgos del 
proyecto, así como de las acciones previstas para su mitigación.

7.3. Relación de los recursos materiales y humanos que se van a emplear con 
especificación de su adecuación para la ejecución de las actividades. Descripción del 
equipo de trabajo, roles y responsabilidades, breve currículum vitae, etc.

7.4. Medios de Defensa requeridos para la ejecución del proyecto, en el caso de 
que sean necesarios. Deberá obligatoriamente venir acompañada de documentación que 
acredite el acuerdo con la unidad del Ministerio de Defensa correspondiente.

7.5. Subcontrataciones, justificando su necesidad y elección. Descripción de los 
paquetes de trabajo encomendados a las subcontratas para el desarrollo del proyecto.

8. Presupuesto:

8.1. Presupuesto total, desglosado por paquetes de trabajo y entregables asociados 
a los mismos, indicando las cantidades parciales (IVA incluido).

8.2. Costes (IVA incluido) por cada paquete de trabajo y entidad, con detalle de 
las siguientes partidas: personal (horas/hombre), adquisición de aparatos y equipos, 
amortización de aparatos y equipos, materiales, otros gastos.

8.3. Financiación solicitada (IVA incluido). En caso de que la propuesta se realice en 
cooperación por varias entidades, deberá indicarse las cantidades desglosadas para cada 
uno de los participantes. Deberá quedar totalmente identificada la cantidad que se solicita 
al Programa Coincidente indicando la cantidad.

9. Entidades participantes. Antecedentes de las entidades participantes en la 
consecución de otros proyectos o actividades de I+D y relacionadas con las tecnologías 
del proyecto.

10. Acciones de difusión previstas para dar a conocer los resultados del proyecto. 
11. Otros.

11.1. La entidad solicitante se comprometerá expresamente a suministrar en todo 
momento la información adicional que se le solicite sobre el proyecto, por la Subdirección 
General de Planificación, Tecnología e Innovación de la Dirección General de Armamento 
y Material.

11.2. Deberán incluirse las declaraciones de conformidad de participación de los 
representantes legales de cada una de las otras entidades participantes.

11.3. Deberá incluirse la declaración responsable de la aceptación de los compromisos 
de ejecución asumidos por cada entidad colaboradora, firmada por sus representantes legales.

ANEXO III

Descripción de la capacitación tecnológica y de gestión de las entidades 
participantes

Se elaborará un documento de descripción de capacitación tecnológica por cada una 
de las entidades participantes en el proyecto. Cada uno de estos documentos no podrá 
tener un tamaño superior a 5 páginas.

1. Datos generales: Se incluirán todos aquellos, así como las informaciones sobre la 
entidad, que pudieran resultar relevantes para valorar la adecuación y capacidad de estos 
para la realización del proyecto o acción.

2. Descripción de medios:

2.1. Instalaciones, equipos, laboratorios, etc. Relación de medios que se vayan a 
utilizar en el proyecto y supongan un elemento fundamental en los trabajos a realizar.

2.2 Experiencia previa de equipos de trabajo especializados en el ámbito tecnológico 
en el que se desarrolla el proyecto. Incluyendo información de proyectos financiados por 
otros organismos (CDTI, Ministerio de Industria, etc.).

3. Experiencia de las entidades participantes en proyectos de I+D similares. 
Experiencia en proyectos similares para diferentes clientes y de su experiencia con el 
Ministerio de Defensa.
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ANEXO IV

Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera

Las personas naturales/físicas o jurídicas que presenten propuestas a la presente 
convocatoria, deberán acreditar su solvencia económica y financiera mediante uno o varios 
de los medios siguientes:

a) Tratándose de personas físicas, declaración de IRPF del último ejercicio (sólo 
personas físicas).

b) Tratándose de sociedades, copia de las cuentas anuales (o extracto de las mismas 
en el supuesto de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en donde 
aquellas se encuentren establecidas) del último año, presentadas en el correspondiente 
Registro Mercantil e informe de auditoría de las cuentas anuales en el caso de que sea 
preceptivo. El patrimonio neto deberá ser igual o superior al presupuesto máximo de la 
propuesta presentada a la presente convocatoria.

Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en registros oficiales podrán 
aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente 
legalizados.

En la Unión Temporal de Empresa (UTE) se contabilizará como patrimonio neto la 
suma del patrimonio neto de las empresas componentes.

c) Volumen anual de negocios: volumen anual de negocios en el ámbito al que se 
refiera el contrato, por importe superior al doble del presupuesto total de la propuesta 
presentada a la presente convocatoria, de los TRES (3) últimos años concluidos (2020, 
2019 y 2018).

En la Unión Temporal de Empresa (UTE) se contabilizará la suma de las empresas 
componentes.

Los candidatos que sean seleccionados deberán estar en condiciones de avalar los 
pagos que se realicen en concepto de «abonos a cuenta».

ANEXO V

Temáticas de I+D contempladas en la convocatoria

V.1

COINC-2021-ALMELEC. Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica para altos 
pulsos de potencia

El empleo de ciertos tipos de sistemas de creciente importancia en aplicaciones 
de defensa, tales como armas de energía dirigida láser o de radiofrecuencia, cañones 
electromagnéticos o blindajes activos, llevan asociados nuevos requerimientos de energía, 
al requerir pulsos muy elevados de potencia durante intervalos muy breves.

En el caso de que estos sistemas estén diseñados para ser embarcados en alguna 
plataforma, se incrementa de forma sustancial la presión sobre el sistema eléctrico de la 
misma, lo que podría causar caídas de tensión que afecten a otros equipos electrónicos 
sensibles también embarcados. Además, según el tipo de plataforma, se hace necesario 
optimizar el peso y volumen del sistema de almacenamiento. Por su parte, en el caso 
de aplicaciones estacionarias, si bien los requisitos de densidad de potencia no son tan 
estrictos, se requieren sistemas de almacenamiento que puedan ser desplegables bajo 
condiciones de uso militar.

El objetivo de esta temática es el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de 
energía eléctrica capaces de suministrar grandes pulsos de potencia a estos futuros 
sistemas de defensa. En concreto, se busca el desarrollo de sistemas de almacenamiento 
de energía eléctrica con una muy elevada densidad de potencia que, en fases posteriores 
de escalado hasta demostrador avanzado, sean susceptibles de alimentar sistemas con 
picos de potencia en un rango de entre 100 kW y 50 MW, según la aplicación, así como 
que sean embarcables en plataformas o desplegables para sistemas estacionarios, con 
un tiempo de recarga para suministrar un nuevo pico de potencia inferior a dos minutos.
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Si bien esta temática deja abierta la elección de la tecnología o tecnologías a integrar, 
se consideran de especial interés las tecnologías de supercondensadores y sistemas de 
baterías híbridas, en función de su adaptación a las distintas plataformas (terrestres, navales 
o aéreas) o usos estacionarios.

Como resultado, se espera obtener demostradores tecnológicos que alcance un nivel 
de madurez tecnológica correspondiente a TRL 4-5 para estas aplicaciones.

De cara a asegurar que estas soluciones responden a las necesidades reales de las 
FAS, se valorarán positivamente aquellas propuestas que demuestren documentalmente 
que cuentan con apoyo de alguna unidad u organismo del MINISDEF con competencias 
relacionadas con la temática, en forma de criterio experto y acceso a medios que ayuden 
a orientar y validar los desarrollos.

Esta actividad se enmarca dentro del objetivo tecnológico «Sistemas de energía para 
aplicaciones de defensa que requieran altos pulsos de potencia eléctrica» de la ETID 2020.

El límite máximo de la aportación del Ministerio de Defensa para los proyectos que 
se lancen en esta temática es de 450.000 euros (IVA incluido).

V2

COINC-2021-DECONNRBQ. Nuevas soluciones tecnológicas de descontaminación 
NRBQ

Los agentes NRBQ presentan un grave riesgo que puede entorpecer o impedir la 
operatividad de cualquier unidad militar y, por tanto, se hace necesario disponer de la 
capacidad de eliminación o inactivación de dichos agentes para la recuperación de zona, 
vehículos, equipos, material y personal. Sin embargo, los sistemas de descontaminación 
NRBQ actuales están basados en el rociado (o inmersión) del elemento contaminado con 
disoluciones específicas, que resultan corrosivas y dañinas para el medioambiente y el 
material sensible, como equipos electrónicos, equipos de protección personal e incluso 
el propio personal. Estos protocolos de descontaminación acarrean una huella logística y 
operativa de alto impacto para las unidades NRBQ, ya que implican el transporte y uso de 
grandes cantidades de líquido (acuoso u orgánico) que se convierten en residuos tóxicos 
tras la descontaminación.

El objetivo de esta temática es conseguir un cambio disruptivo en el campo de 
la descontaminación NRBQ, principalmente química y biológica, obteniendo nuevas 
soluciones para una descontaminación (activa o pasiva) sencilla, inocua y fiable, que no 
requiera el uso de líquidos, o lo limite significativamente.

Se trata del desarrollo de tecnologías que no presenten toxicidad, amigables con el 
medio-ambiente, escalables (que permitan también su aplicación sobre áreas extensas), 
compatibles con material sensible y que dejen un escenario limpio tras la descontaminación, 
de modo que puedan continuar utilizándose de forma segura el entorno, los equipos y 
el material afectados. La solución técnica deberá ofrecer una descontaminación eficaz 
para los principales agentes químicos y biológicos (reducción de al menos 5 órdenes de 
magnitud respecto a la concentración inicial de agentes biológicos), al tiempo que los 
productos resultantes de la descontaminación no presentarán toxicidad y podrán ser 
eliminados sin ningún tratamiento específico.

Se contempla el desarrollo de soluciones técnicas basadas, tanto en una sola 
tecnología de descontaminación, como en varias tecnologías apropiadamente combinadas 
para cubrir todas las necesidades militares. Dichas soluciones técnicas deberían componer 
un sistema tecnológico de descontaminación de agentes Biológicos y Químicos que 
permitiese vincular o incluso automatizar la detección del agente contaminante, con el 
descontaminante más adecuado y el óptimo sistema de aplicación y concentración del 
mismo.

Como resultado de los proyectos, se espera obtener demostradores tecnológicos que 
puedan probarse en entornos realistas para validar su funcionalidad y eficacia.

De cara a asegurar que las soluciones responden a necesidades de utilidad para las 
FAS, se valorarán positivamente aquellas propuestas que demuestren documentalmente 
que cuentan con el apoyo de una unidad u organismo del Ministerio de Defensa con 
competencias relacionadas en la temática, en forma de criterio experto y acceso a medios 
que ayuden a orientar el diseño de la solución tecnológica y validarla posteriormente.
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Esta actividad se enmarca dentro del objetivo tecnológico «Control de la Amenaza 
NRBQ» de la ETID 2020.

El límite máximo de la aportación del MINISDEF a cada proyecto será de 450.000 € 
(IVA incluido).

V3

COINC-2021-DETECIED. Sistemas de detección de artefactos explosivos improvisados

Los artefactos explosivos improvisados (IED, Improvised Explosive Device) se definen 
como dispositivos o artefactos ocultos con capacidad destructiva, que incorporan material 
explosivo, pirotécnico o incendiario y son utilizados de manera habitual en la guerra 
asimétrica, principalmente por grupos terroristas o guerrillas. Debido a la capacidad 
altamente destructiva y letal de los diferentes tipos de IED, disponer de capacidades para 
su detección es de vital importancia tanto para la protección de la Fuerza como de la 
población civil en escenarios de guerra híbrida. La detección permite mitigar la amenaza 
(contramedir, neutralizar, etc.), así como obtener información que permita identificar 
perseguir y derrotar a los responsables de la colocación del artefacto. Las aplicaciones 
más habituales de la detección de IED son la limpieza de rutas, incluyendo todo tipo de 
amenazas además del IED (minas, munición no detonada, etc.).

Desde hace décadas, la amenaza IED ha venido adoptando tecnologías cada vez 
más sofisticadas, lo que obliga a desarrollar de forma permanente nuevas medidas de 
protección cada vez más avanzadas, que evolucionen con la amenaza y reemplacen a las 
que van quedando obsoletas.

El objetivo de esta temática es el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas para 
la detección remota o a distancia de IED para la protección de las unidades militares 
durante sus misiones. Dentro de la temática se contemplan soluciones dirigidas a la 
detección del IED o de alguno de sus componentes (ej. contenedor), así como la detección 
o identificación de restos o trazas del propio material explosivo. También se incluye la 
detección del IED mediante cualquier modificación del entorno (tierra removida, anomalías 
del terreno, cables, etc.).

Algunas de las tecnologías sobre las que se manifiesta especial interés son las 
siguientes:

– Sensores optrónicos (en los rangos visible y todas las bandas del infrarrojo, así como 
sistemas multiespectrales e hiperespectrales).

– Tecnología radar: georradar GPR para inspección del terreno en profundidad, 
procesado de imagen SAR, etc.

– Tecnologías de detección del material explosivo o los vapores generados por el 
mismo: sensores electroquímicos, micropalancas basadas en nanomateriales, LIBS, SERS, 
SORS, bombardeo de neutrones con detección gamma, dispersión espectral de rayos X, 
espectroscopía de emisión en THz, etc.

Se valorarán positivamente las propuestas que incluyan el desarrollo de nuevas 
tecnologías, la hibridación de diferentes tipos de sensores, así como la integración de los 
demostradores en plataformas de uso habitual por parte de las Fuerzas Armadas y en 
vehículos no tripulados terrestres o aéreos (UGV/UAV).

Como resultado de los proyectos, se espera obtener demostradores tecnológicos que 
puedan probarse en entornos realistas para validar su funcionalidad y eficacia.

De cara a asegurar que estas soluciones responden a las necesidades reales de las 
FAS, se valorarán positivamente aquellas propuestas que demuestren documentalmente 
que cuentan con apoyo de algún usuario final del MINISDEF con competencias relacionadas 
con la temática, en forma de criterio experto y acceso a medios que ayuden a orientar, 
diseñar y validar los desarrollos.

Esta actividad se enmarca dentro del objetivo tecnológico «Sistemas avanzados de 
detección de IED terrestres» de la ETID 2020.

El límite máximo de la aportación del MINISDEF a cada proyecto que se lance en esta 
temática es de 450.000 € (IVA incluido).
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V4

COINC-2021-ROBCOMB. Robótica terrestre de apoyo al combatiente a pie

Las misiones militares que llevan a cabo las unidades a pie exigen del soldado un 
esfuerzo físico y cognitivo elevado, habiendo de soportar pesadas cargas durante períodos 
de tiempo prolongados, mantener altos niveles de alerta y concentración, o arriesgar su 
integridad física en actuaciones que implican exponerse ante el enemigo o frente a peligros 
derivados de situaciones graves de emergencia. Esta exigencia se revela en tareas como el 
transporte de equipamiento, evacuación de bajas o heridos, reabastecimiento de material 
a las unidades situadas en primera línea, operaciones en escenarios que pueden ocultar 
múltiples peligros, etc.

El objetivo de esta temática es aprovechar los últimos avances tecnológicos 
acontecidos en el ámbito de la robótica para desarrollar sistemas terrestres no tripulados, 
de diferentes dimensiones y características, que briden un apoyo cercano al soldado, tanto 
logístico como de información e intervención en entornos complejos (p.ej.: zonas urbanas). 
Así pues, se consideran de interés los siguientes desarrollos dentro de esta temática:

1. UGV de apoyo a unidades tácticas desmontadas, dirigidos a realizar funciones 
de transporte, tanto de materiales como de personal herido. Se trata de sistemas del tipo 
«mulas robóticas», con unas prestaciones de movilidad que les permitan desplazarse 
de forma estable por los mismos terrenos difíciles que el soldado y una capacidad de 
carga suficiente como para transportar el equipamiento de dos escuadras de infantería 
(ocho soldados aprox.). Deberá contar con capacidad de tracción/movimiento en todo 
tipo de terrenos (p.ej.: cubiertas vegetales, arena, barro, nieve...). Asimismo, y en calidad 
de plataforma de evacuación médica, el robot podrá ser adecuado para transportar, en 
óptimas condiciones, a una persona herida. Algunas funcionalidades básicas que se espera 
que incorpore el demostrador son el seguimiento autónomo de personas (capacidad 
follow-me), regreso autónomo al punto de origen (capacidad go-back-home), y detección 
y evasión automática de obstáculos. Además del modo de funcionamiento autónomo, el 
sistema podrá ser dirigido por teleoperación, para tener un control más directo del robot 
cuando se requiera. Asimismo, el sistema deberá minimizar su firma térmica y acústica, y 
basarse en un diseño abierto, modular y escalable, que permita el empleo de la plataforma 
en diferentes misiones y la futura integración de cargas útiles y otros módulos funcionales 
que le confieran capacidades adicionales.

Se valorará positivamente que el demostrador incorpore alguna de las siguientes 
características técnicas: tren de rodaje basado en ruedas, cadenas o mecanismo de 
tracción combinada (ruedas + orugas), incorporando tracción 6x6 u 8x8 en caso de 
optar por una plataforma de ruedas; no superar los 1700 kg de peso (sin carga), de 
cara a favorecer su transportabilidad; capacidad de carga no inferior a 650 kg; altura 
de la plataforma menor de 125 cm; tiempo de operación superior a 10 h (sin recarga o 
repostaje); velocidad máxima de desplazamiento no inferior a 20 km/h (en terreno llano 
con superficie lisa), de cara a no retrasar la operativa de la marcha en ningún momento; 
pendiente máxima del 70% e inclinación lateral máxima del 40%; ángulo voladizo trasero 
o de salida superior a 37°; capacidad mínima de vadeo de 60 cm, permitiendo el paso 
de cauces sin superar la altura de la toma de admisión; comunicaciones inalámbricas 
adaptadas a requisitos de seguridad militares (TRANSEC y COMSEC); rango máximo de 
control en línea de vista no inferior a 1 km; interfaz de misión que soporte comandos de 
alto nivel e incorpore tecnologías inmersivas, facilitando el control del sistema y permitiendo 
configurar su comportamiento de manera ágil; uso de sensores alternativos a los LiDAR, 
con vistas a reducir la detectabilidad del UGV (p.ej.: GNSS, radar, sensores de imagen EO/
IR, inerciales, etc.); capacidad de navegación en ausencia de señal GNSS; operatividad bajo 
diferentes condiciones climatológicas y resistencia a los agentes ambientales (humedad, 
lluvia fuerte, ambiente salino, temperaturas extremas...); aerotransportable en los sistemas 
aéreos de las FAS.

2. UGV para operaciones en entornos urbanos, dirigidos a proporcionar al soldado 
superioridad de la información en este tipo de escenarios por medio de una exploración 
segura de los mismos. Se buscan sistemas de pequeño tamaño, portables por el 
combatiente, con capacidad de navegación en interiores y espacios confinados (p.ej.: 
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edificios, conductos, túneles...) que posibilite la localización y el control del dispositivo en 
este tipo de entornos, altas prestaciones de movilidad y elevada capacidad de adquisición 
de información (p.ej.: capacidad de visión 360° día/noche, localización de objetos y 
personas, construcción de mapas, etc.). El robot ha de tener capacidad para subir escaleras 
y superar obstáculos que impliquen cierto desnivel (escalones o bordillos de hasta 20 cm 
de altura), así como un interfaz de control avanzado que posibilite al operador visualizar 
claramente el entorno remoto y manejar fácilmente el sistema. Además, deberá contar 
con un enlace de datos seguro, robusto y fiable, que garantice en todo momento la 
comunicación entre UGV y teleoperador. Si por algún motivo se produjera una pérdida 
de comunicación durante su desplazamiento, el sistema habrá de tener un mecanismo 
automático para retroceder parte del camino recorrido hasta recuperar el enlace de 
comunicación. A fin de operar de una forma silenciosa, la propulsión del sistema deberá 
ser eléctrica.

Se valorará positivamente que el demostrador incorpore alguna de las siguientes 
características técnicas: tren de rodaje basado en cadenas, a objeto de conseguir una 
mayor superficie de tracción; tiempo mínimo de operación de 2 horas (para cualquier tipo 
de misión); velocidad máxima de desplazamiento no inferior a 6 km/h (en terreno llano con 
superficie lisa); pendiente máxima de 40° e inclinación lateral máxima de 30°; no superar 
los 11 kg de peso, de cara a favorecer su portabilidad por el combatiente; capacidad para 
ser lanzado por el soldado hacia terrenos situados a otras cotas o alturas, siendo resistente 
a golpes y caídas; capacidad de reposicionarse nuevamente en caso de vuelco o de caer 
en una posición incorrecta; modo de navegación autónoma para misiones de mapeado de 
espacios y estructuras; comunicaciones inalámbricas cifradas, adaptadas a requisitos de 
seguridad militares (TRANSEC y COMSEC); rango máximo de control en línea de vista no 
inferior a 250 m; interfaz de control inmersivo, que maximice el conocimiento del operador 
sobre el entorno remoto; capacidad de acción para mermar las facultades del enemigo 
(p.ej.: empleo de medios no letales, etc.); diseño abierto, modular y escalable, que permita 
adaptar el sistema a otras misiones y la integración de nuevas cargas útiles.

Ambos desarrollos deberán basarse en una arquitectura SW abierta y estandarizada 
que facilite la evolución futura de los demostradores y promueva su interoperabilidad con 
otros módulos funcionales y subsistemas.

Esta actividad se enmarca dentro de las líneas de I+D+i 5.3.2. «Funcionalidades 
avanzadas en UGV basadas en autonomía robótica» y 5.3.3 «Robótica para misiones 
específicas de defensa», de la ETID 2020, así como dentro del objetivo tecnológico 
«Plataformas terrestres no tripuladas para misiones de defensa».

Como resultado, se espera obtener demostradores tecnológicos que puedan probar 
su funcionalidad bajo condiciones realistas. De cara a asegurar que estas soluciones 
responden a las necesidades reales de las FAS, se valorarán positivamente aquellas 
propuestas que demuestren documentalmente que cuentan con apoyo de alguna unidad 
u organismo del MINISDEF con competencias relacionadas con la temática, en forma de 
criterio experto y acceso a medios que ayuden a orientar y validar los desarrollos.

El límite máximo de la aportación del MINISDEF a cada proyecto será, para el caso 
de UGV para funciones de apoyo logístico, de 600.000 € (IVA incluido), y de 450.000 € en 
el caso de UGV para entornos urbanos.

(Del BOE número 113 y 127, de 12 y 28-5-2021.)
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Número 133
Buques.—(Orden Ministerial 24/2021, de 13 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 17 de mayo).—Se 

asigna al buque de transporte logístico del Ejercito de Tierra, el nombre de «YSABEL» y la numeral «A-06».

MINISTERIO DE DEFENSA

El nombre de Isabel (Ysabel, en castellano antiguo) está muy ligado al ejercicio del 
poder por mujeres ilustres a lo largo de la historia de España. Alcanza su culmen con 
Ysabel de Castilla, más conocida como la Católica, protagonista en la unificación de los 
reinos peninsulares y en la creación del Estado moderno. Otros significativos ejemplos 
son Isabel de Portugal, reina, emperatriz y gobernadora de los reinos españoles durante 
los viajes de su esposo, el Rey Carlos I; e Isabel de Valois, apreciada consejera política de 
su marido, el Rey Felipe II.

Asimismo, guarda una profunda vinculación con los descubrimientos y ocupaciones 
de territorios allende del mar por parte de pioneros y exploradores españoles durante el 
siglo XVI. La gobernadora Isabel Barreto, conocida popularmente como la Almiranta de la 
Mar del Sur; o Isabel de Guevara, que participó en la colonización del Río de la Plata y en 
la fundación de Buenos Aires, son sus principales exponentes.

Con el propósito de subrayar el papel decisivo de las mujeres en la historia de España 
y del mundo, representadas, entre otras muchas, por las figuras históricas mencionadas, 
parece oportuno asignar un nombre tan español y arraigado como el de Ysabel a un buque, 
para que permanezca vivo su recuerdo y sirva como fuente de inspiración y ejemplo para 
las generaciones actuales y futuras.

A propuesta del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada y en virtud de lo 
dispuesto en el apartado tres del artículo segundo de la Orden Ministerial, de 18 de febrero 
de 1980, sobre denominación de buques,

DISPONGO:

Artículo único. Asignación de nombre y numeral al buque de transporte logístico del Ejército 
de Tierra.

Se asigna el nombre «Ysabel» y la numeral «A-06» al buque de transporte logístico 
del Ejército de Tierra, que se encuentra en fase de adaptación y armamento.

Madrid, 13 de mayo de 2021. 

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 134
Contratación Administrativa.—(Resolución 330/07397/21, de 23 de abril de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 94, de 17 de mayo).—Se designan Componentes de la Junta de Contratación del Ministerio de 
Defensa no designados expresamente en la Orden DEF/194/2021, de 8 de febrero.

MINISTERIO DE DEFENSA

Componentes de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa no designados 
expresamente en la Orden DEF/194/2021, de 8 de febrero.

El apartado 1 del artículo 4 de la Orden DEF/194/2021, de 8 de febrero, por la que 
se regula la contratación centralizada y se establece la composición y competencias de 
las Juntas de Contratación, determina la composición de la Junta de Contratación del 
Ministerio de Defensa.

La citada Orden designa expresamente como miembros de esta Junta a los siguientes:

- Presidente: El Subdirector General de Contratación de la Dirección General de 
Asuntos Económicos.

- Vicepresidente: El Subdirector General de Gestión Económica de la Dirección  
General de Asuntos Económicos.

- Vocal representante del Estado Mayor de la Defensa: El Presidente de la Junta de 
Contratación del Estado Mayor de la Defensa.

Para el resto de componentes, el apartado 2 del artículo 4 de esta Orden establece 
que los no designados expresamente deben ser nombrados por la persona titular de 
la Secretaría de Estado de Defensa, a propuesta del titular del Centro Directivo al que 
representan, elevada a través del Presidente de la Junta de Contratación.

En consecuencia, en virtud de las competencias otorgadas en el apartado 2 del artículo 4 
de la Orden DEF/194/2021, de 8 de febrero, y según propuesta de los titulares de los Centros 
Directivos a los que representan, elevada por el Presidente de la Junta de Contratación del 
Ministerio de Defensa, se nombra a los siguientes componentes de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Defensa no designados expresamente en la mencionada Orden:

NOMBRAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN  
DEL MINISTERIO DE DEFENSA NO DESIGNADOS EXPRESAMENTE  

EN LA ORDEN DEF/194/2021, DE 8 DE FEBRERO

Vocal representante del Estado Mayor de la Defensa suplente:

- Jefe de la Sección de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado 
Mayor de la Defensa.

Vocal representante del Ejército de Tierra:

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

- Suplente nº 1: Jefe de la Sección de Contratación de la Subdirección de Gestión 
Económica y Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.

- Suplente nº 2: Jefe de la Sección de Gestión Económica de la Subdirección de Gestión 
Económica y Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.

Vocal representante de la Armada:

- Titular: Director de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. 
- Suplente nº 1: Subdirector de Gestión Económica y Contratación de la Dirección de 

Asuntos Económicos de la Armada.
- Suplente nº 2: Jefe de la Sección de Contratación de la Subdirección de Gestión 

Económica y Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada.

Vocal representante del Ejército del Aire:

- Titular: Subdirector de Gestión Económica y Contratación de la Dirección de Asuntos 
Económicos del Ejército del Aire.
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- Suplente nº 1: Subdirector Jefe de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección de 
Asuntos Económicos del Ejército del Aire.

- Suplente nº 2: Jefe de la Sección de Contratación de la Subdirección de Gestión 
Económica y Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército del Aire.

El resto de componentes de esta Junta de Contratación serán designados 
nominalmente, de la siguiente manera:

COMPONENTES DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
QUE DEBEN SER DESIGNADOS DE FORMA NOMINAL

Vocal representante de la Asesoría Jurídica General de la Defensa:

- Titular: Será un Oficial del Cuerpo Jurídico Militar nombrado por la persona titular de 
la Secretaría de Estado, a propuesta de la Asesoría Jurídica General de la Defensa, elevada 
a través del Presidente de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.

- Suplente: Será un Oficial del Cuerpo Jurídico Militar nombrado por la persona titular 
de la Secretaría de Estado, a propuesta de la Asesoría Jurídica General de la Defensa, 
elevada a través del Presidente de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.

Vocal representante de la Intervención General de la Defensa:

- Titular: Será un Oficial del Cuerpo Militar de Intervención nombrado por la persona 
titular de la Secretaría de Estado, a propuesta de la Intervención General de la Defensa, 
elevada a través del Presidente de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.

- Suplente nº 1: Será un Oficial del Cuerpo Militar de Intervención nombrado por la persona 
titular de la Secretaría de Estado, a propuesta de la Intervención General de la Defensa, elevada 
a través del Presidente de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.

- Suplente nº 2: Será un Oficial del Cuerpo Militar de Intervención nombrado por la persona 
titular de la Secretaría de Estado, a propuesta de la Intervención General de la Defensa, elevada 
a través del Presidente de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.

Secretario:

- Titular: Será un Oficial del Cuerpo de Intendencia de los destinados en la Subdirección 
General de Contratación de la Dirección General de Asuntos Económicos nombrado por 
la persona titular de la Secretaría de Estado, a propuesta de esa Subdirección General 
elevada a través del Presidente de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.

- Suplente: Será un Oficial del Cuerpo de Intendencia de los destinados en la 
Subdirección General de Contratación de la Dirección General de Asuntos Económicos 
nombrado por la persona titular de la Secretaría de Estado, a propuesta de esa Subdirección 
General elevada a través del Presidente de la Junta de Contratación del Ministerio de 
Defensa.

Disposición derogatoria. Queda derogada la resolución SEDEF 330/17324/15, de 17 de 
diciembre de 2015, por la que se realiza el nombramiento de los componentes de la Junta 
de Contratación del Ministerio de Defensa.

Madrid, 23 de abril de 2021.—La Secretaria de Estado de Defensa, Esperanza 
Casteleiro Llamazares.



135
419

Número 135
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38145/2021, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 

17 de mayo).—Se certifica la seguridad del centro de desarrollo «Giesecke-Devrient Development Center 
Spain», propiedad de Giesecke-Devrient Mobile Security Iberia.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
7939 Resolución 1A0/38145/2021, de 18 de marzo, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del centro de desarrollo 
«Giesecke-Devrient Development Center Spain», propiedad de Giesecke-
Devrient Mobile Security Iberia.

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 
desarrollo «Giesecke+Devrient Development Center Spain (DCS)», conforme al entorno de uso, 
garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «Site 
Security Target Giesecke+Devrient Development Center Spain (DCS), version 2.6. 02.12.2020».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de código 
EXT-6645, que determina el cumplimiento del centro de desarrollo «Giesecke+Devrient 
Development Center Spain (DCS)», 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-3465, que determina el cumplimiento del centro de desarrollo «Giesecke+Devrient 
Development Center Spain (DCS)», 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 «Giesecke+Devrient Development 
Center Spain (DCS)», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de 
referencia «Site Security Target Giesecke+Devrient Development Center Spain (DCS), 
version 2.6. 02.12.2020», 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_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.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 114 Jueves 13 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 57097

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
79

39
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



135
420

(Del BOE número 114, de 13-5-2021.)

Cuarto.

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

Madrid, 18 de marzo de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 136
Documentación.—(Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 18 de 

mayo).—Se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados 
electrónicos cualificados.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 115, de 14 de mayo de 2021.
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Número 137
Himnos Oficiales.—(Resolución 516/07482/21, de 10 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 18 

de mayo).—Se declara Himno Oficial de Aviación del Ejército de Tierra (AVIET).

EJÉRCITO DE TIERRA

La Aviación del Ejército de Tierra nace, en su época moderna, el 10 dejulio de 1965, 
con la creación por Instrucción General del Estado Mayor Central 165/142, de la Unidad 
de Aviación Ligera de la División Acorazada «Brunete» núm. 1. En mayo de 1966 modifica 
su denominación por la de Unidad de Helicópteros XI para Cuerpo de Ejército. Finalmente, 
por Instrucción General 172/192, de 24 de marzo de 1973, pasa a denominarse Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET).

En 1981, y para estimular los lazos de cohesión y moral de sus componentes, nace 
el Himno de las FAMET, con letra de D. Pedro Pitarch Bartolomé y música de D. Manuel 
Abollado Moreno.

Por Real Decreto 595/2016, de 2 de diciembre de 2016 («Boletín Oficial del Estado» 
292/2016), se modifica el Reglamento de Especialidades Fundamentales de las Fuerzas 
Armadas aprobado por Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo de 2010, creándose la 
Especialidad Fundamental Aviación del Ejército de Tierra, para las escalas de oficiales y 
suboficiales, encomendándosele las «actividades relacionadas con el mando, preparación, 
seguridad y empleo de las unidades del Ejército que dispongan de medios aéreos».

En consecuencia, parece apropiado, que la Aviación del Ejército de Tierra, adopte 
como himno, el actual de las FAMET, que fue el origen de todas las unidades y centros 
que componen en la actualidad esta Especialidad Fundamental. La letra de la composición 
expresa lo más sobresaliente de su historia y pone de manifiesto las virtudes que deben 
adornar a todos sus componentes.

En consecuencia, y en uso de las competencias que me atribuye el Real 
Decreto 551/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización básica de las 
Fuerzas Armadas.

DISPONGO:

Apartado Único.- Aprobación del Himno de Aviación del Ejército de Tierra.

Se declara como Himno de Aviación del Ejército de Tierra el actual Himno de las 
FAMET, que se publica como anexo I «Letra Himno de Aviación del Ejército de Tierra» y 
como anexo II «Música Himno de Aviación del Ejército de Tierra».

Disposición Final Única.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 10 de mayo de 2021.—El General de Ejército JEME, Francisco Javier Varela 
Salas.
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            LETRA HIMNO DE AVIACIÓN DEL EJERCITO DE TIERRA 
 
 

Surcando los cielos 
de la patria mía, 

trazando horizontes 
que jamás terminan, 

mi alma se eleva 
orgulloso de ser español. 

 
Tus soldados prometen 

con pasión y energía 
con la fuerza y empuje 

de nuestros rotores 
ofrendarte su vida, 

!España¡,  España de nuestros amores. 
 

La tarea de cada día 
el cumplimiento del deber, 

son las alegres guías, 
de nuestro anhelo, 
servirte con honor 

                                                       en la Tierra como en el Cielo. 
 

Volaremos unidos, 
hermanados por una misión 

defender con valor a la patria. 
meta de nuestro existir. 

en las fuerzas que siempre 
están preparadas, 

 
A luchar a vencer o morir. 
A luchar, a vencer o morir. 
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Número 138
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38155/2021, de 19 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 96, de 

19 de mayo).—Se certifica la seguridad del producto «Huawei ECC800 software management component 
version V100R021C00SPC100», desarrollado por Huawei Technologies Co.,Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
8165 Resolución 1A0/38155/2021, de 19 de abril, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del producto «Huawei ECC800 software 
management component version V100R021C00SPC100», desarrollado por 
Huawei Technologies Co., Ltd.

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 ECC800 software management component version V100R021C00SPC100», 
conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente 
Declaración de Seguridad: «CC Huawei ECC800 V100R021C00SPC100 Security target, 
v1.3, 2021-03-04».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de DEKRA Testing and 
Certification S.A.U., de código EXT-6723, que determina el cumplimiento del producto 
«Huawei ECC800 software management component version V100R021C00SPC100», 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-3506, que determina el cumplimiento del producto «Huawei ECC800 software 
management component version V100R021C00SPC100», 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 ECC800 software management 
component version V100R021C00SPC100», cumple con lo especificado en la 
Declaración de Seguridad de referencia «CC Huawei ECC800 V100R021C00SPC100 
Security target, v1.3, 2021-03-04», 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 EAL3 + 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.
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(Del BOE número 117 de 17-5-2021.)

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 abril de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 139
Normas.—(Resolución 430/07659/2021, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número  97, de 20 de 

mayo).—Se aprueba el Protocolo de actuación del Ministerio de Defensa frente al acoso profesional en 
las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Las Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de sus misiones al servicio de la sociedad, 
se sustentan en el profundo respeto a los derechos fundamentales regulados en la 
Constitución Española, como son, entre otros, «La dignidad de la persona, los derechos 
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad...» (artículo 10); 
«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo...» (artículo 14); «Todos tienen derecho a la vida y a 
la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a 
penas o tratos inhumanos o degradantes» (artículo 15); «Se garantiza el derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen» (artículo 18.1).

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, consagra las reglas 
esenciales que definen el comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas, en 
especial la disciplina, la jerarquía, los límites de la obediencia y el ejercicio del mando 
militar, reglas que han sido desarrolladas por el Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, 
por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que sitúan 
en uno de los epicentros de su regulación el respeto a la dignidad de la persona y a sus 
derechos inviolables. Así, su artículo 11 establece que «En ningún caso los militares estarán 
sometidos, ni someterán a otros, a medidas que supongan menoscabo de la dignidad 
personal o limitación indebida de sus derechos».

Este eje fundamental de la actuación del personal militar se ha visto reforzado tras 
la aprobación de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, que en su artículo 6.1 establece las reglas esenciales 
que definen el comportamiento del militar y que dispone en su artículo 10 que «Se deberá 
respetar la dignidad personal y en el trabajo de todo militar, especialmente frente al acoso, 
tanto sexual y por razón de sexo como profesional». 

Las conductas constitutivas de acoso han sido criminalizadas de forma expresa 
en el Código Penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en 
virtud de reforma operada por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, señalándose, en 
su Preámbulo XI, que «dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, se 
tipifica la conducta de acoso laboral, entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u 
hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, 
imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad». Con ello «quedarían incorporadas 
en el tipo penal todas aquellas conductas de acoso producidas tanto en el ámbito de las 
relaciones jurídico-privadas como en el de las relaciones jurídico-públicas», ampliándose 
el artículo 173, en el sentido de que «con la misma pena (prisión de seis meses a dos 
años), serán castigados los que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y 
prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos 
hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan un grave 
acoso contra la víctima». 

Este deber de respetar la dignidad personal y en el trabajo de todo militar se traduce 
en la tipificación en primer lugar en vía disciplinaria en la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de 
diciembre, del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, de aquellas conductas de 
especial gravedad que puedan ser constitutivas de acoso profesional con vulneración de 
la intimidad, la dignidad personal o en el trabajo, o supongan discriminación.

Y, en segundo término, el Código Penal Militar aprobado por Ley Orgánica 14/2015, 
de 14 de octubre, tipifica en el Capítulo III del Título II del Libro II el abuso de autoridad 
castigando, en el artículo 48, entre otras conductas, los actos de acoso profesional. 
Además, incorpora en su Título III, como una de las novedades más relevantes, los “Delitos 
relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los 
militares”. De esta forma, otorga protección penal a tales derechos y libertades al tiempo 
que cumple con el mandato expresado en el apartado 3 de la disposición final octava de 
la Ley Orgánica, y castiga en su artículo 50, entre otros aspectos, al militar que, sin incurrir 
en los delitos de insulto a superior o abuso de autoridad, públicamente, en lugares afectos 
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a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil o en acto de servicio, realizare actos de acoso 
profesional.

También en el ámbito europeo son múltiples las referencias al acoso en el lugar 
de trabajo, de las que cabe destacar la Resolución del Parlamento Europeo de 20 de 
septiembre de 2001, sobre el acoso moral en el lugar de trabajo, que, entre otros extremos, 
recomienda a los poderes públicos de cada país la necesidad de poner en práctica políticas 
de prevención eficaces y definir procedimientos adecuados para solucionar los problemas 
que ocasiona.

Mediante el presente Protocolo, el Ministerio de Defensa afirma su compromiso 
de lucha contra las conductas de acoso profesional y, de forma coherente, se plantean 
acciones preventivas y de asistencia cuando estas se produzcan. Para hacer efectivo dicho 
rechazo, las Fuerzas Armadas se dotarán de los procedimientos y recursos que permitan 
prevenir, detectar y erradicar las conductas que supongan acoso profesional y, en el caso 
de que ocurran tales supuestos, adoptar las medidas correctoras y de protección a las 
víctimas.

A tal fin, se establece el presente Protocolo de actuación del Ministerio de Defensa 
frente al acoso profesional en las Fuerzas Armadas, diferenciado del acoso sexual o 
por razón de sexo, por corresponderle medidas de prevención, actuación y asistencia 
específicas, en todo caso, desde una perspectiva esencialmente preventiva y de actuación 
en la fase más precoz del conflicto. 

En su virtud, de acuerdo con el artículo 63.1.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico del Sector Público y con el artículo 11 de la Ley de la carrera militar, 
a propuesta de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, habiéndose 
dado conocimiento durante su tramitación 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, así como con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49.1.b) 
del citado texto legal, haciéndose constar que ha tenido conocimiento y ha sido oído el 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 

DISPONGO:

Primero. 

Aprobar el «Protocolo de actuación del Ministerio de Defensa frente al acoso 
profesional en las Fuerzas Armadas», cuyo texto se inserta a continuación. 

Segundo.

Este Protocolo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa».

Madrid, 19 de mayo de 2021.—La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce 
García.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA FRENTE AL ACOSO 
PROFESIONAL EN LAS FUERZAS ARMADAS

Primero. Principios de actuación del Ministerio de Defensa en materia de acoso profesional.

1. El Ministerio de Defensa, siguiendo el principio de «tolerancia cero» contra el acoso 
profesional en las Fuerzas Armadas, rechaza, en cualquiera de sus formas y modalidades, 
todas aquellas conductas que pudieran ser constitutivas de acoso profesional, sin importar 
quién sea la víctima o la persona acosadora ni su rango jerárquico, en el convencimiento de 
que toda persona tiene derecho a recibir un trato cortés, respetuoso y digno, que asegure 
un entorno de trabajo en el que la dignidad de la persona sea respetada y su integridad no 
se vea afectada, comprometiéndose a propiciar las actuaciones que garanticen un entorno 
de trabajo exento de toda situación de acoso.

2. El Ministerio de Defensa no tolerará ninguna de las conductas constitutivas de 
acoso profesional recogidas en el presente Protocolo.

3. El Ministerio de Defensa reconoce que los comportamientos que puedan entrañar 
acoso son perjudiciales, no solamente para las personas directamente afectadas, sino 
también para el entorno global de la institución, y es consciente de que la persona que se 
considere afectada tiene derecho, sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales 
que la asistan, a presentar una denuncia que sea dilucidada de forma sumaria por los 
cauces previstos en el presente Protocolo. 

4. El Ministerio de Defensa se compromete a salvaguardar el derecho a la intimidad y 
la confidencialidad ante la presentación de toda denuncia en materia de acoso profesional, 
así como en los procedimientos que se inicien al efecto. A tal efecto, en la tramitación 
de los expedientes iniciados como consecuencia de las previsiones de este Protocolo se 
tendrá especialmente en cuenta la normativa vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal.

5. Las personas titulares de los Mandos y la Jefatura de Personal de los Ejércitos 
y la Armada, las personas titulares de Organismos Autónomos, las Autoridades con 
responsabilidades en materia de recursos humanos y, en general, quienes ejerzan la 
Jefatura de Unidades, Centros y Organismos (en adelante Jefaturas de UCO) velarán 
en sus respectivos niveles para que la organización del trabajo sea clara y transparente, 
evitando situaciones de acoso.

6. De conformidad con lo dispuesto por este Protocolo, se investigará cualquier 
circunstancia que pueda ser caso de acoso profesional, con garantías de objetividad, 
celeridad y confidencialidad, evitando la victimización secundaria.

7. Se garantizará la indemnidad frente a cualquier tipo de represalias a quienes 
denuncien o den parte de cualquier hecho susceptible de ser acoso profesional, 
comparezcan como testigos o participen en una investigación sobre acoso profesional. 

8. El Ministerio de Defensa difundirá este Protocolo, de manera que llegue a todo el 
personal de las Fuerzas Armadas, y promoverá la incorporación de contenidos en materia 
de acoso profesional en su formación.

Segundo. Objetivos.

1. Este Protocolo constituye un instrumento para ofrecer adecuada protección frente 
a los casos que puedan constituir acoso profesional en las Fuerzas Armadas, a través del 
cumplimiento de los siguientes objetivos generales:

a) Establecer las medidas preventivas adecuadas dirigidas a evitar las posibles 
situaciones de acoso profesional en las Fuerzas Armadas. 

b) Fijar las reglas de actuación inmediata ante un hecho que pueda calificarse como 
acoso profesional, garantizando la seguridad jurídica, en general, y la seguridad integral 
de la víctima, en particular. 

c) Facilitar la protección integral y la asistencia a las víctimas de acoso profesional en 
cuanto se tenga conocimiento de los hechos.
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2. En el marco del cumplimiento de los objetivos generales, se enuncian como 
objetivos específicos del Protocolo los siguientes:

a) La difusión del Protocolo como instrumento para poner de manifiesto el rechazo 
institucional a toda conducta que pueda ser calificada como acoso profesional.

b) La formación y sensibilización del personal de las Fuerzas Armadas en materia de 
acoso profesional, dando pautas para la identificación temprana de estos comportamientos 
y evitar entornos de trabajo que originen este tipo de conductas.

c) El establecimiento de mecanismos eficaces para atender y resolver los casos que 
se produzcan.

d) La adopción de las medidas necesarias para la protección y asistencia de víctimas 
y testigos, y la protección de su dignidad e integridad física y moral, así como de su 
intimidad, aplicando las medidas de atención inmediata que resulten oportunas y, una vez 
demostrado el acoso, tras las medidas sancionadoras que correspondan sobre la persona 
acosadora, aplicar las medidas correctoras que pudieran mejorar el contexto laboral en 
que se desarrolló la situación de acoso.

e) El establecimiento de mecanismos de seguimiento de las actuaciones llevadas a 
cabo al amparo del Protocolo, a fin de disponer del conocimiento necesario que permita 
su adecuada evaluación y mejora.

3. Las acciones previstas en el Protocolo se podrán llevar a cabo con independencia 
de si se hubieran o no iniciado acciones en el ámbito penal o disciplinario. 

Tercero. Ámbito de aplicación subjetivo.

1. El presente Protocolo será de aplicación en los supuestos de acoso profesional 
entre miembros de las Fuerzas Armadas, con independencia de que estén destinados en 
los Ejércitos o la Armada o en órganos ajenos a la estructura de los mismos, siempre que 
no tengan la condición militar en suspenso.

2. En los casos en los que se halle implicado personal civil será de aplicación el 
Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado, 
aprobado por Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función 
Pública y adaptado a las características del Ministerio de Defensa por Resolución de 1 de 
septiembre de 2011, de la Subsecretaría de Defensa.

3. En los casos en que se halle implicado personal de la Guardia Civil que preste 
servicio en el ámbito del Ministerio de Defensa, se remitirá comunicación dirigida al 
titular de la Subsecretaría de Defensa, que adoptará, en el ámbito de sus competencias 
contempladas en la normativa vigente de aplicación, las medidas correspondientes a los 
hechos puestos de manifiesto. En estos casos, el presente Protocolo podrá aplicarse en 
conjunción con las medidas establecidas en los instrumentos homólogos que existan en 
el ámbito de la Guardia Civil. 

4. En los casos en los que se halle implicado personal del Centro Nacional de 
Inteligencia, será de aplicación la normativa propia de dicho Centro en esta materia. 

Cuarto. Ámbito de aplicación objetivo. Definiciones.

1. A efectos del presente Protocolo, constituye acoso profesional la exposición a 
conductas de violencia psicológica intensa, dirigidas de forma reiterada y prolongada 
en el tiempo hacia una o más personas, por parte de otra u otras que actúan frente a 
aquéllas desde una posición de poder —no necesariamente jerárquica sino en términos 
psicológicos—, con el propósito o el efecto de crear un entorno hostil o humillante que 
perturbe la vida profesional de la víctima. Dicha violencia se da en el marco de una relación 
de trabajo, pero no responde a las necesidades de organización del mismo, suponiendo 
un atentado a la dignidad de la persona, así como un riesgo para su salud.

A efectos de este Protocolo se entiende por periodo prolongado en el tiempo aquel 
hostigamiento intenso o extremo que tenga una duración de más de seis meses. Este plazo 
ha de ser interpretado de forma flexible, ya que lo importante es la idea de continuidad, 
intensidad y constancia en la violencia, dirigida a un fin determinado: generar un daño 
psicológico o moral grave a la persona acosada.
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Para que una conducta pueda ser calificada como acoso profesional se requerirá que 
se cumplan todas las condiciones que se han especificado en la definición.

2. A modo de ejemplo y de manera no exhaustiva, se consideran comportamientos 
que podrían ser constitutivos de acoso profesional: dejar al militar de forma continuada y 
durante más de seis meses sin ocupación efectiva en su puesto de trabajo o incomunicado 
sin causa alguna que lo justifique; dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios 
que al militar se le asignan; ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo; 
acciones de represalia contra quienes han planteado quejas, denuncias o demandas frente 
a la organización o contra quienes han colaborado con las personas reclamantes; insultar o 
menospreciar repetidamente a un militar, reprenderlo reiterada e injustificadamente delante 
de otras personas o difundir rumores falsos sobre su trabajo o vida privada. 

3. Los comportamientos señalados en el punto anterior, en función de las circunstancias 
y de su intensidad, pueden conformar una infracción disciplinaria muy grave al amparo 
de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas, y llegar a integrar el delito contra la integridad moral previsto en el artículo 173.1 
del Código Penal, el de abuso de autoridad contemplado en el artículo 48 del Código Penal 
Militar o los delitos contra los derechos y deberes de los militares previstos en el artículo 
50 del mismo texto legal.

4. Con carácter general, no constituirán acoso profesional las situaciones que deriven 
del desacuerdo, insatisfacción o disputa acerca de la interpretación o aplicación de las 
normas que regulan la organización de trabajo. 

En concreto, y a los efectos del presente Protocolo, no se consideran acoso profesional 
las conductas siguientes, sin perjuicio de que pudieran llegar a ser constitutivas de otros 
incumplimientos o infracciones: modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo sin 
causa y sin seguir el procedimiento establecido; presiones o exigencias para aumentar 
la jornada o realizar determinados servicios o misiones; conductas arbitrarias dirigidas 
indiscriminadamente a varios militares; ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varias 
personas sin coordinación entre ellas; amonestaciones sin descalificar por no realizar 
bien el trabajo; llamadas de atención o premura exigida en el cumplimiento de la labor 
encomendada; tensiones derivadas de las relaciones de trabajo; conflictos personales y 
por funciones representativas. 

En las tareas de valoración se tendrá en cuenta que no quedan sujetos al presente 
Protocolo los hechos que constituyan actos aislados o esporádicos sin una finalidad 
específica, que se deban a falta de sintonía personal, que conformen meras discrepancias 
o enfrentamientos o que deriven del mismo ejercicio del mando. 

Cuando la situación de supuesto acoso profesional se derive de conductas previas 
relacionadas con el acoso sexual o por razón de sexo, será de aplicación el Protocolo de 
actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015.

Quinto. Medidas preventivas.

En el ámbito de las Fuerzas Armadas se considera esencial promover un clima de 
trabajo adecuado que evite posibles situaciones de acoso profesional.

La prevención de unas conductas inadecuadas e inaceptables como son las conductas 
de acoso profesional debe plantearse en el contexto de una acción general y proactiva de 
prevención, con objeto de identificar los factores que puedan contribuir a crear un entorno 
de trabajo exento de acoso profesional. Las distintas formas de organizar el trabajo y las 
relaciones entre las personas pueden evitar o, por el contrario, favorecer, situaciones o 
conductas referidas al acoso profesional. 

Por ello, es prioritario el desarrollo de una cultura constructiva en el lugar de trabajo 
basada en las reglas de comportamiento militar contenidas en la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y en las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, así como en los 
principios y valores de respeto mutuo, tolerancia, igualdad de oportunidades, cooperación 
y calidad del servicio, partiendo de la premisa de que el respeto a la dignidad personal y el 
cuidado de la salud contribuyen a mejorar el grado de cumplimiento de las misiones que 
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las Fuerzas Armadas tienen encomendadas. Con este fin, se desarrollarán las siguientes 
acciones preventivas: 

1. Se deberá tener especial consideración a las recomendaciones sobre clima 
laboral contenidas en los informes de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, 
a fin de evitar situaciones de acoso profesional. Los Gabinetes de Psicología de los 
correspondientes Servicios Sanitarios podrán formular recomendaciones adicionales 
sobre clima laboral en relación con los informes de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales.

2. Las personas titulares de los Mandos y la Jefatura de Personal de los Ejércitos 
y la Armada, las personas titulares de Organismos Autónomos y las Autoridades con 
responsabilidades en materia de recursos humanos organizarán acciones de formación 
continua en sus respectivos ámbitos de competencia, consistentes en la realización de 
seminarios, cursos o talleres con el objetivo de dotar a todo el personal militar, sin distinción 
por razón de sexo o escala, y especialmente a los que ejercen mando, de estrategias que 
permitan: 

• Mejorar la calidad del clima de trabajo. 
•  Identificar factores que puedan generar reclamaciones por acoso profesional y 

canalizar adecuadamente las posibles quejas en esa materia. 
•  Fomentar la responsabilidad y la competencia de quienes ostentan mando a la hora 

de abordar los conflictos.
•  Promover la sensibilización, la información y la prevención en materia de actos 

explícitamente hostiles y ofensivos dirigidos de manera repetida contra cualquier 
militar en su lugar de trabajo. 

3. La Dirección General de Personal elaborará y difundirá a través de la Intranet de 
Defensa una Guía Divulgativa dirigida a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, 
para que las posibles víctimas de acoso profesional puedan identificar las conductas de 
acoso, las vías de denuncia, el procedimiento de actuación descrito en este Protocolo, 
las autoridades competentes en esta materia y las medidas de apoyo a su alcance. Esta 
guía se incluirá en la información suministrada al personal destinado a las unidades dentro 
del Plan de acogida, y en ella se recogerán los Anexos previstos en este Protocolo para 
la formulación de denuncias.

4. La Dirección General de Personal elaborará y difundirá a través de la Intranet de 
Defensa un Manual de Buenas Prácticas para el Mando, que incluirá recomendaciones 
para crear una cultura organizativa que prevenga el acoso profesional. Para ello el Manual 
incluirá, entre otros, los siguientes extremos:

•  La aplicación proactiva por parte quienes ostenten mando de medidas que generen 
un clima de trabajo favorable. 

•  El establecimiento de mecanismos de detección temprana de señales que puedan 
alertar de la existencia de una situación de acoso profesional. 

•  La obligación de velar por la difusión de este Protocolo dentro de su Unidad.
•  Las medidas a adoptar una vez detectada la situación de acoso para conseguir una 

adecuada reacción.
•  Explicitar los tipos de acciones que son aceptables y aquellas que no lo son. 
•  Establecer los valores y normas de la organización y las consecuencias y sanciones 

del incumplimiento de las normas.
•  Indicar al personal que se sienta afectado dónde y cómo puede obtener ayuda. 
•  Garantizar el derecho a quejarse sin represalias. 
•  Explicar el procedimiento para formular quejas. 
•  Proporcionar datos de servicios de asesoramiento. 
•  Poner ayuda a disposición del personal afectado. 
•  Mantener la confidencialidad. 
•  No exponer innecesariamente a la víctima a careos con la persona agresora. 
•  Escuchar a ambas partes de forma objetiva, respetando siempre las relaciones 

jerárquicas.

5. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar dispondrá lo conveniente 
para incluir los temas relacionados con la prevención del acoso profesional en los planes 
de estudios de la enseñanza de formación y, en su caso, de perfeccionamiento. 
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6. Las Jefaturas de UCO serán responsables de conocer el clima laboral de su 
Unidad y las circunstancias de las personas a su mando, y deberán cumplir con especial 
celo la obligación de todo 7 la publicación en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa 
de la Resolución por la que se aprueba este Protocolo, se difundirá el mismo entre todas 
las Unidades de las Fuerzas Armadas y a través de la Intranet de Defensa, para que sea 
conocido por todo el personal militar. 

Sexto. Procedimiento de actuación ante un posible caso de acoso profesional.

Cuando las medidas preventivas no hayan sido suficientes y la organización se 
encuentre ante un posible caso de acoso profesional, teniendo en cuenta la especial 
sensibilidad que rodea a estas situaciones, se llevarán a cabo las actuaciones que se 
contemplan en este apartado, según correspondan, sin perjuicio de las de naturaleza 
disciplinaria o penal pertinentes.

1. Inicio de las actuaciones

a) Cualquier militar que sea objeto de comportamientos previstos en el apartado 
cuarto del presente Protocolo y que pudieran constituir acoso profesional comunicará esta 
circunstancia mediante denuncia dirigida al superior jerárquico de la persona presuntamente 
acosadora, con una descripción detallada de los hechos y con reflejo de la identidad de 
la persona supuestamente infractora, informando a su vez a su Jefatura de UCO, o a su 
superior jerárquico si quien la ostentara fuera la persona denunciada. Para este fin se 
utilizará el formulario que figura en el Anexo I.

De igual manera, y utilizando el formulario del Anexo II, cualquier militar que tenga 
conocimiento de una situación concreta que pudiera ser constitutiva de acoso profesional 
sobre otro militar lo pondrá en conocimiento del superior jerárquico de la persona 
presuntamente acosadora, en una denuncia que incluirá un relato claro de los hechos 
presenciados y la identidad de quienes sean personas afectadas, informando a su vez a 
la Jefatura de UCO de la víctima de acoso o a su superior jerárquico si quien la ostentara 
fuera la persona denunciada. 

Cualquier oficial del correspondiente Servicio de Sanidad que, en el marco de una 
atención, asistencia, consulta, evaluación o entrevista a un militar, considere que este militar 
pudiera estar siendo objeto de una situación de acoso profesional, pondrá los hechos 
en conocimiento de la Jefatura de Unidad de la víctima, y, en el caso de que la persona 
presuntamente acosadora fuera quien ostentase la Jefatura, lo pondrá en conocimiento de 
su superior jerárquico. Antes de comunicarlo deberá contar con el consentimiento expreso 
y por escrito de la posible víctima, utilizando el formulario que figura en el Anexo III.

No obstante, en el caso de que la situación detectada pueda suponer un grave riesgo 
para la víctima o para terceras personas, el oficial del Servicio de Sanidad participará 
los hechos a quien ejerza la Jefatura de UCO a su superior jerárquico sin contar con la 
autorización expresa de la víctima, por estar el riesgo observado por encima del deber de 
confidencialidad, informando a aquella de tal situación.

A efectos del presente Protocolo, no serán tenidas en cuenta las comunicaciones de 
carácter anónimo.

b) Las comunicaciones señaladas podrán efectuarse sin perjuicio de que se formule 
parte disciplinario de hechos o se interponga denuncia penal o de las que deban seguirse 
en caso de que se aprecien indicios claros de delito.

c) Quienes intervengan en cualquiera de las actuaciones o tengan conocimiento de 
ellas deberán proceder con la discreción necesaria para proteger la intimidad y dignidad del 
personal afectado, guardarán estricta reserva y no deberán transmitir ni divulgar información 
sobre su contenido, para garantizar que se desarrollan con la máxima sensibilidad y respeto 
a los derechos de todas las partes. Asimismo, se abstendrán de utilizar otros medios o 
cauces que pudieran poner en peligro la salvaguarda de la integridad e intimidad de las 
personas implicadas, así como de interferir injustificadamente en la activación y adopción 
de las medidas que correspondan. Cualquier infracción de estos deberes de guardar 
estricta reserva será objeto del correspondiente reproche disciplinario. 
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2. Medidas de atención inmediata

Sin perjuicio de la comunicación inmediata a una de las autoridades competentes, 
tal y como se detalla en el punto 3 del presente apartado, la Jefatura de Unidad de la 
víctima, o su superior jerárquico si quien ejerce la Jefatura fuera la persona denunciada, 
realizará una primera valoración de los datos objetivos, incluyendo una estimación previa 
acerca de si concurren o no las condiciones exigidas para la tramitación de lo previsto en 
el Protocolo, y remitirá dicha valoración a la autoridad competente en un plazo máximo 
de diez días naturales. 

Este proceso de valoración deberá desarrollarse con la máxima rapidez, 
confidencialidad, sigilo y participación de todas las personas implicadas y se desarrollará 
con la máxima sensibilidad y respeto a los derechos de cada una de las partes afectadas. 

Además, cuando lo estime necesario a raíz de la valoración inicial, la Jefatura de UCO, 
o su superior jerárquico cuando quien la ejerce fuera la persona denunciada, podrá adoptar, 
en el ámbito de sus competencias, decisiones provisionales de carácter organizativo que 
permitan restituir el ambiente de trabajo adecuado. 

En cualquier caso, la Jefatura de UCO, o su superior jerárquico cuando quien la 
ostenta fuera la persona denunciada, proporcionará a la víctima las medidas de información, 
protección, apoyo, asistencia y atención que estime adecuadas para evitar que la situación 
existente pueda agravarse. Entre estas medidas, la víctima podrá recibir la asistencia 
psicológica que necesite para minimizar los efectos perniciosos del acoso.

3. Remisión a la autoridad competente y valoración de los hechos 

Las Jefaturas de UCO que reciban una comunicación sobre una presunta situación 
de acoso profesional la remitirán, con la debida diligencia y sin demoras, a una de las 
siguientes autoridades competentes:

-  A la persona titular del Mando o la Jefatura de Personal correspondiente cuando 
los hechos se hayan producido en la estructura de los Ejércitos.

-  A la persona titular de la Jefatura de Recursos Humanos del Estado Mayor de la 
Defensa, cuando los hechos se hayan producido en la estructura del EMAD.

-  A la persona titular del Organismo Autónomo correspondiente cuando los hechos 
se hayan producido en la estructura de un Organismo Autónomo.

-  A la persona titular de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, cuando los 
hechos se hayan producido en la estructura de la Red Sanitaria Militar.

-  A la persona titular de la Dirección General de Personal, cuando los hechos se hayan 
producido en órganos de la estructura ajena a los Ejércitos y la Armada distintos de 
los citados anteriormente.

En el caso de que la comunicación se dirigiera contra quien ejerce la Jefatura de UCO, 
ésta se tramitará directamente a través de su superior jerárquico.

Desde la recepción de la comunicación realizada por la Jefatura de UCO, la autoridad 
competente de las enumeradas anteriormente recabará el informe emitido por la Jefatura 
de UCO y, salvo que de forma manifiesta el caso no cumpla las condiciones mínimas 
para poder ser considerado como un posible acoso profesional, solicitará valoración del 
Gabinete de Psicología del Servicio Sanitario que corresponda e informe del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cualesquiera otros que considere necesarios 
para el adecuado conocimiento y la valoración de los hechos.

Igualmente, la autoridad competente podrá solicitar información o realizar actuaciones 
previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto, esclarecer lo acontecido 
y favorecer las medidas de atención a la víctima. Entre estas actuaciones, podrá ordenar 
la realización de una información previa por una persona instructora ajena a la UCO de las 
personas implicadas, que podrá contar con el asesoramiento de un oficial de psicología 
cuando se considere necesario. 

Cuando de la valoración efectuada pueda estimarse un posible perjuicio grave para 
el personal afectado, para el servicio o para la buena imagen de las Fuerzas Armadas, la 
autoridad competente podrá adoptar, previa audiencia con las partes afectadas, medidas 
provisionales en materia de gestión de personal en el ámbito de sus competencias. Entre 
estas medidas podrá acordarse, si se considera necesaria, la separación, dentro de la 
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Unidad, de las personas implicadas. El objeto de estas medidas será restituir el clima 
laboral y lograr la protección integral de la víctima.

De igual forma, la autoridad competente, cuando las circunstancias lo aconsejen, 
proporcionará a la víctima de acoso profesional las medidas de información, protección, 
apoyo, asistencia y atención que se estimen adecuadas para evitar que la situación 
existente pueda agravarse.

4. Propuesta

A tenor de la valoración efectuada, la autoridad competente, en el plazo máximo 
de treinta días naturales desde la recepción de la comunicación del presunto acoso 
profesional, adoptará alguna de las siguientes medidas:

a) Proponer a la autoridad con potestad disciplinaria la incoación de expediente 
disciplinario por falta muy grave cuando resulten indicios claros o presunción de 
comportamientos de acoso profesional.

b) Proponer a la autoridad con potestad disciplinaria la incoación de expediente 
disciplinario por falta muy grave si los hechos pudieran así merecerlo para las situaciones 
distintas de las previstas para el acoso profesional.

c) Ordenar la apertura del expediente por falta grave o leve, o la remisión a la autoridad 
o mando con competencia sancionadora a tal fin, si de los hechos se desprendiese la 
posible comisión de alguna otra falta prevista en la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, 
de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

d) Dar cuenta a la Fiscalía Togada de lo actuado si estima que los hechos pudieran 
constituir algún tipo de delito. 

e) Archivar el asunto, por ausencia de objeto o insuficiencia de indicios de una posible 
conducta de acoso profesional, así como por desistimiento de la persona denunciante. 

La resolución adoptada, conforme a lo previsto en el punto anterior, será sin perjuicio 
de otras decisiones de naturaleza organizativa que puedan ser tomadas con la finalidad 
de resolver la situación creada.

La valoración que se lleve a cabo al amparo del presente Protocolo no afectará ni 
vinculará a los procedimientos que, en su caso, puedan llevarse a cabo con posterioridad.

5. Comunicaciones infundadas o falsas.

En el caso de que tras la valoración de los hechos resulte que la comunicación 
emitida que supuso el inicio de las actuaciones se efectuó de forma maliciosa, que se 
aportaron datos alejados radicalmente de la verdad o que existía ánimo de perjudicar a la 
otra parte, la autoridad competente realizará las actuaciones oportunas tendentes a exigir 
la correspondiente responsabilidad disciplinaria o penal.

Séptimo. Información, registro, seguimiento y control.

Por parte de la Dirección General de Personal se realizará un seguimiento estadístico 
de todas las denuncias de acoso profesional producidas en las Fuerzas Armadas.

Trimestralmente, las autoridades competentes citadas en el punto 3 del apartado 
Sexto remitirán a la Dirección General de Personal un informe de denuncias formuladas y 
estado de tramitación de las mismas, sobre todas aquellas actuaciones objeto del presente 
Protocolo. Trimestralmente, la Dirección General de Personal solicitará a la Fiscalía Togada 
un informe de denuncias en el ámbito penal. 

La Dirección General de Personal elaborará un informe estadístico dirigido a la persona 
titular de la Subsecretaría en el que se recogerá la información mencionada anteriormente. 
Este informe estadístico será remitido al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
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ANEXO I*

COMUNICACIÓN DE UNA POSIBLE SITUACIÓN DE ACOSO PROFESIONAL

(DIRIGIDA AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA PERSONA PRESUNTAMENTE 
ACOSADORA Y A LA JEFATURA DE UCO)

La presente comunicación está protegida por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales 
y garantía de los derechos digitales.

En cumplimiento del apartado sexto del Protocolo de actuación del Ministerio de 
Defensa frente al acoso profesional en las Fuerzas Armadas, aprobado por Resolución 

............................................ , de ............................................ , de la Subsecretaria de Defensa, yo, el/la (empleo)

............................................... D./D.ª .......................................................................................................................................................................... ,

con D.N.I. núm. ............................................. ,  destinado/a en ...................................................................................................., 

comunico que por parte de (empleo y nombre de la persona/s presuntamente acosadora/s)

 ...................................................................................................., he sido objeto de una o varias de las conductas 

constitutivas de acoso profesional reflejadas en el apartado cuarto del mencionado 

Protocolo.

Descripción detallada de los hechos:

Todo lo cual pongo en su conocimiento a efectos de iniciar la tramitación del 
procedimiento previsto en el apartado sexto del Protocolo de actuación del Ministerio de 
Defensa frente al acoso profesional en las Fuerzas Armadas.

En ........................................................................................ , a  .............. de ............................................... de 20 ........ . 

Fdo: 

*  Las comunicaciones que se efectúen mediante este Anexo serán de USO OFICIAL. Su 
tratamiento y gestión observará la normativa vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal.
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ANEXO II*

COMUNICACIÓN DE UNA POSIBLE SITUACIÓN DE ACOSO PROFESIONAL

(DIRIGIDA AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA PERSONA PRESUNTAMENTE 
ACOSADORA Y A LA JEFATURA DE UCO)

La presente comunicación está protegida por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales 
y garantía de los derechos digitales.

En cumplimiento del apartado sexto del Protocolo de actuación del Ministerio de 
Defensa frente al acoso profesional en las Fuerzas Armadas, aprobado por Resolución 

............................................ , de ............................................ , de la Subsecretaria de Defensa, yo, el/la (empleo)

............................................... D./D.ª .......................................................................................................................................................................... ,

con D.N.I. núm. ............................................. ,  destinado/a en ...................................................................................................., 

comunico que el/la (empleo de la presunta víctima) .......................................................... ha sido objeto, 

por parte de (empleo y nombre de la persona/s presuntamente acosadora/s) ...........................

................................................, de una o varias de las conductas constitutivas de acoso profesional 

reflejadas en el apartado cuarto del mencionado Protocolo.

Descripción detallada de los hechos:

Todo lo cual pongo en su conocimiento a efectos de iniciar la tramitación del 
procedimiento previsto en el apartado sexto del Protocolo de actuación del Ministerio de 
Defensa frente al acoso profesional en las Fuerzas Armadas.

En ........................................................................................ , a  .............. de ............................................... de 20 ........ . 

Fdo: 

*  Las comunicaciones que se efectúen mediante este Anexo serán de USO OFICIAL. Su 
tratamiento y gestión observará la normativa vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal.
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ANEXO III*

COMUNICACIÓN DE UNA POSIBLE SITUACIÓN DE ACOSO PROFESIONAL

(DIRIGIDA A LA JEFATURA DE UCO)

La presente comunicación está protegida por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales 
y garantía de los derechos digitales.

En cumplimiento del apartado sexto del Protocolo de actuación del Ministerio de 
Defensa frente al acoso profesional en las Fuerzas Armadas, aprobado por Resolución 

............................................ , de ............................................ , de la Subsecretaria de Defensa, yo, el/la (empleo)

............................................... D./D.ª .......................................................................................................................................................................... ,

con D.N.I. núm. ............................................. ,  destinado/a en ...................................................................................................., 

comunico que, en el marco de una atención, asistencia, consulta, evaluación o entrevista

 al/a la (empleo) ............................................ D./D.ª ................................................................................................................................ , 

con D.N.I. ............................................. , he podido realizar las siguientes observaciones:

Motivo de la atención, asistencia, consulta, evaluación o entrevista:

Posibles conductas constitutivas de acoso profesional, según el apartado cuarto 
del Protocolo de actuación frente al acoso profesional del Ministerio de Defensa las 
Fuerzas Armadas, relatadas u observadas en el marco de la atención, asistencia, consulta, 
evaluación o entrevista:

Consentimiento de la presunta víctima de acoso profesional:

Informada la persona interesada del Protocolo de actuación del Ministerio de Defensa

 frente al acoso profesional en las Fuerzas Armadas, aprobado por Resolución ...................................

de ..................................., de la Subsecretaria de Defensa, D./Dª. ............................................................................................ , 

 ............................................................................................................ al Oficial del Servicio de Sanidad a poner los 

hechos que pudieran ser constitutivos de presunto acoso profesional en conocimiento 

del superior jerárquico de la persona presuntamente acosadora y de la Jefatura de UCO.

No obstante lo anterior, el Oficial del Servicio de Sanidad que suscribe informa a la 
persona interesada de que, en caso de apreciar hechos que puedan suponer un grave 
riesgo para el afectado o para terceras personas, podrá participar los mismos, incluso sin 
autorización expresa, al superior jerárquico de la persona presuntamente acosadora y a 
la Jefatura de UCO.
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Así, la presente comunicación se realiza CON / SIN (**) el consentimiento expreso de 
la presunta víctima de acoso.

En ........................................................................................ , a  .............. de ............................................... de 20 ........ . 

La persona interesada   El/la .................................. Oficial del Servicio de Sanidad.

Fdo:       Fdo:

(**) Táchese lo que no proceda.
   *  Las comunicaciones que se efectúen mediante este Anexo serán de USO OFICIAL. 

Su tratamiento y gestión observará la normativa vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal.
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Número 140
Zonas de Interés para la Defensa Nacional.—(Real Decreto 363/2021, de 18 de mayo, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 98, de 21 de mayo).—Se declaran de interés militar las instalaciones civiles del denomi-
nado «Polvorín de Cadrete», ubicado en el polígono 109 del término municipal de Zaragoza.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
8325 Real Decreto 363/2021, de 18 de mayo, por el que se declaran de interés 

militar las instalaciones civiles del denominado «Polvorín de Cadrete», 
ubicado en el polígono 109 del término municipal de Zaragoza.

La especial significación que tiene para la Defensa Nacional el desarrollo, producción 
y almacenamiento de material para las Fuerzas Armadas realizado en las instalaciones 
civiles del denominado «Polvorín de Cadrete» ubicado en el polígono 109 término 
municipal de Zaragoza, aconseja la adopción de medidas tendentes a asegurar la 
actuación más eficaz de los medios de protección que la misma dispone, así como a 
procurar el aislamiento conveniente y para garantizar su seguridad.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos tercero y séptimo de la 
Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa 
Nacional, a propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 18 de mayo de 2021,

DISPONGO:

Artículo 1.

Se declara de Interés militar, a los efectos de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, y Real 
Decreto 689/1978 de 10 de febrero, las instalaciones civiles del denominado «Polvorín 
de Cadrete», ubicadas en el polígono 109 término municipal de Zaragoza, dedicadas al 
desarrollo, producción y almacenamiento de material para las Fuerzas Armadas.

Dichas instalaciones, a los correspondientes efectos, quedan adscritas al Ejército de 
Tierra y asimiladas a las comprendidas en el grupo tercero de las zonas de seguridad de 
las instalaciones de interés para la Defensa Nacional.

Artículo 2.

La Dirección General de Armamento y Material ejercerá, respecto a las instalaciones 
que se declaran de interés militar en el artículo primero, las competencias en materias de 
la inspección de la actividad industrial, de la seguridad industrial de la información 
relacionada con la Defensa, del aseguramiento de la calidad del armamento y material, 
así como de la fabricación de armas y explosivos de guerra y, en su caso, asesorará 
técnicamente a la autoridad militar regional respecto al despacho y tramitación de 
solicitudes y otorgamiento de autorizaciones referentes a la observancia y cumplimiento 
de las prohibiciones, limitaciones o condiciones impuestas respecto a las zonas de 
seguridad.

Artículo 3.

A los efectos de mantener el necesario contacto con la autoridad militar, la entidad 
propietaria de la instalación civil que se declara de interés militar, designará un 
representante que deberá tener las facultades suficientes para actuar y decidir en interés 
y por cuenta de la empresa propietaria de la instalación, para recibir notificaciones 
formales, a quien aquella podrá requerírsele para el cumplimiento de las medidas de 
seguridad establecidas.
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(Del BOE número 119, de 19-5-2021.)

Disposición final. 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 mayo de 2021.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 141
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38156/2021, de 20 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 

24 de mayo).—Se acredita al laboratorio Brightsight Barcelona, SL, como laboratorio de evaluación de la 
seguridad de las tecnologías de la información.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
8413 Resolución 1A0/38156/2021, de 20 de abril, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se acredita al laboratorio Brightsight Barcelona, SL, como 
laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información.

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, SL», 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)», y «Common Methodology for 
Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation»,

Visto el correspondiente «Acuerdo de Comisión de Acreditación» donde se revisa el 
expediente «LE/2516» y se toma nota de las instalaciones de la acreditación n.º: 
1380/LE2516 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 donde se hace referencia a sus nuevas 
dependencias,

Visto el correspondiente justificante emitido por ENAC, donde en virtud del Acuerdo 
Multilateral de Reconocimiento Mutuo establecido en EA (European Cooperation for 
Accreditation) confía en las acreditaciones concedidas por RvA y por tanto considerará 
que los certificados emitidos por las entidades de certificación acreditadas por la misma, 
dentro de su alcance de acreditación, aportan el mismo nivel de confianza que los 
emitidos por las entidades de certificación acreditadas por ENAC,

Visto el correspondiente informe de auditoría del Centro Criptológico Nacional, de 
código INF-3467 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.

Mantener la acreditación como laboratorio de evaluación de la seguridad de las 
tecnologías de la información a «Brightsight Barcelona, SL», conforme a las normas 
previamente acreditadas, «Metodología de Evaluación para la Certificación Nacional 
Esencial de Seguridad (LINCE)» y «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
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(Del BOE número 120, de 20-5-2021.)

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 nueva instalación acreditada es la que se encuentra en la siguiente dirección:

Plaça de Xavier Cugat, 2, Edificio A, Planta 2B, 08174 Sant Cugat el Valles, 
Barcelona, España.

Y más en concreto, las zonas indicadas en su respectivo plan de protección, dejando 
de tener efecto la anterior ubicación del laboratorio en:

Carrer Jesus Serra Santamans, Edificio 5, planta 4, 08174 Sant Cugat el Valles, 
Barcelona, España.

Cuarto.

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

Madrid, 20 de abril de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 142
Acuerdos Internacionales.—Reglamento de 9 de mayo de 1980, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 24 

de mayo de 2021).— Texto enmendado del Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías 
peligrosas por ferrocarril (RID 2021), Apéndice C del Convenio relativo a los Transportes Internacionales por 
Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980, con las Enmiendas adoptadas por la Comisión 
de expertos para el transporte de mercancías peligrosas mediante procedimiento escrito.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El texto enmendado del Reglamento a que se refiere el párrafo anterior ha sido 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 120, de 20 de mayo de 2021.
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Número 143
Medio Ambiente.—(Ley 7/2021, de 20 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» números 100 y 140, de 25 de mayo 

y 20 de julio).—De cambio climático y transición energética.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 121 y 169, de 21 de mayo y 16 de julio de 2021.
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Número 144
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38159/2021, de 22 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 100, de 

25 de mayo).—Se certifica la seguridad del centro de producción «Giesecke+Devrient (China) Technologies 
Co. Ltd., Huangshi Branch».

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
8487 Resolución 1A0/38159/2021, de 22 de abril, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del centro de producción «Giesecke
+Devrient (China) Technologies Co. Ltd., Huangshi Branch».

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Giesecke
+Devrient (China) Technologies Co. Ltd., Huangshi Branch, con domicilio social en 151 
Hangzhou West Road, Huangshi City, Hubei Province, 435000. República Popular de 
China, para la certificación de la seguridad del centro de producción «Giesecke+Devrient 
(China) Technologies Co. Ltd., Huangshi Branch», conforme al entorno de uso, garantías 
y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «Site Security 
Target Lite for Giesecke+Devrient Mobile Security China Huangshi Branch 
Version 1.0/16.12.2020».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-6717, que determina el cumplimiento del centro de producción «Giesecke
+Devrient (China) Technologies Co. Ltd., Huangshi Branch», 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-3504, que determina el cumplimiento del centro de producción «Giesecke
+Devrient (China) Technologies Co. Ltd., Huangshi Branch», 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 (China) 
Technologies Co. Ltd., Huangshi Branch», cumple con lo especificado en la Declaración 
de Seguridad de referencia «Site Security Target Lite for Giesecke+Devrient Mobile 
Security China Huangshi Branch Version 1.0/16.12.2020», 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.
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(Del BOE número 121, de 21-5-2021.)

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 abril de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 145
Telecomunicaciones.—(Resolución 307/08135/21, de 17 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, 

de 28 de mayo).—Se establece la Estrategia de comunicaciones móviles de quinta generación (Estrategia 
5G) del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Política de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
del Ministerio de Defensa (Política CIS/TIC) establecida por la Orden DEF/2639/2015, de 
3 diciembre, tiene como finalidad proporcionar al Ministerio de Defensa un conjunto de 
directrices comunes globales y únicas que permitan que la información, por su carácter 
estratégico, sea fiable y accesible con la debida protección, en todo momento y lugar, 
para cualquier usuario que la precise, conforme a su perfil autorizado y a los requisitos de 
dicha información.

El Ministerio de Defensa ha establecido unos principios que deben regir dicha Política 
CIS/TIC, entre los que se encuentran la orientación a servicios, buscando la superioridad de 
la información para facilitar el cumplimiento de los cometidos encomendados al Ministerio; 
la centralización, para establecer una visión global y única de los CIS/TIC; la seguridad, 
disponibilidad y supervivencia de los sistemas y servicios críticos, para una mayor eficacia 
en los procesos de toma de decisiones y conducción de las operaciones militares; y la 
interoperabilidad, alineándose con la Estrategia TIC de la Administración General del 
Estado (AGE) y con las políticas de las organizaciones internacionales con responsabilidad 
en materia de seguridad y defensa, OTAN y UE, de tal forma que aseguren la capacidad 
de operar y actuar conjuntamente en los ámbitos nacional y multinacional, en territorio 
nacional y fuera de él.

Para alcanzar la finalidad de la Política CIS/TIC, basada en los principios mencionados, 
se establecen como ejes estratégicos, entre otros, avanzar hacia una única infraestructura 
Integral de Información para la Defensa (I3D) gestionada por el Centro de Sistemas y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), a través de la cual se 
proveerán centralizadamente todos los servicios CIS/TIC permanentes del Departamento.

La I3D y su taxonomía de Capacidades y Servicios CIS/TIC se definen en detalle 
en la Instrucción 58/2016, de 28 de octubre, del Secretario de Estado de Defensa, por 
la que se aprueba la Arquitectura Global de Sistemas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones del Ministerio de Defensa (AG CIS/TIC). En esta Arquitectura se establecen 
como objetivos principales de las Capacidades CIS/TIC: proporcionar una infraestructura 
integral de información unificada tecnológicamente avanzada y optimizada; lograr y 
mantener la superioridad de la información en las operaciones; posibilitar el acceso seguro 
a la información; y asegurar las características de adaptación, interoperabilidad, plena 
autonomía, adecuación, alta calidad, eficiencia, agilidad, carácter proyectable, movilidad 
estratégica, sostenibilidad y resiliencia de las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de 
Defensa.

El proceso para la implantación de la I3D se regula en la Instrucción 33/2018, de 6 
de junio, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se aprueba el Plan Estratégico 
de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de 
Defensa (PECIS).

En concreto, el Eje Estratégico 1 del PECIS «Avanzar hacia una única Infraestructura 
Integral de Información para la Defensa (I3D), gestionada por el CESTIC», se centra 
principalmente en el diseño, desarrollo y despliegue de la I3D, considerada como una 
infraestructura tecnológica que conforma una red privada destinada a los servicios 
de la defensa y seguridad nacional, y dotada de los más altos estándares de calidad, 
disponibilidad, redundancia, seguridad y resiliencia. Para este Eje se definen Objetivos 
Estratégicos y líneas de acción concretas para el diseño e implantación de la I3D.

La I3D debe ser una infraestructura abierta a evolución permanente, para integrar las 
posibilidades que ofrezcan las nuevas tecnologías emergentes y disruptivas que hagan 
posible una infraestructura más flexible, escalable, inteligente y resiliente. Este aspecto 
se recoge como un requisito operativo en la AG CIS/TIC, al indicar que «las capacidades 
CIS/TIC del MDEF evolucionarán en el tiempo como respuesta […] ante la incorporación 
de nuevas tecnologías, debiendo siempre asegurar la armonización técnica y operativa y 
la interoperabilidad con los sistemas externos e internos, conforme a la Política CIS/TIC.» 
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El proceso de implantación de la I3D cubre un periodo de seis años hasta disponer de 
su capacidad operativa final, por lo que a lo largo de este periodo es imprescindible adaptar 
su diseño adecuándolo a las posibilidades que en cada momento ofrece la evolución de 
las tecnologías con el consiguiente beneficio para el Ministerio y para las FAS. Este análisis 
de la evolución de la tecnología y su posible empleo en la I3D se mantendrá tras alcanzar 
la citada capacidad operativa final.

En este proceso de adaptación destaca el caso de la quinta generación de 
comunicaciones móviles (5G), tecnología cuyo potencial impulsará la transformación 
de la forma de operar del Ministerio de Defensa; 5G traspasa el ámbito estricto de 
las comunicaciones móviles, y permitirá que las FAS puedan, beneficiándose de esta 
tecnología, incrementar su eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus misiones y cometidos.

Para aprovechar este potencial y evaluar su aplicación en el Ministerio, es preciso 
definir una Estrategia sobre 5G en el marco de las Políticas vigentes (Política CIS/TIC, 
Política de Seguridad de la Información y proceso de Transformación Digital) y las 
actuaciones que recoge la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID) 
en materia de I+D+i. La Estrategia 5G establece los principios, objetivos en el corto y medio 
plazo, directrices y líneas de actuación estratégicas, que permitan aplicar esta tecnología 
para la prestación de nuevos y mejorados servicios CIS/TIC.

Esta Estrategia debe alinearse con las directrices de la Administración General del 
Estado (AGE) establecidas en el Plan España Digital 2025, aprobado en julio de 2020. Uno 
de los ejes de este documento es el impulso de esta tecnología, para lo cual se contemplan 
medidas como el desarrollo de pilotos 5G y nuevas medidas de impulso al despliegue, la 
propuesta de normativa para ciberseguridad 5G, o la liberación del segundo dividendo 
digital en 2020. Además, en diciembre de 2020 se aprobó por el Consejo de Ministros la 
Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G.

En su virtud, y en el ejercicio de la facultad que me confiere 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 la disposición final primera de la Orden DEF/2639/2015, de 3 
de diciembre, por la que se establece la Política CIS/TIC,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de la Estrategia 5G del Ministerio de Defensa.

Se aprueba la Estrategia de comunicaciones móviles de quinta generación 
(Estrategia 5G) del Ministerio de Defensa, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se faculta al Director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CESTIC) para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones 
oportunas para la aplicación de esta Resolución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 17 de mayo de 2021 —La Secretaria de Estado de Defensa, Esperanza 
Casteleiro Llamazares.
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES MÓVILES DE QUINTA GENERACIÓN 
(ESTRATEGIA 5G) DEL MINISTERIO DE DEFENSA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Primero. Finalidad.

Esta Estrategia tiene por finalidad:

a)  Establecer los principios que deben regir la implantación de la tecnología 5G en 
el Ministerio de Defensa.

b)  Determinar los objetivos generales que se persiguen con la implantación de la 
tecnología 5G en el Ministerio de Defensa.

c)  Definir las líneas de actuación para la consecución de los objetivos de la Estrategia. 
Su desarrollo se coordinará con los Planes de Acción de desarrollo del Plan 
Estratégico CIS del Ministerio (PECIS).

d)  Identificar las áreas de aplicación de esta tecnología para el Ministerio de 
Defensa y su alineación con las Capacidades Militares y otras capacidades del 
Departamento.

La Estrategia es la referencia para el análisis y la implantación de la tecnología 5G 
en el Ministerio de Defensa y su integración con las capacidades y servicios CIS/TIC 
del Departamento, especialmente con los provistos por la Infraestructura Integral de 
Información para la Defensa.

Para contextualizar la Estrategia se presenta en ella una visión general de la 
tecnología 5G y de la situación actual en cuanto a su definición e implantación.

Segundo. Ámbito de Aplicación.

La Estrategia 5G, como desarrollo de la Política de los Sistemas y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa, establecida por la 
Orden DEF/2639/2015, de 3 de diciembre, será de aplicación en todo el Ministerio de 
Defensa y sus Organismos Públicos.

Con carácter general, y en línea con lo establecido en el eje estratégico del 
artículo 6.2. b) de la Orden DEF/2639/2015, se priorizará la aplicación en el ámbito del 
Planeamiento Militar y las capacidades militares derivadas.

CAPÍTULO II

VISIÓN GENERAL DE LA TECNOLOGÍA 5G

Tercero. Contexto.

El Ministerio de Defensa se encuentra desarrollando un proceso decisivo de 
transformación digital (regulado en las Instrucciones 25/2018, de 25 de abril y 14/2020, 
de 15 de abril, ambas del Secretario de Estado de Defensa, por las que se aprueban 
respectivamente la primera y segunda partes del Plan de Acción del Ministerio de Defensa 
para la Transformación Digital). Este proceso supondrá una transformación cultural y 
organizativa que le llevará a ser una organización basada en procesos automatizados y 
orientada al dato, es decir a la gestión de la información y del conocimiento, como recurso 
estratégico, haciendo de ella una organización más eficiente, ágil y sostenible. 

El desarrollo de este proceso está alineado con el Plan de Transformación Digital de 
la Administración General del Estado (AGE) y sus Organismos Públicos (Estrategia TIC 
2015-2020, y a partir de 2021 con el Plan Digitalización de las Administraciones Públicas 
2021-2025: Estrategia en materia de Administración Digital y Servicios Públicos Digitales) 
y con las recomendaciones y directrices de la Unión Europea.

5G es una tecnología disruptiva que constituye un componente tecnológico esencial 
en este proceso de transformación digital del MDEF y de transformación de la Fuerza 
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Conjunta, porque proporciona soluciones óptimas para habilitar e integrar el empleo de 
otras tecnologías, como el internet de las cosas, la robótica, la realidad mixta (realidad 
virtual y realidad aumentada), la inteligencia artificial, Big Data o el procesamiento (o 
computación) en nube. Estas tecnologías y su combinación son factores multiplicadores y 
catalizadores que proporcionarán al Departamento superioridad de la información. De esta 
forma, las redes y servicios 5G supondrán un nuevo paradigma de las comunicaciones 
móviles, cuyas potencialidades y capacidades habilitadoras de otras tecnologías 
emergentes impulsarán y permitirán disponer de nuevas aplicaciones y capacidades con 
respecto al entorno actual.

Las redes y servicios 5G potenciarán la materialización de conceptos doctrinales como 
la implantación de capacidades habilitadas en red (Network Enabled Capability –NEC-), 
orientados a que la información, como recurso estratégico sobre el que se debe buscar la 
superioridad, sea fiable y accesible en todo momento y lugar para cualquier usuario que 
la precise, mejorando, acortando y facilitando el proceso de toma de decisiones.

Las redes 5G se articulan como una infraestructura habilitadora y potencialmente 
necesaria para la consecución de estas capacidades NEC de la forma más eficiente 
posible, apoyando la provisión tradicional de los servicios de voz, vídeo y datos, además 
de proporcionar nuevos servicios como la integración masiva de dispositivos, sensores y 
servicios fiables y de baja latencia; habilitar procesos de decisión más ágiles, dinámicos 
y descentralizados e incrementar la interoperabilidad y agilidad en la información y el 
conocimiento compartido en tiempo real, a través de comunicaciones de gran ancho de 
banda. 

Permitirá racionalizar y optimizar la I3D por la posibilidad de configurar una elevada 
cantidad de redes virtuales, con recursos asociados a cada una de ellas, orientadas 
a la misión o propósito (seguridad, movilidad, logística, operaciones, etc.) soportadas 
sobre una infraestructura tecnológica física única, concepto que será aplicable tanto a la 
infraestructura permanente como desplegable.

De esta forma, la tecnología 5G presenta un potencial transformador inmediato 
para el desarrollo de las misiones y los cometidos del MDEF, y otro mediato, al agilizar e 
incrementar las posibilidades que ofrecen otras innovaciones tecnológicas.

El estado de madurez y de despliegue de las capacidades y potencialidades de la 
tecnología 5G se encuentra en un proceso de implantación progresiva. El despliegue actual 
se basa en la arquitectura 5G NSA (Non-Stand alone), que incorpora la interfaz radio 5G 
sobre un núcleo 4G adaptado. Está limitada a ofrecer servicios 4G, pero potenciados 
con capacidades de la nueva interfaz radio 5G, como una menor latencia. El despliegue 
completo se basará en una arquitectura 5G SA (Stand alone) en la que tanto el núcleo 
como la interfaz radio son 5G, siendo esta configuración la que proporciona el conjunto 
completo de servicios 5G.

Además, es fundamental evaluar la coexistencia de la tecnología 5G con otros 
estándares y tecnologías de comunicaciones inalámbricas existentes que en determinadas 
condiciones pueden proveer capacidades equiparables a las de 5G, para emplear en cada 
caso aquéllas que responden a las necesidades del Ministerio en las mejores condiciones 
de operatividad, seguridad y empleo de recursos.

Estas novedosas funcionalidades y capacidades implican nuevos riesgos de seguridad 
derivados de un aumento ostensible de la superficie de ataque. Es fundamental que estos 
riesgos se identifiquen y se mitiguen para que el Ministerio de Defensa se beneficie de 
aquéllas, afronte el futuro y complejo contexto operativo del multidominio, e incremente 
su interoperabilidad nacional y aliada.

En este sentido, se deberá tener en consideración la postura de las naciones aliadas 
y las limitaciones a la interoperabilidad que pudiera suponer la adopción de las diversas 
soluciones tecnológicas.

En el proceso de implantación de las redes y servicios 5G, el Ministerio de Defensa 
tendrá en cuenta lo establecido en las políticas y guías de seguridad de los organismos 
nacionales con responsabilidades en esta materia, el Esquema Nacional de Seguridad, 
el futuro Esquema de seguridad para las redes y servicios 5G, e incorporará las 
recomendaciones de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa de las 
que España forma parte, integrándolas desde la fase de diseño hasta el fin del ciclo de 



145
458

vida. Destacan en este sentido las recomendaciones de seguridad emitidas por la UE1 y las 
que vayan identificándose a lo largo del proceso de diseño, establecimiento y despliegue, 
alineándola con la Estrategia 5G nacional, con el Esquema Nacional de Seguridad y la 
normativa sobre protección de datos2.

Por ello, el Ministerio de Defensa apoyará y promoverá, en colaboración con otras 
administraciones del Estado3, la investigación, desarrollo e innovación concerniente a la 
tecnología 5G y sus aplicaciones, contando con la colaboración del sector privado, el 
universitario y con la implicación de todos los actores con responsabilidades en el ámbito 
CIS/TIC del Departamento, en línea con las políticas y directrices CIS/TIC nacionales y 
las aliadas. A nivel AGE, tanto en el Plan España Digital 2025, aprobado en julio de 2020 
y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado en octubre 
de 2020, se contempla el impulso a 5G como ejes y componentes que deben desarrollarse.

Además, el Ministerio de Defensa, como uno de los principales motores de la 
industria nacional, promoverá su participación en proyectos nacionales o internacionales 
relacionados con la tecnología 5G que sean de aplicación directa para el Departamento o 
participen, como elementos vertebradores y dinamizadores tecnológicos, en el proceso de 
transformación digital nacional y del propio Departamento. De esta manera se contribuye a 
la construcción de una capacidad tecnológica nacional que garantice a España autonomía 
y resiliencia tecnológicas, y seguridad y continuidad de servicios para hacer frente a 
situaciones de contingencia o emergencia nacional.

Por tanto, la tecnología 5G contribuirá, junto al resto de capacidades CIS/TIC y 
tecnologías emergentes y disruptivas de aplicación, a que el Ministerio de Defensa garantice 
el cumplimiento de sus misiones y cometidos, en el ámbito nacional y en el entorno aliado, 
teniendo en cuenta lo establecido en el apartado decimosegundo. 

Cuarto. Capacidades y funcionalidades de la tecnología 5G.

La amplia variedad de usos de la tecnología 5G y su carácter disruptivo para el 
desarrollo de la actividad de una organización como el Ministerio de Defensa, se basa en 
la implementación de una serie de funcionalidades y mejoras respecto a tecnologías de 
comunicaciones móviles previas. 

Con carácter general y desde el punto de vista de las capacidades que permite, 5G 
hace posible:

•  Comunicaciones móviles de banda ancha mejoradas (Enhanced mobile 
broadband –eMBB-), que permitirá velocidades iniciales de 1Gbps con descargas 
superiores a 200 Mbps.

•  Comunicaciones ultrafiables y de baja latencia (Ultra-reliable and low latency 
communications –URLLC-), para el desarrollo de aplicaciones de misión crítica que 
requieren la obtención de datos en tiempo real necesarios para un conocimiento lo 
más detallado posible de todas las circunstancias que impactan sobre un escenario 
operativo (situational awareness) y para la rápida toma de decisiones.

•  Comunicaciones masivas entre dispositivos y máquinas (Massive machine type 
communications –mMTC-), que permitirá a dispositivos inteligentes, vehículos y 
equipamiento industrial estar permanentemente interconectados para satisfacer las 
necesidades del Internet de las Cosas.

La visión de dispositivos inteligentes, ciudades inteligentes o bases militares 
inteligentes, requiere que los objetos y dispositivos incorporen sensores e inteligencia 
para detectar y tomar decisiones sin intervención humana sobre tareas complejas hasta el 

1   Como por ejemplo el documento “Security of Communication and Information in the field of CSDP” de la EEAS 
de 8 de diciembre de 2020, en el que se establece el estado actual, las limitaciones y se proponen líneas de 
acción relacionadas con la seguridad de las comunicaciones y la información en el ámbito de la Common 
Security and Defence Policy (CSDP).

2   Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 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 Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

3   En particular con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
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nivel que se decida4, de ejecución inmediata, basadas en flujos de trabajo complejos. Las 
máquinas (dispositivos, objetos…) tendrán la capacidad de comunicarse en tiempo real con 
el resto de objetos que conforman el ecosistema tecnológico en proximidad, generando 
un entorno colaborativo para alcanzar los objetivos que se encomienden.

Para ello, la tecnología 5G se sustenta en cuatro elementos habilitadores: el espectro 
radioeléctrico, una nueva interfaz radio, una nueva red de acceso y la red de núcleo 5G. 

Figura 1 - Esquema de componentes de las Redes 5G, elementos habilitadores y funcionalidades.

•  Espectro radioeléctrico. 5G empleará rangos del espectro radioeléctrico comunes 
a las empleadas por generaciones previas de comunicaciones móviles, pero añade 
nuevas bandas de frecuencia5. Destacan el empleo de ondas milimétricas soportadas 
sobre bandas por encima de los 6 GHz. El empleo de ondas milimétricas proporciona 
mayor ancho de banda y permite mejores capacidades y rendimientos (mayores 
velocidades de transferencia).

• Nueva Interfaz Radio: 

Sus principales características son:

-  Establecimiento de celdas de comunicaciones6 de tamaño reducido. Para 
aprovechar algunas de las funcionalidades de 5G se requiere una mayor densidad 
de estaciones base que da como resultado densidades de tráfico muy altas 
(muchos usuarios por kilómetro cuadrado con un ancho de banda elevado).

-  Empleo de la Tecnología Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) masiva. 
Se refiere a la utilización de múltiples antenas en transmisión y recepción, que 
permiten aprovechar la propagación multitrayecto para establecer canales en 
paralelo. Llevará consigo una mejora significativa en la velocidad de transmisión, 
en la eficiencia energética y en la disponibilidad del enlace.

-  Beam forming. Se trata de una funcionalidad que permite adaptar el diagrama 
de radiación de las antenas en función del usuario y de su ubicación. 5G requiere 

4   El tipo de decisiones que se podrán tomar sin intervención humana estará siempre acotado y controlado, no 
pudiendo abarcar aspectos con incidencia moral.

5   En España, en coordinación con las administraciones europeas, se han seleccionado las bandas de 700 MHz 
(694-790 MHz), 3,6 GHz (3.400 – 3.800 MHz) y 26 GHz (24,25 – 27,5 GHz) para el despliegue de la tecnología 
y servicios 5G. Otras bandas que se han identificado como útiles para el despliegue del 5G son la de 1,5 GHz 
y 2,3 GHz.

6  Área delimitada a la que da cobertura una estación base.



145
460

la instalación de un número significativamente mayor de antenas, provocando 
la aparición de más señales subyacentes y, por tanto, un aumento considerable 
de interferencias. Mediante beam forming se resuelve este problema, porque la 
energía de la señal se dirige únicamente al usuario o usuarios que la requieren en 
cada momento.

Se consigue así concentrar y reducir la potencia de emisión, minimizar el 
riesgo de interferencias y reducir la probabilidad de intercepción y detección de 
comunicaciones por usuarios no autorizados.

-  Full duplex. Permite la transmisión y recepción simultánea en las mismas 
frecuencias, incrementando la eficiencia del uso del espectro.

-  Establecimiento de comunicaciones directas entre terminales de usuario 
(Sidelink). Permite la comunicación directa entre dos usuarios sin necesidad de 
que la comunicación pase por una estación base.

-  Mejoras de seguridad con respecto a las anteriores generaciones de 
comunicaciones móviles.

• Nueva Red de Acceso.

La red de acceso radio de 5G integra las estaciones base de la red. Posibilita 
el empleo, en aquellos casos en que se requiera de varias tecnologías de acceso 
radio diferentes: High-Speed Packet Access (HSPA), 4G-Long Term Evolution 
(4G-LTE) o WiFi.

• Red de Núcleo de 5G (Core Network).

Sus principales características son:

-  Conformación de redes heterogéneas (Heterogeneous Networks –
HetNet-). Permite la formación de redes multinivel diferenciadas lógicamente 
y soportadas bajo una misma infraestructura física.

-  Virtualización de funciones de Red y redes definidas por software 
(Software Defined Networks –SDN-). Permite que las funciones de red se 
implementen sobre dispositivos basados en software, eliminando la necesidad 
de equipamiento hardware concreto (routers, firewalls, balanceadores de 
carga, etc.). Además de los beneficios en términos de simplificación del 
despliegue, configuración de nuevos servicios de red y mayor facilidad para 
la estandarización, se reduce la dependencia de proveedores externos.

-  Segmentación de Red (Network Slicing). Permite establecer múltiples redes 
sobre una infraestructura física común. Las redes pueden ser automáticamente 
configurables; es posible construir infraestructuras de red orientadas a una 
misión específica (seguridad, inteligencia, logística, energía, etc.), o en función 
del tipo de información que se maneja; y estas infraestructuras se despliegan 
como operaciones virtualmente independientes, con configuraciones 
diferentes y con diferente dedicación de recursos. 

-  Capacidad de procesamiento y computación perimetral (Edge 
Computing). Esta tecnología de computación permite que los datos 
recogidos por los dispositivos se procesen cerca de donde se crean, sin 
depender de su transmisión a los centros de datos o a la nube. Se consiguen 
así latencias inferiores a un milisegundo, un flujo de tráfico ágil desde 
dispositivos y proporcionar análisis de datos locales en tiempo real. Como 
contrapartida, se incrementa la superficie de ataque a la red.

Cada una de las características anteriores incrementa de manera considerable 
las capacidades de comunicaciones móviles, con el consiguiente impacto en 
la mejora de la operatividad del Ministerio y especialmente de las FAS, en el 
desarrollo de sus misiones y cometidos. Por ejemplo, se posibilitan una mejora 
en la capacidad de las redes, la interoperabilidad con Aliados, la protección de 
las comunicaciones, el mantenimiento predictivo o el establecimiento de bases y 
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emplazamientos inteligentes. Estas aplicaciones se desarrollan en mayor detalle 
en el apartado noveno.

Además, su empleo combinado permite resolver de forma más eficiente en 
plazos, empleo de recursos e impacto medioambiental, los retos que se plantean 
al Ministerio de Defensa.

Quinto. Desafíos y Riesgos derivados de la tecnología 5G.

La seguridad ha sido siempre una preocupación en las redes de comunicación 
inalámbricas y con cada generación de comunicaciones, los mecanismos de seguridad han 
evolucionado y añadido cada vez mayor robustez comparada con la generación anterior.

Las nuevas capacidades que permite la tecnología 5G implican una serie de nuevos 
desafíos y riesgos a los que es necesario responder para asegurar los beneficios que estas 
nuevas redes y servicios proporcionan.

El mayor riesgo de seguridad de 5G se deriva del gran número de dispositivos que 
permitirá interconectar, incluyendo infraestructura crítica, en el paradigma del Internet de 
las Cosas (IoT), y el consiguiente incremento en la superficie de ataque de las redes 5G. 

Para alcanzar la funcionalidad plena es preciso securizar interfaces de radio, 
dispositivos conectados, redes y proporcionar protección contra los ataques de denegación 
de servicio sobre la infraestructura y los dispositivos del usuario final (sistemas operativos, 
aplicaciones y configuraciones de datos).

Los controladores de red definidos por software, los dispositivos de red y los 
servidores que proporcionan servicios de nube mediante una combinación de servidores, 
sistemas de almacenamiento de datos, máquinas virtuales, hipervisores y protocolos, serán 
vitales para la infraestructura de 5G. Las mayores amenazas para servidores y nubes son la 
seguridad de la sectorización de red, la virtualización, el control de acceso inadecuado, la 
replicación del dato, las vulnerabilidades de la itinerancia, y los ataques de denegación de 
servicio. La centralización de las plataformas de control de red en SDN lo hará vulnerable 
a ataques de saturación y a ataques de denegación de servicio. 

Los dispositivos de usuario tienen las aplicaciones en funcionamiento y los interfaces 
necesarios para acceder a las redes y nubes. Son vulnerables a las amenazas de 
aplicación que surgen del malware, spyware utilizados por el adversario para interrumpir 
las comunicaciones o extraer información sensible.

Debe añadirse el riesgo derivado de las incompatibilidades con sistemas actuales, 
motivados por el cambio o adaptación de los equipos o terminales que utilizarán la 
tecnología 5G. Esta adaptación en los equipos puede dar lugar a brechas de seguridad.

Estos riesgos complican la seguridad porque alargan las cadenas de suministro 
al incorporar a muchos actores con distintas culturas en ciberseguridad (operadores, 
fabricantes de equipos TI, proveedores, infraestructuras, servicios de la nube, usuario 
final…). 

También deben considerarse los riesgos derivados de las limitaciones que establezcan 
países aliados para su interconexión, los cuales podrían afectar considerablemente a la 
interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas.

Además de los riesgos citados, hay que añadir la ausencia en la actualidad, de un 
espectro radioeléctrico completamente armonizado a escala mundial en una cierta gama 
de frecuencias que permita una implantación efectiva de las redes y servicios 5G. A esta 
limitación se suma la dificultad de disponer de bandas de frecuencias para el uso por parte 
del Ministerio de Defensa en las bandas prioritarias para el despliegue de 5G.

Mediante el desarrollo de las líneas de actuación estratégicas presentadas en el 
apartado octavo, se tratarán estos riesgos y la forma de abordarlos y mitigarlos. 
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CAPÍTULO III

PRINCIPIOS, OBJETIVOS GENERALES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICAS

Sexto. Principios de la Estrategia 5G.

Los principios que regirán esta Estrategia 5G del Ministerio de Defensa son los 
siguientes:

a)  Definición y desarrollo de la Estrategia en el marco de la Política de los Sistemas 
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CIS/TIC), de la Política de 
Seguridad de la Información, del proceso de Transformación Digital del Ministerio 
y de las capacidades actualmente disponibles.

b)  Definición y desarrollo de la Estrategia en el marco de las iniciativas que en esta 
materia se llevan a cabo en la Administración General del Estado (AGE) y en las 
Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa de las que España forma 
parte (principalmente la OTAN y la Unión Europea).

c)  Las iniciativas o proyectos que se desarrollen en el marco de esta Estrategia 
mantendrán un equilibrio entre la seguridad y la funcionalidad de las soluciones 
que se planteen.

d)  Agilidad y adaptabilidad de las soluciones e iniciativas que se planteen. El desarrollo 
de la tecnología 5G se encuentra en progreso, por lo que la presente Estrategia y su 
implantación en el Ministerio de Defensa debe dotarse de la suficiente flexibilidad 
para integrar nuevos enfoques y capacidades tecnológicas.

e)  Coordinación con otras tecnologías emergentes y disruptivas en busca del factor 
multiplicador.

Séptimo. Objetivos Generales.

Para lograr la mejor aplicación de la tecnología 5G en todo el Departamento se 
establecen los siguientes objetivos generales. La presente Estrategia se articula como el 
elemento vertebrador para su consecución:

a)  Acelerar el desarrollo y despliegue de capacidades y servicios habilitados por 
la tecnología 5G que sean robustos, protegidos, resilientes, seguros, fiables y 
adecuados a las necesidades y requisitos del Ministerio.

b)  Desarrollar un entorno seguro y confiable para el despliegue de las redes y servicios 
5G en el Ministerio de Defensa, que reduzca y mitigue sus riesgos inherentes y 
elaborar los procedimientos y configuraciones adecuadas que permitan alcanzar 
los niveles de seguridad necesarios.

c)  Definir los modelos de uso de la tecnología 5G para apoyar el desarrollo de 
las misiones y cometidos del Ministerio de Defensa e incrementar su eficacia y 
eficiencia, y al mismo tiempo consolidar el proceso de transformación digital del 
Departamento.

d)  Definir un modelo de colaboración seguro, eficaz y eficiente con operadores de 
redes y servicios 5G (modelo mixto infraestructuras propias – infraestructuras 
operadores privados) con la definición de casos de uso en el ámbito de las misiones 
y cometidos del MDEF.

e)  Establecer una referencia base para la participación del Ministerio de Defensa en 
iniciativas de la AGE y de organizaciones aliadas en relación con la implantación 
de redes y servicios 5G.

Octavo. Líneas de Actuación Estratégicas.

Para alcanzar los objetivos identificados en el apartado anterior, se establecen las 
siguientes Líneas de Actuación Estratégicas, las cuales se alinearán con las acciones 
previstas en los Planes de Acción derivados del Plan Estratégico CIS (PECIS), del Plan de 
Actuación para la Seguridad de la Información, del Plan de Acción para la Transformación 



145
463

Digital del Ministerio, y los resultados de su desarrollo se tendrán en cuenta en la elaboración 
o revisión de las Arquitecturas de Referencia CIS/TIC del Departamento7. 

Así mismo se alineará con los ejes estratégicos, líneas de actuación y medidas de la 
Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G, aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de 
diciembre de 2020. Este alineamiento es especialmente crítico en lo relativo a la asignación 
y ordenación del espectro radioeléctrico 5G.

1. Líneas de actuación en materia de Seguridad y Protección de la Información.

Dado que las redes y servicios 5G involucran cantidades muy altas de información 
sensible (tanto personal8 como corporativa) y al ampliarse la superficie de ataque, son 
especialmente atractivas para potenciales adversarios.

a)  Evaluar los riesgos asociados a las redes y servicios 5G e identificar los 
principios fundamentales de seguridad para responder y minimizar dichos 
riesgos.

El Ministerio de Defensa promoverá una infraestructura fiable y segura 5G 
mediante la evaluación permanente de las amenazas planteadas en el domino 
del ciberespacio y de las vulnerabilidades estimadas o identificadas en la 
infraestructura 5G. Algunos riesgos y vulnerabilidades serán comunes con las 
redes de comunicación utilizadas en la actualidad (falta de personal cualificado, 
interdependencia entre redes y otros sistemas críticos, dependencia de un proveedor 
único, etc.) y otros añadirán previsiblemente un nivel superior de complejidad, en 
particular, los derivados a la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información.

Esta línea de actuación se realizará en coordinación entre el CESTIC, el 
ESP-DEF-CERT del MCCE, otros ministerios y organismos con responsabilidades 
nacionales en el dominio de ciberseguridad nacional (CCN-CERT, INCIBE-CERT y 
CNPIC) y alineada con las recomendaciones de seguridad realizadas por la Unión 
Europea concerniente al despliegue de la infraestructura 5G y de las iniciativas 
que pudieran surgir de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa 
relacionadas con la tecnología 5G.

Se buscará identificar, desarrollar y aplicar un conjunto de principios de 
seguridad basados en mejores prácticas en ciberseguridad, gestión de riesgos 
en la cadena de suministro y la infraestructura de seguridad 5G asociada a la I3D, 
de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la UE y con los criterios de 
seguridad asumidos por España e integrados en la Legislación nacional.

Estos principios se integrarán en las Arquitecturas de Referencia de la I3D, 
en especial en la correspondiente a la Infraestructura de Telecomunicaciones 
Inalámbricas (ITI), y Arquitectura Única para la Seguridad de la Información en los 
Sistemas de Información y Telecomunicaciones (AR SEGINFOSIT).

b)  Definición e implementación de medidas para la respuesta, mitigación y 
minimización de riesgos asociados a las redes y servicios 5G.

Esta línea se articulará sobre cuatro conceptos principales:

i.  Establecer un diseño de red que integre la seguridad desde el establecimiento 
de especificaciones y el diseño inicial (enfoque Security by Design), e 
incorporar los adecuados mecanismos de seguridad construidos en cada 
capa, de forma que sea lo suficientemente robusta para evitar un ataque y 
lo suficientemente resiliente para sobrevivir o recuperarse.

7   Principalmente tendrá implicaciones sobre la Arquitectura de Referencia de la Infraestructura de Telecomu-
nicaciones Inalámbricas de la I3D y en la Arquitectura de Referencia de la Infraestructura de Información de 
la I3D.

8   Incluyendo datos personales considerados como especialmente protegidos (según el Reglamento (UE) 
2016/679, que de por sí requieren de unas adecuadas medidas de seguridad.
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ii  Implementar un sólido sistema de gestión de acceso, de identidad y 
credencial, articulado en cuatro pilares (Gestión de la Identidad Digital, 
Gestión de la Credencial, Autenticación y Autorización). 

iii.  Potenciar la seguridad a nivel TRANSEC y COMSEC9, mediante el estudio 
de técnicas y configuraciones que mitiguen amenazas y riesgos como la 
perturbación o la interceptación de la información.

iv.  Establecer segmentaciones de red (slices) específicos, combinando los 
dominios de la información (Nacional, OTAN, UE, etc.) con los distintos 
grados de clasificación de la información que proporcionará seguridad al 
dato.

En su desarrollo se tomará como referencia la Comunicación de la Comisión 
Europea sobre una “caja de herramientas” y medidas de ciberseguridad para 
redes 5G alcanzado en enero de 202010, en la que se identifican como medidas 
a desarrollar, la salvaguarda de la ciberseguridad de las redes 5G y de una 
cadena de valor diversificada para 5G (incluyendo la cooperación en materia de 
ciberseguridad, la normalización y certificación de redes 5G), y la promoción de la 
innovación y la inversión en ciberseguridad y tecnologías de infraestructura de red.

c)  Impulsar, en coordinación con la Autoridad Nacional de Seguridad, la 
elaboración de un catálogo de estándares, productos y servicios 5G 
certificados, así como de un Esquema de Certificación específico, desde 
el ámbito de la seguridad, para que puedan ser utilizados y desplegados 
de forma segura en la parte de la Infraestructura de Telecomunicaciones 
Inalámbrica de la I3D y en los terminales de usuario.

Estos catálogos se integrarán en los Catálogos Generales de Estándares 
(CUE), Productos (CUP) y Servicios CIS/TIC que forman parte del Modelo de 
Interoperabilidad del Ministerio.

d)  Participar en la elaboración del Anteproyecto de Ley sobre Requisitos 
para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas de quinta generación y en su desarrollo a través del Esquema de 
seguridad para las redes y servicios, documentos cuya elaboración lidera la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID), 
dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El contenido de este Esquema y la evaluación de riesgos que conlleva, 
constituirá una referencia fundamental a la hora de desarrollar cualquier proyecto 
o iniciativa en materia de 5G que implique el empleo de servicios, terminales, 
equipamiento o dispositivos de operadores, suministradores y fabricantes 

c)  Velar por la compatibilidad de las medidas de gobernanza que se establezcan 
en el seno de las Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa con 
las necesidades y el marco normativo nacional.

2. Líneas de actuación en materia de diseño de redes 5G. 

a)  Impulsar las actividades de planeamiento y reserva del espectro radioeléctrico 
en el ámbito del Ministerio, necesario para el despliegue progresivo de redes 
y servicios 5G de interés para la defensa nacional. 

El espectro radioeléctrico es un recurso estratégico y limitado, por lo que es 
imprescindible analizar qué frecuencias se consideran críticas para aplicaciones 
5G militares.

9  Seguridad en las Transmisiones (TRANSEC) y Seguridad en las Comunicaciones (COMSEC).
10   COM (2020) 50 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre Despliegue seguro de la 5G en la Unión Europea – Apli-
cación de la caja de herramientas de la UE.
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En concreto, el Ministerio de Defensa impulsará las acciones necesarias para 
armonizar con otros usuarios la parte del espectro necesaria para satisfacer las 
necesidades operativas y funcionales del Ministerio de Defensa para el despliegue 
de servicios 5G de interés para la defensa y seguridad nacional (servicio móvil por 
satélite, servicio móvil terrestre, servicio móvil terrestre por satélite y servicio de 
comunicaciones electrónicas)11. 

En este proceso de planificación y reserva se buscará el alineamiento con la 
AGE (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) y en concreto, 
con las medidas que en este sentido se regulan en la Estrategia de Impulso de la 
Tecnología 5G aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2020. Se 
garantizará también la interoperabilidad con OTAN y UE.

Además, se estudiará y evaluará el impacto que supondría el traslado de 
los sistemas de telecomunicaciones y electrónicos que operan en el espacio 
radioeléctrico asignado para los servicios 5G y en su caso, se impulsará la migración 
a otra banda que permita seguir cumpliendo los cometidos operativos para los 
que fueron concebidos. Para ello, previamente se deben identificar las bandas de 
frecuencias actualmente empleadas para sistemas de telecomunicaciones previos 
a 5G que deben mantenerse para estos usos, dado el coste económico y en tiempo 
que supondría su adaptación a otras frecuencias.

b)  Analizar especificaciones para la implantación de la tecnología 5G que están 
siendo desarrolladas y promover su estandarización.

Estas especificaciones realizadas en el marco de un proyecto del 
3rd  Generation Partnership Project (3GPP) y emitidas a través de incrementos 
(releases) son posteriormente estandarizados por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU)12. 

Es especialmente necesario un análisis detallado de la release 17, donde se 
van a incluir cuestiones y factores de misión crítica, aplicables a la actividad del 
Ministerio de Defensa.

Además, desde el Departamento se promoverá la estandarización de estas 
releases en los ámbitos aliados.

c)  Participar en la elaboración de un plan de priorización nacional para el acceso 
y uso de las redes de comunicación 5G para salvaguardar a los usuarios de 
los ámbitos de la Seguridad y la Defensa Nacional.

d)  Definir, en función de los requerimientos de las capacidades operativas, los 
criterios para el establecimiento de segmentaciones de red (network slices) 
necesarias para el Ministerio de Defensa.

e)  Evaluar alternativas para la implantación de capacidades 5G en comunicaciones 
satelitales.

f)  Alinear con la Estrategia Industrial de Defensa y fortalecer las capacidades 
industriales y áreas de conocimiento de la Base Industrial y Tecnológica de 
la Defensa (BITD) nacional cuando afecten a los intereses esenciales de la 
Defensa y la Seguridad Nacional.

3. Líneas de actuación en materia de diseño de servicios y escenarios y casos de uso. 

a)  Definir y priorizar los casos de uso de redes y servicios 5G en el Ministerio de 
Defensa y concretar las áreas de aplicación prioritarias en las que el empleo de 
redes y servicios 5G pueden proporcionar mayores beneficios, especialmente 
en el proceso de Planeamiento Militar.

Se tendrá en cuenta en su definición como referencia de base lo establecido 
en el apartado décimo de esta Estrategia.

11   Se tomará como referencia inicial, entre otras, las recomendaciones del NATO Industrial Advisory Group sobre 
distribución del espectro, recogidas en su informe “Emerging and Disruptive Technology in the context of 
Emerging Powers” de enero de 2021.

12  En el momento actual se ha emitido el incremento 16 que aún no ha sido estandarizado.
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b)  Identificar los sistemas y servicios actuales que podrían verse favorecidos 
por la implantación de redes y servicios 5G en mayor medida.

c)  Definir la estrategia de relación con operadoras comerciales de servicios de 
comunicaciones y analizar los Planes de Despliegue de las Operadoras en el 
periodo 2021 – 2023 para alinearlo con el plan de Despliegue de 5G en el MDEF.

d)  Determinar los modelos de prestación de servicios en coordinación con las 
Operadoras de Redes Móviles.

e)  Evaluar los casos de uso en que es más adecuado el empleo de redes y 
servicios 5G y aquellos en lo que resulta más adecuado el empleo de otros 
estándares y tecnologías de comunicaciones inalámbricas13.

f) Establecer modelos de colaboración y partnership con otros países.

4. Líneas de actuación en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

a)  Impulsar en el ámbito del Centro de Innovación CIS/TIC del Ministerio de 
Defensa14, una línea de trabajo asociada con el impulso de la tecnología 5G.

En esta línea de trabajo, y de manera coordinada con los responsables de 
los distintos ámbitos organizativos del Ministerio de Defensa, se identificarán, 
priorizarán y presentarán investigaciones y proyectos que evalúen a medio y 
largo plazo el estado del arte y la madurez de la tecnología 5G y su posible 
aprovechamiento para las Capacidades Estratégicas del Departamento.

Se asegurará el alineamiento de estas investigaciones y proyectos con la 
Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID). 

b)  Definir el Plan de coordinación del desarrollo de 5G con el relativo a otras 
tecnologías emergentes y disruptivas como Internet de las Cosas, Inteligencia 
Artificial, Big Data o Computación Cuántica.

5. Líneas de actuación en relación con la Concienciación y la Formación.

a)  Implementar planes de formación en tecnología 5G en el ámbito del Ministerio 
de Defensa que ayuden al personal involucrado a desarrollar competencias 
esenciales de la tecnología 5G.

El Ministerio de Defensa impulsará planes donde se identifique la formación 
necesaria y de interés para acometer las acciones relacionadas en el Departamento 
con la tecnología 5G.

Esta formación capacitará al personal en todas las competencias necesarias 
de esta tecnología de extremo a extremo; ello incluirá la propia tecnología 5G y las 
tecnologías asociadas y ligadas a ésta que precisan de capacitación tecnológica 
para su interrelación.

6. Líneas de actuación Normativa / Procedimental.

a)  Impulsar la revisión del marco normativo del Departamento para dar 
respuesta a los riesgos y retos asociados al despliegue de la tecnología 5G y 
especialmente a los aspectos de ciberseguridad. 

b)  Impulsar la participación del Ministerio de Defensa en la elaboración de la 
normativa nacional sobre la implantación de la tecnología 5G.

Se desarrollará complementando a la línea de actuación 1 d) para aquellos 
ámbitos que pudieran tener repercusiones para el MDEF, tanto en el ámbito de sus 
competencias generales, como en el de las operaciones militares. 

Para el desarrollo de estas líneas de actuación, se impulsará la cooperación 
con la AGE, OTAN y UE para promover alternativas seguras y colaborativas 
en el desarrollo de la tecnología 5G.

13  Estándares y tecnologías como WiMAX, Ultra-Wideband (UWB), Zigbee, etc.
14   En la Instrucción 14/2020, de 15 de abril, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se aprueba la segunda par-

te del Plan de Acción del Ministerio de Defensa para la Transformación Digital, se establece como su actuación I.4 
“Crear un Centro de Innovación para promover el uso de nuevas metodologías y tecnologías en el ámbito CIS/TIC”.
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CAPÍTULO IV

CAPACIDADES DE LA TECNOLOGÍA 5G Y RELACIÓN CON LA 
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA DEFENSA (I3D). 

Noveno. Áreas de aplicación y empleo prioritarias para el Ministerio de Defensa.

1. Aplicación de la tecnología 5G en el ámbito Operativo.

El área principal de aplicación potencial de la tecnología 5G para el Ministerio 
de Defensa es el ámbito operativo. Al aumentar considerablemente la densidad de 
comunicaciones y ejercer como capacidad habilitadora y plataforma vertebradora e 
integradora de otras tecnologías emergentes y disruptivas, 5G proporciona capacidad 
analítica y predictiva avanzada y permite incrementar el conocimiento de la situación, 
agilizar, descentralizar y acortar los procesos de toma de decisiones y proporcionar 
superioridad de información, potenciando, en general todas las capacidades militares 
identificadas en el proceso de Planeamiento Militar y en particular, la C4ISTAR15.

Las ventajas potenciales de la tecnología 5G para su uso en el ámbito militar son:

•  La disponibilidad de capacidades de comunicaciones móviles, tanto para usuario 
en entorno permanentes como desplegables.

•  El incremento de información disponible y de las capacidades de análisis en los 
entornos operativos. La integración del procesamiento distribuido de información 
proporcionada por sensores facilita la toma de decisiones descentralizadas y el 
desarrollo de sus misiones de un modo más eficiente y seguro.

•  Un continuo y coordinado entendimiento del entorno operativo gracias a la recepción 
de información y la generación de inteligencia en tiempo real.

•  El incremento de las capacidades de las fuerzas desplegadas gracias a la 
implementación de funcionalidades de movimiento y transporte autónomo, logística 
inteligente, formación inmersiva o telemedicina.

•  Una reducción de los riesgos y vulnerabilidades del personal, frente a amenazas a 
través de la explotación y el procesamiento de un gran número de sensores y de la 
posibilidad de seguimiento de fuerzas propias (FFT - Friendly Force Tracking).La mejora 
de la interacción con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Organizaciones y 
Fuerzas Aliadas y Organizaciones No Gubernamentales, durante operaciones. 

2.  Aplicación de la tecnología 5G en el resto de ámbitos funcionales y de apoyo al 
ámbito Operativo.

•  Procesos Logísticos (incluyendo movimiento de personal y de recursos) y mejora 
de la eficiencia medioambiental. 

Destaca la implantación del modelo de Base Inteligente. El despliegue de la 
tecnología 5G y de los servicios asociados, facilitará, complementado en lo que 
sea necesario a otras tecnología inalámbricas ya implantadas como WiFi, contribuir 
al alineamiento con los objetivos estratégicos nacionales en el marco de la lucha 
contra el cambio climático, al disponer de una I3D altamente eficiente, escalable y 
tecnológicamente avanzada y a través de ella integrar a las instalaciones militares 
permanentes, evolucionándolas hacia un Modelo de Base Militar Inteligente eficiente, 
ecológica, sostenible, respetuosa con el medio ambiente y dotada de las capacidades 
necesarias que le permitan actuar como plataforma de maniobra nacional.

•  Monitorización y mantenimiento remoto y predictivo de infraestructura crítica.
•  Enseñanza y Adiestramiento, con la aplicación de técnicas de realidad virtual 

(VR - Virtual Reality) y realidad aumentada (AR – Augmented Reality), dando lugar 
a modelos de aprendizaje y formación más personalizados, eficientes, inmediatos, 
inmersivos e interactivos.

•  Sanidad. En algunas capacidades, como la telemedicina, es especialmente crítica 
la comunicación de grandes volúmenes de información con latencias muy bajas. 

15   C4ISTAR: Mando, Control, Comunicaciones, Computación, Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos 
y Reconocimiento.
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Además de posibilitar las funciones e intervenciones en tiempo real, permite la 
inclusión de capacidades de predicción y tratamiento personalizado.

En todo caso, el empleo de redes y servicios 5G en estos ámbitos se concretará para 
los diversos casos de uso reales, siguiendo el modelo expuesto en el siguiente apartado.

Décimo. Categorización de casos de uso de redes y servicios 5G en el Ministerio de 
Defensa.

La identificación de casos de uso reales se estructurará sobre la base del siguiente 
esquema de categorización:

Figura 2 – Esquema de categorización de casos de uso de redes y servicios 5G.

1. Dominios de aplicación y Escenarios de referencia.

Con carácter general se establecen en el Ministerio de Defensa los siguientes 
dominios de aplicación; la relación actual de dominios de aplicación podrá modificarse en 
el desarrollo de esta Estrategia. Para cada uno de ellos se identificarán (en el marco de 
la línea de actuación 3.a) los posibles escenarios de referencia que pueden darse. Estos 
escenarios estarán alineados con los Objetivos de Capacidades Militares (OCM) y los Otros 
Objetivos del Departamento (OOD) definidos en el proceso de Planeamiento de la Defensa.

•  Operaciones Terrestres (componentes permanente y desplegable).
•  Operaciones Marítimas (componentes permanente y desplegable)16.
•  Operaciones Aéreas / Espaciales (componentes permanente y desplegable). 
•  Operaciones en el Ciberespacio.
•  Comunicaciones permanentes no exclusivamente asociadas a operaciones y 

funciones permanentes de apoyo (logística, sanidad, formación, etc.).

2. Opciones de despliegue y uso.

Para cada dominio de aplicación y escenario de referencia se analizará la opción de 
despliegue y uso de la tecnología 5G más idónea, de entre las siguientes:

16   Burbuja táctica para fuerza naval, comunicaciones costa-puerto y comunicaciones buques-elementos anfibios 
desplegados)
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•  Uso de redes públicas 5G (de operadores de comunicaciones móviles). Esta opción 
cuenta con ventajas habituales de empleo de redes comerciales (evitar el coste de 
un despliegue propio). Además, la posibilidad de establecer segmentaciones de red 
(network slices) propias para comunidades de usuario específicas hace que estas 
ventajas sean aún más reseñables. Asimismo, el uso de estas redes podría permitir, 
por ejemplo, la capacidad de redundancia para la transmisión de información no 
sensible, del Departamento.

•  Uso de redes privadas 5G. El empleo de redes 5G propiedad del MDEF puede ser 
adecuado para su uso sobre bandas de frecuencias que ya se encuentran en uso 
en el ámbito militar (por ejemplo, para comunicaciones móviles tácticas). Implicaría 
en todo caso evaluar las necesidades de gestión y operación de una infraestructura 
5G propia, tanto a nivel I3D como a nivel desplegable.

•  Uso de tecnología 5G sobre redes militares. Se trata de una opción híbrida, que 
se basaría en el carácter y uso dual de la tecnología 5G, en la que se integrarían una 
serie de tecnologías 5G sobre redes militares ya existentes (por ejemplo, usando 
formas de onda propias de 5G, aprovechando las ventajas que su utilización 
suponen en términos de eficiencia, ahorro de tiempo y coste).

En todo caso, el empleo de la tecnología 5G sólo se abordará cuando represente, para cada 
escenario concreto, una ventaja en términos de operatividad, seguridad o mejora en el empleo 
de recursos, respecto a otros estándares y tecnologías de comunicaciones inalámbricas17. 

3. Dimensiones de la Tecnología 5G.

Para los distintos dominios de aplicación y escenarios de referencia, se tendrán 
en cuenta las tres dimensiones para el empleo de la tecnología 5G, ya destacadas en el 
apartado cuarto: eMBB, URLLC y mMTC.

La aplicación de estas tres dimensiones, de forma independiente o de manera 
combinada, produce una cantidad muy elevada de funcionalidades y características 
mejoradas para la potenciación de las Capacidades Operativas del MDEF a través de los 
nuevos servicios CIS/TIC basados o habilitados por la tecnología 5G.

De este modo, y para un adecuado aprovechamiento de la tecnología 5G, para las 
áreas y ámbitos funcionales y operativos de aplicación, debe identificarse cuál (o cuáles) de 
las dimensiones puede proporcionar mayores beneficios y debe ser desarrollada en mayor 
medida. A modo de ejemplo se identifican en la siguiente figura una serie de aplicaciones 
de 5G, posicionándolas en virtud de la dimensión predominante:

Figura 3 - Esquema de ubicación de ejemplos de aplicaciones según la dimensión de la tecnología 5G 
predominante18.

17   Inicialmente, para el caso de los CIS tácticos, no se contemplará como una tecnología sustitutiva, sino como 
una tecnología complementaria.

18   Basado en el documento “International Mobile Telecommunications (IMT) Vision – Framework and overall 
objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond” de la International Telecommunications 
Union Radiocommunication Sector (ITU-R) – ITU-R M.2083-0.
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Undécimo. La tecnología 5G como potenciador de los Servicios CIS/TIC de la I3D.

Dado el carácter transversal de la tecnología 5G, las posibilidades que ofrece abarcan 
toda la tipología de servicios incluida en la Taxonomía de Servicios CIS/TIC definida en la 
Arquitectura Global CIS/TIC del Ministerio de Defensa:

Figura 4. Taxonomía de Servicios CIS/TIC del MDEF establecida en la AG CIS/TIC

Para permitir la integración de las funcionalidades de 5G en las Capacidades CIS/TIC del 
MDEF y asegurar los necesarios efectos sobre las capacidades militares, es imprescindible 
que las Arquitecturas de Referencia (AR) de estas capacidades expongan cómo potenciarán 
las funcionalidades 5G los servicios actualmente contemplados o habilitarán nuevos. Será 
especialmente relevante para el caso de las AR para las Capacidades de Infraestructura 
de Telecomunicaciones (fundamentalmente inalámbricas, aunque también satélite), pero 
se evaluará el impacto sobre el resto, incluidas las AR de los CIS de Carácter Desplegable.

Para ello, en el proceso de elaboración o revisión de las AR se tendrá en cuenta la 
categorización de casos de uso de redes y servicios 5G (figura 2 del apartado décimo) y 
los requisitos y especificidades de cada caso, para asegurar que la I3D puede proveer las 
capacidades necesarias para darles respuesta mediante el empleo de 5G.

De este modo se posibilitará la evolución a un modelo de taxonomía de Servicios 
CIS/TIC habilitados por la tecnología 5G:

Figura 5. Taxonomía de Servicios CIS/TIC del MDEF habilitados por la tecnología 5G
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Decimosegundo. La tecnología 5G en el Ecosistema de Innovación CIS/TIC del 
Ministerio de Defensa.

La tecnología 5G presenta un potencial transformador para el desarrollo de las 
misiones y los cometidos del MDEF, de manera directa y agilizando e incrementando las 
posibilidades de otras innovaciones tecnológicas.

Por tanto, el desarrollo de esta estrategia se alineará con las estrategias que se definan 
en el Ministerio de Defensa para otras tecnologías emergentes y disruptivas en el ámbito 
CIS/TIC: Explotación en la Nube, Analítica de datos y Big Data, Ciberdefensa, Seguridad 
centrada en el dato, Inteligencia Artificial, Autonomía, Tecnologías cuánticas19.

En concreto, el desarrollo de las líneas de actuación sobre 5G tendrá en cuenta el 
avance y las previsiones para estas otras tecnologías y su diferente grado de definición 
conceptual e implantación.

De esta forma, se identifican a continuación, aquellas tecnologías más consolidadas 
que podrán aprovechar servicios 5G en el corto plazo, aquellas tecnologías disruptivas de 
las que se esperan resultados y aplicación en el medio plazo, y las tecnologías emergentes 
que aún se encuentran en fases tempranas de su definición:

Figura 6. Esquema de evolución en la definición de la tecnología 5G en el MDEF y de tecnologías asociadas

Tal y como se ha indicado en las líneas de actuación estratégicas, la definición de las 
estrategias del Ministerio de Defensa en estas materias tendrá en cuenta como referencia la 
forma en que las redes y los servicios 5G pueden potenciar e incrementar su aplicabilidad 
y usos en beneficio del Departamento.

Para ello, es imprescindible mantener la colaboración entre las Autoridades de 
Planeamiento que asegure el alineamiento y sincronización de las capacidades militares 
con los avances tecnológicos, enmarcados en el ecosistema de innovación CIS/TIC, así 
como con el resto de ámbitos de investigación tecnológica de interés, en el seno del Comité 
de Planeamiento de la Defensa.

19   Se incluyen como referencia inicial las tecnologías identificadas por la OTAN en el documento “C3B Approach 
to Innovation and Emerging and Disruptive Technologies (EDT)” del 3 de noviembre de 2020.  



145
472

CAPÍTULO V

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 5G Y ESTRUCTURA  
DE GOBIERNO. 

Decimotercero. Desarrollo e implantación de la Estrategia 5G.

Para el desarrollo de las líneas de actuación definidas anteriormente, se definirán una 
serie de proyectos iniciales para la implantación de la Tecnología 5G, de manera conjunta 
entre los ámbitos operativos del Departamento (EMAD, Ejércitos, Armada y UME) y el 
CESTIC. 

Así mismo, se analizarán posibles proyectos de aplicación en otros ámbitos funcionales 
donde se podrían obtener beneficios del empleo de la tecnología 5G, identificados en el 
apartado noveno como el apoyo al ciclo de vida, la enseñanza y la sanidad. 

Para aquellas líneas de actuación en materia de I+D+i, esta definición será coordinada 
por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM).

En su selección, que se basará en el esquema presentado en la figura 2 del apartado 
décimo, se evaluará el avance en las especificaciones y estandarizaciones de la tecnología 
5G20, las iniciativas en curso en las organizaciones aliadas para aprovechar sinergias, y el 
estado de las capacidades de las empresas operadoras de redes y servicios 5G.

Se tendrá en cuenta la posibilidad de seleccionar proyectos que impliquen distintas 
dimensiones de la tecnología 5G (eMBB, URLLC o mMTC), así como la evaluación tanto 
de implementaciones privadas de 5G, de infraestructuras públicas y de opciones híbridas. 

Estos proyectos se concretarán en un periodo no superior a seis meses desde la 
aprobación y entrada en vigor de esta Estrategia y serán validados por el grupo de trabajo 
permanente para la implantación y empleo de la tecnología 5G del MDEF. 

Para cada proyecto se identificarán:

• Necesidad operativa / funcional a la que se asocia.
• Objetivos esperados y plazos previstos de inicio y consecución. 
•  Dominio/s de aplicación, escenario/s de referencia y opción de despliegue y uso 

más adecuada.
•  Actores implicados y matriz de responsabilidades (RASCI). 
•  Interdependencia con proyectos de desarrollo del PECIS (o integración en ellos).
•  Interdependencia con proyectos y experiencias sobre redes y servicios 5G de la 

OTAN, la Unión Europea o de la AGE.
•  Recursos implicados (humanos, materiales, financieros y formativos).

La definición y desarrollo de estos proyectos se adaptará, en todo caso, a la evolución 
en el contexto tecnológico y normativo que afecte al empleo de redes y servicios 5G.

Decimocuarto. Estructura de Gobierno de la Estrategia 5G.

Se constituye un grupo de trabajo permanente para la implantación y empleo de 
la tecnología 5G en el seno de la estructura de Gobierno de los CIS/TIC del Ministerio, 
dependiente del Comité de Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa.

Será responsable de la coordinación, seguimiento y control de la Estrategia 5G, sus 
líneas de desarrollo y los proyectos y acciones para su consecución.

Tendrá los siguientes cometidos:

a) Validar los proyectos que para el desarrollo de la Estrategia 5G se planteen.
b)  Determinar la postura del Ministerio de Defensa en relación con la dimensión 

tecnológica de 5G, para su presentación en los foros y estructuras en los que 
participe el Departamento, tanto a nivel nacional AGE, como a nivel internacional.

20   Las especificaciones para la implantación de la Tecnología 5G están siendo desarrolladas en el marco de un 
proyecto del 3rd Generation Partnership Project (3GPP) y emitidas a través de incrementos (releases) que 
son posteriormente estandarizados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU). En el momento 
actual se ha emitido el incremento 16 que aún no ha sido estandarizada.
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c)  Informar a la Comisión Ejecutiva CIS/TIC de los resultados de las actividades, los 
riesgos y la problemática, así como de cualquier otro aspecto de relevancia en 
relación con la ejecución de los planes e iniciativas.

d)  Coordinarse con el resto de Comités de la Estructura de Gobierno CIS/TIC del 
MDEF, definidos en el artículo 12 de la Orden DEF/2639/2015, de 3 de diciembre.

Estará compuesto por los siguientes miembros:

a)  Presidente: Un Oficial de empleo Teniente Coronel, Capitán de Fragata o funcionario 
de nivel equivalente, destinado en el CESTIC, designado por el Director de este 
Centro.

b)  Vocales permanentes: representantes del Estado Mayor de la Defensa (Estado 
Mayor Conjunto y Mando Conjunto del Ciberespacio), el Ejército de Tierra, la 
Armada y el Ejército del Aire y la Subdirección General de Planificación, Tecnología 
e Innovación de la Dirección General de Armamento y Material.

c)  Secretario: Un oficial de empleo Comandante, Capitán de Corbeta o funcionario 
de nivel equivalente, designado por el Presidente. 

En función de los asuntos concretos a tratar se podrá convocar a representantes de 
los diversos ámbitos funcionales del MDEF, para evaluar la aplicabilidad de los servicios 
5G para su actividad.

Dada la imprescindible coordinación con actores externos al Ministerio, se podrá 
contar cuando así se estime, con la participación de personal de empresas, universidades 
centros de investigación, etc.

Este comité se constituirá en un plazo no superior a un mes desde la entrada en vigor 
de esta Estrategia y se reunirá, con carácter general cada dos meses.
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Número 146
Buques.—(Resolución 600/08137/21, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número  103, de 28 de 

mayo).—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada el buque de transporte logístico de Ejército 
de Tierra «Ysabel» con numeral «A-06».

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere 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, 
y de conformidad con el apartado primero de la Orden 48/1998, de 5 de marzo, sobre el 
régimen, abanderamiento y matriculación de los buques afectos al servicio de la Defensa 
Nacional adscritos al Ejercito de Tierra.

DISPONGO:

Apartado primero. Alta de unidad.

Pasa a tercera situación a partir del día 31 de mayo de 2021, y causa alta en la Lista 
Oficial de Buques de la Armada, el buque de transporte logístico del Ejército de Tierra 
«Ysabel» con numeral «A-06».

Apartado segundo. Base de estacionamiento.

La base de estacionamiento del buque se establece en Cartagena.

Madrid, 19 de mayo de 2021.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Antonio Martorell Lacave.
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Número 147
Protección de Datos.—(Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 31 

de mayo).—De protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación 
y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 126 Jueves 27 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 64103

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
8806 Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales 

tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento 
de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley orgánica:

PREÁMBULO

I

La Unión Europea es un espacio en el que los estándares y las garantías de protección 
de los derechos de las personas físicas a la protección de los datos personales se 
encuentran en la vanguardia internacional y constituyen un referente mundial. El rápido 
desarrollo tecnológico, especialmente de Internet, así como la creciente globalización de 
la economía mundial y europea han hecho imprescindible abordar la reforma del marco 
jurídico de la protección de datos, al objeto de consolidar e incluso mejorar este elevado 
nivel de protección a través de la creación de un marco legislativo nuevo, adaptado a la 
realidad cambiante, al tiempo que sólido, coherente e integral. En definitiva, un entorno 
normativo para un mundo globalizado y digital.

En este sentido, la Comunicación de la Comisión Europea «Un enfoque global de la 
protección de los datos personales en la Unión Europea», de 4 de noviembre de 2010, 
precedida de un intenso periodo de consultas durante más de dos años con los Estados 
miembros, el público en general, así como con los distintos sectores afectados, sentó las 
bases de lo que sería esta nueva perspectiva normativa.

El marco normativo resultante consta, principalmente, de dos instrumentos: el 
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), que sustituye a una 
norma vigente desde hacía más de veinte años, y la Directiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las 
autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre 
circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del 
Consejo.

En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, adaptó el Reglamento 
General de Protección de Datos, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales 
y a la libre circulación de estos datos.

II

La Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, objeto de transposición por esta Ley Orgánica, deroga la Decisión cv

e:
 B

O
E

-A
-2

02
1-

88
06

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s



147
476

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 126 Jueves 27 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 64104

Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de 
datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia 
penal, que había sido superada por varias razones.

En primer lugar, se trataba de una norma previa al Tratado de Lisboa que requería de 
su oportuna adaptación a los nuevos Tratados, en particular, al artículo 16 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que exige que el Consejo y el Parlamento Europeo, 
a través del procedimiento legislativo ordinario, regulen la protección de los datos 
personales.

En segundo término, la decisión marco se aprobó conforme a la estructura de pilares 
de la Unión Europea, previa al Tratado de Lisboa, por lo que contaba con un ámbito de 
aplicación limitado exclusivamente al tratamiento de datos personales de carácter 
transfronterizo entre los Estados miembros, sin alcanzar, por tanto, a los tratamientos de 
carácter estrictamente nacional.

Asimismo, otorgaba una amplísima capacidad de maniobra a los Estados miembros, 
sin asegurar un nivel mínimo de armonización deseable en determinados ámbitos, como 
el reconocimiento en todos los Estados del derecho de acceso de los interesados a sus 
propios datos, el principio del tratamiento de los datos para fines determinados o las 
condiciones para las transferencias internacionales.

En definitiva, la fragmentación y complejidad de la regulación en este campo 
perjudicaba la necesaria confianza entre los actores de la cooperación policial y judicial 
penal en Europa, quienes mostraban recelos a compartir información, entre otros motivos, 
por la ausencia de una mínima armonización en cuanto a la protección de los datos de 
carácter personal; unos datos que resultan esenciales en el terreno de la cooperación 
operativa.

III

La Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, subsana estas deficiencias, ampliando su ámbito de aplicación al tratamiento 
nacional de los datos personales en el espacio de la cooperación policial y judicial penal. 
Toda vez que cubre otras carencias de la normativa europea anterior, dado que incluye la 
regulación de los datos genéticos –que reclamaba el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos-, así como la distinción entre los datos personales según su grado de exactitud 
y fiabilidad, o la diferenciación entre distintas categorías de interesados.

Resulta pertinente poner de relieve que la citada directiva que transpone esta Ley 
Orgánica se aprobó como respuesta a las crecientes amenazas para la seguridad en el 
contexto nacional e internacional, que tienen, en numerosos casos, un componente 
transfronterizo. Por esta razón, la cooperación internacional y la transmisión de información 
de carácter personal entre los servicios policiales y judiciales de los países implicados se 
convierten en un objetivo ineludible. En efecto, los atentados terroristas de Nueva York 
en 2001 supusieron un punto de inflexión en la necesidad de reforzar la cooperación 
judicial y policial en la lucha contra el terrorismo, como volvería a ponerse de manifiesto 
con ocasión de los atentados de Bruselas y Niza en 2016.

La cooperación encaminada a compartir a tiempo la información operativa precisa se 
erige en un requisito de eficacia en la prevención y lucha contra este tipo de amenazas. 
Todo ello, teniendo en cuenta el estado de la técnica, que permite, en la actualidad, 
tratamientos de datos a gran escala en el ámbito de la seguridad.

Este intercambio de información debe realizarse, en todo caso, de manera que se 
garanticen los principios democráticos y la seguridad de las personas a lo largo de las 
fases del tratamiento.

En consecuencia, esta Ley Orgánica asume la finalidad de lograr un elevado nivel de 
protección de los derechos de la ciudadanía, en general, y de sus datos personales, en 
particular, que resulte homologable al del resto de los Estados miembros de la Unión 
Europea, incorporando y concretando las reglas que establece la directiva.

En este sentido, la Constitución española fue precursora del reconocimiento y la 
defensa del derecho fundamental a la protección de datos personales. Así, el artículo 18.4 cv
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de nuestra norma fundamental dispone que la ley limitará el uso de la informática para 
garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de la ciudadanía y el pleno ejercicio de 
sus derechos. El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, entiende la protección 
de datos como un derecho fundamental que garantiza a toda persona la capacidad de 
controlar el uso y destino de sus datos, con el propósito de evitar el tráfico ilícito o lesivo 
de los mismos o una utilización para fines distintos de los que justificaron su obtención.

Por todo ello, la transposición de esta directiva por los Estados miembros supone el 
establecimiento de un marco jurídico consistente, que proporciona la seguridad jurídica 
necesaria para facilitar la cooperación policial y judicial penal y, por tanto, una mayor 
eficacia en el desempeño de sus funciones por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 
nuestro sistema judicial penal en su conjunto, incluido el penitenciario.

IV

Esta Ley Orgánica consta de sesenta y cinco artículos estructurados en ocho capítulos, 
cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 
doce disposiciones finales.

El capítulo I, relativo a las disposiciones generales, define el objeto de la Ley Orgánica, 
entendiéndose como la regulación del tratamiento de los datos personales para fines de 
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de 
ejecución de sanciones penales, incluida la protección y de prevención frente a las 
amenazas contra la seguridad pública, cuando dicho tratamiento se lleve a cabo por los 
órganos que, a efectos de esta Ley Orgánica, tengan la consideración de autoridades 
competentes.

La finalidad principal es que los datos sean tratados por estas autoridades competentes 
de manera que se cumplan los fines prevenidos a la par que establecer los mayores 
estándares de protección de los derechos fundamentales y las libertades de los 
ciudadanos, de forma que se cumpla lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en el artículo 16, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 18.4 de la 
Constitución.

Asimismo, en correspondencia con lo que dispone el artículo 22.6 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, cuando el tratamiento de los datos personales se 
realice para alguno de los fines establecidos en esta Ley Orgánica y proceda de las 
imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o bien se lleve a cabo por los órganos competentes para 
la vigilancia y control en los centros penitenciarios o para el control, regulación, vigilancia 
y disciplina del tráfico, dichos tratamientos se regularán por las disposiciones de esta Ley 
Orgánica complementándose, en lo que no resulte contrario a su contenido, con la 
normativa vigente que regula estos ámbitos. De este modo, se establece un nuevo sistema 
que gira en torno a las obligaciones de los responsables del tratamiento y a las distintas 
misiones que se les asignan.

Aunque se deben excluir con carácter general, se incluyen igualmente algunas 
previsiones específicas para el tratamiento de los datos de personas fallecidas a similitud 
de lo que se dispone en la precitada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Las autoridades competentes, a efectos de esta Ley Orgánica, se definen como 
autoridades públicas con competencias legalmente encomendadas para la consecución de 
los fines específicos incluidos en el ámbito de aplicación. En concreto, se determina que 
serán autoridades competentes: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; las autoridades 
judiciales del orden jurisdiccional penal y el Ministerio Fiscal; las Administraciones 
Penitenciarias; la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera; el Servicio Ejecutivo de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias; y la 
Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Todo ello, sin 
perjuicio de que los tratamientos que se lleven a cabo por los órganos jurisdiccionales se 
rijan por lo dispuesto en esta Ley Orgánica, en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, y en las leyes procesales penales. cv
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Se excluyen expresamente del ámbito de aplicación ciertos tratamientos, como los 
realizados por las autoridades competentes para fines distintos de los cubiertos por la Ley 
Orgánica; los llevados a cabo por los órganos de la Administración General del Estado en 
el marco de las actividades comprendidas en el ámbito del capítulo II del título V del 
Tratado de la Unión Europea, en relación a la Política Exterior y de Seguridad Común; los 
derivados de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión Europea; y los sometidos a la normativa sobre materias clasificadas. Entre estos 
últimos se mencionan expresamente como incluidos los tratamientos relativos a la Defensa 
Nacional.

El capítulo II se refiere a los principios de protección de datos cuya garantía 
corresponde al responsable del tratamiento. Estos principios se regulan en términos 
similares a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, con algunas 
especialidades propias del ámbito de esta Ley Orgánica.

Se incluye un deber de colaboración con las autoridades competentes, según el cual, 
salvo que legalmente sea exigible una autorización judicial, las Administraciones 
Públicas o cualquier persona física o jurídica deberá proporcionar a las autoridades 
judiciales, al Ministerio Fiscal o a la Policía Judicial la información necesaria para la 
investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de las penas y la 
información necesaria para la protección y prevención frente a un peligro real y grave 
para la seguridad pública. Todo ello, con la obligación de no informar al interesado de 
dichos tratamientos ulteriores. Esta última precisión resulta fundamental para evitar que 
la puesta de la información a disposición del interesado pueda poner en peligro los fines 
que, de acuerdo con la directiva y esta Ley Orgánica, justifican el tratamiento de los 
datos.

Se regulan, también, los plazos de conservación y de revisión de los datos de carácter 
personal tratados, siendo relevante el establecimiento de un plazo máximo de conservación 
de los datos con carácter general y la implantación de un sistema que permite al 
responsable revisar, en el plazo que el mismo establezca dentro del margen legal, la 
necesidad de conservar, limitar o suprimir el conjunto de los datos personales contenidos 
en cada una de sus actividades de tratamiento. El responsable deberá, en sus tratamientos, 
distinguir los datos que correspondan a las diversas categorías de interesados, tales como 
los sospechosos, los condenados o los sancionados, las víctimas o los terceros 
involucrados, así como diferenciar, en la medida de lo posible, si los datos que trata son 
datos basados en hechos o en apreciaciones.

Se exigen igualmente ciertas condiciones que determinan la licitud de todo tratamiento 
de datos de carácter personal, esto es, que sean tratados por las autoridades competentes; 
que resulten necesarios para los fines de esta Ley Orgánica y que, en caso necesario y en 
cada ámbito particular, se especifiquen las especialidades por una norma con rango de ley 
que incluya unos contenidos mínimos.

En el supuesto de transmisión de datos sujetos a condiciones específicas de 
tratamiento, dichas condiciones deberán ser respetadas por el destinatario de los mismos, 
en especial, la prohibición de transmitirlos o de utilizarlos para fines distintos para los que 
fueron transmitidos.

De igual modo, se exige que el tratamiento de categorías especiales de datos, como 
son los que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones 
religiosas o filosóficas, la afiliación sindical o los genéticos o biométricos, sólo pueda tener 
lugar cuando sea estrictamente necesario y se cumplan ciertas condiciones.

Los datos biométricos (como las huellas dactilares o la imagen facial) sólo se 
consideran incluidos en esta categoría especial cuando su tratamiento está dirigido a 
identificar de manera unívoca a una persona física. Esta necesidad de identificación en las 
actuaciones amparadas legalmente se lleva a cabo, con frecuencia, por las distintas 
autoridades competentes. El propósito es singularizar los autores o partícipes de 
infracciones penales, así como poder reconocer si son las personas que se supone o se 
busca, y de esta forma, atribuir o exonerar, sin género de dudas, la participación en 
determinados hechos, gracias a posibles indicios o vestigios biométricos.
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Habida cuenta de la vertiginosa evolución tecnológica y los medios electrónicos de los 
que se dispone, se incluye la habilitación legal que facilite una respuesta rápida y adecuada 
en el uso de estos datos, con el objetivo final de garantizar y proteger los derechos de los 
interesados y de la ciudadanía en general.

Se prohíbe, igualmente, la adopción de decisiones individuales automatizadas, incluida 
la elaboración de perfiles en este ámbito, salvo que esté autorizado por una norma con 
rango de ley del ordenamiento jurídico español o europeo.

El capítulo III, se divide en dos secciones y aborda los derechos de las personas. 
Regula una serie de condiciones generales del ejercicio de los derechos, tales como la 
obligación exigible al responsable de facilitar la información correspondiente a los derechos 
del interesado de forma concisa, con un lenguaje claro y sencillo y de manera gratuita. Se 
establece la información que debe ponerse a disposición del interesado, siendo algunos 
datos obligatorios, en todo caso, y otros en casos concretos.

Se reconocen los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del 
tratamiento. En virtud de tales derechos se faculta al interesado a conocer si se están 
tratando o no sus datos y, en caso afirmativo, acceder a cierta información sobre el 
tratamiento; a obtener la rectificación de sus datos si estos resultaran inexactos; a 
suprimirlos cuando fueran contrarios a lo dispuesto en los artículos 6, 11 o 13, o cuando 
así lo requiera una obligación legal exigible al responsable; y a limitar el tratamiento, 
cuando el interesado ponga en duda la exactitud de los datos o estos datos deban 
conservarse únicamente a efectos probatorios.

Estos derechos podrán ser ejercidos por el interesado directamente o, en determinados 
casos, a través de la autoridad de protección de datos.

Dispone esta Ley Orgánica que estos derechos pueden ser restringidos por ciertas 
causas tasadas, como cuando sea necesario para evitar que se obstaculice una 
investigación o se ponga en peligro la seguridad pública o la seguridad nacional.

Se establece, en su sección segunda, un régimen especial de derechos de los 
interesados en el marco de investigaciones y procesos penales.

El capítulo IV recoge las obligaciones y responsabilidades de los responsables y 
encargados de protección de datos, las medidas de seguridad y la figura del delegado de 
protección de datos, a lo largo de tres secciones. El responsable del tratamiento, teniendo 
en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
niveles de riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, aplicará las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas.

El encargado del tratamiento llevará a cabo sus funciones por cuenta del responsable, 
debiendo ofrecer garantías para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas.

Todo responsable y encargado del tratamiento deberá conservar un registro de 
actividades de tratamiento, con datos identificativos, tales como los datos de contacto del 
responsable, los fines o las categorías de interesados, y un registro de operaciones, pieza 
angular de este sistema e instrumento básico para acreditar el cumplimiento de varios de 
los principios de tratamiento, que comprenderá la recogida, la alteración, las consultas y 
las transferencias de los datos personales entre otras operaciones. Asimismo, están 
obligados a cooperar con la autoridad de protección de datos, en el marco de la legislación 
vigente.

Se establecen ciertas obligaciones que responden a un nuevo modelo de 
responsabilidad activa que exige una valoración previa del riesgo que pudiera generar el 
tratamiento de los datos de carácter personal para los interesados, para, a partir de dicha 
valoración, adoptar las medidas que procedan.

Se presta una atención detallada a la seguridad del tratamiento, regulándose alguna 
de las medidas de seguridad que se aplicarán, si bien solo se dispone como obligatoria la 
puesta en marcha del citado registro de operaciones como medida técnica y organizativa, 
siendo las demás las que el responsable determine como las más adecuadas para lograr 
el control que se le solicita en virtud del tipo de tratamiento que se esté llevando a cabo y 
del nivel de riesgo que se estime, tras el correspondiente análisis. Se impone, asimismo, 
el deber de notificación a la autoridad de protección de datos de cualquier violación de la 
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seguridad que, con carácter general, deberá ser notificada al interesado, salvo en 
supuestos expresamente previstos en la ley.

El delegado de protección de datos se configura como el órgano o figura de 
asesoramiento y supervisión de los responsables de protección de datos, que podrá ser 
único para varias autoridades competentes y cuya designación será obligatoria salvo en 
relación con los tratamientos de datos con fines jurisdiccionales. En el caso de que se 
dispongan tratamientos que queden bajo distintos ámbitos de aplicación, con el fin de 
evitar disfunciones en las organizaciones de las autoridades competentes, se establece 
que la figura del delegado de protección de datos será única para todos ellos.

El capítulo V regula las transferencias de datos personales realizadas por las 
autoridades competentes españolas a un Estado que no sea miembro de la Unión Europea 
o a una organización internacional, incluidas las transferencias ulteriores a otro Estado que 
no pertenezca a la Unión Europea u otra organización internacional y se establecen las 
condiciones que deberán cumplirse para que estas sean lícitas.

Así, con el fin de garantizar que no se menoscabe el nivel de protección de las 
personas físicas previsto en esta Ley Orgánica, la transferencia respetará ciertas 
condiciones previstas en la misma. De este modo, sólo deben realizarse cuando sean 
necesarias para los fines de esta Ley Orgánica y cuando el responsable del tratamiento en 
el tercer país u organización internacional sea autoridad competente en relación a dichos 
fines.

Asimismo, cuando el dato se transfiere a un tercer país o a una organización 
internacional, la autoridad competente del Estado miembro en el que se obtuvo el dato, 
debe autorizar previamente esta transferencia y las ulteriores que puedan tener lugar a 
otro tercer país o a una organización internacional. En cuanto al tercer país u organización 
internacional destinatario de la trasferencia, deberá ser objeto de evaluación por la 
Comisión Europea a la vista de su nivel de protección de datos o, en caso de ausencia de 
decisión, debe entenderse por el responsable del tratamiento que ofrece garantías 
adecuadas. Sólo por las causas excepcionales previstas en esta Ley Orgánica se podrán 
autorizar transferencias fuera de estos supuestos. Este capítulo finaliza con la regulación 
de la transferencia internacional de datos personales a destinatarios que, no siendo 
autoridades competentes, están establecidos en terceros países.

El capítulo VI, relativo a las autoridades de protección de datos, dispone que dichas 
autoridades sean la Agencia Española de Protección de Datos y las Agencias Autonómicas 
de Protección de Datos, en sus respectivos ámbitos competenciales. Asimismo, la Ley 
Orgánica recoge sus potestades, funciones y la asistencia entre autoridades de protección 
de datos de los Estados miembros. Se remite en lo restante a la normativa que les resulte 
de aplicación.

El capítulo VII prevé que los procedimientos de reclamación que se planteen ante las 
autoridades de protección de datos se rijan por lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, o, en su caso, por la normativa reguladora de la autoridad de protección 
de datos correspondiente. Se refiere a aquellos supuestos en que los responsables o 
encargados del tratamiento, o de la autoridad de protección de datos, en su caso, 
incumplan esta Ley Orgánica y generen un daño o lesión en los bienes o derechos del 
interesado.

Este capítulo, además, aborda la responsabilidad de los responsables o encargados 
del tratamiento o de la autoridad de protección de datos, en su caso, cuando incumplan 
esta Ley Orgánica y se genere un daño o lesión en los bienes o derechos de un interesado. 
De igual modo, se detalla la forma de ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa contra las decisiones de una autoridad de 
protección de datos que puedan entenderse que conciernen a los interesados.

Finalmente, el capítulo VIII regula el régimen sancionador específico aplicable ante 
incumplimientos de las obligaciones previstas en esta Ley Orgánica. Se definen los sujetos 
sobre los que recaerá la responsabilidad por las infracciones cometidas. Se determinan las 
reglas del concurso de normas para resolver los casos en los que un hecho pueda ser 
calificado con arreglo a dos o más de ellas, al tiempo que se tipifican las infracciones, que, 
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en función de su gravedad, podrán ser leves, graves o muy graves. Por último, se 
establecen las sanciones que se pueden imponer, y se fijan los plazos de prescripción 
tanto de las infracciones como de las sanciones y de caducidad.

Las disposiciones adicionales se refieren a regímenes específicos, al intercambio de 
datos dentro de la Unión Europea, a los acuerdos internacionales en el ámbito de la 
cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial, y a los tratamientos que 
se efectúen en relación con los ficheros y al Registro de Población de las Administraciones 
Públicas.

Las disposiciones finales introducen las modificaciones necesarias en la Ley 
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para adecuarla a las 
previsiones de esta Ley Orgánica en relación con los tratamientos para ejecución de la 
pena; en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre; en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio; en 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre; en la Ley Orgánica 1/2020, de 16 de 
septiembre, sobre la utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros para la 
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos 
graves en correspondencia con determinadas obligaciones de los operadores; en la 
Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en 
el deporte; en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada para adecuar, en ambos 
casos, los plazos de caducidad de los expedientes sancionadores; y en el texto refundido 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, para dar soporte legal específico a 
las matriculaciones por razones de Seguridad Nacional.

En la elaboración de esta Ley Orgánica se han observado los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos por el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

En primer lugar, se trata de una norma necesaria, dado que la transposición de la 
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
exige una ley de carácter orgánico, al afectar la norma comunitaria a un derecho 
fundamental reconocido en el artículo 18 de la Constitución y por imperativo del artículo 81 
de la misma. En este sentido, el artículo 18.4 de la Constitución dispone que la ley limitará 
el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de la 
ciudadanía y el pleno ejercicio de sus derechos.

Esta Ley Orgánica, además, incorpora a nuestro ordenamiento interno los instrumentos 
que permitirán una eficaz protección de los datos de las personas físicas frente a su 
tratamiento por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones 
penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad 
pública.

Por lo que respecta al principio de seguridad jurídica, en razón de la materia objeto de 
regulación, la transposición de la directiva se realiza mediante una Ley Orgánica, cuya 
tramitación e integración en el ordenamiento jurídico goza de las garantías que amparan 
las normas de esta naturaleza.

En cuanto al principio de proporcionalidad, esta Ley Orgánica contempla un importante 
número de garantías orientadas a que el tratamiento de datos personales sea proporcional, 
oportuno, mínimo y suficiente para el cumplimiento de los fines que se persiguen. En 
particular, su tratamiento se sujeta a los principios que rigen el tratamiento de datos 
personales, por lo que se exige que no sean tratados para otros fines distintos de los 
establecidos en la norma, salvo que dicho tratamiento esté autorizado por el Derecho de la 
Unión Europea o por nuestro Derecho interno. Cuando los datos personales sean tratados 
para otros fines que no sean los de la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la 
prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, se aplicará el Reglamento 
General de Protección de Datos, a menos que el tratamiento se efectúe como parte de una 
actividad que quede fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea.
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Se cumple, también, el principio de transparencia, puesto que esta norma ha sido 
sometida a los correspondientes trámites de participación pública, esto es, el de consulta 
pública previa y el de audiencia e información pública.

En la tramitación de esta Ley Orgánica, además de los diversos Ministerios concernidos 
por razón de la materia, han emitido informe la Agencia Española de Protección de Datos; 
la Agencia Vasca de Protección de Datos; la Autoridad Catalana de Protección de Datos; 
el Consejo Fiscal; el Consejo General del Poder Judicial; los Departamentos de Seguridad 
Pública del Gobierno Vasco y de Interior de la Generalidad de Cataluña; y finalmente el 
Consejo de Estado. Se trata, por tanto, de un texto en el cual se han incorporado las 
consideraciones de órganos tan relevantes como los expuestos.

Por último, esta Ley Orgánica se dicta al amparo de las reglas 1.ª, 6.ª, 18.ª y 29.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas, 
respectivamente, para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad 
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales; sobre legislación penal, penitenciaria y procesal; respecto a las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas, el procedimiento administrativo común 
y en relación al sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas; y en 
materia de seguridad pública.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta Ley Orgánica tiene por objeto establecer las normas relativas a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos de carácter personal por 
parte de las autoridades competentes, con fines de prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la 
protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Será de aplicación al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos 
personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o 
destinados a ser incluidos en un fichero, realizado por las autoridades competentes, con 
fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de 
ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a las amenazas 
contra la seguridad pública.

2. El tratamiento de los datos personales llevado a cabo con ocasión de la tramitación 
por los órganos judiciales y fiscalías de las actuaciones o procesos de los que sean 
competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, en el 
ámbito del artículo 1, se regirá por lo dispuesto en la presente Ley Orgánica, sin perjuicio 
de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las leyes 
procesales que le sean aplicables y, en su caso, por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, 
por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Las autoridades de 
protección de datos a las que se refiere el capítulo VI no serán competentes para controlar 
estas operaciones de tratamiento.

3. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley Orgánica los siguientes 
tratamientos de datos personales:

a) Los realizados por las autoridades competentes para fines distintos de los 
previstos en el artículo 1, incluidos los fines de archivo por razones de interés público, 
investigación científica e histórica o estadísticos. Estos tratamientos se someterán 
plenamente a lo establecido en el 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 
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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.

b) Los llevados a cabo por los órganos de la Administración General del Estado en el 
marco de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del capítulo II del título 
V del Tratado de la Unión Europea.

c) Los tratamientos que afecten a actividades no comprendidas en el ámbito de 
aplicación del Derecho de la Unión Europea.

d) Los sometidos a la normativa sobre materias clasificadas, entre los que se 
encuentran los tratamientos relativos a la Defensa Nacional.

e) Los tratamientos realizados en las acciones civiles y procedimientos administrativos 
o de cualquier índole vinculados con los procesos penales que no tengan como objetivo 
directo ninguno de los fines del artículo 1.

4. Esta Ley Orgánica no se aplicará a los tratamientos de datos de personas 
fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.

Artículo 3. Datos de personas fallecidas.

1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como 
sus herederos, podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de 
solicitar el acceso, rectificación o supresión de los datos de aquel. Estos derechos se 
regularán de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley Orgánica.

2. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también 
por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio 
Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona interesada.

3. En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también 
podrán ejercerse, además de por quienes señala el apartado anterior, por quienes 
hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se 
entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.

Artículo 4. Autoridades competentes.

1. Será autoridad competente, a los efectos de esta Ley Orgánica, toda autoridad 
pública que tenga competencias encomendadas legalmente para el tratamiento de datos 
personales con alguno de los fines previstos en el artículo 1.

En particular, tendrán esa consideración, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
las siguientes autoridades:

a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) Las Administraciones Penitenciarias.
c) La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria.
d) El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 

Infracciones Monetarias.
e) La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.

2. También tendrán consideración de autoridades competentes las Autoridades 
judiciales del orden jurisdiccional penal y el Ministerio Fiscal.

Artículo 5. Definiciones.

A efectos de esta Ley Orgánica se entenderá por:

a) «datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o 
identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable a toda persona 
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un cv
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identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, unos datos de 
localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;

b) «tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre 
datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos 
automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, 
adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, 
difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, 
supresión o destrucción;

c) «limitación del tratamiento»: el marcado de los datos personales conservados con 
el fin de limitar su tratamiento en el futuro;

d) «elaboración de perfiles»: toda forma de tratamiento automatizado de datos 
personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados 
aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir 
aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias 
personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha 
persona física;

e) «seudonimización»: el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no 
puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha 
información adicional se mantenga por separado y esté sujeta a medidas técnicas y 
organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una 
persona física identificada o identificable;

f) «fichero»: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo 
a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o dispersado de forma 
funcional o geográfica;

g) «responsable del tratamiento» o «responsable»: la autoridad competente que sola 
o conjuntamente con otras, determine los fines y medios del tratamiento de datos 
personales; en caso de que los fines y medios del tratamiento estén determinados por el 
Derecho de la Unión Europea o por la legislación española, dichas normas podrán designar 
al responsable del tratamiento, o bien los criterios para su nombramiento.

h) «encargado del tratamiento» o «encargado»: la persona física o jurídica, autoridad 
pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable 
del tratamiento;

i) «destinatario»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier 
otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No 
obstante, no se considerará destinatarios las autoridades públicas que puedan recibir 
datos personales en el marco de una investigación concreta de conformidad con la 
legislación española o de la Unión Europea; el tratamiento de tales datos por las citadas 
autoridades públicas será conforme con las normas en materia de protección de datos 
aplicables a los fines del tratamiento;

j) «violación de la seguridad de los datos personales»: toda violación de la seguridad 
que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita, o la comunicación o 
acceso no autorizados a datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra 
forma;

k) «datos genéticos»: datos personales relativos a las características genéticas 
heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una información única 
sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una 
muestra biológica de la persona física de que se trate;

l) «datos biométricos»: datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico 
específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o de conducta de una persona 
física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes 
faciales o datos dactiloscópicos;

m) «datos relativos a la salud»: datos personales relativos a la salud física o mental 
de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen 
información sobre su estado de salud;
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n) «organización internacional»: una organización internacional y sus entes 
subordinados de Derecho internacional público o cualquier otro organismo creado 
mediante un acuerdo entre dos o más países o en virtud de tal acuerdo.

CAPÍTULO II

Principios, licitud del tratamiento y videovigilancia

Sección 1.ª Principios y licitud del tratamiento

Artículo 6. Principios relativos al tratamiento de datos personales.

1. Los datos personales serán:

a) Tratados de manera lícita y leal.
b) Recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados de 

forma incompatible con esos fines.
c) Adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines para los que son 

tratados.
d) Exactos y, si fuera necesario, actualizados. Se adoptarán todas las medidas 

razonables para que se supriman o rectifiquen, sin dilación indebida, los datos personales 
que sean inexactos con respecto a los fines para los que son tratados.

e) Conservados de forma que permitan identificar al interesado durante un período 
no superior al necesario para los fines para los que son tratados.

f) Tratados de manera que se garantice una seguridad adecuada, incluida la 
protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o 
daño accidental. Para ello, se utilizarán las medidas técnicas u organizativas adecuadas.

2. Los datos personales recogidos por las autoridades competentes no serán tratados 
para otros fines distintos de los establecidos en el artículo 1, salvo que dicho tratamiento 
esté autorizado por el Derecho de la Unión Europea o por la legislación española. Cuando 
los datos personales sean tratados para otros fines, se aplicará el Reglamento General de 
Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, a menos que el 
tratamiento se efectúe como parte de una actividad que quede fuera del ámbito de 
aplicación del Derecho de la Unión Europea.

3. Los datos personales podrán ser tratados por el mismo responsable o por otro, 
para fines establecidos en el artículo 1 distintos de aquel para el que hayan sido recogidos, 
en la medida en que concurran cumulativamente las dos circunstancias siguientes:

a) Que el responsable del tratamiento sea competente para tratar los datos para ese 
otro fin, de acuerdo con el Derecho de la Unión Europea o la legislación española.

b) Que el tratamiento sea necesario y proporcionado para la consecución de ese otro 
fin, de acuerdo con el Derecho de la Unión Europea o la legislación española.

4. El tratamiento por el mismo responsable o por otro podrá incluir el archivo por 
razones de interés público, y el uso científico, estadístico o histórico para los fines 
establecidos en el artículo 1, con sujeción a las garantías adecuadas para los derechos y 
libertades de los interesados.

5. El responsable del tratamiento deberá garantizar y estar en condiciones de 
demostrar el cumplimiento de lo establecido en este artículo.

Artículo 7. Deber de colaboración.

1. Las Administraciones públicas, así como cualquier persona física o jurídica, 
proporcionarán a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal o a la Policía Judicial los 
datos, informes, antecedentes y justificantes que les soliciten y que sean necesarios para 
la investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o para la ejecución de las penas. 
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La petición de la Policía Judicial se deberá ajustar exclusivamente al ejercicio de las 
funciones que le encomienda el artículo 549.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio y 
deberá efectuarse siempre de forma motivada, concreta y específica, dando cuenta en 
todo caso a la autoridad judicial y fiscal.

La comunicación de datos, informes, antecedentes y justificantes por la Administración 
Tributaria, la Administración de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, se efectuará de acuerdo con su legislación respectiva.

2. En los restantes casos, las Administraciones públicas, así como cualquier persona 
física o jurídica, proporcionarán los datos, informes, antecedentes y justificantes a las 
autoridades competentes que los soliciten, siempre que estos sean necesarios para el 
desarrollo específico de sus misiones para la prevención, detección e investigación de 
infracciones penales y para la prevención y protección frente a un peligro real y grave para 
la seguridad pública. La petición de la autoridad competente deberá ser concreta y 
específica y contener la motivación que acredite su relación con los indicados supuestos.

3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando legalmente 
sea exigible la autorización judicial para recabar los datos necesarios para el cumplimiento 
de los fines del artículo 1.

4. En los supuestos contemplados en los apartados anteriores, el interesado no será 
informado de la transmisión de sus datos a las autoridades competentes, ni de haber 
facilitado el acceso a los mismos por dichas autoridades de cualquier otra forma, a fin de 
garantizar la actividad investigadora.

Con el mismo propósito, los sujetos a los que el ordenamiento jurídico imponga un 
deber específico de colaboración con las autoridades competentes para el cumplimiento 
de los fines establecidos en el artículo 1, no informarán al interesado de la transmisión de 
sus datos a dichas autoridades, ni de haber facilitado el acceso a los mismos por dichas 
autoridades de cualquier otra forma, en cumplimiento de sus obligaciones específicas.

Artículo 8. Plazos de conservación y revisión.

1. El responsable del tratamiento determinará que la conservación de los datos 
personales tenga lugar sólo durante el tiempo necesario para cumplir con los fines 
previstos en el artículo 1.

2. El responsable del tratamiento deberá revisar la necesidad de conservar, limitar o 
suprimir el conjunto de los datos personales contenidos en cada una de las actividades de 
tratamiento bajo su responsabilidad, como máximo cada tres años, atendiendo 
especialmente en cada revisión a la edad del afectado, el carácter de los datos y a la 
conclusión de una investigación o procedimiento penal. Si es posible, se hará mediante el 
tratamiento automatizado apropiado.

3. Con carácter general, el plazo máximo para la supresión de los datos será de 
veinte años, salvo que concurran factores como la existencia de investigaciones abiertas 
o delitos que no hayan prescrito, la no conclusión de la ejecución de la pena, reincidencia, 
necesidad de protección de las víctimas u otras circunstancias motivadas que hagan 
necesario el tratamiento de los datos para el cumplimiento de los fines del artículo 1.

Artículo 9. Distinción entre categorías de interesados.

El responsable del tratamiento, en la medida de lo posible, establecerá entre los datos 
personales de las distintas categorías de interesados, distinciones tales como:

a) Personas respecto de las cuales existan motivos fundados para presumir que 
hayan cometido, puedan cometer o colaborar en la comisión de una infracción penal.

b) Personas condenadas o sancionadas por una infracción penal.
c) Víctimas o afectados por una infracción penal o que puedan serlo.
d) Terceros involucrados en una infracción penal como son: personas que puedan 

ser citadas a testificar en investigaciones relacionadas con infracciones o procesos 
penales ulteriores, personas que puedan facilitar información sobre dichas infracciones, cv
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o personas de contacto o asociados de una de las personas mencionadas en las letras a) 
y b).

Lo anterior no debe impedir la aplicación del derecho a la presunción de inocencia tal 
como lo garantiza el artículo 24 de la Constitución.

Artículo 10. Verificación de la calidad de los datos personales.

1. El responsable del tratamiento, en la medida de lo posible, establecerá una 
distinción entre los datos personales basados en hechos y los basados en apreciaciones 
personales.

2. Las autoridades competentes adoptarán todas las medidas razonables para 
garantizar que los datos personales que sean inexactos, incompletos o no estén 
actualizados, no se transmitan ni se pongan a disposición de terceros. En toda transmisión 
de datos se trasladará al mismo tiempo la valoración de su calidad, exactitud y 
actualización.

En la medida de lo posible, en todas las transmisiones de datos personales se añadirá 
la información necesaria para que la autoridad competente receptora pueda valorar hasta 
qué punto son exactos, completos y fiables, y en qué medida están actualizados. 
Igualmente, la autoridad competente transmisora, en la medida en que sea factible, 
controlará la calidad de los datos personales antes de transmitirlos o ponerlos a disposición 
de terceros.

3. Si se observara que los datos personales transmitidos son incorrectos o que se 
han transmitido ilegalmente, estas circunstancias se pondrán en conocimiento del 
destinatario sin dilación indebida. En tal caso, los datos deberán rectificarse o suprimirse, 
o el tratamiento deberá limitarse de conformidad con lo previsto en el artículo 23.

Artículo 11. Licitud del tratamiento.

1. El tratamiento sólo será lícito en la medida en que sea necesario para los fines 
señalados en el artículo 1 y se realice por una autoridad competente en ejercicio de sus 
funciones.

2. Cualquier ley que regule tratamientos de datos personales para los fines incluidos 
dentro del ámbito de aplicación de esta Ley Orgánica deberá indicar, al menos, los 
objetivos del tratamiento, los datos personales que vayan a ser objeto del mismo y las 
finalidades del tratamiento.

Artículo 12. Condiciones específicas de tratamiento.

1. Cuando el Derecho de la Unión Europea o la legislación española prevea 
condiciones específicas aplicables al tratamiento, la autoridad competente transmitente 
deberá informar al destinatario al que se transmitan los datos, de dichas condiciones y de 
la obligación de respetarlas.

2. Las condiciones específicas de tratamiento podrán ser, entre otras, la prohibición 
de transmisión de datos o de su utilización para fines distintos para los que fueron 
transmitidos o, en caso de limitación del derecho a la información, la prohibición de dar 
información al interesado sin la autorización previa de la autoridad transmisora.

3. La autoridad competente transmitente no aplicará a los destinatarios de otros 
Estados miembros de la Unión Europea o de organismos, agencias y órganos establecidos 
en virtud de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, condiciones distintas de las aplicables a las transmisiones de datos 
similares dentro de España.

Artículo 13. Tratamiento de categorías especiales de datos personales.

1. El tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las 
opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, así como 
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el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera 
unívoca a una persona física, los datos relativos a la salud o a la vida sexual o a la 
orientación sexual de una persona física, sólo se permitirá cuando sea estrictamente 
necesario, con sujeción a las garantías adecuadas para los derechos y libertades del 
interesado y cuando se cumplan alguna de las siguientes circunstancias:

a) Se encuentre previsto por una norma con rango de ley o por el Derecho de la 
Unión Europea.

b) Resulte necesario para proteger los intereses vitales, así como los derechos y 
libertades fundamentales del interesado o de otra persona física.

c) Dicho tratamiento se refiera a datos que el interesado haya hecho manifiestamente 
públicos.

2. Las autoridades competentes, en el marco de sus respectivas funciones y 
competencias, podrán tratar datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una 
persona física con los fines de prevención, investigación, detección de infracciones penales, 
incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

3. Los datos de los menores de edad y de las personas con capacidad modificada 
judicialmente o que estén incursas en procesos de dicha naturaleza, se tratarán 
garantizando el interés superior de los mismos y con el nivel de seguridad adecuado.

Artículo 14. Mecanismo de decisión individual automatizado.

1. Están prohibidas las decisiones basadas únicamente en un tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos negativos 
para el interesado o que le afecten significativamente, salvo que se autorice expresamente 
por una norma con rango de ley o por el Derecho de la Unión Europea. La norma habilitante 
del tratamiento deberá establecer las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos 
y libertades del interesado, incluyendo el derecho a obtener la intervención humana en el 
proceso de revisión de la decisión adoptada.

2. Las decisiones a las que se refiere el apartado anterior no se basarán en las 
categorías especiales de datos personales contempladas en el artículo 13, salvo que se 
hayan tomado las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los 
intereses legítimos del interesado.

3. Queda prohibida la elaboración de perfiles que dé lugar a una discriminación de 
las personas físicas sobre la base de categorías especiales de datos personales 
establecidas en el artículo 13.

Sección 2.ª Tratamiento de datos personales en el ámbito de la videovigilancia por 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Artículo 15. Sistemas de grabación de imágenes y sonido por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

1. La captación, reproducción y tratamiento de datos personales por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en los términos previstos en esta Ley Orgánica, así como las 
actividades preparatorias, no se considerarán intromisiones ilegítimas en el derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a los efectos de lo establecido 
en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. En la instalación de sistemas de grabación de imágenes y sonidos se tendrán en 
cuenta, conforme al principio de proporcionalidad, los siguientes criterios: asegurar la 
protección de los edificios e instalaciones propias; asegurar la protección de edificios e 
instalaciones públicas y de sus accesos que estén bajo custodia; salvaguardar y proteger 
las instalaciones útiles para la seguridad nacional y prevenir, detectar o investigar la 
comisión de infracciones penales y la protección y prevención frente a las amenazas 
contra la seguridad pública. cv
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Artículo 16. Instalación de sistemas fijos.

1. En las vías o lugares públicos donde se instalen videocámaras fijas, el responsable 
del tratamiento deberá realizar una valoración del citado principio de proporcionalidad en 
su doble versión de idoneidad e intervención mínima. Asimismo, deberá llevar a cabo un 
análisis de los riesgos o una evaluación de impacto de protección de datos relativo al 
tratamiento que se pretenda realizar, en función del nivel de perjuicio que se pueda derivar 
para la ciudadanía y de la finalidad perseguida.

Se entenderá por videocámara fija aquella anclada a un soporte fijo o fachada, aunque 
el sistema de grabación se pueda mover en cualquier dirección.

2. Esta disposición se aplicará asimismo cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
utilicen instalaciones fijas de videocámaras de las que no sean titulares y exista, por su 
parte, un control y dirección efectiva del proceso completo de tratamiento.

3. Estas instalaciones fijas de videocámaras no estarán sujetas al control preventivo 
de las entidades locales previsto en su legislación reguladora básica, ni al ejercicio de las 
competencias de las diferentes Administraciones públicas, sin perjuicio de que deban 
respetar los principios de la legislación vigente en cada ámbito material de la actuación 
administrativa.

4. Los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre los bienes 
afectados por estas instalaciones, o quienes los posean por cualquier título, están 
obligados a facilitar y permitir su instalación y mantenimiento, sin perjuicio de las 
indemnizaciones que procedan.

5. Los ciudadanos serán informados de manera clara y permanente de la existencia 
de estas videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento, así como de la autoridad 
responsable del tratamiento ante la que poder ejercer sus derechos.

Artículo 17. Dispositivos móviles.

1. Podrán utilizarse dispositivos de toma de imágenes y sonido de carácter móvil 
para el mejor cumplimiento de los fines previstos en esta Ley Orgánica, conforme a las 
competencias específicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La toma de imagen y 
sonido, que ha de ser conjunta, queda supeditada, en todo caso, a la concurrencia de un 
peligro o evento concreto. El uso de los dispositivos móviles deberá estar autorizado por 
la persona titular de la Delegación o Subdelegación del Gobierno, quien atenderá a la 
naturaleza de los eventuales hechos susceptibles de filmación, adecuando la utilización de 
dichos dispositivos a los principios de tratamiento y al de proporcionalidad.

En el caso de los Cuerpos de Policía propios de las Comunidades Autónomas que 
tengan y ejerzan competencias asumidas para la protección de las personas y bienes y 
para el mantenimiento del orden público, serán sus órganos correspondientes los que 
autorizarán este tipo de actuaciones para sus fuerzas policiales, así como para las 
dependientes de las Corporaciones locales radicadas en su territorio.

2. En estos supuestos de dispositivos móviles, las autorizaciones no se podrán 
conceder en ningún caso con carácter indefinido o permanente, siendo otorgadas por el 
plazo adecuado a la naturaleza y las circunstancias derivadas del peligro o evento 
concreto, por un periodo máximo de un mes prorrogable por otro.

3. En casos de urgencia o necesidad inaplazable será el responsable operativo de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes el que podrá determinar su uso, siendo 
comunicada tal actuación con la mayor brevedad posible, y siempre en el plazo de 24 
horas, al Delegado o Subdelegado del Gobierno o autoridad competente de las 
comunidades autónomas.

Artículo 18. Tratamiento y conservación de las imágenes.

1. Realizada la filmación de acuerdo con los requisitos establecidos en esta Ley 
Orgánica, si la grabación captara la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de 
infracciones penales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pondrán la cinta o soporte 
original de las imágenes y sonidos en su integridad, a disposición judicial a la mayor cv
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brevedad posible y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas desde su 
grabación. De no poder redactarse el atestado en tal plazo, se relatarán verbalmente los 
hechos a la autoridad judicial, o al Ministerio Fiscal, junto con la entrega de la grabación.

2. Si se captaran hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones 
administrativas relacionadas con la seguridad pública, se remitirán al órgano competente, 
de inmediato, para el inicio del oportuno procedimiento sancionador.

3. Las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de tres meses desde su 
captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves 
o muy graves en materia de seguridad pública, sujetas a una investigación policial en 
curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.

Artículo 19. Régimen disciplinario.

1. Sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que pudieran incurrir, las 
infracciones a lo dispuesto en esta Ley Orgánica por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, serán sancionadas con arreglo al régimen disciplinario correspondiente a los 
infractores y, en su defecto, con sujeción al régimen general de sanciones en materia de 
protección de datos de carácter personal establecido en esta Ley Orgánica.

2. Se considerarán faltas muy graves en el régimen disciplinario de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, las siguientes infracciones:

a) Alterar o manipular los registros de imágenes y sonidos, siempre que no constituya 
delito.

b) Permitir el acceso de personas no autorizadas a las imágenes y sonidos grabados 
o utilizar estos para fines distintos de los previstos legalmente.

c) Reproducir las imágenes y sonidos para fines distintos de los previstos en esta Ley 
Orgánica.

d) Utilizar los medios técnicos regulados en esta Ley Orgánica para fines distintos de 
los previstos en la misma.

CAPÍTULO III

Derechos de las personas

Sección 1.ª Régimen general

Artículo 20. Condiciones generales de ejercicio de los derechos de los interesados.

1. El responsable del tratamiento deberá facilitar al interesado, de forma concisa, 
inteligible, de fácil acceso y con lenguaje claro y sencillo para todas las personas, incluidas 
aquellas con discapacidad, toda la información contemplada en el artículo 21, así como la 
derivada de los artículos 14, 22 a 26 y 39.

Además, el responsable del tratamiento deberá adoptar las medidas necesarias para 
garantizar al interesado el ejercicio de sus derechos a los que se refieren los artículos 14 
y 22 a 26.

2. El interesado, con capacidad de obrar, podrá actuar en su propio nombre y 
representación o por medio de representantes, de acuerdo con lo previsto en la normativa 
sobre el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

3. La información será facilitada por cualquier medio adecuado, incluidos los medios 
electrónicos, procurando utilizar el mismo medio empleado en la solicitud.

4. El responsable del tratamiento informará por escrito al interesado, sin dilación 
indebida, sobre el curso dado a su solicitud. La solicitud se entenderá desestimada si 
transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta expresamente y notificada 
al interesado.

5. La información a la que se refiere el apartado 1 se facilitará gratuitamente. Cuando 
las solicitudes de un interesado sean manifiestamente infundadas o excesivas, en 
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particular debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento podrá inadmitirlas 
a trámite, mediante resolución motivada.

El responsable del tratamiento deberá demostrar el carácter manifiestamente 
infundado o excesivo de la solicitud.

En todo caso se considerará que la solicitud es repetitiva cuando se realicen tres 
solicitudes sobre el mismo supuesto durante el plazo de seis meses, salvo que exista 
causa legítima para ello.

6. Cuando el responsable del tratamiento tenga dudas razonables acerca de la 
identidad de la persona física que formula la solicitud a la que se refieren los artículos 22 
y 23, le requerirá para que facilite la información complementaria que resulte necesaria 
para confirmar su identidad en el plazo de diez días. Transcurrido dicho plazo sin que se 
aporte la información, se le tendrá por desistido de su petición mediante resolución 
motivada. El plazo al que se refiere el apartado 4 comenzará a computarse desde la fecha 
en la que se facilite dicha información complementaria.

Artículo 21. Información que debe ponerse a disposición del interesado.

1. El responsable del tratamiento de los datos pondrá a disposición del interesado, al 
menos, la siguiente información:

a) La identificación del responsable del tratamiento y sus datos de contacto.
b) Los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso.
c) Los fines del tratamiento a los que se destinen los datos personales.
d) El derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos 

competente y los datos de contacto de la misma.
e) El derecho a solicitar del responsable del tratamiento el acceso a los datos 

personales relativos al interesado y su rectificación, supresión o la limitación de su 
tratamiento.

2. Además de la información a la que se refiere el apartado 1, atendiendo a las 
circunstancias del caso concreto, el responsable del tratamiento proporcionará al 
interesado la siguiente información adicional para permitir el ejercicio de sus derechos:

a) La base jurídica del tratamiento.
b) El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando esto no 

sea posible, los criterios utilizados para determinar ese plazo.
c) Las categorías de destinatarios de los datos personales, cuando corresponda, en 

particular, los establecidos en Estados que no sean miembros de la Unión Europea u 
organizaciones internacionales.

d) Cualquier otra información necesaria, en especial, cuando los datos personales se 
hayan recogido sin conocimiento del interesado.

Artículo 22. Derecho de acceso del interesado a sus datos personales.

1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento 
confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen. En caso de 
que se confirme el tratamiento, el interesado tendrá derecho a acceder a dichos datos 
personales, así como a la siguiente información:

a) Los fines y la base jurídica del tratamiento.
b) Las categorías de datos personales de que se trate.
c) Los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes hayan sido 

comunicados los datos personales, en particular, los destinatarios establecidos en Estados 
que no sean miembros de la Unión Europea u organizaciones internacionales.

d) El plazo de conservación de los datos personales, cuando sea posible, o, en caso 
contrario, los criterios utilizados para determinar dicho plazo.

e) La existencia del derecho a solicitar del responsable del tratamiento la rectificación 
o supresión de los datos personales relativos al interesado o la limitación de su tratamiento. cv
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f) El derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos 
competente y los datos de contacto de la misma.

g) La comunicación de los datos personales objeto de tratamiento, así como cualquier 
información disponible sobre su origen, sin revelar la identidad de ninguna persona física, 
en especial en el caso de fuentes confidenciales.

2. Cuando el responsable trate una gran cantidad de información relativa al 
interesado y éste ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una 
parte de los datos, el responsable podrá requerir al interesado que concrete la solicitud en 
el plazo de diez días.

3. Se entenderá concedido el derecho de acceso si el responsable del tratamiento 
facilita al interesado un sistema remoto, directo y seguro que garantice, de modo 
permanente, el acceso a la totalidad de sus datos personales. La notificación informando 
al interesado del procedimiento puesto en marcha a través de este sistema, permitirá 
denegar su solicitud de acceso efectuada por otras vías.

Si el acceso remoto no facilita la totalidad de la información contenida en el apartado 1, 
el interesado tendrá derecho a solicitarla.

4. Cuando el interesado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un 
coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho interesado 
asumirá el exceso de coste que su elección comporte. En este caso, sólo será exigible al 
responsable del tratamiento que la satisfacción del derecho de acceso a través del medio 
propuesto se produzca sin dilaciones indebidas. Si el interesado no asumiera el exceso de 
coste, se le facilitará el acceso por el medio inicialmente propuesto por el responsable del 
tratamiento.

Artículo 23. Derechos de rectificación, supresión de datos personales y limitación de su 
tratamiento.

1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento, sin 
dilación indebida, la rectificación de los datos personales que le conciernen, cuando tales 
datos resulten inexactos.

Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se 
completen los datos personales cuando estos resulten incompletos.

El interesado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que 
haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa 
del carácter incompleto o inexacto de los datos objeto de tratamiento.

2. El responsable del tratamiento, a iniciativa propia o como consecuencia del 
ejercicio del derecho de supresión del interesado, suprimirá los datos personales sin 
dilación indebida y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes a contar desde que tenga 
conocimiento, cuando el tratamiento infrinja los artículos 6, 11 o 13, o cuando los datos 
personales deban ser suprimidos en virtud de una obligación legal a la que esté sujeto.

3. En lugar de proceder a la supresión, el responsable del tratamiento limitará el 
tratamiento de los datos personales cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) El interesado ponga en duda la exactitud de los datos personales y no pueda 
determinarse su exactitud o inexactitud.

b) Los datos personales hayan de conservarse a efectos probatorios.

Cuando el tratamiento esté limitado en virtud de la letra a), el responsable del 
tratamiento informará al interesado antes de levantar la limitación del tratamiento.

4. En caso de que el responsable del tratamiento rectifique unos datos personales 
inexactos que provengan de otra autoridad competente, se deberá comunicar a esta la 
rectificación.

5. Cuando los datos personales hayan sido rectificados o suprimidos o el tratamiento 
haya sido limitado, el responsable del tratamiento lo notificará a los destinatarios, que 
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deberán rectificar o suprimir los datos personales que estén bajo su responsabilidad o 
limitar su tratamiento.

Artículo 24. Restricciones a los derechos de información, acceso, rectificación, supresión 
de datos personales y a la limitación de su tratamiento.

1. El responsable del tratamiento podrá aplazar, limitar u omitir la información a la 
que se refiere el artículo 21.2, así como denegar, total o parcialmente, las solicitudes de 
ejercicio de los derechos contemplados en los artículos 22 y 23, siempre que, teniendo en 
cuenta los derechos fundamentales y los intereses legítimos de la persona afectada, 
resulte necesario y proporcional para la consecución de los siguientes fines:

a) Impedir que se obstaculicen indagaciones, investigaciones o procedimientos 
judiciales.

b) Evitar que se cause perjuicio a la prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de infracciones penales o a la ejecución de sanciones penales.

c) Proteger la seguridad pública.
d) Proteger la Seguridad Nacional.
e) Proteger los derechos y libertades de otras personas.

2. En caso de restricción de los derechos contemplados en los artículos 22 y 23, el 
responsable del tratamiento informará por escrito al interesado sin dilación indebida, y en 
todo caso, en el plazo de un mes a contar desde que tenga conocimiento, de dicha 
restricción, de las razones de la misma, así como de las posibilidades de presentar una 
reclamación ante la autoridad de protección de datos, sin perjuicio de las restantes 
acciones judiciales que pueda ejercer en virtud de lo dispuesto en esta Ley Orgánica.

Las razones de la restricción podrán ser omitidas o ser sustituidas por una redacción 
neutra cuando la revelación de los motivos de la restricción pueda poner en riesgo los fines 
a los que se refiere el apartado anterior.

3. El responsable del tratamiento documentará los fundamentos de hecho o de 
derecho en los que se sustente la decisión denegatoria del ejercicio del derecho de acceso. 
Dicha información estará a disposición de las autoridades de protección de datos.

Artículo 25. Ejercicio de los derechos del interesado a través de la autoridad de protección 
de datos.

1. En los casos en que se produzca un aplazamiento, limitación u omisión de la 
información a que se refiere el artículo 21 o una restricción del ejercicio de los derechos 
contemplados en los artículos 22 y 23, en los términos previstos en el artículo 24, el 
interesado podrá ejercer sus derechos a través de la autoridad de protección de datos 
competente. El responsable del tratamiento informará al interesado de esta posibilidad.

2. Cuando, en virtud de lo establecido en el apartado anterior, se ejerciten los 
derechos a través de la autoridad de protección de datos, esta deberá informar al 
interesado, al menos, de la realización de todas las comprobaciones necesarias o la 
revisión correspondiente y de su derecho a interponer recurso contencioso-administrativo.

Sección 2.ª Régimen especial

Artículo 26. Derechos de los interesados como consecuencia de investigaciones y 
procesos penales.

1. El ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, supresión y 
limitación del tratamiento a los que se hace referencia en los artículos anteriores se llevará 
a cabo de conformidad con las normas procesales penales cuando los datos personales 
figuren en una resolución judicial, o en un registro, diligencias o expedientes tramitados en 
el curso de investigaciones y procesos penales.
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2. Cuando los datos sean objeto de un tratamiento con fines jurisdiccionales del que 
sea responsable un órgano del orden jurisdiccional penal, o el Ministerio Fiscal, el ejercicio 
de los derechos de información, acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento 
se realizará de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en las 
normas procesales y en su caso, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

3. En defecto de regulación del ejercicio de estos derechos en dichas normas, se 
aplicará lo dispuesto en esta Ley Orgánica.

CAPÍTULO IV

Responsable y encargado de tratamiento

Sección 1.ª Obligaciones generales

Artículo 27. Obligaciones del responsable del tratamiento.

1. El responsable del tratamiento, tomando en consideración la naturaleza, el ámbito, 
el contexto y los fines del tratamiento, así como los niveles de riesgo para los derechos y 
libertades de las personas físicas, aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para garantizar que el tratamiento se lleve a cabo de acuerdo con esta Ley Orgánica y con 
lo previsto en la legislación sectorial y en sus normas de desarrollo. Tales medidas se 
revisarán y actualizarán cuando resulte necesario.

2. Entre las medidas mencionadas en el apartado anterior se incluirá la aplicación de 
las oportunas políticas de protección de datos, cuando sean proporcionadas en relación 
con las actividades de tratamiento.

Artículo 28. Protección de datos desde el diseño y por defecto.

1. En el momento de determinar los medios para el tratamiento, así como en el 
momento del tratamiento propiamente dicho, deberán aplicarse las medidas técnicas y 
organizativas que resulten apropiadas conforme al estado de la técnica y el coste de la 
aplicación, la naturaleza, el ámbito, el contexto, los fines del tratamiento y los riesgos para 
los derechos y libertades de las personas físicas. El objetivo será salvaguardar los 
principios de protección de datos de forma efectiva, al tiempo que integrar las garantías 
necesarias en el tratamiento. Entre estas medidas técnicas, se podrá adoptar la 
seudonimización de los datos personales a los efectos de contribuir a la aplicación de los 
principios establecidos en esta Ley Orgánica, en particular, el de minimización de datos 
personales.

2. Además, las medidas técnicas y organizativas deberán garantizar que, por defecto, 
sólo sean objeto de tratamiento los datos personales que resulten necesarios para cada 
uno de los fines específicos del tratamiento. Dicha obligación se aplicará a la cantidad de 
datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su período de conservación 
y a su accesibilidad.

Tales medidas garantizarán que, por defecto, los datos personales no sean accesibles 
a un número indeterminado de personas sin intervención humana.

Artículo 29. Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento.

1. Cuando dos o más responsables del tratamiento determinen conjuntamente los 
objetivos y los medios de tratamiento serán considerados corresponsables del tratamiento.

2. Salvo que las responsabilidades hayan sido previstas por el Derecho de la Unión 
Europea o por la legislación española, los corresponsables del tratamiento establecerán, 
de modo transparente y de mutuo acuerdo, a través del instrumento oportuno, sus 
respectivas responsabilidades en el cumplimiento de esta Ley Orgánica, en particular, en 
lo referido al ejercicio de los derechos del interesado y a sus respectivas obligaciones en 
el suministro de la información contemplada en el artículo 21.
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El citado acuerdo designará el punto de contacto para los interesados, a menos que 
venga ya determinado legalmente.

La concreción de las responsabilidades se realizará atendiendo a las actividades que 
efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento.

Artículo 30. Encargado del tratamiento.

1. Cuando una operación de tratamiento vaya a ser llevada a cabo por cuenta de un 
responsable del tratamiento, este recurrirá únicamente a encargados que ofrezcan 
garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera 
que el tratamiento sea conforme con los requisitos de esta Ley Orgánica y garantice la 
protección de los derechos del interesado.

El encargado podrá ser una persona física o jurídica, de naturaleza privada o pública.
2. El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización 

previa por escrito del responsable del tratamiento. El encargado informará siempre al 
responsable de cualquier cambio previsto referido a la adición o sustitución de otros 
encargados, pudiendo el responsable oponerse a dichos cambios.

3. El tratamiento por medio de un encargado se regirá por un contrato, convenio u 
otro instrumento jurídico que corresponda, por escrito, incluyendo la posibilidad del formato 
electrónico, concluido con arreglo al Derecho de la Unión Europea o a la legislación 
española. Dicho instrumento jurídico vinculará al encargado con el responsable y fijará el 
objeto y la duración del tratamiento, su naturaleza y finalidad, el tipo de datos personales 
y categorías de interesados, así como las obligaciones y derechos del responsable.

El instrumento jurídico estipulará, en particular, que el encargado del tratamiento 
deberá:

a) Actuar únicamente siguiendo las instrucciones del responsable del tratamiento.
b) Garantizar, a través del instrumento o sistema oportuno, que las personas 

autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la 
confidencialidad o estén sujetas a una obligación profesional de secreto o 
confidencialidad.

c) Asistir al responsable del tratamiento por cualquier medio adecuado para garantizar 
el cumplimiento de las disposiciones sobre los derechos del interesado.

d) Suprimir o devolver, a elección del responsable del tratamiento, todos los datos 
personales al responsable del tratamiento, una vez finalice la prestación de los servicios 
de tratamiento, así como suprimir las copias existentes, a menos que el Derecho de la 
Unión Europea o la legislación española requieran la conservación de los datos personales.

e) Poner a disposición del responsable del tratamiento toda la información necesaria 
para demostrar el cumplimiento de estas obligaciones.

f) Respetar las condiciones indicadas en este apartado y en el apartado 2 para 
contratar a otro encargado del tratamiento.

4. Si un encargado del tratamiento determinase los fines y medios de dicho 
tratamiento, infringiendo esta Ley Orgánica, será considerado responsable con respecto a 
ese tratamiento.

5. El encargado del tratamiento se regirá, en lo no previsto por esta Ley Orgánica, 
por lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Artículo 31. Tratamiento bajo la autoridad del responsable o del encargado del 
tratamiento.

El encargado del tratamiento, así como cualquier persona que actúe bajo la autoridad 
del responsable o del encargado del tratamiento y tenga acceso a datos personales, sólo 
podrá someterlos a tratamiento siguiendo instrucciones del responsable del tratamiento, a 
menos que esté obligado a hacerlo por el Derecho de la Unión Europea o por la legislación 
española.
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Artículo 32. Registros de las actividades de tratamiento.

1. Cada responsable debe conservar un registro de todas las actividades de 
tratamiento de datos personales efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá 
contener la información siguiente:

a) La identificación del responsable del tratamiento y sus datos de contacto, así 
como, en su caso, del corresponsable y del delegado de protección de datos.

b) Los fines del tratamiento.
c) Las categorías de destinatarios a quienes se hayan comunicado o vayan a 

comunicarse los datos personales, incluidos los destinatarios en Estados que no sean 
miembros de la Unión Europea u organizaciones internacionales.

d) La descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos 
personales.

e) El recurso a la elaboración de perfiles, en su caso.
f) Las categorías de transferencias de datos personales a un Estado que no sea 

miembro de la Unión Europea o a una organización internacional, en su caso.
g) La indicación de la base jurídica del tratamiento, así como, en su caso, las 

transferencias internacionales de las que van a ser objeto los datos personales.
h) Los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos 

personales, cuando sea posible.
i) La descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad a las 

que se refiere el artículo 37.1, cuando sea posible.

2. Cada encargado del tratamiento llevará un registro de todas las actividades de 
tratamiento de datos personales efectuadas en nombre de un responsable. Este registro 
contendrá la información siguiente:

a) El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados del tratamiento, 
de cada responsable del tratamiento en cuyo nombre actúe el encargado y, en su caso, 
del delegado de protección de datos.

b) Las categorías de tratamientos efectuados en nombre de cada responsable.
c) Las transferencias de datos personales a un Estado que no sea miembro de la 

Unión Europea o a una organización internacional, en su caso, incluida la identificación de 
dicho Estado o de dicha organización internacional cuando el responsable del tratamiento 
así lo ordene explícitamente.

d) La descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad a las 
que se refiere el artículo 37.1, cuando sea posible.

3. Los registros referidos en este artículo se establecerán y llevarán por escrito, 
incluida la posibilidad del formato electrónico.

Estos registros estarán a disposición de la autoridad de protección de datos 
competente, a solicitud de esta, de conformidad con lo dispuesto legalmente.

4. Los responsables de los tratamientos harán público el registro de sus actividades 
de tratamiento, accesible por medios electrónicos, en el que constará la información a la 
que se refiere el apartado 1.

Artículo 33. Registro de operaciones.

1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán mantener registros de, al 
menos, las siguientes operaciones de tratamiento en sistemas de tratamiento 
automatizados: recogida, alteración, consulta, comunicación, incluidas las transferencias, 
y combinación o supresión. Los registros de consulta y comunicación harán posible 
determinar la justificación, la fecha y la hora de tales operaciones y, en la medida de lo 
posible, el nombre de la persona que consultó o comunicó los datos personales, así como 
la identidad de los destinatarios de dichos datos personales.
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2. Estos registros se utilizarán únicamente a efectos de verificar la legalidad del 
tratamiento, controlar el cumplimiento de las medidas y de las políticas de protección de 
datos y garantizar la integridad y la seguridad de los datos personales en el ámbito de los 
procesos penales.

Dichos registros estarán a disposición de la autoridad de protección de datos 
competente a solicitud de esta, de conformidad con lo dispuesto legalmente.

Artículo 34. Cooperación con las autoridades de protección de datos.

El responsable y el encargado del tratamiento cooperarán con la autoridad de 
protección de datos competente, en el marco de la legislación vigente, cuando esta lo 
solicite en el desempeño de sus funciones.

Artículo 35. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

1. Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas 
tecnologías, suponga por su naturaleza, alcance, contexto o fines, un alto riesgo para los 
derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, con 
carácter previo, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento previstas en 
la protección de datos personales.

2. La evaluación incluirá, como mínimo, una descripción general de las operaciones 
de tratamiento previstas, una evaluación de riesgos para los derechos y libertades de los 
interesados, las medidas contempladas para hacer frente a estos peligros, así como las 
medidas de seguridad y mecanismos destinados a garantizar la protección de los datos 
personales y a demostrar su conformidad con esta Ley Orgánica. Esta evaluación tendrá 
en cuenta los derechos e intereses legítimos de los interesados y de las demás personas 
afectadas.

3. Las autoridades de protección de datos podrán establecer una lista de tratamientos 
que estén sujetos a la realización de una evaluación de impacto con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado anterior y, del mismo modo, podrán establecer una lista de tratamientos que 
no estén sujetos a esta obligación. Ambas listas tendrán un carácter meramente orientativo.

Artículo 36. Consulta previa a la autoridad de protección de datos.

1. El responsable o el encargado del tratamiento consultará a la autoridad de 
protección de datos, antes de proceder al tratamiento de datos personales que vayan a 
formar parte de un nuevo fichero, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Cuando la evaluación del impacto en la protección de los datos indique que el 
tratamiento entrañaría un alto nivel de riesgo, a falta de medidas adoptadas por el 
responsable para mitigar el riesgo o los posibles daños.

b) Cuando el tipo de tratamiento pueda generar un alto nivel de riesgo para los 
derechos y libertades de los interesados, en particular, cuando se usen tecnologías, 
mecanismos o procedimientos nuevos.

2. La autoridad de protección de datos correspondiente podrá establecer una lista de 
carácter orientativo, de las operaciones de tratamiento sujetas a consulta previa, con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior.

3. El responsable del tratamiento facilitará a la autoridad de protección de datos 
competente, la evaluación de impacto contemplada en el artículo 35 y, previa solicitud, 
cualquier información adicional que permita a dicha autoridad de protección de datos 
evaluar la conformidad del tratamiento y, más concretamente, el nivel de riesgo para la 
protección de los datos personales del interesado y las garantías correspondientes.

4. Cuando la autoridad de protección de datos considere que el tratamiento previsto 
en el apartado 1 pudiera infringir lo dispuesto en esta Ley Orgánica deberá, en un plazo de 
seis semanas desde la solicitud de la consulta, asesorar por escrito al responsable del 
tratamiento y, en su caso, al encargado del tratamiento, en especial, cuando el responsable 
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del tratamiento no haya identificado o mitigado suficientemente el peligro o el nivel de 
riesgo. Asimismo, la autoridad de protección de datos podrá ejercer cualquiera de sus 
potestades de investigación, corrección o consulta.

Este plazo podrá prorrogarse un mes, en función de la complejidad del tratamiento 
previsto. La autoridad de protección de datos informará al responsable y, en su caso, al 
encargado acerca de la prórroga, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la 
solicitud de consulta, junto con los motivos de la dilación.

En caso de no contestar a la consulta en el plazo previsto, no operará la presunción 
del carácter favorable del mismo.

Sección 2.ª Seguridad de los datos personales

Artículo 37. Seguridad del tratamiento.

1. El responsable y el encargado del tratamiento, teniendo en cuenta el estado de la 
técnica y los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los niveles de riesgo para los derechos y libertades de las personas 
físicas, aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de 
seguridad adecuado, especialmente en lo relativo al tratamiento de las categorías de datos 
personales a las que se refiere el artículo 13. En particular, deberán aplicar a los tratamientos 
de datos personales las medidas incluidas en el Esquema Nacional de Seguridad.

2. Por lo que respecta al tratamiento automatizado, el responsable o encargado del 
tratamiento, a raíz de una evaluación de los riesgos, pondrá en práctica medidas de control 
con el siguiente propósito:

a) En el control de acceso a los equipamientos, denegar el acceso a personas no 
autorizadas a los equipamientos utilizados para el tratamiento.

b) En el control de los soportes de datos, impedir que estos puedan ser leídos, 
copiados, modificados o cancelados por personas no autorizadas.

c) En el control del almacenamiento, impedir que se introduzcan sin autorización 
datos personales, o que estos puedan inspeccionarse, modificarse o suprimirse sin 
autorización.

d) En el control de los usuarios, impedir que los sistemas de tratamiento automatizado 
puedan ser utilizados por personas no autorizadas por medio de instalaciones de 
transmisión de datos.

e) En el control del acceso a los datos, garantizar que las personas autorizadas a 
utilizar un sistema de tratamiento automatizado, sólo puedan tener acceso a los datos 
personales para los que han sido autorizados.

f) En el control de la transmisión, garantizar que sea posible verificar y establecer a 
qué organismos se han transmitido o pueden transmitirse, o a cuya disposición pueden 
ponerse los datos personales mediante equipamientos de comunicación de datos.

g) En el control de la introducción, garantizar que pueda verificarse y constatarse, a 
posteriori, qué datos personales se han introducido en los sistemas de tratamiento 
automatizado, en qué momento y quién los ha introducido.

h) En el control del transporte, impedir que durante las transferencias de datos 
personales o durante el transporte de soportes de datos, los datos personales puedan ser 
leídos, copiados, modificados o suprimidos sin autorización.

i) En el control de restablecimiento, garantizar que los sistemas instalados puedan 
restablecerse en caso de interrupción.

j) En el control de fiabilidad e integridad, garantizar que las funciones del sistema no 
presenten defectos, que los errores de funcionamiento sean señalados y que los datos 
personales almacenados no se degraden por fallos de funcionamiento del sistema.

Artículo 38. Notificación a la autoridad de protección de datos de una violación de la 
seguridad de los datos personales.

1. Cualquier violación de la seguridad de los datos personales será notificada por el 
responsable del tratamiento a la autoridad de protección de datos competente, a menos cv
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que sea improbable que la violación de la seguridad de los datos personales constituya un 
peligro para los derechos y las libertades de las personas físicas.

La notificación deberá realizarse en el plazo de las setenta y dos horas siguientes al 
momento en que se haya tenido constancia de ella. En caso contrario, deberá ir 
acompañada de los motivos de la dilación.

2. El encargado del tratamiento notificará, sin dilación indebida, al responsable del 
tratamiento, las violaciones de la seguridad de los datos personales de las que tenga 
conocimiento.

3. La notificación contemplada en el apartado 1 deberá, al menos:

a) Referir la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, 
incluyendo, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de personas 
afectadas, así como las categorías y el número aproximado de registros de datos 
personales afectados por la violación de la seguridad.

b) Comunicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos 
o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.

c) Detallar las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 
personales.

d) Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento 
para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si 
procede, las medidas adoptadas para mitigar sus posibles efectos negativos.

4. Si no fuera posible facilitar la información simultáneamente, se podrá facilitar de 
forma progresiva, a medida que se disponga de ella.

5. El responsable del tratamiento documentará cualquier violación de la seguridad de 
los datos personales, incluidos los hechos relativos a dicha violación, sus efectos y las 
medidas correctivas adoptadas.

Dicha documentación estará a disposición de la autoridad de protección de datos 
competente al objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

6. Cuando la violación de la seguridad de los datos personales afecte a datos que 
hayan sido transmitidos por el responsable del tratamiento o al responsable del tratamiento 
de otro Estado miembro de la Unión Europea, la información recogida en el apartado 3 se 
comunicará al responsable del tratamiento de dicho Estado.

7. Todas las actividades relacionadas en este artículo se realizarán sin dilaciones 
indebidas.

Artículo 39. Comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al 
interesado.

1. Cuando existan indicios de que una violación de la seguridad de los datos 
personales supondría un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, 
el responsable del tratamiento comunicará al interesado, sin dilación indebida, la violación 
de la seguridad de los datos personales.

2. La comunicación al interesado describirá con lenguaje claro, sencillo y accesible 
conforme a sus circunstancias y capacidades, la naturaleza de la violación de la seguridad 
de los datos personales y contendrá, al menos, la información y las medidas a las que se 
refiere el artículo 38.3. b), c) y d).

3. No se efectuará la comunicación al interesado que prevé el apartado 1 cuando se 
cumpla alguna de las condiciones siguientes:

a) Que el responsable del tratamiento haya adoptado medidas apropiadas de 
protección técnica y organizativa y dichas medidas se hayan aplicado a los datos 
personales afectados por la violación de la seguridad antes de la misma, en particular, 
aquellas que hagan ininteligibles los datos personales para cualquier persona que no esté 
autorizada a acceder a ellos, como en el caso del cifrado.

b) Que el responsable del tratamiento haya tomado medidas ulteriores para 
garantizar que no se materialice el alto nivel de riesgo para los derechos y libertades del 
interesado a que hace referencia el apartado 1. cv
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c) Que suponga un esfuerzo desproporcionado, en cuyo caso, se optará por su 
publicación en el boletín oficial correspondiente, en la sede electrónica del responsable del 
tratamiento o en otro canal oficial que permita una comunicación efectiva con el interesado.

4. En el supuesto de que el responsable del tratamiento no haya comunicado al 
interesado la violación de la seguridad de los datos personales, la autoridad de protección 
de datos competente, una vez valorada la existencia de un alto nivel de riesgo, podrá 
exigirle que proceda a dicha comunicación, o bien que determine la concurrencia de 
alguna de las condiciones previstas en el apartado 3.

5. La comunicación al interesado referida en el apartado 1 podrá aplazarse, limitarse 
u omitirse con sujeción a las condiciones y por los motivos previstos en el artículo 24.

Sección 3.ª Delegado de protección de datos

Artículo 40. Designación del delegado de protección de datos.

1. Los responsables del tratamiento designarán, en todo caso, un delegado de 
protección de datos. No estarán obligados a designarlo los órganos jurisdiccionales o el 
Ministerio Fiscal cuando el tratamiento de datos personales se realice en el ejercicio de 
sus funciones jurisdiccionales.

2. El delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades 
profesionales. En concreto, se tendrán en cuenta sus conocimientos especializados en 
legislación, su experiencia en materia de protección de datos y su capacidad para 
desempeñar las funciones a las que se refiere el artículo 42. En el caso de haber designado 
un delegado de protección de datos al amparo del Reglamento General de Protección de 
Datos, este será el que asumirá las funciones de delegado de protección de datos previstas 
en esta Ley Orgánica.

3. Podrá designarse a un único delegado de protección de datos para varias 
autoridades competentes, teniendo en cuenta la estructura organizativa y el tamaño de 
estas.

4. Los responsables del tratamiento publicarán los datos de contacto del delegado de 
protección de datos y comunicarán a la autoridad de protección de datos competente su 
designación y cese, en el plazo de diez días desde que se haya producido.

Artículo 41. Posición del delegado de protección de datos.

1. El responsable del tratamiento velará porque el delegado de protección de datos 
participe adecuada y oportunamente en todas las cuestiones relativas a la protección de 
datos personales, al tiempo que cuidará de que mantenga sus conocimientos 
especializados, cuente con los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones 
y acceda a los datos personales y a las operaciones de tratamiento.

2. El delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el 
responsable o el encargado por desempeñar sus funciones, salvo que incurriera en dolo o 
negligencia grave en su ejercicio. Se garantizará la independencia del delegado de 
protección de datos dentro de la organización, debiendo evitar cualquier conflicto de 
intereses.

3. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso 
a los datos personales y procesos de tratamiento. La existencia de cualquier deber de 
confidencialidad o secreto no permitirá que el responsable o el encargado del tratamiento 
se oponga a dicho acceso.

4. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una 
vulneración relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo comunicará 
inmediatamente a los órganos de dirección del responsable o del encargado del 
tratamiento.
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Artículo 42. Funciones del delegado de protección de datos.

El responsable del tratamiento encomendará al delegado de protección de datos, al 
menos, las siguientes funciones:

a) Informar y asesorar al responsable del tratamiento y a los empleados que se 
ocupen del mismo, acerca de las obligaciones que les incumben en virtud de esta Ley 
Orgánica y de otras disposiciones de protección de datos aplicables.

b) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley Orgánica y en otras 
disposiciones de protección de datos aplicables, así como de lo establecido en las políticas 
del responsable del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluidas la 
asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participe 
en las operaciones de tratamiento y las auditorías correspondientes.

c) Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos y supervisar su realización.

d) Cooperar con la autoridad de protección de datos en los términos de la legislación 
vigente.

e) Actuar como punto de contacto de la autoridad de protección de datos para las 
cuestiones relacionadas con el tratamiento, incluida la consulta previa referida en el 
artículo 36, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto.

CAPÍTULO V

Transferencias de datos personales a terceros países que no sean miembros de la 
Unión Europea o a organizaciones internacionales

Artículo 43. Principios generales de las transferencias de datos personales.

1. Al objeto de garantizar el nivel de protección de las personas físicas previsto en 
esta Ley Orgánica, cualquier transferencia de datos personales realizada por las 
autoridades competentes españolas a un Estado que no sea miembro de la Unión Europea 
o a una organización internacional, incluidas las transferencias ulteriores a otro Estado que 
no pertenezca a la Unión Europea o a otra organización internacional, deberá cumplir las 
siguientes condiciones:

a) Que la transferencia sea necesaria para los fines establecidos en el artículo 1.
b) Que los datos personales sean transferidos a un responsable del tratamiento 

competente para los fines mencionados en el artículo 1.
c) Que, en caso de que los datos personales hayan sido transferidos a la autoridad 

competente española procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea, dicho 
Estado miembro autorice previamente la transferencia ulterior de conformidad con su 
Derecho nacional.

d) Que la Comisión Europea haya adoptado una decisión de adecuación de acuerdo 
con el artículo 44 o, a falta de dicha decisión, cuando se hayan aportado o existan 
garantías apropiadas de conformidad con el artículo 45 o, a falta de ambas, cuando 
resulten de aplicación las excepciones para situaciones específicas de acuerdo con el 
artículo 46.

e) Cuando se trate de una transferencia ulterior a un Estado que no sea miembro de 
la Unión Europea u organización internacional, de datos transferidos inicialmente por una 
autoridad competente española, esta autorizará la transferencia ulterior, una vez 
considerados todos los factores pertinentes, entre estos, la gravedad de la infracción 
penal, la finalidad para la que se transfirieron inicialmente los datos personales y el nivel 
de protección existente en ese Estado u organización internacional a los que se transfieran 
ulteriormente los datos personales.

2. Las transferencias de datos personales por las autoridades españolas sin 
autorización previa de otro Estado miembro, conforme al párrafo 1c), sólo se permitirán si 
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la transferencia de datos personales resulta necesaria para prevenir una amenaza 
inmediata y grave para la seguridad pública, tanto de un Estado miembro de la Unión 
Europea como no perteneciente a la misma, o para los intereses fundamentales de un 
Estado miembro de la Unión Europea, y cuando la autorización previa no pueda 
conseguirse a su debido tiempo.

Las autoridades españolas informarán sin dilación a la autoridad responsable de 
conceder la autorización previa, y en todo caso en el plazo máximo de diez días a contar 
desde que se haya producido la transferencia.

3. Se impulsará el establecimiento de mecanismos de cooperación internacional y de 
asistencia mutua y se fomentará el intercambio de normativa y de buenas prácticas con los 
Estados que no sean miembros de la Unión Europea y con las organizaciones 
internacionales, de manera que se facilite la aplicación efectiva de la legislación sobre la 
protección de datos personales, inclusive en el ámbito de la resolución de conflictos 
jurisdiccionales, procurando la participación de todas las partes interesadas.

Artículo 44. Transferencias basadas en una decisión de adecuación.

1. Cuando la Comisión Europea, mediante una decisión de adecuación, haya 
decidido que un Estado que no sea miembro de la Unión Europea, un territorio o uno o 
varios sectores específicos de dicho Estado, o la organización internacional de que se 
trate, garantizan un nivel de protección adecuado, podrán realizarse transferencias de 
datos personales a ese Estado u organización internacional. Dichas transferencias no 
requerirán ninguna autorización específica.

2. Toda decisión de adecuación de la Comisión Europea que determine que un 
Estado que no sea miembro de la Unión Europea, un territorio o uno o varios sectores 
específicos de dicho Estado, o una organización internacional ha dejado de garantizar un 
nivel de protección adecuado, se entenderá sin perjuicio de las transferencias de datos 
personales a dicho Estado, territorio o sector del mismo o a la organización internacional 
de que se trate, en virtud de los artículos 45 y 46.

Artículo 45. Transferencias mediante garantías apropiadas.

1. En ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión Europea conforme al 
artículo 44 podrán realizarse transferencias de datos personales a un Estado que no sea 
miembro de la Unión Europea o a una organización internacional cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias:

a) Se hayan aportado garantías apropiadas respecto a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente vinculante.

b) Se hayan evaluado, por parte del responsable del tratamiento, todas las 
circunstancias que concurren en la transferencia de datos personales y se haya concluido 
que existen garantías apropiadas respecto a la protección de datos personales.

2. El responsable del tratamiento informará a la autoridad de protección de datos 
competente acerca de las categorías de transferencias a tenor del párrafo 1.b).

3. Cuando las transferencias se basen en lo dispuesto en el párrafo 1.b) deberán 
documentarse. La documentación se pondrá a disposición de la autoridad de protección 
de datos competente, previa solicitud, con inclusión de la siguiente información: fecha, 
hora de la transferencia, información sobre la autoridad competente destinataria, 
justificación de la transferencia y datos personales transferidos.

Artículo 46. Excepciones para situaciones específicas.

1. En ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o de 
garantías apropiadas de acuerdo con los artículos 44 y 45, podrán realizarse transferencias 
de datos personales a un Estado que no sea miembro de la Unión Europea o a una 
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organización internacional cuando la transferencia sea necesaria por concurrir alguna de 
las siguientes circunstancias:

a) Para proteger los intereses vitales o los derechos y libertades fundamentales del 
interesado o de otra persona.

b) Para salvaguardar intereses legítimos del interesado reconocidos por la legislación 
española.

c) Para prevenir una amenaza grave e inmediata para la seguridad pública de un 
Estado, tanto miembro de la Unión Europea como no perteneciente a la misma.

d) En casos individuales, a efectos del artículo 1.
e) Para el ejercicio, en un caso individual, de acciones legales o para la defensa 

frente a ellas en relación con los fines incluidos en el artículo 1.

2. Los datos personales no se transferirán, si la autoridad competente de la 
transferencia determina que los derechos y libertades fundamentales del interesado 
prevalecen sobre el interés público en la transferencia, establecido en las letras d) y e) del 
apartado anterior.

3. Las transferencias basadas en lo dispuesto en este artículo deberán documentarse. 
Esta documentación quedará a disposición de la autoridad de protección de datos 
competente, con inclusión de la fecha y la hora de la transferencia, la información sobre la 
autoridad competente destinataria, la justificación de la transferencia y los datos personales 
transferidos.

Artículo 47. Transferencias directas de datos personales a destinatarios, que no sean 
autoridades competentes, establecidos en Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea.

1. Excepcionalmente, en casos particulares y específicos y sin perjuicio de la 
existencia de un acuerdo internacional entre España y un Estado que no sea miembro de 
la Unión Europea en el ámbito de la cooperación judicial penal o de la cooperación policial, 
las autoridades competentes españolas podrán transferir datos personales directamente a 
destinatarios que no tengan la condición de autoridad competente, establecidos en 
Estados que no sean miembros de la Unión Europea, siempre que se cumplan las 
disposiciones de esta Ley Orgánica y se satisfagan todas las condiciones siguientes:

a) Que la transferencia sea estrictamente necesaria para la realización de una 
función de la autoridad competente que lleva a cabo la transferencia conforme al Derecho 
de la Unión Europea o a la legislación española, con cualquiera de los fines del artículo 1.

b) Que la autoridad competente que realiza la transferencia determine que ninguno 
de los derechos y libertades fundamentales del interesado son superiores al interés público 
que precise de la transferencia de que se trate.

c) Que la autoridad competente que realiza la transferencia considere que la 
transferencia a una autoridad competente del Estado en el que está establecido el 
destinatario, con cualquiera de los fines del artículo 1, resultaría ineficaz o inadecuada, en 
particular porque la transferencia no pueda efectuarse dentro de plazo.

d) Que se informe sin dilación indebida a la autoridad competente para los fines que 
contempla el artículo 1 de dicho Estado, salvo que esto resulte ineficaz o inadecuado.

e) Que la autoridad competente que realiza la transferencia informe al destinatario de 
la finalidad o finalidades específicas para las que puede tratar los datos personales, 
siempre y cuando dicho tratamiento sea necesario.

2. La autoridad competente que realiza la transferencia informará a la autoridad de 
protección de datos competente acerca de las transferencias efectuadas a tenor de este 
artículo.

3. Las transferencias basadas en lo dispuesto en este artículo deberán 
documentarse.
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CAPÍTULO VI

Autoridades de Protección de Datos Independientes

Artículo 48. Autoridades de protección de datos.

A los efectos de esta Ley Orgánica son autoridades de protección de datos 
independientes:

a) La Agencia Española de Protección de Datos.
b) Las autoridades autonómicas de protección de datos, exclusivamente en relación 

a aquellos tratamientos de los que sean responsables en su ámbito de competencia, y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
y en la normativa autonómica aplicable.

Dichas autoridades se regirán por esta Ley Orgánica respecto de los tratamientos 
sometidos a la misma, de acuerdo con los principios de cooperación institucional, 
coordinación de criterios e información mutua, y por lo establecido en el Título VII de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en sus normas de creación, así como por lo que 
establezcan sus normas de desarrollo.

La Agencia Española de Protección de Datos actuará como representante de las 
autoridades de protección de datos en el Comité Europeo de Protección de Datos.

Artículo 49. Funciones.

1. Las autoridades de protección de datos ejercerán, respecto de los tratamientos 
sometidos a esta Ley Orgánica, las siguientes funciones:

a) Supervisar y hacer cumplir las disposiciones adoptadas con arreglo a esta Ley 
Orgánica.

b) Promover la sensibilización y la comprensión de la ciudadanía acerca de los 
riesgos, normas, garantías y derechos relativos al tratamiento.

c) Asesorar a las Cortes Generales, al Gobierno de la Nación y a los organismos 
dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, así como, de acuerdo 
con su ámbito competencial, a las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, 
los Consejos de Gobierno y los organismos dependientes o vinculados a la Administración 
de las comunidades autónomas, acerca de las medidas legislativas y administrativas 
relativas a la protección de los derechos y libertades de las personas físicas con respecto 
al tratamiento.

d) Promover la sensibilización de los responsables y encargados del tratamiento en 
relación con las obligaciones que les incumben.

e) Facilitar la información solicitada por los interesados sobre el ejercicio de sus 
derechos en virtud de esta Ley Orgánica y, en su caso, cooperar a tal fin con las 
autoridades de protección de datos de otros Estados miembros de la Unión Europea.

f) Tramitar y responder las reclamaciones presentadas por un interesado o por una 
entidad, organización o asociación de conformidad con el artículo 55, e investigar, en la 
medida oportuna, el motivo de la reclamación e informar al reclamante sobre el curso y el 
resultado de la investigación en un plazo razonable.

g) Controlar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25, la licitud del tratamiento e 
informar al interesado en un plazo razonable sobre el resultado del control o sobre los 
motivos por los que no se ha llevado a cabo.

h) Cooperar, en particular compartiendo información, con otras autoridades de 
protección de datos y prestarse asistencia mutua.

i) Llevar a cabo investigaciones sobre la aplicación de esta Ley Orgánica, en 
particular basándose en la información recibida de otra autoridad de protección de datos u 
otra autoridad pública.
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j) Realizar un seguimiento de acontecimientos que sean de interés, en la medida en 
que tengan incidencia en la protección de datos personales, de manera concreta sobre el 
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.

k) Prestar asesoramiento sobre las operaciones de tratamiento contempladas en el 
artículo 36.

l) Contribuir a las actividades del Comité Europeo de Protección de Datos.
m) Informar todas las disposiciones legales o reglamentarias que afecten a 

tratamientos sometidos a esta Ley Orgánica.

2. Las autoridades de protección de datos adoptarán medidas tendentes a facilitar la 
formulación de las reclamaciones incluidas en el párrafo 1f), tales como proporcionar 
formularios que puedan cumplimentarse electrónicamente, sin excluir otros medios.

3. El desempeño de las funciones de las autoridades de control no implicará coste 
alguno para el interesado ni para el delegado de protección de datos.

4. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, 
especialmente debido a su carácter repetitivo, la autoridad de protección de datos podrá 
negarse a actuar respecto de la solicitud. La carga de la demostración del carácter 
manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud recaerá en la autoridad de protección 
de datos.

Artículo 50. Potestades.

Las autoridades de protección de datos tendrán atribuidas, en el ámbito de esta Ley 
Orgánica, las siguientes potestades:

a) De investigación, incluyendo el acceso a todos los datos que estén siendo tratados 
por el responsable o el encargado del tratamiento, en los términos previstos por la 
legislación vigente.

b) De advertencia y control de lo exigido en esta Ley Orgánica, incluida la sanción 
de las infracciones cometidas, la elaboración de recomendaciones, órdenes de 
rectificación, supresión o limitación del tratamiento de datos personales o de limitación 
temporal o definitiva del tratamiento, incluida su prohibición, así como la orden a los 
responsables del tratamiento de comunicar las vulneraciones de seguridad de los datos 
a los interesados.

c) De asesoramiento, que comprende la consulta previa prevista en el artículo 36 y 
la emisión, por propia iniciativa o previa solicitud, de dictámenes destinados a las Cortes 
Generales o al Gobierno, a otras instituciones u organismos, así como al público en 
general, acerca de todo asunto relacionado con la protección de datos personales sujeto 
a esta Ley Orgánica.

Artículo 51. Asistencia entre autoridades de protección de datos de los Estados miembros 
de la Unión Europea.

1. Las autoridades de protección de datos españolas facilitarán la asistencia y 
cooperación necesaria a las autoridades de protección de datos de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, debiendo responder a las solicitudes de estas sin dilación 
indebida, y en cualquier caso, en el plazo máximo de un mes desde su recepción. La 
asistencia mutua abarcará, en particular, las solicitudes de información y las medidas de 
control, así como las solicitudes para llevar a cabo consultas, inspecciones e 
investigaciones.

2. Las autoridades de protección de datos españolas podrán solicitar, en el ejercicio 
de sus funciones, la asistencia y cooperación de las autoridades de protección de datos de 
otros Estados miembros de la Unión Europea.

Las solicitudes deberán contener toda la información necesaria para su contestación, 
incluidos los motivos y la finalidad de la solicitud. La información intercambiada se utilizará 
únicamente para el fin para el que haya sido solicitada.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
88

06
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



147
506

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 126 Jueves 27 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 64134

3. Las contestaciones de las autoridades de protección de datos españolas deberán 
indicar los resultados obtenidos o las medidas adoptadas con base en la solicitud 
recibida. Estas respuestas serán remitidas en formato electrónico, en la medida de lo 
posible.

4. La solicitud de asistencia procedente de una autoridad de protección de datos de 
un Estado miembro de la Unión Europea únicamente podrá negarse a ser atendida, de 
manera motivada, cuando la autoridad de protección de datos española no sea competente 
respecto al objeto o a las medidas solicitadas, o bien cuando el hecho de atender la 
solicitud vulnere la legislación española o el Derecho de la Unión Europea. Se informará, 
en su caso, de la restricción de los derechos del interesado adoptada en aplicación del 
artículo 24.

5. Las medidas adoptadas con ocasión de una solicitud de asistencia mutua serán 
gratuitas, sin perjuicio de que en circunstancias excepcionales puedan pactarse 
indemnizaciones por gastos específicos derivados de la prestación de la asistencia.

CAPÍTULO VII

Reclamaciones

Artículo 52. Régimen aplicable a los procedimientos tramitados ante las autoridades de 
protección de datos.

1. En el caso de que los interesados aprecien que el tratamiento de los datos 
personales haya infringido las disposiciones de esta Ley Orgánica o no haya sido atendida 
su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 21, 22 y 23 tendrán 
derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos.

2. Dichas reclamaciones serán tramitadas por la autoridad de protección de datos 
competente con sujeción al procedimiento establecido en el título VIII de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y, en su caso, a la legislación de las Comunidades 
Autónomas que resulte de aplicación. Tendrán carácter subsidiario las normas generales 
sobre los procedimientos administrativos y el régimen jurídico del sector público.

3. En el caso de que la actuación provenga de un órgano judicial o del Ministerio 
Fiscal cuando se realice el tratamiento con fines jurisdiccionales la responsabilidad se 
regirá por lo dispuesto en el Título V del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55, todo interesado tendrá derecho a 
interponer recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con su normativa reguladora, 
en caso de que la autoridad de protección de datos competente no dicte resolución 
expresa y se la notifique en el plazo de tres meses.

Artículo 53. Derecho a indemnización por entes del sector público.

1. Los interesados tendrán derecho a ser indemnizados por el responsable del 
tratamiento, o por el encargado del tratamiento cuando formen parte del sector público, en 
el caso de que sufran daño o lesión en sus bienes o derechos como consecuencia del 
incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley Orgánica.

2. Cuando quien incumpla lo dispuesto en esta Ley Orgánica tenga la consideración 
de Administración pública, la responsabilidad se exigirá de acuerdo con la legislación 
reguladora del régimen de responsabilidad patrimonial previsto en la normativa sobre el 
procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas y sobre el régimen 
jurídico del sector público.

3. En el caso de que la actuación provenga de un órgano judicial o del Ministerio 
Fiscal cuando se realice el tratamiento con fines jurisdiccionales la responsabilidad se 
regirá por lo dispuesto en el Título V del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial.
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Artículo 54. Derecho a indemnización por encargados del tratamiento del sector privado.

1. Los interesados que sufran daño o lesión en sus bienes o derechos por parte del 
encargado del tratamiento que no forme parte del sector público, como consecuencia del 
incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley Orgánica, tendrán derecho a ser indemnizados.

2. El encargado del tratamiento estará obligado a indemnizar todos los daños y 
perjuicios que cause a los interesados o a terceros como resultado de las operaciones de 
tratamientos de datos previstas en el contrato u otro instrumento o acto jurídico suscrito 
con el responsable del tratamiento conforme al artículo 30, de conformidad con el régimen 
de responsabilidad del contratista por los daños causados a terceros regulado en la 
normativa sobre contratos del sector público.

3. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la autoridad competente responsable del tratamiento, 
será esta la responsable.

4. Los interesados o los terceros perjudicados podrán requerir al responsable del 
tratamiento, dentro del año siguiente a la producción del hecho, para que informe, una vez 
oído el encargado del tratamiento, acerca de a cuál de las partes contratantes o de las que 
hayan suscrito el acto jurídico conforme al artículo 30, corresponde la responsabilidad de 
los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.

5. Con independencia de lo previsto en los apartados anteriores, el encargado del 
tratamiento que no forme parte del sector público responderá de los daños y perjuicios que 
durante las operaciones de tratamiento de datos cause. Deberá hacerlo tanto respecto del 
responsable del tratamiento, como respecto del interesado o de terceros por 
incumplimientos de esta Ley Orgánica, de infracciones de preceptos legales o 
reglamentarios, o por el incumplimiento de las previsiones contenidas en el contrato o en 
otro acto jurídico suscrito. El encargado del tratamiento que no forme parte del sector 
público deberá haber incurrido en actuaciones que le sean imputables, sin perjuicio de la 
aplicación del régimen sancionador, en su caso.

Artículo 55. Tutela judicial efectiva.

1. Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o reclamación, toda persona 
física o jurídica tendrá derecho a recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de 
acuerdo con su legislación reguladora, contra los actos y resoluciones dictadas por la 
autoridad de protección de datos competente.

2. El interesado podrá conferir su representación a una entidad, organización o 
asociación sin ánimo de lucro que haya sido correctamente constituida, cuyos objetivos 
estatutarios sean de interés público y que actúe en el ámbito de la protección de los 
derechos y libertades de los interesados en materia de protección de sus datos personales, 
para que ejerza los derechos contemplados en el apartado anterior.

CAPÍTULO VIII

Régimen sancionador

Artículo 56. Sujetos responsables.

1. La responsabilidad por las infracciones cometidas recaerá directamente en los 
sujetos obligados que, por acción u omisión, realizaran la conducta en que consista la 
infracción.

2. Están sujetos al régimen sancionador:

a) Los responsables de los tratamientos.
b) Los encargados de los tratamientos.
c) Los representantes de los encargados no establecidos en el territorio de la Unión 

Europea.
d) El resto de las personas físicas o jurídicas obligadas por el contenido del deber de 

colaboración establecido en el artículo 7. cv
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3. No será de aplicación el régimen sancionador establecido en este capítulo al 
delegado de protección de datos.

Artículo 57. Concurso de normas.

1. Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de 
esta u otra Ley, siempre que no constituyan infracciones al Reglamento General de 
Protección de Datos, ni a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, se sancionarán 
observando las siguientes reglas:

a) El precepto especial se aplicará con preferencia al general.
b) El precepto más amplio o complejo absorberá el que sancione las infracciones 

subsumidas en aquel.
c) En defecto de los criterios anteriores, se aplicará el precepto que sancione los 

hechos con la sanción mayor.

2. En el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando una 
de ellas sea medio necesario para cometer la otra, la conducta será sancionada por 
aquella infracción que conlleve una mayor sanción.

Artículo 58. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

a) El tratamiento de datos personales que vulnere los principios y garantías 
establecidos en el artículo 6 o sin que concurra alguna de las condiciones de licitud del 
tratamiento establecidas en el artículo 11, siempre que se causen perjuicios de carácter 
muy grave a los interesados.

b) El acceso, cesión, alteración y divulgación de los datos al margen de los supuestos 
autorizados por el responsable o encargado de los datos, siempre que no constituya ilícito 
penal.

c) La transferencia temporal o definitiva de datos de carácter personal con destino a 
Estados que no sean miembros de la Unión Europea o a destinatarios que no sean 
autoridades competentes, establecidos en dichos Estados incumpliendo las condiciones 
previstas en los artículos 43 y 47.

d) La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con el objetivo 
para el que fueron recogidos o cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 6, siempre que no se cuente con una base legal para ello.

e) El tratamiento de datos personales de las categorías especiales sin que concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 o sin garantizar las medidas de 
seguridad adecuadas, que cause perjuicios graves a los interesados.

f) La omisión del deber de informar al interesado acerca del tratamiento de sus datos 
de carácter personal conforme a lo dispuesto en esta Ley Orgánica.

g) La vulneración del deber de confidencialidad del encargado del tratamiento, 
establecido en el artículo 30.

h) La adopción de decisiones individuales automatizadas sin las garantías señaladas en 
el artículo 14, siempre que se causen perjuicios de carácter muy grave para los interesados.

i) El impedimento, la obstaculización o la falta de atención reiterada del ejercicio de 
los derechos del interesado de acceso, rectificación, supresión de sus datos o limitación 
del tratamiento, siempre que se causen perjuicios de carácter muy grave para los 
interesados.

j) La negativa a proporcionar a las autoridades competentes la información necesaria 
para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, para 
la ejecución de sanciones penales o para la protección y prevención frente a las amenazas 
contra la seguridad pública de acuerdo con lo previsto en el artículo 7, así como a informar 
al interesado cuando se comuniquen sus datos en virtud del deber de colaboración 
establecido en dicho artículo.
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k) La resistencia u obstrucción del ejercicio de la función inspectora de las autoridades 
de protección de datos competentes.

l) La falta de notificación a las autoridades de protección de datos competentes 
acerca de una violación de la seguridad de los datos personales, cuando sea exigible, así 
como la ausencia de comunicación al interesado de una violación de la seguridad cuando 
sea procedente de acuerdo con el artículo 39, siempre que se deriven perjuicios de 
carácter muy grave para el interesado.

m) El incumplimiento de las resoluciones dictadas por las autoridades de protección 
de datos competentes, en el ejercicio de las potestades que le confiere el artículo 50.

n) No facilitar el acceso del personal de las autoridades de protección de datos 
competentes a los datos personales, información, locales, equipos y medios de tratamiento, 
cuando sean requeridos por las mismas, en el ejercicio de sus poderes de investigación.

ñ) El incumplimiento de los plazos de conservación y revisión establecidos en virtud 
del artículo 8.

Artículo 59. Infracciones graves.

Son infracciones graves:

a) El tratamiento de los datos de carácter personal cuando se incumplan los principios 
del artículo 6 o las condiciones de licitud del tratamiento del artículo 11, siempre que no 
constituya una infracción muy grave.

b) El tratamiento de datos personales de las categorías especiales sin que concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 o sin garantizar las medidas de 
seguridad adecuadas, siempre que no constituya una infracción muy grave.

c) La adopción de decisiones individuales automatizadas sin las garantías señaladas 
en el artículo 14, siempre que no constituya una infracción muy grave.

d) La falta de designación de un delegado de protección de datos en los términos 
previstos en el artículo 40 o no posibilitar la efectiva participación del mismo en todas las 
cuestiones relativas a la protección de datos personales, no respaldarlo o interferir en el 
desempeño de sus funciones.

e) El incumplimiento de la puesta a disposición al interesado de la información 
prevista en el artículo 21 o del deber de comunicación al mismo, o a la autoridad de 
protección de datos competente, de una violación de la seguridad de los datos, que 
entrañe un grave perjuicio para los derechos y libertades del interesado.

f) La ausencia de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que 
resulten apropiadas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos, 
incluidas las medidas oportunas desde el diseño y por defecto, así como para integrar las 
garantías necesarias en el tratamiento.

g) El impedimento, la falta de atención o la obstaculización de los derechos del 
interesado de acceso, rectificación, supresión de sus datos o limitación del tratamiento, 
siempre que no constituya infracción muy grave.

h) El incumplimiento de la obligación de llevanza de los registros de actividades de 
tratamiento o del registro de operaciones de tratamiento, si se causan perjuicios de 
carácter grave a los interesados.

i) El incumplimiento de las estipulaciones recogidas en el contrato u acto jurídico que 
vincula al responsable y al encargado del tratamiento, salvo en los supuestos en que fuese 
necesario para evitar la infracción de la legislación en materia de protección de datos y se 
hubiese advertido de ello al responsable o al encargado del tratamiento, así como el 
incumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo 30.

j) La falta de colaboración diligente con las autoridades competentes en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7, cuando no constituya una 
infracción muy grave.

k) La falta de cooperación, la actuación negligente o el impedimento de la función 
inspectora de las autoridades de protección de datos competentes, cuando no constituya 
infracción muy grave.
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l) El incumplimiento de la evaluación de impacto en la protección de los datos de 
carácter personal, si se derivan perjuicios o riesgos de carácter grave para los 
interesados.

m) El tratamiento de datos personales sin haber consultado previamente a la 
autoridad de protección de datos competente, en los casos en que dicha consulta resulte 
preceptiva conforme al artículo 36.

Artículo 60. Infracciones leves.

Son infracciones leves:

a) La afectación leve de los derechos de los interesados como consecuencia de la 
ausencia de la debida diligencia o del carácter inadecuado o insuficiente de las medidas 
técnicas y organizativas que se hubiesen implantado.

b) El incumplimiento del principio de transparencia de la información o del derecho 
de información del interesado establecido en el artículo 21 cuando no se facilite toda la 
información exigida en esta Ley Orgánica.

c) La inobservancia de la obligación de informar al interesado y a los destinatarios a 
los que se hayan comunicado o de los que procedan los datos personales rectificados, 
suprimidos o respecto de los que se haya limitado el tratamiento, conforme a lo establecido 
en el artículo 23.

d) El incumplimiento de la llevanza de registros de actividades de tratamiento o del 
registro de operaciones o que los mismos no incorporen toda la información exigida 
legalmente, siempre que no constituya infracción grave.

e) El incumplimiento de la obligación de suprimir los datos referidos a una persona 
fallecida cuando fuera exigible legalmente.

f) La falta de formalización por los corresponsables del tratamiento del acuerdo que 
determine las obligaciones, funciones y responsabilidades respectivas, a propósito del 
tratamiento de datos personales y de sus relaciones con los interesados, así como la 
inexactitud o la falta de concreción en la determinación de las mismas.

g) El incumplimiento de la obligación del encargado del tratamiento de informar al 
responsable del tratamiento acerca de una posible infracción de las disposiciones de esta 
Ley Orgánica, como consecuencia de una instrucción recibida de este.

h) La notificación incompleta o defectuosa a la autoridad de protección de datos 
competente de la información relacionada con una violación de seguridad de los datos 
personales, el incumplimiento de la obligación de documentarla o del deber de comunicar 
al interesado su existencia, cuando no constituya una infracción grave.

i) La aportación de información inexacta o incompleta a la autoridad de protección de 
datos competente, en los supuestos en los que el responsable del tratamiento deba 
elevarle una consulta previa.

j) La falta de publicación de los datos de contacto del delegado de protección de 
datos, o la ausencia de comunicación de su designación y cese a la autoridad de protección 
de datos competente, de conformidad con el artículo 40, cuando su nombramiento sea 
exigible de acuerdo con esta Ley Orgánica.

Artículo 61. Régimen jurídico.

El ejercicio de la potestad sancionadora, que corresponde a las Autoridades de 
protección de datos competentes, se regirá por lo dispuesto en el presente Capítulo, 
por los títulos VII y IX de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y, en cuanto no 
las contradigan, con carácter supletorio, por la normativa sobre procedimiento 
administrativo común de las Administraciones públicas y el régimen jurídico del sector 
público.
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Artículo 62. Sanciones.

Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta Ley Orgánica se impondrán las 
siguientes sanciones:

1. En caso de que el sujeto responsable sea algunos de los enumerados en el 
artículo 77.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, se impondrán las sanciones y 
se adoptarán las medidas establecidas en dicho artículo.

2. En caso de que el sujeto infractor sea distinto de los señalados en el artículo 77.1 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, podrá ser sancionado, con multa de la 
siguiente cuantía:

a) Las infracciones muy graves, con multa de 360.001 a 1.000.000 euros.
b) Las infracciones graves, con multa de 60.001 a 360.000 euros.
c) Las leves, con multa de 6.000 a 60.000 euros.

A efectos de la determinación de la cuantía de la sanción, se tendrán en cuenta los 
criterios establecidos en el artículo 83.2 del Reglamento General de Protección de Datos 
y en el artículo 76.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Artículo 63. Prescripción de las infracciones y sanciones.

1. Las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley Orgánica prescribirán a los 
seis meses, a los dos o a los tres años de haberse cometido, según sean leves, graves o 
muy graves, respectivamente.

Los plazos señalados en esta Ley Orgánica se computarán desde el día en que se 
haya cometido la infracción. No obstante, en los casos de infracciones continuadas o 
permanentes, los plazos se computarán desde que finalizó la conducta infractora.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al 
presunto infractor.

Se interrumpirá igualmente la prescripción como consecuencia de la apertura de un 
procedimiento judicial penal, hasta que la autoridad judicial comunique al órgano 
administrativo su finalización.

2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, 
las impuestas por infracciones graves, a los dos años, y las impuestas por infracciones 
leves al año, computados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía 
administrativa la resolución por la que se impone la sanción.

La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado 
durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.

Artículo 64. Caducidad del procedimiento.

1. El procedimiento caducará transcurridos seis meses desde su incoación sin que 
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo 
las posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que 
debiera acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra 
identidad de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de este.

2. La resolución que declare la caducidad se notificará al interesado y pondrá fin al 
procedimiento, sin perjuicio de que la administración pueda acordar la incoación de un 
nuevo procedimiento en tanto no haya prescrito la infracción. Los procedimientos 
caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

Artículo 65. Carácter subsidiario del procedimiento administrativo sancionador respecto 
del penal.

1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente cuando se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento. cv
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2. En los supuestos en que las conductas pudieran ser constitutivas de delito, el 
órgano administrativo pasará el tanto de culpa a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal 
y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no 
dicte sentencia firme o resolución que de otro modo ponga fin al procedimiento penal, o el 
Ministerio Fiscal no acuerde la improcedencia de iniciar o proseguir las actuaciones en vía 
penal, quedando hasta entonces interrumpido el plazo de prescripción.

La autoridad judicial y el Ministerio Fiscal comunicarán al órgano administrativo la 
resolución o acuerdo que hubieran adoptado.

3. De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse 
dictado resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, podrá iniciarse o 
proseguir el procedimiento sancionador. En todo caso, el órgano administrativo quedará 
vinculado por los hechos declarados probados en vía judicial.

4. Las medidas cautelares adoptadas antes de la intervención judicial podrán 
mantenerse mientras la autoridad judicial no resuelva otra cosa.

Disposición adicional primera. Regímenes específicos.

1. El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes y sonidos 
obtenidos mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, por los órganos competentes para la vigilancia y control en los centros 
penitenciarios y para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico, para los fines 
previstos en al artículo 1, se regirá por esta Ley Orgánica, sin perjuicio de los requisitos 
establecidos en regímenes legales especiales que regulan otros ámbitos concretos como 
el procesal penal, la regulación del tráfico o la protección de instalaciones propias.

2. Fuera de estos supuestos, dichos tratamientos se regirán por su legislación 
específica y supletoriamente por el Reglamento (UE) 2016/679 y por la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Disposición adicional segunda. Intercambio de datos dentro de la Unión Europea.

El intercambio de datos personales por parte de las autoridades competentes 
españolas en el interior de la Unión Europea, cuando el Derecho de la Unión Europea o la 
legislación española exijan dicho intercambio, no estará limitado ni prohibido por motivos 
relacionados con la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de sus datos 
personales.

Disposición adicional tercera. Acuerdos internacionales en el ámbito de la cooperación 
judicial en materia penal y de la cooperación policial.

Los acuerdos internacionales en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal 
y de la cooperación policial que impliquen la transferencia de datos personales a Estados 
que no sean miembros de la Unión Europea u organizaciones internacionales y que 
hubieran sido celebrados por España antes del 6 de mayo de 2016, cumpliendo lo 
dispuesto en el Derecho de la Unión Europea aplicable antes de dicha fecha, seguirán en 
vigor hasta que sean objeto de modificación, enmienda o terminación.

Disposición adicional cuarta. Ficheros y Registro de Población de las Administraciones 
Públicas.

1. Las autoridades competentes podrán solicitar al Instituto Nacional de Estadística y 
a los órganos estadísticos de ámbito autonómico, sin consentimiento del interesado, una 
copia actualizada del fichero formado con los datos del documento de identidad, nombre, 
apellidos, domicilio, sexo y fecha de nacimiento que constan en el padrón municipal de 
habitantes y en el censo electoral correspondiente a los territorios donde ejerzan sus 
competencias. Esta solicitud deberá estar motivada en base a cualquiera de los fines de 
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de 
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ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las 
amenazas contra la seguridad pública.

2. Los datos obtenidos tendrán como único propósito el cumplimiento de los fines de 
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, así como de protección y de prevención frente a las 
amenazas contra la seguridad pública y la comunicación de estas autoridades con los 
interesados residentes en los respectivos territorios, respecto a las relaciones jurídico-
administrativas derivadas de las competencias respectivas.

Disposición adicional quinta. Referencias normativas.

Las referencias contenidas en normas vigentes en relación a las disposiciones que se 
derogan expresamente, deberán entenderse efectuadas a los artículos de esta Ley 
Orgánica que regulan la misma materia que aquellas.

Disposición transitoria única. Duración del mandato inicial de la persona titular de la 
Dirección de Supervisión y Control de Protección de datos del Consejo General del 
Poder Judicial.

La duración del mandato del primer nombramiento de la persona titular de la Dirección 
de Supervisión y Control de Protección de datos del Consejo General del Poder Judicial 
será de tres años no renovable.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o 
se opongan a lo dispuesto en esta Ley Orgánica.

Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, 
General Penitenciaria.

Se introduce un nuevo artículo 15 bis en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, 
General Penitenciaria, que queda redactado como sigue:

«Artículo 15 bis. Tratamientos de datos de carácter personal.

1. Admitido en el establecimiento un interno, se procederá a verificar su 
identidad personal, efectuando la reseña alfabética, dactilar y fotográfica, así como 
a la inscripción en el libro de ingresos y a la apertura de un expediente personal 
relativo a su situación procesal y penitenciaria, respecto del que se reconoce el 
derecho de acceso. Este derecho sólo se verá limitado de forma individualizada y 
fundamentada en concretas razones de seguridad o tratamiento.

2. El tratamiento de los datos personales de los internos se regirá por lo 
previsto en la Ley Orgánica de protección de datos personales tratados para fines 
de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales 
y de ejecución de sanciones penales. Los datos personales de categorías 
especiales que no figuren en el apartado anterior se podrán tratar con el 
consentimiento del interesado. Sólo se prescindirá de dicho consentimiento 
cuando sea estrictamente necesario y se efectúe con las garantías adecuadas 
para proteger el derecho a la protección de datos de los interesados, atendiendo 
al tipo de datos que se traten y a las finalidades de los distintos tratamientos 
dirigidos a la ejecución de la pena.

3. Igualmente se procederá al cacheo de su persona y al registro de sus 
efectos, retirándose los enseres y objetos no autorizados.

4. En el momento del ingreso se adoptarán las medidas de higiene personal 
necesarias, entregándose al interno las prendas de vestir adecuadas que precise, 
firmando el mismo su recepción.»
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Disposición final segunda. Modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, 
reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Uno. Se modifica el artículo 12 para incluir en nuevo apartado n) con la siguiente 
redacción:

«n) La Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos.»

Dos. Se modifica el artículo 20 incluyendo un nuevo apartado Cuatro con la siguiente 
redacción:

«Cuatro. En la Fiscalía General del Estado, de igual modo, existirá la Unidad 
de Supervisión y Control de Protección de Datos que ejercerá las competencias 
que corresponden a la autoridad de protección de datos con fines jurisdiccionales 
sobre el tratamiento de los mismos realizado por el Ministerio Fiscal, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 236 octies de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 
el ámbito de sus competencias y facultades. Su regulación se remitirá a los 
términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto le sea de 
aplicación.

Al frente de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos se 
nombrará por mayoría absoluta del Pleno del Consejo Fiscal una persona titular de 
la Unidad, de entre juristas de reconocida competencia con al menos quince años 
de ejercicio profesional y con conocimientos y experiencia acreditados en materia 
de protección de datos.

La duración del mandato de la persona titular de la Unidad de Supervisión y 
Control de Protección de Datos será de cinco años, no renovable. Durante su 
mandato permanecerá, en su caso, en situación de servicios especiales y ejercerá 
exclusivamente las funciones inherentes a su cargo. Sólo podrá ser cesada por 
incapacidad o incumplimiento grave de sus deberes, apreciados por el Pleno 
mediante mayoría absoluta.

El régimen de incompatibilidades de la persona titular de la Unidad de 
Supervisión y Control de Protección de Datos será el mismo que el establecido para 
los Fiscales al servicio de los órganos técnicos de la Fiscalía General del Estado. La 
persona titular de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos deberá 
ejercer sus funciones con absoluta independencia y neutralidad.

La persona titular y el resto de personal adscrito a la Unidad de Supervisión y 
Control de Protección de Datos estarán sujetos al deber de secreto profesional, 
tanto durante su mandato como después del mismo, con relación a las informaciones 
confidenciales de las que hayan tenido conocimiento en el cumplimiento de sus 
funciones o el ejercicio de sus atribuciones. Este deber de secreto profesional se 
aplicará en particular a la información que faciliten las personas físicas a la Unidad 
de Supervisión y Control de Protección de Datos en materia de infracciones de la 
presente normativa.

La composición, organización y funcionamiento de la Unidad de Supervisión y 
Control de Protección de Datos será regulada reglamentariamente. Se deberá velar 
porque la Unidad cuente, en todo caso, con todos los medios personales y 
materiales necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones.»

Tres. Se modifica el artículo 14 para incluir en el apartado 4 una nueva letra l) con el 
contenido siguiente:

«l) Nombrar por mayoría absoluta a la persona titular de la Unidad de 
Supervisión y Control de Protección de Datos.»
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Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder 
Judicial.

Los artículos que se relacionan quedarán modificados en los términos siguientes:

Uno. El artículo 234 queda redactado como sigue:

«Artículo 234.

1. Los Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios competentes de 
la oficina judicial y de la oficina fiscal facilitarán a los interesados cuanta información 
soliciten sobre el estado de las actuaciones procesales, que podrán examinar y 
conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas o reservadas conforme 
a la ley.

2. Las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo 
tendrán derecho a obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su 
caso, en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia, copias simples de 
los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni 
reservados. También tendrán derecho a que se les expidan los testimonios y 
certificados en los casos y a través del cauce establecido en las leyes 
procesales.»

Dos. El artículo 235 queda redactado como sigue:

«Artículo 235.

El acceso a las resoluciones judiciales, o a determinados extremos de las 
mismas, o a otras actuaciones procesales, por quienes no son parte en el 
procedimiento y acrediten un interés legítimo y directo, podrá llevarse a cabo previa 
disociación, anonimización u otra medida de protección de los datos de carácter 
personal que las mismos contuvieren y con pleno respeto al derecho a la intimidad, 
a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la 
garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.»

Tres. El artículo 235 bis queda redactado como sigue:

«Artículo 235 bis.

1. Es público el acceso a los datos personales contenidos en los fallos de las 
sentencias firmes condenatorias, cuando se hubieren dictado en virtud de los delitos 
previstos en los siguientes artículos:

a) Los artículos 305, 305 bis y 306 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal.

b) Los artículos 257 y 258 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal, cuando el acreedor defraudado hubiese sido la Hacienda Pública.

c) El artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión 
del Contrabando, siempre que exista un perjuicio para la Hacienda Pública estatal o 
de la Unión Europea.

2. En los casos previstos en el apartado anterior, el Letrado de la Administración 
de Justicia emitirá certificado en el que se harán constar los siguientes datos:

a) Los que permitan la identificación del proceso judicial.
b) Nombre y apellidos o denominación social del condenado y, en su caso, del 

responsable civil.
c) Delito por el que se le hubiera condenado.
d) Las penas impuestas.
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e) La cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pública por 
todos los conceptos, según lo establecido en la sentencia.

Mediante diligencia de ordenación el Letrado de la Administración de Justicia 
ordenará su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en el caso de que el 
condenado o, en su caso, el responsable civil, hubiera satisfecho o consignado en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del órgano judicial competente la totalidad 
de la cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pública por todos 
los conceptos, con anterioridad a la firmeza de la sentencia.»

Cuatro. El artículo 236 queda redactado como sigue:

«Artículo 236.

La publicidad de los edictos se realizará a través del Tablón Edictal Judicial 
Único, en la forma en que se disponga reglamentariamente, incluyendo los datos 
estrictamente necesarios para cumplir con su finalidad.»

Cinco. El artículo 236 bis queda redactado como sigue:

«Artículo 236 bis.

1. El tratamiento de los datos personales podrá realizarse con fines 
jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Tendrá fines jurisdiccionales el tratamiento de 
los datos que se encuentren incorporados a los procesos que tengan por finalidad 
el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

2. El tratamiento de los datos personales en la Administración de Justicia se 
llevará cabo por el órgano competente y, dentro de él, por quien tenga la 
competencia atribuida por la normativa vigente.»

Seis. El artículo 236 ter queda redactado como sigue:

«Artículo 236 ter.

1. El tratamiento de los datos personales llevado a cabo con ocasión de la 
tramitación por los órganos judiciales y fiscalías de los procesos de los que sean 
competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, 
se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018 
y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el 
presente Capítulo y en las leyes procesales.

2. En el ámbito de la jurisdicción penal, el tratamiento de los datos personales 
llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales y fiscalías 
de los procesos, diligencias o expedientes de los que sean competentes, así como 
el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, se regirá por lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de protección de datos personales tratados con fines 
de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales 
y de ejecución de sanciones penales, sin perjuicio de las especialidades 
establecidas en el presente Capítulo y en las leyes procesales y, en su caso, en la 
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal.

3. No será necesario el consentimiento del interesado para que se proceda al 
tratamiento de los datos personales en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, ya 
sean éstos facilitados por las partes o recabados a solicitud de los órganos 
competentes, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas procesales para la validez 
de la prueba.»
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Siete. El artículo 236 quáter queda redactado como sigue:

«Artículo 236 quáter.

Cuando se proceda al tratamiento con fines no jurisdiccionales se estará a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018 y su normativa 
de desarrollo.»

Ocho. El artículo 236 quinquies queda redactado como sigue:

«Artículo 236 quinquies.

1. Las resoluciones y actuaciones procesales deberán contener los datos 
personales que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación 
con los fines para los que son tratados, en especial para garantizar el derecho a la 
tutela judicial efectiva, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Los Jueces y Magistrados, los Fiscales y los Letrados de la Administración 
de Justicia, conforme a sus competencias, podrán adoptar las medidas que sean 
necesarias para la supresión de los datos personales de las resoluciones y de los 
documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitación del proceso 
siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial 
efectiva, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

3. Los datos personales que las partes conocen a través del proceso deberán 
ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de 
datos. Esta obligación también incumbe a los profesionales que representan y 
asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

4. Se deberán comunicar a los órganos competentes dependientes del 
Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y del 
Ministerio de Justicia, en lo que proceda, los datos tratados con fines jurisdiccionales 
que sean estrictamente necesarios para el ejercicio de las funciones de inspección 
y control establecidas en esta Ley, y su normativa de desarrollo. También se deberán 
facilitar los datos tratados con fines no jurisdiccionales cuando ello esté justificado 
por la interposición de un recurso o sea necesario para el ejercicio de las 
competencias que tengan legalmente atribuidas.

5. Las Oficinas de Comunicación establecidas en esta Ley, en el ejercicio de 
sus funciones de comunicación institucional, deberán velar por el respeto del 
derecho fundamental a la protección de datos personales de aquellos que hubieran 
intervenido en el procedimiento de que se trate. Para cumplir con su finalidad, 
podrán recabar los datos necesarios de las autoridades competentes.

6. Los Letrados de la Administración de Justicia deberán facilitar a la Abogacía 
del Estado los datos personales, la información y los documentos que sean 
requeridos para el desempeño de la representación y defensa del Reino de España 
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros órganos internacionales en 
materia de protección de derechos Humanos, en particular ante el Comité de 
Naciones Unidas. A tales efectos, se establecerán igualmente los mecanismos de 
comunicación con la Fiscalía General del Estado, a través de sus unidades 
competentes.»

Nueve. El artículo 236 sexies queda redactado como sigue:

«Artículo 236 sexies.

1. La Administración competente deberá suministrar los medios tecnológicos 
adecuados para que se proceda al tratamiento de los datos personales conforme a 
las disposiciones legales y reglamentarias.

2. La Administración competente deberá cumplir con las responsabilidades 
que en materia de tratamiento y protección de datos personales se le atribuya como 
administración prestacional. cv
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3. Se deberán adoptar las medidas organizativas adecuadas para que la 
Oficina judicial y fiscal realice un adecuado tratamiento de los datos personales. 
Previo informe del Consejo General del Poder judicial, y, en su caso, de la Fiscalía 
General del Estado, el Ministerio de Justicia deberá elaborar y actualizar los códigos 
de conducta destinados a contribuir a la correcta aplicación de la normativa de 
protección de datos personales en la Oficina judicial y fiscal, adecuando los 
principios de la normativa general a los propios de la regulación procesal y 
organización de la Oficina judicial y fiscal.

4. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias 
en la materia, dentro de las políticas de apoyo a la Administración de Justicia y 
desarrollo de la gestión electrónica de los procedimientos, podrán realizar el 
tratamiento de datos no personales para el ejercicio de sus competencias de gestión 
pública, incluyendo el desarrollo e implementación de sistemas automáticos de 
clasificación documental orientados a la tramitación procesal, con cumplimiento de 
la normativa de interoperabilidad, seguridad y protección de datos que resulte 
aplicable.»

Diez. El artículo 236 septies queda redactado como sigue:

«Artículo 236 septies.

1. En relación con el tratamiento de los datos personales con fines 
jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, 
oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de 
aplicación al proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán 
ejercitarse ante los órganos judiciales, fiscalías u Oficina judicial en los que se 
tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la 
competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

2. En todo caso se denegará el acceso a los datos objeto de tratamiento con 
fines jurisdiccionales cuando las diligencias procesales en que se haya recabado la 
información sean o hayan sido declaradas secretas o reservadas.

3. En relación con el tratamiento de los datos personales con fines no 
jurisdiccionales, los interesados podrán ejercitar los derechos de información, 
acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación en los términos establecidos 
en la normativa general de protección de datos.»

Once. El artículo 236 octies queda redactado como sigue:

«Artículo 236 octies.

1. Respecto a las operaciones de tratamiento efectuadas con fines 
jurisdiccionales por los Juzgados, Tribunales, Fiscalías, y las Oficinas judicial y 
fiscal, corresponderán al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General 
del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, las siguientes funciones:

a) Supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos 
personales mediante el ejercicio de la labor inspectora otorgada en la presente Ley 
y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

b) Promover la sensibilización de los profesionales de la Administración de 
Justicia y su comprensión de los riesgos, normas, garantías, derechos y obligaciones 
en relación con el tratamiento.

c) Emitir informe sobre los códigos de conducta destinados a contribuir a la 
correcta aplicación de la normativa de protección de datos personales en la Oficina 
judicial y fiscal.

d) Previa solicitud, facilitar información a cualquier interesado en relación con 
el ejercicio de sus derechos en materia de protección de datos.
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e) Tramitar y responder las reclamaciones presentadas por un interesado o 
por asociaciones, organizaciones y entidades que tengan capacidad procesal o 
legitimación para defender intereses colectivos, en los términos que determinen las 
leyes de aplicación al proceso en que los datos fueron recabados. Se informará al 
reclamante sobre el curso y resultado de la reclamación en un plazo razonable, 
previa realización de la investigación oportuna si se considera necesario.

2. Los tratamientos de datos con fines no jurisdiccionales estarán sometidos a 
la competencia de la Agencia Española de Protección de Datos, que también 
supervisará el cumplimiento de aquellos tratamientos que no sean competencia de 
las autoridades indicadas en el apartado anterior.

3. El Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la 
Agencia Española de Protección de Datos colaborarán en aras del adecuado 
ejercicio de las respectivas competencias que la presente Ley Orgánica les atribuye 
en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de 
Justicia.

4. Cuando con ocasión de la realización de actuaciones de investigación 
relacionadas con la posible comisión de una infracción de la normativa de protección 
de datos, las autoridades competentes a las que se refieran los apartados anteriores 
apreciasen la existencia de indicios que supongan la competencia de otra autoridad, 
darán inmediatamente traslado a esta última a fin de que prosiga con la tramitación 
del procedimiento.»

Doce. El artículo 236 nonies, queda redactado como sigue:

«Artículo 236 nonies.

1. Las competencias que corresponden a la autoridad de protección de datos 
personales con fines jurisdiccionales serán ejercidas respecto del tratamiento de los 
mismos realizado por Juzgados y Tribunales de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 236 octies, por la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos 
del Consejo General del Poder Judicial.

2. Al frente de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos se 
nombrará por mayoría absoluta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
una persona titular de la Dirección, de entre juristas de reconocida competencia con 
al menos quince años de ejercicio profesional y con conocimientos y experiencia 
acreditados en materia de protección de datos.

3. La duración del mandato de la persona titular de la Dirección de Supervisión 
y Control de Protección de Datos será de cinco años, no renovable. Durante su 
mandato permanecerá, en su caso, en situación de servicios especiales y ejercerá 
exclusivamente las funciones inherentes a su cargo. Sólo podrá ser cesada por 
incapacidad o incumplimiento grave de sus deberes, apreciados por el Pleno 
mediante mayoría absoluta.

4. El régimen de incompatibilidades de la persona titular de la Dirección de 
Supervisión y Control de Protección de Datos será el mismo que el establecido para 
los Magistrados al servicio de los órganos técnicos del Consejo General del Poder 
Judicial. La persona titular de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de 
Datos deberá ejercer sus funciones con absoluta independencia y neutralidad.

5. La persona titular y el resto de personal adscrito a la Dirección de 
Supervisión y Control de Protección de Datos estarán sujetos al deber de secreto 
profesional, tanto durante su mandato como después del mismo, con relación a las 
informaciones confidenciales de las que hayan tenido conocimiento en el 
cumplimiento de sus funciones o el ejercicio de sus atribuciones. Este deber de 
secreto profesional se aplicará en particular a la información que faciliten las 
personas físicas a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos en 
materia de infracciones de la presente normativa.
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6. La composición, organización y funcionamiento de la Dirección de 
Supervisión y Control de Protección de Datos será regulada reglamentariamente. 
El Consejo General del Poder Judicial deberá velar porque la Dirección cuente, en 
todo caso, con todos los medios personales y materiales necesarios para el 
adecuado ejercicio de sus funciones.»

Trece. El artículo 236 decies, queda redactado como sigue:

«Artículo 236 decies.

1. Los tratamientos de datos llevados a cabo por el Consejo General del Poder 
judicial y la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de sus competencias 
quedarán sometidos a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección 
de datos personales. Dichos tratamientos no serán considerados en ningún caso 
realizados con fines jurisdiccionales.

2. Las operaciones de tratamiento de datos personales del Consejo General 
del Poder Judicial y de los órganos integrantes del mismo serán autorizados por 
acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Secretaría 
General, que ostentará la condición de responsable del tratamiento respecto de los 
mismos.

3. Las operaciones de tratamiento de datos personales de la Fiscalía General 
del Estado serán autorizadas según determine el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal y las Instrucciones que se dicten al respecto.»

Catorce. El ordinal 19.º del apartado 1 del artículo 560 queda redactado como sigue:

«Artículo 560.

1.º (…)
19.º En materia de protección de datos personales, ejercerá las funciones 

definidas en el artículo 236 octies.»

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Uno. Se incluye un nuevo apartado 5 en el artículo 2 con la siguiente redacción:

«Artículo 2.

5. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por el 
Ministerio Fiscal de los procesos de los que sea competente, así como el realizado 
con esos fines dentro de la gestión de la Oficina Fiscal, se regirán por lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente Ley Orgánica, sin perjuicio de las 
disposiciones de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y de las normas procesales que le sean aplicables.»

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 44, que queda redactado como sigue:

«Artículo 44.

3. La Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder 
Judicial y en su caso, la Fiscalía General del Estado, colaborarán en aras del 
adecuado ejercicio de las respectivas competencias que la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, les atribuye en materia de protección de datos 
personales en el ámbito de la Administración de Justicia.»
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Tres. Se modifica la disposición adicional decimoquinta que queda redactada como 
sigue:

«Disposición adicional decimoquinta. Requerimiento de información por parte de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Cuando no haya podido obtener por otros medios la información necesaria para 
realizar sus labores de supervisión e inspección relacionadas con la detección de 
delitos graves, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá recabar de los 
operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al 
público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, los datos 
que obren en su poder relativos a la comunicación electrónica o servicio de la 
sociedad de la información proporcionados por dichos prestadores que sean 
distintos a su contenido y resulten imprescindibles para el ejercicio de dichas 
labores.

La cesión de estos datos requerirá la previa obtención de autorización judicial 
otorgada conforme a las normas procesales.»

Disposición final quinta. Modificación de la Ley Orgánica 1/2020, de 16 de septiembre, 
sobre la utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros para la 
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos 
graves.

Se modifica el artículo 10 que queda redactado como sigue:

«1. Los momentos en los que las compañías aéreas deben transmitir los 
datos PNR a la UIP serán los siguientes:

a) Entre las 24 y las 48 horas antes de la hora de salida programada del vuelo, e
b) inmediatamente después del cierre del vuelo, una vez que los pasajeros 

hayan embarcado en el avión en preparación de la salida y no sea posible embarcar 
o desembarcar.

Las compañías aéreas podrán limitar esta transmisión prevista en el párrafo b) 
a las actualizaciones de la información transmitida conforme al párrafo a).

2. El Proveedor de Servicios de Navegación Aérea en el espacio aéreo de 
soberanía española, comunicará a la UIP los cambios de destino, así como las 
escalas no programadas que le sean notificados por la tripulación de la aeronave o 
por otro Proveedor de Servicios de Navegación Aérea».

3. Además, cuando sea necesario acceder a los datos PNR para responder a 
una amenaza real y concreta relacionada con delitos de terrorismo o con delitos 
graves, en momentos distintos de los previstos en el apartado 1, todos los sujetos 
obligados, caso por caso, deberán transmitir a la UIP dichos datos con carácter 
inmediato al requerimiento recibido.»

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, 
el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Se modifica el artículo 30 que queda redactado como sigue:

«Artículo 30. Procedimiento sancionador.

1. El ejercicio de la potestad sancionadora a la que se refiere este título, se 
regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, 
sin perjuicio de las especialidades que se regulan en este título.
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2. El procedimiento caducará transcurridos seis meses desde su incoación sin 
que se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el 
cómputo las posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la 
suspensión que debiera acordarse por la existencia de un procedimiento judicial 
penal, cuando concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento, hasta la 
finalización de éste.»

Disposición final séptima. Modificación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad 
Privada.

Se modifica el artículo 69 que queda redactado como sigue:

«Artículo 69. Régimen Jurídico.

1. El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de seguridad privada se 
regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, 
sin perjuicio de las especialidades que se regulan en este título.

2. El procedimiento caducará transcurridos seis meses desde su incoación sin 
que se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el 
cómputo las posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la 
suspensión que debiera acordarse por la existencia de un procedimiento judicial 
penal, cuando concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento, hasta la 
finalización de éste.

3. Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano que haya ordenado su 
incoación podrá adoptar las medidas cautelares necesarias para garantizar su 
adecuada instrucción, así como para evitar la continuación de la infracción o 
asegurar el pago de la sanción, en el caso de que ésta fuese pecuniaria, y el 
cumplimiento de la misma en los demás supuestos.

4. Dichas medidas, que deberán ser congruentes con la naturaleza de la 
presunta infracción y proporcionadas a la gravedad de la misma, podrán consistir en:

a) La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipo prohibido, 
no homologado o que resulte peligroso o perjudicial, así como de los instrumentos 
y efectos de la infracción.

b) La retirada preventiva de las autorizaciones, habilitaciones, permisos o 
licencias, o la suspensión, en su caso, de la eficacia de las declaraciones 
responsables.

c) La suspensión de la habilitación del personal de seguridad privada y, en su 
caso, de la tramitación del procedimiento para el otorgamiento de aquélla, mientras 
dure la instrucción de expedientes por infracciones graves o muy graves en materia 
de seguridad privada.

También podrán ser suspendidas las indicadas habilitación y tramitación, hasta 
tanto finalice el proceso por delitos contra dicho personal.

5. Las medidas cautelares previstas en los párrafos b) y c) del apartado 
anterior no podrán tener una duración superior a un año.»

Disposición final octava. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

Se modifica el artículo 68 que queda redactado como sigue:

«Artículo 68. Matrículas.

1. Para poner en circulación vehículos a motor, así como remolques de masa 
máxima autorizada superior a la que reglamentariamente se determine, es preciso cv
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matricularlos y que lleven las placas de matrícula con los caracteres que se les 
asigne del modo que se establezca. Esta obligación será exigida a los ciclomotores 
en los términos que reglamentariamente se determine.

2. Deben ser objeto de matriculación definitiva en España los vehículos a los 
que se refiere el apartado anterior, cuando se destinen a ser utilizados en el territorio 
español por personas o entidades que sean residentes en España o que sean 
titulares de establecimientos situados en España. Reglamentariamente se 
establecerán los plazos, requisitos y condiciones para el cumplimiento de esta 
obligación y las posibles exenciones a la misma.

3. La matriculación ordinaria será única para cada vehículo, salvo en los 
supuestos que se determinen reglamentariamente. Cuando concurran circunstancias 
que puedan afectar a la Seguridad Nacional, el Secretario de Estado de Seguridad 
podrá autorizar una nueva matrícula distinta de la inicialmente asignada. Este tipo 
de matrículas no serán públicas en el Registro General de Vehículos e, incluso en 
circunstancias excepcionales, podrá utilizarse una titularidad supuesta en el marco 
de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Centro Nacional de 
Inteligencia en el tráfico jurídico.

4. En casos justificados, la autoridad competente para expedir el permiso de 
circulación podrá conceder permisos de circulación temporales y provisionales en 
los términos que se determine reglamentariamente.»

Disposición final novena. Naturaleza de la ley.

Esta ley tiene el carácter de Ley Orgánica. No obstante, tienen carácter ordinario:

a) El capítulo VI.
b) El capítulo VII.
c) El capítulo VIII.
d) Las disposiciones finales segunda, sexta, séptima y octava.

Disposición final décima. Título competencial.

Esta Ley Orgánica se dicta al amparo de las reglas 1.ª, 6.ª, 18.ª y 29.ª del artículo 149.1 
de la Constitución, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas, respectivamente, 
para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales; respecto a las bases del régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas, el procedimiento administrativo común y en relación al sistema de responsabilidad 
de todas las Administraciones públicas; sobre legislación penal, penitenciaria, procesal; y 
en materia de seguridad pública.

Disposición final undécima. Incorporación del Derecho de la Unión Europea.

Mediante esta Ley Orgánica se incorpora al ordenamiento jurídico español la 
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones 
penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo.

Disposición final duodécima. Entrada en vigor.

Esta Ley Orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
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No obstante, las previsiones contenidas en el capítulo IV producirán efectos a los seis 
meses de la entrada en vigor de la Ley Orgánica.

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

esta ley orgánica.

Madrid, 26 de mayo de 2021.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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Número 148
Publicaciones.—(Resolución 513/08324/21, de 25 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 105, de 1 de 

junio).—Quedan anuladas a todos los efectos la Resolución 513/05923/21 publicada en el «BOD» núm. 76, 
de 21 de abril de 2021 y la Resolución 513/06351/21 «BOD» núm. 81, de 28 de abril de 2021.

EJÉRCITO DE TIERRA

Quedan anuladas a todos los efectos las Resoluciones:

Resolución 513/05923/21 publicada en el «BOD» núm. 76, de 21 de abril de 2021 
página 10050.

Resolución 513/06351/21 «BOD» núm. 81 de 28 de abril de 2021, página 10744.

Granada, 25 de mayo de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 149
Publicaciones.—(Resolución 513/08325/21, de 25 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 105, de 1 de 

junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra : Manual de Adiestramiento. Compañía y 
Sección DCC (MA-102).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de 
Adiestramiento. Compañía y Sección DCC (MA-102), quedando derogadas a partir de 
esa fecha las PMET:

MA4-103, Manual de Adiestramiento. Compañía de Defensa Contracarro de Infantería 
Ligera aprobada por Resolución 552/19379/08 de fecha 28 de octubre de 2006 («BOD» 
núm. 219).

MA4-106, Manual de Adiestramiento. Sección de Defensa Contracarro de la Cía. 
DCC de Infantería Ligera, aprobada por Resolución 552/18409/06 de fecha 5 de diciembre 
de 2006 («BOD» núm. 243).

MA4-113, Manual de Adiestramiento. Sección de Defensa Contracarro del Batallón 
de Infantería Ligera, aprobada por Resolución 552/17684/07 de fecha 23 de noviembre 
de 2006 («BOD» núm. 234).

MA4-114, Manual de Adiestramiento. Sección de Defensa Contracarro Mecanizada, 
aprobada por Resolución 552/07093/06 de fecha 16 de mayo de 2006 («BOD» núm. 99).

MA4-125, Manual de Adiestramiento. Compañía de Defensa Contracarro Mecanizada, 
aprobada por Resolución 552/11882/07 de fecha 16 de julio de 2007 («BOD» núm. 146).

Granada, 25 de mayo de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 150
Organización.—(Instrucción 26/2021, de 25 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número  105, de 1 de 

junio).—Se modifica la Instrucción 22/2020, de 3 de junio, 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.

MINISTERIO DE DEFENSA

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 fueron creadas en virtud de la 
Instrucción 68/2019, de 3 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 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. La ubicación de dichas Secciones Jurídicas se 
determinó por la Instrucción 22/2020, de 3 de junio, del Subsecretario de Defensa.

Por otro lado, el Núcleo del Cuartel General Conjunto Multinacional (ES-OHQ, por sus 
siglas en inglés), creado en virtud de lo dispuesto en la derogada 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, aparece recogido en el artículo 7 de la Orden DEF/710/2020, de 27 de julio, por 
la que se desarrolla la organización básica del Estado Mayor de la Defensa, manteniéndose 
su dependencia orgánica del Mando de Operaciones.

En la relación de puestos militares del Cuerpo Jurídico Militar, aprobada mediante 
Instrucción Comunicada número 29/20, de 19 de junio de 2020, de la Subsecretaría de 
Defensa, se prevé, junto con los puestos pertenecientes a la Asesoría Jurídica del Estado 
Mayor de la Defensa (EMAD) y a la Sección Jurídica Base de Retamares, dependiente de 
la anterior, la cobertura de un puesto adicional en el ES-OHQ, ubicado en la Base Naval 
de Rota, que debe pasar a depender de la Sección Jurídica Base de Retamares, pues es 
ésta la que presta asesoramiento jurídico al Mando de Operaciones, tal y como se dispone 
en la Instrucción 68/2019, de 3 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
aprueban las Secciones Jurídicas de las Asesoría Jurídicas del Estado Mayor de la Defensa, 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

Por otra parte, la Orden DEF/708/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la 
organización básica del Ejército de Tierra, dentro del proceso de Adaptaciones Orgánicas 
de la Fuerza Logística Operativa, utiliza la denominación de «Mando de Apoyo a la 
Maniobra», en sustitución de la citada «Fuerza Logística Operativa», por lo que se hace 
preciso también actualizar la Instrucción 22/2020, de 3 de junio, del Subsecretario de 
Defensa, modificando la ubicación de la Sección Jurídica «Noroeste», de conformidad con 
la citada Orden DEF/708/2020, de 27 de julio.

Igualmente, a los efectos de equiparar el orden en el que aparecen citadas  en el anexo 
II de la Instrucción 68/2019, de 3 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, las secciones 
jurídicas en Andalucía Occidental y Andalucía Oriental, se ha de proceder a reordenar su 
cita en la mencionada Instrucción 22/2020, de 3 de junio, del Subsecretario de Defensa.  

Por cuanto antecede, resulta preciso modificar 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, en el sentido de ampliar la ubicación de la 
Sección Jurídica Base de Retamares también a la Base Naval de Rota (Cádiz), actualizar 
la denominación de la ubicación de la Sección Jurídica «Noroeste» del Ejército de Tierra 
y cambiar el orden de cita de las secciones jurídicas en Andalucía Occidental y Andalucía 
Oriental del Ejército de Tierra. 

En su virtud, habida cuenta de lo anterior, vistas las propuestas efectuadas por la 
Asesoría Jurídica del EMAD, así como por el Ejército de Tierra, y de conformidad con los 
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informes evacuados al efecto por la Asesoría Jurídica General de la Defensa y la Asesoría 
Jurídica del EMAD, 

DISPONGO:

Único. Modificación del apartado primero de 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. 

El apartado primero, sobre «ubicación sede de las secciones jurídicas», de 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, queda modificado 
en los puntos siguientes:

1. Se añade una nueva ubicación y localidad a la Sección Jurídica Base de Retamares, 
resultado la siguiente redacción:

SECCIÓN JURÍDICA UBICACIÓN LOCALIDAD

Base de Retamares
Base de Retamares Pozuelo de Alarcón
Base Naval de Rota Rota

2. Se modifica la denominación de la ubicación de la Sección Jurídica del Ejército de 
Tierra en el Noroeste, resultando la siguiente redacción:

En el Noroeste Mando de Apoyo a la Maniobra A Coruña

3. Se modifica el orden en el que aparecen reflejadas las secciones jurídicas en 
Andalucía Occidental y Andalucía Oriental, resultando la siguiente redacción:

En Andalucía Occidental Fuerza Terrestre Sevilla
En Andalucía Oriental Mando de Adiestramiento y Doctrina Granada

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25  de mayo de 2021—La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce 
García.
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Número 151
Normas.—(Orden PCM/521/2021, de 27 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 2 de junio).—Se 

modifica la Orden PCI/155/2019, de 19 de febrero, por la que se aprueban las normas por las que han de 
regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes de formación para la incorpo-
ración a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

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

I. DISPOSICIONES GENERALES

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

8977 Orden PCM/521/2021, de 27 de mayo, por la que se modifica la Orden 
PCI/155/2019, de 19 de febrero, por la que se aprueban las normas por las 
que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros 
docentes de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias 
de la Guardia Civil.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se 
aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas del 
personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas 
causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público, publicado por la Orden 
PCI/154/2019, de 19 de febrero, evita que se pueda excluir del acceso al empleo público, 
a partir de la Oferta de Empleo Público del año 2019, en base al mero diagnóstico de 
una enfermedad, sino que, de acuerdo con la evidencia científica actual, habrá de 
hacerse en base a parámetros clínicos, sujeto al dictamen del órgano facultativo 
correspondiente y sin perjuicio de la superación de las pruebas selectivas en cada caso.

Respecto a Guardia Civil, como Cuerpo de Seguridad del Estado, el citado acuerdo 
establece limitar las causas de exclusiones médicas exigibles en todas las convocatorias 
de pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo, que se convoquen con posterioridad 
a la fecha de adopción de dicho acuerdo y, en todo caso, a partir de las derivadas de la 
Oferta de Empleo público del año 2020, el VIH, la diabetes, la enfermedad celiaca y la 
psoriasis, adaptándolas a la evidencia científica en el momento de la convocatoria, sujeto 
al dictamen del órgano facultativo correspondiente y sin perjuicio de la superación de las 
pruebas selectivas en cada caso.

Este mandato tuvo su cumplimento en el cuadro médico de exclusiones para ingreso 
en los centros docentes de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y 
Guardias de la Guardia Civil, contenido en el anexo I de la Orden PCI/155/2019, de 19 
de febrero, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos 
de selección para el ingreso en los centros docentes de formación para la incorporación 
a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

En este anexo se incluyó, dentro de las situaciones a considerar para la aplicación de 
todos los apartados que en él se contienen, que la determinación de las condiciones 
psicofísicas del cuadro médico de exclusiones estará adaptada a la evidencia científica 
en el momento de la convocatoria, sujeto al dictamen del órgano facultativo 
correspondiente y sin perjuicio de la superación de las pruebas selectivas en cada caso.

No obstante, para mayor claridad y seguridad jurídica de quienes pudieran verse 
afectados por los motivos de exclusión a los que se hace referencia en el Acuerdo del 
Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 2018, se hace necesario modificar la 
PCI/155/2019, de 19 de febrero. Así, mediante esta orden se han introducido las 
referencias expresas a tales motivos y a la obligación de motivar todos los dictámenes 
mediante el informe técnico emitido por el servicio médico correspondiente. Además, 
para el pleno cumplimiento de cuanto se dispone en los apartados quinto y sexto del 
Acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 2018 se han revisado el resto 
de las causas contenidas en el cuadro médico de exclusiones, que en todo caso quedan 
adaptadas a la evidencia científica en el momento de la convocatoria, y sujetas al 
dictamen del órgano facultativo correspondiente.
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De igual modo, por estos mismos motivos, se ha modificado la redacción de los 
artículos 10 y 11, eliminándose los apartados 7 y 8 de este último que pasan a conformar 
el nuevo apartado 3 del artículo 10.

Finalmente, con el fin de adecuar los niveles de idiomas objeto de valoración con la 
normativa que regula los idiomas extranjeros considerados de interés para la Guardia 
Civil y para las Fuerzas Armadas, así como para una mayor seguridad jurídica, se 
modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 9 de tal manera que serán objeto de 
valoración los títulos acreditados en los idiomas extranjeros considerados de interés en 
tal normativa así como los expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Esta orden 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 previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así, por lo que se refiere a los principios de necesidad y de eficacia, esta 
modificación normativa es la única que se puede llevar a cabo para adaptar las normas 
que rigen los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes de 
formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil al 
contenido del Acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 2018.

Respecto al principio de proporcionalidad, esta orden contiene la regulación 
imprescindible para alcanzar el objetivo propuesto. En cuanto al principio de seguridad 
jurídica, la modificación propuesta es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, y 
genera un marco normativo que facilita la actuación y toma de decisiones de los 
aspirantes a ingresar en la enseñanza de formación para el acceso a la Escala de Cabos 
y Guardias de la Guardia Civil.

En aplicación del principio de transparencia, la presente norma se ha sometido al 
trámite de audiencia e información pública. Por último, se respeta el principio de 
eficiencia toda vez que la reforma no impone cargas administrativas y no afecta la 
gestión 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, reguladora de los derechos y deberes de los 
miembros de la Guardia Civil, esta orden ha sido sometida al informe del Consejo de la 
Guardia Civil.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y de la Ministra de Defensa, con la 
aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función Pública, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden PCI/155/2019, de 19 de febrero, por la que 
se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes de formación para la incorporación a la Escala de 
Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

La Orden PCI/155/2019, de 19 de febrero, por la que se aprueban las normas por las 
que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes de 
formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil 
queda modificada como sigue:

Uno. El párrafo décimo del preámbulo queda redactado del siguiente modo:

«Así también se ha adaptado el anexo I a lo dispuesto en el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban 
instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal 
funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar el VIH, la 
diabetes, la enfermedad celiaca y la psoriasis como causas de exclusión en el 
acceso al empleo público, publicado en la Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero».

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 128 Sábado 29 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 66200

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
89

77
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



151
531

Dos. El párrafo b) del apartado 2 del artículo 9 queda redactado del siguiente modo:

«b) Méritos académicos, con una ponderación del 60 %:

1.º Títulos académicos oficiales del Sistema Educativo Español.
2.º Títulos acreditados en los idiomas extranjeros considerados de interés en 

la normativa que regula los idiomas extranjeros considerados de interés para la 
Guardia Civil y para las Fuerzas Armadas, así como los expedidos por las 
Escuelas Oficiales de Idiomas».

Tres. Se añade un apartado 3 al artículo 10, que tendrá la siguiente redacción:

«3. Una vez realizadas las pruebas de conocimientos teóricos o teórico-
prácticos y psicotécnica, el personal que haya sido declarado apto será ordenado 
de acuerdo a la suma ponderada de la puntuación de la fase de oposición, 
obtenida de acuerdo con el artículo siguiente, y de la puntuación correspondiente 
a la fase de concurso.

Dentro de esta ordenación, el número de aspirantes que pasarán a la 
realización de las pruebas de aptitud psicofísica será el resultante de aplicar el 
coeficiente que se determine en la correspondiente convocatoria, que en todo 
caso estará comprendido entre 1,5 y 3 aspirantes por cada plaza convocada».

Cuatro. Los actuales apartados 3, 4 y 5 del artículo 10 pasan a numerarse como 
apartados 4, 5 y 6.

Cinco. Se eliminan los apartados 7 y 8 del artículo 11.
Seis. Los párrafos primero y segundo del anexo I quedan redactados del siguiente 

modo:

«Para la aplicación de cualquier apartado del cuadro médico de exclusiones se 
considerarán las siguientes situaciones como motivos de exclusión, que deberán 
motivarse de forma individual por informe técnico emitido por el servicio médico 
correspondiente:

a) Procesos que hagan prever la incapacidad para realizar los periodos de 
formación adecuadamente.

b) Procesos en los que se prevea que en un futuro pudieran impedir el 
desempeño pleno de las funciones propias del servicio o puedan suponer una 
insuficiencia de condiciones psicofísicas de carácter permanente.

Además, la determinación de las condiciones psicofísicas del cuadro médico 
de exclusiones estará adaptada a la evidencia científica en el momento de la 
convocatoria, sujeto al dictamen del órgano facultativo correspondiente y sin 
perjuicio de la superación de las pruebas selectivas en cada caso. Para ello se 
aplicará el correspondiente cuestionario de salud y se realizarán todas las 
exploraciones necesarias entre las que se incluyen analítica de sangre y orina con 
detección de sustancias psicotrópicas o drogas, y de alcohol cuando así se 
establezca».

Siete. Los números 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.10 del apartado A) Parámetros Biológicos, 
enfermedades y causas generales del anexo I quedan redactados del siguiente modo:

«3.2 Enfermedades o anomalías genéticas, o hereditarias, constitucionales o 
adquiridas que impidan la realización de las actividades del servicio o supongan 
un riesgo para la salud del examinado o para terceros, motivándolo de forma 
individual por informe técnico emitido por el servicio médico correspondiente.

3.3 Enfermedades congénitas o adquiridas que precisen algún tipo de 
tratamiento específico y/o de larga duración incompatible con las actividades 
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propias del servicio, motivándolo de forma individual por informe técnico emitido 
por el servicio médico correspondiente.

3.4 Enfermedades infecciosas y parasitarias que sean incompatibles con el 
desempeño de las funciones del servicio, motivándolo de forma individual por 
informe técnico emitido por el servicio médico correspondiente.

3.5 Enfermedades inmunológicas, intoxicaciones, hemopatías congénitas o 
adquiridas que impidan el desarrollo de las funciones propias del servicio o que 
sean susceptibles de empeoramiento con el aumento de los requerimientos 
operativos, motivándolo de forma individual por informe técnico emitido por el 
servicio médico correspondiente.

3.10 Cualquier hallazgo, alteración, lesión o enfermedad que, bien por sí 
mismo, su evolución, secuelas o por el tratamiento o su necesidad de control, 
impida significativamente el correcto desempeño de las funciones encomendadas 
o supongan un riego para sí mismo o para terceros, motivándolo de forma 
individual por informe técnico emitido por el servicio médico correspondiente».

Ocho. El apartado B) Piel y tejido celular subcutáneo del anexo I queda redactado 
del siguiente modo:

«B) Piel y tejido celular subcutáneo.
Enfermedades de la piel y tejido celular subcutáneo que impidan el desarrollo 

de las funciones propias del servicio, motivándolo de forma individual por informe 
técnico emitido por el servicio médico correspondiente».

Nueve. Los números 1, 6 y 22 del apartado E) Enfermedades del aparato digestivo 
del anexo I quedan redactados del siguiente modo:

«1. Alteraciones del aparato digestivo congénitas o adquiridas que impidan 
las actividades propias del servicio, motivándolo de forma individual por informe 
técnico emitido por el servicio médico correspondiente.

6. Afecciones del estómago, intestino y peritoneo, excepto la enfermedad 
celiaca, que produzcan trastornos orgánicos o funcionales y que impidan las 
actividades propias del servicio, motivándolo de forma individual por informe 
técnico emitido por el servicio médico correspondiente.

22. Cualquier enfermedad, alteración o trastorno anatómico o funcional del 
aparato digestivo que, bien por sí mismo o por su evolución, impida el desempeño 
de las funciones del servicio, motivándolo de forma individual por informe técnico 
emitido por el servicio médico correspondiente».

Diez. Los números 1 y 2 del apartado F) Enfermedades endocrinometabólicas del 
anexo I quedan redactados del siguiente modo:

«1. Enfermedades metabólicas que, bien por sí mismas o por su evolución, 
impidan el desempeño de las funciones del servicio, motivándolo de forma 
individual por informe técnico emitido por el servicio médico correspondiente

2. Enfermedades endocrinometabólicas que requieran terapia sustitutiva 
continua y que, bien por sí mismas o por su evolución, impidan el desempeño de 
las funciones del servicio, motivándolo de forma individual por informe técnico 
emitido por el servicio médico correspondiente».

Once. El número 2 del apartado L) Sangre y órganos hematopoyéticos del anexo I 
queda redactado del siguiente modo:

«2. Enfermedades o procesos inmunitarios que impidan el desarrollo de las 
funciones propias del servicio, motivándolo de forma individual por informe técnico 
emitido por el servicio médico correspondiente».
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(Del BOE número 128, de 29-5-2021.)

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de mayo de 2021.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de 
la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo 
Poyato.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 128 Sábado 29 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 66203

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
89

77
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



152
534

Número 152
Vehículos.—(Orden PCM/520/2021, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 2 de junio).—Se 

establecen las normas para la Inspección Técnica de Vehículos Automóviles y Remolques de 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 128, de 29 de mayo de 2021.
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Número 153
Homologaciones.—(Resolución 320/38177/2021, de 14 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, 

de 2 de junio).—Se renueva la homologación del cartucho de 5,56 x 45 mm NATO ordinario con cápsula 
berdan (NDN AC/225-127A), fabricado por Nammo Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 128, de 29-5-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
8984 Resolución 320/38177/2021, de 14 de mayo, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación del cartucho 
de 5,56 x 45 mm NATO ordinario con cápsula berdan (NDN AC/225-127A), 
fabricado por Nammo Palencia, SL.

Recibidas en la Dirección General de Armamento y Material la solicitudes presentadas por 
la empresa NAMMO Palencia, S.L., con domicilio social en plaza Rabí Sem Tob, s/n, de 
Palencia, para renovar, la homologación del cartucho de 5,56 x 45 mm NATO ordinario con 
cápsula berdan (NDN AC/225-127A) fabricado en su factoría de Plaza Rabí Sem Tob, s/n, de 
Palencia concedida por Resolución 320/38058/2014, de 16 de junio, y renovada por 
Resolución 320/38078/2019, de 18 de marzo, y ampliarla al STANAG 4123 edición 3.

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.

Esta Dirección General, de acuerdo con dicho reglamento y visto el informe favorable 
emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, resuelve renovar por dos 
años, a partir de la fecha de esta resolución, la homologación concedida por 
Resolución 320/38058/2014, de 16 de junio, y renovada por Resolución 320/38078/2019, 
de 18 de marzo, y ampliarla al STANAG 4123 edición 3, siendo clasificada respecto a 
este último en la división del riesgo y grupo de clasificación 1.4 S la configuración de 
empacado de 1000 cartuchos de 5,56 x 45 mm NATO ordinario con cápsula berdan en 
caja metálica M2A1.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración del plazo antes citado.

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, 14 de mayo de 2021.–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.
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Número 154
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38186/2021, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 

2 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «iOS Harmony SandBlast Mobile version 3.8.2.5594», 
desarrollado por Check Point Software Technologies Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
9034 Resolución 1A0/38186/2021, de 26 de abril, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del producto «iOS Harmony SandBlast 
Mobile version 3.8.2.5594», desarrollado por Check Point Software 
Technologies Ltd.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Check Point 
Software Technologies Ltd., con domicilio social en 5 Ha'solelim St., Tel Aviv, 67897, 
Estado de Israel, para la certificación de la seguridad del producto «iOS Harmony 
SandBlast Mobile version 3.8.2.5594», conforme al entorno de uso, garantías y 
limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «Harmony 
SandBlast Mobile (iOS) – CheckPoint Software Technologies Ltd., Security Target V1.7. 
20/04/2021».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de jtsec Beyond IT Security, 
S.L., de código EXT-6794, que determina el cumplimiento del producto «iOS Harmony 
SandBlast Mobile version 3.8.2.5594», 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-3511, que determina el cumplimiento del producto «iOS Harmony SandBlast 
Mobile version 3.8.2.5594», 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 «iOS Harmony SandBlast Mobile 
version 3.8.2.5594», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de 
referencia «Harmony SandBlast Mobile (iOS) – CheckPoint Software Technologies Ltd., 
Security Target V1.7. 20/04/2021», 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.
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(Del BOE número 129, de 31-5-2021.)

Cuarto.

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

Madrid, 26 de abril de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 155
Homologaciones.—(Resolución 320/38184/2021, de 18 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 

2 de junio).—Se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm NATO trazador, con cápsula bóxer, fabricado por 
la empresa Nammo Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 129, de 31-5-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
9035 Resolución 320/38184/2021, de 18 de mayo, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm 
NATO trazador, con cápsula bóxer, fabricado por la empresa Nammo 
Palencia, SL.

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 al STANAG 2310 edición 3 y el STANAG 4123 
edición 3, del cartucho de 7,62 x 51 mm NATO trazador, con cápsula bóxer, 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.

Esta Dirección General, de acuerdo con dicho reglamento y visto el informe favorable 
emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, resuelve homologar 
conforme al STANAG 2310 edición 3 y el STANAG 4123 edición 3, y por un periodo de 
dos años, el citado cartucho, siendo clasificado en la división de riesgo y grupo de 
compatibilidad 1.4 C para las configuraciones de empacado siguientes:

– 500 cartuchos de 7,62 x 51 mm NATO trazadores, cápsula bóxer, empacados 
en 25 cajas de cartón dentro de una caja metálica M2A1

– 500 cartuchos de 7,62 x 51 mm NATO trazadores, cápsula bóxer, eslabonados 
(eslabón M13) y empacados dentro de una caja metálica M2A1

– 500 cartuchos de 7,62 x 51 mm NATO 4 ordinarios/1 trazador, capsula bóxer, 
eslabonados (eslabón M13) y empacados dentro de una caja metálica M2A1

– 200 cartuchos de 7,62 x 51 mm NATO trazadores, cápsula bóxer, eslabonados 
(eslabón M13) y empacados en 2 cajas de cartón dentro de una caja metálica M19A1 y

– 200 cartuchos de 7,62 x 51 mm NATO 4 ordinarios/1 trazador eslabonados 
(eslabón M13) y empacados en 2 cajas de cartón dentro de una caja metálica M19A1.

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 1305.36.21, pudiendo los 
interesados solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración del 
plazo antes citado.

Madrid, 18 de mayo de 2021.–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.
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Número 156
Homologaciones.—(Resolución 320/38185/2021, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 

2 de junio).—Se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm NATO ordinario, con cápsula bóxer, fabricado 
por la empresa Nammo Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 129, de 31-5-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
9036 Resolución 320/38185/2021, de 19 de mayo, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm 
NATO ordinario, con cápsula bóxer, fabricado por la empresa Nammo 
Palencia, SL.

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 al STANAG 2310 edición 3 y el STANAG 4123 
edición 3, del cartucho de 7,62 x 51 mm NATO ordinario, con cápsula bóxer, 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.

Esta Dirección General, de acuerdo con dicho reglamento y visto el informe favorable 
emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, resuelve homologar 
conforme al STANAG 2310 edición 3 y el STANAG 4123 edición 3, y por un periodo de 
dos años, el citado cartucho, siendo clasificado en la división de riesgo y grupo de 
compatibilidad 1.4 C para las configuraciones de empacado siguientes:

– 500 cartuchos de 7,62 x 51 mm NATO ordinarios, con cápsula bóxer, empacados 
en 25 cajas de cartón dentro de una caja metálica M2A1

– 500 cartuchos de 7,62 x 51 mm NATO ordinarios, con cápsula bóxer, eslabonados 
(eslabón M13) y empacados dentro de una caja metálica M2A1 y

– 200 cartuchos de 7,62 x 51 mm NATO ordinarios, con cápsula bóxer, eslabonados 
(eslabón M13) y empacados en 2 cajas de cartón dentro de una caja metálica M19A1.

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 1305.35.21, pudiendo los 
interesados solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración del 
plazo antes citado.

Madrid, 19 de mayo de 2021.–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.
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Número 157
Himnos Oficiales.—(Resolución 516/08499/21, de 12 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 107, de 3 

de junio).—Se declara Himno Oficial del Arma de Ingenieros.

EJÉRCITO DE TIERRA

El Arma de Ingenieros, con antigüedad del 17 de abril de 1711, fecha de creación del 
Real Cuerpo, y con denominación de Arma desde la Ley del 14 de septiembre de 1932, 
comprende, desde la aprobación del Reglamento de Cuerpos, Escalas y especialidades 
fundamentales por Real Decreto 288/1997, de 28 de febrero, y su posterior desarrollo a 
través de la Orden Ministerial 250/1999, de 29 de octubre, por la que se determinaba la 
adscripción de los Militares de Carrera a su correspondiente Especialidad Fundamental, las 
Especialidades Fundamentales de Ingenieros y de Transmisiones. Ambas especialidades, 
sus respectivas Unidades, Centros y Organismos (UCO), y su personal, portador de un 
mismo espíritu como ingenieros militares, comparten los valores y símbolos del Arma de 
Ingenieros, siendo el Himno del Arma uno de ellos.

A lo largo de sus 310 años de historia, el Arma de Ingenieros ha considerado como 
himnos diferentes composiciones representativas de su esencia. Así ocurrió con la «Marcha 
de los Ingenieros Españoles» del maestro Eduardo López Juarranz en el siglo XIX, con el 
«Himno a los Ingenieros Militares» del primer Teniente Julio García Rodríguez y del Sargento 
Emilio Gomera a principios del siglo XX, y con el «Himno de Zapadores» del maestro Alfredo 
Larrocha González desde 1941 hasta la aparición del actualmente considerado como tal, 
en 1969.

Esta última composición, inicialmente titulada «Canción-marcha a los Ingenieros», con 
letra del Coronel de Ingenieros D. Carlos Samaniego Ripoll y música del Capitán Músico 
D. Antonio Lozano Alfaro, fue rápidamente asumida como himno por todas las UCO del 
Arma, alcanzando todas ellas, independientemente de la especialidad, un elevado grado 
de identificación con la composición, al reflejar sus estrofas los valores y espíritu de los que 
históricamente hacen gala y caracteriza a los componentes del Arma, glosando además, 
ya por entonces, la esencia de sus dos especialidades, Ingenieros y Transmisiones. Sin 
embargo, a pesar de su perfecta asimilación e interiorización por el Arma de Ingenieros, 
hasta la fecha, no había sido objeto de expediente de aprobación, ni publicado en el 
«Boletín Oficial de Defensa» como tal.

En consecuencia, habiéndose recibido los informes favorables que la normativa 
vigente sobre procedimiento de aprobación de los Himnos establece, habida cuenta de que 
la letra de la composición expresa la esencia y valores del Arma de Ingenieros, poniendo 
de manifiesto las virtudes que deben adornar a todos sus componentes, parece acertado 
que, con la finalidad de coadyuvar a continuar estimulando los lazos de cohesión y moral 
de sus componentes, el considerado actualmente Himno del Arma de Ingenieros reciba 
la consideración oficial como tal.

Por lo tanto, en virtud y en uso de las competencias que me atribuye el artículo 2.9 
del Real Decreto 1297/2010, de 15 de octubre, de estructura orgánica básica del Ministerio 
de Defensa.

DISPONGO:

Apartado Único.— Se declara Himno Oficial del Arma de Ingenieros del Ejército de Tierra la 
composición que se publica como anexo a esta Resolución de la que son autores, de 
la letra el Coronel D. Carlos Samaniego Ripoll y de la partitura el Capitán D. Antonio 
Lozano Alfaro.

Disposición Final Única.— La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 12 de abril de 2021.—El General de Ejército JEME, Francisco Javier Varela 
Salas.
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Allegro marcial

HIMNO DE LOS INGENIEROS

Arr. JORGE M. GÓMEZ

Flute

Oboe

Requinto Eb

Clarinete Pral.

Clarinet e 1º

Clarinete 2º

Clarinete 3º

Alto Sax. 1º

Alto Sax. 2º

Tenor Sax. 1º

Tenor Sax. 2º

Barit. Sax.

Trompa 1º F

Trompa 2º F

Trompeta 1º

Trompeta 2º

Trompeta 3º

Trombon 1º

Trombon 2º

Trombon 3º

Fliscorno 1º

Fliscorno 2º

Bombardino 1º

Bombardino 2º

Tubas

Caja

Platos

Bombo

24

24

2
4

2
4

24

2
4

2
4

2
4

24

2
4

24

2
4

2
4

24

2
4

2
4

2
4

24

2
4

24

2
4

2
4

24

2
4

24

24

24

2
4

ff

ff f

ff

ff fff

ff fff

ff ffff

ffff

ff fffff

ffff

ff fffff

ffff

f

ff f

f

ff ffff

ffff

ff f

f

ff f

ff ffff

ffff

fffff

ff ffff

f

ff
f

ff
f

ff
f

      Compositor: Antonio Lozano
Letra: Samaniego Ripoll   
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13

1. 2.

Fl.

Ob.

Req.

Cl.Pral.

Cl.1º

Cl.2º

Cl.3º

A. Sax.1º

A. Sax.2º

T. Sax.

Ten. Sax.

B. Sax.

Hn.

Hn.

Tpt.1º

Tpt.2º

Tpt.3º

Tbn.1º

Tbn.2º

Tbn.3º

Flis.1º

Flis.2º

Bdno.1º

Bdno 2º

Tba.

Cja.

Ptos.

Bº

fff

fff

ffff

ffff

fffff

ffff

fffff

f

3 3 3 3
3 3 3

33 3 3 3

3 3 3 3

2
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37

Fl.

Ob.

Req.

Cl.Pral.

Cl.1º

Cl.2º

Cl.3º

A. Sax.1º

A. Sax.2º

T. Sax.

Ten. Sax.

B. Sax.

Hn.

Hn.

Tpt.1º

Tpt.2º

Tpt.3º

Tbn.1º

Tbn.2º

Tbn.3º

Flis.1º

Flis.2º

Bdno.1º

Bdno 2º

Tba.

Cja.

Ptos.

Bº

f3

mf f3

f3

mf f3

mf3

mf f3

mf

3

mf f3

mf3

mf f

3

3 3 3 3

mf f

3

3 3 3

3

mf f

3 3

mf mf mf f3 3 3 3

3

mf mf mf f

3 3 3 3 3

mf f3

mf f3

mf f

3

mf mf mf f3 3 3 3 3

mf mf mf f3 3 3 3 3

mf mf mf f3 3 3 3

3

mf f3

mf f

3

mf f3

mf f3

mf f

3 3

mf

3 3 3 3 3

mf

4
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49
1. 2.

Fl.

Ob.

Req.

Cl.Pral.

Cl.1º

Cl.2º

Cl.3º

A. Sax.1º

A. Sax.2º

T. Sax.

Ten. Sax.

B. Sax.

Hn.

Hn.

Tpt.1º

Tpt.2º

Tpt.3º

Tbn.1º

Tbn.2º

Tbn.3º

Flis.1º

Flis.2º

Bdno.1º

Bdno 2º

Tba.

Cja.

Ptos.

Bº

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff3 3

3
3

ff3 3
3 3

ff

3 3

3 3

ff

3

33

3
3 3

ff3 3

3 3

ff3 3

ff

3

3
3 3

3 3

ff3 3

ff

3 3

ff

ff

5



157
545

59

Fl.

Ob.

Req.

Cl.Pral.

Cl.1º

Cl.2º

Cl.3º

A. Sax.1º

A. Sax.2º

T. Sax.

Ten. Sax.

B. Sax.

Hn.

Hn.

Tpt.1º

Tpt.2º

Tpt.3º

Tbn.1º

Tbn.2º

Tbn.3º

Flis.1º

Flis.2º

Bdno.1º

Bdno 2º

Tba.

Cja.

Ptos.

Bº

mf f

mf f

mf f

mf

mf

mf f

mf f

mf f

mf ff

mf
f

f

ff

mf f

mf f

mf f

mf f

mf f

mf f

mf f

mf f

mf f

mf f

mf

mf
f

f

mf

mf f

mf f

f

mf f
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Letra :  Himno de Ingenieros 

Autor: D. Carlos Samaniego Ripoll 

 
Soldados valerosos 

del Arma de Ingenieros, 
cantemos a la Patria 
con recia fe y amor, 

¡Arriba! nuestro lema: 
“Lealtad y Valor” 

 
El Santo Rey Fernando 
nos guía y nos protege. 

Castillo con trofeos, 
de roble y de laurel, 

nos da su fuerza y gloria, 
triunfaremos con él. 

 
Con fortaleza, lealtad y valor, 

Gloria a España, al Ejército y al Arma, 
Los Ingenieros, daremos con ardor. 

 
 

Preparando el terreno, 
dando paso y enlace, 
o asaltando la brecha, 

disciplina y unión; 
con ingenio y destreza 
cumplamos la misión. 

 
En paz, guerra, día o noche, 

trabajemos tenaces, 
y empuñemos las armas, 

superando al mejor, 
abnegados, valientes 
por tradición y honor. 

 
Con fortaleza, lealtad y valor 

Gloria a España, al Ejército y al Arma, 
los Ingenieros, daremos con ardor. 
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Número 158
Publicaciones.—(Resolución 513/08566/21, de 28 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 108, de 4 

de junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Manual de Adiestramiento. Unidades 
de Morteros(MA-103), quedando derogadas a partir de esa fecha las PMET: MA4-123 «Manual de 
Adiestramiento. Sc. Morteros 81 LL/ MP BIL» y MA4-127 «Manual de Adiestramiento. Sc. Morteros 
Pesados BIMZ/BICC».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de 
Adiestramiento. Unidades de Morteros (MA-103), quedando derogadas a partir de esa 
fecha las PMET:

MA4-123. Manual de Adiestramiento. Sc. Morteros 81 LL / MP BIL, aprobada por 
Resolución 552/00343/09, de fecha 29 de diciembre de 2008 («BOD» núm. 5).

MA4-127. Manual de Adiestramiento. Sc. Morteros Pesados BIMZ/BICC, aprobada 
por Resolución 552/06032/07, de fecha 17 de abril («BOD» núm. 79).

Granada, 28 de mayo de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 159
Normalización.—(Resolución 200/08567/21, de 25 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 108, de 4 

de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6502 JINT (Edición 2) «Explotación 
técnica-AIntP-10, Edición B».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 6502 JINT 
(Edición 2) «Explotación técnica–AIntP-10, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 6502 JINT 
(Edición 2) –AIntP-10, Edición B.

Tercero. La fecha de implantación será el día 10 de junio de 2021.

Madrid, 25 de mayo de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 160
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38193/2021, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, 

de 7 de junio).—Se aprueba la Carta de servicios del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 132, de 3-6-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
9257 Resolución 400/38193/2021, de 24 de mayo, de la Subsecretaría, por la que 

se aprueba la Carta de servicios del Centro Militar de Veterinaria de la 
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 Centro 
Militar de Veterinaria de la Defensa, ha propuesto la aprobación de la Carta de Servicios 
del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.

Visto el informe favorable de la Dirección General de Gobernanza Pública del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de fecha 4 de mayo de 2021, 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 del Centro Militar de Veterinaria de la 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, 24 de mayo de 2021.–La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce 
García.
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Número 161
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38190/2021, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 7 

de junio).—Se certifica la seguridad del producto «Android Harmony SandBlast Mobile version 3.8.2.3023», 
desarrollado por Check Point Software Technologies Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
9259 Resolución 1A0/38190/2021, de 26 de abril, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del producto «Android Harmony SandBlast 
Mobile version 3.8.2.3023», desarrollado por Check Point Software 
Technologies Ltd.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Check Point 
Software Technologies Ltd., con domicilio social en 5 Ha'solelim St., Tel Aviv, 67897, 
Estado de Israel, para la certificación de la seguridad del producto «Android Harmony 
SandBlast Mobile version 3.8.2.3023», conforme al entorno de uso, garantías y 
limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «Harmony 
SandBlast Mobile (Android) – CheckPoint Software Technologies Ltd. Security Target 
V1.6. 20/04/2021».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de jtsec Beyond IT Security, 
S.L., de código EXT-6795, que determina el cumplimiento del producto «Android 
Harmony SandBlast Mobile version 3.8.2.3023», 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-3512, que determina el cumplimiento del producto «Android Harmony 
SandBlast Mobile version 3.8.2.3023», 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 «Android Harmony SandBlast Mobile 
version 3.8.2.3023», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de 
referencia «Harmony SandBlast Mobile (Android) – CheckPoint Software Technologies 
Ltd. Security Target V1.6. 20/04/2021», 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.
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(Del BOE número 132, de 3-6-2021.)

Cuarto.

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

Madrid, 26 de abril de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López
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Número 162
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38201/2021, de 11 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 111, de 

9 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «Carmen 7.2.4», desarrollado por S2 Grupo.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
9460 Resolución 1A0/38202/2021, de 12 de mayo, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del producto «Huawei 
OceanStor Dorado V6 Series Storage System Software v 6.0.1», desarrollado 
por Huawei Technologies Co., Ltd.

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, P.R.C.», para la certificación de la seguridad del producto «Huawei OceanStor 
Dorado V6 Series Storage System Software v 6.0.1», conforme al entorno de uso, 
garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «CC 
Huawei OceanStor Dorado V6 Series Storage System Software 6.0.1 Security Target, 
v0.18».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código «EXT-6692», que determina el cumplimiento del producto «Huawei OceanStor 
Dorado V6 Series Storage System Software v 6.0.1», 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-3483, que determina el cumplimiento del producto «Huawei OceanStor 
Dorado V6 Series Storage System Software v 6.0.1», 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 «Huawei OceanStor Dorado V6 Series 
Storage System Software v 6.0.1», cumple con lo especificado en la Declaración de 
Seguridad de referencia «CC Huawei OceanStor Dorado V6 Series Storage System 
Software 6.0.1 Security Target, v0.18», 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 EAL3 + 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.
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(Del BOE número 135, de 7-6-2021.)

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, 12 de mayo de 2021.–La Directora del Centro Criptológico Nacional, Paz 
Esteban López.
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Número 163
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38202/2021, de 12 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 111, de 

9 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «Huawei OceanStor Dorado V6 Series Storage System 
Software v 6.0.1», desarrollado por Huawei Technologies Co., Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
9460 Resolución 1A0/38202/2021, de 12 de mayo, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del producto «Huawei 
OceanStor Dorado V6 Series Storage System Software v 6.0.1», desarrollado 
por Huawei Technologies Co., Ltd.

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, P.R.C.», para la certificación de la seguridad del producto «Huawei OceanStor 
Dorado V6 Series Storage System Software v 6.0.1», conforme al entorno de uso, 
garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «CC 
Huawei OceanStor Dorado V6 Series Storage System Software 6.0.1 Security Target, 
v0.18».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código «EXT-6692», que determina el cumplimiento del producto «Huawei OceanStor 
Dorado V6 Series Storage System Software v 6.0.1», 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-3483, que determina el cumplimiento del producto «Huawei OceanStor 
Dorado V6 Series Storage System Software v 6.0.1», 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 «Huawei OceanStor Dorado V6 Series 
Storage System Software v 6.0.1», cumple con lo especificado en la Declaración de 
Seguridad de referencia «CC Huawei OceanStor Dorado V6 Series Storage System 
Software 6.0.1 Security Target, v0.18», 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 EAL3 + 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.
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(Del BOE número 135, de 7-6-2021.)

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, 12 de mayo de 2021.–La Directora del Centro Criptológico Nacional, Paz 
Esteban López.
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Número 164
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38203/2021, de 14 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 111, de 

9 de junio).—Se certifica la seguridad del centro de desarrollo «G+D Development Center India (DCI)», 
propiedad de Giesecke & Devrient MS India Pvt Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
9461 Resolución 1A0/38203/2021, de 14 de mayo, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del centro de desarrollo «G+D 
Development Center India (DCI)», propiedad de Giesecke & Devrient MS 
India Pvt Ltd.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Giesecke 
Devrient MS India Pvt Ltd, con domicilio social en 1107, Lodha Supremus, Senapati 
Bapat Marg, Lower Parel, 400013, Bombay, República de la India, para la certificación de 
la seguridad del centro de desarrollo «G+D Development Center India (DCI)» situado en 
Erandwane, Padale Prime, Plot No 9/1, 411004, Pune, República de la India, conforme al 
entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de 
Seguridad: «Site Security Target Giesecke+Devrient Development Center India (DCI), 
Version 2.5/01.03.2021».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-6792, que determina el cumplimiento del centro de desarrollo «G+D 
Development Center India (DCI)», 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-3529, que determina el cumplimiento del centro de desarrollo «G+D 
Development Center India (DCI)», 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 «G+D Development Center India 
(DCI)», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «Site 
Security Target Giesecke+Devrient Development Center India (DCI), 
Version 2.5/01.03.2021», 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.
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(Del BOE número 135, de 7-6-2021.)

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, 14 de mayo de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López
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Número 165
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38204/2021, de 18 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 111, 

de 9 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «McAfee Web Gateway version 10.0.4-35792», 
desarrollado por McAfee Ireland Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 135, de 7-6-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
9462 Resolución 1A0/38204/2021, de 18 de mayo, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del producto «McAfee Web 
Gateway version 10.0.4-35792», desarrollado por Mc Afee Ireland Ltd.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Mc Afee 
Ireland Ltd, con domicilio social en Custom House Plaza, Block 6, International Finance 
Service Centre, Dublin, República de Irlanda, para la certificación de la seguridad del 
producto «McAfee Web Gateway version 10.0.4-35792», conforme al entorno de uso, 
garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: 
«McAfee Web Gateway 10.0 – Declaración de Seguridad, V1.6, 23/04/2021».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de jtsec Beyond IT Security, 
S.L., de código EXT-6806, que determina el cumplimiento del producto «McAfee Web 
Gateway version 10.0.4-35792», 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-3540, que determina el cumplimiento del producto «McAfee Web Gateway 
version 10.0.4-35792», 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 «McAfee Web Gateway 
version 10.0.4-35792», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de 
referencia «McAfee Web Gateway 10.0 – Declaración de Seguridad, V1.6, 23/04/2021», 
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, 18 de mayo de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López
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Número 166
Buques.—(Resolución 600/08993/21, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 10 de junio).—

Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada el velero escuela «Tambo» (Y-837).

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere 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, 
y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques modificado por Decreto 
de 11 de septiembre de 1953,

DISPONGO:

Primero: El velero escuela «Tambo» con marca de identificación de costado «Y-837» 
pasa a tercera situación y causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada a partir 
de 25 de junio de 2021.

Segundo: Dicho velero queda afecto a la Escuela Naval Militar en Marín (Pontevedra).

Madrid, 3 de junio de 2021.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio 
Martorell Lacave.
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Número 167
Buques.—(Resolución 600/08994/21, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 10 de junio).—

Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada el velero «Arcturus» (Y-820).

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere 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, 
y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques modificado por Decreto 
de 11 de septiembre de 1953,

DISPONGO:

Primero: El velero «Arcturus» con marca de identificación de costado «Y-820» pasa a 
tercera situación y causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada a partir 
de 25 de junio de 2021.

Segundo: Dicho velero queda afecto a la Comisión Naval de Regatas de Canarias.

Madrid, 3 de junio de 2021.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio 
Martorell Lacave.
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Número 168
Contabilidad.—(Resolución de 2 de junio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 10 de junio).—Se 

modifica la Resolución de 12 de septiembre de 2013, por la que se regula el procedimiento de obtención, 
formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales para los fondos carentes de personalidad 
jurídica a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria.

MINISTERIO DE HACIENDA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 136, de 8 de junio de 2021.
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Número 169
Zonas de Interés para la Defensa Nacional.—(Orden DEF/569/2021, de 26 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 113, de 11 de junio).—Se califica de interés general, por afectar directamente a la Defensa Nacional, 
las obras relativas al proyecto «Acondicionamiento de Fosas y Construcción de un Muelle Nuevo en la 
Base de Submarinos para atraque de los submarinos S-80. Cartagena (Murcia)».

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 137, de 9-6-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
9607 Orden DEF/569/2021, de 26 de mayo, por la que se califica de interés 

general, por afectar directamente a la Defensa Nacional, las obras relativas al 
proyecto «Acondicionamiento de Fosas y Construcción de un Muelle Nuevo 
en la Base de Submarinos para atraque de los submarinos S-80. Cartagena 
(Murcia)».

En virtud de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, por el que se modifica la disposición 
adicional novena de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social (Control preventivo municipal de obras en zonas de 
interés para la Defensa Nacional), vista la propuesta del Almirante Jefe del Estado Mayor 
de la Armada y considerando suficientemente cumplidos todos los requisitos legalmente 
exigidos, vengo en calificar de interés general por afectar directamente a la Defensa 
Nacional, las obras relativas al proyecto «Acondicionamiento de Fosas y Construcción de 
un Muelle Nuevo en la Base de Submarinos para atraque de los submarinos S-80. 
Cartagena (Murcia)».

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el BOE, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha índole de la Audiencia Nacional, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, con carácter previo, recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó, 
según establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de mayo de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.
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Número 170
Normas.—(Orden Ministerial 30/2021, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 14 de junio).—

Se modifica la Orden Ministerial 4/1990, de 9 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.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Circulación Aérea, así como el Real Decreto 601/2016, de 2 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, modificado por el Real 
Decreto  180/2018, de 21 de septiembre, establecen el concepto de Autoridad Aeronáutica 
Competente Militar (AACM), disponiendo que la autoridad con potestad reguladora en 
materia aeronáutica, dentro del Ministerio de Defensa, es el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire (JEMA).

El JEMA, siendo la autoridad competente militar en materia aeronáutica, ejerce esta 
función y dispone de la capacidad organizativa en todos los aspectos relativos al vuelo 
militar. Por otro lado, asume, en su ámbito de responsabilidad, la gestión del espacio aéreo 
y la responsabilidad de que los militares que ejercen funciones aeronáuticas, dispongan 
de la capacitación requerida para ello. 

De ese modo, el JEMA garantiza el cumplimiento de los mayores estándares de 
calidad y contribuye a la excelencia en la enseñanza del ámbito aeronáutico de la Defensa, 
así como la supervisión y certificación de las aptitudes de vuelo. 

Al objeto de articular estas responsabilidades, y preservando el carácter de AACM del 
JEMA, se dictó la Orden Ministerial número 4/1990, de 9 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.

En este sentido, la publicación de la Orden DEF 650/2020, de 10 de julio, por la que 
se regulan los centros docentes militares de referencia, establece que dichos centros 
impartirán la enseñanza necesaria para adquirir la titulación inicial o básica, de las áreas 
de las que son referencia.

El Ejército de Tierra ha desarrollado un modelo de enseñanza aeronáutica en el que 
sus alumnos, tanto de la Escala de Oficiales como de la Escala de Suboficiales, realizan la 
formación de Vuelo Instrumental, Táctica y Complementaria en la Academia de Aviación 
del Ejército de Tierra (ACAVIET) en Colmenar Viejo, tras haber recibido la enseñanza básica 
correspondiente al Vuelo Visual en la Escuela Militar de Helicópteros (EMH) del Ejército 
del Aire. 

Con la finalidad de establecer una continuidad en el desarrollo de la instrucción 
aeronáutica en los centros docentes militares específicos de los Ejércitos y la Armada, la 
modificación que se pretende, permitirá a los mismos, solicitar la concesión de la tarjeta 
de aptitud blanca, tras las pruebas preceptivas, utilizando sus propios examinadores, 
acreditados previamente por el Ejército del Aire. 

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial número 4/1990, de 9 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.

La Orden Ministerial número 4/1990, de 9 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, queda modificada como sigue:
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Uno. La relación de organismos contemplados para proponer la concesión de la tarjeta 
blanca de aptitud, en la norma primera, se amplía en el sentido de incluir a la Academia de 
Aviación del Ejército de Tierra. Dicha relación queda redactada como sigue:

«Tarjeta Blanca:
Ala 23 de Instrucción de Caza y Ataque.
Grupo de Escuelas de Matacán.
Ala 78.
Academia de Aviación del Ejército de Tierra (ACAVIET).»

Dos. Entre la relación de los Organismos habilitados para proponer la expedición de 
la tarjeta azul de aptitud, en la norma primera, se sustituye la denominación de «Centro 
de Enseñanza de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. (para el personal de ese 
Ejército)» por la de «Academia de Aviación del Ejército de Tierra. (para el personal de ese 
Ejército)».

Tres. El último párrafo de la norma primera queda redactado de la siguiente manera:

«El Ejército de Tierra y la Armada podrán realizar la formación necesaria, correspondiente 
al currículo de Vuelo Instrumental (IFR) del Ejército del Aire para la obtención de la tarjeta 
blanca, debiendo contar para ello con los examinadores acreditados por el JEMA, como 
Autoridad Aeronáutica Competente Militar (AACM), para realizar la correspondiente prueba 
de aptitud. La AACM establecerá los requisitos para acreditar la formación aeronáutica así 
como la condición de examinador dentro del Ministerio de Defensa.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 de junio de 2021.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 171
Seguridad Nacional.—(Orden PCM/575/2021, de 8 de junio, «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» núme-

ro 114, de 14 de junio).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2021, por el 
que se aprueba el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional.

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

I. DISPOSICIONES GENERALES

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

9631 Orden PCM/575/2021, de 8 de junio, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Plan 
Integral de Cultura de Seguridad Nacional.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 25 de mayo de 2021, a propuesta de 
la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, ha adoptado un Acuerdo por el que se aprueba el Plan 
Integral de Cultura de Seguridad Nacional.  

Para general conocimiento, se dispone su publicación como anejo a la presente 
Orden.

Madrid, 8 de junio de 2021.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo Poyato.

ANEJO

La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, prevé, en su artículo 5, 
que el Gobierno promoverá una cultura de Seguridad Nacional que favorezca la 
implicación activa de la sociedad en su preservación y garantía, como requisito 
indispensable para el disfrute de la libertad, la justicia, el bienestar, el progreso y los 
derechos de los ciudadanos. Para ello, el Gobierno deberá poner en marcha acciones y 
planes que tengan por objeto aumentar el conocimiento y la sensibilización de la 
sociedad acerca de los requerimientos de la Seguridad Nacional.

Por otro lado, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, aprobada por el Real 
Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, establece en su capítulo 6 que se 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, todo ello con el fin de reforzar el Sistema de Seguridad Nacional, mejorar la 
coordinación y eficacia de la acción del Estado y la participación de la sociedad.

A iniciativa del Presidente del Gobierno, el texto del Plan Integral de Cultura de 
Seguridad Nacional, fue informado favorablemente ante el Consejo de Seguridad 
Nacional, celebrado el día 9 de marzo de 2021, por lo que procede someterlo a la 
aprobación del Consejo de Ministros.

En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Vicepresidenta primera del 
Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, en su reunión del día 25 de mayo de 2021, acuerda:

Aprobar el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, como marco referencial 
para la progresiva implantación de una cultura de Seguridad Nacional en España, que 
figura como anexo al presente Acuerdo.

ANEXO

Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional

1. Exposición de motivos

En todos sus ámbitos, la seguridad es una condición imprescindible para el 
crecimiento del ser humano y el progresivo desarrollo de su vida en comunidad. En otras 
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palabras, sin seguridad es imposible cimentar la libertad, el progreso y el bienestar de la 
ciudadanía y la sociedad, que son la base esencial sobre la que se construye y asienta el 
Estado. Desde esta evidencia, y en el marco de un Estado social y democrático de 
Derecho, el gobierno de España asume la garantía de la seguridad humana como su 
función primigenia. Al mismo tiempo, la asunción de este compromiso –la prevalencia de 
la seguridad individual, colectiva y estatal– requiere de una acción coordinada e integral 
del Estado para generar una amplia conciencia y cultura de seguridad que conozca, 
comprenda y valore los esfuerzos que requiere su salvaguarda y la importancia de la 
corresponsabilidad social para alcanzar este objetivo.

En este sentido, toda la Administración General del Estado desarrolla actividades y 
realiza acciones encaminadas a proyectar la trascendencia de la seguridad en sus 
distintos ámbitos competenciales, con el objetivo de incrementar el nivel crítico de 
conocimiento de la ciudadanía sobre la seguridad como fundamento de la protección de 
la sociedad, de sus intereses y de sus valores. Sin duda, la intensidad de este esfuerzo 
sectorial está directamente relacionada con la percepción social de necesidad. Así, 
mientras que hay un convencimiento colectivo y general sobre la necesidad de contar 
con seguridad sanitaria, económica o alimentaria, no es tan evidente cuando se trata de 
proyectar la necesidad de la Defensa como componente esencial de la seguridad y 
sustento principal de la integridad y soberanía de España.

Este plan no parte de cero, sino de la experiencia acumulada y del esfuerzo realizado 
durante muchos años por distintos ministerios, como Interior y Defensa, junto con otros 
organismos de la administración pública para dar a conocer el desarrollo de las acciones 
y cometidos que realizan en beneficio de la Seguridad Nacional.

En este sentido, y desde hace décadas, el Ministerio de Defensa ha desarrollado un 
Plan de Fomento de la Cultura de Defensa, entendida como el conjunto de 
conocimientos que permite a las personas desarrollar juicios u opiniones sobre los 
instrumentos con que el Estado protege a los ciudadanos de determinados peligros, 
donde las Fuerzas Armadas son uno de los instrumentos más importantes. Así, el 
Ministerio de Defensa ha trabajado para que la sociedad española conozca los asuntos 
de seguridad y defensa, lo que ha permitido que cada ciudadano formule libremente su 
propio juicio sobre la necesidad de la defensa como parte de la Seguridad Nacional.

Por su parte, el Ministerio de Interior ha desarrollado un Plan Director para la 
Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar que entre otras cosas trata de la 
seguridad en el ámbito escolar, a la vez que refuerza el conocimiento y confianza en los 
cuerpos policiales.

Por otro lado, también las Comunidades y Ciudades Autónomas y las Corporaciones 
locales han procurado dar a conocer en los colegios, el papel de las policías locales y 
autonómicas y otros servicios que actúan en caso de catástrofes y emergencias. Sin 
duda, la acción conjunta e integrada de todos los instrumentos y las fortalezas del 
Estado favorecerá la concienciación social sobre la Seguridad Nacional y la importancia 
del papel del ciudadano para garantizarla.

En la actualidad, y con mayor cognición que en tiempos pretéritos de nuestra 
democracia, incrementar la cultura de Seguridad Nacional se convierte en una acción 
prioritaria del Gobierno de España. Para avanzar en este objetivo, es necesario aunar e 
integrar las actividades y acciones de toda la Administración pública, desde el respeto a 
sus ámbitos competenciales y a través de la cooperación y el trabajo conjunto, para 
proyectar en la sociedad que, entre todos, debemos proteger lo cotidiano como principal 
garante de un presente y un futuro seguro y próspero, donde nuestros derechos y 
libertades estén plenamente salvaguardados.

Este Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional ha sido elaborado con la 
participación de los veintidós Ministerios de la XIV Legislatura de España, la Secretaría 
de Estado de Comunicación y el Centro Nacional de Inteligencia. Así mismo, se ha 
contado con la colaboración y las consideraciones de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas. Por último, un grupo de expertos del ámbito académico, de la comunicación 
y de la empresa ha asesorado durante el proceso de elaboración.
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2. Hacia un Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional

La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, establece que «el 
Gobierno promoverá una cultura de Seguridad Nacional que favorezca la implicación 
activa de la sociedad en su preservación y garantía, como requisito indispensable para el 
disfrute de la libertad, la justicia, el bienestar, el progreso y los derechos de los 
ciudadanos».

Por otro lado, la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, dispone que «el Gobierno pondrá 
en marcha acciones y planes que tengan por objeto aumentar el conocimiento y la 
concienciación de la sociedad acerca de los requerimientos de la Seguridad Nacional, de 
los riesgos y amenazas susceptibles de comprometerla, del esfuerzo de los actores y 
organismos implicados en su salvaguarda y la corresponsabilidad de todos en las 
medidas de anticipación, prevención, análisis, reacción, resistencia y recuperación 
respecto a dichos riesgos y amenazas»

Recogiendo este mandato, la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 señala, entre 
sus objetivos generales, la promoción de una cultura de Seguridad Nacional «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». Para conseguirlo, 
establece que «se 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».

Con todo, el propósito de este Plan es incrementar la participación activa y la 
corresponsabilidad de la sociedad y la ciudadanía en su propia seguridad, en el marco 
de un Estado social y democrático de derecho. Por ello, es imprescindible proyectar y 
fomentar una cultura institucional y colectiva sobre la Seguridad Nacional que permita 
comprender los esfuerzos que requiere su consecución.

En este contexto, el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional se presenta como 
un documento marco donde se definen los objetivos a alcanzar, y se proponen distintas 
líneas de acción que deben desarrollarse en el marco de los principales –aunque nunca 
excluyentes– ámbitos de actuación: formación, comunicación pública y divulgación, 
relevancia exterior y participación.

El Plan se dirige a la Administración Pública, a la sociedad en su conjunto y a la 
ciudadanía, e identifica las principales comunidades de referencia como emisoras, y al 
mismo tiempo receptoras, de las actividades de fomento y difusión de la cultura de 
Seguridad Nacional. Además, prevé la creación de espacios de trabajo y debate entre 
los sectores público y privado, la sociedad civil y las personas para incentivar la máxima 
colaboración y sinergia en su implementación.

3. El Concepto de Seguridad Nacional y el entorno cambiante de la Seguridad Global

Según el artículo 3 de la Ley 36/2105, de 28 de septiembre, «se entiende por 
Seguridad Nacional la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el 
bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores 
constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad 
internacional en el cumplimiento de los compromisos adquiridos».

Con esta amplia definición, la propia Ley evidencia que la Seguridad Nacional ha 
superado su concepción más tradicional para transitar hacia una seguridad ampliada que 
sitúa a la persona en el centro de todo el sistema de protección, que se ve fortalecido 
con la cooperación y la solidaridad con nuestros socios y aliados para contribuir a la paz 
y la estabilidad internacionales. Así, el Estado no sólo busca garantizar el funcionamiento 
de la organización política frente a los riesgos, amenazas y desafíos, sino también los 
derechos, las libertades y el bienestar de la ciudadanía, sin que nada perturbe la 
cotidianeidad de la vida en comunidad y del desarrollo personal en el marco del Estado 
social y democrático de derecho.
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La Seguridad Nacional es un concepto que integra la acción conjunta de la 
Administración Pública y de la sociedad frente a situaciones que puedan poner en peligro 
la dimensión territorial, política, comunitaria, económica, energética, sanitaria, 
medioambiental, climática o el acceso a una información veraz, así como el empleo de 
los espacios comunes globales: marítimo, aéreo, ultraterrestre y el ciberespacio. Una 
Seguridad Nacional sobre la que el Estado sustenta la protección, la prosperidad y la 
libertad de la sociedad española.

En un escenario de crisis multidimensional, donde pueden verse afectados distintos 
ámbitos de la seguridad humana y del estado social, la preparación y funcionamiento de 
los distintos órganos e instrumentos del sistema de Seguridad Nacional permitirá la 
detección temprana de toda eventualidad que pueda afectar a la normalidad social, 
reforzará la oportunidad y eficacia de la respuesta y permitirá la recuperación de la forma 
más rápida posible. La gestión de cualquier crisis será siempre más eficiente si se 
afronta de forma coordinada y cooperativa entre las distintas Administraciones Públicas, 
con la participación solidaria de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil, 
de la comunidad educativa, de los sindicatos y asociaciones profesionales o del sector 
empresarial público y privado.

Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 abogan por 
la promoción de políticas transversales donde la paz y la seguridad son una dimensión 
clave para su consecución, que también requiere superar discriminaciones como el 
origen étnico o racial, el género, la edad, la religión, la ideología, la procedencia o la 
discapacidad, y prestar especial atención al papel de la mujer en nuestra sociedad en 
concordancia con la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Con todo, es esencial que la ciudadanía sea partícipe y corresponsable de la 
Seguridad Nacional, de su propia seguridad. Para conseguirlo, es imprescindible que 
alcance un conocimiento amplio e informado de nuestro entorno, de las amenazas y 
desafíos que se ciernen sobre nuestra vida cotidiana, y de la trascendencia del 
compromiso de España con el mantenimiento de la paz y la estabilidad mundiales.

4. Sobre la cultura de Seguridad Nacional

En España, la ciudadanía, las distintas organizaciones y asociaciones de la 
sociedad, el sector empresarial público y privado, y las instituciones y organismos 
públicos del Estado se encuentran razonablemente protegidos. No obstante, y de forma 
inevitable, también están expuestos a desafíos, riesgos y amenazas que pueden 
perturbar nuestra tranquilidad social que, en muchos casos, derivan de la interconexión y 
globalización en un mundo cada vez más complejo y, en gran medida, más convulso e 
impredecible.

Ante esta constatación, lograr una sociedad más sensibilizada, más fuerte y más 
resiliente ante cualquier adversidad requiere favorecer la concienciación sobre todos los 
esfuerzos que requiere la garantía de la Seguridad Nacional.

Este es el fundamento que subyace en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, cuando 
señala que el Gobierno promoverá una cultura de Seguridad Nacional que favorezca la 
implicación activa de la sociedad en su preservación y garantía, como requisito 
indispensable para el disfrute de la libertad, la justicia, el bienestar, el progreso y los 
derechos de los ciudadanos. Para ello, el Gobierno pondrá en marcha acciones y planes 
que tengan por objeto aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad 
acerca de los requerimientos de la Seguridad Nacional, de los riesgos y amenazas 
susceptibles de comprometerla, del esfuerzo de los actores y organismos implicados en 
su salvaguarda y la corresponsabilidad de todos en las medidas de anticipación, 
prevención, análisis, reacción, resistencia y recuperación respecto a dichos riesgos y 
amenazas.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Jueves 10 de junio de 2021 Sec. I.   Pág. 70649

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
96

31
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



171
569

5. Objetivo del Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional

El objetivo principal del Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional es aumentar 
la concienciación social sobre el carácter imprescindible de la Seguridad Nacional, y de 
la corresponsabilidad de todos en las medidas de anticipación, prevención, análisis, 
reacción, resistencia y recuperación respecto a los desafíos, riesgos y amenazas, según 
contempla la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.

Para la consecución de este objetivo principal, se establecen los siguientes objetivos 
secundarios de las actividades de las comunidades de referencia implicadas en el 
desarrollo y evolución del Plan:

– Desde las Administraciones Públicas, divulgar su responsabilidad principal sobre la 
protección del orden público de forma conjunta, coordinada y cooperativa; pero también 
el ciudadano debe tomar conciencia de su propia responsabilidad y de los esfuerzos que 
requiere garantizar una convivencia social armoniosa y pacífica.

– Proyectar en la ciudadanía que todos los ámbitos de la seguridad convergen para 
proteger la vida cotidiana, tanto los componentes fundamentales de la Seguridad 
Nacional: la Defensa Nacional, la Seguridad Pública, la Acción Exterior; como la 
seguridad alimentaria y sanitaria, con especial énfasis, en la prevención, detección y 
control de cualquier evento que pueda constituir una emergencia de salud pública la 
ordenación de flujos migratorios, las seguridades económica y energética, la seguridad 
vial, la protección del medio ambiente y la seguridad climática, la no proliferación de 
armas de destrucción masiva, la gestión de las emergencias y catástrofes, la 
ciberseguridad o la lucha contra la desinformación, con el apoyo permanente de los 
Servicios de Inteligencia e Información del Estado.

– Fomentar la necesidad de avanzar en la cooperación internacional y la 
contribución de España a la estabilidad y paz mundiales a través de las organizaciones 
de las que España forma parte, especialmente Naciones Unidas (ONU), la Unión 
Europea (UE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son parte esencial de nuestra 
Seguridad Nacional

Para la consecución de estos objetivos, este Plan pretende orientar y alinear las 
distintas acciones y planes ministeriales que se desarrollan en la actualidad, con la 
finalidad de incrementar la sinergia en aras de conseguir una mayor concienciación y 
compromiso con la Seguridad Nacional.

6. Principios rectores

La conformación e implementación de la cultura de Seguridad Nacional se basa en 
los siguientes principios rectores, que subyacen en todos los ámbitos de actuación y en 
las líneas de acción asociadas a cada uno de ellos:

Liderazgo, que corresponde ejercerlo a toda la Administración Pública con rigor y con 
el cometido conjunto de proyectar la trascendencia de la seguridad como una condición 
imprescindible para proteger la vida cotidiana.

Reconocimiento de la sociedad sobre el carácter esencial de la seguridad como 
garante del libre ejercicio de sus derechos y libertades, del esfuerzo que requiere su 
salvaguarda.

Cooperación de toda la Administración Pública para consensuar, desarrollar e 
integrar acciones dirigidas a fomentar una cultura amplia de Seguridad Nacional.

Coordinación de todas las actuaciones de la Administración Pública, desde un 
planteamiento conjunto, responsabilidad compartida y de forma coherente, en el ámbito 
de sus funciones y competencias en materia de Seguridad Nacional.
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Progresión en la captación del interés de la ciudadanía y de los actores políticos, 
económicos, sociales y culturales a través de actividades concretas encaminadas para 
que arraigue con fuerza en el ideario colectivo.

Participación activa de toda la ciudadanía y de la sociedad civil, como la mejor vía 
para asentar un sentimiento de corresponsabilidad respecto a la preservación y garantía 
de la Seguridad Nacional.

7. Comunidades de referencia

Las iniciativas y actividades destinadas a promover y fomentar una cultura de 
Seguridad Nacional deben atender y comprometer –como emisores y receptores de la 
cultura de Seguridad Nacional– a la ciudadanía y a las siguientes comunidades de 
referencia, que podrán ampliarse en el futuro y también segmentarse para focalizar de 
forma más eficaz las actividades y los mensajes:

– Cortes Generales.
– Administraciones Públicas e instituciones centrales, autonómicas y locales.
– Administración de Justicia.
– Partidos Políticos.
– Comunidades educativas.
– Organizaciones de la Sociedad Civil.
– Sectores empresarial y sindical.
– Asociaciones profesionales, de investigación y culturales.
– Medios y plataformas de comunicación.
– Comunidades digitales.

8. Ámbitos de actuación y líneas de acción

Para el desarrollo del Plan, se establecen cuatro ámbitos de actuación: Formación, 
Comunicación pública y divulgación, Relevancia en el exterior y Participación, en los que 
se fomentará la colaboración y cooperación entre las comunidades de referencia. En 
cada ámbito de actuación se desarrollan líneas de acción específicas pero conectadas, 
que buscan crear sinergia entre las actividades y los planes sectoriales y ministeriales 
dirigidos a fomentar la cultura y concienciación sobre la trascendencia de la seguridad en 
la vida cotidiana. En todas ellas se hará especial énfasis en garantizar la máxima 
inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Línea de Acción 1.–Formación para lograr una percepción correcta y fundamentada 
sobre la Seguridad Nacional, su trascendencia para garantizar la vida cotidiana y los 
esfuerzos que requiere su salvaguarda. Para ello, es necesario generar conocimiento y 
cultura crítica en el ámbito del sistema educativo. Esta Línea de Acción se desarrolla a 
través de las siguientes actividades y medidas:

– Fomentar la inclusión en los currículos de Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Educación Superior Universitaria, 
Enseñanza Militar, así como en la Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de 
Grado Superior, de aprendizajes adaptados a los distintos niveles educativos y dirigidos 
a la adquisición de un conocimiento amplio sobre la seguridad humana y sobre las 
diferentes herramientas de las que dispone el Estado para preservar los derechos, las 
libertades y el bienestar de la ciudadanía.

– Alentar la participación de los colegios profesionales, Academias y sociedades 
científicas en la promoción del conocimiento y la concienciación sobre la Seguridad 
Nacional.

– Fomentar la inclusión de contenidos y materias relativas a la Seguridad Nacional 
en la formación transversal de los especialistas, entre otros, en seguridad, defensa, 
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justicia, salud, educación, energía, inteligencia, información, medio ambiente, clima, 
transporte o ciberespacio en el ámbito central, autonómico y local.

– Apoyar a los centros de estudios estratégicos en el análisis y la difusión de 
contenidos relacionados con la Seguridad Nacional.

– Proporcionar conocimientos para evitar la manipulación a través de campañas de 
desinformación.

– Promover en el sistema educativo y en los cursos de formación los valores propios 
de una educación y una cultura para la paz, los valores democráticos, de no violencia, 
tolerancia, solidaridad, igualdad y justicia.

– En todas las acciones de formación y divulgación, se considerará a los colectivos 
en riesgo de exclusión social, especialmente vulnerables o de una susceptibilidad 
elevada, así como a los colectivos con capacidades diferentes.

Línea de Acción 2.–Divulgación y comunicación pública para fortalecer una opinión 
pública consciente del carácter imprescindible e irrenunciable de nuestra seguridad a 
través de los medios y las plataformas de comunicación. Esta Línea de Acción se 
desarrolla a través de las siguientes actividades y medidas:

– Divulgar y ampliar el conocimiento sobre las amenazas y desafíos que se ciernen 
sobre la Seguridad Nacional, tanto en el ámbito nacional como a escala global, las 
acciones de los actores y organismos implicados en su salvaguarda; y también la 
corresponsabilidad de todas las Administraciones Públicas y la sociedad en la 
aprobación y aplicación de medidas de anticipación, prevención, detección, respuesta y 
recuperación respecto a dichos riesgos y desafíos.

– Favorecer que los aspectos relativos a la Seguridad Nacional se aborden en los 
medios y las plataformas de comunicación.

– Promover encuentros y debates con periodistas y comunicadores para dar a 
conocer, profundizar y debatir sobre aspectos relativos a la Seguridad Nacional.

– Apoyar a los medios y las plataformas de comunicación en la realización y difusión 
de reportajes y la generación de espacios de debate sobre los distintos ámbitos de la 
seguridad y el fomento de una educación y cultura de paz.

– Concienciar a la ciudadanía sobre la trascendencia del acceso a una información 
veraz, así como de los peligros que entraña la desinformación, para el desarrollo de una 
sociedad democrática.

– Fomentar en la sociedad la transcendencia de la seguridad como factor esencial 
para garantizar la seguridad humana en el marco del concepto amplio de Seguridad 
Nacional.

– Facilitar a la ciudadanía una información oportuna y rigurosa sobre la defensa de 
España y de sus intereses en el exterior.

– Impulsar la difusión y puesta en valor del patrimonio cultural e histórico.
– Articular y trasladar un mensaje de igualdad de trato y de oportunidades, de no 

discriminación, de desarrollo de una cultura democrática y participativa de rechazo a 
cualquier tipo de radicalismo violento a toda la sociedad, y especialmente entre las 
comunidades, colectivos o individuos en situación de riesgo o vulnerabilidad.

– Concienciar a la ciudadanía de la importancia de contar con un sistema energético 
basado en fuentes de energías renovables, como recursos autóctonos que eliminen la 
vulnerabilidad energética; hacer frente al cambio climático y adaptarse a sus impactos 
construyendo una economía y una sociedad más resiliente en línea con los compromisos 
adoptados en el Acuerdo de París sobre el cambio climático de 2015, así como en el 
Pacto Verde Europeo para la Unión Europea de 2019.

– Informar a la ciudadanía sobre la trascendencia del uso libre y seguro del 
ciberespacio a nivel individual y nacional, y reforzar su participación activa mediante la 
difusión de programas de formación práctica en medidas de prevención y protección ante 
los ciberataques y los ciberdelitos.

– Informar a los consumidores y la ciudadanía en general sobre la trascendencia de 
garantizar la seguridad en el consumo, y sobre la necesidad de buscar fórmulas y 
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actuaciones que conduzcan a mejorar la sostenibilidad de los modos de producción y 
consumo hacia sistemas más saludables y ecológicos.

– Asegurar una educación financiera individual y una adecuada colaboración 
institucional como elementos esenciales de la seguridad económica.

– Dar a conocer los planes genéricos y específicos de preparación y respuesta 
frente a eventos que puedan constituir una amenaza para la salud pública, en especial 
epidemias y pandemias.

– Fomentar la participación de la comunidad científica y su implicación directa en los 
sistemas de defensa, seguridad pública, o de protección de infraestructuras críticas, 
entre otros, desarrollados a través del I+D+i español.

– Promover el interés por la divulgación de las preocupaciones sobre seguridad por 
parte de todos los profesionales activos en la misma para darse y darla a conocer.

– Incentivar el aprendizaje de lenguas y la competencia plurilingüe como medio para 
desarrollar sociedades más abiertas, inclusivas y respetuosas.

Línea de Acción 3.–Relevancia en el exterior, para mejorar la imagen exterior de 
España como país íntegro, seguro y comprometido con el mantenimiento de la paz y la 
estabilidad internacionales. Esta Línea de Acción se desarrolla a través de las siguientes 
actividades y medidas:

– Cooperar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
para incluir en las acciones de comunicación estratégica los distintos componentes de la 
Seguridad Nacional como garantía de la protección y salvaguarda de España y su 
ciudadanía.

– Fomentar la inclusión de contenidos sobre la Seguridad Nacional en los estudios 
del personal diplomático, y en todos aquellos cursos de formación para españoles que 
vayan a trabajar en el exterior, especialmente en el ámbito de las organizaciones 
internacionales y las organizaciones no gubernamentales.

– Participar en foros internacionales sobre la seguridad global, el cambio climático o 
la pérdida de biodiversidad en el planeta.

– Promocionar la visión de España como país seguro de destino a través de las 
oficinas españolas de turismo.

– Contactar con corresponsales de medios extranjeros en España para 
concienciarles sobre la prevalencia de la Seguridad Nacional, y también del compromiso 
de España con la seguridad y la estabilidad internacionales.

Línea de Acción 4.–Participación, de la ciudadanía y de las organizaciones de la 
sociedad civil en las actividades de fomento de la cultura de Seguridad Nacional. Esta 
Línea de Acción se desarrolla a través de las siguientes actividades y medidas:

– Fomentar y apoyar el desarrollo de iniciativas y actividades ciudadanas y sociales 
encaminadas a concienciar sobre la Seguridad Nacional.

– Facilitar la integración de la sociedad a través de canales permanentes de 
cooperación con el fomento de la cultura de Seguridad Nacional, que favorezcan la 
generación de talento y de nuevas capacidades nacionales en materia de Seguridad 
Nacional, así como la configuración de nodos de influencia sobre amplios sectores de la 
ciudadanía en este ámbito.

– Alentar la participación de las asociaciones civiles con fines culturales, educativos, 
de divulgación, deportivos, de defensa de la igualdad o la no discriminación; y de la 
propia ciudadanía, a nivel individual o colectivo, en las actividades relacionadas con la 
Seguridad Nacional.

9. Instrumentos

Se establecen los siguientes instrumentos, como canales permanentes de 
cooperación de la sociedad civil, para fomentar la cultura de Seguridad Nacional en los 
cuatro ámbitos fundamentales de actuación: formación, comunicación pública y 
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divulgación, relevancia exterior y participación, que podrán ampliarse con nuevas 
iniciativas públicas y privadas:

– Planes curriculares de la comunidad educativa.
– Actividades de formación de toda la comunidad educativa.
– Actividades de formación de profesionales de todos los ámbitos.
– Cursos, conferencias, seminarios y foros de debate.
– Actividades de investigación e innovación.
– Cátedras universitarias y convenios con Universidades y Academias Militares.
– Publicaciones.
– Subvenciones para estudios, seminarios y actividades relacionados con la 

Seguridad Nacional.
– Actividades de fomento de la educación y cultura de la paz.
– Campañas institucionales de comunicación.
– Actividades de colaboración con medios de comunicación y plataformas de 

información, así como campañas informativas sobre la Seguridad Nacional dirigidas a 
distintos sectores sociales.

– Campañas de prevención e información sobre emergencias, catástrofes y en 
materia de protección civil.

– Encuentros diplomáticos.
– Foros internacionales.
– Premios relacionados con la promoción y el fomento de la cultura de Seguridad 

Nacional.
– Encuentros con organizaciones de la sociedad civil: empresa pública y privada, 

sindicatos, asociaciones profesionales y culturales, organizaciones de consumidores y 
usuarios, asociaciones de personas sujetas al riesgo de exclusión social o las 
Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales, entre otros.

– Catálogos de Recursos para la Seguridad Nacional.
– Canales permanentes de cooperación social.
– Actividades de ámbito cultural: exposiciones, documentales, series de televisión o 

cine, entre otras, que incluyan conceptos vinculados a la Seguridad Nacional.
– Actividades para reforzar la coordinación interdepartamental en la promoción y 

fomento de la cultura de Seguridad Nacional.
– Actividades de promoción y difusión del Patrimonio Nacional, como salvaguarda de 

la historia y del legado artístico, arquitectónico y cultural del Estado.
– Divulgación normativa en el «Boletín Oficial del Estado» y difusión del Plan Anual 

Normativo.

10. Ideas para la Cultura de Seguridad Nacional

El Plan se asienta sobre la difusión, la divulgación y el conocimiento colectivo de las 
ideas que conforman y articulan la Seguridad Nacional con carácter flexible, abierto y 
dinámico. Estas ideas deben convertirse y materializarse en mensajes clave que, a 
través de su integración, converjan en proyectar la trascendencia de proteger la vida 
cotidiana de la ciudadanía y de la sociedad en su conjunto. Los mensajes clave serán 
revisados de forma periódica para adaptarlos a las distintas circunstancias, ámbitos de 
actuación o audiencias a los que se dirigen.

11. Estructura para el desarrollo del Plan Integral

El carácter inclusivo y participativo del Plan exige de una colaboración activa de 
órganos, actores e instituciones del ámbito de las Administraciones Públicas, el sector 
privado y la sociedad civil en su seguimiento y desarrollo para generar sinergias y 
optimizar el intercambio de información sobre las actividades de las distintas 
comunidades de referencia.
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Para la consecución de este objetivo, se establece una estructura formada por las 
siguientes instituciones y organismos:

1. Ministerios y organismos de la Administración General del Estado.
2. Comisión Mixta de Seguridad Nacional.
3. Comunidades y Ciudades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial para 

asuntos de la Seguridad Nacional.
4. Entidades locales.
5. Foro Integral de Cultura de Seguridad Nacional.
6. Grupo Interministerial de Seguimiento y Evaluación de la Cultura de Seguridad 

Nacional.
7. Departamento de Seguridad Nacional.

En este sentido, la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, órgano del poder 
legislativo encargado de asumir las funciones que la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, 
de Seguridad Nacional otorga a las Cortes Generales, es un elemento esencial para 
incrementar la cultura de Seguridad Nacional en toda la sociedad.

Además, se promoverá la participación de las Comunidades Autónomas en el 
desarrollo de este Plan a través de la Conferencia Sectorial para asuntos de la 
Seguridad Nacional: un órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, y foro de diálogo sobre cuestiones que afectan a la protección de los 
derechos, las libertades y el bienestar de la ciudadanía, la defensa de España y sus 
compromisos internacionales.

Así mismo, acercar la Seguridad Nacional a las personas requiere de la implicación 
de las entidades locales, que son las Administraciones Públicas más cercanas a la 
sociedad. Por este motivo, se alentará y promoverá la participación activa de los 
municipios y provincias en el desarrollo del Plan.

La ciudadanía y la sociedad civil están llamadas a ser protagonistas y 
corresponsables de este Plan para desarrollar, canalizar y fomentar la implicación de 
todos en la consecución de la Seguridad Nacional. Por ello, se constituirá un Foro 
Integral de Cultura de Seguridad Nacional, como espacio de colaboración público-
privada en el que se propongan iniciativas para fomentar la cultura de Seguridad 
Nacional y promover la realización de actividades conjuntas y participativas.

Como principal órgano garante de la ejecución, impulso, seguimiento y evaluación de 
las líneas de acción recogidas en este Plan, así como para la integración, sinergia y 
promoción de todas las actividades sectoriales relacionadas con la cultura de Seguridad 
Nacional, se constituirá un Grupo Interministerial de Seguimiento y Evaluación de la 
Cultura de Seguridad Nacional.

La creación, composición y funciones de ambos órganos se ajustará, por su 
naturaleza de órganos colegiados, a lo dispuesto en la Sección 3.ª, del capítulo II, del 
título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector 
Público.

El Departamento de Seguridad Nacional se constituye en órgano de trabajo 
permanente del Plan y ejerce la secretaría de los órganos y grupos de trabajo que 
deriven del desarrollo de esta Plan.

12. Matriz de Cultura de Seguridad Nacional y aplicación informática para seguimiento 
del plan

Los cuatro elementos que definen la estructura del Plan Integral de Cultura de 
Seguridad Nacional: ámbitos de actuación, comunidades de referencia, instrumentos y 
mensajes, requieren de un soporte que garantice su articulación, evolución y desarrollo, 
bajo la denominación de Matriz de Cultura de Seguridad Nacional.

Esta Matriz servirá de apoyo a los órganos del Plan para conocer las actuaciones 
sectoriales en cada uno de los ámbitos de actuación y orientará la puesta en marcha de 
nuevas acciones coordinadas, consensuadas e integrales y la ejecución de planes. 
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(Del BOE número 138, de 10-6-2021.)

Todos ellos enfocados a aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad 
acerca de la Seguridad Nacional y los requerimientos de su salvaguarda. A tal fin, la 
Matriz ofrece una relación de instrumentos vehiculares sobre los que materializar las 
acciones que, en aras del cumplimiento más eficiente del Plan, se dispongan.

Para reforzar las actuaciones sectoriales y conjuntas en el amplio espectro de la 
Seguridad Nacional y, al tiempo, crear sinergias en este ámbito, el Departamento de 
Seguridad Nacional desarrollará y pondrá a disposición de los órganos del Plan una 
aplicación informática que, sobre un entorno colaborativo de trabajo, servirá de base 
para compartir información de carácter sectorial sobre las actividades realizadas, y 
también para detectar posibles carencias o áreas donde se requiera un mayor énfasis. 
Además, conformará la base para la elaboración del informe conjunto y anual sobre las 
actividades circunscritas en el ámbito de la cultura de Seguridad Nacional.

Esta aplicación informática apoyará fundamentalmente al Grupo de Seguimiento de 
la Cultura de Seguridad Nacional en la gestión de la información; el apoyo mutuo y 
cooperativo en las acciones desarrolladas en el ámbito sectorial y conjunto; y para la 
coordinación de los distintos órganos implicados en la consecución del Plan Integral. El 
Departamento de Seguridad Nacional es el órgano de gestión de esta aplicación 
informática.
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Número 172
Planes de Estudios.—(Orden PCM/576/2021, de 9 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 14 

de junio).—Se aprueba el plan de estudios de la enseñanza de formación y las normas de evaluación, 
progreso y permanencia en el centro docente de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y 
Guardias de la Guardia Civil.

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

I. DISPOSICIONES GENERALES

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

9632 Orden PCM/576/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el plan de 
estudios de la enseñanza de formación y las normas de evaluación, progreso 
y permanencia en el centro docente de formación para la incorporación a la 
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

La Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, 
establece, en su artículo 3, que la condición de Guardia Civil se adquiere al obtener el 
primer empleo mediante la superación de las pruebas de selección y del plan de estudios 
del centro docente de formación correspondiente.

En su artículo 16, se prevé que el personal de la Guardia Civil se agrupa en diversas 
escalas, en función de las facultades profesionales asignadas al conjunto de los empleos 
de cada una de ellas y a los requisitos educativos exigidos para la incorporación a las 
mismas, encontrándose entre ellas la de Cabos y Guardias.

En el artículo 28.1 de la citada Ley 29/2014, de 28 de noviembre, se recoge como 
finalidad de la enseñanza en la Guardia Civil, entre otras, la capacitación profesional 
específica de quienes han de integrarse en cualquiera de las escalas del Cuerpo.

Asimismo, en el artículo 29 de esta disposición, se determina que la enseñanza de 
formación tiene como finalidad la capacitación profesional para la incorporación a las 
escalas del Cuerpo de la Guardia Civil, estableciendo 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 la obtención del 
primer empleo, al incorporarse a dicha Escala, obtener la equivalencia con el título de 
Técnico de Formación Profesional del Sistema Educativo Español.

En concordancia con lo anterior, en el artículo 33 del Reglamento de ordenación 
de la enseñanza en la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 131/2018, de 16 de 
marzo, se especifica que la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala 
de Cabos y Guardias tomará como referencia el nivel educativo de las enseñanzas de 
la Formación Profesional de Grado Medio, debiendo buscar la adquisición de las 
competencias profesionales necesarias para el desempeño de los cometidos y el ejercicio 
de las facultades correspondientes a esta Escala. En el artículo 36 de este Reglamento, 
se prevé que, por parte de los Ministros de Defensa y del Interior, se determinarán las 
normas de progreso y de permanencia en los centros docentes de formación.

En otro orden de cosas, recientemente se ha aprobado 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, aprobado por el Real Decreto 935/2020, de 27 de octubre, previo informe 
favorable del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre.

Estas directrices generales han tenido en cuenta las novedades introducidas por la 
Ley 29/2014, de 28 de noviembre, así como por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, por el que establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, por lo que se encuentran en consonancia, tanto con la ordenación académica 
del Sistema Educativo Español, como con el Régimen del Personal de la Guardia Civil.

La aprobación de estas nuevas directrices generales, y la mejora y mayor 
adecuación del diseño curricular a las demandas actuales de la ciudadanía en materia 
de seguridad pública, aconsejan la aprobación conjunta, por parte de las personas 
titulares de los Ministerios de Defensa y del Interior, de un nuevo plan de estudios de la 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Jueves 10 de junio de 2021 Sec. I.   Pág. 70657

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
96

32
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



172
577

enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 45.2 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre.

Así, en esta orden se regula el plan de estudios de la enseñanza de formación para 
la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, y se dictan las 
normas de evaluación, progreso y permanencia en el centro docente de formación para 
la incorporación a esta Escala, todo ello incardinado en el Sistema de Enseñanza de la 
Guardia Civil, de tal manera que se favorezca, tanto la adquisición de las competencias 
necesarias para el desempeño de sus funciones y cometidos, como el desarrollo de la 
carrera profesional de los guardias civiles.

Como principal novedad, esta orden recoge un diseño del plan de estudios 
por competencias y resultados de aprendizaje, que presentan su desarrollo en los 
correspondientes criterios de evaluación.

La enseñanza de formación se distribuye en dos cursos académicos, en los que se 
combinan la enseñanza a distancia, la presencial y las prácticas en unidades.

Relacionados con la adquisición de las competencias, se encuentran los contenidos, 
que han sido diseñados de acuerdo con las funciones y cometidos que los guardias 
civiles ejercerán al incorporarse a su escala.

Se contempla en la norma la posibilidad de que, tanto las alumnas en situación de 
embarazo, parto o postparto, como el alumnado en el que concurran circunstancias 
especiales impeditivas del desarrollo de la enseñanza de formación de manera 
presencial, puedan solicitar la impartición de determinadas asignaturas, o parte de ellas, 
en la modalidad a distancia. De igual modo, se podrán impartir a distancia esas 
asignaturas ante situaciones extraordinarias, para garantizar la seguridad y protección de 
la salud u otros aspectos análogos.

Asimismo, en relación con la protección de la maternidad de las alumnas que cursen 
el plan de estudios contenido en esta orden, se atenderá a lo dispuesto en el 
Reglamento de ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 
de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, 
esta orden ha sido sometida al informe del Consejo de la Guardia Civil.

En cuanto a su contenido y tramitación, la norma observa 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, previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En virtud de los principios de necesidad, eficacia y 
proporcionalidad, viene a establecer el plan de estudios de la enseñanza de formación 
para el acceso a la Escala de Cabos y Guardias, con la finalidad de estructurar esta 
enseñanza. De igual modo, a fin de garantizar los principios de seguridad jurídica y 
transparencia, se desarrollan las normas de evaluación, progreso y permanencia en el 
centro docente y se incardina esta orden de forma coherente en el 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. De igual manera, en 
atención a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, y en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el proyecto ha sido 
sometido al correspondiente trámite de audiencia e información pública. Finalmente, en 
aplicación del principio de eficiencia, la norma persigue una gestión racional de los 
recursos públicos.
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En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y de la Ministra de Defensa, con la 
aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función Pública, dispongo:

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta orden tiene por objeto:

a) Regular el plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación 
a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

b) Dictar las normas generales de evaluación, progreso y permanencia en el centro 
docente de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la 
Guardia Civil.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Será de aplicación al alumnado que curse el plan de estudios de la enseñanza de 
formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

Artículo 3. Centros docentes de formación.

1. La formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias se impartirá 
en la Academia de Guardias de la Guardia Civil y en el Colegio de Guardias Jóvenes.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, a tenor de lo establecido en 
el artículo 28.5 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la 
Guardia Civil, determinadas materias o asignaturas del plan de estudios se podrán impartir 
por universidades o instituciones educativas, civiles o militares, nacionales o extranjeras, 
con las que se haya suscrito el correspondiente instrumento de colaboración.

Artículo 4. La Junta Docente.

1. Cuando así se determine por los directores de los centros docentes de formación 
contenidos en el artículo anterior, se constituirá una Junta Docente para asuntos relativos 
a la enseñanza, cuya composición y funciones serán las que se determinan en las 
normas de organización y funcionamiento de los centros docentes de formación.

2. Las propuestas de la Junta Docente deberán ser elevadas a los respectivos 
directores de los centros docentes para su resolución, en su caso.

Artículo 5. Convalidación de módulos, materias y asignaturas.

1. Al alumnado que acceda a la enseñanza de formación para la incorporación a la 
Escala de Cabos y Guardias se le podrá convalidar, una vez efectuada su presentación 
en el centro docente de formación, y previa solicitud por el interesado al director del 
centro, la formación recibida correspondiente a los módulos, materias y asignaturas, en 
función de los cursos, títulos y planes de estudios que acrediten, y que, a juicio de la 
Junta Docente, en su caso, tengan similar duración, contenido y número de horas, de 
acuerdo con cuanto se dispone en la disposición adicional primera del 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, aprobado por el Real Decreto 935/2020, de 27 de octubre. La Jefatura de 
Estudios de cada uno de los centros gestionará el reconocimiento de dicha formación.

2. Esta convalidación no exime de la asistencia a las actividades formativas de las 
asignaturas reconocidas.
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TÍTULO I

Plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala 
de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 6. Perfil profesional a alcanzar en el primer empleo.

1. Debido a su formación multidisciplinar, el guardia civil, desde su primer empleo, 
puede ejercer los cometidos de la Escala de Cabos y Guardias, realizando tareas de 
acuerdo con los procedimientos de actuación y de servicio establecidos.

2. El guardia civil realiza funciones operativas, técnicas, logísticas, administrativas y 
docentes, en el marco de la seguridad pública o de las misiones de carácter militar que 
se le puedan encomendar. Asimismo, estará imbuido del código de conducta del guardia 
civil, de acuerdo con los valores propios tradicionales del Cuerpo, constituyendo el 
elemento primordial de la estructura orgánica de la Guardia Civil.

3. Una formación integral del guardia civil, le permitirá tener una visión global de la 
Guardia Civil y su entorno, imprescindible para su correcta ubicación en la sociedad a la 
que sirve, de modo que proporcione todo el conjunto de competencias profesionales 
necesarias para el correcto desempeño de las funciones asignadas.

4. Al finalizar el periodo de formación, el alumnado deberá haber adquirido y 
perfeccionado las competencias genéricas y específicas que le permitan desempeñar los 
cometidos de su escala.

Artículo 7. Objetivo general del plan de estudios.

Proporcionar al guardia civil las competencias necesarias encaminadas a proteger el 
libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, mediante 
el cumplimiento, en su nivel de responsabilidad, de las funciones y misiones que el 
ordenamiento jurídico asigna con carácter general y específico a la Guardia Civil, en
el marco de las directrices, métodos y procedimientos establecidos en el Cuerpo.

Artículo 8. Fines del plan de estudios.

El plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala 
de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil tiene los siguientes fines:

a) Proporcionar al alumnado los conocimientos teórico-prácticos necesarios para el 
adecuado desempeño de su profesión y posibilitar el desarrollo de las competencias 
precisas para realizar con eficacia los cometidos que en el futuro le puedan ser 
encomendados, todo ello desde las perspectivas profesional y militar.

b) Integrar los conocimientos y competencias en formación humana al servicio de 
la función que el Cuerpo de la Guardia Civil desempeña y adecuar esos conocimientos 
a las misiones a éste encomendadas, de acuerdo con el código de conducta del 
guardia civil, inspirado en los principios básicos de actuación contenidos en la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la 
Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los 
miembros de la Guardia Civil, y en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en 
lo que sea de aplicación a la Guardia Civil.

c) Conformar la enseñanza de formación de los guardias civiles de la Escala de 
Cabos y Guardias, teniendo en cuenta la formación militar y la de Fuerza y Cuerpo 
de Seguridad.
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Artículo 9. Duración, estructura y carga lectiva.

La enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias 
tendrá una duración de dos cursos académicos, con una carga lectiva de 2416 horas, 
según la siguiente distribución:

a) Primer curso académico, que se cursará en la modalidad presencial en el centro 
docente de formación, donde se impartirán 1141 horas en diferentes módulos, 
incluyendo 13,2 semanas dedicadas al módulo de Instrucción y Adiestramiento, 
equivalentes a 396 horas.

b) Segundo curso académico, con una carga lectiva de 1275 horas, que se 
desarrollará a través del módulo de Servicio Operativo.

Artículo 10. Periodo de orientación y adaptación.

Al inicio del primer curso y dentro de la asignatura de Instrucción y Adiestramiento 
existirá un periodo de orientación y adaptación, cuya duración se determinará en la 
correspondiente convocatoria para el ingreso en los centros docentes de formación 
señalados en el artículo 3, y su contenido se fijará en el programa de estudios.

Artículo 11. Distribución de la carga lectiva.

1. La carga lectiva se distribuirá conforme a los criterios siguientes:

a) El primer curso académico tendrá una duración máxima de 44 semanas, 
incluyendo los períodos lectivos, los destinados a la evaluación, así como los dedicados 
a las actividades de instrucción y adiestramiento.

b) El segundo curso académico, a través del módulo de Servicio Operativo, se 
desarrollará en 40 semanas, equivalentes a 1020 horas, de prácticas en unidades de la 
Guardia Civil, incluyendo una enseñanza a distancia de 255 horas.

c) No se podrán superar las 35 horas lectivas semanales, salvo los periodos de 
prácticas en unidades, que se ajustarán al régimen de prestación del servicio regulado 
en la Guardia Civil.

2. Durante la fase presencial en el centro docente de formación, se considerarán 
lectivos los días lunes a viernes, ambos inclusive. Excepcionalmente, cuando así lo 
requiera la programación del curso, se podrán habilitar como lectivos los sábados, 
domingos y festivos.

La carga lectiva impartida en el módulo de Instrucción y Adiestramiento se computará 
en días y semanas, o, en su caso, en horas, conforme a lo siguiente:

1.º En días y semanas, cuando se imparta con carácter exclusivo, entendiendo éste 
como aquel periodo de tiempo en el que esta actividad es única y prioritaria en la 
enseñanza de formación.

2.º En horas, en aquellos casos en que se imparta de forma discontinua en 
diferentes días; en este caso, seis horas equivaldrán a un día.

Artículo 12. Programa de estudios.

Anualmente, el Jefe de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil aprobará el 
programa de estudios que desarrolle el plan de estudios de formación para la 
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias, debiendo incorporar el calendario de 
actividades.
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Artículo 13. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a 
distancia.

1. Las alumnas en situación de embarazo, parto o postparto, así como el alumnado 
en el que concurran circunstancias especiales que le impidan desarrollar la enseñanza 
de formación de manera presencial, podrán solicitar que les sean impartidas en la 
modalidad a distancia las asignaturas, o parte de ellas, que figuran en el anexo III.

2. La Junta Docente, si estuviera constituida, valorará las circunstancias especiales 
señaladas en el apartado anterior, así como, para cada solicitud, las asignaturas, o 
partes de ellas, que serán impartidas a distancia, elevando su parecer al Director del 
centro.

3. De igual modo, cuando se presenten circunstancias extraordinarias objetivas, y 
sea preciso a fin de garantizar la seguridad y protección de la salud u otros aspectos 
análogos, por el Jefe de la Jefatura de Enseñanza se podrá disponer que sean 
impartidas en la modalidad a distancia las asignaturas, o parte de ellas, que figuran en el 
anexo III.

Artículo 14. Actividades extraescolares.

Los centros docentes correspondientes podrán establecer actividades extraescolares, 
orientadas a ampliar la propuesta académica y cultural de este plan de estudios, de 
acuerdo con el régimen general del alumnado.

CAPÍTULO II

Diseño del plan de estudios

Artículo 15. Diseño por competencias.

1. Para la superación del plan de estudios, el alumnado deberá adquirir las 
siguientes competencias:

a) Competencia general.

Ejercer las funciones propias que el ordenamiento jurídico asigna con carácter 
general y específico a la Guardia Civil, para que al nivel de su empleo en la Escala de 
Cabos y Guardias, pueda cumplir con la misión de proteger el libre ejercicio de los 
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

b) Competencias específicas.

1.º CE-1. Demostrar la asunción, interiorización y transmisión de los valores y 
virtudes que son propios de la institución militar, adquiriendo formación en los aspectos 
relacionados con la naturaleza y el carácter militar del Cuerpo de la Guardia Civil, así 
como participar, a su nivel, en las misiones militares que se le encomiende a la Guardia 
Civil, de acuerdo con la normativa que regula su participación en tales misiones.

2.º CE-2. Resolver situaciones, problemas o contingencias de forma creativa e 
innovadora, en el ámbito de su competencia, conforme a los valores y principios éticos y 
morales, imprescindibles para el desarrollo de su labor, de acuerdo con el código de 
conducta del guardia civil, con una especial sensibilidad al principio de igualdad y al 
ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

3.º CE-3. Identificar el régimen estatutario y normativo de la Guardia Civil, en los 
aspectos que afecten a su nivel de responsabilidad.

4.º CE-4. Demostrar un amplio conocimiento de la legislación y la normativa 
reguladora de la prevención de la seguridad ciudadana y la seguridad vial, con especial 
seguimiento de las competencias genéricas y exclusivas que a la Guardia Civil se asigna 
en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, así como la normativa de protección civil, y 
el resto de la regulación que afecte al ejercicio de sus competencias.
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5.º CE-5. Aplicar los métodos operativos que, en su nivel de responsabilidad, se 
relacionan con el proceso penal, a efectos de prevención y control de la comisión de 
actos delictivos, en su función de Policía Judicial.

6.º CE-6. Identificar, en su nivel de responsabilidad, la legislación y la normativa 
que regula la administración de las unidades básicas de la Guardia Civil y aplicar las 
pautas de gestión de la documentación en las mismas, y dotarle de unas técnicas 
básicas de mando y unas capacidades que permitan dar continuidad en el ejercicio del 
mando cuando le corresponda, y ejercer éste en razón de su cargo, destino o servicio, 
referido al ejercicio de la autoridad.

7.º CE-7. Identificar y emplear con destreza los medios materiales que son de uso 
cotidiano en la prestación del servicio de la Guardia Civil.

8.º CE-8. Aplicar los protocolos de intervención para una eficaz y eficiente vigilancia 
de las fronteras interiores y exteriores de la Unión Europea (UE), así como asumir la 
importancia de su misión como resguardo fiscal del Estado, con aplicación de las leyes y 
reglamentos que lo regulan.

9.º CE-9. Emplear con eficacia y eficiencia las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como ejecutar los procedimientos de gestión, de comunicación y de 
transmisión de novedades a través de tales equipos, para una óptima gestión de los 
recursos, acorde con su nivel de responsabilidad.

10.º CE-10. Adaptarse a las nuevas situaciones de servicio, desarrollando 
habilidades operativas enfocadas a proteger el libre ejercicio de derechos y libertades, 
mediante un adecuado adiestramiento en técnicas de intervención, mantenimiento de la 
formación psicofísica y una constante actualización de conocimientos, utilizando los 
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.

11.º CE-11. Desarrollar un conocimiento del idioma inglés que le permita 
desempeñar sus cometidos profesionales en sus relaciones con los ciudadanos.

12.º CE-12. Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales, 
siniestros viales y protección ambiental durante el desarrollo del servicio asignado, para 
evitar daños en las personas.

13.º CE-13. Ejercer las funciones de policía administrativa a desarrollar a nivel 
puesto o similar.

14.º CE-14. Comunicarse con sus iguales, superiores, y con la ciudadanía en 
general en aquellos ámbitos de su competencia profesional, utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la 
autonomía y competencia de las personas que intervienen en los distintos ámbitos del 
servicio.

15.º CE-15. Identificar las implicaciones sociales y éticas de la intervención con 
personas y grupos sociales diferenciados más necesitados de protección, por estar en 
estado de mayor exposición y vulnerabilidad, en el ejercicio de sus derechos.

16.º CE-16. Demostrar un amplio conocimiento de la legislación y la normativa, 
tanto nacional como de la UE, sobre derechos humanos, así como de las obligaciones 
contraídas por España en la materia, asumiendo la importancia de su aplicación en el 
ejercicio de sus funciones.

Artículo 16. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, módulos, asignaturas y 
contenidos.

1. Los resultados de aprendizaje que se han de alcanzar en cada módulo respecto 
a las competencias específicas, junto con los criterios de evaluación, son los 
establecidos en el anexo I.

2. La enseñanza de formación se configurará conforme a los siguientes módulos:

a) Módulo de Formación Militar y de Cuerpo de Seguridad. Proporciona la 
formación para que el futuro Guardia Civil disponga de unas competencias que le 
permitan el correcto ejercicio de la profesión en los campos de la prevención de ilícitos, 
protección de personas y bienes e investigación de sucesos, instrucción de diligencias, 
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así como el conocimiento de su código de conducta y estatuto profesional, y de otras 
instituciones de similares características, tanto nacionales como extranjeras, con los que 
el futuro Guardia Civil desempeñará los cometidos propios del Cuerpo. Proporciona los 
conocimientos relativos a las Fuerzas Armadas, al Ordenamiento Jurídico Militar, a la 
naturaleza militar del Cuerpo y a las misiones militares que podrán encomendarse 
a la Guardia Civil.

b) Módulo de Fundamentos Jurídicos. Proporciona los necesarios conocimientos 
normativos relacionados con el Derecho General, Constitucional, Penal, Procesal Penal, 
Civil y Administrativo, así como la normativa relacionada con la seguridad ciudadana, 
armas y explosivos, medio ambiente, tráfico y seguridad vial y fiscal y fronteras.

c) Módulo de Organización y Prevención. Proporciona los conocimientos 
necesarios para la oportuna atención al ciudadano y a la víctima, las relaciones con los 
medios de comunicación, así como sobre la legislación sobre prevención de riesgos 
laborales.

d) Módulo de Investigación y Tecnología. Proporciona un conocimiento genérico 
sobre las unidades de investigación, así como las tecnologías utilizadas para la 
ejecución de los servicios de la Guardia Civil.

e) Módulo de Formación en Lengua Inglesa. Proporciona las destrezas discursivas 
en el idioma Inglés, debiendo adquirir, al menos, las competencias propias del nivel A2, o 
equivalente, del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de 
Europa.

f) Módulo de Instrucción y Adiestramiento. Proporciona la práctica y habilidades 
profesionales, conducentes a completar la formación militar y la de cuerpo de seguridad 
de la Escala, así como la adecuada preparación física para desempeñar con eficacia sus 
cometidos, e instruye en las posiciones y movimientos individuales que permitan 
participar en los actos y ceremonias militares, contribuyendo a la formación física e 
integral del alumnado. Las actividades de instrucción y adiestramiento podrán incluir, 
entre otros, ejercicios, maniobras, actos y ceremonias militares, teniendo un carácter 
eminentemente práctico.

g) Módulo de Servicio Operativo. Permite asentar las competencias profesionales 
adquiridas durante las fases presenciales en el centro docente mediante prácticas en 
unidades de la Guardia Civil, así como adquirir experiencia, orientar al alumnado de 
forma adecuada para su futuro profesional y mantener actualizados sus conocimientos a 
través de enseñanza a distancia.

3. La distribución de asignaturas, con las horas a impartir, es la siguiente:

Asignatura Horas Asignatura Horas

Primer curso académico

Normativa Militar. 30 Sistemas de Documentación. 20

Humanidades. 40 Sistemas de Gestión y Transmisiones. 80

Estatuto de la Guardia Civil I. 30 Policía Judicial. 30

Estatuto de la Guardia Civil II. 25 Derecho Penal y Procesal Penal. 50

Estatuto de la Guardia Civil III. 20 Seguridad Ciudadana. 60

Armas y Explosivos. 20 Ciencias Forenses. 70

Medio Ambiente. 20 Lengua Inglesa. 120

Tráfico y Seguridad Vial. 20 Instrucción y Adiestramiento. 246

Prevención Riesgos Laborales. 40 Intervención Operativa. 78

Fiscal y Fronteras. 40 Formación Física. 72

Introducción al Derecho. 15 Atención al Ciudadano. 15
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Asignatura Horas Asignatura Horas

Segundo curso académico

Consolidación de Conocimientos. 255 Prácticas de Unidad. 1020

4. Los módulos, materias y contenidos de estas asignaturas se reflejan en el anexo II.

Artículo 17. Actividades de instrucción y adiestramiento.

1. El ámbito de las actividades de instrucción y adiestramiento, que se divide en el 
módulo de Instrucción y Adiestramiento y en el módulo de Servicio Operativo, constituye 
el conjunto de las prácticas integradas y convergentes de las materias específicas a lo 
largo de todo el desarrollo del correspondiente plan de estudios.

Estos módulos contendrán las competencias relacionadas con la acción de mando 
que proporcionen al alumnado unas técnicas básicas de mando y unas capacidades que 
les permitan ejercer las funciones propias de su empleo, así como dar continuidad en el 
ejercicio del mando cuando les corresponda.

2. Se podrán establecer periodos en los que las actividades de instrucción y 
adiestramiento tengan carácter exclusivo sobre el resto de los módulos del plan de 
estudios.

3. El módulo de Instrucción y Adiestramiento se impartirá a lo largo del primer curso 
académico. El programa de estudios detallará la distribución temporal y su contenido, 
que incluirá, como mínimo, aquellos conocimientos del Manual de Intervención Operativa 
que permitan obtener las competencias de su nivel sobre técnicas de Intervención 
Operativa, así como ejercicios y prácticas, realizadas por grupos de entidad variable, 
relacionados con el desempeño profesional. También comprenderá, en su caso, 
prácticas, intercambios, conferencias o visitas a otras unidades de la Guardia Civil, u 
otros organismos nacionales o internacionales, siempre que estén relacionados con el 
futuro desarrollo profesional.

4. El módulo de Servicio Operativo se impartirá en el segundo curso académico, 
desarrollándose en su totalidad en la unidad de prácticas de la Guardia Civil que se 
asigne a cada alumno o alumna.

Artículo 18. Idiomas.

1. Para la superación del plan de estudios, en la materia Inglés el alumnado deberá 
adquirir, al menos, las competencias propias del nivel A2, o equivalente, del Consejo de 
Europa, según se define en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

2. El alumnado de la enseñanza de formación, una vez adquiridas las 
competencias señaladas en el apartado anterior, podrá concurrir a las pruebas que se 
convoquen para evaluar la competencia lingüística, de acuerdo con la normativa por la 
que se regulan los procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas 
considerados de interés para la Guardia Civil.

3. Con el fin de promover la formación en el idioma inglés, con independencia de su 
enseñanza a través de las horas asignadas, se podrá incorporar su aprendizaje 
mediante la impartición, en dicho idioma y en nivel adecuado a las competencias 
señaladas en el apartado primero, de la totalidad o parte de alguna de las asignaturas 
que integran el plan de estudios.

Artículo 19. Informe Personal del Alumno.

1. De cada alumno o alumna de la enseñanza de formación se realizará un Informe 
Personal del Alumno (IPA), que consistirá en una evaluación para apreciar sus 
cualidades profesionales en relación con los principios, valores y código de conducta a 
los que se refiere el artículo 48.1d) de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre.
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2. La evaluación de estas cualidades dará lugar a una calificación académica 
del IPA, que será tenida en cuenta para la calificación final del alumnado, conforme a lo 
previsto en el artículo 23.3 de esta orden.

3. Una segunda evaluación negativa de las cualidades a las que se refiere el 
artículo 48.1d) de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, dará lugar al inicio del 
correspondiente expediente de baja, por carencia de las cualidades profesionales en 
relación con los principios, valores y código de conducta del Guardia Civil, por el 
procedimiento establecido en la normativa que regula el régimen general del alumnado.

TÍTULO II

Normas de evaluación, progreso y permanencia en el centro docente de formación 
para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

CAPÍTULO I

Normas generales de evaluación, progreso y permanencia

Artículo 20. Evaluación.

1. La evaluación, en el ámbito de la enseñanza de formación, presenta los 
siguientes rasgos definitorios:

a) Tiene carácter continuo.
b) Contribuye al proceso de enseñanza y aprendizaje.

2. Los criterios de evaluación establecidos en los resultados de aprendizaje se 
verificarán mediante las correspondientes evaluaciones, calificaciones e IPA.

3. El método, características y condiciones para la evaluación de cada materia o 
asignatura figurará en el correspondiente programa de estudios, aprobado por el Jefe de 
la Jefatura de Enseñanza.

Artículo 21. Convocatorias.

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

2. El número máximo de convocatorias para cada una de las asignaturas, excepto 
para las correspondientes a los módulos de Instrucción y Adiestramiento y de Servicio 
Operativo, será de cuatro, siendo la forma de superarlas alguna de las siguientes:

a) A lo largo del curso, mediante el proceso de evaluación continua, cuando tal 
proceso se contemple.

b) En el caso de no superar la asignatura por evaluación continua, mediante un 
examen a su finalización (primera convocatoria).

c) En el caso de no superarse en la primera convocatoria, antes del comienzo del 
siguiente curso académico, mediante la superación de un examen de la asignatura 
(segunda convocatoria).

d) En el caso de no superar el examen de la segunda convocatoria, dicha 
asignatura se deberá superar repitiendo el primer curso académico, y siguiendo el 
proceso indicado en los párrafos a), b) y c) de este apartado (tercera y cuarta 
convocatoria).

3. Una convocatoria se considerará consumida cuando el alumno o alumna se haya 
presentado a ella, no comparezca habiendo sido convocado o cuando no haya sido 
dispensada conforme a lo dispuesto en el artículo 22.

4. La no superación de alguna asignatura, tras agotar las cuatro convocatorias, 
supondrá la baja en el centro docente de formación.
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Artículo 22. Dispensa de convocatoria.

El Director del correspondiente centro docente de formación, previo parecer de la 
Junta Docente, si se hubiera constituido, podrá otorgar dispensa de convocatoria, 
aplazando su realización, por alguna de las causas siguientes:

a) Enfermedad o lesión que impida su presentación a la convocatoria, según 
informe en el que dicha circunstancia quede expresada explícitamente en certificado 
médico oficial.

b) Circunstancias familiares o personales excepcionales, debidamente acreditadas, 
que justifiquen la dispensa.

c) Cualquier otra circunstancia que, a juicio de la Junta Docente, haya de tenerse 
en cuenta.

Artículo 23. Calificación académica, ponderada, final y ordenación del alumnado.

1. La calificación académica será la nota resultante de valorar el aprendizaje del 
alumnado en cada una de las materias y asignaturas que componen la enseñanza de 
formación.

La calificación de las asignaturas cuyas horas hubieran sido reconocidas será de 
cinco (5), o, en su caso, como «apto».

2. De la calificación académica se deducirá la calificación ponderada, que es el 
resultado de valorar la primera en función del coeficiente de la convocatoria en la que se 
ha superado la asignatura.

La evaluación continua se ponderará como primera o tercera convocatoria, según se 
supere, mediante la aplicación de lo previsto en los párrafos a) o d) del artículo 21.2, 
respectivamente.

La ponderación de las calificaciones de las asignaturas en función de la convocatoria 
en que se hayan superado, será la siguiente:

Convocatoria 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª No superada
(a efectos de cálculo)

Coeficiente de Convocatoria. 1 0,90 0,80 0,70 0

3. La calificación final del conjunto del plan de estudios será la resultante de aplicar 
unos coeficientes a la calificación ponderada del IPA y de cada asignatura, teniendo en 
cuenta su carga lectiva, así como aquellos otros criterios que pudieran ser fijados por la 
persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil. Esta calificación final servirá 
de base para la ordenación del alumnado.

4. La persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil, a propuesta del 
Jefe del Mando de Personal, desarrollará las instrucciones para la evaluación, 
calificación y clasificación del alumnado al que se refiere esta orden, debiendo figurar en 
el programa de estudios.

Artículo 24. Revisión de calificaciones.

1. El alumnado podrá solicitar la revisión de examen. Esta solicitud se dirigirá, en 
primera instancia, al profesor de la asignatura, que actuará de acuerdo con las normas 
establecidas por la Jefatura de Estudios del centro docente respectivo.

2. El profesor atenderá, durante los cinco días hábiles siguientes a la notificación de 
las notas de cada materia o asignatura y en el horario que se determine en las normas 
antes referidas, las solicitudes que se formulen por parte del alumnado para su revisión.

3. Si una vez realizada la revisión a que se refieren los párrafos anteriores, siguiera 
sin estar de acuerdo con la decisión adoptada, el alumno podrá formular recurso ante el 
Jefe del departamento afectado del centro docente, en los plazos y condiciones que a tal 
efecto se establezcan.
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Artículo 25. Opciones de mejora.

1. A la vista de la calificación obtenida por evaluación continua, en cualquier 
asignatura excepto en las correspondientes a los módulos de Instrucción y 
Adiestramiento y de Servicio Operativo, el alumnado que lo haya superado podrá 
solicitar ser sometido a una prueba para la mejora de la calificación sobre la totalidad de 
la misma.

2. La prueba a realizar será la misma que aquella que deban superar quienes en la 
evaluación continua no hayan obtenido, al menos, la calificación de cinco (5).

3. La calificación definitiva será la mejor de las obtenidas, por evaluación continua o 
mediante la citada prueba de mejora.

4. Esta mejora no será aplicable en aquellas asignaturas que hubieran sido 
reconocidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, o en las que no se haya 
realizado evaluación continua.

Artículo 26. Progreso en el plan de estudios o permanencia en un curso.

1. Se estará en condiciones de pasar al segundo curso académico y progresar en 
el plan de estudios cuando se haya superado la totalidad de los módulos, materias y 
asignaturas impartidos durante el primer curso académico.

2. El alumnado que no supere la totalidad de los módulos, materias y asignaturas 
del primer curso académico, volverá a realizar este curso, participando en las actividades 
de todos los módulos. En el caso de que los tuviera superados, se le evaluará 
nuevamente de todas las asignaturas, manteniendo en el expediente académico la nota 
más alta alcanzada.

3. El alumnado permanecerá en un curso cuando no pueda asistir a más del 
treinta por ciento (30 %) de los periodos dedicados a los módulos de Instrucción y 
Adiestramiento y de Servicio Operativo.

Artículo 27. Permanencia y baja en el centro docente de formación.

1. El alumnado permanecerá en el centro docente de formación siempre que 
progrese en el correspondiente plan de estudios o permanezca en un curso por no reunir 
las condiciones para pasar al curso siguiente.

2. El alumnado causará baja en los centros docentes de formación contenidos en el 
artículo 3 por las causas, motivos y circunstancias señaladas en el régimen del 
alumnado de los centros docentes de formación de la Guardia Civil.

Artículo 28. Plazos para superar el plan de estudios.

1. El alumnado deberá superar el proceso de formación en un plazo máximo de tres 
cursos académicos, excepto si, por motivos de accidente, lesión grave o enfermedad, 
debidamente acreditados y justificados ante los Servicios Médicos del centro docente, se 
ha tenido que repetir un curso académico, en cuyo caso podrá incrementarse dicho plazo 
en un curso más.

2. En caso de no superar el correspondiente plan de estudios de formación en los 
plazos fijados y con las convocatorias reflejadas, el alumnado causará baja en el centro 
docente de formación.

Artículo 29. Sistemas de integración en una única clasificación final.

1. El personal que finalice el correspondiente plan de estudios se ordenará de 
forma descendente, conforme a la calificación final resultante de superar la enseñanza 
de formación.

2. Al objeto de integrar en una única clasificación final al personal que se incorpora 
a la Escala de Cabos y Guardias, éste se ordenará de forma descendente, según la 
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puntuación típica de cada uno, obtenida como resultado de dividir la diferencia de cada 
nota final con respecto a la media por su desviación típica.

  

 

 

18 

Artículo 27. Permanencia y baja en el centro docente de formación. 
 
1.  El alumnado permanecerá en el centro docente de formación siempre que progrese 
en el correspondiente plan de estudios o permanezca en un curso por no reunir las 
condiciones para pasar al curso siguiente. 
 
2. El alumnado causará baja en los centros docentes de formación contenidos en el 
artículo 3 por las causas, motivos y circunstancias señaladas en el régimen del alumnado de 
los centros docentes de formación de la Guardia Civil.  
 
Artículo 28. Plazos para superar el plan de estudios.  
 
1.  El alumnado deberá superar el proceso de formación en un plazo máximo de tres 
cursos académicos, excepto si, por motivos de accidente, lesión grave o enfermedad, 
debidamente acreditados y justificados ante los Servicios Médicos del centro docente, se ha 
tenido que repetir un curso académico, en cuyo caso podrá incrementarse dicho plazo en un 
curso más. 
 
2.  En caso de no superar el correspondiente plan de estudios de formación en los 
plazos fijados y con las convocatorias reflejadas, el alumnado causará baja en el centro 
docente de formación. 
 
Artículo 29. Sistemas de integración en una única clasificación final. 
 
1. El personal que finalice el correspondiente plan de estudios se ordenará de forma 
descendente, conforme a la calificación final resultante de superar la enseñanza de 
formación. 
 
2. Al objeto de integrar en una única clasificación final al personal que se incorpora a la 
Escala de Cabos y Guardias, éste se ordenará de forma descendente, según la puntuación 
típica de cada uno, obtenida como resultado de dividir la diferencia de cada nota final con 
respecto a la media por su desviación típica.  
 

 
 : puntuación típica. 

: nota final del alumno o alumna. 
Pt: puntuación típica.
ni: nota final del alumno o alumna.
ñ: nota media del alumnado que curse el plan de estudios en el centro docente de 

formación correspondiente.
c: número de componentes que ingresan en la escala.

3. En caso de igualdad de puntuación, se dará prioridad al alumno o alumna que 
tenga mayor edad.

4. La citada clasificación final se publicará en una única resolución con idéntica 
fecha de incorporación a la Escala de Cabos y Guardias.

CAPÍTULO II

Evaluación de las actividades de instrucción y adiestramiento

Artículo 30. Evaluación de las asignaturas del módulo Instrucción y Adiestramiento.

1. Las asignaturas del módulo de Instrucción y Adiestramiento, a excepción de la 
asignatura de Formación Física, se evaluarán según se establece en este artículo.

2. El número máximo de convocatorias será de dos, y el modo de superarlas será 
el siguiente:

a) A lo largo del primer curso académico, esta asignatura se superará mediante el 
proceso de evaluación continua. Una falta de asistencia a más del treinta por ciento 
(30 %) de los periodos dedicados a cada una de las asignaturas comportará su no 
superación por evaluación continua.

b) En el caso de no superar la asignatura por evaluación continua, se superará 
mediante un examen realizado al acabar la evaluación continua, y antes del comienzo 
del siguiente curso académico (primera convocatoria).

c) En el caso de no superar el examen de la primera convocatoria, dicha asignatura 
se deberá superar repitiendo el curso académico, mediante el proceso indicado en los 
párrafos a) y b) (segunda convocatoria).

3. La evaluación de la asignatura de Instrucción y Adiestramiento contará, como 
instrumento de referencia, con las informaciones y calificaciones que, sobre cada alumno 
o alumna, aporten los profesores y tutores, y, como elemento orientador y de contraste, 
con las calificaciones de los diferentes ámbitos que tengan relación con ella. Estas 
informaciones y calificaciones contendrán las valoraciones de las aptitudes alcanzadas 
por cada alumno y alumna, obtenidas mediante la observación sistemática del alumnado 
y la realización de las pruebas prácticas necesarias.

4. La no superación de las asignaturas del módulo de Instrucción y Adiestramiento, 
a excepción de la asignatura de Formación Física, tras agotar las dos convocatorias, 
supondrá la baja en el centro docente de formación.

Artículo 31. Evaluación de la asignatura de Formación Física.

1. Para superar la asignatura será necesario alcanzar las marcas mínimas establecidas 
en la normativa que regula la realización de pruebas físicas en la Guardia Civil.
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2. El número máximo de convocatorias para esta asignatura será de cuatro.
3. Se celebrarán, al menos, dos evaluaciones y calificaciones en el curso 

académico.
El resultado de estas evaluaciones tendrá la consideración de primera convocatoria.
Si por cualquier circunstancia un alumno o alumna no pudiese ser evaluado dos 

veces, para determinar las notas del curso y finales de la asignatura se tendrá en 
consideración lo siguiente:

a) Si no pudo ser evaluado en la primera de las evaluaciones, la obtenida será la 
derivada de la segunda de las evaluaciones.

b) Si sólo fue evaluado en la primera evaluación, la calificación obtenida será de cinco 
(5), siempre que hubiera superado las marcas mínimas exigidas en dicha evaluación.

4. En el caso de no superar la asignatura, se dará opción a una sola prueba 
extraordinaria, que tendrá lugar antes del comienzo del curso siguiente, con la 
consideración de segunda convocatoria.

5. Si en esta segunda convocatoria no se superase la evaluación, el alumno o 
alumna deberá repetir el curso académico, siguiendo el proceso indicado en los 
apartados 3 y 4 (tercera y cuarta convocatoria).

6. Las calificaciones de la asignatura vendrán determinadas por las marcas que 
vaya obteniendo el alumnado, siendo el resultado de transformar a puntuaciones, 
comprendidas entre cero (0) y diez (10) puntos, y conforme a criterios predeterminados, 
los objetivos didácticos que sucesivamente se alcancen. La puntuación final 
correspondiente al nivel mínimo exigido será la de cinco (5) puntos.

Artículo 32. Evaluación de las asignaturas del módulo Servicio Operativo.

1. El número máximo de convocatorias en las asignaturas del módulo de Servicio 
Operativo será de dos, y el modo de superarlas será el siguiente:

a) A lo largo del segundo curso académico, mediante el proceso de evaluación 
continua (primera convocatoria).

b) En el caso de no superar la primera convocatoria, se deberá repetir el curso 
académico, mediante el proceso indicado en el párrafo a) (segunda convocatoria), 
excepto si supera el plazo máximo indicado en el artículo 28.1.

2. La evaluación de la asignatura de Prácticas de Unidad será realizada por la 
observación diaria de un tutor o profesor colaborador, según se determine por la persona 
titular de la Dirección General de la Guardia Civil.

3. En la asignatura de Consolidación de Conocimientos, se deberá superar 
trimestralmente un determinado número de horas de formación a distancia, debiendo 
haberse superado todas las horas de la asignatura a su finalización.

4. Cada asignatura de este módulo será valorada como «apto» o «no apto».
5. En el caso de que un alumno o alumna resulte «no apto» en alguna de las 

asignaturas de este módulo, deberá repetir curso, para lo cual se le designará una 
unidad de prácticas y un tutor diferentes para el siguiente curso académico.

6. La no superación de este módulo, tras agotar las dos convocatorias, supondrá la 
baja en el centro docente de formación.

Disposición adicional primera. Protección de la maternidad.

En lo que se refiere a esta orden y respecto a la protección de la maternidad, se atenderá 
a lo dispuesto en el Reglamento de ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil.
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Disposición adicional segunda. Empleo de Guardia Civil Alumno.

Al ser nombrados alumnos y alumnas de los centros docentes de formación 
señalados en el artículo 3, se les concederá, con carácter eventual y a los únicos efectos 
académicos, de prácticas y retributivos que se determinan en el Reglamento de 
ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil, el empleo de Guardia Civil Alumno.

Disposición adicional tercera. Continuación en unidades de prácticas.

Una vez finalizado el periodo de prácticas en Unidades, el alumnado permanecerá en 
las mismas hasta que obtenga su primer destino, tras el ingreso en la Escala de Cabos y 
Guardias de la Guardia Civil.

Disposición transitoria primera. Aplicación del plan de estudios de formación.

El plan de estudios objeto de esta orden será de aplicación al alumnado ingresado 
desde el inicio del curso académico 2021/2022.

Disposición transitoria segunda. Repetición de curso.

El alumnado que, cursando el plan de estudios aprobado por la Orden 
PRE/1478/2006, de 5 de mayo, por la que se aprueba el plan de estudios de la 
enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del 
Cuerpo de la Guardia Civil, no progrese, y permanezca en un curso en el que ya se 
encuentre implantado el plan de estudios de la enseñanza de formación que se 
establece en la presente, deberá cursar las materias y asignaturas previstas en esta 
orden y se integrará en la promoción siguiente, siéndole de aplicación cuanto se dispone 
en esta orden, siempre y cuando cumpla los requisitos de acceso a este último plan de 
estudios, causando baja en el centro docente en caso contrario.

Disposición transitoria tercera. Extinción de los planes de estudios.

Una vez en vigor esta orden, el plan de estudios de la enseñanza de formación para 
la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, 
aprobado mediante Orden PRE/1478/2006, de 5 de mayo, quedará extinguido curso por 
curso académico.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden PRE/1478/2006, de 5 de mayo, por la que se aprueba 
el plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de 
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

2. Así mismo, quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo dispuesto en esta orden.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil a dictar, en 
el ámbito de sus competencias, cuantas instrucciones sean necesarias para el desarrollo 
y ejecución de esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de junio de 2021.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo Poyato.
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ANEXO I

Resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje que se han de alcanzar en cada módulo respecto a las 
competencias específicas junto con los criterios de evaluación son los siguientes:

Módulo: Formación Militar y de Cuerpo de Seguridad

Horas: 195.

Competencias adquiridas

Competencias generales:

Ejercer las funciones propias que el ordenamiento jurídico asigna con carácter 
general y específico al Cuerpo de la Guardia Civil, para que al nivel de su empleo en la 
escala de cabos y guardias, pueda cumplir con la misión de proteger el libre ejercicio de 
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Competencias específicas:

CE-1. Demostrar la asunción, interiorización y transmisión de los valores y virtudes 
que son propios de la institución militar, adquiriendo formación en los aspectos 
relacionados con la naturaleza y el carácter militar del Cuerpo de la Guardia Civil, así 
como participar, a su nivel, en las misiones militares que se le encomiende a la Guardia 
Civil, de acuerdo con la normativa que regula su participación en tales misiones.

CE-2. Resolver situaciones, problemas o contingencias de forma creativa e 
innovadora en el ámbito de su competencia, conforme a los valores y principios éticos y 
morales imprescindibles para el desarrollo de su labor de acuerdo con el código de 
conducta del guardia civil, con una especial sensibilidad al principio de igualdad y al 
ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

CE-3. Identificar el régimen estatutario y normativo de la Guardia Civil, en los 
aspectos que afecten a su nivel de responsabilidad.

CE-4. Demostrar un amplio conocimiento de la legislación y la normativa reguladora 
de la prevención de la seguridad ciudadana y la seguridad vial, con especial seguimiento 
de las competencias genéricas y exclusivas que a la Guardia Civil le asigna la Ley de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como la normativa de protección civil, y el resto de 
la regulación que afecte al ejercicio de sus competencias.

CE-5. Aplicar los métodos operativos que, a su nivel de responsabilidad, se 
relacionan con el proceso penal a efectos de prevención y reacción ante la comisión de 
actos delictivos, adecuados a su nivel de responsabilidad en su función de Policía 
Judicial.

CE-6. Identificar, a su nivel de responsabilidad, la legislación y la normativa que 
regula la administración de las unidades básicas de la Guardia Civil y aplicar las pautas 
de gestión de la documentación en las mismas y dotarle de unas técnicas básicas de 
mando y unas capacidades que permitan dar continuidad en el ejercicio del mando 
cuando le corresponda, y ejercer éste en razón de su cargo, destino o servicio, referido 
al ejercicio de la autoridad.

CE-15. Identificar las implicaciones sociales y éticas de la intervención con 
personas y grupos sociales diferenciados más necesitados de protección por estar en 
estado de mayor exposición y vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos.

CE-16. Demostrar un amplio conocimiento de la legislación y la normativa tanto 
nacional como de la Unión Europea sobre derechos humanos, así como de las 
obligaciones contraídas por España en la materia, asumiendo la importancia de su 
aplicación en el ejercicio de sus funciones.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-1

Identifica la regulación de la 
estructura jerárquica de la 
Institución militar, sus divisas, 
distintivos y condecoraciones, y 
aplica con exactitud las 
manifestaciones externas de la 
disciplina.

Se ha analizado la estructura fundamental de las Fuerzas Armadas, acorde con lo establecido 
en la normativa reguladora.

Se identifican las divisas, emblemas, distintivos y condecoraciones del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire, así como las propias y los emblemas del Cuerpo de la Guardia 
Civil.

Se demuestran y ejecutan, con exactitud, las manifestaciones externas de la disciplina, en sus 
relaciones con los mandos y compañeros.

Se identifican los honores a realizar en los diversos actos castrenses.

Interpreta la normativa marco de 
ámbito nacional que regula las 
relaciones de la Institución militar 
con la Guardia Civil.

Se han asimilado los fundamentos y conceptos establecidos por las Reales Ordenanzas para 
las Fuerzas Armadas y por el ordenamiento Jurídico Militar.

Se han examinado las directrices que la Ley de la Defensa Nacional establece para la 
participación de la Guardia Civil.

Se ha identificado la particularidad de la naturaleza militar de la Guardia Civil, sin hallarse 
incluida en las Fuerzas Armadas.

Se identifica y se ha analizado la legislación penal y disciplinaria militar, susceptible de 
aplicación a la Guardia Civil.

Interpreta la normativa marco de 
ámbito internacional que relaciona 
la participación de la Guardia Civil, 
bajo las directrices del Ministerio de 
Defensa, en los conflictos armados, 
con especial atención al derecho 
internacional humanitario.

Se ha analizado la regulación de las misiones militares en la Guardia Civil.

Se han reconocido los fundamentos y conceptos contemplados en la Carta de las Naciones 
Unidas.

Se han asimilado los principios establecidos por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en los conflictos armados y en las operaciones de mantenimiento de la paz.

Se han reconocido y diferenciado los aspectos que recogen los Convenios de Ginebra y la 
Haya, Leyes y usos de la guerra y el Derecho Internacional Humanitario, aplicables a la 
intervención de la Guardia Civil en los conflictos bélicos.

Se describen aquellos convenios de aplicación al Cuerpo, a través de otras organizaciones 
internacionales, relativos a la intervención en conflictos armados y en las operaciones de 
mantenimiento de la paz.

CE-2

Interioriza el código de conducta 
del guardia civil de acuerdo con los 
principios éticos y morales así 
como los valores que presiden la 
actuación de la Guardia Civil.

Se ha identificado el código de conducta del guardia civil, interiorizando su contenido para dar 
fundamento al ejercicio de su labor profesional.

Se reconocen los dictados de la Cartilla del Guardia Civil y los principales artículos de los 
reglamentos que establecen los valores de la Institución, de acuerdo con el código de 
conducta.

Se han examinado los principios y valores de la Guardia Civil.

Se han descrito las diferencias entre la ética profesional y la personal.

Se ha reconocido el concepto de moralidad asociado al ejercicio profesional.

Interpreta la importancia de su 
misión constitucional como garante 
de los derechos individuales y 
colectivos, así como del libre 
ejercicio de las libertades por parte 
de la ciudadanía.

Se han descrito y valorado los derechos fundamentales establecidos por la Constitución 
Española.

Se ha analizado con detenimiento el conjunto de los derechos inalienables de la persona.

Se han valorado los fundamentos del Estado democrático del derecho y la legitimidad para el 
ejercicio del poder político en la protección de derechos y libertades.

Se ha identificado la normativa internacional reguladora de la intervención de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley y de las fuerzas de policía y seguridad.

Se ha reconocido y demostrado la necesidad de la estricta aplicación de los principios que 
inspiran la igualdad de género y de conciliación en la Administración.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-3

Identifica la legislación y la 
normativa que regula el régimen de 
personal del Cuerpo, así como los 
derechos y deberes que le asisten 
como miembro del mismo.

Se han identificado las escalas, los empleos, los procesos de enseñanza, los sistemas de 
ascensos y las evaluaciones, enfocado el proceso a la proyección de la carrera profesional en 
la Institución.

Se han distinguido las situaciones administrativas en las que se pueden hallar los guardias 
civiles.

Se han identificado las reglas de comportamiento del Guardia Civil.

Se ha estimado la importancia de la protección de los derechos que le asiste como Guardia 
Civil.

Se han identificado los deberes de los miembros de la Guardia Civil, en combinación con los 
derechos que le asisten.

Se ha valorado la regulación de los principios de igualdad de género en la Administración 
general del Estado, explicando el concepto de no discriminación por tal motivo.

Se han identificado las características de la aplicación de la normativa reguladora de los 
destinos en la Guardia Civil.

Se ha identificado la composición de los uniformes, los distintivos, las condecoraciones, y la 
reglamentación para su uso, con especial incidencia en las normas de policía para su óptima 
utilización.

Se ha identificado el régimen de prestación de los servicios así como la normativa de 
vacaciones, permisos y licencias.

Se ha reconocido la importancia del concepto de la calidad en la Guardia Civil así como de la 
Responsabilidad Social Corporativa.

Identifica la historia de la 
Institución, incardinada en los 
procesos históricos de la España 
Contemporánea.

Se han identificado los trascendentales procesos por los que ha discurrido la historia de 
España, en el período de existencia del Cuerpo.

Se han reconocido las diversas etapas por las que ha pasado la Institución desde su fundación.

Se han identificado a los guardias civiles que por su extraordinaria actuación han merecido el 
reconocimiento histórico a su labor.

Se identifican las principales actuaciones colectivas de la Institución, con incidencia en la 
historia de España.

Se han adquirido conocimientos sobre la España Contemporánea.

Identifica las acciones y omisiones 
que resultan ser infracciones al 
régimen disciplinario de la Guardia 
Civil.

Se han catalogado y categorizado las infracciones en referencia a la gravedad de los hechos.

Se ha distinguido la potestad sancionadora asignada a las autoridades y mandos del Cuerpo.

Se identifican las sanciones a aplicar por la autoridad o por los mandos de la Institución en 
relación con su nivel de competencia.

Se ha interpretado la aplicación del expediente por faltas leves, con expresión del 
procedimiento.

Se ha interpretado la aplicación del expediente por faltas graves o muy graves, con expresión 
del procedimiento.

Se identifican los recursos que le asisten por aplicación del régimen disciplinario.

Identifica la estructura orgánica de 
la Guardia Civil, así como las 
diversas especialidades del 
Cuerpo, y define las competencias 
asignadas a cada una de las 
unidades de la Institución.

Se expone el organigrama de la Institución.

Se ha catalogado el despliegue territorial del Cuerpo en las unidades de la estructura periférica 
de la Guardia Civil y se definen las misiones asignadas, según el nivel de responsabilidad.

Se han definido y señalado las características y las funciones de las especialidades en la que 
se estructura la Guardia Civil, para dar respuesta a las particularidades del servicio.

Se ha asimilado la necesidad de la información como un aspecto fundamental en el 
cumplimiento de la misión asignada a la Institución.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-4

Identifica la legislación aplicable de 
las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, incidiendo en las 
competencias asignadas a cada 
uno de ellos, a los efectos de una 
perfecta coordinación con otros 
cuerpos policiales, nacionales o 
internacionales.

Se han interiorizado los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
así como su normativa reguladora.

Se distinguen las organizaciones policiales internacionales, a efectos de identificar los procesos 
de coordinación.

Se aplican los protocolos de coordinación policial a nivel nacional.

Se aplican los protocolos de coordinación policial a nivel internacional.

Se identifica la estructura de la Policía Nacional, especialmente lo concerniente a su 
distribución en escalas, empleos, divisas y uniformes.

CE-5

Identifica las funciones y la 
estructura de la Policía Judicial, 
como miembro de ésta por su 
pertenencia a la Guardia Civil.

Se han catalogado las unidades que forman parte de la estructura genérica de Policía Judicial.

Se han distinguido, los distintos órganos de coordinación a nivel provincial y nacional.

Se han identificado las funciones propias de Policía Judicial a desarrollar por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.

Se ha asumido la pertenencia a la Policía Judicial por su pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado.

Aplica, en su nivel de 
responsabilidad, las técnicas de 
confección de las diligencias de un 
atestado.

Se instruyen las diferentes diligencias que componen un atestado, mediante los medios 
informáticos y de gestión puestos a su disposición por la Institución y se realizan mediante 
estos medios las actuaciones derivadas de las actuaciones policiales, con especial atención a 
los derechos que asisten a la víctima y al detenido.

Se confeccionan las actas e informes de un atestado.

Se dirigen, a su nivel, las diligencias instruidas a la Autoridad Judicial.

Se identifica la normativa reguladora sobre traslados y conducción interurbana de presos y 
detenidos.

Se identifica el procedimiento de «Habeas Corpus».
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-6

Distingue e identifica toda la 
normativa aplicable al régimen 
interior de la Institución, así como 
la normativa, dentro de su nivel de 
responsabilidad, que regula la 
gestión de los recursos humanos y 
materiales en la Guardia Civil.

Se ha examinado la regulación de la jornada laboral y el seguimiento informático de su aplicación.

Se han clasificado los pabellones oficiales y el procedimiento para su adjudicación, además de 
los derechos y deberes que le asisten como potencial adjudicatario de alguno de ellos.

Se ha mostrado la aplicación de la normativa reguladora de los actos de régimen interior, en 
especial la reglamentación aplicable a la organización periférica del Cuerpo y la estructura de 
las unidades tipo comandancia, compañía y puesto territorial.

Aplica los protocolos de 
formalización de los libros oficiales 
que se custodian en los puestos de 
la Guardia Civil.

Se han identificado todos los libros de obligado seguimiento en las unidades del Cuerpo.

Se han aplicado los protocolos a seguir para su formalización y custodia, con una especial 
atención al carácter de reservado de los datos consignados.

Se examina y comparte la necesidad de la más absoluta fidelidad a la hora de cumplimentar los libros.

Aplica los procedimientos de 
gestión de la documentación oficial 
del Cuerpo.

Se formalizan los oficios, notas interiores y correos internos para la comunicación, recepción y 
archivo de documentación.

Se ha organizado la recepción y la emisión de documentación acorde con el sistema de registro 
vigente en la Institución.

Se aplica la pauta establecida para cada unidad en la remisión periódica.

Se confecciona una nota informativa a efectos de comunicación de información.

Se identifican los derechos que asisten al ciudadano en atención a la protección de los datos 
de carácter personal.

Identifica los procedimientos de 
habilidades directivas adecuados 
para una óptima gestión de las 
unidades básicas de la Guardia 
Civil.

Se han identificado diversas aptitudes y actitudes de personas a su cargo que permiten cumplir, 
a su nivel, con las necesidades de cada unidad.

Se han aplicado técnicas de resolución de conflictos para dar solución, a su nivel, a las 
situaciones que pueden provocar tensiones dentro de los grupos de trabajo.

Se han practicado técnicas de motivación para poder cumplir, a su nivel, con las misiones 
asignadas a la Unidad.

CE-15

Reconoce las personas y grupos 
sociales diferenciados más 
necesitados de protección.

Se han identificado 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.

Se han reconocido los motivos y circunstancias que pueden afectar al ejercicio de los derechos 
fundamentales por personas o colectivos en estado de mayor de mayor exposición y vulnerabilidad.

Asimila la importancia de la 
adecuación de la actuación 
profesional al principio de igualdad 
de trato a personas y grupos 
sociales diferenciados más 
necesitados de protección.

Se reconoce el principio de igualdad entre personas y grupos sociales diferenciados más 
necesitados de protección por estar en estado de mayor exposición y vulnerabilidad en el 
ejercicio de sus derechos.

Se distinguen las conductas que pueden suponer una vulneración al principio de igualdad entre 
personas y grupos sociales diferenciados más necesitados de protección.

CE-16

Distingue e identifica la legislación 
y la normativa reguladora de los 
derechos humanos.

Se identifican las obligaciones internacionales contraídas por España en el ámbito de los 
derechos humanos.

Se distingue la legislación de la Unión Europea sobre sobre derechos humanos.

Se han adquirido conocimientos sobre la legislación nacional sobre derechos humanos.

Asimila la importancia de adecuar 
su actuación a la protección de los 
derechos humanos.

Se ha valorado la actuación policial en relación con su adecuación a la protección de los 
derechos humanos.

Se han identificado las situaciones que pueden dar lugar a una vulneración de la los derechos 
humanos.

Se identifica la normativa española y los instrumentos declarativos de los organismos 
internacionales dictados en pro del reconocimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad.
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Módulo: Fundamentos Jurídicos

Horas: 225.

Competencias adquiridas

Competencias generales:

Ejercer las funciones propias que el ordenamiento jurídico asigna con carácter 
general y específico al Cuerpo de la Guardia Civil, para que al nivel de su empleo en la 
escala de cabos y guardias, pueda cumplir con la misión de proteger el libre ejercicio de 
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Competencias específicas:

CE-2. Resolver situaciones, problemas o contingencias de forma creativa e 
innovadora en el ámbito de su competencia, conforme a los valores y principios éticos y 
morales imprescindibles para el desarrollo de su labor de acuerdo con el código de 
conducta del guardia civil, con una especial sensibilidad al principio de igualdad y al 
ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

CE-4. Demostrar un amplio conocimiento de la legislación y la normativa reguladora 
de la prevención de la seguridad ciudadana y la seguridad vial, con especial seguimiento 
de las competencias genéricas y exclusivas que a la Guardia Civil le asigna la Ley de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como la normativa de protección civil, y el resto de 
la regulación que afecte al ejercicio de sus competencias.

CE-5. Aplicar los métodos operativos que, a su nivel de responsabilidad, se relacionan 
con el proceso penal a efectos de prevención y reacción ante la comisión de actos delictivos, 
adecuados a su nivel de responsabilidad en su función de Policía Judicial.

CE-8. Aplicar los protocolos de intervención para una eficaz y eficiente vigilancia de las 
fronteras interiores y exteriores de la UE, así como asumir la importancia de su misión como 
resguardo fiscal del Estado, con aplicación de las leyes y reglamentos que lo regulan.

Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-2

Identifica las situaciones 
susceptibles de catalogarse como 
catástrofes o calamidades públicas 
a los efectos de intervenir en 
auxilio de la ciudadanía.

Se ha catalogado las situaciones de catástrofes o calamidad pública, ordenándolas en relación 
con su peligrosidad para las personas o bienes.

Se identifica el sistema nacional de protección civil y su participación en el mismo, dentro de su 
nivel de responsabilidad.

Se identifican los protocolos de intervención en catástrofes o calamidades públicas, como 
miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

CE-4
Distingue e Identifica la normativa 
reguladora de la protección de la 
seguridad ciudadana.

Se han diferenciado las situaciones cotidianas que pueden perturbar la seguridad ciudadana.

Se han identificado las autoridades responsables con competencia sancionadora en la 
protección de la seguridad ciudadana.

Se han aplicado las técnicas operativas adecuadas para el establecimiento de dispositivos 
operativos y de controles en las vías públicas.

Se han diferenciado las diversas infracciones a la normativa aplicable, y se ha aplicado el 
procedimiento para poner en conocimiento de las autoridades la comisión de tales infracciones.

Se ha valorado la protección de la intimidad de las personas en el momento de realizar la 
identificación de una persona condicionada a las necesidades de la seguridad ciudadana.

Se han identificado las situaciones que pueden perturbar el orden público, con un especial 
seguimiento de los acontecimientos deportivos así como las medidas a adoptar para el 
restablecimiento y mantenimiento de la seguridad pública.

Se han identificado los protocolos de intervención ante cualquier amenaza contra la seguridad pública.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-4

Identifica la aplicación, a su nivel 
de responsabilidad, de la normativa 
relacionada con la seguridad 
privada.

Se identifica la normativa que regula la seguridad privada y el deber de sus integrantes de 
colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la protección de la seguridad ciudadana.

Distingue e Identifica la normativa 
reguladora de la legalización y uso 
de las armas y aplica los protocolos 
de control de las mismas, iniciando 
el procedimiento sancionador por la 
comisión de infracciones.

Se han identificado las categorías en las que se catalogan las armas susceptibles de una 
regulación reglamentaria, así como las que resultan prohibidas y las que solo están autorizadas 
para su uso por los funcionarios acreditados.

Se identifica la normativa reguladora de la documentación que legaliza a las armas en España.

Se reconocen los protocolos de control de las armas mediante la verificación de la 
documentación que acredita su legal pertenencia y utilización de las mismas, así como la 
ejecución de las revistas periódicas que deben sufrir las armas, en el período para ello 
reglamentado.

Se conoce el tráfico ilícito de armas de fuego.

Se ha procedido a identificar las infracciones al reglamento de armas, relacionándolo con la 
normativa de seguridad ciudadana, a los efectos de formular las pertinentes denuncias.

Distingue e Identifica la utilización 
de explosivos y artificios o artículos 
pirotécnicos, y aplica los protocolos 
de control para su uso por el 
personal habilitado, iniciando el 
procedimiento sancionador por la 
comisión de infracciones.

Se han clasificado los explosivos diferenciándolos de los artificios pirotécnicos, y los lugares de 
depósito y almacenes, respectivamente, de los mismos.

Se han identificado las personas habilitadas para la utilización de los explosivos, así como para 
el transporte de los mismos, diferenciándolos de los artificios pirotécnicos.

Se han identificado las personas habilitadas para la venta y utilización de los artificios o 
artículos pirotécnicos, así como para el transporte de los mismos y lugares permitidos para su 
uso.

Se conocen los precursores de explosivos.

Se han clasificado las diversas infracciones a la normativa aplicable para el consumo de 
explosivos, así como de los artificios o artículos pirotécnicos, y se ha aplicado el procedimiento 
para poner en conocimiento de las autoridades competentes la comisión de tales infracciones.

Se ha procedido a valorar las infracciones a la normativa reguladora de los artificios o artículos 
pirotécnicos, relacionándolas con la legislación de protección de la seguridad ciudadana, a los 
efectos de formular las pertinentes denuncias.

Se han identificado los requisitos y la documentación necesarios para el transporte de 
explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos, así como ha aplicado el protocolo de actuación 
establecido para su fiscalización.

Aplica los protocolos para la 
celebración de los espectáculos 
públicos y deportivos, con inclusión 
de los espectáculos taurinos, que 
puedan tener incidencia en la 
seguridad ciudadana.

Se identifica la normativa reguladora, en directa dependencia de la administración competente, 
de los espectáculos públicos y los locales de ocio, atendiendo al aforo de los lugares de 
celebración y de los horarios de apertura y cierre de los mismos, con una especial sensibilidad 
a la presencia de menores de edad en los que tengan prohibida su entrada.

Se identifican las situaciones que pueden suponer una vulneración de la normativa en la 
celebración de espectáculos públicos o deportivos.

Se identifica, a su nivel, la normativa reguladora de la celebración de espectáculos y festejos 
taurinos, en especial el epígrafe dedicado a la confección de las actas y a la figura del 
Delegado Gubernativo.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-4

Distingue e Identifica la normativa 
que regula la protección del medio 
ambiente, y procede a elevar las 
correspondientes denuncias por la 
vulneración de dichas normas.

Se han indicado las piezas de caza y pesca prohibidas, o aquellas que son susceptibles de una 
regulación especial para su captura, así como las que está permitida su caza o pesca.

Se han identificado las infracciones que se cometen en el ejercicio de la caza y la pesca a nivel 
nacional, estableciendo su límite en relación con los delitos medioambientales.

Se identifican los protocolos de actuación para salvaguardar la calidad de las aguas 
continentales, esencialmente el dominio público hidráulico.

Se identifican las acciones que pueden vulnerar la protección del dominio público marítimo-
terrestre, para dar una respuesta adecuada en su nivel de responsabilidad.

Se ha identificado el protocolo de intervención ante la aparición de una epizootia, con el 
requerimiento de la pertinente documentación acreditativa del estado de los animales.

Se han formulado las correspondientes denuncias por las infracciones que recoge la normativa 
reguladora de la protección medioambiental, con inclusión en cada caso de la autoridad 
competente para la sanción de tales conductas.

Se identifica la normativa reguladora de la protección del patrimonio natural y la biodiversidad.

Se han identificado las especies amenazadas nacionales e internacionales, así como las 
contenidas en CITES.

Identifica, a su nivel de 
responsabilidad, la normativa 
reguladora de la seguridad vial y de 
la regulación del tráfico, 
especialmente en las vías 
interurbanas, dentro de su ámbito 
de competencia.

Se han identificado las principales infracciones que vulneran las normas de seguridad vial y de 
regulación del tráfico, dentro de su ámbito territorial de competencia en las unidades de 
seguridad ciudadana.

Se distingue la diferencia entre la infracción administrativa y la penal, en los casos que 
prescriben las leyes, para los delitos contra la seguridad del tráfico y, por ello, procede a 
intervenir para requerir la participación de las unidades especializadas en la materia.

Se identifica la documentación que se requiere para la conducción de vehículos a motor, 
catalogando los diversos permisos que habilitan y las categorías de tales vehículos.

Se identifican las competencias que tienen asignadas los ayuntamientos en materia de 
seguridad vial y control del tráfico, a efectos de no inferir con otros cuerpos policiales.

Se reconocen los riesgos y factores asociados a la conducción de vehículos oficiales de la 
Guardia Civil.

Se aplican los protocolos de actuación en el caso de la comisión de infracciones en las que 
proceda la inmovilización de los vehículos a motor.

Distingue e Identifica las drogas, 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas para poder aplicar los 
protocolos que erradiquen su 
consumo ilegal y el tráfico de los 
mismos.

Se diferencian los diferentes tipos de droga y sus efectos sobre la salud.

Se identifican los mecanismos e instrumentos utilizados para el tráfico ilegal de las mismas, y 
de los medios utilizados para su consumo.

Se examina y comparte la necesidad de la labor de prevención entre la juventud para erradicar 
el consumo de tales sustancias, fomentando el contacto con otros grupos dedicados a eliminar 
de la sociedad la presencia de drogas o estupefacientes prohibidos.

Se aplican protocolos de intervención corporal y registros en vehículos para la localización de 
las referidas drogas y sustancias.

Se han catalogado e identificado los precursores susceptibles de ser utilizados en la 
elaboración de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Se identifican los parámetros establecidos para la diferenciación entre el delito contra la salud 
pública en el caso de drogas, estupefacientes y psicotrópicos, y la infracción administrativa 
relacionada con el consumo de drogas.

Se confeccionan las pertinentes diligencias o actas para conocimiento de la autoridad 
competente y su correspondiente remisión a laboratorios de identificación de la sustancia 
afectada.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Jueves 10 de junio de 2021 Sec. I.   Pág. 70679

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
96

32
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



172
599

Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-5

Reconoce, a su nivel de 
responsabilidad y dentro de su 
ámbito de competencia, nociones 
del derecho, especialmente del 
Derecho Civil, Administrativo y 
Constitucional.

Se identifican el origen y características de las normas jurídicas y de los diversos ámbitos del 
derecho.

Se reconocen las características y aspectos principales del derecho constitucional.

Se reconocen las características y aspectos principales del derecho civil.

Se reconocen las características y aspectos principales del derecho administrativo.

Desarrolla, a su nivel de 
responsabilidad un conocimiento 
jurídico de aquellos aspectos del 
Derecho Penal que puedan tener 
relación con el desarrollo de su 
servicio así como de los tipos 
delictivos de frecuente comisión en 
su ámbito de responsabilidad.

Se describe el concepto de infracción penal y se diferencian las personas responsables de su 
comisión, por acción u omisión.

Se han identificado las características que definen las circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal.

Se distinguen los grados de participación en los delitos y se enumeran las penas aplicables así 
como la prescripción de delitos y penas.

Se describen los delitos de mayor incidencia en su ámbito competencial, especialmente los 
delitos contra las personas, delitos contra la propiedad y contra la salud pública.

Se distinguen y valoran las conductas que puedan suponer un delito contra la administración 
pública, o contra la administración de Justicia por parte de los guardias civiles.

Se han identificado y calificado los tipos penales relativos a la violencia de género, deduciendo 
el valor intrínseco del respeto a la igualdad entre hombre y mujer.

Se han aplicado los protocolos establecidos para la atención a una víctima de la violencia de 
género, desde el primer momento que ingresa en una dependencia de la Guardia Civil.

Distingue las particularidades de 
determinados delitos, 
individualizados en razón de las 
personas que los cometen y a las 
víctimas del mismo, que puedan 
vincularse con personas o grupos 
especialmente vulnerables que 
suponga una transgresión del 
principio de igualdad.

Se han identificado los delitos vinculados con personas o grupos especialmente vulnerables, 
así como los delitos de odio y la Trata de Seres Humanos.

Se han identificado las particularidades de la aplicación de las leyes que regulan la intervención 
de menores de edad penal en hechos delictivos.

Se ha aplicado el procedimiento de actuación adecuado a la intervención de menores, con 
incidencia en la determinación de la edad de los mismos, así como en los casos en los que se 
deba valorar las situaciones de riesgo o desamparo de los menores.

Se ha analizado el entorno social que rodea a determinados grupos de riesgo, para establecer 
procedimientos de prevención en la comisión de actos delictivos.

Se han distinguido las situaciones que pueden suponer un delito contra la integridad moral, por 
la intencionalidad de hallarse dirigido hacia un determinado colectivo por cualquier razón de 
tipo étnico, social, religioso o político que pueda suponer una abierta muestra de 
discriminación.

Aplica, en su nivel de 
responsabilidad, las técnicas de 
confección de la documentación 
necesaria para el desarrollo de una 
investigación penal.

Se confecciona la documentación necesaria dentro de una investigación penal, con especial 
atención a los derechos que asisten a la víctima y al detenido.

Distingue, a su nivel de 
responsabilidad, la legislación y los 
elementos que configuran los 
procesos penales.

Se distinguen los diferentes procesos penales, con el objetivo de dirigir adecuadamente las 
diligencias que, a su nivel, se realicen en la Unidad.

Se deducen, a su nivel, las características que definen a los procedimientos penales.

Se identifica la normativa que regula la detención de una persona, con especial incidencia en 
los derechos que asisten al detenido.

Se contrastan los elementos que diferencian la denuncia de la querella, con expresión de la 
obligación y excepción de la denuncia.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Jueves 10 de junio de 2021 Sec. I.   Pág. 70680

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
96

32
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



172
600

Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-8

Aplica los protocolos establecidos 
para el control de la entrada, 
circulación y permanencia de 
extranjeros en el territorio nacional 
y comunitario.

Se han identificado las unidades fiscales y de vigilancia y custodia de fronteras.

Se identifica la normativa reguladora de los derechos y deberes que asisten a los extranjeros 
en España.

Se ha aplicado el protocolo de actuación, una vez identificadas las diferentes situaciones 
jurídicas por las que puede encontrarse un extranjero en territorio nacional.

Se ha interpretado con eficacia el conjunto de infracciones a la normativa reguladora de 
extranjería, aplicando los procedimientos para poner en conocimiento de la autoridad 
competente tales infracciones, dentro de su nivel de competencia.

Se ha identificado la documentación acreditativa de las diferentes situaciones de los 
extranjeros, con especial atención a su carácter de comunitarios.

Se han clasificado los diferentes flujos migratorios y las rutas de entrada de la inmigración 
irregular en el territorio nacional.

Identifica, a su nivel, la legislación 
aeroportuaria y aplica protocolos 
de vigilancia y custodia en puertos 
y aeropuertos.

Se identifican los procedimientos de vigilancia a través de patrullas móviles, con especial 
incidencia en el control de vehículos y personas que transitan por su área de responsabilidad.

Se ha procedido a reconocer la necesidad de la vigilancia de las operaciones de embarque y 
desembarque de los viajeros en los buques, así como la seguridad de tales pasajeros y 
equipajes.

Se identifica, a su nivel de responsabilidad, la legislación de seguridad aeroportuaria y las 
competencias que tiene asignadas la Guardia Civil.

Se distinguen las misiones que puede desarrollar la seguridad privada, diferenciándola de las 
competencias de la Guardia Civil.

Se ha identificado la competencia que tiene asignada la autoridad aeroportuaria, y la función 
que puede desarrollar el Guardia Civil en determinadas situaciones, bajo las directrices de la 
mencionada autoridad.

Se han distinguido los recintos portuarios con seguridad permanente de aquellos que no lo 
disponen para efectuar vigilancias en relación a la normativa que regulan tales recintos.

Se aplican técnicas de verificación en controles de vehículos, personas y equipajes así como 
las técnicas de ocultación en estos.

Se han catalogado los aspectos relativos al espacio Schengen de aplicación al servicio de las 
unidades de vigilancia y custodia de fronteras.

Aplica, a su nivel de 
responsabilidad, la legislación 
aduanera del territorio aduanero de 
la Unión Europea.

Se identifican los documentos que acreditan la legal importación y exportación de mercancías, 
así como los que acompañan a éstas por los recintos aduaneros.

Se identifica la normativa de aduanas, en su misión como miembro del Resguardo Fiscal del 
Estado.

Se han aplicado las técnicas de verificación en el despacho de buques, la arribada de 
embarcaciones y la vigilancia de personas y vehículos en el tránsito por su área de 
responsabilidad en puertos y aeropuertos.

Se identifican los organismos nacionales e internacionales relacionados con aduanas, fronteras 
e inmigración.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-8

Identifica las infracciones y delitos 
a la normativa reguladora de la 
prohibición del contrabando en 
España.

Se identifica la legislación y reglamentación aplicable para prevenir, perseguir, descubrir y 
reprimir la comisión de infracciones y delitos de contrabando en España.

Se describen los conceptos de delito e infracción administrativa, y las autoridades competentes 
a las que remitir las correspondientes diligencias.

Se identifican los mecanismos, instrumentos y técnicas utilizadas para la comisión ilegal de las 
infracciones y delitos de contrabando.

Se confecciona la correspondiente acta por infracción administrativa de contrabando.

Identifica las infracciones 
susceptibles de cometerse para 
eludir el pago de los impuestos 
especiales y aplica los 
procedimientos para evitar el 
fraude en su consumo o utilización.

Se han identificado las precintas que acreditan el legal comercio de las bebidas alcohólicas y el 
tabaco.

Se aplica el protocolo de actuación en el caso de la detección de un fraude en el consumo de 
hidrocarburos.

Se aplica el procedimiento de recogida y análisis de muestras en el marco de actividades de 
lucha contra el fraude en las bebidas derivadas.

Se aplica el procedimiento de verificación del cumplimiento de la normativa sobre tenencia, 
comercialización y venta de las labores del tabaco.

Módulo: Organización y Prevención

Horas: 55.

Competencias adquiridas

Competencias generales:

Ejercer las funciones propias que el ordenamiento jurídico asigna con carácter 
general y específico al Cuerpo de la Guardia Civil, para que al nivel de su empleo en la 
escala de cabos y guardias, pueda cumplir con la misión de proteger el libre ejercicio de 
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Competencias específicas:

CE-12. Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales, 
siniestros viales y protección ambiental durante el desarrollo del servicio asignado, para 
evitar daños en las personas.

CE-14. Comunicarse con sus iguales, superiores, y con la ciudadanía en general en 
aquellos ámbitos de su competencia profesional, utilizando vías eficaces de comunicación, 
transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en los distintos ámbitos del servicio.

Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-12

Desarrolla su labor de forma 
adecuada a las directrices de 
protección de la salud y de 
prevención de riesgos laborales.

Se han asimilado los conceptos de su nivel de responsabilidad sobre seguridad y salud en el 
trabajo.

Se conocen los riesgos generales y su prevención.

Se han desarrollado los elementos de su nivel de responsabilidad de gestión de la prevención 
de riesgos.

Se conocen los primeros auxilios.

Se conocen los protocolos de prevención, detección y comunicación de conductas anómalas en 
los miembros de la Guardia Civil.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-14
Identifica los protocolos 
establecidos para una eficaz y 
eficiente atención al ciudadano.

Se ha examinado y valorado la imagen institucional de la Guardia Civil.

Se ha valorado la obligatoriedad de un trato correcto y esmerado en sus relaciones con la 
ciudadanía.

Se han desarrollado las habilidades de comunicación adecuadas para ofrecer un servicio de 
calidad.

Se han identificado las situaciones conflictivas en el desarrollo del servicio para dar una 
respuesta acorde con la necesidad de la actuación.

Se han examinado las acciones a realizar en la primera atención a las víctimas de hechos 
delictivos así como en situaciones de estrés.

Módulo: Investigación y Tecnología

Horas: 150.

Competencias adquiridas

Competencias generales:

Ejercer las funciones propias que el ordenamiento jurídico asigna con carácter 
general y específico al Cuerpo de la Guardia Civil, para que al nivel de su empleo en la 
escala de cabos y guardias, pueda cumplir con la misión de proteger el libre ejercicio de 
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Competencias específicas:

CE-5. Aplicar los métodos operativos que, a su nivel de responsabilidad, se 
relacionan con el proceso penal a efectos de prevención y reacción ante la comisión 
de actos delictivos, adecuados a su nivel de responsabilidad en su función de Policía 
Judicial.

CE-9. Emplear con eficacia y eficiencia las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como ejecutar los procedimientos de comunicación y transmisión 
de novedades, para una óptima gestión de los recursos, acorde con su nivel de 
responsabilidad.

Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-5

Aplica, a su nivel de 
responsabilidad, técnicas de 
investigación policial para el 
esclarecimiento de delitos y 
detención de los responsables, en 
la función de Policía Judicial, por 
su pertenencia a la Guardia Civil.

Se describen las definiciones y conceptos establecidos por la criminología para la identificación 
de delincuentes y la persecución del delito.

Se aplican técnicas para impedir la contaminación de la escena de un delito y proteger la 
desaparición de las pruebas del mismo, asimilando la importancia de la protección de la cadena 
de custodia de las huellas o vestigios del delito.

Se aplican, a su nivel de responsabilidad, técnicas de criminalística para, a su nivel, esclarecer 
la responsabilidad de las personas relacionas con un delito y establecer las condiciones de su 
comisión.

Se han analizado las circunstancias que rodean a determinados grupos organizados para la de 
comisión de delitos.

Se ha descrito, someramente, el lugar de los hechos y el estado o ubicación de los objetos que 
rodean a la escena de la comisión de un delito, para posteriormente poder redactar, a su nivel, 
un acta de inspección ocular.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-9

Maneja con eficacia y eficiencia los 
medios informáticos de uso 
cotidiano en las unidades básicas 
de la Guardia Civil y, a través de 
éstos, la transmisión de 
novedades.

Se han clasificado las operaciones de utilización de un ordenador personal.

Se aplican con suficiencia las actuaciones relacionadas con la incorporación y extracción de 
datos dentro de las aplicaciones informáticas de gestión de la Guardia Civil.

Se distinguen las diferentes operaciones, que a su nivel puede realizar dentro de las 
aplicaciones informáticas de gestión de la Guardia Civil.

Se utiliza con eficacia los procesadores de texto u otros programas oficialmente instalados en 
los equipos informáticos pertenecientes al Cuerpo.

Se identifican las operaciones a las que está autorizado dentro de la gestión de los equipos 
informáticos.

Se aplican los procedimientos de comunicación de novedades de la Institución.

Maneja con eficacia y eficiencia los 
equipos de transmisiones 
asignados para el servicio.

Se conoce de forma exhaustiva los elementos que forman parte de la comunicación a través de 
una red de transmisiones inalámbricas.

Se conocen los equipos asignados a las unidades.

Se aplican los protocolos de transmisión de novedades y de seguridad en la comunicación.

Se utiliza el lenguaje convenido para la utilización de los equipos.

Se solicitan datos de personas y vehículos a través de los equipos para garantizar la seguridad 
ciudadana.

Se emplean con solvencia los equipos de transmisiones asignados a las unidades básicas del 
Cuerpo y vinculados al sistema SIRDEE para la transmisión de datos.

Módulo: Formación en Lengua Inglesa

Horas: 120.

Competencias adquiridas

Competencias generales:

Ejercer las funciones propias que el ordenamiento jurídico asigna con carácter 
general y específico al Cuerpo de la Guardia Civil, para que al nivel de su empleo en la 
escala de cabos y guardias, pueda cumplir con la misión de proteger el libre ejercicio de 
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Competencias específicas:

CE-11. Desarrollar un conocimiento del idioma inglés, que le permita desempeñar 
sus cometidos profesionales en sus relaciones con los ciudadanos.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-11

Adquiere un conocimiento a su 
nivel de la lengua inglesa.

Se conocen los elementos principales de la gramática inglesa.

Se expresa de forma comprensible sobre temas muy conocidos, aunque brevemente, con 
vocabulario sencillo y frecuente y con la ayuda del interlocutor.

Se adquiere la habilidad para elaborar textos a su nivel en lengua inglesa.

Se han desarrollado las habilidades suficientes para comprender textos a su nivel.

Se adquiere un nivel equivalente al nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas del Consejo de Europa.

Adquiere un conocimiento aplicado 
de la terminología profesional en el 
idioma inglés.

Se identifican las situaciones en el servicio cotidiano que pueden responderse mediante el uso 
del inglés.

Se adquiere un vocabulario adecuado de términos policiales y militares en inglés, para el 
desarrollo de las funciones que tiene encomendadas.

Se adquiere la habilidad para poder dar lectura o realizar, a su nivel de responsabilidad, un 
informe policial sobre el servicio cotidiano en lengua inglesa.

Módulo: Instrucción y Adiestramiento

Horas: 396.

Competencias adquiridas

Competencias generales:

Ejercer las funciones propias que el ordenamiento jurídico asigna con carácter 
general y específico al Cuerpo de la Guardia Civil, para que al nivel de su empleo en la 
escala de cabos y guardias, pueda cumplir con la misión de proteger el libre ejercicio de 
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Competencias específicas:

CE-1. Demostrar la asunción, interiorización y transmisión de los valores y virtudes 
que son propios de la institución militar, adquiriendo formación en los aspectos 
relacionados con la naturaleza y el carácter militar del Cuerpo de la Guardia Civil, así 
como participar, a su nivel, en las misiones militares que se le encomiende a la Guardia 
Civil, de acuerdo con la normativa que regula su participación en tales misiones.

CE-7. Identificar y emplear con destreza los medios materiales que son de uso 
cotidiano en la prestación del servicio de la Guardia Civil.

CE-10. Adaptarse a las nuevas situaciones de servicio, desarrollando habilidades 
operativas enfocadas a proteger el libre ejercicio de derechos y libertades, mediante un 
adecuado adiestramiento en técnicas de intervención, mantenimiento de la formación 
psicofísica y una constante actualización de conocimientos utilizando los recursos 
existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.
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CE-14. Comunicarse con sus iguales, superiores, y con la ciudadanía en general en 
aquellos ámbitos de su competencia profesional, utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la 
autonomía y competencia de las personas que intervienen en los distintos ámbitos del 
servicio.

Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-1

Interpreta, a su nivel, planos 
topográficos y comprende la 
importancia del terreno en el 
desarrollo de operaciones, militares 
o policiales.

Se distinguen los elementos que configuran los planos topográficos, acorde con la cartografía 
militar.

Se identifican los accidentes del terreno, acorde con los signos convencionales establecidos a 
tal efecto.

Se ha orientado en el terreno mediante la utilización de planos y brújulas.

Se aplican conocimientos de GPS para identificar posiciones y puntos en el terreno.

Se aplican sistemas de coordenadas topográficas.

Realiza los movimientos 
individuales y colectivos como 
integrante de una formación militar.

Se ejecuta el saludo militar, acorde con la normativa que lo regula.

Se han realizado las principales posiciones y movimientos en el orden cerrado, sin armas.

Se han realizado las principales posiciones y movimientos en el orden cerrado, con armas.

Se han identificado las diferentes formaciones, con el objetivo de posibilitar su integración en 
cualquier tipo de formación militar.

CE-7

Maneja y conduce con la pericia 
requerida los vehículos asignados 
para el servicio, que se autorice con el 
permiso de conducción tipo B.

Se aplican los procedimientos para la conducción de vehículos en servicios prioritarios.

Se revisan los elementos principales de la mecánica de los vehículos asignados a las unidades 
territoriales de la Guardia Civil.

Se reconoce la necesidad de un óptimo mantenimiento para prolongar la vida útil del vehículo.

Se conduce un vehículo todo terreno en circunstancias que obliguen a utilizar técnicas 
adecuadas para obtener el máximo rendimiento en terrenos accidentados.

Se procede a cambiar ruedas y a la colocación de cadenas para la conducción en climas 
extremos.

Muestra con destreza el empleo del 
armamento reglamentario en la 
Guardia Civil.

Se examina de forma exhaustiva el armamento, sus piezas y elementos así como el 
funcionamiento combinado de los mecanismos.

Se aplican y valoran las medidas de seguridad en el uso de las armas de fuego.

Se han identificado los posibles errores en su uso y, a su nivel, los procedimientos para poder 
subsanarlos.

Se arma y desarma cualquier arma asignada con facilidad para proceder a su limpieza, 
conservación y una óptima utilización en cualquier circunstancia adversa.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-10

Aplica las técnicas de intervención 
operativa para garantía de la 
seguridad ciudadana.

Se interpreta la teoría de la intervención operativa, especialmente en las aglomeraciones 
ciudadanas para el ejercicio del derecho de reunión.

Se han clasificado las intervenciones en relación con el nivel de conflictividad social.

Se aplican las técnicas y procedimientos para un adecuado uso de la fuerza en garantía de la 
seguridad de las personas y bienes.

Se identifican los elementos de los procedimientos de control del territorio para, a su nivel, 
participar en los mismos.

Se aplican los protocolos para la seguridad en la conducción de presos y detenidos, tanto en 
vías urbanas como interurbanas.

Adquiere y mantiene una adecuada 
condición física para la prestación 
del servicio.

Se valoran y aplican las técnicas de entrenamiento necesarias para la superación de las 
marcas mínimas.

Muestra pericia en el uso de las 
armas de fuego consideradas 
como reglamentarias en las 
unidades de seguridad ciudadana 
de la Guardia Civil.

Se han aplicado y valorado las normas de seguridad en el uso de armas de fuego.

Se identifica la normativa habilitante para el uso de las armas de fuego en el Cuerpo, con 
especial atención a la proporcionalidad y en su carácter de excepcionalidad.

Se identifican las situaciones en las que no procede el uso de un arma de fuego.

Se aplican las adecuadas técnicas de tiro, con armas cortas y armas largas, para dar respuesta 
a las necesidades de la seguridad ciudadana.

Aplica las técnicas operativas 
relacionadas con la defensa 
personal policial.

Se identifica la normativa que restringe el uso de la fuerza a situaciones excepcionales en el 
desarrollo del servicio, siempre desde la perspectiva de una valoración preventiva y adecuada 
a la garantía de la seguridad de personas y bienes.

Se valora la adecuación del uso de la fuerza a una escalada gradual en proporción al ataque 
recibido.

Se demuestra el empleo de técnicas de defensa personal policial relacionadas con la reducción 
de un atacante, para su posterior inmovilización y registro personal, tanto en situaciones de 
identificaciones a pie como en vehículos.

Se adquiere el conocimiento y la técnica adecuada para la habilitación en la utilización del 
bastón extensible.

Aplica las medidas de 
autoprotección y de las normas de 
seguridad.

Se reconocen las diferentes posibilidades de atentados que puede recibir como miembro de la 
Institución.

Se describe la estructura y los procedimientos de actuación más habituales de las principales 
organizaciones terroristas que actúan en su entorno.

Se aplican las medidas para contrarrestar las amenazas y la comisión de atentados, mediante 
una respuesta adecuada al nivel de la amenaza para las personas.

Aplica los protocolos de 
intervención ante una amenaza de 
colocación de un artefacto 
explosivo.

Se han identificado las diferentes amenazas y establecimientos susceptibles de la colocación 
de un artefacto explosivo, así como la posibilidad de falsos avisos.

Se han clasificado los principales explosivos y la confección de los correspondientes artefactos.

Se han aplicado los protocolos de localización de artefactos explosivos y de evacuación de 
instalaciones, en su caso.

Aplica los conocimientos adquiridos 
en situaciones simuladas.

Se han examinado las actuaciones a realizar en diversas situaciones simuladas.

Se ha examinado la documentación a realizar en diversas situaciones simuladas.

Se reconoce la estructura de unidades simuladas de la Guardia Civil.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-14
Aplica los protocolos establecidos 
para una eficaz y eficiente atención 
al ciudadano.

Se ha examinado y valorado la imagen institucional de la Guardia Civil.

Se ha reconocido la obligatoriedad de un trato correcto y esmerado en sus relaciones con la 
ciudadanía.

Se han desarrollado las habilidades de comunicación adecuadas para ofrecer un servicio de 
calidad.

Se han identificado las situaciones conflictivas en el desarrollo del servicio para dar una 
respuesta acorde con la necesidad de la actuación.

Se han examinado las acciones a realizar en la primera atención a las víctimas de hechos 
delictivos así como en situaciones de estrés.

Módulo: Servicio Operativo

Horas: 1275.

Competencias adquiridas

Competencias generales:

Ejercer las funciones propias que el ordenamiento jurídico asigna con carácter 
general y específico al Cuerpo de la Guardia Civil, para que al nivel de su empleo en la 
escala de cabos y guardias, pueda cumplir con la misión de proteger el libre ejercicio de 
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Competencias específicas:

CE-1. Demostrar la asunción, interiorización y transmisión de los valores y virtudes 
que son propios de la institución militar, adquiriendo formación en los aspectos 
relacionados con la naturaleza y el carácter militar del Cuerpo de la Guardia Civil, así 
como participar, a su nivel, en las misiones militares que se le encomiende a la Guardia 
Civil, de acuerdo con la normativa que regula su participación en tales misiones.

CE-4. Demostrar un amplio conocimiento de la legislación y la normativa reguladora 
de la prevención de la seguridad ciudadana y la seguridad vial, con especial seguimiento 
de las competencias genéricas y exclusivas que a la Guardia Civil le asigna la Ley de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como la normativa de protección civil, y el resto 
de la regulación que afecte al ejercicio de sus competencias.

CE-5. Aplicar los métodos operativos que, a su nivel de responsabilidad, se relacionan 
con el proceso penal a efectos de prevención y reacción ante la comisión de actos delictivos, 
adecuados a su nivel de responsabilidad en su función de Policía Judicial.

CE-6. Identificar, a su nivel de responsabilidad, la legislación y la normativa que 
regula la administración de las unidades básicas de la Guardia Civil y aplicar las pautas 
de gestión de la documentación en las mismas y dotarle de unas técnicas básicas de 
mando y unas capacidades que permitan dar continuidad en ele ejercicio del mando 
cuando le corresponda, y ejercer éste en razón de su cargo, destino o servicio, referido 
al ejercicio de la autoridad.

CE-7. Identificar y emplear con destreza los medios materiales que son de uso 
cotidiano en la prestación del servicio de la Guardia Civil.

CE-8. Aplicar los protocolos de intervención para una eficaz y eficiente vigilancia de las 
fronteras interiores y exteriores de la UE, así como asumir la importancia de su misión como 
resguardo fiscal del Estado, con aplicación de las leyes y reglamentos que lo regulan.

CE-9. Emplear con eficacia y eficiencia las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como ejecutar los procedimientos de comunicación y transmisión de 
novedades, para una óptima gestión de los recursos, acorde con su nivel de responsabilidad.
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CE-10. Adaptarse a las nuevas situaciones de servicio, desarrollando habilidades 
operativas enfocadas a proteger el libre ejercicio de derechos y libertades, mediante un 
adecuado adiestramiento en técnicas de intervención, mantenimiento de la formación 
psicofísica y una constante actualización de conocimientos utilizando los recursos 
existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.

CE-13. Ejercer las funciones de policía administrativa a desarrollar a nivel puesto o similar.
CE-14. Comunicarse con sus iguales, superiores, y con la ciudadanía en general en 

aquellos ámbitos de su competencia profesional, utilizando vías eficaces de comunicación, 
transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en los distintos ámbitos del servicio.

Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-1

Interpreta, a su nivel, planos 
topográficos y comprende la 
importancia del terreno en el 
desarrollo de operaciones, militares 
o policiales.

Se interpretan los elementos que configuran los planos topográficos, acorde con la cartografía militar.

Se interpretan los accidentes del terreno, acorde con los signos convencionales establecidos a 
tal efecto.

Se ha orientado en el terreno mediante la utilización de planos y brújulas.

Se aplican conocimientos de GPS para identificar posiciones y puntos en el terreno.

Se aplican sistemas de coordenadas topográficas.

CE-4

Emplea, en circunstancias reales 
del servicio, la normativa 
reguladora de la protección de la 
seguridad ciudadana.

Se han identificado las situaciones cotidianas que pueden perturbar la seguridad ciudadana.

Se han identificado las autoridades responsables con competencia sancionadora en la 
protección de la seguridad ciudadana.

Se han aplicado las técnicas operativas adecuadas para el establecimiento de dispositivos 
operativos y de controles en las vías públicas.

Se han clasificado las diversas infracciones a la normativa aplicable, y se ha aplicado el 
procedimiento para poner en conocimiento de las autoridades la comisión de tales infracciones.

Se ha valorado la protección de la intimidad de las personas en el momento de realizar la 
identificación de una persona condicionada a las necesidades de la seguridad ciudadana.

Se ha adquirido un amplio conocimiento de las situaciones que pueden perturbar el orden 
público en el desarrollo de un espectáculo público o una actividad recreativa, con un especial 
seguimiento de los acontecimientos deportivos.

Se identifica la normativa que regula la seguridad privada y el deber de sus integrantes de 
colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la protección de la seguridad ciudadana.

Se ha aplicado un protocolo de respuesta ante la amenaza de la colocación de un artefacto 
explosivo o pirotécnico.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-4

Emplea, en circunstancias reales 
del servicio, la normativa 
reguladora de la legalización y uso 
de las armas y aplica los protocolos 
de control de las mismas, iniciando 
el procedimiento sancionador por la 
comisión de infracciones.

Se han identificado las categorías en las que se catalogan las armas susceptibles de una 
regulación reglamentaria, así como las que resultan prohibidas y las que solo están autorizadas 
para su uso por los funcionarios acreditados.

Se identifica la normativa reguladora de la documentación que legaliza a las armas en España.

Se aplican los protocolos de control de las armas mediante la verificación de la documentación 
que acredita su legal pertenencia y utilización de las mismas, así como la ejecución de las 
revistas periódicas que deben sufrir las armas, en el período para ello reglamentado.

Se ha procedido a valorar las infracciones al reglamento, relacionándolo con la normativa de 
seguridad ciudadana, a los efectos de formular las pertinentes denuncias.

Emplea, en circunstancias reales 
del servicio, la normativa 
reguladora de la utilización de 
explosivos y artificios o artículos 
pirotécnicos, y aplica los protocolos 
de control para su uso por el 
personal habilitado, iniciando el 
procedimiento sancionador por la 
comisión de infracciones.

Se han catalogado los explosivos diferenciándolos de los artificios pirotécnicos, y los lugares de 
depósito y almacenes, respectivamente, de los mismos.

Se han identificado las personas habilitadas para la utilización de los explosivos, así como para 
el transporte de los mismos, diferenciándolos de los artificios pirotécnicos.

Se han identificado las personas habilitadas para la venta y utilización de los artificios o 
artículos pirotécnicos, así como para el transporte de los mismos y lugares permitidos para su 
uso.

Se han catalogado las diversas infracciones a la normativa aplicable para el consumo de 
explosivos, así como de los artificios o artículos pirotécnicos, y se ha aplicado el procedimiento 
para poner en conocimiento de las autoridades competentes la comisión de tales infracciones.

Se ha procedido a valorar las infracciones a la normativa reguladora de los artificios o artículos 
pirotécnicos, relacionándolas con la legislación de protección de la seguridad ciudadana, a los 
efectos de formular las pertinentes denuncias.

Se han identificado los requisitos y la documentación necesarios para el transporte de 
explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos, así como ha aplicado el protocolo de actuación 
establecido para su fiscalización.

Emplea, en circunstancias reales 
del servicio, la normativa 
reguladora de la seguridad vial y de 
la regulación del tráfico, 
especialmente en las vías 
interurbanas, dentro de su ámbito 
de competencia.

Se han identificado las principales infracciones que vulneran las normas de seguridad vial y de 
regulación del tráfico, dentro de su ámbito territorial de competencia en las unidades de 
seguridad ciudadana.

Se distingue la diferencia entre la infracción administrativa y la penal, en los casos que 
prescriben las leyes, para los delitos contra la seguridad del tráfico y, por ello, procede a 
intervenir para requerir la participación de las unidades especializadas en la materia.

Se identifica la documentación que se requiere para la conducción de vehículos a motor, 
catalogando los diversos permisos que habilitan y las categorías de tales vehículos.

Se identifican las competencias que tienen asignadas los ayuntamientos en materia de 
seguridad vial y control del tráfico, a efectos de no interferir con otros cuerpos policiales.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-5

Aplica en su nivel de 
responsabilidad, las técnicas de 
confección de las diligencias.

Se instruyen las diferentes diligencias que componen un atestado, con especial atención a los 
derechos que asisten a la víctima y al detenido.

Se confeccionan las actas e informes de mero trámite de un atestado.

Se dirigen, a su nivel, las diligencias instruidas a la Autoridad judicial.

Se informa a la víctima de los derechos que le asisten.

Se confecciona el atestado mediante los medios informáticos puesto a su disposición por la 
Institución.

Aplica, a su nivel de 
responsabilidad, aquellos aspectos 
del Derecho Penal que puedan 
tener relación con el desarrollo de 
su servicio así como de los tipos 
delictivos de frecuente comisión en 
su ámbito de responsabilidad.

Se identifica el concepto de infracción penal y de las personas responsables de su comisión, 
por acción u omisión.

Se han identificado las características que definen las circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal.

Se diferencian los grados de participación en los delitos y se enumeran las penas aplicables así 
como la prescripción de delitos y penas.

Se identifican los delitos de mayor incidencia en su ámbito competencial, con especial 
incidencia en los delitos contra las personas, delitos contra la propiedad y contra la salud 
pública.

Emplea, a su nivel de 
responsabilidad y en circunstancias 
reales del servicio, un conocimiento 
adecuado de la legislación y los 
elementos que configuran los 
procesos penales.

Se distinguen los diferentes procesos penales, con el objetivo de dirigir adecuadamente las 
diligencias que, a su nivel, se realicen en la Unidad.

Se deducen, a su nivel, las características que definen a los procedimientos penales.

Se identifica la normativa que regula la detención de una persona, con especial incidencia en 
los derechos que asisten al detenido.

Se distinguen los elementos que diferencian la denuncia de la querella, con expresión de la 
obligación y excepción de la denuncia.

Distingue las particularidades de 
determinados delitos, 
individualizados en razón de las 
personas que los cometen y a las 
víctimas del mismo, que puedan 
vincularse con personas o grupos 
especialmente vulnerables por 
razón de su sexo, religión, opinión, 
raza o por cualquier otra razón que 
suponga una transgresión del 
principio de igualdad.

Se han identificado y clasificado los tipos penales relativos a la violencia de género, deduciendo 
el valor intrínseco del respeto a la igualdad entre hombre y mujer.

Se han aplicado los protocolos establecidos para la atención a una víctima de la violencia de 
género, desde el primer momento que ingresa en una dependencia de la Guardia Civil.

Se han identificado las particularidades de la aplicación de las leyes que regulan la intervención 
de menores de edad penal en hechos delictivos.

Se ha aplicado el procedimiento de actuación adecuado a la intervención de menores, con 
incidencia en la determinación de la edad de los mismos, así como en los casos en los que se 
deba valorar las situaciones de riesgo o desamparo de los menores.

Se ha analizado el entorno social que rodea a determinados grupos de riesgo, para establecer 
procedimientos de prevención en la comisión de actos delictivos.

Se han distinguido las situaciones que pueden suponer un delito contra la integridad moral, por 
la intencionalidad de hallarse dirigido hacia un determinado colectivo por cualquier razón de 
tipo étnico, social, religioso o político que pueda suponer una abierta muestra de 
discriminación.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-6

Identifica toda la normativa 
aplicable al régimen interior de la 
Institución, así como la normativa, 
dentro de su nivel de 
responsabilidad, que regula la 
gestión de los recursos humanos y 
materiales en la Guardia Civil.

Se identifica el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

Se identifica el régimen de destinos en el Cuerpo.

Se ha analizado la regulación de la jornada laboral y el seguimiento informático de su 
aplicación.

Se han descrito los diferentes pabellones oficiales y el procedimiento para su adjudicación, 
además de los derechos y deberes que le asisten como potencial adjudicatario de alguno de 
ellos.

Se ha analizado la aplicación de la normativa reguladora de los actos de régimen interior, en 
especial la reglamentación aplicable a la organización periférica del Cuerpo y la estructura de 
las unidades tipo comandancia, compañía y puesto territorial.

Se ha analizado la aplicación de la normativa aplicable para las vacaciones, permisos y 
licencias en la Guardia Civil.

Emplea, en circunstancias reales 
del servicio, los protocolos de 
formalización de los libros oficiales 
que se custodian en los puestos de 
la Guardia Civil.

Se han identificado todos los libros de obligado seguimiento en las unidades del Cuerpo.

Se han aplicado los protocolos a seguir para su formalización y custodia, con una especial 
atención al carácter de reservado de los datos consignados.

Se examina la necesidad de la más absoluta fidelidad a la hora de cumplimentar los libros.

Emplea, en circunstancias reales 
del servicio, los procedimientos de 
gestión de la documentación oficial 
del Cuerpo.

Se formalizan los oficios, notas interiores y correos internos para la comunicación y recepción 
de documentación.

Se ha organizado la recepción y la emisión de documentación acorde con el sistema de registro 
de la Institución.

Se aplica la pauta establecida para cada unidad en la remisión periódica.

Se confecciona una nota informativa a efectos de comunicación de información.

Se identifican y reconocen los derechos que asisten al ciudadano en atención a la protección 
de los datos de carácter personal.

Aplica directamente en 
circunstancias reales del servicio 
los procedimientos de habilidades 
directivas adecuados para una 
óptima gestión de las unidades 
básicas de la Guardia Civil.

Se han identificado diversas aptitudes y actitudes de personas a su cargo que permiten cumplir, 
a su nivel, con las necesidades de cada unidad.

Se han aplicado técnicas de resolución de conflictos para dar solución, a su nivel, a las 
situaciones que pueden provocar tensiones dentro de los grupos de trabajo.

Se han practicado técnicas de motivación para poder cumplir, a su nivel, con las misiones 
asignadas a la Unidad.

CE-7

Utiliza, en circunstancias reales del 
servicio, con destreza el 
armamento reglamentario en la 
Guardia Civil.

Se aplican las medidas de seguridad en el uso de las armas de fuego.

Se identifican los posibles errores en su uso y, a su nivel, los procedimientos para poder 
subsanarlos.

Se arma y desarma cualquier arma de las asignadas con facilidad para proceder a su limpieza, 
conservación y una óptima utilización en cualquier circunstancia adversa.

Conduce con la pericia requerida 
los vehículos asignados para el 
servicio, que se autorice con el 
permiso de conducción tipo B.

Se aplican los procedimientos para la conducción de vehículos en servicios prioritarios.

Se revisan los principales elementos de la mecánica de los vehículos asignados a las unidades 
territoriales de la Guardia Civil.

Se conduce un vehículo todo terreno en circunstancias que obliguen a utilizar técnicas 
adecuadas para obtener el máximo rendimiento.

Se procede a cambiar ruedas y a la colocación de cadenas para la conducción de climas 
extremos.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-8

Aplica, en circunstancias reales del 
servicio, los protocolos 
establecidos para el control de la 
entrada, circulación y permanencia 
de extranjeros en el territorio 
nacional y comunitario.

Se aplica el protocolo de actuación, una vez identificadas las diferentes situaciones jurídicas 
por las que puede encontrarse un extranjero en territorio nacional.

Se ha identificado la documentación acreditativa de las diferentes situaciones de los 
extranjeros, con especial atención a su carácter de comunitarios.

Aplica, en circunstancias reales del 
servicio, protocolos de vigilancia y 
custodia en puertos y aeropuertos.

Se ha procedido a valorar la necesidad de la vigilancia de las operaciones de embarque y 
desembarque de viajeros en buques y aeronaves, así como la seguridad de tales pasajeros y 
equipajes.

Se aplican las técnicas de verificación de control de personas y equipajes.

Aplica, a su nivel de 
responsabilidad y en circunstancias 
reales del servicio, la legislación 
aduanera del territorio aduanero de 
la Unión Europea.

Se identifican los documentos que acreditan la legal importación y exportación de mercancías, 
así como los que acompañan a éstas por los recintos aduaneros.

Se han aplicado las técnicas de verificación en el despacho de buques, arribada de 
embarcaciones, así como la vigilancia de personas y vehículos en el tránsito por su área de 
responsabilidad en puertos y aeropuertos.

Aplica, en circunstancias reales del 
servicio, los procedimientos para 
evitar el contrabando, así como el 
fraude en el consumo y pago de los 
impuestos especiales.

Se han identificado las precintas que acreditan el legal comercio de las bebidas alcohólicas y el 
tabaco.

Se aplica el protocolo de actuación en el caso de detección de un fraude en el consumo de 
hidrocarburos.

Se aplica el procedimiento de verificación de los correspondientes impuestos en la tenencia, 
comercialización y venta con recargo en las labores del tabaco, así como en la recogida de 
muestras en el marco de la lucha contra el fraude en las bebidas derivadas.

Se confeccionan las actas y diligencias relativas a las infracciones administrativas de 
contrabando.

CE-9

Emplea con eficacia y eficiencia los 
medios informáticos de uso 
cotidiano en las unidades básicas 
de la Guardia Civil.

Se aplican con suficiencia las actuaciones relacionadas con la incorporación y extracción de 
datos dentro del Sistema Integrado de Gestión Operativa en la Guardia Civil (SIGO).

Se distinguen las diferentes operaciones que a su nivel puede realizar dentro del SIGO.

Se utiliza con eficacia los procesadores de texto u otros programas oficialmente instalados en 
los equipos informáticos pertenecientes al Cuerpo.

Se aplican los procedimientos de comunicación de novedades a través de la INTRANET 
corporativa del Cuerpo.

Emplea con eficacia y eficiencia los 
equipos de transmisiones 
asignados para el servicio.

Se identifica de forma exhaustiva los elementos que forman parte de la comunicación a través 
de una red de transmisiones inalámbricas.

Se identifican los equipos asignados a las unidades.

Se utiliza el lenguaje convenido para la utilización de los equipos.

Se solicitan datos de personas y vehículos, a través de los equipos, relacionados con la 
garantía de la seguridad ciudadana.

Se maneja con solvencia la transmisión de datos a través de los equipos de transmisiones 
asignados a las unidades básicas del Cuerpo y vinculados al sistema SIRDEE.

CE-10
Aplica las técnicas de intervención 
operativa para garantía de la 
seguridad ciudadana.

Se catalogan las intervenciones en relación con el nivel de conflictividad social.

Se aplican las técnicas y procedimientos para un adecuado uso de la fuerza, en garantía de la 
seguridad de las personas y bienes.

Se aplican los protocolos para la seguridad en la conducción de presos y detenidos, tanto en 
vías urbanas como interurbanas.

Se identifican las situaciones en las que no procede el uso de un arma de fuego.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación

CE-13

Aplica los protocolos de gestión de 
la documentación oficial en el 
Cuerpo, así como en la confección 
y diligencias de los libros oficiales.

Se aplican los protocolos de formalización y custodia de los libros oficiales, con incidencia en el 
carácter reservado de los datos consignados.

Se formalizan los oficios, notas interiores y correos internos para la comunicación y recepción 
de la documentación.

Se organiza la recepción y emisión de la documentación acorde con el sistema de registro 
vigente en la Institución.

Se aplican las pautas definidas para cada unidad administrativa.

Se confeccionan notas informativas, a efectos de comunicación de noticias relativas al SIGC.

Se confeccionan denuncias administrativas por infracciones relativas a la función de policía 
administrativa en el Cuerpo.

CE-14

Aplica, en circunstancias reales del 
servicio, los protocolos 
establecidos para una eficaz y 
eficiente atención al ciudadano.

Se ha examinado y valorado la imagen institucional de la Guardia Civil.

Se muestra un trato correcto y esmerado en sus relaciones con la ciudadanía.

Se muestran las habilidades de comunicación adecuadas para ofrecer un servicio de calidad.

Se predicen las situaciones conflictivas en el desarrollo del servicio para dar una respuesta 
acorde con la necesidad de la actuación.

Se han desarrollado las acciones a realizar en la primera atención a las víctimas de hechos 
delictivos así como en situaciones de estrés.
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ANEXO II

Relación de asignaturas, materias y módulos que componen el plan de estudios

A continuación se relacionan, por módulos, las materias de enseñanza que, 
distribuidas por asignaturas, componen el plan de estudios:

Primer curso académico

Módulo Materia Asignatura Contenido Horas

FORMACIÓN 
MILITAR Y DE 
CUERPO DE 
SEGURIDAD.

Formación Militar. Normativa Militar.

Estructura orgánica de las Fuerzas Armadas. Ley de la Carrera 
Militar. Divisas, Honores y condecoraciones militares. Reales 
Ordenanzas de las Fuerzas Armadas. Ordenamiento Jurídico 
Militar. La naturaleza militar del Cuerpo. Misiones militares en la 
Guardia Civil.

30

Técnica Profesional.

Humanidades.

Historia de la Guardia Civil. Introducción a la España 
Contemporánea. Fundamentación de la acción moral. Ética 
Profesional. Código de conducta del guardia civil. Deontología 
Profesional. Derechos Humanos. Leyes y usos de la Guerra. 
Igualdad de Género. Igualdad entre personas y grupos sociales 
más necesitados de protección. Protección de la diversidad. 
Educación en valores y principios profesionales. Conciliación.

40

Estatuto de la 
Guardia Civil I.

Régimen del Personal de la Guardia Civil y normas de desarrollo. 
Derechos y Deberes. Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. 30

Estatuto de la 
Guardia Civil II.

Régimen interior de la Institución. Uniformidad. Distintivos y 
condecoraciones. Régimen de prestación de los servicios. 
Vacaciones, permisos y licencias. Pabellones. Responsabilidad 
Social Corporativa. Calidad.

25

Estatuto de la 
Guardia Civil III.

Coordinación policial nacional e internacional. Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. Estructura orgánica y periférica de la Guardia Civil. 20

Sistemas de 
documentación.

Formalización de los libros de obligado cumplimiento en las 
unidades policiales. Comunicación, recepción y archivo de 
documentación. Protección de datos de carácter personal.

20

Policía Judicial. Funciones y estructura de la Policía Judicial. Técnicas de 
confección de las diligencias de un atestado. Actas e informes. 30
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Módulo Materia Asignatura Contenido Horas

FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS.

Derecho General. Introducción al 
Derecho.

Aspectos generales del Derecho. Nociones de Derecho 
Constitucional, Civil y Administrativo. 15

Derecho Penal y 
Procesal Penal.

Derecho Penal y 
Procesal Penal.

Conocimiento jurídico, a su nivel, del Derecho Penal y Procesal 
Penal. Concepto de infracción penal y sus autores. 
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 
Grado de prescripción de los delitos y penas. Tipos delictivos de 
frecuente comisión. Delitos contra las personas. Delito contra la 
administración pública. Delitos contra la salud pública. Delitos 
vinculados con personas o grupos especialmente vulnerables. 
Violencia de género y sus protocolos. Ley penal y protección del 
menor. Delitos de odio. Trata de seres humanos. La denuncia, la 
querella. Derechos víctima y detenido.

50

Derecho de la 
Seguridad.

Seguridad 
Ciudadana.

Protección de la Seguridad Ciudadana. Dispositivos operativos. 
Restablecimiento y mantenimiento de la Seguridad Pública. 
Protocolos de intervención. Protección Civil. Seguridad Privada. 
Programas de colaboración. Conducción interurbana de presos y 
detenidos.

60

Armas y Explosivos.

Normativa reguladora de las armas. Procedimiento sancionador 
administrativo y penal en materia de armas. Normativa 
reguladora de la utilización de explosivos. Normativa de control 
de la cartuchería y los artificios pirotécnicos.

20

Medio Ambiente.
Control del ejercicio de la caza y de la pesca. Catálogo de 
especies amenazadas. Convenio CITES. Ley del patrimonio 
natural y de la biodiversidad. Epizootias. Aguas. Costas.

20

Tráfico y Seguridad 
Vial.

Seguridad Vial. Conducción vehículos. Primeras actuaciones en 
accidentes de tráfico. 20

Fiscal y Fronteras.

Normativa aduanera de Impuestos Especiales y Contrabando. 
Confección de diligencias. Unidades de fronteras. Metodología 
para el control e inspección de pasajeros, equipajes y carga. 
Medios Técnicos para la inspección. Técnicas para la detección 
de comportamiento. Metodología y medios técnicos para la 
vigilancia de fronteras. Normativa Nacional en materia de 
Extranjería, Asilo e Inmigración. Normativa Comunitaria de 
fronteras (Código de Fronteras Schengen y Manual Común de 
Fronteras). Servicios en Puertos y Aeropuertos.

40

ORGANIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN.

Prevención y 
Metodología de 
Actuación Policial.

Prevención Riesgos 
Laborales.

Conceptos sobre seguridad y salud en el trabajo. Riesgos 
generales y su prevención. Elementos de gestión de la 
prevención de riesgos. Primeros auxilios. Prevención y 
comunicación de conductas anómalas en los miembros de la 
Guardia Civil.

40

Atención al 
Ciudadano.

La imagen institucional. Técnicas de atención y comunicación. La 
recogida de la denuncia. Primera atención a las víctimas de 
hechos delictivos y situaciones de estrés. Medios de 
comunicación.

15
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Módulo Materia Asignatura Contenido Horas

INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA.

Ciencias Forenses. Ciencias Forenses.

Investigación policial genérica de hechos delictivos. Técnicas de 
investigación policial para el esclarecimiento de delitos. Ciencia 
forense de identificación. Conceptos de la Inspección Técnico 
Ocular. Prevenciones en la escena del delito y protección de la 
cadena de custodia. Lofoscopia. Lofotecnia. Planimetría. 
Fotografía. Definiciones y conceptos establecidos por la 
criminología para la identificación de delincuentes y la 
persecución del delito.

70

Tecnologías 
aplicadas.

Sistemas de 
Gestión y 
Transmisiones.

Ofimática. Aplicaciones informáticas de gestión utilizas por el 
Cuerpo. Intranet corporativa. Equipos y redes de transmisiones 
utilizados en la Guardia Civil. Explotación operativa de los medios 
de dotación.

80

FORMACIÓN EN 
LENGUA INGLESA. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa.

Contenidos específicos adecuados al nivel A2 del marco europeo 
de referencia. Aspectos prácticos del uso de la lengua inglesa en 
el marco profesional de las competencias de un Guardia Civil, 
relacionadas con el nivel A2 de referencia.

120

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO.

Instrucción y 
Adiestramiento.

Instrucción y 
Adiestramiento.

Periodo de orientación y adaptación. Ejercicios y prácticas 
integradas. Orden Cerrado. Topografía. Nuevas tecnologías 
aplicadas a la orientación.

246 (8,2 
semanas)

Intervención 
Operativa.

Intervención operativa en la Guardia Civil. Defensa personal. 
Armamento reglamentario y manuales de funcionamiento. 
Normativa sobre el uso de armas de fuego. Teoría y práctica de 
tiro.

78 (2,6 
semanas)

Formación Física. Técnicas, ejercicios y prácticas de entrenamiento dirigidas a las 
pruebas físicas a superar.

72 (2,4 
semanas)

Segundo curso académico

Módulo Materia Asignatura Contenido Horas

SERVICIO 
OPERATIVO. Instrucción práctica.

Consolidación de 
Conocimientos.

Formación a distancia orientada a la consolidación de los 
conocimientos adquiridos. 255

Prácticas en 
Unidad.

Competencias profesionales y técnicas de procedimiento. 
Desempeño. Constatación de vicisitudes.

1020 (40 
semanas)

ANEXO III

Relación de asignaturas susceptibles de ser impartidas a distancia

A continuación se relacionan las asignaturas que, de acuerdo con el artículo 13, 
podrán ser impartidas a distancia:

Asignaturas:

Normativa Militar.
Humanidades.
Estatuto de la Guardia Civil I.
Estatuto de la Guardia Civil II.
Estatuto de la Guardia Civil III.
Sistemas de Documentación.
Sistemas de Gestión y Transmisiones.
Policía Judicial.
Introducción al Derecho.
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(Del BOE número 138, de 10-6-2021.)

Derecho Penal y Procesal Penal.
Seguridad Ciudadana.
Armas y Explosivos.
Medio Ambiente.
Tráfico y Seguridad Vial.
Fiscal y Fronteras.
Prevención Riesgos Laborales.
Atención al Ciudadano.
Ciencias Forenses.
Lengua Inglesa.
Consolidación de Conocimientos.
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Número 173
Planes de Estudios.—(Orden PCM/577/2021, de 9 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 14 de 

junio).—Se aprueba el plan de estudios de la enseñanza de formación y las normas de evaluación, pro-
greso y permanencia en el centro docente de formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales 
de la Guardia Civil.

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

I. DISPOSICIONES GENERALES

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

9633 Orden PCM/577/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el plan de 
estudios de la enseñanza de formación y las normas de evaluación, progreso 
y permanencia en el centro docente de formación para la incorporación a la 
Escala de Suboficiales de la Guardia Civil.

La Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, 
establece, en su artículo 3, que la condición de Guardia Civil se adquiere al obtener el 
primer empleo mediante la superación de las pruebas de selección y del plan de estudios 
del centro docente de formación correspondiente.

En su artículo 16, se prevé que el personal de la Guardia Civil se agrupa en diversas 
escalas, en función de las facultades profesionales asignadas al conjunto de los empleos 
de cada una de ellas y a los requisitos educativos exigidos para la incorporación a las 
mismas, encontrándose entre ellas la de Suboficiales.

En el artículo 28.1 de la citada Ley 29/2014, de 28 de noviembre, se recoge como 
finalidad de la enseñanza en la Guardia Civil, entre otras, la capacitación profesional 
específica de quienes han de integrarse en cualquiera de las escalas del Cuerpo.

Asimismo, en el artículo 29 de esta disposición, se determina que la enseñanza de 
formación tiene como finalidad la capacitación profesional para la incorporación a las 
escalas del Cuerpo de la Guardia Civil, estableciendo 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 la obtención del 
primer empleo, al incorporarse a dicha Escala, obtener la equivalencia con el título de 
Técnico Superior de Formación Profesional del Sistema Educativo Español y el acceso a 
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, por el procedimiento que 
reglamentariamente se determine.

En concordancia con lo anterior, en el artículo 32 del Reglamento de ordenación de 
la enseñanza en la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 131/2018, de 16 de 
marzo, se especifica que la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de 
Suboficiales tomará como referencia el nivel educativo de las enseñanzas de la 
Formación Profesional de Grado Superior, debiendo buscar la adquisición de las 
competencias profesionales necesarias para el desempeño de los cometidos y el 
ejercicio de las facultades correspondientes a esta Escala. En el artículo 36 de este 
Reglamento, se prevé que, por parte de los Ministros de Defensa y del Interior, se 
determinarán las normas de progreso y de permanencia en los centros docentes de 
formación.

En otro orden de cosas, recientemente se ha aprobado 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, aprobado por el Real Decreto 935/2020, de 27 de octubre, previo informe 
favorable del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre.

Estas directrices generales han tenido en cuenta las novedades introducidas por la 
Ley 29/2014, de 28 de noviembre, así como por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, por el que establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, por lo que se encuentran en consonancia, tanto con la ordenación académica 
del Sistema Educativo Español, como con el Régimen del Personal de la Guardia Civil.
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La aprobación de estas nuevas directrices generales, y la mejora y mayor 
adecuación del diseño curricular a las demandas actuales de la ciudadanía en materia 
de seguridad pública, aconsejan la aprobación conjunta, por parte de las personas 
titulares de los Ministerios de Defensa y del Interior, de un nuevo plan de estudios de la 
enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 45.2 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre.

Así, en esta orden se regula el plan de estudios de la enseñanza de formación para 
la incorporación a la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, y se dictan las normas de 
evaluación, progreso y permanencia en el centro docente de formación para la 
incorporación a esta Escala, todo ello incardinado en el sistema de enseñanza de la 
Guardia Civil, de tal manera que se favorezca, tanto la adquisición de las competencias 
necesarias para el desempeño de sus funciones y cometidos, como el desarrollo de la 
carrera profesional de los guardias civiles.

Como principal novedad, esta orden recoge un diseño del plan de estudios por 
competencias y resultados de aprendizaje, que presentan su desarrollo en los 
correspondientes criterios de evaluación.

La enseñanza de formación se distribuye en dos cursos académicos, divididos cada 
uno de ellos en dos periodos, en los que se combinan la enseñanza a distancia, la 
presencial y las prácticas en unidades.

Relacionados con la adquisición de las competencias, se encuentran los contenidos, 
que han sido diseñados de acuerdo con las funciones y cometidos que los suboficiales 
ejercerán al incorporarse a su escala, así como con la formación ya adquirida dentro del 
sistema de enseñanza de la Guardia Civil.

Se contempla en la norma la posibilidad de que, tanto las alumnas en situación de 
embarazo, parto o postparto, como el alumnado en el que concurran circunstancias 
especiales impeditivas del desarrollo de la enseñanza de formación de manera 
presencial, puedan solicitar la impartición de determinadas asignaturas, o parte de ellas, 
en la modalidad a distancia. De igual modo, se podrán impartir a distancia esas 
asignaturas ante situaciones extraordinarias, para garantizar la seguridad y protección de 
la salud u otros aspectos análogos.

Asimismo, en relación con la protección de la maternidad de las alumnas que cursen 
el plan de estudios contenido en esta orden, se atenderá a lo dispuesto en el 
Reglamento de ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 
de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, 
esta orden ha sido sometida al informe del Consejo de la Guardia Civil.

En cuanto a su contenido y tramitación, la norma observa 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, previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En virtud de los principios de necesidad, eficacia y 
proporcionalidad, viene a establecer el plan de estudios de la enseñanza de formación 
para el acceso a la Escala de Suboficiales, con la finalidad de estructurar esta 
enseñanza. De igual modo, a fin de garantizar los principios de seguridad jurídica y 
transparencia, se desarrollan las normas de evaluación, progreso y permanencia en el 
centro docente, y se incardina esta orden de forma coherente en el marco normativo 
regulador del Sistema de Enseñanza de la Guardia Civil, dando cumplimiento 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. De igual manera, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en el 
artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ha sido sometida al correspondiente 
trámite de audiencia e información pública. Finalmente, en aplicación del principio de 
eficiencia, la norma persigue una gestión racional de los recursos públicos.
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En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y de la Ministra de Defensa, con la 
aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función Pública, dispongo:

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta orden tiene por objeto:

a) Regular el plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación 
a la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil.

b) Dictar las normas de evaluación, progreso y permanencia en el centro docente 
de formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Será de aplicación al alumnado que curse el plan de estudios de la enseñanza de 
formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil.

Artículo 3. Centro docente de formación.

1. La formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales se impartirá en la 
Academia de Suboficiales de la Guardia Civil.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y a tenor de lo establecido en el 
artículo 28.5 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la 
Guardia Civil, determinadas materias o asignaturas del plan de estudios se podrán 
impartir por universidades o instituciones educativas, civiles o militares, nacionales o 
extranjeras, con las que se haya suscrito el correspondiente instrumento de 
colaboración.

Artículo 4. La Junta Docente.

1. Cuando así se determine por el director del centro docente de formación, se 
constituirá una Junta Docente para asuntos relativos a la enseñanza, cuya composición y 
funciones serán las que se determinan en las normas de organización y funcionamiento 
de los centros docentes de formación.

2. Las propuestas de la Junta Docente deberán ser elevadas al Director de la 
Academia de Suboficiales para su resolución, en su caso.

Artículo 5. Convalidación de módulos, materias y asignaturas.

1. Al alumnado que acceda a la enseñanza de formación para la incorporación a la 
Escala de Suboficiales se le podrá convalidar, una vez efectuada su presentación en el 
centro docente de formación y previa solicitud por el interesado al director del centro, la 
formación recibida correspondiente a los módulos, materias y asignaturas, en función de 
los cursos, títulos y planes de estudios que acrediten, y que, a juicio de la Junta Docente, 
en su caso, tengan similar duración, contenido y número de horas, de acuerdo con 
cuanto se dispone en la disposición adicional primera del 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, 
aprobado por el Real Decreto 935/2020, de 27 de octubre. La Jefatura de estudios 
gestionará el correspondiente reconocimiento.

2. Esta convalidación no exime de la asistencia a las actividades formativas de las 
asignaturas reconocidas.
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TÍTULO I

Plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala 
de Suboficiales de la Guardia Civil

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 6. Perfil profesional a alcanzar en el primer empleo.

1. Debido a su formación multidisciplinar, el suboficial, desde su primer empleo 
como sargento, puede ejercer los cometidos de la Escala de Suboficiales mediante su 
capacidad de desarrollar acciones ejecutivas, y las directivas, que le correspondan a su 
nivel.

2. Además, debe ejercer el mando e iniciativa adecuados al mismo, impulsando el 
cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas y efectuando el control y la 
supervisión de las tareas encomendadas.

3. El suboficial realiza y supervisa funciones operativas, técnicas, logísticas, 
administrativas y docentes, en el marco de la seguridad pública o de las misiones de 
carácter militar que se le puedan encomendar. Asimismo, estará capacitado para ser 
estrecho colaborador de los oficiales y líder para sus subordinados, con los que 
mantendrá un permanente contacto, estando imbuido del código de conducta del guardia 
civil, de acuerdo con los valores propios tradicionales del Cuerpo, y constituyendo el 
eslabón fundamental dentro de la estructura orgánica de la Guardia Civil.

4. El suboficial debe estar preparado y dispuesto para asumir nuevos retos y 
responsabilidades, incluso cometidos de la Escala de Oficiales de forma puntual, 
mostrando una alta capacidad de flexibilidad y adaptación a las circunstancias.

5. Una formación integral del suboficial, le permitirá tener una visión global de la 
Guardia Civil y su entorno, imprescindible para su correcta ubicación en la sociedad a la 
que sirve, de modo que proporcione todo el conjunto de competencias profesionales 
necesarias para el correcto desempeño de las funciones asignadas.

6. Al finalizar el periodo de formación, el suboficial deberá haber adquirido y 
perfeccionado las competencias genéricas y específicas que le permitan desempeñar los 
cometidos de su escala.

Artículo 7. Objetivo general del plan de estudios.

Proporcionar a los suboficiales de la Guardia Civil las competencias necesarias para 
el desempeño de sus cometidos, en el marco de las directrices, métodos y 
procedimientos establecidos en el Cuerpo.

Artículo 8. Fines del plan de estudios.

El plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala 
de Suboficiales de la Guardia Civil tiene los siguientes fines:

a) Proporcionar al alumnado los conocimientos teórico-prácticos necesarios para el 
adecuado desempeño de su profesión y posibilitar el desarrollo de las competencias 
precisas para realizar con eficacia los cometidos que en el futuro le puedan ser 
encomendados, todo ello desde las perspectivas profesional y militar.

b) Integrar los conocimientos y competencias en formación humana al servicio de la 
función que el Cuerpo de la Guardia Civil desempeña y adecuar esos conocimientos a 
las misiones a éste encomendadas, de acuerdo con el código de conducta del guardia 
civil, inspirado en los principios básicos de actuación contenidos en la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la Ley 
Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los 
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miembros de la Guardia Civil, y en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en 
lo que sea de aplicación a la Guardia Civil.

c) Conformar la enseñanza de formación de los suboficiales de la Guardia Civil, 
teniendo en cuenta la formación militar y la de Fuerza y Cuerpo de Seguridad.

Artículo 9. Duración, estructura y carga lectiva.

La enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales tendrá 
una duración de dos cursos académicos, con una carga lectiva de 2187 horas, según la 
siguiente distribución:

a) Un primer curso académico, con una carga lectiva de 960 horas que se 
estructura, a su vez, en dos períodos:

1.º Primer período: que se desarrollará en la modalidad a distancia, con una carga 
lectiva de 375 horas.

2.º Segundo período: que se desarrollará en la modalidad presencial en el centro 
docente de formación, con una carga lectiva de 585 horas, incluyendo 4,9 semanas 
dedicadas al módulo de Instrucción y Adiestramiento, equivalentes a 147 horas.

b) Un segundo curso académico, con una carga lectiva de 1227 horas, que se 
estructura, a su vez, en dos periodos:

1.º Un primer periodo: que se desarrollará en la modalidad presencial en el centro 
docente de formación, con una carga lectiva de 657 horas, incluyendo 6,9 semanas 
dedicadas al módulo de Instrucción y Adiestramiento, equivalentes a 207 horas.

2.º Un segundo período: de 19 semanas de prácticas en unidades, con una carga 
lectiva de 570 horas.

Artículo 10. Distribución de la carga lectiva.

1. En la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales, 
la carga lectiva se distribuirá conforme a los criterios siguientes:

a) El primer curso académico tendrá una duración máxima de 44 semanas, con la 
siguiente distribución:

1.º Primer periodo: con una duración máxima de 25 semanas, desarrollado en la 
propia unidad de destino del alumnado.

2.º Segundo periodo: con una duración máxima de 19 semanas, desarrollado en el 
centro docente de formación, incluyendo 4,9 semanas del módulo de Instrucción y 
Adiestramiento.

b) El segundo curso académico tendrá una duración máxima de 44 semanas, con 
la siguiente distribución:

1.º Primer periodo: con una duración máxima de 25 semanas, desarrollado en el 
centro docente de formación, incluyendo 6,9 semanas del módulo de Instrucción y 
Adiestramiento.

2.º Segundo periodo: con una duración de 19 semanas, desarrollado en unidades 
de la Guardia Civil.

c) No se podrán superar las 35 horas lectivas semanales, salvo los periodos de 
prácticas en unidades, que se ajustará al régimen de prestación del servicio regulado en 
la Guardia Civil.

2. Durante los periodos de presencia en el centro docente de formación, se 
considerarán lectivos los días lunes a viernes, ambos inclusive. Excepcionalmente, 
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cuando así lo requiera la programación del curso, se podrán habilitar como lectivos los 
sábados, domingos y festivos.

La carga lectiva impartida en los módulos de instrucción y adiestramiento se 
computará en días y semanas o, en su caso, en horas, conforme a lo siguiente:

1.º En días y semanas, cuando se imparta con carácter exclusivo, entendiendo éste 
como aquel periodo de tiempo en el que esta actividad es única y prioritaria en la 
enseñanza de formación.

2.º En horas, en aquellos casos en que se imparta de forma discontinua en 
diferentes días, en este caso, seis horas equivaldrán a un día.

3. Durante el periodo desarrollado en la modalidad a distancia se concederá al 
alumnado, al menos, una jornada de servicio de dedicación exclusiva.

Artículo 11. Programa de estudios.

Anualmente, el Jefe de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil aprobará el 
programa de estudios que desarrolle el plan de estudios de formación para la 
incorporación a la Escala de Suboficiales, debiendo incluir el calendario de actividades.

Artículo 12. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a 
distancia.

1. Las alumnas en situación de embarazo, parto o postparto, así como el alumnado 
en el que concurran circunstancias especiales que le impidan desarrollar la enseñanza 
de formación de manera presencial, podrán solicitar que les sean impartidas en la 
modalidad a distancia las asignaturas, o parte de ellas, que figuran en el anexo III.

2. La Junta Docente, si estuviera constituida, valorará las circunstancias especiales 
señaladas en el apartado anterior, así como para cada solicitud las asignaturas, o partes 
de ellas, que serán impartidas a distancia, elevando su parecer al Director del centro.

3. De igual modo, cuando se presenten circunstancias extraordinarias objetivas, y 
sea preciso a fin de garantizar la seguridad y protección de la salud u otros aspectos 
análogos, el Jefe de la Jefatura de Enseñanza podrá disponer que sean impartidas en la 
modalidad a distancia las asignaturas, o parte de ellas, que figuran en el anexo III.

Artículo 13. Actividades extraescolares.

La Academia de Suboficiales podrá establecer actividades extraescolares orientadas 
a ampliar la propuesta académica y cultural de este plan de estudios, de acuerdo con lo 
dispuesto en el régimen del alumnado.

CAPÍTULO II

Diseño del plan de estudios

Artículo 14. Diseño por competencias.

1. Para la superación del plan de estudios, el alumnado deberá adquirir las 
siguientes competencias:

a) Competencia general.

Ejercer con eficacia y eficiencia el mando de las unidades tipo puesto, destacamento, 
equipo o similar, así como desarrollar las labores administrativas y logísticas inherentes 
al auxilio del mando, asignadas a la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil.
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b) Competencias específicas.

1.º CE-1. Interiorizar los principios éticos que fundamentan la labor de liderazgo, de 
acuerdo con el código de conducta del guardia civil, prestando una especial atención a la 
lealtad y a la preocupación por los subordinados, siendo un referente y previniendo con 
su ejemplaridad actos de corrupción.

2.º CE-2. Mostrar una capacidad de adaptación a situaciones y ambientes 
conflictivos y amenazas, tanto a nivel nacional como internacional, a los que se puede 
enfrentar la Institución, en su nivel de responsabilidad, aprendiendo de forma continuada 
y desarrollando estrategias de aprendizaje autónomo, así como valorar la utilización de 
los medios de respuesta adecuados.

3.º CE-3. Integrar la normativa interna de la Guardia Civil que le permita su 
aplicación, acorde a su nivel de responsabilidad, para planificar, organizar y ejecutar los 
cometidos que tenga encomendados, así como disponer la ejecución de los servicios a 
realizar mediante la gestión de recursos humanos y materiales, en cumplimiento de las 
directrices recibidas.

4.º CE-4. Identificar el ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de los 
delitos, el proceso penal, la actividad y acto administrativo, la actuación y coordinación 
policial, así como los órganos que intervienen en el ámbito de la seguridad y la 
cooperación policial.

5.º CE-5. Aplicar los conocimientos en la realización de tareas derivadas de su 
condición de agente de la autoridad y policía judicial, y aplicar métodos y técnicas de 
investigación policial, así como la utilización experta de los medios asignados conforme 
la normativa habilitante para su uso.

6.º CE-6. Analizar el Sistema de Seguridad Pública Español y la organización, 
misiones y funciones de las unidades de la Guardia Civil, para así organizar y ejecutar 
los servicios de estas unidades.

7.º CE-7. Analizar las técnicas de dirección de equipos de trabajo necesarias para 
la dirección de unidades de la Guardia Civil, adquiriendo las habilidades directivas que le 
permitan ejercer el mando y el liderazgo adecuado en cada situación a su nivel de 
responsabilidad.

8.º CE-8. Asumir la importancia de la misión asignada de vigilancia de las fronteras 
interiores y exteriores de la Unión Europea, y organizar la ejecución de los protocolos 
operativos de protección de las fronteras.

9.º CE-9. Identificar las infracciones más habituales a la normativa reguladora en su 
misión de resguardo fiscal del Estado, y ejecutar acciones para impedir la comisión de 
tales infracciones.

10.º CE-10. Identificar la concepción, despliegue, organización y gestión de 
sistemas, redes e infraestructuras de telecomunicación en el contexto de la seguridad, 
responsabilizándose de su mejora continua, así como operar los principales sistemas 
informáticos, y utilizar herramientas de gestión documental, estadística, bases de datos 
relacionados con los delitos, fenómenos sociales y preparación de operaciones.

11.º CE-11. Adquirir, mantener y fomentar entre el personal subordinado una 
adecuada formación física que le permita desarrollar sus funciones como miembro de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

12.º CE-12. Aplicar las técnicas del Sistema de Intervención Operativa de la 
Guardia Civil adecuadas para garantizar la integridad física de las personas en 
situaciones del servicio, conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente.

13.º CE-13. Desarrollar un conocimiento del idioma inglés que le permita 
desempeñar sus cometidos profesionales, a nivel nacional e internacional.

14.º CE-14. Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su 
unidad, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales 
y ambientales, de acuerdo con la normativa de aplicación y las misiones encomendadas 
a la Guardia Civil.

15.º CE-15. Aplicar la normativa reguladora de la protección de la seguridad 
ciudadana, de la seguridad vial y del medio ambiente.
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16.º CE-16. Comunicarse con sus subordinados, iguales, superiores, y con la 
ciudadanía en general, incluyendo los medios de comunicación social, en aquellos 
ámbitos de su competencia profesional, optimizando la labor de representación de la 
Institución y utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o 
conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas 
que intervienen en los distintos ámbitos del servicio.

17.º CE-17. Identificar las implicaciones sociales y éticas de la intervención con 
personas y grupos sociales diferenciados más necesitados de protección, por estar en 
estado de mayor exposición y vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos.

18.º CE-18. Interiorizar en el ejercicio de sus funciones la legislación y la normativa, 
tanto nacional como de la Unión Europea, sobre derechos humanos, así como de las 
obligaciones contraídas por España en la materia.

Artículo 15. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, asignaturas y 
contenidos.

1. Los resultados de aprendizaje que se han de alcanzar en cada módulo respecto 
a las competencias específicas junto con los criterios de evaluación son los establecidos 
en el anexo I.

2. La enseñanza de formación se configurará conforme a los siguientes módulos:

a) Módulo de Formación de Cuerpo de Seguridad. Proporciona la formación para 
que el suboficial de la Guardia Civil disponga de unas competencias que le permitan el 
correcto ejercicio de la profesión en los campos de la prevención de ilícitos, protección 
de personas y bienes e investigación de sucesos, instrucción de diligencias, unidades de 
investigación, así como el conocimiento de su código de conducta y estatuto profesional.

b) Módulo de Fundamentos Jurídicos. Proporciona los necesarios conocimientos 
normativos relacionados con el Derecho Penal, Procesal Penal y Administrativo, así 
como la normativa relacionada con la seguridad ciudadana, armas y explosivos, medio 
ambiente, tráfico y seguridad vial, y administración fiscal y aduanera.

c) Módulo de Organización y Prevención. Proporciona los conocimientos 
necesarios para la ejecución de los servicios, la gestión de los recursos materiales, la 
actuación en situaciones de crisis y emergencias, la legislación sobre prevención de 
riesgos laborales, así como el conocimiento de otras instituciones de similares 
características, tanto nacionales como extranjeras, con los que el futuro suboficial 
desempeñará los cometidos propios de la Guardia Civil, para su desempeño profesional.

d) Módulo de Investigación y Tecnología. Proporciona el necesario conocimiento 
sobre las ciencias forenses, así como las tecnologías utilizadas para la ejecución de los 
servicios de la Guardia Civil.

e) Módulo de Formación en Lengua Inglesa. Proporciona las destrezas discursivas 
en el idioma inglés, debiendo adquirir, al menos, las competencias propias del nivel B1, o 
equivalente, del Consejo de Europa, según se define en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas.

f) Módulo de Instrucción y Adiestramiento. Proporciona la práctica y habilidades 
profesionales conducentes a completar la formación militar y la de cuerpo de seguridad 
de la Escala, así como la adecuada preparación física para desempeñar con eficacia sus 
cometidos, e instruye en las posiciones y movimientos individuales que permitan 
participar en los actos y ceremonias militares, contribuyendo a la formación física e 
integral del alumnado. Las actividades de instrucción y adiestramiento podrán incluir, 
entre otros, ejercicios, maniobras, actos y ceremonias militares, y prácticas en unidades.

g) Módulo de Servicio Operativo. Permite asentar las competencias profesionales 
adquiridas durante los periodos cursados con anterioridad, adquirir experiencia y orientar 
al alumnado de forma adecuada para su futuro profesional, mediante la realización de 
prácticas en unidades.
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3. La distribución temporal de asignaturas por curso es la siguiente:

1.º Curso: 960 horas.

Asignatura Horas Asignatura Horas

Humanidades. 33 Principios de la Seguridad y de la Comunicación. 60

Estatuto de la Guardia Civil I. 60 Tecnologías de la Información y Comunicación I. 40

Policía Judicial I. 60 Funciones Ejecutivas de la Seguridad Pública. 60

Derecho Penal I. 60 Prevención de Riesgos Laborales. 40

Procesal Penal. 60 Ingles I. 105

Seguridad Ciudadana I. 60 Instrucción y Adiestramiento I. 81

Fiscal y Fronteras I. 55 Formación Física I. 30

Gestión de Recursos Materiales. 60 Intervención Operativa I. 36

Organización de las Instituciones de la Seguridad. 60   

2.º Curso: 1227 horas.

Asignatura Horas Asignatura Horas

Habilidades Directivas. 35 Tecnologías de la Información y Comunicación II. 30

Estatuto de la Guardia Civil II. 30 Ciencias Forenses. 30

Policía Judicial II. 30 Ingles II. 130

Regulación de la Administración Pública. 30 Formación Física II. 48

Derecho Penal II. 40 Instrucción y Adiestramiento II. 114

Seguridad Ciudadana II. 60 Intervención Operativa II. 45

Fiscal y Fronteras II. 35 Prácticas de Unidad. 570

4. Los módulos, materias y contenidos de estas asignaturas se reflejan en el anexo II.

Artículo 16. Actividades de instrucción y adiestramiento.

1. El ámbito de las actividades de instrucción y adiestramiento, que se divide en el 
módulo de Instrucción y Adiestramiento y en el módulo de Servicio Operativo, constituye 
el conjunto de las prácticas integradas y convergentes de las materias específicas a lo 
largo de todo el desarrollo del correspondiente plan de estudios.

Estos módulos contendrán las 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.

2. Se podrán establecer periodos en los que las actividades de instrucción y 
adiestramiento tengan carácter exclusivo sobre el resto de los módulos del plan de 
estudios.

3. El módulo de Instrucción y Adiestramiento se impartirá a lo largo del primer curso 
y el primer periodo del segundo curso académico. El programa de estudios incluirá parte 
de las competencias de la titulación de Instructor del Sistema de Intervención Operativa 
de la Guardia Civil. También comprenderá, en su caso, intercambios o visitas a unidades 
de la Guardia Civil u otros organismos nacionales o internacionales, siempre que estén 
relacionados con el futuro desarrollo profesional.
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4. El módulo de Servicio Operativo se impartirá en el segundo periodo del segundo 
curso académico, desarrollándose en su totalidad en la unidad de prácticas de la 
Guardia Civil que se le asigne a cada alumno o alumna.

Artículo 17. Idiomas.

1. Para la superación del plan de estudios en la materia Inglés, el alumnado deberá 
adquirir, al menos, las competencias propias del nivel B1, o equivalente, del Consejo de 
Europa, según se define en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

2. Con el fin de promover la formación en el idioma inglés, con independencia de su 
enseñanza a través de las horas asignadas, se podrá incorporar su aprendizaje 
mediante la impartición, en dicho idioma, de la totalidad o parte de alguna de las 
asignaturas que integran el plan de estudios.

Artículo 18. Informe Personal del Alumno.

1. De cada alumno o alumna de la enseñanza de formación se realizará un Informe 
Personal del Alumno (IPA), que consistirá en una evaluación para apreciar sus 
cualidades profesionales en relación con los principios, valores y código de conducta a 
los que se refiere el artículo 48.1d) de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre.

2. La evaluación de estas cualidades dará lugar a una calificación académica del 
IPA, que será tenida en cuenta para la calificación final del alumnado, conforme a lo 
previsto en el artículo 22.3 de esta orden.

3. Una segunda evaluación negativa de las cualidades a las que se refiere el 
artículo 48.1d) de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, dará lugar al inicio del 
correspondiente expediente de baja por carencia de las cualidades profesionales en 
relación con los principios, valores y código de conducta del Guardia Civil, por el 
procedimiento establecido en la normativa que regula el régimen general del alumnado.

TÍTULO II

Normas de evaluación, progreso y permanencia en el centro docente de formación 
para la incorporación a la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil

CAPÍTULO I

Normas generales de evaluación, progreso y permanencia

Artículo 19. Evaluación.

1. La evaluación, en el ámbito de la enseñanza de formación, presenta los 
siguientes rasgos definitorios:

a) Tiene carácter continuo.
b) Contribuye al proceso de enseñanza y aprendizaje.

2. En el proceso de formación se verificarán, con criterios objetivos, los 
conocimientos adquiridos por el alumnado, el desarrollo de su formación, su aptitud para 
el servicio y su rendimiento escolar, mediante las correspondientes evaluaciones, 
calificaciones e IPA.

3. El método, características y condiciones para la evaluación de cada materia o 
asignatura, figurará en el correspondiente programa de estudios aprobado por el Jefe de 
la Jefatura de Enseñanza.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Jueves 10 de junio de 2021 Sec. I.   Pág. 70708

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
96

33
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



173
628

Artículo 20. Convocatorias.

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

2. El número máximo de convocatorias para cada una de las asignaturas, excepto 
para las correspondientes a los módulos de Instrucción y Adiestramiento y de Servicio 
Operativo, será de cuatro, siendo la forma de superarlas alguna de las siguientes:

a) A lo largo del curso, mediante el proceso de evaluación continua, cuando tal 
proceso se contemple.

b) En el caso de no superar la asignatura por evaluación continua, mediante un 
examen al acabarla (primera convocatoria).

c) En el caso de no superarla en la primera convocatoria, antes del comienzo del 
siguiente curso académico, mediante la superación de un examen de la asignatura 
(segunda convocatoria).

d) En el caso de no superar el examen de la segunda convocatoria, dicha 
asignatura se deberá superar repitiendo el proceso indicado en los párrafos a), b) y c) 
(tercera y cuarta convocatoria), que, dependiendo del curso en el que se encuentre 
encuadrada la asignatura, conllevará lo siguiente:

1.º Si la asignatura estuviese encuadrada en el primer curso académico, se deberá 
repetir este curso en su totalidad.

2.º Si la asignatura estuviese encuadrada en el primer periodo del segundo curso 
académico, se deberá repetir este periodo.

3. Una convocatoria se considera consumida cuando el alumno o alumna que se ha 
presentado a ella, no comparece, habiendo sido convocado, o cuando no haya sido 
dispensada conforme a lo dispuesto en el artículo 21.

4. La no superación de alguna asignatura, tras agotar las cuatro convocatorias, 
supondrá la baja en el centro docente de formación.

Artículo 21. Dispensa de convocatoria.

El Director de la Academia de Suboficiales, previo parecer de la Junta Docente si se 
hubiera constituido, podrá otorgar dispensa de convocatoria, aplazando su realización, 
de una asignatura determinada, por alguna de las causas siguientes:

a) Enfermedad o lesión que impida su presentación a la convocatoria, según 
informe en el que dicha circunstancia quede expresada explícitamente en certificado 
médico oficial.

b) Circunstancias familiares o personales excepcionales, debidamente acreditadas, 
que justifiquen la dispensa.

c) Cualquier otra circunstancia que, a juicio de la Junta Docente, haya de tenerse 
en cuenta.

Artículo 22. Calificación académica, ponderada, final y ordenación del alumnado.

1. La calificación académica será la nota resultante de valorar el aprendizaje del 
alumnado en cada una de las materias y asignaturas que componen la enseñanza de 
formación.

La calificación de las asignaturas cuyas horas hubieran sido reconocidas será de 
cinco (5) o, en su caso, como «apto».

2. De la calificación académica se deducirá la calificación ponderada, que es el 
resultado de valorar la primera en función del coeficiente de la convocatoria en la que se 
ha superado la asignatura.

La evaluación continua se ponderará como primera o tercera convocatoria, según se 
supere, mediante la aplicación de lo previsto en el artículo 20.2a) o d), respectivamente.
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La ponderación de las calificaciones de las asignaturas en función de la convocatoria 
en que se hayan superado, será la siguiente:

Convocatoria 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª No superada (a efectos de 
cálculo)

Coeficiente de 
Convocatoria. 1 0,90 0,80 0,70 0

3. La calificación final del conjunto del plan de estudios será la resultante de aplicar 
unos coeficientes a la calificación ponderada del IPA y de cada asignatura, teniendo en 
cuenta su carga lectiva, así como aquellos otros criterios que pudieran ser fijados por la 
persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil. Esta calificación final servirá 
de base para la ordenación del alumnado.

4. La persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil, a propuesta del 
Jefe del Mando de Personal, desarrollará las instrucciones para la evaluación, 
calificación y clasificación del alumnado al que se refiere esta orden, debiendo figurar en 
el programa de estudios.

Artículo 23. Revisión de calificaciones.

1. El alumnado podrá solicitar la revisión de examen. Esta solicitud se dirigirá, en 
primera instancia, al profesor de la asignatura, que actuará de acuerdo con las normas 
establecidas por la Jefatura de Estudios de la Academia de Suboficiales.

2. El profesor atenderá, durante los cinco días hábiles siguientes a la notificación de 
las notas de cada materia o asignatura, y en el horario que se determine en las normas 
antes referidas, las solicitudes que se formulen por parte del alumnado para su revisión.

3. Si, una vez realizada la revisión a que se refieren los párrafos anteriores, siguiera 
sin estar de acuerdo con la decisión adoptada, el alumno podrá formular recurso ante el 
Jefe de departamento afectado de la citada Academia, en los plazos y condiciones que a 
tal efecto se establezcan.

Artículo 24. Opciones de mejora.

1. A la vista de la calificación obtenida por evaluación continua en cualquier materia 
o asignatura, excepto en las correspondientes a los módulos de Instrucción y 
Adiestramiento y de Servicio Operativo, el alumnado que la haya superado, podrá 
solicitar ser sometido a una prueba para la mejora de la calificación, sobre la totalidad de 
la misma.

2. La prueba a realizar será la misma que la que hayan de superar los que, en la 
evaluación continua, no hayan obtenido, al menos, la calificación de cinco.

3. La calificación definitiva será la mejor de las obtenidas por evaluación continua, o 
mediante la citada prueba de mejora.

4. Esta mejora no será aplicable en aquellas asignaturas que hubieran sido 
reconocidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, o en las que no se haya 
realizado evaluación continua.

Artículo 25. Progreso en el plan de estudios o permanencia en el curso o periodo.

1. Se estará en condiciones de pasar al segundo curso académico y progresar en 
el plan de estudios cuando se haya superado la totalidad de las asignaturas impartidas 
durante el primer curso académico.

2. El alumnado que no supere la totalidad de las asignaturas impartidas durante el 
primer curso académico, volverá a realizar este curso, participando en las actividades de 
todos los módulos. En el caso de que los tuvieran superados, se le evaluará nuevamente 
de todas las asignaturas, manteniendo en el expediente académico la nota más alta 
alcanzada.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Jueves 10 de junio de 2021 Sec. I.   Pág. 70710

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
96

33
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



173
630

3. En el primer periodo del segundo curso académico, se estará en condiciones de 
progresar al segundo periodo cuando se haya superado la totalidad de los módulos, 
materias y asignaturas impartidos durante el mismo.

4. El alumnado permanecerá en el primer curso, o en cada uno de los periodos del 
segundo curso, según corresponda, cuando no pueda asistir en cada uno de los 
periodos a más del treinta por ciento (30%) del total de la carga lectiva de las asignaturas 
de los módulos de Instrucción y Adiestramiento y de Servicio Operativo, en cada uno.

Artículo 26. Permanencia y baja en el centro docente de formación.

1. El alumnado permanecerá en el centro docente de formación siempre que 
progrese en el correspondiente plan de estudios, o permanezca en un curso o periodo 
por no reunir las condiciones para pasar al periodo o curso siguiente.

2. El alumnado causará baja en la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil por 
las causas, motivos y circunstancias señaladas en el régimen del alumnado de los 
centros docentes de formación de la Guardia Civil.

Artículo 27. Plazos para superar el plan de estudios.

1. El alumnado deberá superar el proceso de formación en un plazo máximo de tres 
cursos académicos, excepto si, por motivos de accidente, lesión grave o enfermedad, 
debidamente acreditados y justificados ante los Servicios Médicos del centro docente, ha 
tenido que repetir un curso académico o periodo, en cuyo caso podrá incrementarse 
dicho plazo en un curso más.

2. En caso de no superar el correspondiente plan de estudios de formación en los 
plazos fijados y con las convocatorias reflejadas, el alumnado causará baja en el centro 
docente de formación.

CAPÍTULO II

Evaluación de las actividades de instrucción y adiestramiento

Artículo 28. Evaluación de las asignaturas del módulo Instrucción y Adiestramiento.

1. Las asignaturas del módulo de Instrucción y Adiestramiento, a excepción de las 
de Formación Física, se evaluarán según se establece en este artículo.

2. El número máximo de convocatorias será de dos, y el modo de superarlas será 
el siguiente:

a) A lo largo del respectivo periodo, esta asignatura se superará mediante el 
proceso de evaluación continua. Una falta de asistencia a más del treinta por ciento 
(30%) de los periodos dedicados a cada una de las asignaturas comportará su no 
superación por evaluación continua.

b) En el caso de no superar la asignatura por evaluación continua, se superará 
mediante un examen realizado al acabar la evaluación continua, y antes del comienzo 
del siguiente periodo (primera convocatoria).

c) En el caso de no superar el examen de la primera convocatoria, dicha asignatura 
se deberá superar repitiendo el proceso indicado en los párrafos a) y b) (segunda 
convocatoria), que, dependiendo del curso en el que se encuentre encuadrada la 
asignatura, conllevará lo siguiente:

1.º Si la asignatura estuviese encuadrada en el primer curso académico, se deberá 
repetir este curso en su totalidad.

2.º Si la asignatura estuviese encuadrada en el primer periodo del segundo curso 
académico, se deberá repetir este periodo.
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3. La evaluación de las asignaturas de Instrucción y Adiestramiento contará, como 
instrumento básico, con las informaciones y calificaciones que, sobre cada alumno o 
alumna, aporten los profesores y tutores, y, como elemento orientador y de contraste, 
con las calificaciones de los diferentes ámbitos que tengan relación con ella. Estas 
informaciones y calificaciones contendrán las valoraciones de las aptitudes alcanzadas 
por cada alumno o alumna, obtenidas mediante la observación sistemática del alumnado 
y la realización de las pruebas prácticas necesarias.

4. La no superación de las asignaturas del módulo de Instrucción y Adiestramiento, 
a excepción de la asignatura de Formación Física, tras agotar las dos convocatorias, 
supondrá la baja en el centro docente de formación.

Artículo 29. Evaluación de las asignaturas de Formación Física.

1. Para superar las asignaturas será necesario alcanzar en cada una de ellas las 
marcas mínimas establecidas en la normativa que regula la realización de pruebas 
físicas en la Guardia Civil.

2. El número máximo de convocatorias para cada una de estas asignaturas será de 
cuatro.

3. Se celebrarán, al menos, dos evaluaciones y calificaciones por cada asignatura.
El resultado de estas evaluaciones tendrá la consideración de primera convocatoria.
Si por cualquier circunstancia un alumno o alumna no pudiese ser evaluado dos 

veces, para determinar las notas finales de la asignatura se tendrá en consideración lo 
siguiente:

a) Si no pudo ser evaluado en la primera de las evaluaciones, la obtenida será la 
derivada de la segunda de las evaluaciones.

b) Si sólo fue evaluado en la primera evaluación, la calificación obtenida será de 
cinco (5), siempre que hubiera superado las marcas mínimas exigidas en dicha 
evaluación.

4. En el caso de no superar la asignatura se dará opción a una sola prueba 
extraordinaria, que tendrá lugar antes del comienzo del periodo siguiente, con la 
consideración de segunda convocatoria.

5. Si en esta segunda convocatoria no se superase la evaluación, esta asignatura 
se deberá superar repitiendo el proceso indicado en los apartados 3 y 4 (tercera y cuarta 
convocatoria), que, dependiendo del curso en el que se encuentre encuadrada la 
asignatura, conllevará lo siguiente:

1.º Si la asignatura estuviese encuadrada en el primer curso académico, se deberá 
repetir este curso en su totalidad.

2.º Si la asignatura estuviese encuadrada en el primer periodo del segundo curso 
académico, se deberá repetir este periodo.

6. Las calificaciones de las asignaturas vendrán determinadas por las marcas que 
vaya obteniendo el alumnado, siendo el resultado de transformar a puntuaciones, 
comprendidas entre cero (0) y diez (10) puntos, y conforme a criterios predeterminados, 
los objetivos didácticos que sucesivamente se alcancen. La puntuación final 
correspondiente al nivel mínimo exigido será la de cinco (5) puntos.

Artículo 30. Evaluación del módulo de Servicio Operativo.

1. La evaluación del módulo de Servicio Operativo, al igual que la evaluación de la 
asignatura de Prácticas de Unidad que lo configura, será valorado como «apto» o «no 
apto», y se realizará mediante la observación diaria de un tutor o profesor colaborador, 
según se determine por la persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil.

2. En el caso de que un alumno o alumna resulte «no apto» en este módulo, deberá 
repetir este periodo al comienzo del siguiente curso académico, debiendo ser designado 
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a otra unidad de prácticas y un tutor o profesor colaborador diferente, excepto si supera 
el plazo máximo indicado en el artículo 27.1.

3. La no superación de este módulo en las dos ocasiones previstas, según los 
apartados anteriores, supondrá la baja en el centro docente de formación.

Disposición adicional primera. Protección de la maternidad.

En lo que se refiere a esta orden y respecto a la protección de la maternidad, se 
atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de ordenación de la enseñanza en la Guardia 
Civil.

Disposición adicional segunda. Empleo de Sargento Alumno.

Al alumnado que hubiera ingresado en la enseñanza de formación en la Academia 
de Suboficiales de la Guardia Civil se le concederá, únicamente en los periodos 
presenciales en el centro docente de formación y en el periodo de prácticas en la unidad 
de la Guardia Civil que se le asigne, con carácter eventual y a efectos académicos, de 
prácticas y retributivos, el empleo de Sargento Alumno.

Disposición transitoria primera. Aplicación del plan de estudios de formación.

El plan de estudios de formación objeto de esta orden será de aplicación al alumnado 
ingresado desde el inicio del curso académico 2021/2022.

Disposición transitoria segunda. Repetición de curso.

El alumnado que, cursando el plan de estudios aprobado por la Orden 
PRE/1480/2006, de 5 de mayo, por la que se aprueba el plan de estudios de la 
enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales del Cuerpo de 
la Guardia Civil, no progrese y deba permanecer en el centro docente, una vez se 
encuentre implantado el plan de estudios de la enseñanza de formación a que se refiere 
esta orden, se integrará en la promoción siguiente, siéndole de aplicación cuanto se 
dispone en esta orden, siempre y cuando cumpla con los requisitos de acceso a este 
último plan de estudios, causando baja en el centro docente en caso contrario.

Disposición transitoria tercera. Extinción de los planes de estudios.

Una vez que entre en vigor esta orden, el plan de estudios de la enseñanza de 
formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales del Cuerpo de la Guardia 
Civil, aprobado mediante Orden PRE/1480/2006, de 5 de mayo, quedará extinguido a la 
finalización del curso académico que se encuentre en desarrollo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden PRE/1480/2006, de 5 de mayo, por la que se aprueba 
el plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de 
Suboficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.

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

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil a dictar, en 
el ámbito de sus competencias, cuantas instrucciones sean necesarias para el desarrollo 
y ejecución de esta orden.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de junio de 2021.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo Poyato.

ANEXO I

Resultados de aprendizaje, competencias y criterios de evaluación

Los resultados de aprendizaje que se han de alcanzar en cada módulo respecto a las 
competencias específicas junto con los criterios de evaluación, son los siguientes:

Módulo: Formación de Cuerpo de Seguridad.

Horas: 248.
Competencias Adquiridas:

Competencias Generales:

Ejercer con eficacia y eficiencia el mando de las unidades tipo puesto, destacamento, 
equipo o similar, así como desarrollar las labores administrativas y logísticas inherentes 
al auxilio del mando, asignadas a la escala de suboficiales de la Guardia Civil.

Competencias Específicas:

CE-1. Interiorizar los principios éticos que fundamentan la labor de liderazgo, de 
acuerdo con el código de conducta del guardia civil, prestando una especial atención a la 
lealtad y a la preocupación por los subordinados, siendo un referente y previniendo con 
su ejemplaridad actos de corrupción.

CE-3. Integrar la normativa interna de la Guardia Civil que le permita su aplicación, 
acorde a su nivel de responsabilidad, para planificar, organizar y ejecutar los cometidos 
que tenga encomendados, así como disponer la ejecución de los servicios a realizar 
mediante la gestión de recursos humanos y materiales, en cumplimiento de las 
directrices recibidas.

CE-5. Aplicar los conocimientos en la realización de tareas derivadas de su 
condición de agente de la autoridad y policía judicial, y aplicar métodos y técnicas de 
investigación policial, así como la utilización experta de los medios asignados conforme 
la normativa habilitante para su uso.

CE-7. Analizar las técnicas de dirección de equipos de trabajo necesarias para la 
dirección de unidades de la Guardia Civil, adquiriendo las habilidades directivas que le 
permitan ejercer el mando y el liderazgo adecuado en cada situación a su nivel de 
responsabilidad y asumir la continuidad en el ejercicio del mando cuando le corresponda.

CE-10. Identificar la concepción, despliegue, organización y gestión de sistemas, 
redes e infraestructuras de telecomunicación en el contexto de la seguridad, 
responsabilizándose de su mejora continua, así como operar los principales sistemas 
informáticos, y utilizar herramientas de gestión documental, estadística, bases de datos 
relacionados con los delitos, fenómenos sociales y preparación de operaciones.

CE-17. Identificarlas implicaciones sociales y éticas de la intervención con personas 
y grupos sociales diferenciados más necesitados de protección por estar en estado de 
mayor exposición y vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos.

CE-18. Interiorizar en el ejercicio de sus funciones la legislación y la normativa 
tanto nacional como de la Unión Europea sobre derechos humanos, así como de las 
obligaciones contraídas por España en la materia.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-1

Interioriza el código de conducta 
del guardia civil de acuerdo con los 
principios éticos y morales así 
como los valores que presiden la 
actuación de la Guardia Civil.

Se ha profundizado en el conocimiento del código de conducta del guardia civil, dominando su 
contenido para dar fundamento al ejercicio de su labor profesional.

Se dominan los dictados de la Cartilla del Guardia Civil y los principales artículos de los 
reglamentos que establecen los valores de la Institución, de acuerdo con el código de 
conducta.

Se ha contrastado la ética profesional con la ética personal.

Se ha interiorizado la importancia de los derechos humanos.

Se valora el concepto de moralidad asociado al ejercicio profesional.

Se ha interiorizado la importancia del principio de igualdad entre personas y grupos sociales 
diferenciados más necesitados de protección por estar en estado de mayor exposición y 
vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos.

Interpreta la necesidad de 
mostrarse como un referente en la 
prestación de un servicio presidido 
por los valores institucionales y los 
principios inherentes al código de 
conducta del guardia civil.

Se identifican las conductas que suponen una vulneración al código de conducta del guardia 
civil.

Se examinan, como suboficial del Cuerpo, los valores que presiden la actuación de la Guardia 
Civil.

Se ha asimilado la necesidad de exigir al personal subordinado la obligatoriedad de la 
protección del ejercicio de los derechos fundamentales, que a la persona le corresponde 
acorde con los dictados internacionales, especialmente los que recoge la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.

Se ha asimilado la necesidad de exigir al personal subordinado la adecuación de la actuación 
profesional al principio de igualdad de trato a personas y grupos sociales diferenciados más 
necesitados de protección.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-3

Analiza la legislación y la normativa 
que regula el régimen de personal 
del Cuerpo, así como los derechos 
y deberes que le asisten como 
miembro del mismo.

Se han examinado las escalas, los empleos, los procesos de enseñanza, sistemas de 
ascensos y las evaluaciones, enfocado el proceso a la proyección de la carrera profesional en 
la Institución.

Se ha determinado las situaciones profesionales en las que se puede encuadrar a los guardias 
civiles.

Se han valorado las reglas de comportamiento del Guardia Civil.

Se ha contrastado la importancia de la protección de los derechos que le asiste como Guardia 
Civil.

Se han examinado los deberes a los que se debe, en combinación con los derechos que le 
asisten.

Se ha determinado la importancia del concepto de calidad en la Guardia Civil.

Se analiza la Responsabilidad Social Corporativa en la Guardia Civil.

Se identifica la regulación de los principios de igualdad de género en la Administración general 
del Estado y se deduce el concepto de no discriminación por tal motivo.

Se analiza la composición de los uniformes, los distintivos, las condecoraciones, y la 
reglamentación para su uso, con especial incidencia en las normas de policía para su óptima 
utilización.

Analiza, a su nivel de 
responsabilidad, toda la normativa 
aplicable al régimen interior de la 
Institución, a efectos de la gestión 
de los recursos humanos y 
materiales puestos a su disposición 
para el cumplimiento de la misión 
constitucional asignada al Cuerpo.

Se analiza el régimen de destinos en el Cuerpo y las modalidades de solicitud de destino.

Se identifica la normativa reguladora de gestión de la documentación en la Guardia Civil.

Se ha analizado la aplicación de la normativa reguladora de los actos de régimen interior, en 
especial la reglamentación aplicable para el personal que pueda ejercer el mando de una 
unidad, y su responsabilidad para la disciplina de la misma.

Se ha analizado la aplicación de la normativa sobre vacaciones, permisos y licencias en la 
Guardia Civil, a los efectos del seguimiento administrativo de la concesión al personal de su 
unidad.

Se demuestra un amplio conocimiento en lo referente a la gestión y formación del capital 
humano.

Se han identificado las infracciones al régimen disciplinario, categorizando la gravedad de cada 
una de ellas, y aplicado los procedimientos para la comunicación de un hecho que puede 
revestir carácter de infracción a las autoridades con competencia sancionadora.

Se exige al personal subordinado el estricto cumplimiento de las normas que regulan el uso de 
la uniformidad, así como de los distintivos y las condecoraciones.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-5

Confecciona un atestado policial 
con las formalidades y los 
requisitos procesales pertinentes.

Se instruyen, a su nivel de responsabilidad, las diligencias que forman parte del atestado 
policial e identifica y asume la trascendencia de la naturaleza jurídica del atestado para el 
proceso penal.

Se aplican los procedimientos de toma de manifestación en el ámbito de Policía Judicial.

Se analizan e inspeccionan las actas e informes relacionados con el atestado.

Supervisa la ejecución de una 
detención con los requisitos 
legales, y diferencia su actuación, 
en aquellos casos que deba 
individualizar el acto en atención a 
la particularidad de la persona.

Se ha informado por escrito de los derechos que le asisten al detenido, conforme a los criterios 
de la legislación procesal.

Se han identificado las particularidades a seguir al efectuar la detención de ciertas personas 
por su especial vulnerabilidad o su carácter de aforado.

Se ha analizado en profundidad la normativa sobre traslado de detenidos.

Se aplica el protocolo de actuación en el caso de tratarse de menores de edad o con aquellas 
personas que puedan resultar vulnerables por su situación personal.

Se han categorizado aquellas detenciones que por la falta de requisitos procesales, exceso de 
plazo, insuficiencia de fundamentos legales o por las condiciones en las que se ha realizado 
puedan suponer una detención ilegal.

Se aplica el procedimiento de «Habeas Corpus».

Aplica los procedimientos 
operativos de investigación, a su 
nivel de responsabilidad.

Se aplican las diferentes técnicas y procedimientos de investigación de hechos delictivos.

Se aplica el conocimiento adquirido sobre modelo, funciones, dependencia y coordinación de la 
Policía Judicial.

Se aplican diferentes supuestos especiales de entrada y registro.

Se aplican los protocolos de intervención en los casos de violencia de género, atendiendo en 
su caso al establecimiento de los correspondientes niveles de protección.

Se aplican los procedimientos operativos de actuación ante diferentes tipologías delictivas.

Se aplican los procedimientos requeridos en aquellos casos que el delito pueda estar recogido 
en la calificación de delitos de odio.

Se muestra la realización de una inspección técnico ocular, a su nivel de responsabilidad, en el 
escenario de un delito, con una especial sensibilidad para impedir la desaparición de huellas o 
vestigios de su comisión en los casos de delitos contra las personas o contra la propiedad y 
facilitar la reconstrucción de los hechos.

Se ha establecido un perímetro sobre el lugar de comisión de un delito, o donde hayan 
aparecido vestigios del mismo, hasta que se incorporen las unidades técnicas de Policía 
Judicial.

CE-7

Analiza la teoría del liderazgo, a 
nivel de Jefe de equipo, y aplica los 
procedimientos de habilidades 
directivas adecuados para una 
óptima gestión de las unidades de 
la Guardia Civil.

Se ha adquirido un amplio conocimiento de la psicología grupal, a efectos de liderar los equipos 
de trabajo.

Se analiza el conjunto de aptitudes y actitudes de sus subordinados, orientado a cumplir con 
los cometidos de la unidad.

Se aplican las diferentes técnicas de comunicación en público e interpersonal.

Se aplican técnicas de resolución de conflictos para dar solución a las situaciones que pueden 
provocar tensiones dentro de los grupos de trabajo.

Se aplican las técnicas adecuadas de motivación en el personal subordinado, para 
cumplimentar con eficacia y eficiencia, las misiones asignadas a la Unidad.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-10
Aplica los procedimientos técnicos 
de investigación adecuados a su 
nivel de responsabilidad.

Se muestra la confección de una solicitud a la autoridad judicial para poder realizar una 
intervención de las comunicaciones.

Se muestra la confección de una solicitud a la autoridad judicial para poder realizar una entrada 
y registro en un domicilio particular.

Se utilizan con solvencia los medios técnicos e informáticos asignados para la confección del 
atestado.

Se aplican los procedimientos técnicos de actuación ante diferentes tipologías delictivas.

CE-17

Identificar las implicaciones 
sociales y éticas de la intervención 
con personas y grupos sociales 
diferenciados más vulnerables.

Se identifican 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.

Se analizan las implicaciones sociales y éticas de la intervención con las personas y grupos 
sociales diferenciados más vulnerables, incluidas las necesidades, formas de comunicación y 
accesibilidad de las personas con discapacidad.

CE-18
Asimila la importancia de adecuar 
su actuación a la protección de los 
derechos humanos.

Se Interioriza la necesidad de actuar en el ejercicio de sus funciones aplicando la legislación y 
la normativa tanto nacional como de la Unión Europea sobre derechos humanos, así como de 
las obligaciones contraídas por España en la materia.

Se ha analizado la normativa española y los instrumentos declarativos de los organismos 
internacionales dictados en pro del reconocimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad.

Módulo: Fundamentos jurídicos

Horas: 400.
Competencias Adquiridas:

Competencias Generales:

Ejercer con eficacia y eficiencia el mando de las unidades tipo puesto, destacamento, 
equipo o similar, así como desarrollar las labores administrativas y logísticas inherentes 
al auxilio del mando, asignadas a la escala de suboficiales de la Guardia Civil.

Competencias Específicas:

CE-4. Identificar el ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de los delitos, el 
proceso penal, la actividad y acto administrativo, la actuación y coordinación policial, así 
como los órganos que intervienen en el ámbito de la seguridad y la cooperación policial.

CE-8. Asumir la importancia de la misión asignada de vigilancia de las fronteras 
interiores y exteriores de la Unión Europea, y organizar la ejecución de los protocolos 
operativos de protección de las fronteras.

CE-9. Identificar las infracciones más habituales a la normativa reguladora en su 
misión de resguardo fiscal del Estado, y ejecutar acciones para impedir la comisión de 
tales infracciones.

CE-15. Aplicar, a su nivel de responsabilidad, la normativa reguladora de la 
protección de la seguridad ciudadana, de la seguridad vial y del medio ambiente.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-4

Identifica los delitos, asociándolos 
a los elementos que lo configuran 
desde la perspectiva del derecho 
penal, así como a las personas 
responsables de su comisión, y los 
diversos grados punibles de su 
perpetración.

Se han determinado las características que delimitan la configuración del delito, con inclusión 
de los grados de perpetración del mismo.

Se ha determinado la conceptuación de la punibilidad y categorizado el conjunto de penas y 
medidas de seguridad aplicables en la legislación penal.

Se identifica una organización delictiva.

Se han identificado las circunstancias que determinan, desde la teoría de la legislación penal, a 
las personas responsables y los grados de participación en la comisión del delito.

Se han categorizado las figuras delictivas de mayor incidencia en el servicio cotidiano.

Determina e incrementa, a su nivel 
de responsabilidad, el 
conocimiento del proceso penal.

Se han examinado los principios y la estructura del proceso penal.

Se ha determinado el concepto de denuncia y querella.

Se ha determinado la organización del Poder Judicial, asumiendo la necesidad de hacer 
efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva.

Se han categorizado las diversas fases del proceso, con especial incidencia, en su nivel de 
responsabilidad, en la fase preliminar del mismo.

Se han determinado los conceptos adquiridos para, a su nivel de responsabilidad, poder 
confeccionar las diferentes diligencias que forman parte del atestado.

Se identifica adecuadamente, desde su valoración jurídica, aquellos actos, por acción u 
omisión, susceptibles de ser catalogados como iniciadores de un proceso penal.

Se identifica y distingue la tipología de los procedimientos para una apropiada dirección de las 
diligencias a realizar en el proceso penal.

Identifica los requerimientos 
procesales para iniciar una 
investigación policial.

Se analiza la particularidad procesal del domicilio a los efectos de un registro en su interior.

Se identifican aquellas situaciones en la que resulten implicados menores de edad, en su 
calidad de víctima o de presunto responsable, a los efectos de poner en conocimiento el hecho 
de su detención a quien ejerza la patria potestad o las autoridades pertinentes, mostrándose 
sensible a su especial situación por la minoría de edad.

Se identifican aquellas situaciones que puedan incluirse en la calificación de trata de seres 
humanos, a los efectos procesales correspondientes.

Identifica, a su nivel de 
responsabilidad, los elementos que 
configuran el Derecho 
administrativo desde la perspectiva 
de la Administración Pública.

Se ha adquirido un amplio conocimiento de los aspectos que configuran el Derecho 
Administrativo.

Se han identificado los elementos del procedimiento administrativo.

Se han formulado los documentos de gestión administrativa, a su nivel de responsabilidad, en 
las unidades de la Guardia Civil.

Se identifican los diversos recursos administrativos y el procedimiento para su remisión a los 
órganos competentes para su resolución, desde la perspectiva de su nivel de responsabilidad.

Aplica la normativa que regula el 
procedimiento administrativo y 
analiza la legislación que debe 
emplear en la gestión de su unidad, 
a los efectos legales de tal 
procedimiento.

Se ha aplicado de forma práctica el conocimiento adquirido sobre la legislación que codifica el 
Derecho Administrativo y la regulación de la Administración Pública, así como la potestad 
sancionadora.

Se aplica el procedimiento administrativo en su función de órgano de gestión de la 
Administración Pública.

Identifica, a su nivel, los 
procedimientos de responsabilidad 
patrimonial de las administraciones 
públicas.

Se han detallado los procedimientos de resarcimiento.

Se han identificado los procesos de depuración de responsabilidad patrimonial.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-8

Identifica la organización de la 
agencia FRONTEX y de la 
organización de los servicios en 
puertos y aeropuertos, 
especialmente las funciones 
asignadas a los suboficiales de la 
Guardia Civil para la custodia de 
las fronteras interiores y exteriores 
de la UE.

Se identifican las misiones de la agencia FRONTEX, especialmente las asignadas a los Jefes 
de equipo.

Se analiza las competencias que la legislación aeroportuaria asigna al Cuerpo de la Guardia 
Civil en la custodia de fronteras, especialmente en su función de Jefe de unidad o de servicio.

Se han categorizado los diferentes dispositivos de custodia de las fronteras, y las misiones a 
desempeñar por la Guardia Civil.

Se han identificado las situaciones que pueden producirse en relación con el espacio Schengen 
a efectos de la vigilancia o persecución transfronteriza.

Se han identificado los diversos elementos de seguridad activa y pasiva puestos a su 
disposición para la vigilancia de los puertos y aeropuertos.

Se ha mostrado la activación de un protocolo de respuesta ante la amenaza de la colocación 
de un artefacto explosivo, en la función que se le asigna al suboficial.

Se identifican las misiones de la Seguridad Privada en la inspección de pasajeros y equipajes, 
y la función que le asiste como Jefe de servicio o de unidad, ante los requerimientos de éstos.

Analiza los protocolos establecidos 
para el control de la entrada, 
circulación y permanencia de 
extranjeros en el territorio nacional 
y comunitario.

Se ha contrastado la aplicación del protocolo de actuación, una vez identificadas las diferentes 
situaciones jurídicas por las que puede encontrarse un extranjero en territorio nacional.

Se ha examinado la documentación acreditativa de las diferentes situaciones de los 
extranjeros, con especial atención a su carácter de comunitarios, a efectos de una respuesta 
adecuada a su nivel de responsabilidad como suboficial del Cuerpo.

Se han categorizado los diferentes flujos migratorios y las rutas de entrada de la inmigración 
irregular en el territorio nacional.

Se han identificado las situaciones por las que los extranjeros pueden solicitar asilo o el 
estatuto de refugiado en España, a los efectos de su intervención que como suboficial de la 
Guardia Civil pueda corresponderle.

CE-9

Analiza la normativa de aduanas, a 
su nivel de responsabilidad, en los 
puestos habilitados al efecto.

Se ha confeccionado, a su nivel, la documentación que regula la verificación de la acreditación 
de la importación o exportación de mercancías.

Se analizan las técnicas de verificación en el despacho de buques, la arribada de 
embarcaciones y la vigilancia de personas y vehículos en el tránsito por su área de 
responsabilidad en puertos y aeropuertos.

Se identifican las infracciones más habituales a la normativa aduanera en el despacho de las 
mercancías a su paso por los puestos fronterizos.

Categoriza las infracciones y 
delitos a la normativa reguladora 
de la prohibición del contrabando 
en España y de los impuestos 
especiales.

Se han categorizado las infracciones y delitos a la normativa reguladora para evitar el fraude y 
el contrabando en España.

Se confecciona la correspondiente diligencia por infracción administrativa de contrabando, o en 
su caso, por delito a la Ley reguladora del contrabando.

Se han examinado los mecanismos, instrumentos y técnicas utilizadas para la comisión ilegal 
de las infracciones administrativas y, en su caso, delitos de contrabando.

Se aplica el protocolo de intervención de los medios de transporte utilizados en la comisión de 
tales infracciones o delitos.

Se distinguen las precintas, lugar de colocación, y tipos de fraude que se pueden cometer para 
eludir el pago de los impuestos especiales en las bebidas alcohólicas, así como la composición 
de éstas últimas por el riesgo de la salud de las personas.

Se ha analizado el protocolo de actuación en el caso de detección de fraude en el consumo de 
hidrocarburos, especialmente en el uso de los colorantes en los gasóleos.

Se fiscaliza el procedimiento de la venta de tabaco con recargo, especialmente en las 
máquinas expendedoras colocadas en los lugares habilitados para su uso.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-15

Identifica las situaciones que 
pueden suponerse como una 
vulneración al articulado de la Ley 
de Seguridad Ciudadana, y se 
infiere la confección de la 
correspondiente denuncia.

Se analizan los aspectos de la Ley de Protección de la Seguridad ciudadana que, a su nivel de 
responsabilidad, le afectan como Jefe de Unidad de la Guardia Civil.

Se identifican las actividades económicas o empresariales que puedan estar relacionadas con 
la protección de la seguridad ciudadana, y se inspeccionan los registros documentales en tales 
actividades.

Se aplican los planes de actuación de prevención de la delincuencia y de la comisión de 
infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana.

Se analizan los aspectos relacionados con la conducción interurbana de presos y detenidos.

Se categorizan aquellas infracciones que puedan suponer la perturbación del orden público en 
el desarrollo de espectáculos públicos o actividades recreativas, planificando la intervención del 
personal subordinado, especialmente en acontecimientos deportivos.

Se confeccionan las denuncias pertinentes por la comisión de infracciones y se dirigen a las 
autoridades con competencia sancionadora.

Se aplican, como responsable de su Unidad, los procedimientos de captación de información y 
de solicitud de colaboración, llegado el caso, entre los integrantes en su demarcación de la 
Seguridad Privada.

Se identifican aquellas acciones que pueden realizarse como medidas extraordinarias o 
provisionales en virtud de la Ley de Protección de la Seguridad ciudadana.

Aplica el protocolo ante el consumo 
de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas en la vía o en 
establecimientos públicos.

Se han categorizado las sustancias estupefacientes o psicotrópicas de consumo más habitual 
en la sociedad actual.

Se valora la confección de la correspondiente denuncia a la Ley de Protección de la Seguridad 
ciudadana, con remisión de las sustancias a los organismos habilitados para su identificación.

Se han examinado los medios y técnicas de consumo así como de ocultación para eludir su 
intervención, así como los procedimientos para la identificación de dichas sustancias.

Se han diferenciado las conductas punibles en el orden penal de las infracciones 
administrativas vinculadas a la Ley de protección de la Seguridad Ciudadana.

Inspecciona, a su nivel de 
competencia, la documentación 
que legaliza la utilización o 
propiedad de las armas, así como 
aplica los procedimientos de 
control del comercio de tales 
armas.

Se han categorizado las armas susceptibles de una regulación legal o reglamentaria, así como 
las que resultan prohibidas y las que solo están autorizadas para su uso por los funcionarios 
acreditados.

Se aplican los protocolos de control de las armas mediante la verificación de la documentación 
que acredita su legal pertenencia y utilización de las mismas, así como la ejecución de las 
revistas periódicas que deben sufrir las armas, en el período para ello reglamentado.

Se conoce el tráfico ilícito de armas de fuego.

Se conoce la normativa sobre el control de la adquisición y tenencia de armas.

Se confeccionan las correspondientes denuncias, relacionándolas con las competencias 
asignadas por la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, a efectos de su remisión a las 
autoridades con competencia sancionadora.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-15

Aplica los protocolos de control 
para el consumo de explosivos, y 
del uso de artificios o artículos 
pirotécnicos, por el personal 
habilitado, iniciando el 
procedimiento sancionador por la 
comisión de infracciones.

Se han determinado las personas habilitadas para la utilización de los explosivos, así como 
para el transporte de los mismos, diferenciándolos de los artificios pirotécnicos.

Se han determinado las personas habilitadas para la venta y utilización de los artificios o 
artículos pirotécnicos, así como para el transporte de los mismos y lugares permitidos para su 
uso.

Se han ordenado las misiones pertinentes para la fiscalización del consumo de explosivos y de 
los artificios pirotécnicos.

Se distinguen los precursores de explosivos.

Se han categorizado las diversas infracciones a la normativa aplicable para el consumo de 
explosivos, así como de los artificios o artículos pirotécnicos, y se ha aplicado el procedimiento 
para poner en conocimiento de las autoridades competentes la comisión de tales infracciones.

Se ha procedido a valorar las infracciones a la normativa reguladora de los artificios o artículos 
pirotécnicos, relacionándolas con la legislación de protección de la seguridad ciudadana, a los 
efectos de formular las pertinentes denuncias.

Se han deducido los requisitos y la documentación necesarios para el transporte, control y el 
consumo de explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos, así como ha aplicado el protocolo 
de actuación establecido para su fiscalización.

Verifica la aplicación los protocolos 
para la celebración de los 
espectáculos y festejos taurinos, 
especialmente en la posibilidad de 
su designación como delegado 
gubernativo.

Se analiza la normativa reguladora, con carácter general, de los espectáculos taurinos, con una 
especial incidencia en la misión del delegado gubernativo.

Se confeccionan las diversas actas a realizar durante los festejos taurinos.

Se identifican las situaciones que pueden suponer una vulneración a la normativa en la 
celebración de espectáculos y festejos taurinos.

Analiza la aplicación, a su nivel de 
responsabilidad, de la normativa 
relacionada con la seguridad 
privada.

Se analiza en profundidad el contenido de la normativa relacionada con seguridad privada.

Se identifican los diferentes procedimientos de seguridad.

Se confeccionan las diferentes actas a confeccionar en establecimientos de seguridad privada.

Verifica la aplicación, a su nivel de 
responsabilidad, de los protocolos 
establecidos para la protección del 
medio ambiente.

Se han identificado en su ámbito territorial las piezas de caza y pesca susceptibles de ser 
capturadas, con conocimiento de las épocas de veda, así como de los métodos y medios 
prohibidos.

Se han categorizado los espacios cinegéticos o piscícolas autorizados en su demarcación y las 
particularidades de su fiscalización.

Se aplican los protocolos de actuación para salvaguardar la calidad de las aguas continentales, 
esencialmente el dominio público hidráulico, estableciendo las relaciones con las autoridades 
competentes.

Se examinan las acciones que pueden vulnerar la protección del dominio público marítimo-
terrestre, y se planifica para dar una respuesta adecuada en su nivel de responsabilidad.

Se ha aplicado el protocolo de intervención ante la aparición de una epizootia, estableciendo el 
correspondiente contacto con las autoridades competentes y dando las pertinentes 
instrucciones para el requerimiento de la documentación acreditativa del estado de los 
animales y del control de transporte de ganado.

Se examinan y revisan las correspondientes denuncias por las infracciones que recoge la 
normativa reguladora de la protección medioambiental.

Se han identificado los diferentes ilícitos penales relacionados con la protección del medio 
ambiente, distinguiéndolos de las infracciones administrativas en su caso.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-15

Organiza el establecimiento de un 
dispositivo operativo en una vía 
pública, liderando el equipo como 
Jefe del dispositivo, o en su labor 
de auxilio al mismo.

Se identifica la normativa reguladora de los dispositivos en las vías públicas así como los 
procedimientos operativos y los elementos técnicos imprescindibles para su establecimiento.

Se han distribuido las misiones entre los componentes del dispositivo, con especial énfasis en 
las medidas de seguridad a adoptar por todos los que participan, en aras de la protección 
personal y de los usuarios de las vías públicas.

Se han categorizado las situaciones que pueden suponer un riesgo para la integridad de los 
componentes del dispositivo.

Se han identificado los errores que pueden cometerse en el momento del establecimiento y 
retirada del dispositivo y la forma de subsanarlos.

Verifica la aplicación, a su nivel de 
responsabilidad, la normativa 
reguladora de la seguridad vial y de 
la regulación del tráfico, 
especialmente en las vías 
interurbanas, dentro de su ámbito 
de competencia.

Se han determinado las principales infracciones que vulneran las normas de seguridad vial y de 
regulación del tráfico, dentro de su ámbito territorial de competencia en las unidades de 
seguridad ciudadana.

Se valora la participación de las unidades especializadas en los casos de infracciones 
relacionadas con el posible consumo de alcohol o estupefacientes.

Se inspecciona la documentación que se requiere para la conducción de vehículos a motor, 
catalogando los diversos permisos que habilitan y las categorías de tales vehículos.

Se deducen las competencias que tienen asignadas los ayuntamientos en materia de seguridad 
vial y control del tráfico, a efectos de no interferir con otros cuerpos policiales.

Se examinan los protocolos de actuación en el caso de la comisión de infracciones en las que 
proceda la inmovilización de los vehículos a motor.

Módulo: Organización y Prevención

Horas: 280.
Competencias Adquiridas:

Competencias Generales:

Ejercer con eficacia y eficiencia el mando de las unidades tipo puesto, destacamento, 
equipo o similar, así como desarrollar las labores administrativas y logísticas inherentes 
al auxilio del mando, asignadas a la escala de suboficiales de la Guardia Civil.

Competencias Específicas:

CE-2. Mostrar una capacidad de adaptación a situaciones y ambientes conflictivos 
y amenazas, tanto a nivel nacional como internacional, a los que se puede enfrentar la 
Institución, en su nivel de responsabilidad, aprendiendo de forma continuada y 
desarrollando estrategias de aprendizaje autónomo, así como valorar la utilización de los 
medios de respuesta adecuados.

CE-3. Integrar la normativa interna de la Guardia Civil que le permita su aplicación, 
acorde a su nivel de responsabilidad, para planificar, organizar y ejecutar los cometidos 
que tenga encomendados, así como disponer la ejecución de los servicios a realizar 
mediante la gestión de recursos humanos y materiales, en cumplimiento de las 
directrices recibidas.

CE-4. Identificar el ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de los delitos, el 
proceso penal, la actividad y acto administrativo, la actuación y coordinación policial, así 
como los órganos que intervienen en el ámbito de la seguridad y la cooperación policial.

CE-6. Analizar el Sistema de Seguridad Pública Español y la organización, 
misiones y funciones de las unidades de la Guardia Civil, para así organizar y ejecutar 
los servicios de estas unidades.
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CE-14. Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su unidad, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, de acuerdo con la normativa de aplicación y las misiones encomendadas a 
la Guardia Civil.

CE-16. Comunicarse con sus subordinados, iguales, superiores, y con la 
ciudadanía en general, incluyendo los medios de comunicación social, en aquellos 
ámbitos de su competencia profesional, optimizando la labor de representación de la 
Institución y utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o 
conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas 
que intervienen en los distintos ámbitos del servicio.

Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-2

Analiza las situaciones 
susceptibles de catalogarse como 
catástrofes o calamidades públicas 
a los efectos de intervenir en 
auxilio de la ciudadanía.

Se han categorizado las situaciones de catástrofes o calamidad pública, ordenándolas en 
relación con su peligrosidad para las personas o bienes.

Se analiza el sistema nacional de protección civil y su participación en el mismo, dentro de su 
nivel de responsabilidad.

Se aplica los protocolos de intervención en catástrofes o calamidades públicas, como miembro 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Identifica los riesgos y amenazas 
colectivos para la seguridad 
exterior e interior

Se determinan los conceptos de seguridad y estrategia, a efectos de protección de la seguridad 
pública.

Se ha examinado el conjunto de riesgos y amenazas, que puede sufrir la seguridad pública, 
mediante conflictos internos o externos.

Se han deducido los epígrafes aplicables del Derecho Internacional Humanitario.

Valora la necesidad de la 
autoprotección y exige al personal 
subordinado el cumplimiento de las 
normas de seguridad.

Se han identificado las diferentes posibilidades de atentados que puede recibir como miembro 
de la Institución.

Se analiza la estructura y los procedimientos de actuación más habituales de las principales 
organizaciones terroristas que actúan en su entorno.

Se aplican las medidas para contrarrestar las amenazas y la comisión de atentados, mediante 
una respuesta adecuada al nivel de la amenaza para las personas.

Se instruye al personal subordinado en la normas de seguridad y autoprotección, para 
posteriormente poder exigir su estricto cumplimiento.

Aplica los protocolos de 
intervención ante una amenaza de 
colocación de un artefacto 
explosivo, mediante la coordinación 
de los esfuerzos de su equipo o 
auxiliando en la adopción de 
decisiones del oficial responsable 
del dispositivo.

Se han identificado, e instruido al personal subordinado, las diferentes amenazas y 
establecimientos susceptibles de la colocación de un artefacto explosivo, así como la 
posibilidad de falsos avisos.

Se han categorizado los principales explosivos y la confección de los correspondientes 
artefactos.

Se han dado instrucciones para una adecuada aplicación de los protocolos de localización de 
artefactos explosivos y de evacuación en su caso.

Se ha comunicado la incidencia a las unidades especializadas en la búsqueda y localización, 
así como en la desactivación de artefactos explosivos.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-3

Planifica el potencial de servicio de 
su Unidad, acorde con los criterios 
reglamentarios y normativos que 
regulan su optimización.

Se identifican los medios técnicos de gestión del servicio de la Unidad.

Se identifican los factores a tener en cuenta para la monitorización de tareas o misiones, siendo 
capaz de analizarlas y encontrar las deficiencias para tratar de mejorar las actuaciones.

Se integran los conocimientos operativos para una eficiente optimización de los recursos 
humanos puestos a su disposición para el cumplimiento de su misión.

Se ha analizado la regulación de la jornada laboral y el seguimiento informático de su 
aplicación.

Se han identificado los factores del entorno que inciden en la prevención de la seguridad 
ciudadana a efectos de dar una respuesta adecuada en su nivel de responsabilidad, 
estableciendo objetivos.

Determina los conceptos y 
elementos fundamentales de la 
contratación pública y la ciencia 
económica, relacionada con la 
función del suboficial como gestor, 
a su nivel de responsabilidad, de 
las unidades de la Guardia Civil.

Se conceptúan los factores que integran la ciencia económica.

Se han categorizado y determinado las principales doctrinas económicas.

Se ha adquirido un amplio conocimiento de los aspectos que configuran los procesos de 
contratación en el sector público.

Se determinan los factores que definen la economía nacional, con especial incidencia en el 
sector público.

Se han categorizado las solicitudes de los pabellones oficiales y el procedimiento para su 
adjudicación, además de los derechos y deberes que le asisten como potencial adjudicatario de 
alguno de ellos e incluso de su labor como Jefe de la unidad y responsable, en su caso, de su 
óptima habitabilidad.

Se han adquirido los conocimientos sobre retribuciones e indemnizaciones por razón del 
servicio en la Guardia Civil.

Se han adquirido los conocimientos genéricos sobre la gestión de recursos materiales, así 
como su auditoría.

Se analizan algunos conceptos generales, a su nivel, sobre la gestión de las compras y 
almacenamiento.

Se han delimitado los órganos administrativos responsables de la ejecución del presupuesto.

Se han categorizado los diferentes procedimientos para la ejecución y supervisión del 
presupuesto.

Se han delimitado los procedimientos de gestión del gasto público.

CE-4 Identifica los diferentes órganos de 
coordinación policial.

Se han determinado los órganos nacionales e internacionales de seguridad y de cooperación 
policial, y su funcionamiento.

Se han categorizado las diversas organizaciones internacionales, en las que se haya implicada 
España, y determinado la estructura, composición y funcionamiento de las mismas.

Se han determinado las principales líneas de coordinación policial, a nivel nacional e 
internacional.

CE-6 Identifica los diferentes órganos de 
seguridad pública.

Se identifica la organización de las diferentes unidades de la Guardia Civil.

Se identifican los diferentes cuerpos e instituciones pertenecientes al Sistema de Seguridad 
Pública Español.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-14

Desarrolla su labor, a su nivel de 
responsabilidad, y aplica la 
normativa que regula la protección 
de la salud y la prevención de los 
riesgos laborales para ofrecer un 
entorno seguro en la unidad bajo 
su mando, o en la que presta sus 
servicios.

Se han examinado, y se exigen en su entorno, las pautas de conducta ajustadas a la normativa 
de prevención de riesgos laborales en materia de seguridad ciudadana y de las labores 
administrativas o logísticas a desarrollar en las unidades.

Se analizan los contenidos de la prevención de riesgos laborales, a su nivel.

Se han desarrollado los conocimientos adquiridos en prevención, detección y comunicación de 
conductas anómalas.

Se analizan algunos aspectos específicos de las condiciones adecuadas de las instalaciones 
para una adecuada ejecución del servicio, así como los cauces de comunicación de incidencias 
con las autoridades competentes en materia de prevención de riesgos laborales.

Se aplican los protocolos establecidos para poner en conocimiento del personal facultativo y de 
los superiores aquellas conductas anómalas susceptibles de una intervención inmediata, para 
evitar mediante la prevención potenciales agresiones a las personas.

CE-16

Aplica las técnicas de 
comunicación adecuadas para 
ofrecer una óptima imagen de la 
Institución y en sus relaciones con 
la comunidad a la que presta sus 
servicios.

Se han asimilado las técnicas de comunicación verbal y no verbal, mediante una práctica de 
exposición pública de un tema.

Se han adquirido las habilidades necesarias para las relaciones con los medios de 
comunicación social y el modo correcto de trasmitirles las diferentes situaciones de crisis.

Se analiza la estructura de la organización de la comunicación a nivel de una unidad tipo 
comandancia.

Se deducen las pertinentes relaciones con las autoridades militares, judiciales, civiles, locales y 
con otros cuerpos policiales para coordinar el servicio, en su función de mando y 
representación de la Unidad.

Módulo: Investigación y Tecnología

Horas: 100.
Competencias Adquiridas:

Competencias Generales:

Ejercer con eficacia y eficiencia el mando de las unidades tipo puesto, destacamento, 
equipo o similar, así como desarrollar las labores administrativas y logísticas inherentes 
al auxilio del mando, asignadas a la escala de suboficiales de la Guardia Civil.

Competencias Específicas:

CE-5. Aplicar los conocimientos en la realización de tareas derivadas de su 
condición de agente de la autoridad y policía judicial, y aplicar métodos y técnicas de 
investigación policial, así como la utilización experta de los medios asignados conforme 
la normativa habilitante para su uso.

CE-10. Identificar la concepción, despliegue, organización y gestión de sistemas, 
redes e infraestructuras de telecomunicación en el contexto de la seguridad, 
responsabilizándose de su mejora continua, así como operar los principales sistemas 
informáticos, y utilizar herramientas de gestión documental, estadística, bases de datos 
relacionados con los delitos, fenómenos sociales y preparación de operaciones.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-5

Aplica, a su nivel de 
responsabilidad, técnicas de 
investigación policial para el 
esclarecimiento de delitos y 
detención de los responsables, en 
la función genérica de Policía 
Judicial, por su pertenencia a la 
Guardia Civil.

Se analizan las definiciones y conceptos establecidos por la criminología para la identificación 
de delincuentes y la persecución del delito.

Se aplican técnicas, a su nivel de responsabilidad, para impedir la contaminación de la escena 
de un delito y proteger la desaparición de las pruebas del mismo, asimilando la importancia de 
la protección de la cadena de custodia de las huellas o vestigios del delito.

Se aplican técnicas de criminalística para, a su nivel de responsabilidad, esclarecer la 
responsabilidad de las personas relacionas con un delito y establecer las condiciones de su 
comisión.

Se analizan las diferentes tecnologías de identificación.

Se han adquirido, a su nivel, los conocimientos básicos en biomedicina, lofoscopia, lofotécnia, 
planimetría y fotografía para el esclarecimiento de los hechos delictivos.

Se analizan y aplican, a su nivel de responsabilidad, las diferentes tecnologías aplicadas en la 
obtención de datos y vestigios.

Se han analizado las circunstancias que rodean a determinados grupos organizados para la 
comisión de delitos.

Se inspecciona el lugar de los hechos y el estado o ubicación de los objetos que rodean a la 
escena de la comisión de un delito, para posteriormente redactar, a su nivel, un acta de 
inspección ocular.

CE-10

Aplica, a su nivel de 
responsabilidad, los conocimientos 
adquiridos para la gestión de los 
medios informáticos y de 
transmisión de uso cotidiano en las 
unidades básicas de la Guardia 
Civil e inspecciona su óptima 
utilización por parte del personal 
subordinado.

Se ha aplicado con solvencia los medios técnicos de gestión del servicio de la Unidad.

Se han realizado con eficacia y eficiencia las actuaciones relacionadas con la incorporación y 
extracción de datos dentro el Sistema Integrado de Gestión Operativa en la Guardia Civil 
(SIGO).

Se distinguen las diferentes operaciones, que a su nivel puede realizar dentro del SIGO.

Se utiliza con eficacia los procesadores de texto u otros programas oficialmente instalados en 
los equipos informáticos pertenecientes al Cuerpo, en el ámbito de su responsabilidad como 
suboficial de la Guardia Civil.

Se identifican las operaciones a las que está autorizado dentro de la gestión de los equipos 
informáticos.

Se aplican los procedimientos de comunicación de novedades a través de los correos 
autorizados dentro de la red corporativa de la Institución.

Se responsabiliza de la óptima utilización de los recursos y medios informáticos.

Se revisan los equipos de transmisiones asignados a las unidades básicas del Cuerpo y 
vinculados al sistema SIRDEE, y cuida de su óptima utilización por el personal subordinado.

Módulo: Formación en Lengua Inglesa

Horas: 235.
Competencias Adquiridas:

Competencias Generales:

Ejercer con eficacia y eficiencia el mando de las unidades tipo puesto, destacamento, 
equipo o similar, así como desarrollar las labores administrativas y logísticas inherentes 
al auxilio del mando, asignadas a la escala de suboficiales de la Guardia Civil.

Competencias Específicas:

CE-13. Desarrollar un conocimiento del idioma inglés que le permita desempeñar 
sus cometidos profesionales, a nivel nacional e internacional.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-13

Adquiere un conocimiento de la 
lengua inglesa, para dar respuesta 
a su nivel de responsabilidad en la 
prestación del servicio como 
suboficial de la Guardia Civil.

Se identifican las situaciones en el servicio cotidiano, o en su caso como Jefe de un equipo 
integrante de un contingente en una misión militar, que pueden responderse mediante el uso 
del inglés.

Se expresa de forma comprensible, con la suficiente fluidez y con autonomía para el 
mantenimiento de una conversación en inglés.

Se han desarrollado las habilidades suficientes para comprender textos e inferir significados no 
explícitos, así como la captación del sentido de una conversación.

Se adquiere un nivel equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas del Consejo de Europa.

Adquiere un conocimiento del 
idioma inglés, como suboficial de la 
Guardia civil, para que pueda ser 
aplicado en uso de una 
terminología profesional adecuada.

Se maneja un repertorio memorizado de frases, fórmulas y vocabulario de términos policiales y 
militares en inglés, para comunicar información relativa a temas profesionales equivalente al 
nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa.

Se adquiere la habilidad para poder dar lectura o realizar un informe policial en lengua inglesa 
suficiente para comunicar, utilizando estructuras sintácticas y patrones discursivos de uso 
frecuente, información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas 
relacionada con su función como suboficial del Cuerpo.

Módulo: Instrucción y Adiestramiento

Horas: 354.
Competencias Adquiridas:

Competencias Generales:

«Ejercer con eficacia y eficiencia el mando de las unidades tipo puesto, 
destacamento, equipo o similar, así como desarrollar las labores administrativas y 
logísticas inherentes al auxilio del mando, asignadas a la escala de suboficiales de la 
Guardia Civil»

Competencias Específicas:

CE-1. Interiorizar los principios éticos que fundamentan la labor de liderazgo, de 
acuerdo con el código de conducta del guardia civil, prestando una especial atención a la 
lealtad y a la preocupación por los subordinados, siendo un referente y previniendo con 
su ejemplaridad actos de corrupción.

CE-3. Integrar la normativa interna de la Guardia Civil que le permita su aplicación, 
acorde a su nivel de responsabilidad, para planificar, organizar y ejecutar los cometidos 
que tenga encomendados, así como disponer la ejecución de los servicios a realizar 
mediante la gestión de recursos humanos y materiales, en cumplimiento de las 
directrices recibidas.

CE-11. Adquirir, mantener y fomentar entre el personal subordinado una adecuada 
formación física que le permita desarrollar sus funciones como miembro de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.

CE-12. Aplicar las técnicas del Sistema de Intervención Operativa de la Guardia 
Civil adecuadas para garantizar la integridad física de las personas en situaciones del 
servicio, conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-1

Adecúa su comportamiento 
cotidiano, como suboficial de la 
Guardia Civil, al cumplimiento de la 
normativa de régimen interior y del 
código de conducta del guardia civil 
de acuerdo con los principios éticos 
y morales exigibles a todo miembro 
de la Institución, con mayor 
incidencia en su capacidad de 
liderazgo y proyección sobre el 
personal subordinado.

Se ha examinado la normativa reguladora de los actos de régimen interior.

Se cumplen las normas internas del Centro Docente, adecuadas a la exigencia de su formación 
como suboficial de la Guardia Civil.

Se ha comportado conforme a las exigencias de la sociedad para que pueda mostrarse como 
un ciudadano ejemplar, con mayor exigencia por su carácter de suboficial del Cuerpo.

CE-3

Instruye al personal que integra 
una unidad tipo pelotón, los 
movimientos individuales y 
colectivos para que puedan formar 
parte de una unidad militar.

Se instruye en la correcta ejecución del saludo militar, acorde con la normativa que lo regula.

Se instruye al personal subordinado en las principales posiciones y movimientos en el orden 
cerrado, tanto con armas como sin ellas.

CE-11

Adquiere, mantiene y fomenta 
entre el personal subordinado una 
adecuada condición física para la 
prestación del servicio.

Se aplica, y se explica al personal subordinado, a su nivel de responsabilidad, la teoría del 
entrenamiento físico.

Se aplican las técnicas de entrenamiento para la superación de las marcas mínimas.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-12

Analiza y aplica los principios y 
fundamentos de la Intervención 
Operativa.

Se analiza la intervención operativa de acuerdo con la legislación relativa al respeto de los 
derechos humanos.

Se aplican los conocimientos adquiridos para defender la necesidad de mantener un adecuado 
nivel físico para conseguir las habilidades requeridas en el empleo de medios y técnicas 
policiales.

Se adquieren los conocimientos para explicar los fundamentos del Arco de Intervención 
Gradual.

Se adquiere el conocimiento para poder describir los conceptos generales de la intervención 
policial.

Analiza y aplica las técnicas 
individuales en Intervención 
Operativa.

Se adquieren los conocimientos para describir las cualidades motrices y coordinativas 
necesarias en un agente policial para desarrollar la labor de intervención operativa.

Se instruye en demostrar las posiciones básicas y combinar giros y desplazamientos conforme 
a la Intervención Operativa de la Guardia Civil.

Se instruye en mostrar la forma menos lesiva y más reactiva de caer al suelo cuando el agente 
es agredido y poder describir y detallar las diversas formas de adoptar las posiciones y 
movimientos de defensa y esquiva.

Se adquieren los conocimientos para aplicar las técnicas de golpeo tanto de tren superior como 
inferior, como forma de reacción y defensa ante una agresión.

Analiza y aplica las técnicas de 
intervención policial.

Se adquieren los conocimientos para controlar las acciones de un agresor, para impedir que 
actúe contra los agentes o terceras personas.

Se instruye para ejecutar de forma segura las identificaciones policiales a pie, efectuar los 
registros corporales e inmovilizaciones acorde a la normativa vigente, según las directrices de 
la Intervención Operativa de la Guardia Civil.

Se instruye para llevar a cabo las acciones de Intervención Operativa sobre vehículos y las 
personas que los ocupan de forma segura para las mismas, los agentes y terceras personas.

Aplica las técnicas de tiro 
requeridas por la normativa 
reguladora en el uso de armas de 
fuego reglamentarias y exige el 
cumplimiento de las medidas de 
seguridad establecidas.

Se han valorado y aplicado las normas de seguridad en el uso de armas de fuego.

Se analiza la normativa habilitante para el uso de las armas de fuego en el Cuerpo, ampliando 
en tal sentido todo lo relativo a la proporcionalidad y en su carácter de excepcionalidad.

Se desarrolla la teoría y la técnica de tiro, así como la teoría relacionada con la balística y 
distinta tipología de armamento que se puede utilizar en intervención operativa.

Se aplican los conocimientos adquiridos para la formación del personal.

Se identifican las situaciones en las que no procede el uso de un arma de fuego.

Se instruye al personal subordinado en las normas de seguridad y en la aplicación de las 
adecuadas técnicas de tiro, con armas cortas y armas largas, para dar respuesta a las 
necesidades de la seguridad ciudadana.

Módulo: Servicio Operativo

Horas: 570.
Competencias Adquiridas:

Competencias Generales:

Ejercer con eficacia y eficiencia el mando de las unidades tipo puesto, destacamento, 
equipo o similar, así como desarrollar las labores administrativas y logísticas inherentes 
al auxilio del mando, asignadas a la escala de suboficiales de la Guardia Civil.
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Competencias Específicas:

CE-1. Interiorizar los principios éticos que fundamentan la labor de liderazgo, de 
acuerdo con el código de conducta del guardia civil, prestando una especial atención a la 
lealtad y a la preocupación por los subordinados, siendo un referente y previniendo con 
su ejemplaridad actos de corrupción.

CE-2. Mostrar una capacidad de adaptación a situaciones y ambientes conflictivos 
y amenazas, tanto a nivel nacional como internacional, a los que se puede enfrentar la 
Institución, en su nivel de responsabilidad, aprendiendo de forma continuada y 
desarrollando estrategias de aprendizaje autónomo, así como valorar la utilización de los 
medios de respuesta adecuados.

CE-3. Integrar la normativa interna de la Guardia Civil que le permita su aplicación, 
acorde a su nivel de responsabilidad, para planificar, organizar y ejecutar los cometidos 
que tenga encomendados, así como disponer la ejecución de los servicios a realizar 
mediante la gestión de recursos humanos y materiales, en cumplimiento de las 
directrices recibidas.

CE-4. Identificar el ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de los delitos, el 
proceso penal, la actividad y acto administrativo, la actuación y coordinación policial, así 
como los órganos que intervienen en el ámbito de la seguridad y la cooperación policial.

CE-5. Aplicar los conocimientos en la realización de tareas derivadas de su 
condición de agente de la autoridad y policía judicial, y aplicar métodos y técnicas de 
investigación policial, así como la utilización experta de los medios asignados conforme 
la normativa habilitante para su uso.

CE-7. Analizar las técnicas de dirección de equipos de trabajo necesarias para la 
dirección de unidades de la Guardia Civil, adquiriendo las habilidades directivas que le 
permitan ejercer el mando y el liderazgo adecuado en cada situación a su nivel de 
responsabilidad y asumir la continuidad en el ejercicio del mando cuando le corresponda.

CE-12. Aplicar las técnicas del Sistema de Intervención Operativa de la Guardia 
Civil adecuadas para garantizar la integridad física de las personas en situaciones del 
servicio, conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente.

CE-18. Interiorizar en el ejercicio de sus funciones la legislación y la normativa 
tanto nacional como de la Unión Europea sobre derechos humanos, así como de las 
obligaciones contraídas por España en la materia.

Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-1

Identifica, en circunstancias reales 
de la prestación del servicio, 
acorde con la función del suboficial, 
la necesidad de mostrarse como un 
referente para los subordinados en 
la asunción de los valores 
institucionales y los principios 
inherentes al código de conducta 
del guardia civil.

Se identifican las conductas que suponen una vulneración al código de conducta del guardia 
civil.

Se interiorizan como suboficial del Cuerpo, los valores que presiden la actuación de la Guardia 
Civil.

CE-2

Identifica los riesgos y amenazas 
colectivos, en circunstancias 
reales, para la seguridad exterior e 
interior.

Se determinan los conceptos de seguridad y estrategia, a efectos de protección de la seguridad 
pública.

Se ha valorado el conjunto de riesgos y amenazas, que puede sufrir la seguridad pública, 
mediante conflictos internos o externos.

Se han categorizado las diversas organizaciones internacionales, en las que se haya implicada 
España, y determinado la estructura, composición y funcionamiento de las mismas.

Se han examinado los epígrafes aplicables del Derecho Internacional Humanitario.

Se han determinado las principales líneas de coordinación policial, a nivel nacional e 
internacional.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-3

Aplica, en circunstancias reales del 
servicio, la normativa que regula el 
procedimiento administrativo y la 
legislación anexa para una óptima 
gestión de su unidad, a los efectos 
legales de tal procedimiento.

Se ha aplicado de forma práctica, en circunstancias reales, el conocimiento adquirido sobre la 
legislación que codifica el Derecho Administrativo y la regulación de la Administración Pública.

Se aplica el procedimiento administrativo en su función de órgano de gestión de la 
Administración Pública.

Planifica, en circunstancias reales 
de la prestación del servicio, el 
potencial de servicio de su Unidad, 
acorde con los criterios 
reglamentarios y normativos que 
regulan su optimización, y procede 
a un nombramiento equitativo entre 
los componentes de la misma.

Se ha aplicado con solvencia los medios técnicos de gestión del servicio de la Unidad.

Se integran los conocimientos operativos para una eficiente optimización de los recursos 
humanos puestos a su disposición para el cumplimiento de su misión.

Se ha analizado la regulación de la jornada laboral y el seguimiento informático de su 
aplicación.

Se han identificado los factores del entorno que inciden en la prevención de la seguridad 
ciudadana a efectos de dar una respuesta adecuada en su nivel de responsabilidad.

Utiliza con solvencia, en 
circunstancias reales del servicio, 
los medios técnicos e informáticos 
puestos a su disposición para la 
gestión de la documentación que 
genera la Unidad, y aplica la 
normativa que regula tal 
documentación en las unidades 
básicas de la Guardia Civil.

Se ha aplicado el conocimiento necesario para la gestión de la documentación pasiva en su 
respectiva unidad, relacionado con el archivo, custodia, recepción y remisión a los órganos 
administrativos o unidades del Cuerpo pertinentes.

Se aplica el programa de Sistema de Gestión Operativa de forma adecuada para la gestión 
administrativa de la Unidad.

Se han identificado todos los libros de obligado seguimiento en las unidades del Cuerpo, a 
efectos de su formalización bajo su responsabilidad.

Se han aplicado los protocolos en su formalización y, bajo su responsabilidad, la custodia de 
aquellos documentos que puedan catalogarse como reservados o secretos.

Se analiza y exige el cumplimiento de la normativa de la protección de datos de carácter 
personal, como responsable de los ficheros relacionados con la seguridad.

CE-4

Supervisa, en circunstancias reales 
del servicio, o en otro caso ejecuta, 
la detención de una persona con 
los requisitos legales exigidos.

Se ha informado por escrito de los derechos que le asisten al detenido, conforme a los criterios 
de la legislación procesal.

Se ha identificado la particularidad de ciertas personas en el momento de efectuar una 
detención, por la posibilidad de la especial vulnerabilidad de la misma o por su carácter de 
aforado.

Se aplica el protocolo de actuación en el caso de tratarse de menores de edad o con aquellas 
personas que puedan resultar vulnerables por su situación personal.

Se han categorizado aquellas detenciones que por la falta de requisitos procesales, exceso de 
plazo, insuficiencia de fundamentos legales o por las condiciones en las que se ha realizado 
puedan suponer una detención ilegal.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-5

Aplica, en circunstancias reales del 
servicio, técnicas de investigación 
policial para el esclarecimiento de 
delitos y detención de los 
responsables, en la función 
genérica de Policía Judicial, por su 
pertenencia a la Guardia Civil.

Se analizan las definiciones y conceptos establecidos por la criminología para la identificación 
de delincuentes y la persecución del delito.

Se aplican técnicas, a su nivel, para impedir la contaminación de la escena de un delito y 
proteger la desaparición de las pruebas del mismo, asimilando la importancia de la protección 
de la cadena de custodia de las huellas o vestigios del delito.

Se aplican técnicas de criminalística para, a su nivel, esclarecer la responsabilidad de las 
personas relacionas con un delito y establecer las condiciones de su comisión.

Se han analizado las circunstancias que rodean a determinados grupos organizados para la 
comisión de delitos.

Se ha examinado el lugar de los hechos y el estado o ubicación de los objetos que rodean a la 
escena de la comisión de un delito, para posteriormente poder redactar, a su nivel, un acta de 
inspección ocular.

Identifica, en circunstancias reales 
del servicio, los procedimientos 
operativos de investigación, a su 
nivel de responsabilidad, y aplica 
los requerimientos procesales para 
iniciar una investigación policial.

Se ha confeccionado una solicitud a la autoridad judicial para poder realizar una intervención de 
las comunicaciones.

Se ha confeccionado una solicitud a la autoridad judicial para poder realizar una entrada y 
registro en un domicilio particular.

Se analiza la particularidad procesal del domicilio a los efectos de un registro en su interior.

Se identifican aquellas situaciones en la que resulten implicados menores de edad, en su 
calidad de víctima o de presunto responsable, a los efectos de poner en conocimiento el hecho 
de su detención a quien ejerza la patria potestad o las autoridades pertinentes, mostrándose 
sensible a su especial situación por la minoría de edad.

Se aplican los protocolos de intervención en los casos de violencia de género, atendiendo en 
su caso al establecimiento de los correspondientes niveles de protección.

Se aplican los procedimientos requeridos en aquellos casos que el delito pueda estar recogido 
en la calificación de delitos de odio.

Se identifican aquellas situaciones que puedan incluirse en la calificación de trata de seres 
humanos, a los efectos procesales correspondientes.

Se ha realizado una inspección técnico ocular, a su nivel de responsabilidad, en el escenario de 
un delito, con una especial sensibilidad para impedir la desaparición de huellas o vestigios de 
su comisión en los casos de delitos contra las personas o contra la propiedad.

Se ha establecido un perímetro sobre el lugar de comisión de un delito, o donde hayan 
aparecido vestigios del mismo, hasta que se incorporen las unidades técnicas de Policía 
Judicial.

Confecciona, en circunstancias 
reales del servicio, un atestado 
policial con las formalidades y los 
requisitos procesales pertinentes.

Se instruyen, a su nivel de responsabilidad, y las diligencias que forman parte del atestado 
policial e identifica y asume la trascendencia de la naturaleza jurídica del atestado para el 
proceso penal.

Se confeccionan las actas e informes relacionados con el atestado.

Se aplican con solvencia los medios técnicos e informáticos asignados para la confección del 
atestado.

CE-7

Aplica la teoría del liderazgo, 
directamente en circunstancias 
reales del servicio, a nivel de Jefe 
de equipo, así como los 
procedimientos de habilidades 
directivas adecuados para una 
óptima gestión de las unidades 
básicas de la Guardia Civil.

Se ha examinado la psicología grupal, a efectos de liderar los equipos de trabajo.

Se analiza el conjunto de aptitudes y actitudes de sus subordinados, orientado a cumplir con 
las necesidades de la unidad.

Se aplican técnicas de resolución de conflictos para dar solución a las situaciones que pueden 
provocar tensiones dentro de los grupos de trabajo.

Se aplican las técnicas adecuadas de motivación en el personal subordinado, para 
cumplimentar con eficacia y eficiencia, las misiones asignadas la Unidad.
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Competencia 
específica Resultado de aprendizaje Criterios de Evaluación

CE-12

Interviene en circunstancias reales 
del servicio en la aplicación de las 
técnicas de intervención operativa 
para garantía de la seguridad 
ciudadana.

Se aplican eficazmente técnicas de control de masas, a su nivel de responsabilidad, 
especialmente en las concentraciones ciudadanas multitudinarias que ejercitan el derecho de 
reunión.

Se aplican las técnicas y procedimientos en intervención gradual para un adecuado uso de la 
fuerza en garantía de la seguridad de las personas y bienes.

Se ponen en práctica los elementos de los procedimientos de control del territorio para, a su 
nivel, participar en los mismos, o en su caso poder planificar su puesta en funcionamiento.

Se aplican los protocolos para la seguridad en la conducción de presos y detenidos, tanto en 
vías urbanas como interurbanas.

Se aplican los conocimientos relativos a la restricción en el uso de la fuerza a situaciones 
excepcionales, siempre desde la valoración preventiva y adecuada a la garantía de la 
seguridad de personas y bienes.

CE-18
Interviene adecuando su actuación 
a la protección de los derechos 
humanos.

Se ha asimilado la necesidad de exigir al personal subordinado la obligatoriedad de la 
protección del ejercicio de los derechos fundamentales, que a la persona le corresponde 
acorde con los dictados internacionales, especialmente los que recoge la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, así como de las obligaciones contraídas por España en la materia.
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ANEXO II

Relación de módulos, materias y asignaturas que componen el plan de estudios

A continuación, se relacionan por módulos las materias de enseñanza que, 
distribuidas por asignaturas, componen el plan de estudios:

Modulo Materia Asignatura Contenido Horas A distancia

FORMACIÓN DE 
CUERPO DE 
SEGURIDAD.

Técnica 
Profesional.

Humanidades.

Código de conducta del guardia civil. Deontología 
profesional. Educación en valores y principios 
profesionales y castrenses. Derechos Humanos. 
Igualdad de Género. Conciliación. Igualdad entre 
personas y grupos sociales más necesitados de 
protección.

33 0

Habilidades 
Directivas.

El Mando. El Líder. Modelos de liderazgo. 
Metodología de la decisión. Comunicación 
interpersonal. Prácticas de comunicación.

35 0

Estatuto de la 
Guardia Civil I.

Régimen del Personal de la Guardia Civil y 
normativa de desarrollo. 60 20

Estatuto de la 
Guardia Civil II.

Derechos y Deberes. Régimen Disciplinario de la 
Guardia Civil. Gestión de la documentación en la 
Guardia Civil. Gestión del capital humano. 
Responsabilidad Social Corporativa. Calidad.

30 0

Policía Judicial I.

Investigación policial: Técnicas y procedimientos. 
El modelo actual de Policía Judicial. Funciones, 
dependencias y coordinación. El atestado policial. 
La denuncia y la querella. Declaraciones ante la 
Policía Judicial. Requisitos formales y naturaleza 
jurídica del atestado.

60 20

Policía Judicial II.

Reconstrucción de los hechos. Entrada y registro 
en domicilio y local cerrado. Entrada y registro en 
delito flagrante y otros supuestos especiales. 
Actuaciones de la Policía Judicial «a prevención» 
en la investigación de los delitos: Investigaciones 
policiales como limitación de los derechos y 
libertades. La detención. Concepto y legalidad. 
Detención ilegal. Supuestos especiales. El 
traslado de detenidos. Proceso de victimización. 
Trata de seres humanos. Violencia de género. 
Protección del menor. Delitos de odio.

30 0
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Modulo Materia Asignatura Contenido Horas A distancia

FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS.

Derecho 
Administrativo.

Regulación de la 
Administración 
Pública.

El Procedimiento Administrativo. El acto 
administrativo. Revisión de los actos 
administrativos. Recursos. Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas. Órganos de la 
Administración. Responsabilidad patrimonial. 
Potestad sancionadora.

30 0

Derecho Penal 
y Procesal 
Penal.

Derecho Penal I.

Parte general. Teoría del Delito. Personas 
responsables. Grados de perpetración del delito. 
Circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal. Organización delictiva.

60 30

Derecho Penal II.

Parte especial. Delitos contra las personas y la 
sociedad. Delitos contra la salud Pública. Delitos 
contra el patrimonio. Delitos contra la 
Administración Pública.

40 0

Procesal Penal.
Ordenamiento procesal en España. Tipología de 
procesos y procedimientos penales. Objeto del 
proceso penal. Confección de diligencias penales.

60 30

Derecho de la 
Seguridad.

Seguridad 
Ciudadana I.

Medio Ambiente. Seguridad Vial. Seguridad 
Privada. Programas de Colaboración. 60 20

Seguridad 
Ciudadana II.

Protección de la Seguridad Ciudadana. 
Dispositivos Operativos. Conducción interurbana 
de presos y detenidos. Espectáculos públicos y 
taurinos. Armas y Explosivos.

60 0

Fiscal y Fronteras I.

Normativa sobre Resguardo Fiscal del Estado. 
Normativa Comunitaria de Fronteras (Código 
Fronteras Schengen, Manual Comunitario de 
Fronteras, Catálogo Schengen, Frontex, Otra 
Legislación Comunitaria). Normativa Nacional en 
materia de Extranjería, Asilo e Inmigración. 
Aspectos Normativos relevantes sobre seguridad 
en Puertos y aeropuertos.

55 30

Fiscal y Fronteras II.

Unidades de «fronteras» en la Guardia Civil. 
Dirección de Servicios en prevención y 
persecución de infracciones y delitos de 
Contrabando. Cooperación Inter-Agencias 
(Organismos Nacionales de Fronteras). 
Organismos internacionales en gestión de 
fronteras. Servicios en puertos y aeropuertos. 
Metodología para el control e inspección de 
pasajeros, equipajes y carga. Medios técnicos 
para la inspección. Técnicas para la detección del 
comportamiento. Metodología y medios técnicos 
para la vigilancia de fronteras.

35 0
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Modulo Materia Asignatura Contenido Horas A distancia

ORGANIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN.

Gestión de la 
Seguridad 
Pública.

Gestión de 
Recursos 
Materiales.

Medios materiales en el ámbito de la seguridad. 
La contabilidad pública y el presupuesto. Gestión 
de recursos materiales. Gestión de compras y 
almacenamiento. Auditorias de la gestión de 
recursos humanos y materiales. Retribuciones. 
Indemnizaciones por razón del Servicio. 
Pabellones.

60 40

Organización de las 
Instituciones de la 
Seguridad.

Sistema de Seguridad Pública Español. 
Organización central y periférica de la Guardia 
Civil. Organización del Ministerio del Interior. 
Administración de Seguridad Autonómica y Local. 
Procedimientos de coordinación con otros cuerpos 
policiales. Protección Civil.

60 40

Principios de la 
Seguridad y de la 
Comunicación.

Actuación ante situaciones de crisis y 
emergencias. Relaciones con medios de 
comunicación social y con autoridades civiles, 
judiciales, militares y con otros cuerpos de 
seguridad.

60 40

Funciones 
Ejecutivas de la 
Seguridad Pública.

Establecimiento de objetivos. Planificación del 
servicio. Jornada y Horario. Nombramiento del 
servicio. Diseño de programas. Planes de 
prevención. Monitorización de tareas o misiones. 
Juicios críticos y áreas de mejora. Planes de 
Seguridad.

60 40

Prevención de 
la Actuación 
Policial.

Prevención de 
Riesgos Laborales.

Conceptos sobre seguridad y salud en el trabajo. 
Riesgos generales y su prevención. Elementos de 
gestión de la prevención de riesgos. Primeros 
auxilios. Prevención y comunicación de conductas 
anómalas en los miembros de la Guardia Civil.

40 25

INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA.

Tecnologías 
aplicadas.

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación I.

Elementos de la comunicación. Aplicación de las 
nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. Sistemas de Análisis y Explotación 
de datos. Sistemas de gestión documental y 
sistemas de Registro. Medios de comunicación 
telemáticos. Documentación y mensajería. 
Equipos y sistemas de transmisión y 
comunicaciones.

40 20

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación II.

Sistema Integral de Gestión Operativa. 30 0

Ciencias 
Forenses. Ciencias Forenses.

Ciencia forense de identificación. Conceptos 
específicos de la Inspección Técnico Ocular. 
Tecnologías aplicadas a la obtención de datos y 
vestigios. Conceptos de la Biomedicina. 
Prevenciones en la escena del delito y protección 
de la cadena de custodia. Lofoscopia. Lofotecnia. 
Planimetría. Fotografía.

30 0
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Modulo Materia Asignatura Contenido Horas A distancia

FORMACIÓN EN 
LENGUA INGLESA. Lengua Inglesa.

Ingles I.

Contenidos específicos adecuados al nivel B1 del 
marco europeo de referencia. Aspectos prácticos 
del uso de la lengua inglesa en el marco 
profesional de las competencias de un suboficial 
de la Guardia Civil, relacionadas con el nivel B1 
de referencia. Inglés general, profesional y policial, 
en las áreas de expresión y comprensión, verbal y 
escrita.

105 20

Ingles II.

Contenidos específicos adecuados al nivel B1 del 
marco europeo de referencia. Uso cotidiano de la 
lengua inglesa en su entorno militar-policial. 
Prácticas de habilidades comunicativas relativas al 
nivel exigido de B1. Gramática y léxico adecuado 
al nivel referido. Aspectos prácticos del uso de la 
lengua inglesa en el entorno profesional.

130 0

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO.

Instrucción y 
Adiestramiento.

Instrucción y 
Adiestramiento I. Ejercicios y prácticas integradas. Orden cerrado. 81 (2,7 semanas) 0

Instrucción y 
Adiestramiento II. Ejercicios y prácticas integradas. Orden cerrado. 114 (3,8 semanas) 0

Formación Física I. Técnicas, ejercicios y prácticas de entrenamiento 
dirigidas a superar las pruebas físicas. 30 (1 semana) 0

Formación Física II. Técnicas, ejercicios y prácticas de entrenamiento 
dirigidas a superar las pruebas físicas. 48 (1,6 semanas) 0

Intervención 
Operativa I.

Intervención operativa. Defensa personal. Tiro y 
medidas de seguridad con las armas de fuego. 36 (1,2 semanas) 0

Intervención 
Operativa II.

Intervención operativa. Defensa personal. Tiro y 
medidas de seguridad con las armas de fuego. 45 (1,5 semanas) 0

SERVICIO 
OPERATIVO.

Instrucción 
Práctica.

Prácticas de 
Unidad.

Aplicación práctica de las competencias 
adquiridas en la Ejecución del Servicio. 570 (19 semanas) 0

ANEXO III

Relación de asignaturas susceptibles de ser impartidas a distancia

A continuación, se relacionan las asignaturas que, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 12, podrán ser impartidas a distancia:

Humanidades.
Habilidades Directivas.
Estatuto de la Guardia Civil I.
Estatuto de la Guardia Civil II.
Policía Judicial I.
Policía Judicial II.
Regulación de la Administración Pública.
Derecho Penal I.
Derecho Penal II.
Derecho Procesal.
Seguridad Ciudadana I.
Seguridad Ciudadana II.
Fiscal y Fronteras I.
Fiscal y Fronteras II.
Gestión de Recursos Materiales.
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(Del BOE número 138, de 10-6-2021.)

Organización de las Instituciones de la Seguridad.
Principios de la Seguridad y de la Comunicación.
Funciones Ejecutivas de la Seguridad Pública.
Prevención de Riesgos Laborales.
Tecnologías de la Información y Comunicación I.
Tecnologías de la Información y Comunicación II.
Ciencias Forenses.
Inglés I.
Inglés II.
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Número 174
Normas.—(Resolución 516/09231/21, de 2 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 15 de junio).—Se 

modifica el Anexo a la Instrucción 16/2016, de 11 de marzo, por la que se determinan los destinos en la 
estructura del Ejército de Tierra en los que se cumplen las condiciones para el ascenso.

EJÉRCITO DE TIERRA

La disposición adicional única de la Instrucción 16/2016, de 11 de marzo, del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra por la que se determinan los destinos de la estructura 
del Ejército de Tierra en los que se cumplen las condiciones para el ascenso, determina 
que las modificaciones del anexo a la misma, se podrán realizar mediante Resolución de 
su Autoridad. 

En enero de 2018 y septiembre de 2019 se llevaron a cabo dos modificaciones 
del Anexo, para adaptarse a ciertos cambios orgánicos en la estructura del Ejército de 
Tierra, homogeneizar criterios de aplicación entre diferentes especialidades técnicas, y 
flexibilizar la aplicación de ciertos aspectos de aplicación del Plan de Acción de Personal 
del ET (act. 2014). 

La modificación actual del Anexo se lleva a cabo, por una parte, por la necesidad de 
adaptar los cambios en la estructura orgánica del Ejército de Tierra que se han producido 
tras la aprobación de la Instrucción 14/2021 (IDOET); y por otra, debido a los cambios 
de aspectos puntuales de la trayectoria prevista para los suboficiales en el ámbito de la 
enseñanza, recogidos en la actualización realizada en 2020 del Plan de Acción de Personal. 
Asimismo, se han tenido en cuenta las especiales circunstancias del Centro Internacional 
de Desminado, para que el personal allí destinado cumpla condiciones para el ascenso en 
condiciones análogas a los Departamentos de Instrucción y Adiestramiento de los Centros 
Docentes Militares.

En su virtud, vengo en resolver lo siguiente:

Único. El Anexo a la Instrucción 16/2016 queda redactado del siguiente modo:

ANEXO

Destinos de la estructura del Ejército de Tierra donde los componentes 
de sus cuerpos específicos cumplen condiciones para el ascenso

1. CUERPO GENERAL.

1.1. ESCALA DE OFICIALES.

CUARTEL GENERAL FUERZA APOYO A LA FUERZA

Teniente • Rgto. de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1.

Todas las Unidades.

---

Capitán (1) (2)

• Rgto. de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1.
• JCISAT (3): En la Subdirección de Sistemas 
de Información y Telecomunicaciones y la 
Subdirección de Actividades en el Ciberespacio 
y Electromagnéticas.

• OPFOR de los Centros de Adiestramiento.
• Departamentos de Instrucción y Adiestramiento de 
Centros docentes militares de formación, excepto 
ACAVIET (3).
• Departamento de Instrucción y Adiestramiento de la 
ACAVIET (4).
• Departamentos de Montaña y de Operaciones 
Especiales de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales (3).
• Centro Internacional de Desminado de la ACING (3). 
   Departamento de Policía Militar de la ACLOG (3).

Comandante
Todas las Unidades, Centros u Organismos (5)Teniente Coronel

Coronel
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1.2. ESCALA DE SUBOFICIALES.

CUARTEL GENERAL FUERZA APOYO A LA FUERZA

Sargento (1) • Rgto. de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1.

Todas las Unidades

---

Sargento 1º (1) 

• Rgto. de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1
• JCISAT (3): En la Subdirección de Sistemas 
de Información y Telecomunicaciones y la 
Subdirección de Actividades en el Ciberespacio 
y Electromagnéticas.

• OPFOR de los Centros de Adiestramiento. 
• Departamentos de Instrucción y Adiestramiento de 
Centros docentes militares de formación.
• Departamentos de Montaña y de Operaciones 
Especiales de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales.
• Centro Internacional de Desminado de la ACING. 
• Departamento de Policía Militar de la ACLOG.

Brigada
Todas las Unidades, Centros u Organismos (5)

Subteniente

1.3. ESCALA DE TROPA.

CUARTEL GENERAL FUERZA APOYO A LA FUERZA

Soldado (1) ---
Todas las Unidades

Cabo (1)
• Rgto. de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1.
• Centro Geográfico del Ejército (3)

Todas las Unidades, Centros u Organismos (3) (5)

Cabo 1º Todas las Unidades, Centros u Organismos (5)

2. CUERPOS DE INTENDENCIA Y DE INGENIEROS POLITÉCNICOS.

Los miembros de estos cuerpos cumplirán los tiempos de permanencia exigibles 
para el ascenso en todos los puestos de la estructura del Ejército de Tierra en los que 
desempeñen funciones relacionadas con los cometidos específicos de su cuerpo, en 
función de su escala y empleo. Además, al menos deberán cumplir destinados en estos 
puestos de la estructura del ET los siguientes tiempos: 

2.1. ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO DE INTENDENCIA.

• Teniente: 2 años.
• Capitán: 3 años.
• Para el ascenso a Coronel: 3 años entre los empleos de Comandante y Teniente Coronel.

2.2. ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS.

• Teniente: 3 años.
• Capitán: 3 años.
• Para el ascenso a Coronel: 3 años entre los empleos de Comandante y Teniente Coronel.

2.3. ESCALA TÉCNICA DEL CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS.

• Teniente: 4 años.
• Capitán: 3 años

3. ESCALAS A EXTINGUIR DE OFICIALES.

3.1. CUERPO GENERAL DE LAS ARMAS DEL ET.

Los Oficiales del Cuerpo General de las Armas cumplirán las condiciones requeridas 
para el ascenso en todos los destinos asignados a su especialidad fundamental o a la 
Agrupación de Especialidades Operativas (AEO), con excepción de los relacionados en 
la observación (5).



174
661

3.2. CUERPO DE ESPECIALISTAS DEL ET.

Los Oficiales del Cuerpo de Especialistas cumplirán las condiciones requeridas 
para el ascenso en todos los destinos asignados a su especialidad fundamental o a la 
Agrupación de Especialidades Técnicas (AET), con excepción de los relacionados en la 
observación (5).

4. MILITARES DE COMPLEMENTO DE LA LEY 17/1999.

Los Militares de Complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, adscritos a las 
Escalas de Oficiales de los diferentes Cuerpos cumplirán las condiciones requeridas para 
el ascenso como sigue:

4.1. ADSCRITOS AL CUERPO GENERAL DE LAS ARMAS.

CUARTEL GENERAL FUERZA APOYO A LA FUERZA

Teniente • Rgto. de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1. Todas las Unidades.

• Unidades de Expedientes   Administrativos, con 
independencia de la UCO en que se encuadren 
orgánicamente.
• Centros docentes militares de formación
• Centros de Adiestramiento
• Unidades de Servicios de Base y Unidades de Servicios 
de Acuartelamiento

Capitán Todas las Unidades, Centros u Organismos (5)

4.2. ADSCRITOS AL CUERPO DE ESPECIALISTAS.

Cumplirán en los destinos asignados a su especialidad fundamental o a la Agrupación 
de Especialidades Técnicas (AET), excepto los relacionados en la observación (5).

4.3. ADSCRITOS A LOS CUERPOS DE INTENDENCIA Y DE INGENIEROS 
POLITÉCNICOS.

Este personal cumplirá los tiempos de permanencia exigibles para el ascenso en 
todos los puestos de la estructura del Ejército de Tierra en los que desempeñen funciones 
relacionadas con los cometidos específicos del cuerpo al que están adscritos, en función 
de su empleo. Además, al menos deberán cumplir destinados en estos puestos de la 
estructura del ET los siguientes tiempos:

4.3.1. CUERPO DE INTENDENCIA.

• Teniente: 3 años.
• Capitán: 3 años.

4.3.2. CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS.

• Teniente: 4 años.
• Capitán: 3 años.

5.  ALUMNOS DE LA ENSEÑANZA DE FORMACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y 
ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL.

Los alumnos de la enseñanza de formación y los concurrentes a cursos de 
perfeccionamiento o de altos estudios militares de la defensa nacional a los que se 
les haya asignado un destino durante el periodo de asistencia al curso, tras haber sido 
cesados en su anterior destino en aplicación del artículo 25.4.k) del Reglamento de destinos 
del personal militar profesional, aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, no 
cumplirán las condiciones para el ascenso mientras permanezcan en ese destino.
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6. DESTINOS EN EL EXTRANJERO. 

El personal destinado en el extranjero en vacantes incluidas en la relación de puestos 
militares del ET, cumplirá los requisitos para el ascenso en las mismas condiciones que el 
resto del personal de su cuerpo, escala, especialidad fundamental y empleo destinado en 
el Cuartel General o Mando de Primer nivel del que dependan.

(1)  Los Capitanes de las especialidades fundamentales ADMON, ABSTO, MECMT, MECAR, 
SISEL y TECAP;  los Sargentos y Sargentos 1º de las especialidades fundamentales AUTOM, 
ADMON, ALMPQ, ELECD, EQSUB, ELCTN, ELETE, INFOT, INSTL, MAERN, MANME, 
MARMT, METLG y TLECO; los Cabos de las especialidades fundamentales AGR, ELM, MEQ, 
MIN y MUS; y los Soldados de la especialidad fundamental MUS; cumplirán las condiciones 
requeridas para el ascenso en todos los destinos del Cuartel General y del Apoyo a la Fuerza 
asignados a su especialidad fundamental o a la Agrupación de Especialidades Técnicas 
(AET), con excepción de los relacionados en la observación (5).

(2)  Excepto en los destinos relacionados en la observación (5), los Capitanes que ocupen 
puestos con exigencia de Diploma en Informática Militar, Diploma Militar de Estadística, 
Diploma Militar en Investigación Operativa, Diploma de Sociología Militar o Diploma de 
Geodesia, cumplirán en éstos como máximo 1 año de condiciones requeridas para el 
ascenso, debiendo completarse en otros destinos el resto de tiempo exigible. 

(3)  En estos destinos se cumplirá como máximo 1 año de condiciones requeridas para el 
ascenso, debiendo completarse en otros destinos el resto del tiempo exigible.

(4)  En estos destinos se cumplirá como máximo 2 años de condiciones requeridas para el 
ascenso, debiendo completarse en otros destinos el resto del tiempo exigible.

(5)  Excepto en las siguientes UCO, en las que en ningún caso se cumplen condiciones para 
el ascenso: Instituto de Historia y Cultura Militar y sus Centros subordinados, Residencias 
Logísticas Militares, Centros Deportivos Socioculturales Militares, Residencias Militares de 
Acción Social de Estudiantes, Residencias Militares de Acción Social de Descanso y en el 
Patronato de Huérfanos. 

Madrid, a 2 de junio de  2021.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
Francisco Javier Varela Salas.
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Número 175
Buques.—(Orden DEF/599/2021, de 9 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, de 17 de junio).—Se 

regula la lista oficial de buques de la Armada.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
9992 Orden DEF/599/2021, de 9 de junio, por la que se regula la lista oficial de 

buques de la Armada.

La inscripción de las unidades de la Armada en una relación pública de buques de 
guerra, es una práctica sistematizada que data del año 1788. Desde esa fecha, los 
buques de la Armada se venían inscribiendo en el denominado «Estado General de la 
Real Armada», con expresión de sus portes, años y astilleros en que fueron construidos. 
Posteriormente, en 1871, se edita por primera vez la «Lista Oficial de los Buques de 
Guerra y Mercantes de la Marina Española». Esta publicación, mantuvo el formato 
conjunto para las Marinas de Guerra y Mercante hasta 1978.

En 1975 se publica la primera «Lista Oficial de Buques de la Armada» (LOBA) como 
un extracto del documento anual «Estado general de la Armada», cuyos apéndices 
levantaban relación de los buques que han de constituir las fuerzas navales durante el 
año en vigor. Desde entonces, la LOBA se publica sin que exista una disposición que 
regule específicamente esta materia.

La LOBA contiene la relación actualizada de los buques de guerra, unidades 
auxiliares, buques y embarcaciones del tren naval afectas al servicio de la Defensa 
Nacional, así como otros buques y embarcaciones de Estado afectos a servicios públicos 
de carácter no comercial, no inscritos en la lista octava del registro de matrícula regulada 
en el Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de 
buques y registro marítimo. Los buques inscritos en la LOBA gozan de un régimen 
jurídico específico, en particular cuando se trata de buques de guerra, de acuerdo tanto 
con el derecho internacional como con el ordenamiento jurídico interno.

La existencia de registros o listas de buques afectos al servicio de las Fuerzas 
Armadas, práctica común en muchas naciones, tiene reflejo en el derecho internacional 
convencional. Así, la Convención VII de La Haya, relativa a la transformación de buques 
de comercio en barcos de guerra, de 18 de octubre de 1907, ratificada por España el 18 
de marzo de 1913, y publicada en la Gaceta de Madrid del 25 de junio de 1913, dispone 
en su artículo 6.º que tal transformación deberá quedar debidamente mencionada en la 
lista de buques de la Armada correspondiente.

La publicación de esta lista se alinea con las iniciativas participadas por España en 
relación con el control de armamento, como son el «Registro de Armas Convencionales 
de las Naciones Unidas», vigente desde el 1992, o el «Intercambio Global de 
Información Militar» aprobado en la 91.ª Sesión Plenaria del Comité Especial del Foro de 
la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa de Cooperación en 
materia de Seguridad celebrada en Budapest el 3 de diciembre de 1994.

En su virtud, y de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, que establece que el Ministerio de 
Defensa regulará la Lista Oficial de Buques de la Armada, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Esta orden ministerial tiene por objeto establecer el régimen de organización y 
funcionamiento de la «Lista Oficial de Buques de la Armada» (LOBA) y, en particular, la 
determinación de los buques y embarcaciones que han de inscribirse en sus diferentes 
secciones.

2. Esta orden ministerial será de aplicación a aquellos buques y embarcaciones que 
ostenten la condición de buques de guerra, unidades auxiliares de la Armada y unidades 
de la Armada del tren naval, así como, eventualmente, a los buques y embarcaciones de 
la flota civil que en caso de conflicto armado sean transformados en buques de guerra o 
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utilizados como unidades auxiliares, y a los que transitoriamente puedan ser puestos a 
disposición de las Fuerzas Armadas en situaciones de interés para la Seguridad 
Nacional, de acuerdo con lo previsto en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de 
Seguridad Nacional.

Artículo 2. Estructura de la Lista Oficial de Buques de la Armada.

1. La LOBA está organizada en tres secciones:

a) Sección I: buques de guerra españoles.
b) Sección II: unidades auxiliares de la Armada.
c) Sección III: unidades de la Armada del tren naval.

2. La relación contenida en cada una de las citadas secciones se ordena por tipo de 
buque o embarcación, clase, nombre y marca de identificación de costado.

Artículo 3. Buques de guerra.

1. Son buques de guerra los que reúnen las características descritas en el 
artículo 3.3 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, esto es, los 
buques de Estado afectados al servicio de las Fuerzas Armadas que:

a) Llevan los signos exteriores distintivos de los buques de guerra españoles.
b) Se encuentran bajo el mando de un oficial debidamente designado como su 

Comandante entre los que aparecen relacionados en el escalafón de oficiales de la 
Armada.

c) Cuentan con una dotación sometida a los regímenes penal y disciplinario propios 
de las Fuerzas Armadas españolas.

2. Los signos exteriores distintivos, documentación, mando y gobierno, así como 
las situaciones de los buques de guerra serán objeto de disposiciones reglamentarias 
específicas.

Artículo 4. Unidades auxiliares de la Armada.

Son unidades auxiliares de la Armada los buques y embarcaciones de Estado 
afectos al servicio de la Defensa Nacional no contemplados en el artículo anterior, tales 
como, los veleros escuela y las lanchas de instrucción, hidrográficas, transportables y de 
desembarco.

Asimismo, a los efectos de su inscripción en la «sección II» de la LOBA, se 
entenderán como tal aquellos otros buques y embarcaciones afectos a servicios públicos 
de carácter no comercial distintos de la Defensa Nacional, como la seguridad pública o la 
vigilancia y represión del contrabando, a los que el Gobierno haya conferido el carácter 
de auxiliares de la Armada

Artículo 5. Unidades de la Armada del tren naval.

Las unidades del tren naval son embarcaciones de Estado afectas al servicio de la 
Defensa Nacional, autopropulsadas o no propulsadas, que, operando principalmente en 
zonas portuarias y aguas interiores, están destinadas a servicios de apoyo a los buques 
y embarcaciones de la Armada y se encuentran asignadas a Arsenales, Bases y 
Estaciones Navales.

En este grupo se incluyen los remolcadores, petroleras y aljibes, los medios de 
transporte y fuerza, los medios de limpieza, las embarcaciones menores, a vela o motor 
y cualesquiera otros medios de apoyo a flote. También aquellas embarcaciones menores 
asignadas a las Escuelas y Comisiones Navales de Regatas cuyo fin es la instrucción 
marinera y la práctica deportiva.
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Artículo 6. Contenido de la Lista Oficial de Buques de la Armada.

1. La LOBA reflejará, cuando corresponda, los siguientes datos:

a) Tipo de buque, conforme a la nomenclatura OTAN para buques.
b) Distintivo de llamada internacional y número de llamada selectiva digital.
c) Código de Identificación de Unidad, propio o de la unidad a la que se adscribe, 

base de estacionamiento y fecha y astillero de botadura.
d) Fecha y resolución de alta en la LOBA.
e) Características generales, como dotación, desplazamiento, medidas máximas de 

eslora, manga, calado, velocidad, capacidad de carga o potencia de tiro.
f) Otras observaciones que se consideren de interés para su publicación.

2. La LOBA se confeccionará partiendo de la información contenida en la base de 
datos que identifica a las unidades, centros y organismos de la Armada (base de datos 
UNOR).

Artículo 7. Publicidad y periodicidad de la Lista Oficial de Buques de la Armada.

1. La LOBA figurará en el catálogo general de publicaciones oficiales del Ministerio 
de Defensa. Tendrá carácter público y se actualizará permanentemente en la base de 
datos UNOR, al menos cada dos años, en soporte digital y físico.

2. El contenido de dicha lista, todo o en parte, podrá ser remitido a las 
correspondientes organizaciones internacionales en cumplimiento de las normas sobre 
control de armamentos que, a tal efecto, tenga suscritas el Reino de España.

Artículo 8. Inscripción y variación de unidades en la Lista Oficial de Buques de la 
Armada.

1. El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) resolverá y decidirá, 
por delegación de la persona titular del Ministerio de Defensa, las altas, las bajas y 
cualquier otra variación en la LOBA.

2. Cualquiera de las variaciones indicadas en el apartado anterior se acordarán por 
resolución del AJEMA. Dichas resoluciones serán individualizadas para cada unidad y se 
redactarán cuando concurra cada una de las siguientes circunstancias:

a) Altas en la LOBA.
b) Bajas en la LOBA.
c) Cambio de Sección dentro de la LOBA.
d) Cambio de base, de encuadramiento o de marca de identificación de costado.

3. Cualquier variación a la LOBA relativa a los buques y embarcaciones que, 
estando afectados a servicios públicos de carácter no comercial distintos de la Defensa 
Nacional, ostenten la condición de auxiliares de la Armada, se iniciará a instancias del 
Ministerio u organismo titular.

4. Para las altas o cambios de lista, dicha solicitud incluirá los siguientes datos:

a) Ficha técnica de la embarcación.
b) Resumen detallado de las misiones.
c) Personal que marina la embarcación, categoría y titulación.
d) Foto de la embarcación.
e) Plano y planta general de la embarcación.

Artículo 9. Incorporación temporal de buques y embarcaciones de la flota civil a la Lista 
Oficial de Buques de la Armada.

1. En situaciones de conflicto armado, los buques y embarcaciones de la flota civil 
que sean transformados en buques de guerra o sean utilizados como unidades auxiliares 
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(Del BOE número 142, de 15-6-2021.)

de la Armada, serán incluidos en la sección correspondiente de la LOBA durante todo el 
tiempo en que ostenten uno u otro carácter.

2. En situaciones de interés para la Seguridad Nacional, los buques y 
embarcaciones de la flota civil que sean puestos a disposición de las Fuerzas Armadas 
serán incluidos en la sección de la LOBA que por sus características corresponda, en la 
que permanecerán en tanto persista la necesidad en dicha situación.

Disposición final primera. Modificación de la Orden DEF/125/2021, de 5 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de 
ayudas de acción social a entidades relacionadas con las Fuerzas Armadas.

Se añade una disposición transitoria a la Orden DEF/125/2021, de 5 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de 
ayudas de acción social a entidades relacionadas con las Fuerzas Armadas, que queda 
redactada en los siguientes términos:

«Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

Lo establecido en el artículo 3.1.e) de esta orden ministerial, no será de 
aplicación, durante dos años a partir de su aprobación, para aquellas asociaciones 
constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, y cuyos fines 
estén relacionados con el personal militar retirado, sus cónyuges viudos, sus 
huérfanos, o a apoyar a aquellos que se encuentren en situación de discapacidad 
de gran necesidad o con bajos ingresos.

La debida acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados en el 
párrafo precedente, se realizará ante el órgano competente correspondiente de 
entre los indicados en artículo 5.1. de esta orden ministerial.»

Disposición final segunda. Facultades de aplicación.

Se autoriza al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada para dictar cuantas 
instrucciones sean necesarias para la aplicación de esta orden ministerial.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de junio de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.
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Número 176
Actos y Honores Militares.—(Orden Ministerial 31/2021, de 15 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 118, 

de 18 de junio).—Se celebrará como festividad, en la Armada y en todos los centros docentes militares, 
el día 6 de septiembre de 2022, en conmemoración del 500 aniversario de la llegada a España de Juan 
Sebastián Elcano, abordo de la Nao Victoria, tras completar la primera vuelta al mundo.

MINISTERIO DE DEFENSA

La expedición naval española partió de Sanlúcar de Barrameda el 20 de 
septiembre de  1519, y Juan Sebastián Elcano rindió viaje en la misma localidad el 6 
de septiembre  de  1522 con 18 supervivientes a bordo de la Nao Victoria, tras haber 
completado la primera vuelta al mundo. Con este episodio se concluyó una gran hazaña 
para la humanidad, por haber supuesto la primera noción de globalización física del mundo.

En efecto, aquella nao, junto a otras cuatro que corrieron distinta suerte, se hizo 
a la mar en el océano Atlántico con el claro objetivo de encontrar una ruta al sur del 
recién descubierto continente americano, que sirviera de paso a nuevas aguas, entonces 
conocidas como Mar del Sur, en demanda de una nueva ruta para alcanzar las islas de 
las especias. 

De España partieron cinco naos con los mayores adelantos técnicos del momento 
y 239 hombres cargados de ilusiones, llenos de vigor y de afán de gloria y honor. De toda 
esta expedición, con numerosas y penosas calamidades, tan solo regresó, tras finalizar el 
periplo completo, una nave que amenazaba naufragio, en la que sobrevivieron 18 hombres 
que eran la viva imagen de la enfermedad y la desolación, pero que traían consigo la 
satisfacción de haber participado en un hecho histórico tan relevante.

Con esta expedición se constató que, efectivamente, había un paso, actualmente 
denominado Estrecho de Magallanes, al sur del continente americano, de peligrosa 
navegación y cuya dificultad perdura hoy día. Se confirmó que al otro lado del estrecho 
se encontraba el ansiado Mar del Sur, el océano más grande del planeta, hoy conocido 
por Pacífico dada la tranquilidad inusual de sus aguas, y denominado así por Fernando 
de Magallanes, entonces jefe de la expedición. Descubrieron la costa meridional al este 
del continente americano, la Patagonia de hoy, y avistaron las lejanas y oscuras islas 
Malvinas. Asimismo, ya en el continente asiático, hicieron escala en islas y archipiélagos, 
entre ellos las Filipinas.

El viejo sueño del mundo, protagonizado por la España del siglo XVI que entra en el 
Renacimiento abriéndose a la mar, se hizo realidad por los marinos españoles de entonces, 
que demostraron la viabilidad de alcanzar el lejano oriente asiático navegando hacia 
occidente y reabriendo así un próspero comercio, que había quedado limitado por tierra 
desde 1453, año en que el Imperio Otomano pusiera bajo su control la Ruta de la Seda, 
tras conquistar la otrora capital del Imperio Romano Oriental, Constantinopla.

Una vez cumplida la misión inicial, con el cargamento a bordo de las ansiadas 
especias (clavo de olor, nuez moscada, canela…), llegó el momento de decidir cómo 
regresar a España. Lo inicialmente previsto era hacerlo por la misma ruta ya navegada 
pero, habida cuenta que los vientos seguían siendo del este, el nuevo jefe de la expedición, 
Juan Sebastián Elcano, dio a ésta una nueva y más trascendente dimensión, al optar por 
seguir navegando hacia poniente. 

Descartada la navegación de cabotaje por las costas de India y de África, tanto 
orientales como luego occidentales, al ser entonces de dominio portugués, se hizo 
necesario explorar las aguas del Indico en alta mar y, posteriormente, del sur del Atlántico, 
lo que supuso adentrarse en nuevas rutas marítimas desconocidas hasta la fecha.

Finalmente, tras tres años aproximadamente de zozobra, hambre y privaciones, de 
enfermedad y olor a muerte, los supervivientes del periplo avistaron costas españolas, 
arribando al puerto de Sanlúcar de Barrameda. Dieciocho héroes dieron la vuelta al 
mundo en muy difíciles circunstancias, habiendo necesitado 1083 días de navegación de 
casi quince mil leguas marinas. La incertidumbre, el desconocimiento y el riesgo fueron 
enormes. Los medios, con ser los mejores que la época podía ofrecer, muy limitados. 
Todo esto lo conocían, lo aceptaron, y ganaron. Gracias a ellos, el mundo entró en una 
nueva época. Todo quedó físicamente interconectado. Su aventura constituyó una de las 
mayores gestas acometida por la humanidad.
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A todos ellos se les recuerda especialmente ahora, quinientos años después, como 
muestra de gratitud y motivo de estímulo y ejemplo de los relevantes valores militares que 
supieron encarnar. Por ello, parece oportuno conmemorar esta hazaña el 6 de septiembre 
de 2022, tanto en el ámbito de la Armada, de la que Juan Sebastián Elcano y sus hombres 
forman parte, como en el de toda la enseñanza militar.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Celebración del 6 de septiembre de 2022, como festividad para la 
Armada y para todos los centros docentes militares del Ministerio de Defensa.

1. El 6 de septiembre de 1522, el marino español Juan Sebastián Elcano y 17 hombres 
de la dotación, arribaron, a bordo de la Nao Victoria, a Sanlúcar de Barrameda, tras haber 
completado la expedición naval española que dio la primera vuelta al mundo.

2. En reconocimiento y conmemoración de esta hazaña, se celebrará como festividad 
el día 6 de septiembre de 2022 para la Armada y para todos los centros docentes militares 
del Ministerio de Defensa.

3. A tal efecto, ese día el personal militar de la Armada y de los centros docentes 
militares, vestirán de gala y se procederá al engalanado general de sus edificios y de los 
buques de la Armada.

4. La Subsecretaria de Defensa y el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, en 
el ámbito de sus competencias, dictarán instrucciones para la celebración de los siguientes 
actos del ceremonial militar, de acuerdo con la secuencia que se indica:

- Formación militar.
- Incorporación de la Bandera a la formación con honores reglamentarios.
- Recepción y honores, si los tuviere, a la autoridad que preside.
- Acto de homenaje en conmemoración a la gesta de la primera vuelta al mundo.
- Alocución.
- Desfile, si procede.
- Despedida de la Bandera.

5. Asimismo, en las efemérides de la orden de cada día 6 de septiembre, se hará 
mención expresa de esta hazaña histórica.

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

Madrid, 15 de junio de 2021.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 177
Navegación Aérea.—(Real Decreto 426/2021, de 15 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 21 

de junio).—Se modifican el Reglamento de Circulación Aérea, aprobado por el Real Decreto 57/2002, de 
18 de enero, y el Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento 
del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea; 
para actualizar la aproximación en pistas paralelas y las separaciones mínimas en las salidas y llegadas 
de los vuelos en los aeropuertos.

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 143, de 16 de junio de 2021.
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Número 178
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38213/2021, de 25 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 

21 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «Positive Technologies Application Firewall 3.6.3.758», 
desarrollado por Positive Technologies.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
10137 Resolución 1A0/38213/2021, de 25 de mayo, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del producto «Positive 
Technologies Application Firewall 3.6.3.758», desarrollado por Positive 
Technologies.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Positive 
Technologies, con domicilio social en Moscow, 8 Preobrazhenskaya Sq. Moscow, Russia, 
107061, para la certificación de la seguridad del producto «Positive Technologies 
Application Firewall 3.6.3.758», conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones 
indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «Positive Technologies 
Application Firewall Common Criteria Certification Security Target, versión 2.9, 
February 2020».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de DEKRA Testing and 
Certification S.A.U., de código «EXT-6562», que determina el cumplimiento del producto 
«Positive Technologies Application Firewall 3.6.3.758», 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-3525, que determina el cumplimiento del producto «Positive Technologies 
Application Firewall 3.6.3.758», 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 «Positive Technologies Application 
Firewall 3.6.3.758», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de 
referencia «Positive Technologies Application Firewall Common Criteria Certification 
Security Target, versión 2.9, February 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.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.
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(Del BOE número 144, de 17-6-2021.)

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, 25 de mayo de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 179
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38217/2021, de 26 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 

21 de junio).—Se mantiene la certificación de la seguridad en la actualización del sistema «MPRS_TOE_
Std_D», desarrollado por Airbus Defence and Space a la versión denominada «MPRS_TOE_Std_D Step 2».

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
10138 Resolución 1A0/38217/2021, de 26 de mayo, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se mantiene la certificación de la seguridad en la 
actualización del sistema «MPRS_TOE_Std_D», desarrollado por Airbus 
Defence and Space a la versión denominada «MPRS_TOE_Std_D Step 2».

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 
el mantenimiento de la certificación de la seguridad del sistema «MPRS_TOE_Std_D 
Step 2», conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la 
correspondiente Declaración de Seguridad: «[TEA-A4-DT-190180] A400M 
MPRS_TOE_Std_D Step 2 Security Target, Issue A, Issue date: 02/2020».

Visto el correspondiente Informe de Análisis de Impacto «[TEA-A4-DT-190181] 
A400M MPRS Std D Step 2 Security Impact Analysis Issue C Issue date: 02/2020», con 
las correspondientes evidencias presentadas por Airbus Defence and Space que 
determinan el mantenimiento de las propiedades de seguridad de «MPRS_TOE_Std_D 
Step 2» previamente certificado en su versión denominada como «MPRS_TOE_Std_D», 
según las normas «Information Technology Security Evaluation Criteria; v1.2» e 
«Information Technology Security Evaluation Manual v1.0».

Visto el correspondiente Informe de Mantenimiento del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-3334, que determina el cumplimiento del sistema «MPRS_TOE_Std_D 
Step 2», así como el correspondiente Evaluation Technical Report for 
"MPRS_TOE_Std_D Step 2", de código EXT-6101, emitido por el laboratorio, 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 sistema «MPRS_TOE_Std_D Step 2», cumple con lo 
especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «[TEA-A4-DT-190180] A400M 
MPRS_TOE_Std_D Step 2 Security Target, Issue A, Issue date: 02/2020», 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.

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 mantenimiento y la Declaración de Seguridad citados se encuentran 
disponibles para su consulta en el Centro Criptológico Nacional.
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(Del BOE número 144, de 17-6-2021.)

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 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 180
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38214/2021, de 27 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 

21 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «MultiApp Essential v1.1 Platform with Full, Light, 
XLight_T1 and XLight_NB configurations», desarrollado por Thales Dis France, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
10139 Resolución 1A0/38214/2021, de 27 de mayo, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del producto «MultiApp Essential 
v1.1 Platform with Full, Light, XLight_T1 and XLight_NB configurations», 
desarrollado por Thales Dis France, SA.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Thales Dis 
France, SA, 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 with Full, Light, XLight_T1 and XLight_NB configurations», conforme al entorno 
de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de 
Seguridad: «MultiApp Essential v1.1: JCS Security Target version 1.10 (14 April 2021)».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-6834, que determina el cumplimiento del producto «MultiApp Essential v1.1 
Platform with Full, Light, XLight_T1 and XLight_NB configurations», 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-3550, que determina el cumplimiento del producto «MultiApp Essential v1.1 
Platform with Full, Light, XLight_T1 and XLight_NB configurations», 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 with Full, 
Light, XLight_T1 and XLight_NB configurations», cumple con lo especificado en la 
Declaración de Seguridad de referencia «MultiApp Essential v1.1: JCS Security Target 
version 1.10 (14 April 2021)», 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.
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(Del BOE número 144, de 17-6-2021.)

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, 27 de mayo de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 181
Buques.—(Resolución 600/09732/21, de 15 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de 22 de junio).—

Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la embarcación «Isla Pinto» (Y-847), 
anulándose su marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confieren los artículos  5.1 y 5.4.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 
modificado por Decreto de 11 de septiembre de 1953,

DISPONGO:

Primero. La embarcación «Isla Pinto» con marca de identificación de costado «Y-847» 
causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada a partir del día 1 de julio 
de 2021.

Segundo. A partir de la citada fecha, queda anulada la marca de identificación de 
costado «Y-847» y podrá ser utilizada de nuevo en otra unidad del Tren Naval de la Armada.

Tercero. El desarme de la embarcación se llevará a cabo en el Arsenal de Cartagena 
con arreglo a lo previsto en el artículo 15, regla séptima, del Reglamento de Situaciones de 
Buques y siguiendo los trámites establecidos en la Directiva 3/2005 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 de Apoyo Logístico de la Armada dictará las instrucciones 
oportunas para el desarme y posterior enajenación del material no útil para la Armada.

Madrid, 15 de junio de 2021.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Antonio Martorell Lacave.
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Número 182
Presupuestos.—(Resolución de 16 de junio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 123 y 126, de 25 y 30 

de junio).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se modifica 
el de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 
General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.

MINISTERIO DE HACIENDA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 149 y 152, de 23 y 26 de junio de 2021.
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Número 183
Presupuestos.—(Resolución de 16 de junio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 123, de 25 de junio).—

Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se da aplicación a 
la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de convenios 
y trasferencias a comunidades autónomas realizadas de conformidad con el artículo 86 de la Ley General 
Presupuestaria.

MINISTERIO DE HACIENDA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 149, de 23 de junio de 2021.
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Número 184
Homologaciones.—(Resolución 320/38228/2021, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número  123, 

de 25 de junio).—Se renueva la homologación del disparo de 40 x 53 mm HEDP SB-993, fabricado por 
Nammo Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 149, de 23-6-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
10472 Resolución 320/38228/2021, de 11 de junio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación del disparo de 
40 x 53 mm HEDP SB-993, fabricado por Nammo Palencia, SL.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa NAMMO Palencia, SL, con domicilio social en plaza Rabí Sem Tob, s/n, 
de Palencia, para la renovación de la homologación del disparo de 40 × 53 mm HEDP 
SB-993 fabricado en su factoría de Plaza Rabí Sem Tob, s/n, de Palencia.

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del disparo 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 disparo respecto de la NME‐2875 edición 2018 y el STANAG 4123 edición 3, 
concedida mediante Resolución 320/38145/2016, de 2 de septiembre, y ampliada por 
Resolución 320/38025/2020, de 5 de febrero, estando clasificada, respecto del 
mencionado STANAG, la configuración de empacado de 32 disparos de 40 × 53 mm 
HEDP SB‐993 eslabonados (eslabón M16A2) en caja PA120 en la división de riesgo y 
grupo de compatibilidad 1.1. E.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración del plazo antes citado.

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, 11 de junio de 2021.–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.
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Número 185
Normalización.—(Resolución 200/10000/21, de 15 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 123, de 25 

de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3430 ASSE (Edición 11) «Servicios 
mutuos para aeronaves-AASSEP-13, 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 3430 ASSE 
(Edición 11) «Servicios mutuos para aeronaves–AASSEP-13, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 3430 ASSE 
(Edición 11) –AASSEP-13, Edición A.

Tercero. La fecha de implantación será el día 7 de julio de 2021.

Madrid, 15 de junio de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 186
Organización.—(Instrucción 32/2021, de 16 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número  124, de 28 de 

junio).—Se modifica la Instrucción 14/2021, de 8 de marzo, por la que se desarrolla la organización del 
Ejército de Tierra.

EJÉRCITO DE TIERRA

La Instrucción 14/2021, de 8 de marzo, por la que se desarrolla la organización 
del Ejército de Tierra, fue consecuencia de una nueva reorganización aprobada por la 
Orden DEF/708/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica del 
Ejército de Tierra, y establece su organización hasta nivel Unidad, Centro y Organismo 
independiente.

Una vez aprobada la citada Instrucción, se hace necesario acometer algunos cambios 
con el fin de adecuarla a las actuales necesidades del Ejército de Tierra.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en la disposición final primera de la 
Orden DEF/708/2020, de 27 de julio, que faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra para desarrollarla,

DISPONGO:

Apartado único: Modificación de la Instrucción 14/2021, de 8 de marzo, por la que se 
desarrolla la organización del Ejército de Tierra.

La Instrucción 14/2021, de 8 de marzo, por la que se desarrolla la organización del 
Ejército de Tierra, queda modificada como sigue:

Uno. El segundo párrafo de la exposición de motivos queda redactado del siguiente modo:

«La estructura orgánica, compuesta por el Ejército de Tierra, la Armada y el 
Ejército del Aire, prepara la fuerza y posibilita la generación de la estructura operativa. 
Ésta, establecida para el desarrollo de la acción conjunta y combinada, emplea la 
fuerza en las misiones que se le asignen.»

Dos. El párrafo 1 del apartado sexagésimo queda redactado del siguiente modo:

«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.»

Tres. El párrafo 3 del apartado sexagésimo segundo queda redactado del siguiente modo:

«La Sección de Asuntos Institucionales es el órgano responsable de prestar 
apoyo al Jefe del Mando en sus competencias como representante institucional de 
las Armas, Cuerpos y Especialidades del ET.»

Cuatro. El apartado segundo.2.b).4º del anexo, en lo que se refiere a la Brigada «Rey 
Alfonso XIII», II de La Legión, queda redactado del siguiente modo:

«4.º Brigada «Rey Alfonso XIII», II de La Legión.

- Cuartel General de la Brigada “Rey Alfonso XIII”, II de La Legión.
- Bandera de Cuartel General de la Brigada “Rey Alfonso XIII”, II de La Legión.
- Tercio “Don Juan de Austria”, 3º de La Legión.
- Tercio “Alejandro Farnesio”, 4º de La Legión.
- Regimiento de Caballería “España” n.º 11, de La Legión.
- Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión.
- Batallón de Zapadores II de La Legión.
- Grupo Logístico II de La Legión.»
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Cinco. El apartado tercero.4.b).4º del anexo, en lo que se refiere a la Cuarta 
Subinspección General del Ejército (Noroeste), queda redactado del siguiente modo:

«4.º Cuarta Subinspección General del Ejército (Noroeste), de la que depende:

- Unidad de Servicios de Base “Araca”.
- Unidad de Servicios de Base “General Morillo”.
- Unidad de Servicios de Base “Cid Campeador”.
- Unidad de Servicios de Base “Conde de Gazola”.
- Unidad de Servicios de Base “El Empecinado”.
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento “Santocildes”.
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento “Cabo Noval”.
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento “General Arroquia”.
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento “Loyola”.
- Unidad de Servicios de Acuartelamiento “Soyeche”.»

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Instrucción entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Defensa».

Madrid, 16 de junio de 2021.— El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
Francisco Javier Varela Salas.
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Número 187
Normas.—(Instrucción 33/2021, de 14 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 125, de 29 de junio).—Se 

establecen los criterios a aplicar en el ámbito del Ejército de Tierra para la incoación de los expedientes 
de insuficiencia de facultades profesionales, como consecuencia del estudio de la colección de informes 
personales.

EJÉRCITO DE TIERRA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, determina, en su 
artículo 119.1, que el Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente ordenará el inicio 
del expediente para determinar si existe insuficiencia de facultades profesionales cuando 
se produzca la declaración definitiva de no aptitud para el ascenso, pudiéndolo ordenar 
también como consecuencia de los informes personales de calificación.

Por su parte, el artículo 12.2 del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las 
Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de 
tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, establece 
que el Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente podrá ordenar la iniciación del 
mencionado expediente cuando del estudio de la colección de informes personales a la que 
se refieren los artículos 79 y 81 de la citada Ley 39/2007, de 19 de noviembre, se deduzca 
que algún militar presenta de forma continua deficiencias notables en alguna o todas de 
sus cualidades, méritos, aptitudes, competencias o forma de actuación profesional, de las 
que se deduzca que en ese militar pueda existir insuficiencia de facultades profesionales.

La locución «deficiencias notables» empleada en el citado 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, al tratarse de un concepto jurídico indeterminado, precisa 
de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso. Dado que 
corresponde al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) ordenar la apertura de un 
expediente de insuficiencia de facultades profesionales (EIFP), cuando se presuma que un 
militar del Ejército de Tierra presenta de forma continuada «deficiencias notables», también 
se considera que debe ser esta autoridad quien asuma la competencia de establecer el 
alcance de tal concepto indeterminado. 

Adicionalmente, la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, en su artículo 81.4 «informes 
personales», determina que se podrán incluir estudios o valoraciones dirigidos a identificar su 
actuación profesional, basados en informaciones de otros militares que hayan tenido relación 
profesional con el interesado. Por ello, y con independencia de las consecuencias disciplinarias 
o penales que pudieran corresponder, dichos estudios y valoraciones podrán tenerse en 
cuenta para proceder a la apertura del expediente de insuficiencia de facultades profesionales 
en aquellos casos en los que personal del Ejército de Tierra, en situación de servicio activo, se 
encuentre ausente del destino, sin causa justificada y en paradero desconocido, al no poder 
ser cumplimentados los informes personales de calificación correspondientes.

En este sentido, debe tenerse en consideración que colocarse voluntariamente y sin 
la pertinente autorización, prevista en el artículo 11 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en una situación 
fuera de todo control militar presupone, de un lado, la aceptación de un escenario en 
que el militar incumple las reglas esenciales de comportamiento previstas en el artículo 6 
de la misma ley orgánica fundamentalmente, las previstas en su apartado 1 como reglas 
primera, séptima, octava, undécima, decimocuarta, decimoquinta y decimosexta. De otro 
lado, la inobservancia de cuanto se determina en los artículos 22 y 23 de la reseñada Ley 
Orgánica 9/2011 acerca de la disponibilidad permanente y fijación del domicilio y lugar de 
residencia. Del mismo modo, esa ausencia impide al mando militar el ejercicio en plenitud 
de los cometidos inherentes a él, definidos en los artículos 53 y siguientes de las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de 
febrero, y que, en fin, confluyen en la obligación de garantizar el buen funcionamiento 
de la unidad que se ve resentida por la falta de algún recurso humano respecto del que no 
puede, además, efectuar valoración alguna de sus capacidades personales y profesionales, 
aspectos todos estos de evidente conexión con el ejercicio de la profesión militar que, por 
el contrario, dejan de ser constatados y valorados por las Fuerzas Armadas en razón a 
una actuación únicamente imputable a aquél que se ausenta sin autorización y de forma 
prolongada, colocándose fuera de cualquier control militar.
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Una de las primeras cualidades profesionales que ha de tener quien adquiere la 
condición militar es la del amor al servicio y la disponibilidad permanente para el mismo, 
lo que implica necesariamente su presencia en la unidad de destino, pues prácticamente, 
el cumplimiento de todos y cada uno de los deberes y obligaciones que como militar 
adquiere, dependen de dicha presencia física, de tal manera que la permanencia sin 
causa justificada en paradero desconocido, en cuanto implica el incumplimiento de todos 
y cada uno de dichos deberes, constituye prueba de gran desidia e ineptitud, como reza 
el artículo 14 de las Reales Ordenanzas Para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real 
Decreto 96/2009, de 6 de febrero.

Dicha ausencia, constituye, por tanto, deficiencia notable continuada suficiente para 
ser considerada causa de inicio del correspondiente expediente de pérdida de facultades 
profesionales.

Finalmente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en su artículo 21.2, establece que el plazo máximo 
en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora 
del correspondiente procedimiento. Debido a la trascendencia de la resolución, a los 
trámites e informes preceptivos que conlleva el expediente y a la voluntad de evitar una 
celeridad en el procedimiento que pudiera ser perjudicial para los intereses del personal 
expedientado, en la presente instrucción se fija un plazo máximo de seis meses para 
resolver el procedimiento.

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

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Establecer los criterios para la incoación de los expedientes de insuficiencia de 
facultades profesionales al personal militar del Ejército de Tierra, definiendo las «deficiencias 
notables» por las que se podrá deducir que en un militar pueda existir insuficiencia de 
facultades profesionales y determinando los plazos de resolución de dichos expedientes.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Lo dispuesto en esta instrucción es de aplicación a todo el personal militar profesional 
del Ejército de Tierra.

Tercero. «Deficiencias notables» por la calificación de los informes personales.

Se considerará que los militares profesionales del Ejército de Tierra incurren en una 
«deficiencia notable» cuando la calificación global de un informe personal de calificación 
(IPEC) sea negativa o, sin que lo sea, la calificación negativa se refiera a un concepto o 
competencia profesional de forma reiterada.

A tales efectos, se considerará que un militar presenta de forma continuada las 
«deficiencias notables» a las que se refiere el artículo 12.2 del Reglamento de evaluaciones 
y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera 
de militares de tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, 
cuando la calificación global de los IPEC sea negativa en dos ocasiones sucesivas o en 
tres alternas en un periodo de cinco años, o bien, que presente calificaciones negativas 
en tres informes personales consecutivos, dentro del mismo concepto o competencia de 
carácter profesional, recogido en el apartado 2.2 «Desempeño», del anexo de la Orden 
Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, por la que se determina el modelo y las normas 
reguladoras de los informes personales de calificación. Las juntas de calificación de dichos 
IPEC, siempre que sea posible, serán distintas en, al menos, dos tercios de sus miembros, 
incluido el primer calificador. 
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Cuarto. «Deficiencias notables» por la ausencia injustificada del destino.

A los militares profesionales del Ejército de Tierra, ausentes de su destino sin causa 
justificada y en paradero desconocido, se les considerará que incurren en una «deficiencia 
notable».

En consecuencia, a partir de los seis meses de la ausencia de su destino sin 
causa justificada y en paradero desconocido, al no poder ser cumplimentados los IPEC 
correspondientes con carácter periódico o extraordinario, se les considerará que presentan 
de forma continuada las deficiencias notables a las que se refiere el citado artículo 12.2 
del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a 
la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por el Real 
Decreto 168/2009, de 13 de febrero.

Quinto. Plazo para la resolución del expediente de insuficiencia de facultades profesionales.

En virtud de lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo 
para resolver los expedientes incoados como consecuencia de esta instrucción y notificar 
su resolución expresa será de seis meses, contados desde la fecha de orden de apertura 
del expediente. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada cualquier disposición de igual o inferior rango en todo aquello que 
se oponga a lo establecido en esta instrucción.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

A partir de la publicación esta instrucción, el Mando de Personal promoverá las 
acciones pertinentes para que en el plazo máximo de tres meses sea actualizada la 
normativa afectada por 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 junio de  2021.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército, Francisco Javier 
Varela Salas.
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Número 188
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 20 y 22 de abril de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 125, de 

29 de junio).—Canje de Notas constitutivo de Acuerdo de cooperación complementario entre el Reino de 
España y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en relación con el Acuerdo entre las Naciones 
Unidas y el Reino de España relativo al uso por las Naciones Unidas de locales en el Reino de España para 
la prestación de apoyo a operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones conexas de las Naciones 
Unidas, hecho en Nueva York el 20 y 22 de abril de 2021.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 151, de 25 de junio de 2021.
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Número 189
Organización.—(Orden DEF/666/2021, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número  126, de 30 de 

junio).—Se establecen las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto y se fijan sus dependencias.

MINISTERIO DE DEFENSA

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
10665 Orden DEF/666/2021, de 3 de junio, por la que se establecen las 

Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto y se fijan sus dependencias.

El Real Decreto 3185/1978, de 29 de diciembre, por el que se desarrolla el Real 
Decreto-Ley 12/1978, de 27 de abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los 
Ministerios de Defensa y de Transportes y Comunicaciones en materia de aviación, 
dispone, entre otros aspectos, que para representar los intereses de la defensa nacional 
o de la aviación militar en los aeropuertos y aeródromos públicos civiles, se establezca 
en cada aeropuerto o conjunto de ellos, que correspondan a una misma demarcación, 
una Comandancia Militar Aérea, siendo competencia del Ministerio de Defensa, a 
propuesta del Ejército del Aire, la fijación y posterior modificación de su estructura y 
encuadramiento orgánico de las mismas, con arreglo a su artículo 4, apartado 2.

También se dispone que el Comandante de una base aérea, cuyas pistas y servicios 
sean utilizados por un aeropuerto público civil, ejercerá, además de las funciones y 
misiones que como tal Jefe de base aérea le corresponden, las atribuidas a los 
Comandantes Militares Aéreos de Aeropuerto.

Con posterioridad, y en aplicación de lo establecido en el artículo 4.2 del citado Real 
Decreto 3185/1978, de 29 de diciembre, se aprobaron sucesivas órdenes ministeriales 
que establecían las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto y se fijaban sus 
dependencias.

En este mismo sentido, el artículo 53 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, 
modifica determinados artículos de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, 
estableciéndose un nuevo artículo 4 bis, cuyo apartado 2 determina que «en cada 
aeropuerto y aeródromo público civil o conjunto de ellos que correspondan a una misma 
demarcación, se establecerá una Comandancia Militar Aérea para representar los 
intereses de la defensa nacional y de la aviación militar, cuyo Comandante ejercerá 
competencias propias del Ministerio de Defensa». En la actualidad, las Comandancias 
Militares Aéreas de Aeropuerto están establecidas y fijadas sus dependencias por la 
Orden DEF/499/2019, de 15 de abril.

La apertura al tráfico del nuevo Aeropuerto de Ciudad Real hace necesario proceder 
a modificar la relación de las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto y, además, 
incluir en ella a los aeropuertos de Castellón-Costa Azahar y Andorra-La Seu.

En su virtud, a propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, dispongo:

Artículo Único. Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto.

Bajo la dependencia orgánica de los Mandos Aéreos del Ejército del Aire que para 
cada una se indican, se establecen las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto 
(CMAA) que a continuación se relacionan:

a) Dependientes del Mando Aéreo General:

1.º CMAA de Alicante: demarcación, Aeropuerto de Alicante.
2.º CMAA de Murcia: demarcación, Aeropuerto Internacional Región de Murcia.
3.º CMAA de Almería: demarcación, Aeropuerto de Almería.
4.º CMAA de Asturias: demarcación, Aeropuerto de Asturias.
5.º CMAA de Barcelona: demarcación, Aeropuertos de Barcelona, Sabadell, 

Girona-Costa Brava, Reus, Lleida y Andorra-La Seu.
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(Del BOE número 152, de 26-6-2021.)

6.º CMAA de Madrid-Cuatro Vientos: demarcación, Aeropuerto de Madrid-Cuatro 
Vientos.

7.º CMAA de Granada: demarcación, Aeropuertos de Federico García Lorca 
Granada-Jaén y Córdoba.

8.º CMAA de Ibiza: demarcación, Aeropuertos de Ibiza y Menorca.
9.º CMAA de Madrid-Barajas: demarcación, Aeropuerto de Adolfo Suarez–Madrid-

Barajas.
10.º  CMAA de Málaga: demarcación, Aeropuerto de Málaga.
11.º  CMAA de Melilla: demarcación, Aeropuerto de Melilla y Helipuerto de Ceuta.
12.º   CMAA de Palma de Mallorca: demarcación, Aeropuertos de Palma de Mallorca 

y Son Bonet.
13.º   CMAA de Santander: demarcación, Aeropuertos de Santander y Burgos.
14.º  CMAA de Santiago: demarcación, Aeropuertos de Santiago, A Coruña y Vigo.
15.º  CMAA de Sevilla: demarcación, Aeropuertos de Sevilla y Jerez y helipuerto de 

Algeciras.
16.º  CMAA de Zaragoza: demarcación, Aeropuertos de Zaragoza, Logroño, Huesca 

-Pirineos y Teruel.
17.º  CMAA de Valencia: demarcación, Aeropuertos de Valencia y Castellón - Costa 

Azahar.
18.º  CMAA de Vitoria: demarcación, Aeropuertos de Vitoria, Bilbao, San Sebastián y 

Pamplona.
19.º  CMAA de Ciudad Real: demarcación, Aeropuerto de Ciudad Real.

b) Dependientes del Mando Aéreo de Canarias:

1.º  CMAA de Gran Canaria: demarcación, Aeropuerto de Gran Canaria.
2.º  CMAA de Tenerife: demarcación, Aeropuertos de Tenerife-Norte, Tenerife-Sur, 

Hierro, La Palma y La Gomera.
3.º  CMAA de Lanzarote: demarcación, Aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden DEF/499/2019, de 15 de abril, por la que se 
establecen las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto y se fijan sus 
dependencias.

2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango en 
cuanto se oponga a lo establecido en esta Orden Ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor a los veinte días a su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 de junio de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.
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Número 190
Publicaciones.—(Resolución 513/10284/21, de 23 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 126, de 30 de 

junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. PD4-200 Vol. 2 
Anexo B Táctica. Empleo de las pequeñas unidades de caballería: Unidades subordinadas».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Publicación Doctrinal. 
PD4-200 Vol. 2 Anexo B Táctica. Empleo de las pequeñas unidades de caballería: Unidades 
subordinadas, que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando 
derogadas a partir de esa fecha las PMET:

OR4-206. El reconocimiento de las patrullas de Caballería, aprobada por 
Resolución núm. 513/07644/99, de 24 de mayo, «BOD» núm. 108.

OR4-207. Empleo de las secciones de Caballería. Sección ligera acorazada, aprobada 
por Resolución 552/05836/01, de 15 de marzo «BOD» núm. 61.

OR4-208. Empleo de las secciones de Caballería. Sección de carros de combate, 
aprobada por Resolución 552/05833/01 de 13 marzo «BOD» núm. 61.

OR4-209. Empleo de las secciones de Caballería. Sección mecanizada, aprobada 
por Resolución 552/07195/01, de 4 de abril, «BOD» núm. 78.

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, 23 de junio de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 191
Publicaciones.—(Resolución 513/10285/21, de 23 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 126, de 30 de 

junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de procedimientos. Cuaderno de 
campo: Escalón Partida/Patrulla (MP-201)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de 
procedimientos. Cuaderno de campo: Escalón Partida/Patrulla (MP-201), que entrará en 
vigor el día de la fecha.

Publicación de Uso Oficial.
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 

del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 23 de junio de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 192
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38237/2021, de 14 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número  127, 

de 1 de julio).—Se certifica la seguridad del centro de producción «Ningbo Chengtian Weiye Production 
Center», propiedad de Chengtian Weiye (Ningbo) Chip Technology Co., Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
10799 Resolución 1A0/38237/2021, de 14 de junio, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del centro de producción «Ningbo 
Chengtian Weiye Production Center», propiedad de Chengtian Weiye 
(Ningbo) Chip Technology Co., Ltd.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Chengtian 
Weiye (Ningbo) Chip Technology Co., Ltd, con domicilio social en No.8, Binjiang Road, 
Cixi High-tech Industrial, Development Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, República 
Popular de China, para la certificación de la seguridad del centro de producción «Ningbo 
Chengtian Weiye Production Center», conforme al entorno de uso, garantías y 
limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «Site Security 
Target Ningbo CTWY Production Center, version 0.7. 13/04/2021».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-6871, que determina el cumplimiento del centro de producción «Ningbo 
Chengtian Weiye Production Center», 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-3573, que determina el cumplimiento del centro de producción «Ningbo 
Chengtian Weiye Production Center», 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 «Ningbo Chengtian Weiye 
Production Center», cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de 
referencia «Site Security Target Ningbo CTWY Production Center, version 0.7. 
13/04/2021», 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.
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(Del BOE número 154, de 29-6-2021.)

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, 14 de junio de 2021.–La Secretaria de Estado Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Paz Esteban López.
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Número 193
Centros Docentes Militares.—(Resolución 455/10474/21, de 23 de junio «Boletín Oficial de Defensa» número 129, 

de 5 de julio).—Se modifica el anexo a la Orden DEF/650/2020, de 10 de julio, por la que se regulan los 
centros docentes militares de referencia.

MINISTERIO DE DEFENSA

A tenor de lo establecido en la disposición final primera de la Orden DEF/650/2020, 
de 10 de julio, por la que se regulan los centros docentes militares de referencia, y por 
la que se faculta a la Subsecretaria de Defensa, a propuesta de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, a modificar la relación de centros que aparecen en el 
anexo de esa orden ministerial.

Considerando la propuesta realizada por la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, en el sentido de incluir en el citado anexo a la Escuela de Especialidades 
de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA) de la Armada como centro docente militar 
de referencia en el ámbito del Manejo de embarcaciones menores.

Y no incrementando la plantilla de personal, ni generando aumento de coste esta 
designación.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere la disposición final 
primera de la Orden DEF/650/2020, de 10 de julio, 

DISPONGO:

1. La constitución de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña 
(ESENGRA) de la Armada como centro docente militar de referencia en el ámbito del Manejo 
de embarcaciones menores, quedando redactado el anexo de la Orden DEF/650/2020, de 
10 de julio, de la siguiente manera:

Donde dice:

«II. Pertenecientes a la Armada.

a) Escuela Militar de Buceo (EMB), para el ámbito del buceo.»

Debe decir:

«II. Pertenecientes a la Armada.

a) Escuela Militar de Buceo (EMB), para el ámbito del buceo.
b) Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA), para el 

ámbito del Manejo de embarcaciones menores.»

Madrid, 23 de junio de 2021.—La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce 
García.
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Número 194
Normas.—(Instrucción 34/2021, de 29 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130, de 6 de julio).—Se 

modifica la Instrucción 71/2018, de 12 de noviembre, por la que se aprueban las puntuaciones que serán 
de aplicación en los procesos de evaluación de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Tras la experiencia obtenida en la aplicación de la Instrucción 71/2018, de 12 de 
noviembre, por la que se aprueban las puntuaciones que serán de aplicación en los 
procesos de evaluación de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, resulta oportuno 
acometer determinados ajustes con objeto de facilitar y dar mayor congruencia al trabajo 
de las juntas de evaluación, como son el contabilizar la valoración de determinados méritos 
obtenidos antes del ingreso en el cuerpo y la escala en que se evalúa, el proporcionar una 
redacción más precisa sobre la determinación del número de destinos en relación con el 
tiempo de servicios prestados, incluyendo las vicisitudes que se puedan producir durante 
los procesos de adaptaciones orgánicas o el ajustar la valoración de determinados cursos 
de forma más exacta respecto a su duración.

Por otro lado es necesario modificar el Anexo II de dicha Instrucción para valorar 
en el grupo inmediatamente superior los puestos de Subdirector y Secretario Jefe de 
Estudios de la Academia Central de la Defensa, más acorde con lo establecido en la 
Orden DEF/1846/2015, de 9 de septiembre, por la que se determina la estructura básica de 
la Academia Central de la Defensa y 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. En el mismo sentido resulta oportuno revisar, para el Cuerpo 
Militar de Sanidad, la valoración del puesto de Director del Centro de Transfusión de las 
Fuerzas Armadas, en similitud al resto de puestos de Director incluidos en este grupo, así 
como determinados destinos para los que se requiera una especialidad complementaria 
o un título, diploma o idioma.

Durante su tramitación han tenido conocimiento y han sido oídos el Asesor Jurídico 
General de la Defensa, el Interventor General de la Defensa, el Inspector General de Sanidad 
de la Defensa y el Jefe de la Unidad de Música de la Guardia Real. También se ha dado 
conocimiento del proyecto de esta disposición a las asociaciones profesionales inscritas 
en el Registro de Asociaciones Profesionales de los 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 17/2009, de 24 de abril, faculta al 
Subsecretario de Defensa a desarrollar mediante instrucción lo dispuesto en la mencionada 
orden ministerial.

En su virtud, 

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 71/2018, de 12 de noviembre, del 
Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las puntuaciones que serán de 
aplicación en los procesos de evaluación en los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas.

La Instrucción 71/2018, de 12 de noviembre, del Subsecretario de Defensa, por la que 
se aprueban las puntuaciones que serán de aplicación en los procesos de evaluación en los 
cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, queda modificada en los siguientes términos:

Uno: El punto 4 del apartado Tercero queda redactado como sigue:

«4. Se contabilizarán los méritos en cada uno de los elementos de valoración 
desde la obtención del primer empleo en el cuerpo y escala en que se evalúa, con 
independencia de la denominación que estos hayan tenido a lo largo de los distintos 
desarrollos legislativos, con excepción de lo establecido en el Grupo 2 d) Trayectoria 
Profesional para la valoración de la acreditación del valor, el Grupo 2 f) recompensas y 



194
695

felicitaciones y el Grupo 3 h) cursos de perfeccionamiento, altos estudios de la defensa 
nacional, idiomas y titulaciones del sistema educativo general, que se contabilizarán 
desde el ingreso en las Fuerzas Armadas.»

Dos: El punto 5 del apartado Tercero queda redactado como sigue:

«5. La valoración de conceptos relacionados con las características y requisitos 
de ocupación de los puestos, tanto en destinos como en comisiones de servicio, 
deberán estar establecidos en el momento de la asignación de las vacantes o 
comisión, y estar anotados en el historial militar del evaluado. Las modificaciones 
posteriores de las características de los puestos o comisiones solo tendrán efectos 
en la evaluación si se produce una nueva resolución de destino, adaptación orgánica 
o nueva designación de la comisión de servicio. A los efectos de valoración de 
lo especificado en el apartado Octavo 1 a), no se considerará cambio de destino 
aquellos asignados como consecuencia de un proceso de adaptaciones orgánicas, 
y su valoración continuará siendo la del destino inicial, aunque lleve consigo cambio 
de localidad.»

Tres: El punto 3 d) del apartado Undécimo queda redactado como sigue:

«d) Para su valoración la duración mínima deberá ser superior a una semana 
o a cinco días lectivos y a partir del mes se computará por meses completados, 
prorrateando por días en el caso de no llegar al mes completo.»

Cuatro: El anexo II de la Instrucción queda modificado de la siguiente manera:

CUERPO JURÍDICO MILITAR:

1a) Destinos del grupo A (0,60 puntos/mes). 

Se añade punto 9º:
9º. Subdirector de la Academia Central de la Defensa.

1b) Destinos del grupo B (0,59 puntos /mes).

Se modifica el punto 14º que queda redactado:
14º. Secretario de Estudios de la Academia Central de la Defensa. 

CUERPO MILITAR DE INTERVENCIÓN

1a) Destinos del grupo A (0,60 puntos/mes). 

Se añade punto 19º:
19º. Subdirector de la Academia Central de la Defensa.

1b) Destinos del grupo B (0,58 puntos /mes).

Se modifica el punto 6º que queda redactado:
6º. Secretario de Estudios de la Academia Central de la Defensa. 

CUERPO MILITAR DE SANIDAD

1a) Destinos del grupo A (0,60 puntos/mes). 

Se añaden dos nuevos puntos 19º y 20º:
19º. Director del Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas.
20º. Subdirector de la Academia Central de la Defensa.

1b) Destinos del grupo B (0,58 puntos /mes).



194
696

Se modifican los puntos 10º y 14º que quedan redactados como sigue:

10º. Cualquier destino en institutos, centros, laboratorios u otras unidades ajenas a 
la Red Sanitaria Militar en el ámbito del Ministerio de Defensa, para cuyo desempeño se 
requiera la posesión de una especialidad complementaria, título o diploma e idioma. 

14º. Secretario de Estudios de la Academia Central de la Defensa.

CUERPOS DE MUSICAS MILITARES.

1a) Destinos del grupo A (0,60 puntos/mes). 

Se añade punto 4º:
4º. Subdirector de la Academia Central de la Defensa.

1b) Destinos del grupo B (0,58 puntos /mes).

Se modifica el punto 5º que queda redactado:
5º. Secretario de Estudios de la Academia Central de la Defensa. 

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente instrucción entrará en vigor el día 1 de julio de 2021.

Madrid, 29 de junio de 2021,—La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce 
García.
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Número 195
Homologaciones.—(Resolución 320/38212/2021, de 1 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 

7 de julio).—Se renueva la homologación del disparo de 40 X 53 mm HE SB-99, fabricado por Nammo 
Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 158, de 3-7-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
11060 Resolución 320/38212/2021, de 1 de junio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación del disparo de 
40 X 53 mm HE SB-99, fabricado por Nammo Palencia, SL.

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 disparo de 40 x 53 mm HE 
SB-991 fabricado en su factoría de Plaza Rabí Sem Tob, s/n, de Palencia.

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del disparo 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 disparo respecto del NME-2875 edición 2018 y el STANAG 4123 edición 3, 
concedida mediante Resolución 320/38144/2016, de 2 de septiembre, y ampliada por 
Resolución 320/38360/2019, de 2 de diciembre, estando clasificada, respecto del 
mencionado STANAG, la configuración de empacado de 32 disparos de 40 x 53 mm HE 
SB-991 eslabonados (eslabón M16A2) en caja PA120 en la división de riesgo y grupo de 
compatibilidad 1.1. E.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración del plazo antes citado.

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, 1 de junio de 2021.–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
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Número 196
Homologaciones.—(Resolución 320/38252/2021, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número  131, 

de 7 de julio).—Se renueva la homologación del Sistema Lanzagranadas C90-CR-BK (M3), fabricado por 
Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 159, de 5-7-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
11132 Resolución 320/38252/2021, de 22 de junio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación del Sistema 
Lanzagranadas C90-CR-BK (M3), fabricado por Instalaza, SA.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Instalaza, SA, con domicilio social en la calle Monreal, n.º 27, de 
Zaragoza, para la renovación de la homologación del Sistema Lanzagranadas C90-CR-
BK (M3), fabricado en sus factorías ubicadas en la calle Monreal, n.º 27, Autovía A-23 
km 270 y Polígono Industrial de Cadrete (Zaragoza).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y el 
proceso productivo usado en la fabricación del citado sistema.

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 1 de julio de 2023, la 
homologación del citado producto, concedida mediante Resolución 320/38137/2005, 
de 27 de mayo y renovada con Resolución 320/38224/2019, de 1 de julio.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 22 de junio de 2021.–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.
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Número 197
Homologaciones.—(Resolución 320/38253/2021, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 

7 de julio).—Se renueva la homologación de la Munición Alcotán-ABK (M2), fabricada por Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 159, de 5-7-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
11133 Resolución 320/38253/2021, de 22 de junio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación de la Munición 
Alcotán-ABK (M2), fabricada por Instalaza, SA.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Instalaza, SA, con domicilio social en la calle Monreal, n.º 27, de 
Zaragoza, para la renovación de la homologación de la Munición Alcotán-ABK (M2), 
fabricada en sus factorías ubicadas en la calle Monreal, n.º 27, Autovía A-23 km 270 y 
Polígono Industrial de Cadrete (Zaragoza).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y el 
proceso productivo usado en la fabricación de la citada munición.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero), y visto el informe favorable emitido por la Comisión 
Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar, hasta el 1 de julio de 2023, la 
homologación del citado producto, concedida mediante Resolución 320/38223/2008, 
de 22 de octubre y renovada con Resolución 320/38225/2019, de 1 de julio.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 22 de junio de 2021.–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.
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Número 198
Homologaciones.—(Resolución 320/38254/2021, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 

7 de julio).—Se renueva la homologación de la Munición Alcotán-AT (M2), fabricada por Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 159, de 5-7-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
11134 Resolución 320/38254/2021, de 22 de junio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación de la Munición 
Alcotán-AT (M2), fabricada por Instalaza, SA.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Instalaza, SA, con domicilio social en la calle Monreal, n.º 27, de 
Zaragoza, para la renovación de la homologación de la Munición Alcotán-AT (M2), 
fabricada en sus factorías ubicadas en la calle Monreal, n.º 27, Autovía A-23 km 270 y 
Polígono Industrial de Cadrete (Zaragoza).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y el 
proceso productivo usado en la fabricación de la citada munición.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero), y visto el informe favorable emitido por la Comisión 
Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar, hasta el 1 de julio de 2023, la 
homologación del citado producto, concedida mediante Resoluciones 320/38224/2008 
de 22 de octubre y 320/38184/2009, de 20 de julio y renovada con 
Resolución 320/38222/2019, de 1 de julio.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 22 de junio de 2021.–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.
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Número 199
Homologaciones.—(Resolución 320/38255/2021, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 

7 de julio).—Se renueva la homologación de la Dirección de Tiro Vosel (M2), fabricada por Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 159, de 5-7-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
11135 Resolución 320/38255/2021, de 22 de junio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación de la Dirección 
de Tiro Vosel (M2), fabricada por Instalaza, SA.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Instalaza, SA, con domicilio social en la calle Monreal, n.º 27, de 
Zaragoza, para la renovación de la homologación de la Dirección de Tiro Vosel (M2), 
fabricada en sus factorías ubicadas en la calle Monreal, n.º 27, Autovía A-23 km 270 y 
Polígono Industrial de Cadrete (Zaragoza).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y el 
proceso productivo utilizado en la fabricación del citado producto.

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 1 de julio de 2023, la 
homologación del citado producto, concedida mediante Resolución 320/38185/2011, 
de 18 de julio y renovada con Resolución 320/38221/2019, de 1 de julio.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 22 de junio de 2021.–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.
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Número 200
Homologaciones.—(Resolución 320/38256/2021, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 7 

de julio).—Se renueva la homologación de los Sistemas de Arma Alcotan-100 (M2)/ABK y Alcotan-100(M2)/
AT, fabricados por Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 159, de 5-7-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
11136 Resolución 320/38256/2021, de 22 de junio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación de los 
Sistemas de Arma Alcotan-100 (M2) /ABK y Alcotan-100 (M2) /AT, fabricados 
por Instalaza, SA.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Instalaza, SA, con domicilio social en la calle Monreal, n.º 27, de 
Zaragoza, para la renovación de los Sistemas de Arma Alcotan-100 (M2) /ABK y 
Alcotan-100 (M2) /AT, 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 del producto y los 
procesos productivos usados en la fabricación de los citados sistemas de arma.

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 1 de julio 
de 2023, la homologación de los citados productos, concedida mediante 
Resoluciones 320/38184/2011 y 320/38186/2011, de 18 de julio y renovada con 
Resolución 320/38223/2019, de 1 de julio.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 22 de junio de 2021.–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.
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Número 201
Administraciones Públicas.—(Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 133, 

de 9 de julio).—Medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 161, de 7 de julio de 2021.



202
704

Número 202
Navegación Aérea.—(Real Decreto 493/2021, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 133, de 9 de 

julio).—Se modifica el límite de altura de sobrevuelo del territorio de determinados parques nacionales, 
dispuesto en el artículo 7, número 3, letra e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.

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 161, de 7 de julio de 2021.
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Número 203
Organización.—(Real Decreto 495/2021, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 133, de 9 de julio).—

Se modifica el Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

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 161, de 7 de julio de 2021.



204
706

Número 204
Publicaciones.—(Resolución 513/11122/21, de 5 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 134, de 12 de 

julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Adiestramiento. Compañía de 
Subsistema de Telecomunicaciones de EW (MA-504)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de 
Adiestramiento. Compañía de Subsistema de Telecomunicaciones de EW (MA-504), que 
entrará en vigor el día de la fecha.

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 julio de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, 
Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 205
Publicaciones.—(Resolución 513/11123/21, de 5 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 134, de 12 de 

julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Adiestramiento. Compañía de 
Apoyo del Batallón de Transmisiones. (MA-503)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de 
Adiestramiento. Compañía de Apoyo del Batallón de Transmisiones. (MA-503), que entrará 
en vigor el día de la fecha.

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 julio de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, 
Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 206
Normalización.—(Resolución 200/11248/21, de 1 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 13 de 

julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7223 GGS (Edición 1) «Transporte de 
oxígeno líquido en aeronaves militares-requerimientos técnicos y de seguridad-AAGSP-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 7223 GGS 
(Edición 1) «Transporte de oxígeno líquido en aeronaves militares–requerimientos técnicos 
y de seguridad -AAGSP-07, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 7223 GGS 
(Edición 1) –AAGSP-07, Edición A.

Tercero. La fecha de implantación será el día 19 de julio de 2021.

Madrid, 1 de julio de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 207
Normalización.—(Resolución 200/11249/21, de 1 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 13 de 

julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3879 (Edición 9) «Prevención de impactos 
con avifauna-AFSP-1.4, Edición B».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 3879 
(Edición 9) «Prevención de impactos con avifauna–AFSP-1.4, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 3879 
(Edición 9) –AFSP-1.4, Edición B.

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

Madrid, 1 de julio de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 208
Organización.—(Instrucción 37/2021, de 1 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 13 de julio).—Se 

desarrolla la organización del Ejército del Aire.

EJÉRCITO DEL AIRE

El Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, determina en el ámbito organizativo de los Ejércitos y de 
la Armada, una organización básica homogénea, pero también ágil, que permita un alto 
grado de flexibilidad, necesario para garantizar la eficacia y economía de medios.

Además, 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, determina 
que el modelo de organización debe 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.

Por último, la Orden  DEF/709/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la 
organización básica del Ejército del Aire, ya establece la organización del Ejército del Aire 
hasta el tercer nivel organizativo y, dentro de él, aquellas unidades que estén al mando de 
un Oficial General, delegando en el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire su desarrollo 
ulterior.

Por todo ello, procede elaborar una nueva Instrucción que contribuya, conforme 
a las directrices señaladas en los anteriores documentos, a realizar una adaptación 
orgánica que responda a los principios de flexibilidad, eficacia y a la gestión por procesos, 
adaptándose a la evolución de los sistemas e integrando nuevos campos de acción como 
la seguridad aeroespacial dentro del marco de la Estrategia de Seguridad Aeroespacial 
Nacional.

En su virtud, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el punto 4.a) 
del artículo 5 del Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la 
organización básica de las Fuerzas Armadas, y con la disposición final primera de la 
Orden DEF/709/2020, de 27 de julio,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Primero. Estructura del Ejército del Aire.

1. El Ejército del Aire (EA), bajo el mando del Jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire (JEMA), se estructura en Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza. 

2. Esta estructura garantiza la preparación y, en su caso, el empleo de la Fuerza, el 
ejercicio del mando y la dirección, así como la gestión, administración, coordinación y 
control de todas las actividades y recursos asignados, posibilitando la generación de la 
estructura operativa.

CAPÍTULO II

El Cuartel General del Ejército del Aire

Segundo. Cuartel General del Ejército del Aire.

1. El Cuartel General del EA (CGEA) está constituido por el conjunto de órganos que 
encuadran los medios humanos y materiales necesarios para asistir al JEMA en el ejercicio 
del mando del EA. 

2. Está compuesto por los siguientes órganos dependientes directamente del JEMA: 

a) Estado Mayor del Ejército del Aire. 
b) Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire. 
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c) Jefatura de Servicios Técnicos y Ciberespacio. 
d) Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.
e) Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. 
f) Asesoría Jurídica del Ejército del Aire. 

3. También se encuentra en este Cuartel General la Intervención Delegada Central en 
el Ejército del Aire, la cual depende orgánica y funcionalmente de la Intervención General 
de la Defensa.

4. Además, dependen también directamente del JEMA su Secretaría Particular y el 
Suboficial Mayor del Ejército del Aire.

Tercero. Estado Mayor del Ejército del Aire.

1. El Estado Mayor del Ejército del Aire (EMA) es el principal órgano auxiliar del JEMA, 
responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus 
decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento.

El EMA, como órgano directivo, no lleva a cabo tareas de mando, ejecución o gestión.

2. Está constituido por los siguientes órganos que, con carácter general, desempeñan 
los cometidos que para cada uno de ellos se especifican en los puntos siguientes:

a) Jefatura. 
b) Secretaría General del Estado Mayor. 
c) División de Planes. 
d) División de Operaciones. 
e) División de Logística. 

3. La Jefatura del EMA es ejercida por el General Segundo Jefe del Estado Mayor 
del Ejército del Aire (SEJEMA) que, bajo la dirección del JEMA, ejerce la organización, 
planificación, dirección, coordinación y el control general de las actividades del EA.

El Secretario permanente del Consejo Superior del EA depende directamente del SEJEMA.
Igualmente, depende directamente del SEJEMA la Secretaría Militar de la Comisión 

Interministerial entre el Ministerio de Defensa (MINISDEF) y el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana establecida en el artículo 6 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad 
Aérea. Asimismo, depende directamente del SEJEMA el Suboficial Mayor de la unidad. 

Depende funcionalmente del SEJEMA la Jefatura de Servicios Técnicos y Ciberespacio. 
Además, el SEJEMA, como jefe del principal órgano de apoyo del JEMA, coordinará y 

controlará las actividades generales de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. 

4. La Secretaría General del Estado Mayor (SEGE) es el principal órgano de apoyo al 
SEJEMA en la dirección del EMA y, en particular, en la coordinación de las actividades de las 
distintas Divisiones y del EMA en su conjunto, así como en la realización de aquellas que, no 
siendo específicas de ninguna División, su ejecución le sea encomendada por el SEJEMA.

Asimismo, es de su competencia los asuntos relacionados con la producción 
normativa, las relaciones del EMA con otros Estados Mayores o con organismos nacionales 
e internacionales en el ámbito institucional, la dirección y actualización continua del proceso 
de inspección de unidades y el correcto manejo de la información clasificada.

El General Jefe de la Secretaría General es asimismo Jefe de Seguridad de la 
Información del EA.

La SEGE está constituida por los siguientes órganos:

a) Sección de Coordinación. 
b) Sección de Inspecciones. 
c) Sección de Relaciones Internacionales. 
d) Sección de Regulación. 
e) Sección de Administración y Personal. 
f) Sección de Gestión de la Información y del Conocimiento. 

Adscrita a la SEGE se encuentra la Secretaría Permanente del Consejo Superior 
del EA, que es el órgano de trabajo del citado Consejo.

La SEGE tiene adscrito el Puesto de Mando del JEMA. 
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La Sección de Coordinación es responsable de facilitar y coordinar las actividades 
del EMA con otros Estados Mayores y con organismos nacionales e internacionales en el 
ámbito institucional.

La Sección de Inspecciones es responsable de dirigir y actualizar el proceso de 
inspección a las unidades del EA, y de mantener el control y seguimiento del estado de 
implementación de las acciones recomendadas que se deriven de las inspecciones.

La Sección de Relaciones Internacionales es responsable de conducir las relaciones 
internacionales del EA, las relaciones con los Agregados de Defensa y Aéreos acreditados 
en España y los Consejeros de Defensa y Aéreos españoles acreditados en otros países.

La Sección de Regulación es responsable de informar de las disposiciones de carácter 
general que afecten al EA, desarrollar los procedimientos de preparación, modificación o 
derogación de las mismas y estudiar las disposiciones ya publicadas para su interpretación, 
así como recepcionar, tramitar e informar lo relativo a producción normativa y convencional 
en su ámbito de responsabilidad. Para ello se relaciona con los Mandos y Organismos, tanto 
del Ejército del Aire como de la Armada, del Ejército de Tierra y del Ministerio de Defensa.

La Sección de Administración y Personal es responsable de prestar el apoyo técnico-
administrativo y general, necesario para asegurar el eficaz funcionamiento del EMA, actuar 
como Subregistro Secundario en el EMA y ejercer las funciones de CIS-POC del EMA.

La Sección de Gestión de la Información y del Conocimiento es el órgano responsable 
de organizar, planear, dirigir y controlar la gestión de los datos, de la información y del 
conocimiento en el ámbito del EA, así como de su transformación digital en las áreas de 
productos de información y de gestión por procesos.

De igual forma, tiene las responsabilidades derivadas de su constitución como 
Subregistro Principal y Servicio General de Protección de Materias Clasificadas, Oficina 
LOPD del EA y órgano de trabajo del Organismo de Gestión para la Normalización Militar 
Operativa OTAN.

5. La División de Planes (DPL) es el órgano responsable de la organización y 
planeamiento global del EA a medio y largo plazo, de actualizar los planes y de la definición 
inicial, seguimiento y coordinación de los programas de ellos derivados.

La DPL está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría. 
b) Sección de Estrategia y Planes.
c) Sección de Programas. 
d) Sección de Planeamiento de Mando y Control y Sistemas Espaciales. 

La Secretaría es el órgano responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento de la División.

La Sección de Estrategia y Planes es responsable de participar en la elaboración de 
documentos estratégicos, así como de realizar y coordinar el planeamiento del EA, y de 
coordinar la participación del EA, tanto en el planeamiento de la Defensa como en de las 
organizaciones o alianzas que se determinen.

La Sección de Programas es responsable de la elaboración, propuesta y seguimiento 
del planeamiento para la obtención del recurso de Armamento y Material; así como de 
iniciar, coordinar y realizar el seguimiento de los programas nacionales e internacionales 
que se determinen, desde la definición de capacidades militares y requisitos, hasta la 
obtención de los recursos asociados a dichas capacidades.

La Sección de Planeamiento de Mando y Control y Sistemas Espaciales es responsable 
de planear, determinar las necesidades y establecer la doctrina de empleo de los Sistemas 
de Mando y Control y de los Sistemas Espaciales que opera el EA. Es responsabilidad 
de esta sección determinar las necesidades en la parte espacial del ámbito aeroespacial, 
realizar el seguimiento de las actividades relacionadas y coordinar la participación del EA 
en las mismas.

6. La División de Operaciones (DOP) es el órgano responsable del planeamiento, 
coordinación y control general de los objetivos a alcanzar en cuanto a la preparación de las 
unidades y del seguimiento de sus actividades para, en su caso, su puesta a disposición 
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de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (FAS). Asimismo, se encarga de definir 
la doctrina de empleo de los medios aéreos y terrestres, así como de las unidades aéreas.

La DOP está constituida por los siguientes órganos: 

a) Secretaría. 
b) Sección de Operaciones Aéreas. 
c) Sección de Espacio Aéreo. 
d) Sección de Seguridad de Vuelo. 
e) Sección de Protección de la Fuerza. 
f) Sección de Inteligencia. 
g) Sección de Contrainteligencia e Información Interna. 
h) Sección de Prevención de Riesgos Laborales. 

La Secretaría es el órgano responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento de la División.

La Sección de Operaciones Aéreas es responsable de definir  los  criterios  y 
objetivos  para  el  adiestramiento y  empleo de la fuerza, mediante  la confección de 
los Conceptos de Empleo Operativo, la programación de la actividad aérea anual en 
coordinación con los Mandos correspondientes, la estructura de la Fuerza y roles de las 
unidades, así como la doctrina de empleo correspondiente. También es responsable de 
definir las posibilidades de contribución de las unidades del EA en operaciones nacionales y 
en el exterior, así como de participar en su planeamiento y realizar el seguimiento posterior 
de éstas.

La Sección de Espacio Aéreo es responsable de representar al MINISDEF en la 
estructuración y gestión del espacio aéreo, de la planificación y reglamentación de la 
navegación aérea y de la ordenación aeroportuaria, de coordinar la elaboración de la 
información aeronáutica en el marco del MINISDEF y de tramitar su publicación, así como 
de participar en la elaboración de la normativa sobre servidumbres aeronáuticas.

La Sección de Seguridad de Vuelo es responsable de dirigir, planear, organizar, 
coordinar y controlar esta actividad en el EA, de evaluar los sucesos comunicados por 
las unidades como accidentes o incidentes, y de emitir las recomendaciones finales que 
se estimen oportunas tendentes a potenciarla. Asimismo, colabora con los organismos 
internacionales de Seguridad de Vuelo.

La Sección de Protección de la Fuerza es responsable de organizar los medios y 
establecer las medidas necesarias para minimizar la vulnerabilidad del personal, de los 
sistemas de armas, equipos, instalaciones y actividades ante los distintos tipos y niveles 
de amenaza. Dentro de la estructura de la Seguridad de la Información del EA, el Jefe de 
la Sección de Protección de la Fuerza ejerce las funciones de Jefe del Área de Seguridad 
de la Información en las Instalaciones.

La Sección de Inteligencia es el órgano de dirección del EA en el escalón intermedio del 
Sistema de Inteligencia de las FAS, estableciendo relaciones funcionales de coordinación, 
cooperación y apoyo con el Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS) en cuanto a las 
necesidades y actuaciones en dicha materia tanto a nivel estratégico como operacional.

La Sección de Contrainteligencia e Información Interna es el órgano de dirección 
de la contrainteligencia del EA, en el escalón intermedio del Sistema de Inteligencia de 
las FAS, estableciendo relaciones funcionales de coordinación, cooperación y apoyo con 
el CIFAS en cuanto a las necesidades y actuaciones en materia de contrainteligencia 
militar. Asimismo, respecto al Sistema de Contrainteligencia e Información Interna del EA, 
establece y coordina con otros organismos de inteligencia, las actuaciones y necesidades 
informativas en beneficio de la seguridad del EA.

La Sección de Prevención de Riesgos Laborales es responsable de promover y 
potenciar la seguridad y salud del personal civil y militar del EA. Coordina sus funciones 
con la Unidad de Coordinación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del 
MINISDEF.

7. La División de Logística (DLO) es el órgano responsable del planeamiento, 
coordinación y control general de los objetivos a alcanzar en cuanto al apoyo logístico.

El General Jefe de la DLO es la autoridad del Registro de Aeronaves de la Defensa. 
La DLO es responsable de la custodia de la información y de la gestión de dicho registro.
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La DLO está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría. 
b) Sección de Recursos de Personal. 
c) Sección de Recursos de Material. 
d) Sección de Infraestructura. 
e) Sección de Recursos Financieros. 

La Secretaría es el órgano responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento de la División.

La Sección de Recursos de Personal, en el ámbito del EA, es responsable de dirigir 
y formular el planeamiento de recursos humanos y su doctrina específica, de promover 
los estudios relativos a la normativa relacionada con el personal, así como de la dirección 
y control de sus procesos derivados. Además, participa en el planeamiento de recursos 
humanos del Ministerio de Defensa.

La Sección de Recursos de Material es responsable de participar en el planeamiento 
de obtención de los recursos materiales y su doctrina, así como de elaborar directrices sobre 
el apoyo logístico de recursos materiales en el ámbito del EA, exceptuando infraestructuras 
y sistemas de información y telecomunicaciones (CIS).

La Sección de Infraestructura es responsable de la dirección, planificación y control 
en las áreas logísticas de infraestructura y medio ambiente a corto, medio y largo plazo, y 
de la coordinación con otros organismos, nacionales e internacionales, para la aprobación 
y ejecución de los proyectos que lo requieran.

La Sección de Recursos Financieros es responsable de formular el planeamiento de 
los recursos financieros y del control del cumplimiento de los objetivos a alcanzar mediante 
su utilización. Adicionalmente, ejerce la representación del EA en materia financiera en la 
elaboración, negociación y ejecución de convenios de prestación de servicios a organismos 
ajenos. 

Cuarto. Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.

1. 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 EA, de comunicación social y de aquellos otros que no hayan sido 
atribuidos específicamente a otros órganos del Cuartel General.

El Jefe del Gabinete es el Jefe de Comunicación del EA, responsable de asesorar al 
JEMA en lo referente a los temas relacionados con la imagen corporativa de la institución, 
tanto en el campo de la comunicación interna como externa.

2. El Gabinete está constituido por los siguientes órganos:

a) Jefatura. 
b) Secretaría. 
c) Sección de Estudios e Informes. 
d) Oficina de Comunicación del Ejército del Aire. 
e) Ayudantes de campo del JEMA. 

La Secretaría es el órgano responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento del Gabinete.

La Sección de Estudios e Informes es responsable de las relaciones institucionales del 
JEMA con la Casa Real y con los órganos directivos del gobierno, de planificar y gestionar 
las visitas nacionales e internacionales del JEMA, de tramitar los ascensos y destinos de los 
Oficiales Generales del EA, y de proponer al Ministro de Defensa la concesión de Grandes 
Cruces del Mérito Aeronáutico.

La Oficina de Comunicación del EA es responsable de asesorar al Jefe del Gabinete 
en materia de comunicación, protocolo y relaciones sociales, de gestionar las relaciones 
con los medios de comunicación social, y de potenciar la imagen institucional del EA, así 
como la cultura aeronáutica.
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Los ayudantes de campo del JEMA son responsables de asistir al JEMA en su 
actividad diaria, coordinando su seguridad personal y desplazamientos, asistiendo al JEMA 
en sus viajes nacionales e internacionales y recibiendo las visitas de despacho del JEMA.

Además, el Gabinete tiene adscrito la Secretaría Particular del JEMA, que depende 
directamente del JEMA, y el Suboficial Mayor del Ejército de Aire, como asesor directo 
del JEMA.

Quinto. Jefatura de Servicios Técnicos y Ciberespacio. 

1. La Jefatura de Servicios Técnicos y Ciberespacio (JSTCIBER) 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, así como inteligencia artificial), 
actuando como órgano de asistencia técnica para todo el EA en dichas actividades. 
Además, es el responsable técnico del proceso de transformación digital en el EA, en 
coordinación con el EMA.

La JSTCIBER es responsable de realizar el planeamiento operativo necesario para 
convertir la matriz de servicios de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (CIS) 
y de ciberdefensa en el equipamiento, medios y sistemas que cumplan los requisitos 
operativos que se determinen.

La JSTCIBER depende funcionalmente de los órganos directivos del departamento 
por razón de la materia.

El General Jefe de la JSTCIBER es la Autoridad de Seguridad de las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones para todos los sistemas y tecnologías de información 
y telecomunicaciones en el ámbito del EA, siendo responsable de aquellas funciones 
que, conforme a lo establecido en las normas de seguridad de las de las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC) vigentes, le delegue el JEMA, como Autoridad 
Delegada de Acreditación, actuando en coordinación con el Jefe de Seguridad de la 
Información del EA.

La JSTCIBER se relaciona funcionalmente con los órganos competentes en las citadas 
materias del EA. Asimismo, decide sobre el destino de los recursos financieros que tenga 
asignados.

2. La JSTCIBER está constituida por los siguientes órganos y unidades que con 
carácter general desempeñan los cometidos que para cada uno de ellos se especifican 
en los puntos siguientes:

a) Jefatura. 
b) Órgano Auxiliar de Jefatura. 
c) Oficina Técnica.
d) Sección de Coordinación, Estudios e Informes. 
e) Dirección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones. 
f) Dirección de Servicios Técnicos. 
g) Dirección de Ciberdefensa. 
h) Centro de Informática de Gestión.
i) Centro de Apoyo Técnico Avanzado del Ejército del Aire.

Depende directamente del Jefe de la JSTCIBER el Suboficial Mayor de la unidad.
La Subcuenta Cripto Principal del EA está adscrita a la JSTCIBER.

3. El Órgano Auxiliar de Jefatura es el órgano de apoyo del Jefe de la JSTCIBER en 
el ejercicio del mando y en materia de los créditos asignados a la JSTCIBER.

4. La Oficina Técnica es el órgano asesor del Jefe de la JSTCIBER en todo lo relativo 
a proyectos, adquisiciones, mantenimiento y ciclos de vida de los sistemas.

5. La Sección de Coordinación, Estudios e Informes es el órgano responsable de la 
coordinación de las actividades de la Jefatura que afecten a más de una Dirección y de la 
realización de los estudios e informes que se le encomienden.

6. La Dirección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (DCIS), dentro 
del dominio del ciberespacio, es responsable de la determinación de necesidades del EA 
relacionadas con la Infraestructura Integral de Información para la Defensa en el ámbito 
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del EA y su posterior traslado a CESTIC. Así mismo, y una vez aprobadas las mismas, será 
la encargada del control y, llegado el caso, de su ejecución en coordinación con CESTIC.

Asimismo, determina las necesidades de personal y medios CIS y establece la 
doctrina de empleo CIS en el ámbito del EA.

El Jefe de la DCIS, como Jefe del Centro de Operaciones Específicas del EA, coordina 
los servicios del entorno de Mando y Control que requiera el EA del Sistema de Mando y 
Control Militar.

La DCIS está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría. 
b) Sección de Sistemas de Información. 
c) Sección de Sistemas de Telecomunicaciones. 

La Secretaría es el órgano responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento de la Dirección.

La Sección de Sistemas de Información es responsable de participar en el 
planeamiento, supervisar la gestión e inspeccionar y evaluar el funcionamiento de los 
recursos de CIS, en el ámbito de los Sistemas de Información.

La Sección de Sistemas de Telecomunicaciones es responsable de participar en 
el planeamiento, supervisar la gestión e inspeccionar y evaluar el funcionamiento de los 
recursos de CIS, en el ámbito de los Sistemas de Telecomunicaciones.

7. La Dirección de Servicios Técnicos (DST) es el órgano responsable de la dirección, 
coordinación, gestión y supervisión en materia de cartografía, publicaciones y técnicas 
de apoyo a la decisión (sociología, estadística e investigación militar operativa, así como 
inteligencia artificial) en el ámbito del EA.

La DST está constituida por los siguientes órganos: 

a) Secretaría. 
b) Sección de Técnicas de Apoyo a la Decisión. 
c) Sección de Cartografía. 
d) Centro de Publicaciones. 

También forma parte de esta Dirección la Comisión de Cartografía y Fotografía del EA 
y la Comisión de Obras de Autor, como órganos asesores del General Jefe de la JSTCIBER.

La Secretaría es el órgano responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento de la Dirección.

La Sección de Técnicas de Apoyo a la Decisión es responsable de proporcionar al 
mando las herramientas de apoyo a la decisión (sociología, estadística e investigación 
militar operativa) necesarias para mejorar el conocimiento de la situación y facilitar la toma 
de decisiones.

La Sección de Cartografía es responsable de participar en el planeamiento en materia 
de cartografía del EA, así como de coordinar y satisfacer las necesidades que en esta 
materia tenga el EA, en línea con la política cartográfica del MINISDEF.

El Centro de Publicaciones es responsable de la elaboración y gestión del Programa 
Editorial del MINISDEF en la parte que afecta al EA, en colaboración con la Secretaría General 
Técnica del MINISDEF y con la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.

8. La Dirección de Ciberdefensa (DCD) dentro del dominio del ciberespacio es, en el 
ámbito del EA, el órgano responsable de dirigir, analizar, coordinar, gestionar, participar 
en el planeamiento y supervisar aquellas actividades relacionadas con la Seguridad de la 
Información en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones (SEGINFOSIT) y con 
la ciberdefensa.

Dentro de la estructura de la Seguridad de la Información del EA, el Director de 
Ciberdefensa es el Jefe del Área de Seguridad de la Información en los Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones, responsable de supervisar la ejecución de las medidas 
y procedimientos de seguridad de los CIS específicos del EA.
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La DCD está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría. 
b) Sección de Seguridad TIC. 
c) Sección de Ciberdefensa.
d) Sección de Gestión de Material Cripto.

La Secretaría es el órgano responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento de la Dirección.

La Sección de Seguridad TIC es responsable de asesorar y colaborar con el Jefe de 
Seguridad de la Información del EA, en materia SEGINFOSIT y de colaborar conjuntamente 
con el Centro de Apoyo Técnico Avanzado del EA en el proceso de acreditación de los 
sistemas específicos que manejen información clasificada y en la adecuación al Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) de los sistemas específicos que les sea de aplicación el ENS.

La Sección de Ciberdefensa es responsable de definir la doctrina y normativa de 
seguridad TIC y de ciberdefensa específica en el EA, alineada con la del MINISDEF y el 
Mando Conjunto de Ciberespacio (MCCE), y de dirigir las acciones necesarias para obtener 
y mantener la capacidad de ciberdefensa en el EA. Así mismo, colabora en materia de 
ciberdefensa con el MCCE.

La Sección de Gestión de Material Cripto presta el apoyo necesario a la Subcuenta 
Cripto Principal del EA, que es el órgano responsable del control, distribución y gestión 
de material cripto nacional e internacional del EA, de acuerdo con la normativa vigente.

9. El Centro de Informática de Gestión es responsable de satisfacer las necesidades 
CIS en el ámbito específico del EA en materia de sistemas de información y redes asociadas 
a los mismos, proporcionando servicios y apoyos CIS a los Mandos, Unidades, Centros 
y Organismos del EA, así como a sus destacamentos con ocasión de operaciones y 
ejercicios.

Además, le corresponde ejercer las funciones de órgano de apoyo CIS al 
emplazamiento del CGEA, prestando servicios y apoyos CIS, en materia de sistemas de 
información y redes asociadas, a los Mandos, Unidades, Centros y Organismos ubicados 
en el CGEA.

10. El Centro de Apoyo Técnico Avanzado del Ejército del Aire es responsable de 
la monitorización de las redes y sistemas específicos y aquellos que se le encomienden, 
articulando los mecanismos oportunos y desarrollando las capacidades necesarias, para 
llevar a cabo la ciberdefensa de los mismos y protegerles ante posibles ataques que puedan 
afectar a cualquiera de las dimensiones (confidencialidad, integridad y disponibilidad) de 
la información que manejan o ante cualquier acción que sobre ellos se desarrolle y que 
sea contraria a los intereses del Ejército del Aire.

Además, integrado en el Sistema de Inteligencia del EA, coordina con el EMA/DOP los 
aspectos relativos a la ciberseguridad, cuando las acciones hostiles tengan como origen 
o destino el EA.

11. En el anexo I se contemplan las unidades aéreas dependientes de la JSTCIBER.

Sexto. Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.

1. Sin perjuicio de las competencias asignadas a la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural de la Secretaría General Técnica, el Servicio Histórico 
y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA), como órgano de asistencia en materia de cultura 
e historia militar aeronáutica, es responsable de la catalogación, protección, conservación, 
investigación y divulgación del patrimonio histórico, cultural, documental y bibliográfico 
del EA.

Lleva a cabo la investigación aeronáutica y espacial, de carácter histórico, la 
divulgación y difusión de los conocimientos aeronáuticos y astronáuticos y de la historia 
de la aeronáutica española.

Asimismo, es el órgano que ejerce la dirección del Subsistema Archivístico del EA 
y de la Subred de Bibliotecas del EA, administrando los recursos financieros que tenga 
asignados.
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Asesora sobre las citadas materias al JEMA y se relaciona funcionalmente, respecto 
a estas actividades, con todos los órganos del EA.

Depende funcionalmente de la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría de 
Defensa, de acuerdo con el Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

2. El SHYCEA está constituido por los siguientes órganos:

a) Jefatura. 
b) Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas. 
c) Museo de Aeronáutica y Astronáutica. 

3. El Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas (IHCA) 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 y, bajo la dirección técnica de la 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural de la Secretaría General 
Técnica, gestionar el patrimonio documental y bibliográfico del EA.

Coordina el Subsistema Archivístico del EA, la Subred de Bibliotecas del EA y las 
publicaciones históricas y culturales de carácter aeronáutico.

El IHCA está constituido por los siguientes órganos:

a) Dirección. 
b) Secretaría. 
c) Archivo Histórico del Ejército del Aire. 
d) Biblioteca Central del Ejército del Aire. 

Están adscritas a la Dirección del IHCA la Revista de Aeronáutica y Astronáutica y la 
Revista Aeroplano.

La Secretaría es el órgano responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento del IHCA.

Bajo la dirección técnica de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural de la Secretaría General Técnica, el Archivo Histórico del Ejército del Aire es 
responsable de reunir, recopilar, ordenar, procesar y conservar los documentos que se 
determinen como de «conservación permanente» de todas las unidades del EA.

Bajo la dirección técnica de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural de la Secretaría General Técnica, la Biblioteca Central del Ejército del Aire es 
responsable de reunir, recopilar, ordenar, procesar y conservar las publicaciones que se 
determinen como de “interés aeronáutico nacional” mediante el tratamiento bibliográfico 
adecuado.

4. El Museo de Aeronáutica y Astronáutica, adquiere, conserva, investiga, comunica y 
exhibe para fines de estudio, educación y contemplación, los fondos históricos, artísticos, 
científicos y técnicos, relacionados con la actividad aeronáutica.

Creado por el Decreto 1437/1966, de 16 de junio, se rige por las disposiciones legales 
y reglamentarias vigentes sobre los museos nacionales y forma parte de la Red de Museos 
de Defensa, tal y como señala la Orden DEF/02532/2015, de 18 de noviembre.

Séptimo. La Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

1. La Agrupación del Cuartel General del EA (ACGEA) como órgano de servicios 
generales en materias de seguridad, mantenimiento y vida y funcionamiento, es responsable 
de proporcionar los servicios de seguridad, apoyo y sanitarios necesarios para la vida 
y funcionamiento de las unidades ubicadas en el CGEA y de aquellas otras que se 
determinen, así como de atender al mantenimiento de sus instalaciones. 

Lleva a cabo la administración y gestión del personal civil del CGEA y la del personal militar 
de la ACGEA, así como la administración de los recursos financieros que tenga asignados.

El Jefe de la ACGEA ejerce, respecto a la sede del Cuartel General, las atribuciones 
que la normativa asigna a los jefes de establecimiento militar.
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2. La ACGEA está constituida por los siguientes órganos:

a) Jefatura. 
b) Secretaría General.
c) Grupo de Seguridad. 
d) Grupo de Apoyo. 
e) Escuadrón de Automóviles. 
f) Unidad de Sanidad. 

3. La Secretaría es el órgano responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento de la Agrupación.

4. El Grupo de Seguridad es responsable de la seguridad y defensa del CGEA y de 
rendir honores militares en los actos que por su relevancia se determine, pudiendo aportar 
sus capacidades de Protección de la Fuerza y Policía Militar, tanto en Territorio Nacional 
como en apoyo a las operaciones en el exterior, si así es requerido.

En el Grupo de Seguridad se encuadra la Escuadrilla de Honores del EA.

5. El Grupo de Apoyo es responsable de proporcionar el mantenimiento y servicios 
generales para el funcionamiento y gobierno del CGEA y la restauración y el alojamiento al 
personal de servicio destinado en las unidades ubicadas en él, así como del abastecimiento 
de material a las unidades que se determinen.

En el Grupo de Apoyo se encuadran el Alojamiento/Residencia Logística Militar “Casa 
del Aviador” y el Alojamiento/Residencia Logística Militar “Casa del Suboficial”.

6. El Escuadrón de Automóviles es responsable de proporcionar el transporte terrestre 
necesario para el funcionamiento de las unidades.

7. La Unidad de Sanidad es responsable de prestar apoyo sanitario, asistencia 
oftalmológica y dispensa de medicamentos y productos farmacéuticos al personal y de 
cumplir la función logística de abastecimiento de medicamentos, material sanitario y gafas 
optométricas que le sean encomendadas.

En la Unidad de Sanidad se encuadran la enfermería, la farmacia y la óptica del CGEA.

Octavo. Asesoría Jurídica del Ejército del Aire.

1. La Asesoría Jurídica del Ejército del Aire, con dependencia funcional de la Asesoría 
Jurídica General de la Defensa, es el órgano consultivo y asesor, único en materia jurídica, 
del JEMA y de los órganos dependientes directamente del mismo.

Asimismo, proporciona asesoramiento jurídico al CGEA y a los órganos del Apoyo a 
la Fuerza.

2. La Asesoría Jurídica está constituida por la Sede Central y siete Secciones Jurídicas.
3. La Sede Central está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría. 
b) Sección de Derecho Aeronáutico y Asuntos Generales. 
c) Sección de Asuntos de Personal, Justicia y Régimen Disciplinario. 
d) Sección de Contratación Administrativa. 

La Secretaría es el órgano responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento de la Asesoría Jurídica; 
asimismo, actúa como Secretaría Particular del General Asesor.

La Sección de Derecho Aeronáutico y Asuntos Generales es el órgano responsable 
de elaborar los informes relativos al derecho aeronáutico, controlar y coordinar la función 
asesora, así como de informar acerca de disposiciones legales y administrativas y de 
cuantas materias no estén específicamente atribuidas a otras secciones.

La Sección de Asuntos de Personal, Justicia y Régimen Disciplinario es el órgano 
responsable de redactar los informes relacionados con el personal militar del EA, sentencias 
judiciales, recursos y procedimientos disciplinarios.

Sección de Contratación Administrativa es el órgano responsable de preparar 
los dictámenes relativos a la adquisición y mantenimiento del material e instalaciones 
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del EA, y a los contratos y derechos en que están interesados sus órganos 
económico-administrativos. 

Noveno. Intervención Delegada Central en el Ejército del Aire.

La Intervención Delegada Central en el EA, con dependencia orgánica y funcional de 
la Intervención General de la Defensa, ejerce el control interno de la gestión económico 
financiera mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero permanente, 
la auditoría pública, la notaría militar y el asesoramiento en materia de su competencia, 
respecto de los órganos que correspondan, según la legislación en vigor.

CAPÍTULO III

La Fuerza Aérea

Décimo. La Fuerza del Ejército del Aire. 

1. La Fuerza del EA es el conjunto de medios humanos y materiales que se agrupan 
y organizan con el cometido principal de prepararse para la realización de operaciones 
militares y, en su caso, llevar a cabo las que se le encomienden. En su ámbito se lleva 
a cabo el adiestramiento y evaluación de las unidades, así como la instrucción de su 
personal.

En el EA la Fuerza se denomina Fuerza del EA o también Fuerza Aérea.
Los elementos esenciales de la Fuerza del EA son los Mandos Aéreos, y dependiendo 

de ellos, las unidades aéreas de combate, de apoyo al combate, de acción del estado 
y del sistema de vigilancia y control, así como las bases aéreas, aeródromos militares y 
acuartelamientos aéreos donde se ubican o despliegan estas unidades.

2. La Fuerza Aérea se estructura en los siguientes Mandos Aéreos, dependientes 
directamente del JEMA:

a) Mando Aéreo de Combate. 
b) Mando Aéreo General. 
c) Mando Aéreo de Canarias. 

Cada uno de ellos cuenta con una Sección Jurídica como órgano consultivo y asesor 
del General Jefe de dicho Mando.

Las jefaturas de los Mandos Aéreos cuentan con un Suboficial Mayor.

Undécimo. Mando Aéreo de Combate.

1. El Mando Aéreo de Combate (MACOM) tiene por cometido principal la preparación 
de las unidades aéreas y de fuerzas aéreas que se determinen, para su empleo en 
operaciones militares al objeto de constituir, de forma rápida y eficaz, las estructuras 
operativas aéreas que se requieran. 

A propuesta del JEMA y por designación del JEMAD, el General Jefe del Mando Aéreo 
de Combate (GJMACOM) ejerce como Comandante del Mando Operativo Aeroespacial 
(MOA), de carácter permanente y, cuando se constituya, como Comandante del Mando 
Componente Aeroespacial (JFAC). 

Como Comandante del MOA, emplea los medios atribuidos utilizando la estructura 
necesaria del MACOM para la realización de las misiones permanentes que le competan, 
con las funciones y cometidos señalados en el artículo 7 de del Real Decreto 521/2020, de 
19 de mayo, por el que se establece la organización básica de las FAS y en el artículo 11 de 
la Orden DEF/710/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica del 
Estado Mayor de la Defensa. 

Como Comandante del JFAC, emplea los medios atribuidos para realizar las misiones, 
tanto nacionales como internacionales, que se le asignen. El MACOM conforma la base de 
la aportación al JFAC para cuando se active, manteniendo para ello, de forma permanente, 
la Célula del JFAC con las funciones que se detallan posteriormente.

Ejerce el control operativo de los activos adscritos al MINISDEF que se le asignen en 
materia de vigilancia, seguimiento y control del espacio ultraterrestre inmediato, incluyendo 
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tanto la seguridad y protección externa, como el control de su operación y de la información 
clasificada generada como consecuencia de ésta y apoyando el acceso de otras unidades, 
centros y organismos de las FAS a las capacidades espaciales.

Para el planeamiento y/o ejecución de las operaciones militares, o de otro tipo, que se 
le encomienden; cuenta con un sistema de Mando y Control desplegable que le aumenta 
la capacidad de conducción de las operaciones aeroespaciales.

Ejerce el Mando y Control para el empleo de las unidades aéreas de combate, apoyo 
al combate, acción del estado y del sistema de vigilancia y control de las que tenga medios 
asignados, siendo responsable de su instrucción, adiestramiento y evaluación; así como, en 
el ámbito de sus competencias, de la disponibilidad operativa y del estado de alistamiento 
requerido a dichas unidades. Asimismo, ejerce el Mando y Control en el empleo de los 
medios de otras unidades que, sin estar incluidas en las anteriores, se le pudiesen asignar 
para contribuir a la ejecución de las operaciones aeroespaciales.

Asimismo, es responsable, mediante el Centro de Operaciones Aeroespaciales, de 
gestionar los sobrevuelos de aeronaves de estado nacionales en el extranjero y de las 
extranjeras que afectan al espacio aéreo de soberanía nacional.

2. El MACOM se estructura en:

a) Cuartel General. 
b) Jefatura del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial. 
c) Jefatura de Movilidad Aérea. 
d) Jefatura de Operaciones Aéreas Especiales y Recuperación de Personal. 
e) Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial.
f) Componente Nacional del Programa de Liderazgo Táctico.
g) Componente Nacional del Centro Europeo de Transporte Aéreo Táctico. 
h) Unidades aéreas. 

3. El Cuartel General está constituido por los siguientes órganos: 

a) Jefatura. 
b) Estado Mayor. 
c) Centro de Operaciones Aeroespaciales.

El Estado Mayor es el principal órgano auxiliar de mando del GJMACOM, responsable 
de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, 
traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento. El General Jefe del Estado Mayor 
del MACOM es también el Segundo Jefe de dicho Mando.

El Estado Mayor del MACOM se articula en: 

a) Secretaría General. 
b) Dirección de Operaciones. 
c) Dirección de Apoyo. 

La Secretaría General es el órgano responsable de desarrollar las funciones de 
carácter administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento del Estado Mayor.

La Dirección de Operaciones dirige, coordina y supervisa las funciones del Estado 
Mayor del MACOM correspondientes a las áreas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, 
planes y operaciones y adiestramiento y evaluación, así como de la célula del JFAC.

La Dirección de Operaciones se estructura en:

a) Sección de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. 
b) Sección de Planes y Operaciones. 
c) Sección de Adiestramiento y Evaluación.
d) Célula del JFAC. 

La Sección de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento es responsable de elaborar, 
proponer y gestionar las necesidades de inteligencia.

La Sección de Planes y Operaciones es responsable de la elaborar, coordinar y 
actualizar los planes que se encomienden al Mando, así como de los estudios relativos a 
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conceptos, doctrina, programas y otros requerimientos. Asimismo, es responsable de los 
aspectos operativos en el seguimiento de las operaciones asignadas.

La Sección de Adiestramiento y Evaluación, es responsable de instruir, adiestrar y 
evaluar operativamente las unidades, mediante el seguimiento de sus respectivos planes 
de instrucción y de adiestramiento básico y avanzado.

La Célula del JFAC es responsable de la coordinación de los recursos humanos y 
materiales necesarios, con el fin de que se encuentren permanentemente identificados 
y adiestrados para un rápido y efectivo establecimiento de dicho Mando, definiendo 
los requisitos de formación y buscando oportunidades de adiestramiento del personal. 
Igualmente es responsable de mantener actualizada la doctrina de empleo del JFAC.

La Dirección de Apoyo dirige, coordina y supervisa las funciones del Estado Mayor del 
MACOM correspondientes a las áreas de logística y recursos y, a su nivel, de los sistemas 
de información y telecomunicaciones.

La Dirección de Apoyo se estructura en:

a) Sección de Logística y Recursos. 
b) Sección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones. 

La Sección de Logística y Recursos es responsable de la determinación, planificación, 
coordinación y control de las necesidades de sostenimiento de las unidades que dependen 
del MACOM. Coordina el despliegue, sostenimiento y repliegue de las unidades del EA en 
los ejercicios y operaciones bajo responsabilidad de GJMACOM.

La Sección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones es responsable del 
asesoramiento en materia CIS y de gestionar las necesidades CIS del Cuartel General del 
MACOM. En el planeamiento de ejercicios y operaciones bajo responsabilidad del MACOM, 
participa en la determinación de la matriz de servicios CIS, su arquitectura operativa y el 
control de su implementación; en estrecha coordinación y asesoramiento técnico de la 
JSTCIBER.

El Centro de Operaciones Aeroespaciales tiene como cometido principal actuar como 
órgano desde el que se ejerce el Mando y Control de las operaciones aeroespaciales que 
se determinen, de acuerdo con la doctrina militar.

4. La Jefatura del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial (JSVICA) es 
responsable de dirigir, coordinar y evaluar las funciones de Mando y Control del EA, 
relacionadas con la vigilancia y control del espacio aéreo de soberanía, responsabilidad e 
interés nacional, así como la vigilancia, seguimiento y control en el espacio ultraterrestre 
de interés para la conducción de las operaciones aeroespaciales, de acuerdo a la doctrina 
militar.

La JSVICA está constituida por los siguientes órganos y unidades:

a) Secretaría.
b) Órgano de Gestión del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial.
c) El Grupo Central de Mando y Control.
d) El Grupo Norte de Mando y Control.
e) El Grupo Móvil de Control Aéreo.
f) El Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE).
g) Otras unidades aéreas relacionadas en el anexo II.

La Secretaría es el órgano responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento de la Jefatura.

El Órgano de Gestión del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial es el órgano 
auxiliar de mando del Jefe de la JSVICA responsable de proporcionarle los elementos de 
juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por 
su cumplimiento y aplicación.

El Grupo Central de Mando y Control, el Grupo Norte de Mando y Control, el Grupo 
Móvil de Control Aéreo y el Grupo de Alerta y Control; con dependencia orgánica este último 
del Mando Aéreo de Canarias, forman parte integral del Sistema de Vigilancia y Control 
Aeroespacial, teniendo como misión principal la vigilancia y control del espacio aéreo de 
soberanía, responsabilidad e interés nacional, ejerciendo el control táctico de los medios 
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que les sean asignados para la ejecución de las misiones de policía aérea, defensa aérea 
y cualquier otra que se les encomiende.

Además, el Grupo Móvil de Control Aéreo es responsable del despliegue y operación 
de los elementos desplegables de vigilancia y control del espacio aéreo en apoyo a las 
operaciones aéreas, así como proporcionar el apoyo al despliegue aéreo, con ocasión 
de operaciones y ejercicios, de las capacidades relacionadas con los Sistemas de 
Comunicaciones e Información; en estrecha coordinación y asesoramiento técnico de la 
JSTCIBER. Si es necesario, apoyará con los recursos disponibles a la JSTCIBER cuando 
ésta realice acciones de seguridad TIC y/o ciberdefensa en beneficio del MACOM.

El COVE tiene como misión la vigilancia y conocimiento de la situación espacial de 
interés y la provisión de servicios en apoyo a las operaciones de las FAS.

5. La Jefatura de Movilidad Aérea (JMOVA) es responsable de coordinar las necesidades 
de transporte aéreo, incluido el aerotransporte de autoridades, las aeroevacuaciones 
médicas y el transporte multimodal que se le soliciten, así como gestionar las necesidades 
de carácter logístico que se le planteen, relacionadas con el aerotransporte y el apoyo al 
despliegue. También tramita y coordina los aspectos operacionales y funcionales de su 
competencia, que hayan sido transferidos al Mando de Transporte Aéreo Europeo (EATC).

Apoya al Estado Mayor del MACOM en la definición de los planes de instrucción 
y adiestramiento y en la evaluación de las unidades de transporte aéreo y de apoyo al 
despliegue, en las áreas de su competencia.

La JMOVA está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría. 
b) Sección Operacional. 
c) Sección Funcional. 

La Secretaría es el órgano responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo y de apoyo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento de la Jefatura.

La Sección Operacional es responsable de gestionar y tramitar al EATC las necesidades 
de transporte aéreo y de aeroevacuación médica del EA que deban ser satisfechas por 
dicho Mando, así como de llevar a cabo la programación, control y coordinación de las 
necesidades de transporte aéreo y multimodal con los medios no transferidos al EATC, 
incluido el aerotransporte de autoridades y las aeroevacuaciones médicas.

La Sección Funcional es responsable de coordinar con el EATC la elaboración de 
doctrina, normativa e informes relativos al empleo de los medios para el transporte aéreo, 
así como de confeccionar y actualizar la doctrina, procedimientos y planes de instrucción 
y adiestramiento relacionados con transporte aéreo, transporte multimodal, apoyo al 
despliegue y apoyo al transporte aéreo, según las directrices emanadas del MACOM.

6. La Jefatura de Operaciones Aéreas Especiales y Recuperación de Personal 
(JSAO-PR) es responsable de coordinar el empleo de los medios humanos y materiales 
dedicados a las operaciones aéreas especiales, recuperación de personal y búsqueda 
y salvamento.

Apoya al Estado Mayor del MACOM en la definición de los planes de instrucción 
y adiestramiento y la evaluación de las unidades dedicadas a este tipo de operaciones.

Es el órgano de referencia del EA para las mencionadas operaciones, así como para 
las operaciones de búsqueda y salvamento, derivadas de los acuerdos suscritos con la 
Organización de Aviación Civil Internacional y aquellos otros acuerdos suscritos a nivel 
internacional y nacional.

En la JSAO-PR existe una Secretaría, una Sección de Operaciones Aéreas Especiales, 
una Sección de Recuperación de Personal y una Sección de Búsqueda y Salvamento.

7. El Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial, órgano principal de referencia 
del General Jefe del Mando Aéreo de Combate en materia de Inteligencia y Targeting en el 
ámbito aeroespacial, es responsable de la gestión, elaboración y difusión de los productos 
de Inteligencia y aquellos requeridos por el proceso de Targeting, en el ámbito de sus 
competencias.
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8. El mando del Componente Nacional del Programa de Liderazgo Táctico (TLP), de 
acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial 41/2009, de 26 de junio, por la que se 
crea el Componente Nacional del Programa de Liderazgo Táctico en la Base Aérea de 
Albacete, es ejercido por el Jefe del TLP en España.

El TLP tiene por objeto proporcionar adiestramiento avanzado a pilotos y tripulaciones 
de los países participantes en el programa, que les permita liderar misiones de combate 
complejas en un ambiente multinacional en las que participan diversos aviones con 
diferentes capacidades.

9. El mando del Componente Nacional del Centro Europeo de Transporte Aéreo 
Táctico (ETAC), de acuerdo con lo establecido en la Orden  DEF/01874/2016, de 5 de 
diciembre, por la que se crea el Componente Nacional del Centro Europeo de Transporte 
Aéreo Táctico en Zaragoza, es ejercido por el Jefe del ETAC en España.

El ETAC es la estructura multinacional permanente del Programa Europeo de 
Transporte Táctico y se constituye como órgano ejecutivo para la gestión diaria del 
programa, colaborando en la preparación y organización de sus actividades, registrando 
las lecciones identificadas para su integración en futuras actividades y prestando asistencia 
a las naciones participantes en la preparación de las mismas.

10. En el anexo II se contemplan las unidades aéreas dependientes del MACOM.

Duodécimo. Mando Aéreo General.

1. El Mando Aéreo General (MAGEN) tiene por cometido principal garantizar, en el 
ámbito de sus competencias, el máximo estado de operatividad de las unidades, bases, 
aeródromos y acuartelamientos aéreos de los que es responsable orgánico, para que 
puedan operar desde ellas las unidades aéreas de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza.

Es, a su vez, responsable de la generación de los Mandos y fuerzas que requiera la 
estructura operativa, así como del planeamiento y/o ejecución de las actividades militares 
que se le encomienden.

2. El MAGEN se estructura en:

a) Cuartel General. 
b) Unidades aéreas.

3. El Cuartel General está constituido por los siguientes órganos:

a) Jefatura. 
b) Estado Mayor. 

El Estado Mayor es el principal órgano auxiliar de mando del General Jefe del MAGEN, 
responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus 
decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento. El General Jefe del 
Estado Mayor del MAGEN es también el Segundo Jefe de dicho Mando.

El Estado Mayor del MAGEN se articula en:

a) Secretaría del Estado Mayor. 
b) Sección de Organización y Personal. 
c) Sección de Operaciones. 
d) Sección de Logística. 

La Secretaría es el órgano responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento del Estado Mayor, así 
como de la coordinación de sus distintas Secciones.

La Sección de Organización y Personal es responsable de la planificación, coordinación 
y control de los asuntos relacionados con el recurso humano asignado al MAGEN, así como 
de estudiar y proponer las modificaciones organizativas que se estimen oportunas.

La Sección de Operaciones es responsable de la elaboración, coordinación y 
actualización de los planes que se encomienden al MAGEN, así como de los asuntos 
relativos a la Seguridad y Protección de Fuerza.
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La Sección de Logística es responsable de la determinación, planificación, 
coordinación y control de las necesidades logísticas de las unidades que dependen del 
MAGEN.

4. En el anexo III se contemplan las unidades aéreas dependientes del MAGEN.

Decimotercero. Mando Aéreo de Canarias.

1. El Mando Aéreo de Canarias (MACAN) tiene por cometido principal la preparación 
de sus unidades aéreas para constituir, de forma rápida y eficaz, las estructuras operativas 
aéreas para la realización de operaciones militares.

Además, garantiza, en el ámbito de sus competencias, el máximo estado de 
operatividad de las unidades, bases, aeródromos y acuartelamientos aéreos de los que 
es responsable orgánico, para que puedan operar desde ellas las unidades aéreas de la 
Fuerza y del Apoyo a la Fuerza.

Es, a su vez, responsable de la generación de los Mandos y fuerzas que requiera la 
estructura operativa, así como del planeamiento y/o ejecución de las actividades militares 
que se le encomienden.

2. El MACAN se estructura en:

a) Cuartel General. 
b) Unidades aéreas. 

3. El Cuartel General está constituido por los siguientes órganos:

a) Jefatura. 
b) Estado Mayor. 

Además, en el Cuartel General del MACAN se encuentra ubicado el Grupo del Cuartel 
General del MACAN, que es la unidad aérea responsable de proporcionar los servicios 
generales, de seguridad, apoyo y comunicaciones al Cuartel General y a los organismos 
que el Jefe del MACAN determine.

El Estado Mayor es el principal órgano auxiliar de mando del General Jefe del MACAN, 
responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus 
decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento. El General Jefe del 
Estado Mayor del MACAN es también el Segundo Jefe de dicho Mando.

El Estado Mayor del MACAN se articula en:

a) Secretaría del Estado Mayor. 
b) Sección de Organización y Personal. 
c) Sección de Operaciones. 
d) Sección de Logística. 

La Secretaría es el órgano responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento del Estado Mayor, así 
como de la coordinación de sus distintas Secciones.

La Sección de Organización y Personal es responsable de la planificación, coordinación 
y control de los asuntos relacionados con el recurso humano asignado al MACAN, así como 
de estudiar y proponer las modificaciones organizativas que se estimen oportunas.

La Sección de Operaciones es responsable de la elaboración, coordinación y 
actualización de los planes que se encomienden al MACAN, así como de los asuntos 
relativos a la Seguridad y Protección de Fuerza.

La Sección de Logística es responsable de la determinación, planificación, coordinación 
y control de las necesidades logísticas de las unidades que dependen del MACAN.

4. En el anexo IV se contemplan las unidades aéreas dependientes del MACAN.
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CAPÍTULO IV

El Apoyo a la Fuerza

Decimocuarto. El Apoyo a la Fuerza.

1. El Apoyo a la Fuerza es el conjunto de órganos responsables de la dirección, 
gestión, administración y control de los recursos humanos, materiales y financieros 
asignados al EA.

2. El Apoyo a la Fuerza se estructura en los siguientes Mandos y órganos, dependientes 
directamente del JEMA:

a) Mando de Personal. 
b) Mando de Apoyo Logístico. 
c) Dirección de Asuntos Económicos. 

3. Los Mandos y órganos del Apoyo a la Fuerza llevan a cabo las actuaciones 
precisas con el fin de proporcionar al EA los medios necesarios para el cumplimiento de 
sus cometidos, sin perjuicio de los que en este ámbito puedan ser asignados a órganos 
centrales o conjuntos.

A los Mandos y órganos del Apoyo a la Fuerza les corresponde la administración de 
los recursos financieros que tengan asignados.

Los Mandos y órganos del Apoyo a la Fuerza se relacionan funcionalmente, en las 
materias de su competencia, con los organismos del EA y asesoran sobre ellas al JEMA.

Las jefaturas de los Mandos y órganos del Apoyo a la Fuerza cuentan con un 
Suboficial Mayor.

Decimoquinto. Mando de Personal.

1. El Mando de Personal (MAPER) es, en el ámbito de los recursos humanos, el órgano 
del Apoyo a la Fuerza responsable principal de la dirección, gestión, administración y 
control en materia de personal, de asistencia al personal, de sanidad y de enseñanza, así 
como del asesoramiento en este mismo ámbito.

Desarrolla las actividades relacionadas con la planificación de la gestión y la obtención 
del recurso humano.

Depende funcionalmente de los siguientes Centros Directivos del MINISDEF:

a) De la Subsecretaría de Defensa, en materia de Inspección del régimen de personal 
y de las condiciones de vida en bases aéreas, aeródromos militares y acuartelamientos 
aéreos del EA. 

b) De la Dirección General de Personal, en materias de planeamiento, gestión y acción 
social.

c) De la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, en materias de 
enseñanza, reclutamiento, reservistas y reincorporación laboral.

d) De la Inspección General de Sanidad de la Defensa en materia de sanidad. 

2. El MAPER se estructura en:

a) Jefatura. 
b) Órgano Auxiliar de Jefatura. 
c) Sección de Planificación y Organización.
d) Sección de Apoyo y Gestión Económica. 
e) Dirección de Personal. 
f) Dirección de Enseñanza. 
g) Dirección de Sanidad. 
h) El Centro de Guerra Aérea. 
i) Unidades, centros y organismos.

También depende del MAPER, por delegación del JEMA, el Patronato de Huérfanos 
del Ejército del Aire, que se rige por su normativa específica.
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3. El Órgano Auxiliar de Jefatura es el órgano encargado de auxiliar al General 
Jefe del MAPER en el ejercicio del mando y en el estudio de los asuntos no atribuidos 
específicamente a otros órganos del MAPER.

4. La Sección de Planificación y Organización es el órgano responsable de asesorar 
al General Jefe del MAPER en el proceso de desarrollo de la doctrina de personal que 
corresponda al EA y en las propuestas de elaboración y revisión de la normativa de 
personal, en particular, en el desarrollo reglamentario de la legislación en materia de 
personal y la propuesta y desarrollo de los objetivos de reclutamiento en el ámbito del EA.

5. La Sección de Apoyo y Gestión Económica es responsable de la planificación del 
recurso financiero del MAPER, así como de su gestión y control. También es el órgano 
asesor del General Jefe del MAPER en las cuestiones de índole económico-financiero que 
afecten al Mando.

6. La Dirección de Personal (DPE) es responsable de la gestión del personal para 
apoyar la consecución de los objetivos del EA, las actividades relacionadas con la 
asistencia al personal para mejorar el bienestar del personal militar y satisfacer sus 
necesidades en el ámbito social y familiar, así como las actividades relacionadas con la 
captación y orientación laboral y la protección contra el acoso sexual.

La DPE está constituida por los siguientes órganos:

a) Subdirección de Gestión de Personal. 
b) Subdirección de Asistencia al Personal. 
c) Unidad de Protección contra el Acoso del Ejército del Aire.
d) Sección de Captación y Orientación. 
e) Sección de Historial y Clasificación

Además, la Secretaría Permanente para la Evaluación y la Clasificación, responsable 
de apoyar a los órganos de evaluación definidos en el reglamento de evaluaciones y 
ascensos y de realizar la orientación profesional del personal militar del EA; aunque 
depende orgánicamente del GJMAPER, está adscrita a la DPE.

La Subdirección de Gestión de Personal es responsable de las actividades 
relacionadas con las vicisitudes del personal militar, incluido el personal reservista 
voluntario, y de coordinar con la Subdirección General de Personal Civil del MINISDEF 
los asuntos concernientes al personal civil que presta sus servicios en el EA. Es también 
responsable de la gestión y tramitación de recompensas y del seguimiento de los asuntos 
relativos a la administración de justicia militar y ordinaria del personal del EA y la gestión 
de los recursos administrativos relacionados con éstos.

La Subdirección de Asistencia al Personal es responsable de la gestión, administración 
y control de las actividades de acción social y apoyo al personal del EA, encaminadas a 
mejorar el bienestar del personal militar y satisfacer sus necesidades en el ámbito social y 
familiar. También es responsable de aquellas actividades relacionadas con la tenencia de 
armas particulares y con la aplicación en el EA del Plan General de Prevención de Drogas 
de las FAS.

La Unidad de Protección contra el acoso del EA es responsable de proporcionar 
asesoramiento y apoyo integral a la víctima, realizando labores de prevención, protección, 
control y seguimiento en los casos de acoso sexual, por razón de sexo y profesional 
derivado de las anteriores, así como de asesorar a los Jefes de los Mandos Aéreos y Jefes 
de UCO. 

La Sección de Captación y Orientación es responsable de gestionar el proceso de 
orientación laboral del personal militar del EA y de dirigir, coordinar y controlar las acciones 
de captación, retención y reincorporación laboral y de inspección del régimen de personal y 
condiciones de vida en las bases aéreas, aeródromos militares y acuartelamientos aéreos.

La Sección de Historial y Clasificación es responsable de custodiar todos los Informes 
Personales de Calificación (IPEC) del personal del EA, así como las Hojas Matriz de Servicio 
de los oficiales y suboficiales en las situaciones de retiro, pérdida de la condición de militar 
o fallecido, durante cinco años, hasta su traslado definitivo al Archivo Intermedio del EA.

7. La Dirección de Enseñanza (DEN) es responsable de la dirección, inspección, 
coordinación y evaluación, en materia de enseñanza militar de formación y de 
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perfeccionamiento del personal militar y de la instrucción, adiestramiento y evaluación de 
las unidades aéreas de enseñanza bajo su dependencia funcional.

Además, es responsable de la coordinación en relación con los cursos de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional que, específicamente, puedan ser consideradas de interés 
para el personal del EA.

Ejerce las funciones de proveedor militar de formación para la obtención de la licencia 
comunitaria de controlador de tránsito aéreo y el certificado de aptitud de controlador militar.

El Director de la DEN cuenta con una Subdirección de Enseñanza, como órgano 
auxiliar responsable de la planificación, coordinación y control de sus actividades, así como 
de la ejecución de aquellas otras que se le asignen.

La DEN está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría. 
b) Sección de Selección e Ingreso. 
c) Sección de Formación. 
d) Sección de Perfeccionamiento. 
e) Sección de Gestión de Cursos. 
f) Sección de Evaluación y Control Operativo. 
g) Sección de Estudios e Informes.
h) Sección de Idiomas.

Además, como órgano adscrito a la DEN, está la Junta Central de Educación Física y 
Deportes del EA, que es responsable de promover, fomentar e impulsar la práctica deportiva 
en el ámbito del EA, como factor fundamental del desarrollo integral de la personalidad 
de sus componentes y elemento básico en el mantenimiento de las condiciones físicas 
de su personal.

De la DEN dependen funcionalmente todos los Centros Docentes Militares del EA. 
Además, las unidades aéreas de enseñanza y reentrenamiento en vuelo del EA, dependen 
de la DEN a efectos de ser instruidos, adiestrados y evaluados, así como para mantener 
su disponibilidad y estado de alistamiento requeridos.

La Secretaría es responsable de coordinar, controlar y gestionar las necesidades 
derivadas de las actividades programadas por los Centros Docentes Militares de Formación 
y Perfeccionamiento, ejercer las relaciones institucionales en su área de responsabilidad y 
coordinar y gestionar los aspectos relacionados con la enseñanza virtual y el funcionamiento 
del Campus Virtual Corporativo del MINISDEF en el EA, supervisando la gestión económica 
y el grado de ejecución presupuestaria de los créditos asignados a la DEN. Además, 
gestiona y tramita los convenios y acuerdos específicos o de aplicación entre el EA, las 
universidades u otras instituciones docentes.

La Sección de Selección e Ingreso es responsable de programar y desarrollar los procesos 
selectivos correspondientes para el ingreso por promoción interna, en los Centros Docentes 
Militares de Formación del EA, a las Escalas de Oficiales y Suboficiales de los distintos Cuerpos 
del EA y al acceso a la condición de militar de carrera para la Escala de Tropa.

La Sección de Formación es responsable de programar, dirigir y controlar el desarrollo 
de la Enseñanza de Formación para el acceso a la condición de militar de carrera de los 
Cuerpos y Escalas del EA y de militar de complemento, militar de tropa y reservistas 
voluntarios, tanto para personal nacional, como extranjero.

La Sección de Perfeccionamiento es responsable de programar, dirigir, coordinar 
y controlar las actividades y cursos en materia de Enseñanza de Perfeccionamiento, así 
como gestionar la participación de personal del EA en la Enseñanza de Altos Estudios 
de la Defensa Nacional, en el ámbito del EA, y de coordinar las necesidades de ciclos de 
simuladores y su contratación por el MALOG.

La Sección de Gestión de Cursos es responsable de mantener actualizado el expediente 
académico del personal militar del EA y realizar las convocatorias y designaciones de 
alumnos en cursos gestionados por el EA, anotando en SIPERDEF la finalización de los 
mismos. Asimismo, es responsable de preparar las convocatorias y realizar las propuestas 
de concurrentes de personal del EA a cursos desarrollados en organismos ajenos.

La Sección de Evaluación y Control Operativo es responsable de controlar, coordinar 
y efectuar el seguimiento de los procesos de evaluación de los Centros Docentes Militares 
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de Formación y de tramitar y resolver los expedientes relacionados con las titulaciones 
aeronáuticas, licencias y certificados.

Asimismo, gestiona y controla el esfuerzo operativo, estado de disponibilidad, estado 
de alistamiento requeridos, evaluación y planes de instrucción y adiestramiento de las 
unidades aéreas de enseñanza y reentrenamiento en vuelo del EA, dirige, coordina y 
controla el desarrollo de las funciones y actividades de Seguridad de Vuelo de dichas 
unidades y coordina y dirige los planes y programas de reentrenamiento establecidos.

La Sección de Estudios e Informes es responsable de analizar los aspectos 
relacionados con la enseñanza, en su desarrollo actual, así como en mejoras a introducir 
en las enseñanzas a impartir en el futuro.

La Sección de Idiomas, ubicada en las instalaciones del CGEA, es responsable de 
coordinar la enseñanza de idiomas entre los Centros Docentes de Formación del EA, 
impartir los cursos de perfeccionamiento que se determinen y gestionar y controlar las 
convocatorias de evaluación de competencia lingüística que se determinen.

8. La Dirección de Sanidad (DISAN) es responsable, en el ámbito de sus competencias, 
de la dirección, gestión, administración y control en materia de sanidad en sus aspectos 
logístico-operativo, preventivo asistencial, de medicina aeronáutica y de medicina pericial, 
así como del asesoramiento en materia de sanidad logístico-operativa y del abastecimiento 
y mantenimiento de los recursos sanitarios que se le encomienden.

La DISAN está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría. 
b) Subdirección de Sanidad Logístico-Operativa. 
c) Subdirección de Acción Sanitaria. 

La Secretaría es el órgano responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento de la Dirección.

La Subdirección de Sanidad Logístico-Operativa es responsable de la gestión, 
administración, control y asesoramiento en materia de apoyo sanitario logístico-operativo 
y del abastecimiento y mantenimiento de los recursos sanitarios encomendados.

La Subdirección de Acción Sanitaria es responsable de la gestión, administración y 
control en materia de sanidad en sus aspectos preventivo, asistencial y pericial.

Además, el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial depende orgánicamente 
del Mando de Personal, manteniendo relaciones funcionales con el Inspector General de 
Sanidad de la Defensa, a través de la Dirección de Sanidad.

9. El Centro de Guerra Aérea (CEGA) es responsable de impartir los cursos de 
actualización, de especialización o informativos de la enseñanza de perfeccionamiento 
que se determinen, de apoyar a la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y, caso de ser 
requerido para ello, de realizar las pruebas pertinentes para la selección de los oficiales de 
la Escala de Oficiales del EA, aspirantes al curso de Estado Mayor.

Asimismo, es responsable del asesoramiento, investigación y desarrollo del 
pensamiento y de la doctrina militar y dirige y realiza estudios, seminarios y ciclos de 
conferencias sobre doctrina y temas relacionados con la contribución del EA en las áreas 
de la seguridad, la defensa nacional y la política militar.

Además, el Centro de Guerra Aérea, se constituye como órgano de trabajo del EMA 
responsable del asesoramiento, investigación y desarrollo del pensamiento y de la doctrina 
militar aeroespacial, conforme a lo establecido en la Orden Ministerial 83/2000, de 24 de 
marzo, por la que se crea dicho centro.

El CEGA está constituido por los siguientes órganos:

a) Dirección. 
b) Órgano Auxiliar de Dirección. 
c) Sección de Doctrina, Análisis y Seminarios. 
d) Subdirección Jefatura de Estudios. 
e) Junta de Profesores. 

El Órgano Auxiliar de Dirección es el órgano responsable de desarrollar las funciones 
de carácter administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento del Centro.
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La Sección de Doctrina, Análisis y Seminarios es responsable de definir, actualizar 
y divulgar la doctrina en los campos de la estrategia, táctica, organización y logística 
aérea, así como de realizar y dirigir estudios, seminarios y ciclos de conferencias que se 
le encomienden.

La Subdirección Jefatura de Estudios es responsable de programar, dirigir, coordinar 
y controlar las actividades docentes responsabilidad del CEGA.

La Junta de Profesores, presidida por el Director del centro y compuesta por la 
totalidad de los profesores, es responsable de asesorar al Director en materia docente.

10. En el anexo V se contemplan las unidades aéreas dependientes del MAPER.

Decimosexto. Mando de Apoyo Logístico.

1. El Mando de Apoyo Logístico (MALOG), en el ámbito de los recursos materiales, es el 
órgano del Apoyo a la Fuerza responsable principal de la dirección, gestión, administración 
y control del recurso de material y del apoyo logístico.

Desarrolla las actividades relacionadas con el planeamiento logístico, a su nivel, y 
gestión de los sistemas de armas y atiende a la adquisición, el sostenimiento, el transporte, 
la infraestructura, la aeronavegabilidad, la ingeniería del ciclo de vida de los sistemas de 
armas, la innovación y el apoyo a las bases, aeródromos y acuartelamientos aéreos.

Asesora al JEMA en estas materias y le corresponde la contratación en cuanto a las 
materias y a los recursos financieros que se le asignen.

Depende funcionalmente de los siguientes Centros Directivos del MINISDEF bajo la 
coordinación del Secretario de Estado de Defensa:

a) De la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), en lo relativo a la 
preparación, planeamiento y desarrollo de la política de armamento y material. 

b) De la Dirección General de Infraestructura, en lo relativo a la preparación, 
planeamiento y desarrollo de las políticas de infraestructura y medio ambiente. 

c) Del Centro de Sistemas y tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 
lo relativo a la coordinación de los sistemas de información logística del EA y su relación 
y conexión con otros sistemas.

2. El MALOG se estructura en:

a) Jefatura. 
b) Órgano Auxiliar de Jefatura.
c) Sección de Planificación Logística.
d) Dirección de Adquisiciones. 
e) Dirección de Sostenimiento y Apoyo Logístico Operativo. 
f) Dirección de Ingeniería e Infraestructuras. 
g) Unidades aéreas.

Adscrita al MALOG se encuentra la Comisión para la Investigación Técnica de 
Accidentes de Aeronaves Militares, que en su condición de órgano técnico encargado de las 
investigaciones y los informes técnicos sobre accidentes de aeronaves militares españolas, 
así como de los que sufran las aeronaves militares extranjeras en España, depende del 
Ministro de Defensa, y se rige por lo establecido en el Real Decreto 1099/1994, de 27 de 
mayo, por el que se regulan las investigaciones e informes técnicos sobre los accidentes 
de aeronaves militares y disposiciones que lo desarrollan, recibiendo el apoyo que solicite.

3. El Órgano Auxiliar de Jefatura es el órgano encargado de auxiliar al GJMALOG en 
el ejercicio del mando, en los aspectos administrativos, de prevención de riesgos laborales 
y de seguridad y protección de la información, así como en aquellos asuntos que se le 
asignen no específicos de cualquiera de los otros elementos orgánicos del Mando.

4. La Sección de Planificación Logística es el órgano encargado de auxiliar al 
GJMALOG en el estudio de los asuntos no atribuidos específicamente a las Direcciones 
del Mando o a su Órgano Auxiliar de Jefatura.
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5. La Dirección de Adquisiciones (DAD) 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.

Lleva a cabo el proceso de adquisiciones, en el ámbito de su competencia, para 
garantizar el soporte logístico de los sistemas de armas, el armamento, los materiales, los 
repuestos, los equipos de apoyo, la infraestructura, los suministros, y los servicios, que 
sean responsabilidad de las Direcciones del MALOG, con arreglo a los recursos financieros 
disponibles en cada momento, asesorando, en su ámbito, en el proceso de determinación 
de necesidades, establecimiento de los objetivos de recursos de material y planes de 
contratación.

La DAD está constituida por los siguientes órganos:

a) Órgano Auxiliar de Dirección. 
b) Subdirección de Gestión Económica-Financiera. 
c) Subdirección de Contratación. 
d) Subdirección de Asistencia a la Contratación y Enajenaciones. 

Además, la Mesa de Contratación Permanente para el MALOG está adscrita a la DAD, 
con la composición y funciones establecidas en la Resolución 709/38196/2020, de 9 de 
julio, por la que 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. 

El Órgano Auxiliar de Dirección es el órgano encargado de auxiliar al General Jefe de 
la DAD del MALOG en el ejercicio del mando y en el estudio de los asuntos no atribuidos 
específicamente a otros órganos de la DAD.

La Subdirección de Gestión Económica-Financiera es responsable de la gestión, 
administración y control de los diferentes recursos económico-financieros necesarios 
para la adquisición de recursos materiales que no sean obtenidos de forma centralizada 
por otro organismo. 

La Subdirección de Contratación es responsable de la gestión, administración y 
control de los contratos de adquisición de recursos materiales que no sean obtenidos de 
forma centralizada por otro organismo.

La Subdirección de Asistencia a la Contratación y Enajenaciones es responsable de 
desarrollar aquellas actividades de asistencia a la Subdirección de Contratación, en materia 
de selección del contratista y adjudicación de los contratos. La Secretaría de la Mesa de 
Contratación Permanente depende orgánicamente de esta Subdirección.

6. La Dirección de Sostenimiento y Apoyo Logístico Operativo (DSO) es el órgano 
responsable de la integración del apoyo logístico en lo relativo a dirección, gestión, 
administración, control y análisis en la materia de mantenimiento, abastecimiento y 
transporte, así como de prestar apoyo logístico operativo a las unidades, en las áreas de 
automóviles, combustibles y apoyo operacional a la actividad aérea.

Atiende la dirección, gestión y control del mantenimiento y abastecimiento de los 
sistemas de armas o de apoyo (aéreos, espaciales o terrestres), de las actividades 
relacionadas con la modernización y mejora de sus capacidades y de la gestión logística, 
así como de prestar el apoyo logístico operativo a las unidades del EA.

La DSO está constituida por los siguientes órganos:

a) Órgano Auxiliar de Dirección.
b) Sección de Sistemas de Información Logística.
c) Subdirección de Gestión de Armamento y Material. 
d) Subdirección de Abastecimiento, Transporte y Apoyo Logístico. 

El Órgano Auxiliar de Dirección es el órgano encargado de auxiliar al General Jefe de la 
DSO en el ejercicio del mando y en el estudio de los asuntos no atribuidos específicamente 
a otros órganos de la DSO.

La Sección de Sistemas de Información Logística es el órgano responsable de la 
coordinación de los sistemas de información logística del EA con aquellos otros sistemas que 
se relacionen, conecten o intercambien información de cualquier forma o en cualquier soporte. 
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La Subdirección de Gestión de Armamento y Material es responsable de la integración 
del apoyo logístico en lo relativo a gestión, administración, control y análisis en la materia 
de mantenimiento de todos los sistemas de armas, armamento y munición durante su 
ciclo de vida.

La Subdirección de Abastecimiento, Transporte y Apoyo Logístico es responsable de la 
integración del apoyo logístico en lo relativo a gestión, administración, control y análisis en las 
materias de abastecimiento, excluida la adquisición, y de todo tipo de transporte de material 
realizado con medios inorgánicos, así como de prestar apoyo logístico operativo a las unidades.

7. La Dirección de Ingeniería e Infraestructuras (DIN) es el órgano responsable de la 
dirección, gestión, administración, control y análisis en las actividades relacionadas con 
la aeronavegabilidad, la ingeniería del ciclo de vida y la Ingeniería relativa a las obras, 
edificaciones e instalaciones que constituyen las infraestructuras del EA, así como de los 
aspectos relacionados con la protección medioambiental.

Atiende las actividades relacionadas con la ingeniería del ciclo de vida, la 
aeronavegabilidad y todas aquellas actividades de ingeniería aplicada de los sistemas 
de armas o de apoyo (aéreos, espaciales o terrestres) y la ejecución en materia de 
infraestructura y obras, del mantenimiento y de la ordenación de las instalaciones, así 
como las actividades relativas a las servidumbres aeronáuticas, el control de la avifauna, 
la mejora de la eficiencia energética y protección medioambiental. Gestiona y coordina 
las actividades dirigidas a impulsar proyectos de innovación desde el MALOG, siendo 
punto focal de dichas iniciativas con centros de investigación, universidades y colegios 
profesionales.

La DIN está constituida por los siguientes órganos:

a) Órgano Auxiliar de Dirección. 
b) Subdirección de Ingeniería de Infraestructuras. 
c) Subdirección de Ingeniería de Aviones de Transporte, Entrenadores y Helicópteros. 
d) Subdirección de Ingeniería de Aviones de Caza y Sistemas Tripulados Remotamente. 
e) Sección de Aeronavegabilidad y Calidad. 
f) Sección de Innovación, Normalización y Catalogación. 
g) Sección de Protección Medioambiental.

El Órgano Auxiliar de Dirección es el órgano encargado de auxiliar al General Jefe de la 
DIN en el ejercicio del mando y en el estudio de los asuntos no atribuidos específicamente 
a otros órganos de la DIN.

La Subdirección de Ingeniería de Infraestructuras es responsable de las actividades 
relacionadas con la ingeniería aplicada a las obras, edificaciones e instalaciones que 
constituyen las infraestructuras del EA y de la ejecución en materia de construcciones 
y obras, del mantenimiento y ordenación de las instalaciones, así como de los aspectos 
relacionados con las servidumbres aeronáuticas, estudios aeronáuticos de seguridad y la 
eficiencia energética.

La Subdirección de Ingeniería de Aviones de Transporte, Entrenadores y Helicópteros 
es responsable de las actividades relacionadas con la ingeniería aeronáutica aplicada a los 
sistemas de armas y demás medios incluidos dentro de su campo de actividad.

La Subdirección de Ingeniería de Aviones de Caza y Sistemas Tripulados Remotamente 
es responsable de las actividades relacionadas con la ingeniería aeronáutica aplicada a los 
sistemas de armas y demás medios incluidos dentro de su campo de actividad.

La Sección de Aeronavegabilidad y Calidad es responsable de establecer los requisitos 
aplicables a la aeronavegabilidad de los sistemas de armas y los requisitos de calidad de 
las actividades relacionadas con ella, así como de asesorar a las unidades en la elaboración 
de los sistemas de gestión de la calidad y de verificar su cumplimento en el ámbito del 
EA, gestionando los certificados de aeronavegabilidad de las aeronaves y los informes de 
deficiencias de los sistemas de armas emitidos por las unidades.

La Sección de Innovación, Normalización y Catalogación es responsable de impulsar, 
gestionar y controlar iniciativas innovadoras para la adaptación de los recursos al entorno 
de transformación digital. Asimismo, es responsable de la normalización, homologación y 
catalogación en el ámbito del EA, de acuerdo con la normativa en vigor, colaborando con 
la DGAM y estudiando la normativa y acuerdos de normalización OTAN.



208
733

La Sección de Protección Medioambiental es responsable de los aspectos 
relacionados con las políticas relativas a la protección medioambiental y a la eficiencia 
energética.

8. En el anexo VI se contemplan las unidades aéreas dependientes del MALOG. 

Decimoséptimo. Dirección de Asuntos Económicos.

1. La Dirección de Asuntos Económicos (DAE), en el ámbito de los recursos 
financieros, es el órgano del Apoyo a la Fuerza responsable principal de la dirección, 
gestión, administración y control de los recursos financieros puestos a disposición del EA, 
de la contratación y contabilidad, y del asesoramiento en materia económico-financiera.

Desarrolla también la elaboración técnica del anteproyecto de presupuesto y la 
centralización de toda la información económica, financiera y contractual tanto sobre la 
previsión y ejecución de los programas, como del presupuesto y es responsable de la 
administración de los recursos financieros que tenga asignados y la de aquellos que no 
estén asignados expresamente a ningún otro órgano.

La DAE depende funcionalmente de la Dirección General de Asuntos Económicos 
del MINISDEF.

2. La DAE se estructura en:

a) Jefatura. 
b) Órgano Auxiliar de Dirección. 
c) Subdirección de Contabilidad y Presupuesto. 
d) Subdirección de Gestión Económica y Contratación. 

Además, están adscritas a la DAE:

a) La Secretaría de la Junta de Contratación del EA con la composición y funciones 
establecidas en la Orden  DEF/02021/2011, de 13 de julio, que regula la contratación 
centralizada y se modifica la composición y competencias de las Juntas de Contratación 
del MINISDEF, del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos. 

b) La Secretaría de la Mesa de Contratación permanente del Cuartel General 
del Ejército del Aire, con la composición y funciones establecidas en la Resolución 
709/38196/2020, de 9 de julio, por la que 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.

c) La Secretaría Permanente de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material, que actúa como órgano de contratación en las enajenaciones de material 
inútil o no apto para el servicio reguladas por la Orden de 30 de septiembre de 1978 que 
desarrolla el Real Decreto 2277/1978, de 25 de agosto, por el que se crea en el MINISDEF la 
Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Material, y por la Orden de 14 de abril de 
1980, por la que se aprueban las normas de procedimiento de las Juntas de Enajenaciones 
y Liquidadoras de Material del MINISDEF. 

3. El Órgano Auxiliar de Dirección es el órgano encargado de auxiliar al Director de 
Asuntos Económicos en el ejercicio del mando y en el estudio de los asuntos no atribuidos 
específicamente a otros órganos de la DAE.

4. La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto es el órgano responsable de 
dirigir, coordinar y controlar la contabilidad en el ámbito del EA y de dictar normas para 
la confección y rendición de las cuentas justificativas. Igualmente es responsable de la 
elaboración técnica de la propuesta de anteproyecto de presupuesto del EA y de centralizar 
toda su información en lo referente a la previsión y ejecución del presupuesto, en general, 
así como de sus respectivos programas.

La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto está constituida por los siguientes 
órganos:

a) Sección de Contabilidad. 
b) Sección de Presupuesto.
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La Sección de Contabilidad es el órgano responsable de dirigir, coordinar y controlar la 
contabilidad presupuestaria, financiera y analítica del EA, del control y rendición de las cuentas 
justificativas y de proponer y coordinar cuantas modificaciones en las aplicaciones en uso, 
se estimen convenientes con el fin de adaptarla a la legislación vigente o mejorar, dentro de 
su área de responsabilidad, su funcionamiento en las Secciones Económico-Administrativas. 
Realiza las revistas de control de actividades económicas en el área de contabilidad.

La Sección de Presupuesto es el órgano responsable de la administración y gestión 
del servicio presupuestario correspondiente al Ejército del Aire, y del desarrollo de las 
instrucciones que dicte la Oficina Presupuestaria, conforme a la normativa vigente, para la 
elaboración del anteproyecto de presupuesto del MINISDEF en la parte que afecta al EA, 
así como de la tramitación de las propuestas de modificaciones presupuestarias.

5. La Subdirección de Gestión Económica y Contratación es el órgano responsable 
de llevar a cabo la gestión económica, administración, contratación y contabilidad de los 
recursos y efectos asignados a la DAE, así como de los no asignados específicamente 
a otros órganos del EA, y llevar a cabo la gestión centralizada y el control económico 
y financiero de las operaciones de mantenimiento de la paz y de otras operaciones y 
ejercicios que se determinen.

Asimismo, lleva a cabo las funciones que corresponden a la DAE, como responsable 
del asesoramiento en materia de contratación en el ámbito del EA, y que le otorgue la 
legislación vigente.

La Subdirección de Gestión Económica y Contratación está constituida por los 
siguientes órganos:

a) Sección de Gestión Económico-Administrativa. 
b) Sección de Contratación. 

Además, dependen de esta Subdirección las Secretarías de la Junta de Contratación 
del EA y de la Mesa de Contratación Permanente del Cuartel General del Ejército del Aire 
definidas y desarrolladas conforme su propia normativa.

La Sección de Gestión Económica-Administrativa es el órgano responsable de la 
gestión, administración y contabilidad de los recursos asignados a la DAE, así como de 
los no asignados concretamente a otros órganos del EA. A todos los efectos asume todas 
las funciones de una Sección Económico-Administrativa, incluyendo las competencias, 
estructura y responsabilidades que en disposiciones de distinto rango legal se asignan a ésta.

La Sección de Contratación es el órgano responsable de la elaboración y coordinación 
de las normas sobre procedimientos de contratación en el ámbito su competencia y 
conforme a la legislación vigente, así como de velar por el cumplimiento de las normas en 
materia contractual en el ámbito del EA.

Disposición adicional única. Mandatos ejecutivos.

Por el EMA, los Mandos y organismos correspondientes, se promoverán las acciones 
pertinentes para la aprobación por mi Autoridad, de las Instrucciones Generales que 
complementen esta instrucción y para que se adopte esta nueva organización.

Disposición transitoria única. Adaptaciones orgánicas. 

Los órganos actualmente existentes continuarán ejerciendo sus competencias hasta 
que entren en vigor las Instrucciones Generales que desarrollen el contenido de esta 
instrucción, se produzcan las adaptaciones orgánicas y se transfieran los cometidos a la 
nueva estructura.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 

a) Instrucción núm. 1/2016, de 7 de enero, del JEMA, por la que se desarrolla la 
organización del EA, y sus modificaciones. 

b) Las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a esta instrucción.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 1 de julio de 2021.– El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Javier Salto 
Martínez-Avial.
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ANEXO I

Unidades con dependencia de la JSTCIBER

1. DEPENDENCIA ORGÁNICA. 

- Centro de Informática de Gestión.
- Centro de Apoyo Técnico Avanzado. 

2. DEPENDENCIA A LOS EFECTOS DE SER INSTRUIDAS, ADIESTRADAS 
Y EVALUADAS, ASÍ COMO PARA MANTENER SU DISPONIBILIDAD Y ESTADO DE 
ALISTAMIENTO REQUERIDOS. 

-  Grupo de Transmisiones, del que dependen las siguientes Escuadrillas de 
Transmisiones:

· Escuadrilla de Transmisiones nº 1. 
· Escuadrilla de Transmisiones nº 2. 
· Escuadrilla de Transmisiones nº 3. 
· Escuadrilla de Transmisiones nº 4. 
· Escuadrilla de Transmisiones nº 5. 
· Escuadrilla de Transmisiones nº 6. 
· Escuadrilla de Transmisiones nº 8. 

Además, el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire mantiene una 
relación funcional con la JSTCIBER en materia de Cartografía y Fotografía y en materia 
de Publicaciones.
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ANEXO II

Unidades con dependencia del MACOM

1. DEPENDENCIA ORGÁNICA. 

1.1. DEPENDENCIA ORGÁNICA DE LA JSVICA.

a) GRUPOS AÉREOS:

- Grupo Central de Mando y Control.
- Grupo Norte de Mando y Control.
- Grupo Móvil de Control Aéreo. 
- Grupo de Circulación Aérea Operativa.

b) ACUARTELAMIENTOS AÉREOS Y ESCUADRONES AÉREOS:

- Acuartelamiento Aéreo de “El Frasno” y Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1.
- Acuartelamiento Aéreo de “Villatobas” y Escuadrón de Vigilancia Aérea número 2. 
- Acuartelamiento Aéreo de “Constantina” y Escuadrón de Vigilancia Aérea número 3.
- Acuartelamiento Aéreo de “Rosas” y Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4. 
- Acuartelamiento Aéreo de “Aitana” y Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5. 
- Acuartelamiento Aéreo de “Puig Mayor” y Escuadrón de Vigilancia Aérea número 7. 
- Acuartelamiento Aéreo de “Motril” y Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9.
- Acuartelamiento Aéreo de “Barbanza” y Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10.
-  Acuartelamiento Aéreo de “Alcalá de los Gazules” y Escuadrón de Vigilancia 

Aérea número 11.
-  Acuartelamiento Aéreo de “Espinosa de los Monteros-Soba” y Escuadrón de 

Vigilancia Aérea número 12.
-  Acuartelamiento Aéreo de “Sierra Espuña” y Escuadrón de Vigilancia Aérea 

número 13.

c) ESCUADRILLAS AÉREAS:

- Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa de Madrid.
- Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa de Sevilla.
- Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa de Barcelona.

d) CENTROS DE OPERACIONES:

- Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial.

2. DEPENDENCIA A LOS EFECTOS DE SER INSTRUIDAS, ADIESTRADAS 
Y EVALUADAS, ASÍ COMO PARA MANTENER SU DISPONIBILIDAD Y ESTADO DE 
ALISTAMIENTO REQUERIDOS.

a) ALAS DE FUERZAS AÉREAS:

- Ala 11. 
- Ala 12.
- Ala 14. 
- Ala 15.
- Ala 23 (en los aspectos relativos a RPAS).
- Ala 31. 
- Ala 35. 
- Ala 37. 
- Ala 46. 
- Ala 48. 
- Ala 49.

b) GRUPOS DE FUERZAS AÉREAS:

- 43 Grupo. 
- 45 Grupo. 
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c) ESCUADRONES AÉREOS:

- Escuadrón de Zapadores Paracaidistas. 
- Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo. 
- Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo. 

d) UNIDADES DE APOYO SANITARIO:

- Unidad Médica de Aeroevacuación. 
- Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue-Madrid. 
- Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue-Zaragoza.

e) CENTROS COORDINADORES DE SALVAMENTO: 

- Centro Coordinador de Salvamento de Madrid - RCC “Madrid”. 
- Centro Coordinador de Salvamento de Palma - RCC “Palma”.
- Centro Coordinador de Salvamento de Canarias - RCC “Canarias”.

f) GRUPOS AÉREOS:

- Grupo de Alerta y Control.

g) ACUARTELAMIENTOS AÉREOS Y ESCUADRONES AÉREOS:

-  Acuartelamiento Aéreo de “Pozo de las Nieves” y Escuadrón de Vigilancia Aérea 
número 21.

-  Acuartelamiento Aéreo de “Peñas del Chache” y Escuadrón de Vigilancia Aérea 
número 22.

h) ESCUADRILLAS AÉREAS: 

- Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa de Las Palmas.
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ANEXO III

Unidades con dependencia del MAGEN

1. DEPENDENCIA ORGÁNICA. 

a) ALAS DE FUERZAS AÉREAS:

- Ala 12. 
- Ala 15. 
- Ala 31.
- Ala 48. 

b) GRUPOS DE FUERZAS AÉREAS:

- 43 Grupo. 
- 45 Grupo.

c) GRUPOS AÉREOS:

- Grupo de Automóviles 
- Grupo de Transmisiones. 

d) ESCUADRONES AÉREOS:

- Escuadrón de Zapadores Paracaidistas. 
- Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo. 
- Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo. 

e) BASES AÉREAS Y AGRUPACIONES:

- Base Aérea de Albacete y Ala 14.
- Base Aérea de Alcantarilla y Escuela Militar de Paracaidismo “Mendez Parada”.
-  Base Aérea de Armilla y Escuela Militar de Helicópteros - Ala 78 y Residencia 

Militar de Acción Social de Descanso “Armilla”.
- Base Aérea de Cuatro Vientos y Agrupación Base Aérea de Cuatro Vientos. 
- Base Aérea de Getafe y Ala 35.
-  Base Aérea de Málaga y Residencia Militar de Acción Social de Descanso “Málaga”.
-  Base Aérea de Matacán y Grupo de Escuelas de Matacán (Escuela Militar de 

Control y de Tránsito Aéreo, Escuela Militar de Sistemas Aéreos no Tripulados y 
Escuela Militar de Transporte Aéreo).

- Base Aérea de Morón y Ala 11. 
-  Base Aérea de San Javier y Academia General del Aire y Residencia Militar de 

Acción Social de Descanso “Los Alcázares”.
- Base Aérea de Son San Juan y Ala 49.
- Base Aérea de Talavera la Real y Escuela Militar de Caza y Ataque - Ala 23. 
- Base Aérea de Torrejón y Agrupación Base Aérea de Torrejón. 
- Base Aérea de Villanubla y Ala 37. 
- Base Aérea de Zaragoza y Agrupación Base Aérea de Zaragoza.

f) AERÓDROMOS MILITARES:

- Aeródromo Militar de León y Academia Básica del Aire. 
-  Aeródromo Militar de Pollensa y Residencia Militar de Acción Social de Descanso 

“Pollensa”.
- Aeródromo Militar de Santiago. 

g) ACUARTELAMIENTOS AÉREOS:

- Acuartelamiento Aéreo de Alto de los Leones. 
-  Acuartelamiento Aéreo de Bardenas, Aeródromo Militar de Ablitas y Grupo 

Bardenas-Ablitas. 
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- Acuartelamiento Aéreo de Bobadilla y Escuadrilla Logística de Bobadilla.
-  Acuartelamiento Aéreo del Prat, Residencia Militar de Acción Social de Descanso 

“El Prat” y Residencia Militar de Acción Social de Descanso “Riu Clar”.
- Acuartelamiento Aéreo del Vedat. 
-  Acuartelamiento Aéreo de Getafe y Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de 

Getafe.
- Acuartelamiento Aéreo de La Muela. 
-  Acuartelamiento Aéreo de Navacerrada, Residencia Militar de Acción Social de 

Descanso “Los Cogorros” y Residencia Militar de Acción Social de Descanso 
“Navacerrada”.

-  Acuartelamiento Aéreo de Tablada y Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de 
Tablada.

h) CENTROS DOCENTES MILITARES:

- Escuela de Técnicas Aeronáuticas. 
- Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones. 
- Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo. 
- Escuadrón de Enseñanza de Automoción.

i) MAESTRANZAS AÉREAS:

- Maestranza Aérea de Albacete. 
- Maestranza Aérea de Madrid. 
- Maestranza Aérea de Sevilla. 

j) CENTROS LOGÍSTICOS:

- Centro Logístico de Armamento y Experimentación. 
- Centro Logístico de Intendencia. 
- Centro Logístico de Material de Apoyo. 
- Centro Logístico de Transmisiones.

k) UNIDADES DE APOYO SANITARIO:

- Unidad Médica de Aeroevacuación. 
- Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue-Madrid. 
- Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue-Zaragoza.
- Centro Médico del MAGEN – Sevilla. 
- Centro Médico del MAGEN – Zaragoza.
- Centro de Farmacia del Aire – Madrid.
- Centro de Farmacia del Aire – Sevilla.
- Centro de Farmacia del Aire – Zaragoza.

l) CENTROS COORDINADORES DE SALVAMENTO:

- Centro Coordinador de Salvamento de Madrid - RCC “Madrid”. 
- Centro Coordinador de Salvamento de Palma - RCC “Palma”.

m) COMANDANCIAS MILITARES AÉREAS DE AEROPUERTO:

- CMAA de Alicante: Demarcación, aeropuerto de Alicante.
- CMAA de Almería: Demarcación, aeropuerto de Almería.
- CMAA de Asturias: Demarcación, aeropuerto de Asturias.
-  CMAA de Barcelona: Demarcación, aeropuertos de Barcelona, Sabadell, Girona-

Costa Brava, Reus, Lleida y Andorra-La Seo.
- CMMA de Ciudad Real: Demarcación, aeropuerto de Ciudad Real.
-  CMAA de Madrid-Cuatro Vientos: Demarcación, aeropuerto de Madrid-Cuatro 

Vientos.
- CMAA de Granada: Demarcación, aeropuertos de Granada-Jaén y Córdoba.
- CMAA de Ibiza: Demarcación aeropuertos de Ibiza y Menorca.
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-  CMAA de Madrid-Barajas: Demarcación, aeropuerto de Adolfo Suarez-Madrid-Barajas.
- CMAA de Málaga: Demarcación, aeropuerto de Málaga.
- CMAA de Melilla: Demarcación, aeropuerto de Melilla y helipuerto de Ceuta.
- CMAA de Murcia: Demarcación, aeropuerto internacional región de Murcia.
-  CMAA de Palma de Mallorca: Demarcación aeropuertos de Palma de Mallorca 

y Son Bonet.
- CMAA de Santander: Demarcación, aeropuertos de Santander y Burgos.
- CMAA de Santiago: Demarcación, aeropuertos de Santiago, A Coruña y Vigo.
-  CMAA de Sevilla: Demarcación, aeropuertos de Sevilla y Jerez y helipuerto de 

Algeciras.
-  CMAA de Zaragoza: Demarcación, aeropuertos de Zaragoza, Logroño, Huesca-

Pirineos y Teruel.
-  CMAA de Valencia: Demarcación, aeropuertos de Valencia y Castellón-Costa 

Azahar.
-  CMAA de Vitoria: Demarcación, aeropuertos de Vitoria, Bilbao, San Sebastián 

y Pamplona.

n) OTRAS UNIDADES:

-  Centro Cartográfico y Fotográfico (con consideración de Centro Docente Militar 
a los efectos que correspondan)

- Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación.
- Comandancia Militar Aérea de Melilla.
- Sector Aéreo de Palma de Mallorca.
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ANEXO IV

Unidades con dependencia del MACAN

1. DEPENDENCIA ORGÁNICA.

a) GRUPOS AEREOS:

- Grupo de Alerta y Control.

b) ESCUADRILLAS AÉREAS:

- Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa de Las Palmas.

c) BASES AÉREAS: 

- Base Aérea de Gando y Ala 46. 

d) AERÓDROMOS MILITARES:

- Aeródromo Militar de Lanzarote. 

e) ACUARTELAMIENTOS AÉREOS:

- Acuartelamiento Aéreo “Las Palmas” y Grupo del Cuartel General del MACAN.
-  Acuartelamiento Aéreo “Pozo de las Nieves” y Escuadrón de Vigilancia Aérea 

número 21.
-  Acuartelamiento Aéreo “Peñas del Chache” y Escuadrón de Vigilancia Aérea 

número 22.

f) UNIDADES DE APOYO SANITARIO:

- Centro Médico del MACAN. 
- Centro de Farmacia del Aire – Las Palmas.

g) CENTROS COORDINADORES DE SALVAMENTO: 

- Centro Coordinador de Salvamento de Canarias - RCC “Canarias”.

h) COMANDANCIAS MILITARES AÉREAS DE AEROPUERTO:

- CMAA de Gran Canaria: Demarcación, aeropuerto de Gran Canaria. 
-  CMAA de Tenerife: Demarcación, aeropuertos de Tenerife-Norte, Tenerife-Sur, 

Hierro, La Palma y La Gomera. 
- CMAA de Lanzarote: Demarcación, aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura.

i) OTRAS UNIDADES:

- Sector Aéreo de Las Palmas. 
- Sector Aéreo de Tenerife. 
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ANEXO V

Unidades con dependencia del MAPER

1. DEPENDENCIA ORGÁNICA.

a) CENTROS DOCENTES MILITARES:

- Centro de Guerra Aérea. 

b) COLEGIOS:

- Colegio Mayor Universitario “Barberán y Collar”. 
- Colegio Menor “Nuestra Señora de Loreto”. 

c) CENTROS DEPORTIVO SOCIO CULTURALES:

- Centro Deportivo Socio Cultural «Barberán y Collar». 
- Centro Deportivo Socio Cultural «Ciudad del Aire». 
- Centro Deportivo Socio Cultural «Cuatro Vientos». 
- Centro Deportivo Socio Cultural «Fernández Tudela». 
- Centro Deportivo Socio Cultural “Ruiz de Alda”. 
- Centro Deportivo Socio Cultural “Tablada”. 
- Centro Deportivo Socio Cultural “Salas Larrazábal”. 
- Centro Deportivo Socio Cultural “Biescas”. 

d) UNIDADES DE APOYO SANITARIO:

- Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial. 

2. DEPENDENCIA A LOS EFECTOS DE SER INSTRUIDAS, ADIESTRADAS 
Y EVALUADAS, ASÍ COMO PARA MANTENER SU DISPONIBILIDAD Y ESTADO DE 
ALISTAMIENTO REQUERIDOS.

a) CENTROS DOCENTES MILITARES - UNIDADES AÉREAS DE ENSEÑANZA Y 
REENTRENAMIENTO EN VUELO:

- Academia General del Aire. 
- Escuela Militar de Caza y Ataque - Ala 23 (en los aspectos relativos a enseñanza).
- Escuela Militar de Helicópteros - Ala 78. 
-  Grupo de Escuelas de Matacán, que incluye la Escuela Militar de Sistemas Aéreos 

no Tripulados, la Escuela Militar de Transporte Aéreo y el Grupo de Adiestramiento. 
- Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada”. 
- 422 Escuadrón del Ala 37 (en los aspectos relativos al reentrenamiento en vuelo)

3. DEPENDENCIA FUNCIONAL.

a) RESIDENCIAS DE MILITARES DE DESCANSO:

- Residencia Militar de Acción Social de Descanso “Armilla”. 
- Residencia Militar de Acción Social de Descanso “El Prat”. 
- Residencia Militar de Acción Social de Descanso “Los Alcázares”. 
- Residencia Militar de Acción Social de Descanso “Los Cogorros”. 
- Residencia Militar de Acción Social de Descanso “Málaga”. 
- Residencia Militar de Acción Social de Descanso “Navacerrada”. 
- Residencia Militar de Acción Social de Descanso “Pollensa”. 
- Residencia Militar de Acción Social de Descanso de “Riu Clar”. 

b) CENTROS DOCENTES MILITARES:

- Academia General del Aire.
- Academia Básica del Aire.
- Escuela Militar de Caza y Ataque - Ala 23. 
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- Escuela Militar de Helicópteros - Ala 78. 
-  Grupo de Escuelas de Matacán, que incluye a la Escuela Militar de Control y de 

Tránsito Aéreo, la Escuela Militar de Sistemas Aéreos no Tripulados y la Escuela 
Militar de Transporte Aéreo.

- Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada”. 
- Escuela de Técnicas Aeronáuticas. 
- Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones. 
- Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo.
- Centro Cartográfico y Fotográfico.
- Escuadrón de Enseñanza de Automoción.

c) UNIDADES DE APOYO SANITARIO:

- Unidad Médica de Aeroevacuación.
- Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue – Madrid.
- Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue – Zaragoza.
- Centro Médico del MACAN – Las Palmas. 
- Centro Médico del MAGEN - Sevilla. 
- Centro Médico del MAGEN - Zaragoza. 
- Centro de Farmacia del Aire - Las Palmas. 
- Centro de Farmacia del Aire - Madrid. 
- Centro de Farmacia del Aire - Sevilla. 
- Centro de Farmacia del Aire - Zaragoza. 
- Unidad de Sanidad de la ACGEA. 
- Secciones de Sanidad de las distintas UCO,s.
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ANEXO VI

Unidades con dependencia del MALOG

1. DEPENDENCIA ORGÁNICA.

a) OFICINAS DELEGADAS DE INFRAESTRUCTURA:

- Oficina Delegada de la DIN en Albacete. 
- Oficina Delegada de la DIN en Palma de Mallorca. 
- Oficina Delegada de la DIN en Sevilla. 
- Oficina Delegada de la DIN en Zaragoza. 

b) AGENCIAS LOGÍSTICAS:

- Centro Internacional de Apoyo al Sistema de Armas EF-2000 en Múnich (Alemania). 
-  Representantes en los IEST (International Expert Supporting Team) en España 

y Alemania.

2. DEPENDENCIA FUNCIONAL.

a) MAESTRANZAS AÉREAS:

- Maestranza Aérea de Albacete. 
- Maestranza Aérea de Madrid. 
- Maestranza Aérea de Sevilla. 

b) CENTROS LOGÍSTICOS:

- Centro Logístico de Armamento y Experimentación. 
- Centro Logístico de Intendencia. 
- Centro Logístico de Material de Apoyo. 
- Centro Logístico de Transmisiones. 
- Escuadrilla Logística de Bobadilla. 

3. DEPENDENCIA FUNCIONAL:

- Oficinas de TLMO (Technical Logistics Management Office) en EE.UU. 
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Número 209
Organización.—(Orden TFP/734/2021, de 7 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 136, de 14 de julio).—

Se modifica la Orden TFP/503/2019, de 22 de abril, por la que se crea y regula la Comisión Ministerial de 
Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

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 165, de 12 de julio de 2021.
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Número 210
Medio Ambiente.—(Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 137, de 15 de 

julio).—Se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración 
Ecológicas.

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 166, de 13 de julio de 2021.
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Número 211
Organización.—(Resolución 320/11546/21, de 7 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 137, de 15 de 

julio).—Se califica al Laboratorio Central del Ejército 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 Laboratorio Central del Ejército, sito en el Acuartelamiento San Cristóbal de la Avenida 
de Andalucía, 73 L-10, 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 Laboratorio Central del Ejército cumple los criterios establecidos en el 
procedimiento PE/54/03 de la COMCALAB para el alcance de calificación detallado en el 
punto Primero,

Esta Dirección General, a propuesta de la COMCALAB, resuelve:

Primero. Calificar al Laboratorio Central del Ejército como laboratorio de la Red de 
Laboratorios del Ministerio de Defensa para el siguiente alcance:

ACTIVIDADES DE LABORATORIO REALIZADAS EN SUS INSTALACIONES

Campo tecnológico: CALIBRACIÓN

SUBCAMPO/PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Dimensional. Ángulo Calibración de transportadores de ángulos PCEE 5-014
Dimensional. Longitud Calibración de bolas patrón PCEE 5-030
Dimensional. Longitud Calibración de bloques patrón longitudinales de calidad 1 ó 2 SCI D-001/2ª edición DIN 861 Parte 1
Dimensional. Longitud Calibración de comparadores mecánicos SCI D-006/2ª edición
Dimensional. Longitud Calibración de banco de Calibración de comparadores SCI D-012/2ª edición
Dimensional. Longitud Calibración de accesorios para bloques patrón longitudinales SCI D-043/1ª edición
Dimensional. Paralelismo Calibración de accesorios para bloques patrón longitudinales SCI D-043/1ª edición
Dimensional. 
Perpendicularidad Calibración de escuadras de perpendicularidad PC D-308

Dimensional. Planitud
Calibración de mesas de planitud pequeñas (lado mayor 
< 400 mm). Accesorios para bloques patrón longitudinales. Reglas 
de planitud

PC D-120 SCI D-043/1ª edición 
PCEE 5-024

Dimensional. Rectitud Calibración de reglas de rectitud PC D-307
Dimensional. Rugosidad Calibración de accesorios para bloques patrón longitudinales SCI D-043/1ª edición
Electricidad.  Generación 
de tensión C.C. Calibración de multímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-028

Electricidad.  Generación 
de tensión C.C.

Calibración de voltímetros/amperímetros de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución PCEE 1-029

Electricidad.  Generación 
de tensión C.C. Calibración de voltímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-035

Electricidad. Capacidad Calibración de multímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-028

Electricidad. Capacidad Calibración de medidores de capacidad de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución PCEE 1-028

Electricidad. Capacidad Calibración de generadores de capacidad de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución PCEE 1-028

Electricidad. Generación 
de intensidad C.A. Calibración de multímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-028

Electricidad. Generación 
de intensidad C.A.

Calibración de voltímetros/amperímetros de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución PCEE 1-029

Electricidad. Generación 
de intensidad C.A. Calibración de amperímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-031

Electricidad. Generación 
de intensidad C.A.

Calibración de pinzas amperimétricas de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución PCEE 1-034

Electricidad. Generación 
de intensidad C.C Calibración de multímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-028

Electricidad. Generación 
de intensidad C.C

Calibración de voltímetros/amperímetros de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución PCEE 1-029
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SUBCAMPO/PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Electricidad. Generación 
de intensidad C.C Calibración de amperímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-031

Electricidad. Generación 
de intensidad C.C

Calibración de pinzas amperimétricas de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución PCEE 1-034

Electricidad. Medición 
de intensidad C.C

Calibración de fuentes de alimentación de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución PCEE 1-036

Electricidad. Medición 
de tensión C.A. Calibración de multímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-028

Electricidad. Medición 
de tensión C.A.

Calibración de voltímetros/amperímetros de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución PCEE 1-029

Electricidad. Medición 
de tensión C.A. Calibración de amperímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-031

Electricidad. Medición 
de tensión C.A.

Calibración de pinzas amperimétricas de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución PCEE 1-034

Electricidad. Medición 
de tensión C.A.

Calibración de fuentes de alimentación de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución PCEE 1-036

Electricidad. Medición 
de tensión C.C.

Calibración de fuentes de alimentación de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución PCEE 1-036

Electricidad. Resistencia 
C.C. Calibración de multímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-028

Electricidad. Resistencia 
C.C.

Calibración de medidores de resistencia de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución PCEE 1-037

Electricidad. Medición  
de intensidad C.A. 

Calibración de fuentes de alimentación de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución PCEE 1-036

Electricidad. Generación 
de tensión C.A. Calibración de multímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-028

Electricidad. Generación 
de tensión C.A.

Calibración de voltímetros/amperímetros de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución PCEE 1-029

Electricidad. Generación 
de tensión C.A. Calibración de voltímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-035

Mecánica. Masa Calibración de balanzas PC-M106
Mecánica. Masa Calibración de masas en general PC-M208
Mecánica. Momento Calibración de herramientas dinamométricas PCEE 3-004
Mecánica. Presión 
relativa hidráulica Calibración de manómetros tipo Bourdon PC-M-207

Mecánica. Presión 
relativa neumática Calibración de manómetros tipo Bourdon PC-M-207

Temperatura Calibración de termómetros de lectura directa con sensor de 
resistencia PC-C-205

Temperatura Calibración de termómetros de lectura directa con sensor termopar 
de platino PC-C-205

Temperatura Calibración de termómetros de lectura directa con sensor termopar 
de metales comunes PC-C-205

Temperatura Calibración de termómetros de columna de líquido para inmersión 
total PC-C-206

Campo tecnológico: COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS FUNCIONALES

SUBCAMPO/PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Aceites lubricantes Determinación de la densidad, densidad relativa o grados API del 
petróleo crudo y los productos líquidos derivados del petróleo 
mediante hidrómetro

ASTM D1298

Aceites lubricantes Determinación de la corrosividad al cobre de los productos 
petrolíferos mediante tira de cobre

ASTM D130

Aceites lubricantes Determinación del color ASTM de productos petrolíferos (escala de 
colores ASTM)

ASTM D1500

Aceites lubricantes Determinación del índice de viscosidad a partir de la viscosidad 
cinemática a 40 °C y 100 °C

ASTM D2270

Aceites lubricantes Determinación de trazas de sedimentos en aceites lubricantes ASTM D2273
Aceites lubricantes Determinación de los grados API del petróleo crudo y los productos  

derivados del petróleo mediante hidrómetro
ASTM D287

Aceites lubricantes Determinación de la viscosidad cinemática de líquidos transparentes 
y opacos ( y cálculo de la viscosidad dinámica)

ASTM D445

Aceites lubricantes Determinación del punto de inflamación mediante vaso cerrado TAG ASTM D56
Aceites lubricantes Determinación del punto de fluidez de productos derivados del 

petróleo (método de inclinación automática)
ASTM D5950
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SUBCAMPO/PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Aceites lubricantes Determinación del punto de anilina y punto de anilina mixto de 
productos petrolíferos y solventes de hidrocarburos

ASTM D611 método A

Aceites lubricantes Determinación de carbonilla en lubricantes en servicio mediante 
instrumento de infrarrojos de filtro fijo

ASTM D7686

Aceites lubricantes Características de formación de espuma de los aceites lubricantes ASTM D892
Aceites lubricantes Índice de precipitación de aceites lubricantes ASTM D91
Aceites lubricantes Determinación de los puntos de inflamación y combustión mediante 

vaso abierto de Cleveland
ASTM D92 punto 11.2

Aceites lubricantes Determinación del punto de inflamación mediante vaso cerrado 
Pensky-Martens

ASTM D93

Combustibles Determinación de la densidad, densidad relativa o grados API del 
petróleo crudo y los productos líquidos derivados del petróleo 
mediante hidrómetro

ASTM D1298

Combustibles Determinación de la corrosividad al cobre de los productos 
petrolíferos mediante tira de cobre

ASTM D130

Combustibles Determinación del color ASTM de productos petrolíferos (escala de 
colores ASTM)

ASTM D1500

Combustibles Determinación del punto de enturbiamiento de productos 
petrolíferos y combustibles líquidos

ASTM D2500

Combustibles Determinación de la conductividad eléctrica de los combustibles 
de aviación y destilados

ASTM D2624

Combustibles Determinación de los grados API del petróleo crudo y los 
productos  derivados del petróleo mediante hidrómetro

ASTM D287

Combustibles Determinación de agua libre y contaminación de partículas en 
combustibles destilados (procedimientos de inspección visual)

ASTM D4176

Combustibles Determinación de la viscosidad cinemática de líquidos 
transparentes y opacos ( y cálculo de la viscosidad dinámica)

ASTM D445

Combustibles Determinación de residuos de carbono (micrométodo) ASTM D4530
Combustibles Determinación del índice de cetano calculado mediante ecuación 

de cuatro variables
ASTM D4737

Combustibles Determinación del contenido en cenizas de productos petrolíferos ASTM D482
Combustibles Determinación del punto de inflamación mediante vaso cerrado 

TAG
ASTM D56

Combustibles Determinación del punto de fluidez de productos derivados del 
petróleo (método de inclinación automática)

ASTM D5950

Combustibles Determinación del punto de anilina y punto de anilina mixto de 
productos petrolíferos y solventes de hidrocarburos

ASTM D611 método A

Combustibles Destilación de productos petrolíferos y combustibles líquidos a 
presión atmosférica

ASTM D85

Combustibles Determinación del punto de inflamación mediante vaso cerrado 
Pensky-Martens

ASTM D93

Combustibles Determinación del índice de cetano calculado de combustibles 
destilados

ASTM D976

Combustibles Gasóleos de automoción y de calefacción. Determinación del punto 
de obstrucción del filtro en frío. Método de baño de enfriamiento 
progresivo

UNE-EN 116

Combustibles Productos petrolíferos líquidos. Determinación de la contaminación 
en destilados medios, combustibles diésel y ésteres metílicos de 
ácidos grasos

UNE-EN 12662

Grasas Determinación de la consistencia de grasas lubricantes usando un 
cono de penetración

ASTM D1403 escala de ¼

Grasas Determinación de consistencia de grasas lubricantes usando un 
cono de penetración

ASTM D217

Grasas Determinación de punto de goteo de la grasa lubricante en un 
amplio rango de temperatura

ASTM D2265

Grasas Detección de la corrosión de cobre de grasas lubricantes ASTM D4048
Grasas Estabilidad a la oxidación de grasas lubricantes mediante el 

método de recipiente a presión de oxígeno
ASTM D942

Grasas Penetración de grasas lubricantes severamente trabajadas FED-STD-791 
método 313

Grasas Materias volátiles MIL-PRF-18458 punto 4.4.5
Líquidos hidráulicos Determinación de la densidad, densidad relativa o grados API del 

petróleo crudo y los productos líquidos derivados del petróleo 
mediante hidrómetro

ASTM D1298

Líquidos hidráulicos Determinación de la corrosividad al cobre de los productos 
petrolíferos mediante tira de cobre

ASTM D130
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SUBCAMPO/PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Líquidos hidráulicos Determinación del índice de viscosidad a partir de la viscosidad 
cinemática a 40 °C y 100 °C

ASTM D2270

Líquidos hidráulicos Determinación de los grados API del petróleo crudo y los productos  
derivados del petróleo mediante hidrómetro

ASTM D287

Líquidos hidráulicos Determinación de la viscosidad cinemática de líquidos transparentes 
y opacos ( y cálculo de la viscosidad dinámica)

ASTM D445

Líquidos hidráulicos Determinación del punto de inflamación mediante vaso cerrado TAG ASTM D56
Líquidos hidráulicos Determinación del punto de fluidez de productos derivados del 

petróleo (método de inclinación automática)
ASTM D5950

Líquidos hidráulicos Determinación del punto de anilina y punto de anilina mixto de 
productos petrolíferos y solventes de hidrocarburos

ASTM D611 método A

Líquidos hidráulicos Determinación de los puntos de inflamación y combustión mediante 
vaso abierto de Cleveland

ASTM D92 punto 11.2

Líquidos hidráulicos Determinación del punto de inflamación mediante vaso cerrado 
Pensky-Martens

ASTM D93

Líquidos hidráulicos Determinación de partículas contaminantes sólidas en líquidos 
hidráulicos

SAE ARP 5376

Productos especiales y 
de usos diversos

Determinación del punto de ebullición de refrigerantes de motor ASTM D1120

Productos especiales y 
de usos diversos

Determinación de la densidad de refrigerantes y refrigerantes 
concentrados de motor por hidrómetro

ASTM D1122

Productos especiales y 
de usos diversos

Determinación del punto de congelación de refrigerantes de motor 
acuosos

ASTM D1177

Productos especiales y 
de usos diversos

Determinación del punto de fusión de ceras de petróleo, incluido el 
petrolatum

ASTM D127

Productos especiales y 
de usos diversos

Determinación de la densidad, densidad relativa o grados API del 
petróleo crudo y los productos líquidos derivados del petróleo 
mediante hidrómetro

ASTM D1298

Productos especiales y 
de usos diversos

Determinación de la corrosividad al cobre de los productos 
petrolíferos mediante tira de cobre

ASTM D130

Productos especiales y 
de usos diversos

Determinación del índice de viscosidad a partir de la viscosidad 
cinemática a 40 °C y 100 °C

ASTM D2270

Productos especiales y 
de usos diversos

Determinación de los grados API del petróleo crudo y los productos  
derivados del petróleo mediante hidrómetro

ASTM D287

Productos especiales y 
de usos diversos

Determinación del punto de congelación del refrigerantes de motor 
acuosos mediante refractómetro

ASTM D3321

Productos especiales y 
de usos diversos

Determinación de la viscosidad cinemática de líquidos transparentes 
y opacos ( y cálculo de la viscosidad dinámica)

ASTM D445

Productos especiales y 
de usos diversos

Medición de inhibidores de la formación de hielo del sistema de 
combustibles (tipo éter) en combustibles de aviación

ASTM D5006

Productos especiales y 
de usos diversos

Determinación del punto de inflamación mediante vaso cerrado TAG ASTM D56

Productos especiales y 
de usos diversos

Determinación del punto de fluidez de productos derivados del 
petróleo (método de inclinación automática)

ASTM D5950

Productos especiales y 
de usos diversos

Determinación del punto de anilina y punto de anilina mixto de 
productos petrolíferos y solventes de hidrocarburos

ASTM D611 método A

Productos especiales y 
de usos diversos

Destilación de productos petrolíferos y combustibles líquidos a 
presión atmosférica

ASTM D86

Productos especiales y 
de usos diversos

Determinación de los puntos de inflamación y combustión mediante 
vaso abierto de Cleveland

ASTM D92 punto 11.2

Productos especiales y 
de usos diversos

Determinación del punto de inflamación mediante vaso cerrado 
Pensky-Martens

ASTM D93

Productos funcionales Determinación de la alcalinidad de reserva de refrigerantes y 
antioxidantes de motor

ASTM D1121

Productos funcionales Número básico de productos petrolíferos mediante valoración 
potenciométrica de ácido perclórico

ASTM D2896

Productos funcionales Determinación de agua en productos petrolíferos, aceites lubricantes 
y aditivos mediante valoración coulométrica de Karl Fischer

ASTM D6304

Productos funcionales Determinación de metales de desgaste y contaminantes en 
aceites lubricantes usados   o fluidos hidráulicos usados   mediante 
espectrometría de emisión atómica de electrodo de disco giratorio

ASTM D6595

Productos funcionales Número ácido de productos petrolíferos mediante valoración 
potenciométrica

ASTM D664 método A

Productos petrolíferos en 
general

Determinación de cenizas sulfatadas ASTM D874
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Campo tecnológico: MATERIALES DE FABRICACIÓN

SUBCAMPO/PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Cuero, calzado y 
derivados Determinación de la resistencia a la tracción de cordones UNE 59611

Metales Estabilidad al ácido acético de las piezas metálicas Método interno basado en NM-R-
2685-EM

Metales Ensayo por líquidos penetrantes PROCOPER-3.210

Metales Análisis de elementos metálicos (acero, aluminio, cobre y 
magnesio) PROCOPER-4.100

Metales Ensayo de dureza Brinell UNE-EN ISO 6506-1

Metales Ensayo de  dureza Vickers UNE-EN ISO 6507-1 excepto 
microdureza Vickers

Metales Ensayo de dureza Rockwell UNE-EN ISO 6508-1 escalas A, B y C
Metales Ensayo de tracción. Método de ensayo a temperatura ambiente UNE-EN ISO 6892-1 

Pinturas Determinación de la curva de reflectancia al infrarrojo de una 
pintura UNE 48254

Pinturas Ensayo de plegado (mandril cilíndrico) UNE-EN ISO 1519
Pinturas Ensayo de embutición UNE-EN ISO 1520
Pinturas Ensayo de amortiguación del péndulo UNE-EN ISO 1522 péndulo Persoz

Pinturas Exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Lámparas 
fluorescentes UV UNE-EN ISO 16474-3

Pinturas Determinación de la densidad. Método del picnómetro UNE-EN ISO 2811
Pinturas Determinación del índice de brillo especular a 20°, 60° y 85° UNE-EN ISO 2813
Pinturas Determinación del contenido en materia no volátil UNE-EN ISO 3251

Pinturas Ensayos de deformación rápida (resistencia al impacto). Ensayo de 
caída de una masa con percutor de gran superficie UNE-EN ISO 6272-1

Pinturas Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla 
salina UNE-EN ISO 9227 punto 5.2.2

Pinturas Determinación de las coordenadas cromáticas y sus diferencias UNE-EN ISO/CIE 11664-4
Plásticos y caucho Determinación de la densidad UNE-ISO 2781 método A

Plásticos y caucho Determinación de la resistencia al desgarro. Probetas tipo 
pantalón, angular y de media caña UNE-ISO 34-1 método C

Plásticos y caucho Determinación de las propiedades de esfuerzo-deformación en 
tracción de elastómeros

UNE-ISO 37 probetas con forma de 
halterio tipo 1

Plásticos y caucho Determinación de la resistencia a la abrasión utilizando un 
dispositivo de tambor cilíndrico giratorio UNE-ISO 4649 método A

Plásticos y caucho Determinación de la dureza IRHD UNE-ISO 48 método N

Textiles Exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Lámparas 
fluorescentes UV

Método interno basado en norma 
UNE-EN ISO 16474-3

Textiles Determinación de la curva de reflectancia al infrarrojo de un textil Método interno basado en UNE 
48254

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 Determinación de la masa por unidad de superficie en los tejidos 
de calada no elásticos UNE 40339

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 las coordenadas cromáticas y sus diferencias UNE-EN ISO 105-J03

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 resistencia a la tracción de las costuras de tejidos 
y de artículos textiles confeccionados. Determinación de la fuerza 
máxima de rotura de las costuras mediante el método de la tira

UNE-EN ISO 13935-1

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 de la resistencia a la penetración del agua. Ensayo 
bajo presión hidrostática UNE-EN ISO 811
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Campo tecnológico: PLATAFORMAS TERRESTRES
SUBCAMPO/PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Baterías de arranque de 
automoción

Baterías de acumuladores de plomo de arranque. Control de la 
capacidad Ce de 20 horas

PROCOPER-1.201

Baterías de arranque de 
automoción

Baterías de acumuladores de plomo de arranque. Ensayo de aptitud 
para el arranque

PROCOPER-1.202

Baterías de arranque de 
automoción

Baterías de acumuladores de plomo de arranque. Ensayo de 
resistencia a la vibración

PROCOPER-1.203

Baterías de arranque de 
automoción

Baterías de acumuladores de plomo de arranque. Control de la 
capacidad de reserva Cre

PROCOPER-1.204

Baterías de arranque de 
automoción

Baterías de acumuladores de plomo de arranque. Ensayo de 
aceptación de carga

PROCOPER-1.205

Baterías de arranque de 
automoción

Baterías de acumuladores de plomo de arranque. Ensayo de 
retención de carga

PROCOPER-1.206

Elementos de cadena Ensayo de fatiga de bujes y ejes vulcanizados (bushings) MIL-DTL-11891 punto 3.3.9 del 
apéndice A 

Elementos de cadena Resistencia a la rodadura de la ruedas de rodaje de los trenes de 
cadenas

MIL-DTL-3100 
punto  4.6.4

Elementos de cadena Determinación de la adherencia metal-caucho NME 2654 punto 6.11

ACTIVIDADES DE LABORATORIO REALIZADAS EN INSTALACIONES DE OTRAS UCO,s

Campo tecnológico: CALIBRACIÓN

SUBCAMPO/PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Electricidad.  Generación 
de tensión C.C.

Calibración de multímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-028

Electricidad.  Generación 
de tensión C.C.

Calibración de voltímetros/amperímetros de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución

PCEE 1-029

Electricidad.  Generación 
de tensión C.C.

Calibración de voltímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-035

Electricidad. Capacidad Calibración de multímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-028
Electricidad. Capacidad Calibración de medidores de capacidad de hasta 5 ½ dígitos de 

resolución
PCEE 1-028

Electricidad. Capacidad Calibración de generadores de capacidad de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución

PCEE 1-028

Electricidad. Generación 
de intensidad C.A.

Calibración de multímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-028

Electricidad. Generación 
de intensidad C.A.

Calibración de voltímetros/amperímetros de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución

PCEE 1-029

Electricidad. Generación 
de intensidad C.A.

Calibración de amperímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-031

Electricidad. Generación 
de intensidad C.A.

Calibración de pinzas amperimétricas de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución

PCEE 1-034

Electricidad. Generación 
de intensidad C.C

Calibración de multímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-028

Electricidad. Generación 
de intensidad C.C

Calibración de voltímetros/amperímetros de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución

PCEE 1-029

Electricidad. Generación 
de intensidad C.C

Calibración de amperímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-031

Electricidad. Generación 
de intensidad C.C

Calibración de pinzas amperimétricas de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución

PCEE 1-034

Electricidad. Medición de 
intensidad C.C

Calibración de fuentes de alimentación de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución

PCEE 1-036

Electricidad. Medición de 
tensión C.A.

Calibración de multímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-028

Electricidad. Medición de 
tensión C.A.

Calibración de voltímetros/amperímetros de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución

PCEE 1-029

Electricidad. Medición de 
tensión C.A.

Calibración de amperímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-031

Electricidad. Medición de 
tensión C.A.

Calibración de pinzas amperimétricas de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución

PCEE 1-034

Electricidad. Medición de 
tensión C.A.

Calibración de fuentes de alimentación de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución

PCEE 1-036

Electricidad. Medición de 
tensión C.C.

Calibración de fuentes de alimentación de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución

PCEE 1-036
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SUBCAMPO/PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Electricidad. Resistencia 
C.C.

Calibración de multímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-028

Electricidad. Resistencia 
C.C.

Calibración de medidores de resistencia de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución

PCEE 1-037

Electricidad. Medición  
de intensidad C.A. 

Calibración de fuentes de alimentación de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución

PCEE 1-036

Electricidad. Generación 
de tensión C.A.

Calibración de multímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-028

Electricidad. Generación 
de tensión C.A.

Calibración de voltímetros/amperímetros de hasta 5 ½ dígitos de 
resolución

PCEE 1-029

Electricidad. Generación 
de tensión C.A.

Calibración de voltímetros de hasta 5 ½ dígitos de resolución PCEE 1-035

Mecánica. Presión 
relativa hidráulica

Calibración de manómetros tipo Bourdon PC-M-207

Mecánica. Presión 
relativa neumática

Calibración de manómetros tipo Bourdon PC-M-207

Temperatura Calibración de termómetros de lectura directa con sensor de 
resistencia

PC-C-205

Temperatura Calibración de termómetros de lectura directa con sensor termopar 
de platino

PC-C-205

Temperatura Calibración de termómetros de lectura directa con sensor termopar 
de metales comunes

PC-C-205

Temperatura Calibración de termómetros de columna de líquido para inmersión 
total

PC-C-206

Segundo. Esta calificación, número 600.200.001.01, 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, 7 de julio de 2021.– El Director General de Armamento y Material, Santiago 
R. González Gómez.



212
755

Número 212
Organización.—(Resolución de 12 de julio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 16 de julio).—

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

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 167, de 14 de julio de 2021.
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Número 213
Publicaciones.—(Resolución 513/11784/21, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 139, de 19 de 

julio.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Manual de Instrucción. CONDUCTOR F 
CC LEOPARDO 2E (MI-007).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de Instrucción.
CONDUCTOR F CC LEOPARDO 2E (MI-007), que entrará en vigor el día de la fecha.

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, 12 de julio de  2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 214
Publicaciones.—(Resolución 513/11785/21, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 139, de 19 de 

julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Manual de Instrucción. MI-607 EQUIPO 
DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de Instrucción. 
MI-607 EQUIPO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, que entrará en vigor el día de la fecha.

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 las Unidades, Centros y Organismos el número de ejemplares 
que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando 
de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 12 de julio de  2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 215
Armas.—(Resolución de 16 de junio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, de 20 de julio).—Se 

designan autoridades para la expedición de guías de pertenencia de armas de fuego.

MINISTERIO DEL INTERIOR

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 169, de 16 de julio de 2021.
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Número 216
Organización.—(Real Decreto 585/2021, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 21 de 

julio).—Se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
11914 Real Decreto 585/2021, de 16 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales.

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.

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales.

El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales, queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 2 queda redactado del modo siguiente:

«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 y Globales.
b) La Secretaría de Estado para la Unión Europea.
c) La Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el 

Mundo.
d) La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.»

Dos. La disposición transitoria única queda redactada como sigue:

«Disposición transitoria única. Subsistencia de estructuras vigentes y 
delegaciones de competencias.

1. 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.

2. Las delegaciones de competencias otorgadas en favor de los órganos 
afectados por este real decreto, y las que hubieran podido efectuar estos en favor 
de otros órganos, continuarán vigentes hasta que sean expresamente revocadas o 
nuevamente otorgadas.

Cuando las delegaciones de competencias que mantienen sus efectos en 
virtud de este apartado se hubiesen efectuado en favor de órganos suprimidos por 
este real decreto, las referidas delegaciones se entenderán vigentes en favor de 
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(Del BOE número 170, de 17-7-2021.)

los órganos en cuyo ámbito de actuación se encuadre la correspondiente 
competencia.»

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.

1. Quedan suprimidos los siguientes órganos superiores:

La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe.
La Secretaría de Estado de la España Global.

2. 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 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 16 de julio de 2021.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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Número 217
Organización.—(Resolución 320/11970/21, de 28 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 21 de 

julio).—Se califica al Centro Militar de Veterinaria de la Defensa 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 Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, sito en Calle Darío Gazapo, 3, 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 Centro Militar de Veterinaria de la Defensa 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 Centro Militar de Veterinaria de la Defensa como laboratorio de 
referencia de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa para el siguiente alcance:

ACTIVIDADES DE LABORATORIO REALIZADAS EN SUS INSTALACIONES 

Campo tecnológico: SEGURIDAD ALIMENTARIA

SUBCAMPO/PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Conservas Control de la estabilidad microbiológica de conservas NF V08-408
Alimentos Detección de Salmonella spp Metodo interno basado en UNE-EN ISO 6579-1
Alimentos Recuento en placa de Listeria monocytogenes PTA-MC/9001
Alimentos Detección de Salmonella spp. mediante inmunofluorescencia (ELFA) PTA-MC/023
Alimentos Recuento de microorganismos aerobios totales por NMP automatizado PTA-MC/2001
Alimentos Recuento de estafilococos coagulasa positivos (Staphylococcus aureus) por NMP automatizado PTA-MC/8002
Alimentos Recuento de coliformes totales por NMP automatizado PTA-MC/6002
Alimentos Recuento de enterobacterias totales por NMP automatizado PTA-MC/7001
Alimentos Recuento de Escherichia coli β-glucuronidasa positivo por NMP automatizado PTA-MC/6001

Campo tecnológico: SANIDAD AMBIENTAL

SUBCAMPO/PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Aguas de torres de refrigeración y 
condensadores evaporativos Recuento de Legionella UNE-EN ISO 11731:2007

Aguas de consumo, envasadas, 
continentales y de piscina Recuento de Legionella UNE-EN ISO 11731

Campo tecnológico: VETERINARIA

SUBCAMPO/PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Muestras biológicas de equino Aislamiento e identificación de Taylorella equigenitalisen medio de cultivo Metodo interno basado en Manual of Diagnostic Test and 
Vaccines for Terrestrial Animals. Cap 3.5.2

Suero equino Detección de anticuerpos frente a anemia infecciosa equina mediante inmunodifusión en gel de agar Metodo interno basado en Manual of Diagnostic Test and 
Vaccines for Terrestrial Animals.  Cap 3.5.6

Suero canino Detección de anticuerpos frente a Leishmania infantum por inmunofluorescencia indirecta Metodo interno basado en Manual of Diagnostic Test and 
Vaccines for Terrestrial Animals. Cap 3.1.11

Suero equino Detección de anticuerpos frente a Babesia caballi y Theileria equipor inmunofluorescencia indirecta Metodo interno basado en Manual of Diagnostic Test and 
Vaccines for Terrestrial Animals.  Cap 3.5.8.

Segundo. Esta calificación, número 600.500.004.01, 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, 28 de junio de 2021.– El Director General de Armamento y Material, Santiago 
R. González Gómez.
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Número 218
Organización.—(Real Decreto 586/2021, de 20 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 22 de 

julio).—Se modifica el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones 
Delegadas del Gobierno.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
12155 Real Decreto 586/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones 
Delegadas del Gobierno.

El artículo 6.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece que la 
creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será 
acordada por el Consejo de Ministros mediante real decreto, a propuesta del Presidente 
del Gobierno.

Mediante este real decreto se adapta la composición de las Comisiones Delegadas 
del Gobierno a los cambios operados en la estructura ministerial y en la ordenación de 
las Vicepresidencias del Gobierno por el Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el 
que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los 
Departamentos ministeriales; y por el Real Decreto 508/2021, de 10 de julio, sobre las 
Vicepresidencias del Gobierno.

La norma proyectada se adecua a los principios de buena regulación enumerados 
en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, en lo que se 
refiere a los principios de necesidad y eficacia, la norma atiende al fin de adecuar la 
composición de las Comisiones Delegadas del Gobierno a la reordenación y 
modificación de las Vicepresidencias del Gobierno y a las modificaciones en el nombre 
y la titularidad de los Ministerios que las componen. Cumple con el principio de 
proporcionalidad, al recoger la regulación imprescindible para atender las necesidades 
que se busca cubrir y al tratarse de una norma de mera organización pública. 
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 no imponer 
obligaciones relevantes a los destinatarios ni afectar a los derechos e intereses 
legítimos de las personas. 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 del Presidente del Gobierno y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de julio de 2021,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que 
se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.

El Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones 
Delegadas del Gobierno, queda modificado como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado del modo siguiente:

«1. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos tendrá la 
siguiente composición:

a) La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, que la presidirá.

b) La persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que 
ostentará la Vicepresidencia de la Comisión Delegada.
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c) La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y 
Economía Social; la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y las personas titulares de los 
Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; de Educación y Formación Profesional; 
de Industria, Comercio y Turismo; de Agricultura, Pesca y Alimentación; de 
Política Territorial; de Ciencia e Innovación; de Consumo, y de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.

d) Las personas titulares de las Secretarías de Estado de Economía y Apoyo 
a la Empresa, de Hacienda, y de Presupuestos y Gastos.»

Dos. Se modifican los apartados 1 y 5 del artículo 3, que quedan redactados como 
sigue:

«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 del Gobierno y Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital; la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y 
Ministra de Trabajo y Economía Social; y la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y 
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

c) Las personas titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación; de Justicia; de Defensa; de Hacienda y Función Pública; 
del Interior; de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; de Industria, Comercio y 
Turismo; de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; de 
Sanidad, y de Ciencia e Innovación.

d) Las personas titulares de la Dirección del Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, de la 
Jefatura de Estado Mayor de la Defensa, de la Secretaría de Estado de Seguridad 
y de la Dirección del Centro Nacional de Inteligencia.»

«5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de quien ostenta la 
Presidencia de la Comisión Delegada esta será asumida por la persona titular del 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.»

Tres. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 4, que quedan redactados del 
modo siguiente:

«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 Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.

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 la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y 
Ministra de Trabajo y Economía Social; y las personas titulares de los Ministerios 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de Defensa; del Interior, y 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.»

Cuatro. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 5, que quedan redactados 
como sigue:

«1. La Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico tendrá la 
siguiente composición:

a) La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, que la presidirá.
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b) La persona titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que 
ostentará la Vicepresidencia de la Comisión Delegada.

c) La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital; la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y 
Ministra de Trabajo y Economía Social, y las personas titulares de los Ministerios 
de Hacienda y Función Pública; del Interior; de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana; de Educación y Formación Profesional; de Industria, Comercio y Turismo; 
de Política Territorial; de Cultura y Deporte; de Sanidad; de Derechos Sociales y 
Agenda 2030; de Ciencia e Innovación; de Igualdad; de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, y de Universidades.

d) Las personas titulares de las Secretarías de Estado de Política Territorial, 
de Medio Ambiente, y de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.»

«3. La persona titular de la Secretaría 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 Delegada la 
persona titular de la Secretaría de Estado de Política Territorial.»

Cinco. Los apartados 1 y 2 del artículo 6 quedan redactados de la siguiente 
manera:

«1. La Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030 tendrá la 
siguiente composición:

a) La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y 
Economía Social, que la presidirá.

b) La persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, que ostentará la Vicepresidencia de la Comisión Delegada.

c) La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico; y las personas titulares de los Ministerios de 
Hacienda y Función Pública; del Interior; de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana; de Educación y Formación Profesional; de Industria, Comercio y Turismo; 
de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Sanidad; de Derechos Sociales y 
Agenda 2030; de Igualdad; de Consumo; de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, y de Universidades.

d) Las personas titulares de las Secretarías de Estado de Asuntos Exteriores 
y Globales, de Cooperación Internacional, para la Agenda 2030, de Economía y 
Apoyo a la Empresa, y de Presupuestos y Gastos.»

«2. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de quien ostenta la 
Presidencia de la Comisión Delegada esta será asumida por la persona titular de 
la Vicepresidencia.»
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(Del BOE número 173, de 21-7-2021.)

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 20 de julio de 2021.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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Número 219
Servidumbres Aeronáuticas.—(Real Decreto 465/2021, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, 

de 22 de julio).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del VOR y DME de Yeste (Albacete).

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 172, de 20 de julio de 2021.
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Número 220
Servidumbres Aeronáuticas.—(Real Decreto 466/2021, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, 

de 22 de julio).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del VOR y DME de Navas del Rey, y del VOR 
y DME de Santo Domingo-Caudilla (Madrid y Toledo).

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 172, de 20 de julio de 2021.
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Número 221
Servidumbres Aeronáuticas.—(Real Decreto 467/2021, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, 

de 22 de julio).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del radar de Zarza de Montánchez y se 
establecen las correspondientes al centro de emisores y receptores de Zarza de Montánchez (Cáceres).

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 172, de 20 de julio de 2021.
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Número 222
Administración Digital.—(Resolución de 7 de julio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 22 

de julio).—Se aprueba la Política de Seguridad de los servicios prestados por la Secretaría General de 
Administración Digital.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 172, de 20 de julio de 2021.
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Número 223
Centros de Enseñanza.—(Instrucción 38/2021, de 14 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 143, de 23 

de julio).—Se modifica la Instrucción 36/2009, de 16 de junio, para la coordinación de actividades entre 
los centros docentes militares de formación de Oficiales y los centros universitarios de la defensa ubicados 
en los mismos.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Instrucción 36/2009, de 16 de junio, de la Subsecretaria de Defensa, para la 
coordinación de actividades entre los centros docentes militares de formación de Oficiales 
y los centros universitarios de la defensa ubicados en los mismos, tiene por finalidad crear 
los órganos de coordinación necesarios para compatibilizar las actividades a desarrollar 
por los centros docentes militares de formación de Oficiales y los centros universitarios de 
la defensa en ellos ubicados, regulando la creación de las Juntas de Coordinación entre la 
Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y la Academia General del Aire, con los 
centros universitarios de la defensa respectivos.

Por otra parte, el Real Decreto 1723/2008, de 24 de octubre, por el que se crea el 
sistema de centros universitarios de la defensa, establece en su artículo 2.2 que por orden 
del titular del Ministerio de Defensa se podrán modificar o suprimir estos centros, así como 
integrar otros en el sistema. En este sentido, mediante la Orden DEF/734/2012, de 11 de 
abril, por la que se integra el Centro ubicado en el Grupo de Escuelas de la Defensa de 
Madrid en el sistema de centros universitarios de la defensa, se crea y se incorpora al 
sistema de centros, el actual Centro Universitario de la Defensa ubicado en la Academia 
Central de la Defensa.

La necesidad de compatibilizar las distintas actividades docentes a desarrollar por la 
Academia Central de la Defensa y el centro universitario de la defensa ubicado en ella, dada 
la coexistencia de varios planes de estudios, hace necesario que se constituya también 
un órgano específico de coordinación entre ambos centros.

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

En su virtud, y de acuerdo con las competencias que me confiere el artículo 11 de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre de la carrera militar,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 36/2009, de 16 de junio, de la 
Subsecretaria de Defensa, para la coordinación de actividades entre los centros docentes 
militares de formación de Oficiales y los centros universitarios de la defensa ubicados en 
los mismos.

La Instrucción 36/2009, de 16 de junio, de la Subsecretaria de Defensa, para la 
coordinación de actividades entre los centros docentes militares de formación de Oficiales 
y los centros universitarios de la defensa ubicados en los mismos, queda modificada del 
siguiente modo:

Uno. El apartado segundo queda redactado como sigue:

«Lo dispuesto en esta instrucción será de aplicación a la Academia General 
Militar, Escuela Naval Militar, Academia General del Aire, Academia Central de la 
Defensa y a los centros universitarios de la defensa respectivos, en relación con las 
actividades necesarias para el desarrollo de sus planes de estudios o de otra índole 
y a la utilización de infraestructuras, suministros y servicios de doble uso.» 
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Dos. Se añade un nuevo subpárrafo d) al párrafo 1 del apartado tercero, con la 
siguiente redacción:

«d) Junta de coordinación ubicada en la Academia Central de la Defensa:

1. º Presidente: la persona titular de la Dirección de la Academia Central de la 
Defensa.

2. º Vicepresidente: la persona titular de la Dirección del Centro Universitario de 
la Defensa, que presidirá la junta cuando no asista el Presidente.

3. º Vocales: 

Persona titular de la Jefatura de Estudios de la Academia Central de la Defensa.

Persona titular de la Subdirección del Centro Universitario de la Defensa.

4. º Secretario: persona titular de la Secretaría de Estudios de la Academia 
Central de la Defensa.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada toda normativa de igual o inferior rango en todo lo que se oponga 
a 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, 14 de julio de 2021.—La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce 
García.
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Número 224
Procedimiento Administrativo.—(Resolución de 16 de julio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, 

de 27 de julio).—Se aprueba el sistema de firma no criptográfica para el ámbito de la Secretaría de Estado 
de Presupuestos y Gastos y la Intervención General de la Administración del Estado.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 175, de 23 de julio de 2021.
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Número 225
Acuerdos Internacionales.—(Resolución de 19 de julio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 

27 de julio).—Sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y 
otros Acuerdos Internacionales.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 175, de 23 de julio de 2021.
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Número 226
Fuerzas Armadas.—(Real Decreto 635/2021, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 29 de 

julio).—Se modifica, para la escala de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad, el Reglamento 
de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera 
de militares de tropa y marinería, aprobado por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero.

MINISTERIO DE DEFENSA

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
12607 Real Decreto 635/2021, de 27 de julio, por el que se modifica, para la escala 

de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad, el Reglamento de 
evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la 
condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por 
Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone en su artículo 88.3 
que los ascensos de los militares profesionales se producirán al empleo inmediato 
superior siempre que se reúnan las condiciones establecidas en esta ley y con ocasión 
de vacante en la escala correspondiente, salvo en los ascensos por antigüedad en que 
se producirá el ascenso cumplido el tiempo de servicios que se determine 
reglamentariamente para cada empleo y escala.

El Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el 
acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado 
por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, establece en su artículo 16.4 que el 
ascenso a capitán de los tenientes de la escala de oficiales enfermeros del cuerpo militar 
de sanidad se producirá al cumplir los tiempos de permanencia en determinado tipo de 
destinos que establezca la persona titular del Ministerio de Defensa y 9 años de tiempo 
de servicios.

Las necesidades organizativas y operativas de las Fuerzas Armadas hacen 
conveniente en este momento una reducción de los tiempos de servicios en el empleo de 
teniente de la escala de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad para el 
ascenso al empleo de capitán.

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.

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.

El principio de necesidad se justifica en que la reducción del tiempo de permanencia 
en el empleo de teniente para la escala de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de 
Sanidad concuerda con el necesario para la capacitación para asumir mayores 
responsabilidades.

Asimismo, se cumplen los principios de eficiencia y proporcionalidad, al establecer el 
adecuado equilibrio entre las necesidades operativas y organizativas y el tiempo de 
servicios en el empleo de teniente, que posibilitará la adquisición de la preparación y 
experiencia requerida para el ascenso al empleo superior.

Se observa el principio de seguridad jurídica dado que la jerarquía de la norma se 
ajusta a lo regulado en ella y esa regulación se hace de forma clara y específica.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de este real decreto 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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Asimismo, y de conformidad con el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, el proyecto fue sometido al trámite de audiencia e información pública sin 
que se hubiera recibido ninguna aportación ciudadana.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa de la 
Ministra de Política Territorial y Función Pública, previo informe del Ministerio de 
Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 27 de julio de 2021,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación, para la escala de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar 
de Sanidad, 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.

El Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el 
acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado 
por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, se modifica en el siguiente sentido:

Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 16, quedando redactado como sigue:

«4. El ascenso por el sistema de antigüedad en las escalas de oficiales, en la 
escala de oficiales enfermeros y en las escalas de suboficiales, se producirá 
cuando las personas interesadas tengan cumplidos los tiempos de permanencia 
en determinado tipo de destinos que establezca la persona titular del Ministerio de 
Defensa y los tiempos de servicios siguientes:

a) A capitán: 5 años.
b) A sargento primero: 8 años.

La persona titular del Ministerio de Defensa, a iniciativa del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército correspondiente, podrá reducir hasta en un año los tiempos 
anteriores, cuando las necesidades organizativas de cada ejército así lo requieran.

Los ascensos a capitán en las escalas técnicas de los cuerpos de ingenieros 
se producirán al cumplir las personas interesadas en el empleo de teniente los 
tiempos de permanencia en determinado tipo de destinos que establezca la 
persona titular del Ministerio de Defensa y 9 años de tiempo de servicios.»

Dos. Se incluye un nuevo apartado 3 en la disposición transitoria tercera, quedando 
redactado como sigue:

«3. Los tenientes pertenecientes a la escala de oficiales del cuerpo militar de 
sanidad ascenderán a capitán por el sistema de antigüedad, con las evaluaciones 
establecidas en este reglamento, al cumplir las personas interesadas los tiempos 
de permanencia en determinado tipo de destinos que establezca la persona titular 
del Ministerio de Defensa y cinco años de tiempo de servicios entre los empleos 
de alférez y teniente. Quienes accedieron a estas escalas con el empleo de 
teniente ascenderán a capitán el mismo día del ascenso de quien le preceda en el 
escalafón, si reúne el resto de condiciones exigidas.»

Disposición adicional única. Ascenso de los miembros de la escala de oficiales del 
cuerpo militar de sanidad.

A partir de la entrada en vigor de este real decreto, quedará sin efecto para la escala 
de oficiales del cuerpo militar de sanidad, lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
transitoria tercera del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la 
condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería.
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(Del BOE número 179, de 28-7-2021.)

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 la Embajada de España en Lima, el 27 de julio de 2021.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 227
Premios.—(Orden Ministerial 41/2021, 22 de julio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 29 

de julio).—Se modifica la Orden Ministerial 121/2007, de 11 de octubre, por la que se regula el premio 
«Marqués de Santa Cruz de Marcenado».

MINISTERIO DE DEFENSA

Desde la publicación de la Orden Ministerial 121/2007, de 11 de octubre, por la que 
se regula el premio «Marqués de Santa Cruz de Marcenado», el Ministerio de Defensa y la 
Dirección General de la Guardia Civil han transformado su estructura orgánica, de forma que 
se hace necesario adecuar esta orden ministerial a las estructuras de ambos organismos. 

Por otra parte, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) ha 
sustituido el acto solemne de clausura del curso por diferentes actos de clausura de cada 
curso que imparte, siendo el acto de apertura del curso académico el único acto solemne 
que celebra anualmente, afectando a todos los cursos. 

Las razones expuestas anteriormente justifican la necesidad de modificar la citada 
orden ministerial.

Esta orden ministerial 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, se busca favorecer en el ámbito del Ministerio de Defensa el afán de superación y 
el reconocimiento de actitudes que sirvan de ejemplo para mejorar la dedicación personal y 
profesional. En cuanto al principio de proporcionalidad, se mantiene el número de personal 
susceptible de alcanzar este premio, sin limitar derechos ni imponer obligaciones, más 
allá de las imprescindibles, a los destinatarios. Se trata de reconocer a los interesados 
el esfuerzo realizado para mejorar su preparación profesional. En cuanto a la seguridad 
jurídica, esta norma va en consonancia con el resto del marco jurídico existente concerniente 
a este campo.

Por lo que hace al principio de transparencia, esta orden ministerial trata de una 
disposición que regula una materia que no afecta al régimen de personal, ni a la protección 
social, ni a materia que pueda favorecer la consecución de los fines estatutarios de las 
Asociaciones Profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de 
Miembros de las Fuerzas Armadas. Consecuentemente, no es necesario dar cumplimiento 
al trámite establecido en los apartados 1.c. y 2.b. del artículo 40 de la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Asimismo, 
tampoco se encuentra entre los supuestos establecidos en los apartados 1.b) y 1.c) del 
artículo 49 de la citada ley orgánica.

No obstante, a fin de otorgar la máxima difusión a la regulación del citado premio, 
se ha considerado oportuna la remisión del borrador del texto para su difusión entre las 
Asociaciones Profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de 
Miembros de las Fuerzas Armadas. 

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, General de Subvenciones.

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

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 121/2007, de 11 de octubre, por la que 
se regula el premio «Marqués de Santa Cruz de Marcenado».

La Orden Ministerial 121/2007, de 11 de octubre, por la que se regula el premio 
«Marqués de Santa Cruz de Marcenado» queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 2 del artículo tercero queda redactado de la siguiente forma:

«La entrega del premio se hará solemnemente en el acto de apertura del curso 
académico del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), en 
el que se dará lectura al acta del jurado y a la Resolución de concesión y, en la que 



227
778

constará un resumen de los hechos, servicios, trabajos y circunstancias que concurren 
en el ganador del premio.»

Dos. El artículo cuarto queda redactado del siguiente modo:

«La persona titular de la Subsecretaría de Defensa, los Jefes de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y la persona titular de 
la Dirección General de la Guardia Civil, tras los asesoramientos que consideren 
oportunos, presentarán un máximo de tres candidatos, cada uno, al Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa.»

Tres.  El apartado 2 del artículo quinto queda redactado de la siguiente forma: 

«2. Dicho jurado estará compuesto por:

a) El Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y presidente 
de la Comisión Española de Historia Militar, que actuará como vicepresidente.

b) El Secretario General de Política de Defensa o el representante que designe.
c) Los Directores de los Institutos de Historia y Cultura Militar y Naval, el Jefe 

del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y el Jefe del Servicio de Estudios 
Históricos de la Guardia Civil.

d) El Jefe de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.
e) El Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
f) Tres directores de centros docentes militares designados por los respectivos 

Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada, uno por cada uno de ellos.
g) Un director de un centro docente de formación de los Cuerpos Comunes de 

las Fuerzas Armadas, que será designado por la persona titular de la Subsecretaría 
de Defensa.

h) Un director de un centro docente de la Guardia Civil designado por la persona 
titular de la Dirección General de la Guardia Civil.

i) Un miembro de las Reales Academias y un catedrático de Universidad 
convocados en las ramas adecuadas a las obras o actividades en las que se 
fundamentan las propuestas.»

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, 22 de julio de 2021.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 228
Denominaciones.—(Resolución 420/12455/2021, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número  147, 

de 29 de julio).—El Centro de Educación infantil situado en la Base Militar «El Goloso» (Madrid), pasa a 
denominarse «Bernardo de Gálvez».

MINISTERIO DE DEFENSA

El malagueño Bernardo de Gálvez (1746–1786), emprendió su carrera militar con 16 
años. A comienzos de 1769, fue destinado, como capitán, al Regimiento de la Corona 
en Nueva España, donde ascendió a comandante un año más tarde. En 1772 regresó 
a la metrópoli, incorporándose al Regimiento de Infantería de Sevilla, para ingresar dos 
años más tarde en la Real Escuela Militar de Ávila de los Caballeros, a fin de completar 
su formación militar. 

En 1775 volvió a América, donde, dentro del contexto de la confrontación bélica 
generada por la guerra de independencia norteamericana, cobraría gran protagonismo al 
servicio de la Corona Española. Así, el 22 de mayo de 1776, con el empleo de Coronel, fue 
destinado a La Luisiana, de la que llegó a ser Gobernador el 1 de enero de 1777. Ocupando 
dicho cargo, Gálvez desplegó una intensa actividad dirigida a contrarrestar la amenaza 
británica en los dominios españoles de aquel continente. Simultáneamente, prestó un alto 
grado de colaboración militar y apoyo financiero en favor de la causa continental.

Es en 1779 cuando Gálvez sorprendió a los ingleses en sus puestos y fortificaciones, 
consiguiendo la rendición incondicional de varias de sus plazas en La Florida Occidental, así 
como el dominio de la cuenca baja del Mississippi y su valle. En 1781 encabezó la toma de 
la ciudad de Pensacola, principal plaza de los británicos, lo que marcó la culminación del 
esfuerzo de la Corona española por reconquistar las Floridas. A partir de entonces, Gran 
Bretaña empezó a perder su férreo control estratégico y geopolítico del Golfo de México, 
hasta que el 9 de mayo se rindieron sus últimas plazas, quedando el Golfo de México libre 
del dominio británico. Por tal razón, el Rey Carlos III le otorgó el título de Conde de Gálvez.

Gálvez regresó a la metrópoli en 1784, donde, por su experiencia y relaciones 
institucionales y personales, tomó parte en varias consultas destinadas a resolver diversos 
desencuentros políticos entre España, Gran Bretaña y América del Norte. No obstante, por 
su veteranía y prestigio, fue nuevamente destinado a América, como Capitán General de 
Cuba, con mando sobre La Luisiana y las Floridas. 

En 1785 fue nombrado Virrey de Nueva España, teniendo que hacer frente a dos 
grandes problemas: la escasez extrema de víveres y la epidemia de peste que había 
atacado a la población, causando innumerables muertes. Su talento y humanidad, así 
como su implicación en los problemas de la población indígena, le granjearon en poco 
tiempo gran popularidad y renombre, tanto dentro de las fronteras de la Corona Española 
como fuera de ellas. 

También en América, y más allá de su faceta estrictamente militar, Gálvez fomentó 
el establecimiento de nuevas poblaciones de inmigrantes en los inmensos territorios de 
La Luisiana. Asimismo, fundó las poblaciones de Barataria, Nueva Iberia y Galveston, 
recibiendo el título de Vizconde de dicha ciudad, y fomentó las relaciones y el buen 
entendimiento entre las numerosas tribus indígenas de la zona.

Todos estos hechos ponen de manifiesto el valor que Bernardo de Gálvez supo 
aportar en otras dimensiones ajenas a su propia condición castrense. En el marco político 
destacó por su capacidad de hacer frente a situaciones de crisis sanitarias y económicas, 
además de su ambición por crear nuevas urbes metropolitanas donde dar cabida a las 
diferentes poblaciones asentadas en América, de distintas procedencias y culturas, creando 
en ellas un entorno social sereno y próspero. Dentro de su faceta diplomática, fue capaz 
de establecer unas relaciones fluidas y pacíficas entre las distintas tribus indígenas, así 
como entre éstas y los europeos pero, especialmente, cabe destacar que él mismo se 
constituyó en eslabón fundamental para resolver los diferentes desencuentros políticos 
entre España, Inglaterra y Norteamérica. Los valores anteriormente citados confluyeron en 
su habilidad para arbitrar situaciones extremas, dando justa respuesta a conflictos que, 
de no haberse resuelto, podrían haber modificado el mapa político y haber entorpecido la 
concordia social que finalmente se alcanzó en América. 

El 18 de diciembre de 2014, el Presidente norteamericano, tras su aprobación en el 
Congreso y el Senado estadounidenses, firmó el nombramiento de Bernardo de Gálvez 



228
780

como ciudadano honorario de ese país. En su resolución destaca su papel integral en 
la Guerra Revolucionaria y su ayuda para asegurar la independencia de Los Estados 
Unidos. Muestra del merecido reconocimiento a su figura, actualmente la Sala de Honor 
de Relaciones Exteriores del Capitolio de Los Estados Unidos luce un retrato de Bernardo 
de Gálvez. 

En atención a los méritos y a los valores militares, políticos y diplomáticos, que tan 
bien supo encarnar, como muestra de gratitud y para que sirva de estímulo y ejemplo, se 
considera oportuno que el Centro de Educación Infantil de la Base Militar «El Goloso», en 
la Carretera de Colmenar Viejo (Madrid), lleve el nombre de «Bernardo de Gálvez».

En su virtud, 

RESUELVO:

Apartado único. Denominación del Centro de Educación Infantil situado en la Base Militar 
«El Goloso» (Madrid).

1. El Centro de Educación Infantil situado en la Base Militar «El Goloso» (Madrid), pasa 
a denominarse Centro de Educación Infantil «Bernardo de Gálvez».

2. La presente resolución entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa», siendo efectiva la nueva denominación de dicho Centro de 
Educación Infantil al inicio del curso escolar 2021-2022.

Madrid, 22 de julio de 2021.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ 
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Número 229
Normas.—(Instrucción 39/2021, 22 de julio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 29 de julio.—Se 

establece la estructura de la gestión de la información y el conocimiento en la Subsecretaría de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba la política 
de seguridad de la información del Ministerio de Defensa, establece los mecanismos 
para alcanzar la protección adecuada, proporcionada y razonable de la información del 
Ministerio de Defensa, mediante la preservación de sus requisitos básicos de seguridad: 
confidencialidad, integridad y disponibilidad.

La Orden DEF/2071/2015, de 5 de octubre, por la que se regula la Comisión Ministerial 
de Administración Digital del Ministerio de Defensa, determina el funcionamiento general de 
dicha comisión, su composición y sus funciones, siendo el órgano colegiado responsable 
del impulso y de la coordinación interna del Departamento y sus organismos públicos 
adscritos en materia de administración digital.

La Orden DEF/2639/2015, de 3 de diciembre, por la que se establece la Política de los 
Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa, 
en adelante Política CIS/TIC, recoge en su artículo 6, que la finalidad de la Política CIS/TIC 
es proporcionar al Ministerio de Defensa un conjunto de directrices comunes, globales y 
únicas, que permitan que la información, por su carácter estratégico, sea fiable y accesible 
con la debida protección, en todo momento y lugar, para cualquier usuario que la precise, 
conforme a su perfil autorizado y a los requisitos de dicha información. La misma orden 
ministerial, en su artículo 7.5, establece que se impulsará la implantación de una estructura 
de la Gestión de la Información y del Conocimiento (GIC) a nivel ministerial, que desarrollará 
su estrategia en coordinación con el Plan de Acción para la Transformación Digital. Por 
último, su artículo 13, dispone que el Director del Centro de Sistemas y Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones (CESTIC) del Ministerio de Defensa, será el responsable 
de impulsar el desarrollo de la Política CIS/TIC y de coordinar la gestión de la información 
y el conocimiento a nivel departamental, asumiendo las funciones de director de Sistemas 
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CIO).

La Instrucción 64/2015, de 7 de diciembre, del Secretario de Estado de Defensa, 
por la que se regulan las Normas de seguridad de la información para la elaboración, 
clasificación, cesión, distribución y destrucción de información del Ministerio de Defensa, 
establece los requisitos de seguridad de la información conforme a la Política de Seguridad 
de la información del Ministerio de Defensa.

La Instrucción 53/2016, de 24 de agosto, del Secretario de Estado de Defensa, aprueba 
las normas para la aplicación de la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de 
Defensa, establece la estructura funcional de la seguridad de la información, sus funciones 
y cometidos; define la estructura de gobierno de la seguridad de la información, que permita 
el seguimiento, coordinación y control de la política; y regula el Plan de Actuación para la 
Seguridad de la Información y su desarrollo mediante planes de acción.

La Instrucción 58/2016, de 28 de octubre, del Secretario de Estado de Defensa, 
por la que se aprueba la Arquitectura Global de Sistemas y Tecnologías de Información 
y Comunicación del Ministerio de Defensa (AG CIS/TIC), describe los servicios y las 
capacidades de los servicios CIS/TIC necesarias para cumplir la finalidad y los ejes 
estratégicos de la Política en ese ámbito, y establece las bases y los principios para el 
desarrollo de sus arquitecturas. Asimismo, establece las responsabilidades y funciones del 
CIO y define los procesos de la GIC como aquellos necesarios para identificar la información 
relevante que influye en la organización dentro del marco de la transformación digital del 
Departamento, a través de la automatización y la mejora continua de los procesos.

La Orden DEF/1196/2017, de 27 de noviembre, por la que se establece la Estrategia de 
la Información del Ministerio de Defensa, dispone las bases para definir la estructura de la 
gestión de la información a nivel ministerial, además de los principios, finalidad y objetivos 
estratégicos, y directrices generales. En ella se indica que se elaborará una instrucción para 
la GIC del Ministerio de Defensa, que establezca su estructura funcional en el mismo y su 
relación con los procesos funcionales y operativos y con los servicios CIS/TIC. La misma 
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orden ministerial designa como autoridad de la GIC del Ministerio de Defensa (AGIC) al 
Secretario de Estado de Defensa. 

La Orden Ministerial 5/2017, 9 de febrero, por la que se aprueba la Política de gestión 
de documentos electrónicos del Ministerio de Defensa, establece las directrices y el marco 
de actuación, con el objeto de garantizar la integridad, disponibilidad, confidencialidad y 
conservación en la gestión de los documentos electrónicos.

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, establece varias actuaciones relacionadas con el documento 
y expediente electrónico, en lo que afecta a la Oficina de Control de Procesos (OCP), 
al Catálogo de Procesos y Procedimientos, a la infraestructura de colaboración de la 
sociedad y el Ministerio de Defensa, a la plataforma para el análisis de datos compartidos 
interdepartamental, al inventario de registros primarios, a la adecuación al Esquema 
Nacional de Seguridad, al uso de la plataforma con una Arquitectura Orientada a Servicios 
(SOA), al uso de herramientas para el tratamiento y análisis de datos, y a la digitalización 
de procedimientos.

La Instrucción 33/2018, de 6 de junio, del Secretario de Estado de Defensa, por la 
que se aprueba el Plan Estratégico de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del Ministerio de Defensa, establece en su apéndice II, Normalización 
técnica – modelo de arquitecturas CIS/TIC, dentro de las arquitecturas de referencia 
a desarrollar, la necesidad de una Arquitectura de Referencia Única para la GIC del 
Departamento (AR GIC).

La Instrucción 37/2019, de 9 de julio, del Secretario de Estado de Defensa, para 
la coordinación de la gestión de la información y del conocimiento en el Ministerio de 
Defensa define normas cuya finalidad es establecer la estructura funcional para la GIC, 
define las funciones y los cometidos de los componentes de esta estructura, así como la 
estructura de gobierno y las responsabilidades de la información y del conocimiento, y fija 
las directrices para el desarrollo de la Arquitectura de Referencia Única para la GIC, para 
el desarrollo de su Plan de Acción. 

Finalmente, el Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, en su artículo 8. 2. n), establece como 
una de las funciones de la Subsecretaría de Defensa “impulsar la administración digital, la 
gestión del conocimiento y la gestión por procesos en el ámbito de sus competencias”. 
El mismo real decreto, en su artículo 9. 2. o), dispone como una de las funciones de la 
Secretaría General Técnica “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”, y en su punto 3. c), atribuye a 
la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, el desarrollo de esta función.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación de las normas para el establecimiento de la estructura de la 
Gestión de la Información y el Conocimiento en la Subsecretaría de Defensa.

Se aprueban las normas para el establecimiento de la estructura de la Gestión de 
la Información y el Conocimiento en la Subsecretaría de Defensa, que figura en el anexo.

Disposición adicional única. No incremento del gasto público.

Las medidas incluidas en esta instrucción no supondrán incremento alguno de 
dotaciones, ni retribuciones, ni otros gastos de personal.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, a 22 de julio de 2021.—La Subsecretaria de Defensa, Maria Amparo Valcarce 
García.
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Número 230
Distintivos.—(Resolución 516/12615/21, de 23 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, de 30 de 

julio).—Se unifican criterios para la concesión del Distintivo de Permanencia en Unidades de Montaña, 
Unidades de Operaciones Especiales y Unidades Paracaidistas.

EJÉRCITO DE TIERRA

En sus orígenes, los distintivos de permanencia en Unidades de Montaña, Unidades 
de Operaciones Especiales y Unidades Paracaidistas, se concedían exclusivamente al 
personal destinado en estas Unidades que estuviese en posesión del correspondiente 
título o diploma del curso y que cumpliera con los tiempos de destino mínimos exigibles. 
Criterio que ha ido variando con el paso del tiempo.

De igual forma, en cuanto a la adición de barras, de acuerdo con la normativa 
específica para cada uno de ellos, actualmente se aplican diferentes criterios. Así, en unos 
casos se colocan sobre el distintivo de permanencia y en otros sobre el distintivo de título 
o diploma, en función de que el destinado disponga o no del título o diploma.

El personal que no está en posesión de estas titulaciones y que se encuentra destinado 
en estas Unidades, desarrolla muchas de sus funciones con las mismas vicisitudes que 
el personal diplomado. Por lo tanto, se estima oportuno conceder este distintivo a todo el 
personal por encontrarse destinado en una misma UCO, independientemente de si tiene o 
no el Diploma que acredita el curso de Montaña, el de Operaciones Especiales o el Título 
que acredita el Curso de Mando de Unidades Paracaidistas o el Básico de Paracaidismo.

Mediante la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban las 
normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas y la Instrucción 41/2018, de 2 de julio, del 
Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se establecen los criterios para la 
aplicación en el ámbito del ET de dichas normas, se establecieron los tiempos necesarios 
para la concesión de los distintivos de permanencia y, en su caso, de las barras, estas 
según condiciones definidas para cada caso. Sin embargo, la regulación de los aspectos 
incluidos en la citada normativa, de acuerdo con la disposición transitoria primera de la 
Orden DEF, requiere la emisión de las disposiciones correspondientes.

La transformación que se ha producido en estas unidades desde la creación de los 
respectivos distintivos, así como las vicisitudes del personal sujeto a la evolución de la 
normativa de destinos y de la uniformidad, aconsejan revisar y unificar las normas que 
rigen tanto la concesión de estos distintivos por la permanencia en una unidad como la 
representación de la continuidad en la misma en forma de barras a añadir a aquellos.

Por otra parte, también se considera conveniente reconocer la permanencia no 
solamente al personal destinado en las unidades que dan nombre al distintivo, sino también 
al personal militar que se encuentre ocupando destino en una vacante con exigencia del 
título o diploma, independientemente del tipo de Unidad del Ejército de Tierra de que se 
trate.

Por último, la Orden DEF/1756/2016 establece que corresponde al Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, al Subsecretario de Defensa y a los Jefes de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
la creación, modificación y aprobación de distintivos, y la Instrucción 41/2018 que ello se 
publicará en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

En su virtud, 

DISPONGO:

Primero. Los distintivos de permanencia en Unidades de Montaña, Unidades 
de Operaciones Especiales y Unidades Paracaidistas se concederán tras dos años 
consecutivos o tres discontinuos destinado en dichas Unidades o en otras Unidades del 
Ejército de Tierra ocupando una vacante con exigencia del título o diploma que da derecho 
al mismo.

Segundo. Los distintivos de permanencia serán iguales para todo el personal 
destinado en la Unidad que de derecho al mismo, independientemente de si dispone o no 
del título o diploma que da nombre al distintivo.
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Tercero. Los distintivos de permanencia cuyas normas de concesión se modifican 
en la presente Resolución y que se concederán por destino en la Unidad o vacante que 
cumpla los requisitos establecidos en la presente Resolución, son los siguientes:

1. Unidades de Montaña: el creado por Orden de 16/07/1948 «DO núm. 164».

2. Unidades de Operaciones Especiales: el creado por Orden de 24 de mayo de 1976 
«DO núm. 121» del 30 de mayo.

3. Unidades Paracaidistas: el creado por Orden de 30/04/1958 «DO núm. 103».

Cuarto. Para reconocer la continuidad en la Unidad por periodos de tiempo posteriores, 
se establece el uso de barras que se añadirán por debajo del distintivo. Se concederá una 
barra por cada periodo de un (1) año consecutivo o discontinuo, cuyo cómputo se iniciará 
tras la finalización del periodo que dé lugar a la concesión del distintivo, y se sustituirán 
cinco barras por otra del color correspondiente de acuerdo con lo siguiente:

1. Unidades de Montaña: adición de una barra verde por cada periodo de un año, 
debiéndose sustituir cada cinco barras verdes por una barra dorada.

2. Unidades de Operaciones Especiales: adición de una barra verde por cada periodo 
de un año, debiéndose sustituir cada cinco barras verdes por una barra dorada.

3. Unidades Paracaidistas: adición de una barra roja por cada periodo de un año, 
debiéndose sustituir cada cinco barras rojas por una barra dorada.

Quinto. La concesión de los distintivos y barras de permanencia corresponde al 
Director de Personal del Ejército, previa certificación del jefe de unidad por cuyo destino 
se adquiere el derecho al distintivo.

Sexto. El Director de Personal del Ejército impartirá las instrucciones oportunas para 
la gestión de la concesión de estos distintivos y carga en el apartado correspondiente de 
las hojas de servicios, tanto con carácter general como para el personal que se encuentre 
cumpliendo tiempos para su concesión en unidades y vacantes que den derecho a 
los mismos en la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución   (El personal 
perteneciente a los Cuerpos Comunes, destinados en este tipo de Unidades, seguirán 
cursando sus solicitudes a través del Área de Cuerpos Comunes de DIGENPER).

Séptimo. La concesión del distintivo y, en su caso, de las barras, llevará implícito el 
derecho a su uso sobre el uniforme.

Disposición transitoria única. En el plazo de 12 meses tras la entrada en vigor de la 
presente Resolución, podrá solicitar la concesión del distintivo o, en su caso, las barras 
de permanencia, el personal militar que, con fecha posterior al 7 de junio de 2018, hubiera 
consolidado los tiempos mínimos exigibles para su concesión.

La solicitud se presentará mediante instancia dirigida al General Director de Personal 
del Ejército de Tierra.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o 
inferior rango, se opongan a lo establecido en la presente Resolución.

Disposición final primera.-Los distintivos de permanencia y las barras ya concedidas, 
así como la concesión de las que corresponda por periodos anteriores a la entrada en vigor 
de la presente Resolución,  se mantendrán.

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

Madrid, 23 de junio de 2021.—El General de Ejército JEME, Francisco Javier Varela 
Salas.
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Número 231
Planes de Estudios.—(Resolución de 16 de julio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 2 de 

agosto).—Se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Dirección TIC para la Defensa por la 
Universidad de Vigo.

UNIVERSIDADES

III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES
12822 Resolución de 16 de julio de 2021, de la Universidad de Vigo, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Dirección TIC para la 
Defensa.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo 
informe favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, así 
como la autorización de la Comunidad Autónoma de Galicia, y establecido el carácter 
oficial del título por acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2019 
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de diciembre de 2019 por resolución 
del Secretario General de Universidades de 3 de diciembre de 2019).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007,

Este Rectorado resuelve:

Publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster 
Universitario en Dirección TIC para la Defensa por la Universidad de Vigo, que se recoge 
en el anexo de esta resolución.

Vigo, 16 de julio de 2021.–El Rector, Manuel Joaquín Reigosa Roger.

ANEXO

Máster Universitario en Dirección TIC para la Defensa por la Universidad de Vigo

Código RUCT: 4316941.
Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura.
Universidades participantes: Universidad de Vigo.

Cuadro 1. Distribución de créditos ECTS según el tipo de asignatura

Tipo de asignatura Créditos 
ECTS

Obligatorias. 41

Optativas. 13

Trabajo fin de Máster. 6

 Créditos Totales. 60
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(Del BOE número 180, de 29-7-2021.)

Cuadro 2. Contenido del plan de estudios.

Asignatura ECTS Carácter Curso Módulos

Gobierno, dirección y gestión TIC. 3 OB 1.º

Módulo 1: Común.

Gestión de procesos TIC y mejora continua. 4 OB 1.º

Gestión de servicios y calidad del servicio. 4 OB 1.º

Ingeniería de sistemas y gestión de proyectos TIC. 4 OB 1.º

Diseño de arquitecturas TIC. 3 OB 1.º

Transformación digital e innovación. 3 OB 2.º

Planificación y gestión de infraestructuras TIC. 4 OB 1.º

Redes y sistemas de telecomunicación. 3 OB 1.º

Sistemas de información. 3 OB 1.º

Seguridad de la información. 3 OB 1.º

Gestión de la seguridad y análisis de riesgos. 4 OB 1.º

Normativa y legislación. 3 OB 2.º

Sistemas de comunicaciones ópticos e inalámbricos. 3 OP 2.º

Módulo 2: Especialidad de Sistemas y Tecnologías de 
Telecomunicación (TEL).

Redes de banda ancha. 3 OP 2.º

Sistemas de comunicaciones vía satélite, de 
posicionamiento, teledetección y radionavegación. 3 OP 1.º

Seguridad en sistemas de telecomunicaciones. 4 OP 1.º

Sistemas de computación. 3 OP 2.º

Módulo 3: Especialidad de Sistemas y Tecnologías de la 
Información (INF).

Almacenamiento y gestión de información. 3 OP 2.º

Servicios y aplicaciones software. 3 OP 1.º

Seguridad en sistemas de información. 4 OP 1.º

Trabajo Fin de Máster. 6 OB 2.º Módulo 4: Trabajo Fin de Máster.

Para la obtención del título de Máster Universitario en Dirección TIC para la Defensa, 
el alumnado deberá superar los 60 ECTS de los que consta el máster: 47 ECTS 
obligatorios y 13 ECTS optativos de una de las dos especialidades que se ofertan:

1) Especialidad de Sistemas y Tecnologías de Telecomunicación (TEL).
2) Especialidad de Sistemas y Tecnologías de la Información (INF).

Opcionalmente, cabría la posibilidad de que el estudiantado decidiese cursar total o 
parcialmente la otra especialidad, siempre supeditado a la autorización previa por parte 
del Ministerio de Defensa, resultando un máximo de 73 ECTS.
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Número 232
Buques.—(Resolución 600/12681/21, de 7 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 2 de agos-

to).—Las embarcaciones SIRIUS VI «Y-862» y AIFOS «Y-802», de la Lista de Unidades del Tren Naval de 
la Armada, cambian de nombre y adscripción.

ARMADA

En uso de las facultades que me confieren los artículos  5.1 y 5.4 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 
modificado por Decreto de 11 de septiembre de 1953,

DISPONGO:

Primero: La embarcación «Sirius VI» (Y-862), pasa a denominarse «Aifos 500» (Y-862), 
quedando afecta a la Comisión Naval de Regatas de Baleares, procedente de la Comisión 
Naval de Regatas de Cádiz.

Segundo: La embarcación «Aifos 500» (Y-802), pasa a denominarse «Sirius VI» (Y-802), 
quedando afecta a la Comisión Naval de Regatas de Cádiz, procedente de la Comisión 
Naval de Regatas de Baleares.

Madrid, 7 de julio de 2021.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio 
Martorell Lacave.
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Número 233
Normas.—(Instrucción 46/2021, de 31 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 2 de agosto).—Se 

dictan las normas y procedimientos para que los Ejércitos y la Armada puedan realizar la formación nece-
saria correspondiente al currículo de vuelo instrumental (IFR).

EJÉRCITO DEL AIRE

El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), como Autoridad Aeronáutica 
Competente Militar (AACM), es la autoridad con potestad reguladora en materia aeronáutica 
dentro del Ministerio de Defensa, disponiendo de capacidad organizativa en todos los 
aspectos relativos al vuelo militar.

Entre sus competencias asume la responsabilidad de que los militares que ejercen 
funciones aeronáuticas dispongan de la capacitación requerida para ello, garantizando el 
cumplimiento de los mayores estándares de calidad, contribuyendo a la excelencia en la 
enseñanza del ámbito aeronáutico de la Defensa, así como la supervisión y certificación 
de las aptitudes de vuelo.

La Orden Ministerial número 4/1990, de 9 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, permite al JEMA articular estas responsabilidades, preservando el 
carácter de AACM.

Debido a las particulares condiciones en que se desarrolla la formación de vuelo 
instrumental (IFR, Instrumental Flight Rules), la Orden Ministerial 30/2021, de 11 de junio, 
por la que se modifica la Orden Ministerial número 4/1990, de 9 de enero, permite que tras 
haber recibido la enseñanza básica correspondiente al Vuelo Visual en la Escuela Militar 
de Helicópteros (EMH) del Ejército del Aire, que es el centro docente militar de referencia, 
el Ejército de Tierra y la Armada podrán realizar la formación necesaria correspondiente 
al currículo de Vuelo Instrumental (IFR) del Ejército del Aire, y solicitar la concesión de la 
tarjeta de aptitud blanca tras completar sus alumnos las correspondientes pruebas de 
aptitud, utilizando sus propios examinadores que deberán ser acreditados previamente 
por la AACM.

Con la presente instrucción, el JEMA dicta las normas y procedimientos de su 
competencia para asegurar la necesaria homogeneidad en la formación aeronáutica 
impartida para la obtención de la tarjeta blanca por los distintos centros docentes militares 
de las Fuerzas Armadas, así como los requisitos para acreditar la condición de examinador, 
correspondientes al currículo de Vuelo Instrumental del Ejército del Aire.

En las “Normas del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire por las que se regula 
la formación aeronáutica para la obtención del título de piloto militar”, se establece el 
marco de referencia normativo para la elaboración y desarrollo de los programas teóricos y 
teórico-prácticos de formación aeronáutica que deben impartirse en los Centros Docentes 
Militares del Ejército del Aire, conducentes a la obtención del Título de Piloto Militar y de 
las tarjetas de aptitud asociadas al mismo.

En dichas Normas se fija que las prácticas de vuelo para la obtención del citado Título 
se desarrollarán mediante la realización de las maniobras especificadas en el “Concepto 
Modular de Requisitos Aeronáuticos”.

Así mismo, se determina que para la obtención del Título de Piloto Militar, es necesario 
acreditar que el aspirante posee la aptitud necesaria para volar como piloto, en condiciones 
VFR (Visual Flight Rules) e IFR.

Para dar respuesta a los requerimientos concretos de la modalidad de Helicópteros, se 
ha desarrollado el currículo del “Curso de Piloto Militar de Helicópteros Integrado (7V2H)”.

Las normas, guías, cursos y acciones formativas aeronáuticas implementadas en el 
Ejército del Aire para el vuelo instrumental con helicópteros, junto con las correspondientes 
adendas que se desarrollen, son el referente de aplicación en esta Instrucción.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en el Artículo único, apartado tres, de la 
Orden Ministerial 30/2021, de 11 de junio, por la que se modifica la Orden Ministerial 
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número 4/1990, de 9 de enero, que faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire 
para desarrollar dicha normativa,

DISPONGO:

Apartado primero: Currículo para la formación de vuelo instrumental.

El Ejército del Aire, y en su caso, el Ejército de Tierra o la Armada, cuando impartan en 
sus propios centros docentes militares la formación necesaria para la obtención de la tarjeta 
blanca (IFR) para vuelo con helicópteros, desarrollarán el módulo de “Formación Teórica-
Práctica” de Técnicas de Vuelo Instrumental, del currículo del “Curso de Piloto Militar 
de Helicópteros Integrado (7V2H)”, para lo que se seguirán las correspondientes guías 
docentes y las adendas que procedan, elaboradas por la Escuela Militar de Helicópteros 
(EMH), así como las Guías que se citan en la presente Instrucción.

Si el alumno no hubiese finalizado la Formación Teórica del citado curso (7V2H) en 
la EMH, ésta podrá ser impartida en el centro docente militar del Ejército de Tierra o de 
la Armada en el que se curse la “Formación Teórica-Práctica” para la Técnica de Vuelo 
Instrumental, por personal de dicho centro, con la supervisión de la EMH, de acuerdo con 
las adendas a las guías docentes de las asignaturas de que se trate.

Apartado segundo: Acreditación de la formación aeronáutica recibida.

La manera de acreditar que se ha impartido la formación aeronáutica del apartado 
primero será de la siguiente forma:

- Para el ciclo teórico previo al vuelo:

 De acuerdo con lo especificado en el currículo del “Curso de Piloto Militar de 
Helicópteros Integrado (7V2H)”.

- Para el ciclo práctico de vuelo/simulador:

 De acuerdo con lo especificado en la Guía de Evaluación Normalizada del “Ciclo 
Práctico de Vuelo/Simulador” de Técnica de Vuelo Instrumental, del currículo del 
“Curso de Piloto Militar de Helicópteros Integrado (7V2H)”.

Apartado tercero: Acreditación de la condición de examinador.

Se obtendrá cumplimentando satisfactoriamente la actividad formativa recogida en la 
Guía de Acreditación del Examinador Normalizada del “Ciclo Práctico de Vuelo/Simulador” 
de Técnicas de Vuelo Instrumental, del currículo del “Curso de Piloto Militar de Helicópteros 
Integrado (7V2H)”, establecida por la AACM. Dicha acreditación habilitante será renovada 
anualmente según se indica en la citada Guía.

Los Ejércitos y la Armada determinarán el tipo de actividad formativa (plan de 
instrucción, adiestramiento, curso, etc.) que proporcione los requisitos establecidos en la 
Guía de Acreditación de Examinador establecida por la AACM, incluyendo los centros u 
organismos responsables de su impartición, así como los procedimientos para certificar 
su acreditación.

Estos centros u organismos de los Ejércitos y la Armada remitirán a la Dirección de 
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire los datos del personal que acredite 
o mantenga los requisitos de la actividad formativa considerada, para su verificación y 
posterior validación por la AACM, para poder ejercer las funciones recogidas en la Guía.

Apartado cuarto: Coordinación para la expedición de tarjetas.

Una vez completada y superada por los alumnos la Formación Teórico-Práctica de 
Técnicas de Vuelo Instrumental, incluida en el currículo del “Curso de Piloto Militar de 
Helicópteros Integrado (7V2H)”, impartida en los centros u organismos de los Ejércitos 
y la Armada, se podrá solicitar a la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del 
Ejército del Aire la expedición de la Tarjeta Blanca, de acuerdo con lo establecido en la 
Orden Ministerial 4/1990, de 9 de enero, por la que se aprueban las normas generales 
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para la concesión, convalidación, revalidación, renovación, ampliación y anulación de las 
tarjetas de aptitud del personal militar del Ministerio de Defensa con titulación aeronáutica, 
modificada por la Orden Ministerial 30/2021, de 11 de junio.

Para dicha solicitud, se deberá remitir certificación de haber sido impartida la citada 
Formación Teórico-Práctica de acuerdo con lo estipulado en su currículo, y que ésta ha 
sido evaluada por personal acreditado de acuerdo a las Guías citadas en esta Instrucción.

La expedición de la Tarjeta Blanca quedará supeditada a la solicitud previa a la 
Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire por parte de la EMH 
de la Tarjeta Amarilla, así como a la certificación de que el aspirante ha superado todas 
las asignaturas del módulo de Formación Teórica del currículo citado.

Por parte de la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire se expedirán 
simultáneamente ambas Tarjetas, de acuerdo con el requisito de capacitación establecido 
para el Título de Piloto Militar en la modalidad de helicópteros.

Disposición final. Entrada en vigor.

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

Madrid, 31 de julio de 2021.–El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Javier 
Salto Martínez-Avial.
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Número 234
Contabilidad.—(Orden HAC/820/2021, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 151, de 4 de agos-

to).—Se modifican el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de 
abril y las normas para la formulación de Cuentas Anuales Consolidadas en el Ámbito del Sector Público, 
aprobadas por Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio.

MINISTERIO DE HACIENDA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 182, de 31 de julio de 2021.
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Número 235
Contabilidad.—(Resolución de 26 de julio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 151, de 4 de agosto).—Se 

autoriza la utilización de una cuenta de primer orden no recogida en el Plan General de Contabilidad Pública 
a los Organismos Autónomos y Entidades a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad de la 
Administración Institucional del Estado, aprobada por Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 183, de 2 de agosto de 2021.
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Número 236
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38295/2021, de 21 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 151, 

de 4 de agosto).—Se aprueba la actualización de la Carta de servicios de la Dirección de Asistencia al 
Personal del Ejército de Tierra.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 183, de 2-8-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
13085 Resolución 400/38295/2021, de 21 de julio, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la actualización de la Carta de servicios de la Dirección de 
Asistencia al Personal del Ejército de Tierra.

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 Asistencia al Personal 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, de 
fecha 13 de julio de 2021, 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 actualización de la Carta de Servicios de la Dirección de Asistencia al 
Personal 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 11 del Real 
Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y 
funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 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, 21 de julio de 2021.–La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce 
García.
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Número 237
Organización.—(Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 5 de 

agosto).—Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se 
modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 185, de 4 de agosto de 2021.
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Número 238
Organización.—(Real Decreto 683/2021, de 3 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 5 de 

agosto).—Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 185, de 4 de agosto de 2021.
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Número 239
Homologaciones.—(Resolución de 22 de julio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número  152, de 5 de 

agosto).—Requisitos técnicos exigibles, en lo referente a los dispositivos de protección trasera contra el 
empotramiento, para la homologación nacional de series cortas y homologación individual nacional de 
vehículos completados.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
13242 Resolución de 22 de julio de 2021, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, relativa a los requisitos técnicos exigibles, 
en lo referente a los dispositivos de protección trasera contra el 
empotramiento, para la homologación nacional de series cortas y 
homologación individual nacional de vehículos completados.

El Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, establece en el apéndice 5 de los anexos III 
y IV, los requisitos exigibles para la homologación nacional de los vehículos de las 
categorías M, N y O.

Las letras «A», «B» y «C» del mencionado apéndice 5 prescriben el cumplimiento de 
los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario, con las salvedades 
establecidas mediante resolución de la Dirección General de Industria y PYME.

En ausencia de estas, resultan de aplicación para la homologación nacional los 
requisitos de la homologación de tipo europea, establecidos de forma general en el 
Reglamento (UE) 2018/858, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, y de 
manera específica con respecto a la seguridad, en el Reglamento (UE) 661/2009, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, apartado 14, del Reglamento (UE) 
661/2009, el Anexo IV establece, en lo referente a los dispositivos de protección trasera 
contra el empotramiento y su instalación, la aplicación con carácter obligatorio del 
Reglamento n.º 58 de Naciones Unidas, serie 03 de enmiendas.

Según las disposiciones transitorias incluidas en el propio Reglamento n.º 58, así 
como las obligaciones establecidas en el Anexo IV del Reglamento (UE) 661/2009, no se 
permitirá la matriculación de vehículos homologados según la serie 02 de enmiendas del 
Reglamento n.º 58 a partir de 1 de septiembre de 2021.

La reglamentación europea de homologación contempla condiciones específicas de 
homologación de vehículos completados, entendiendo como tal, los vehículos, producto 
de la homologación de tipo multifásica que cumplen con todos los requisitos exigibles 
para la matriculación, atendiendo a las características singulares de su proceso de 
fabricación. Entre las mismas se encuentra la posibilidad de conceder un período para 
las autorizaciones de fin de serie de los vehículos completados de dieciocho meses en 
lugar de los doce meses permitidos para los vehículos completos, a fin de considerar el 
tiempo necesario para el proceso de completado del vehículo.

La instalación del dispositivo de protección trasera contra el empotramiento puede 
realizarse por el fabricante del vehículo de base, si bien en la mayoría de los vehículos 
dicha instalación se efectúa durante la fase de completado por el fabricante de segunda 
o sucesivas fases.

En todo caso, la instalación del dispositivo de protección trasera contra el 
empotramiento, debe de ser prevista por el fabricante del vehículo de base, a efectos de 
garantizar la integridad estructural del vehículo en caso de accidente.

Existe en la actualidad una gran cantidad de existencias de vehículos de base 
diseñados y fabricados en base a los requisitos establecidos en la serie 02 de 
enmiendas del Reglamento n.º 58 de Naciones Unidas, que serán objeto de un proceso 
de homologación multifásica durante los próximos meses.

Procede por tanto establecer condiciones específicas a fin de permitir una transición 
ordenada hacia los nuevos requisitos.

Con base en lo anterior, y en ejecución de lo dispuesto en el artículo 7.1.g) del Real 
Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
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(Del BOE número 184, de 3-8-2021.)

Esta Dirección General resuelve:

Primero. Requisitos para la homologación nacional de vehículos completados de 
categorías M, N y O, en cuanto a la instalación de la protección trasera contra el 
empotramiento.

Para la homologación de vehículos completados, tanto extensiones de tipos 
existentes en homologación nacional de series cortas como individual nacional, se 
aceptará hasta el 28 de febrero de 2023, como alternativa a la serie 03 de enmiendas del 
Reglamento n.º 58 de Naciones Unidas:

unidades técnicas independientes de la serie 02 de enmiendas, siempre que hayan 
sido fabricadas con anterioridad a 1 de septiembre de 2021 o

protecciones traseras homologadas con el vehículo de base según la serie 02 de 
enmiendas, siempre que el vehículo de base haya sido fabricado antes de 1 de 
septiembre de 2021, o

cumplimiento con la serie 02 de enmiendas, según los puntos 2.1 y 2.3, cumplimiento 
dimensional.

Segundo. Requisitos para la matriculación.

A efectos de los requisitos de la protección trasera contra el empotramiento, se 
permitirá la matriculación de vehículos completados que cumplan con la serie 02 de 
enmiendas del Reglamento n.º 58 de Naciones Unidas hasta el 28 de febrero de 2023.

Tercero. Procedimiento de fin de serie.

El procedimiento de autorización de matriculación de vehículos de fin de serie, según 
la letra (D) del Anexo I del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, no será de aplicación 
para los vehículos objeto de esta Resolución.

Cuarto. Anotación en tarjeta ITV.

En las tarjetas ITV de los vehículos objeto de esta Resolución se incluirá en el apartado 
«Observaciones» la siguiente anotación: «Prot. Tras. 58R02, según Res. DGIPyME».

Quinto. Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Sexto. Recursos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante el Secretario General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa en el plazo de un mes, de acuerdo 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.

Para interponer recurso de alzada deberá acceder al siguiente enlace: https://
sede.minetur.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-
procedimientos.aspx?IdProcedimiento=157.

Madrid, 22 de julio de 2021.–El Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.
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Número 240
Homologaciones.—(Resolución 320/38309/2021, de 26 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 9 

de agosto).—Se renueva la homologación del disparo de 40 x 53 mm TP-T SB-994 de Nammo Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 186, de 5-8-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
13448 Resolución 320/38309/2021, de 26 de julio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación del disparo de 
40 x 53 mm TP-T SB-994 de Nammo Palencia, SL.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa NAMMO Palencia, SL, con domicilio social en plaza Rabí Sem Tob, s/n, 
de Palencia, para la renovación de la homologación del disparo de 40 × 53 mm TP-T 
SB-994 fabricado en su factoría de plaza Rabí Sem Tob, s/n, de Palencia,

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del disparo 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 disparo respecto de la NME‐2875 edición 2011 y el STANAG 4123 edición 3, 
concedida mediante Resolución 320/38146/2016, de 2 de septiembre, y ampliada por 
Resolución 320/38258/2020, de 4 de septiembre. Respecto del mencionado STANAG, el 
disparo queda clasificado en la división de riesgo y grupo de compatibilidad 1.2 C con las 
siguientes configuraciones de empacado:

– 32 disparos 40 mm × 53 TP-T eslabonados (eslabón M16A2) en caja PA120.
– 30 disparos 40 mm × 53 1 TP-T/4 TP eslabonados (eslabón M16A2) en 

caja PA120.
– 32 disparos 40 mm × 53 1 TP-T/4 TP eslabonados (eslabón M16A2) en 

caja PA120.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración del plazo antes citado.

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, 26 de julio de 2021.–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.
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Número 241
Normalización.—(Resolución 200/13072/21, de 21 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 9 de 

agosto).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2116 LO (Edición 7) «Códigos OTAN 
para los empleos del personal militar-APersP-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 2116 LO 
(Edición 7) «Códigos OTAN para los empleos del personal militar–APersP-01, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2116 LO 
(Edición 7) –APersP-01, Edición A.

Tercero. La fecha de implantación será el día 2 de agosto de 2021.

Madrid, 21 de julio de  2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 242
Buques.—(Resolución 600/13139/21, de 29 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 155, de 10 de agos-

to).—La embarcación «Y-703» causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada, anulándose 
su marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confieren los artículos  5.1 y 5.4.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 
modificado por Decreto de 11 de septiembre de 1953,

DISPONGO:

Primero: La embarcación «Y-703» causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval 
de la Armada.

Segundo: Queda anulada la marca de identificación de costado «Y-703» que podrá 
ser utilizada de nuevo en otra unidad del Tren Naval de la Armada.

Madrid, 29 de junio de 2021.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Antonio Martorell Lacave.
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Número 243
Organización.—(Resolución 320/13171/21, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número  156, de 11 

de agosto).—Se califica al Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica del Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza, 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 de calificación 
del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza, sito 
en Glorieta del Ejército nº 2, 28047 MADRID,  para que diferentes servicios del mismo 
sean incluidos en la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa en el nivel que les 
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 Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica del Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza, 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 Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica del Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza, como laboratorio 
de referencia de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa para el siguiente alcance:

Campo tecnológico: SANIDAD ASISTENCIAL

SUBCAMPO/PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Bioquímica en plasma Determinación de insulina por inmunoensayo por inmunoquimioluminiscencia (ECLIA) PNT-BMF-002
Bioquímica en plasma Determinación de ACTH por inmunoensayo por electroquimioluminiscencia (ECLIA) PNT-BMF-002
Bioquímica en plasma Determinación de cortisol sérico inmunoensayo por electroquimioluminiscencia (ECLIA) PNT-BMF-002
Bioquímica en sangre total Determinación de hemoglobina glicosilada (HBA1C %) en sangre total por HPLC PNT-HEM-007
Bioquímica en suero Determinación de ácido úrico por método enzimático colorimétrico por uricasa PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de albúmina por turbidimetría verde de bromocresol PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de ALT por método cinético PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de amikacina por polarización de fluorescencia PNT-BMF-001
Bioquímica en suero Determinación de amilasa por método enzimático colorimétrico PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de AST por método cinético PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de bilirrubina directa por ión diazonio, colorimétrico PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de bilirrubina total por ión diazonio, colorimétrico PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de CA 125 por electroquimioluminiscencia PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de CA 15.3 por electroquimioluminiscencia PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de CA 19.9 por electroquimioluminiscencia PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de calcio por o-cresolftaleína complexona PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de CEA por electroquimioluminiscencia PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de cloro por electrodo selectivo PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de colesterol por método enzimático colorimétrico PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de colinesterasa por colorimetría PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de CPK por método cinético PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de creatinina en suero por colorimetría PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de estradiol por electroquimioluminiscencia PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de fenitoína libre por polarización de fluorescencia PNT-BMF-001
Bioquímica en suero Determinación de fenitoína total por polarización de fluorescencia PNT-BMF-001
Bioquímica en suero Determinación de fenobarbital por polarización de fluorescencia PNT-BMF-001
Bioquímica en suero Determinación de fosfatasa alcalina por colorimetría PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de fósforo por método de fosfomolibdato-UV PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de FSH por electroquimioluminiscencia PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de gentamicina en suero por polarización de fluorescencia PNT-BMF-001
Bioquímica en suero Determinación de GGT por método enzimático colorimétrico PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de glucosa por método enzimático con hexoquinasa PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de haptoglobina por método inmunoturbidimétrico PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de HDL (medido) por método enzimático colorimétrico PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de hierro por método colorimétrico PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de insulina por inmunoensayo por inmunoquimioluminiscencia (ECLIA) PNT-BMF-002
Bioquímica en suero Determinación de LDH  por método enzimático UV PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de LDL (medido) por método enzimático colorimétrico PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de LH por electroquimioluminiscencia PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de lipasa por método enzimático colorimétrico PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de magnesio por método colorimétrico PNT-BMF-001
Bioquímica en suero Determinación de potasio por electrodo selectivo PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de prolactina por electroquimioluminiscencia PNT-BIO-002
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SUBCAMPO/PRODUCTO ACTIVIDAD DE LABORATORIO NORMA

Bioquímica en suero Determinación de proteínas totales por método colorimétrico. Biuret purpúreo PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de sodio por electrodo selectivo PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de T3 libre por electroquimioluminiscencia PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de T3 total por electroquimioluminiscencia PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de T4 libre por electroquimioluminiscencia PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de T4 total por electroquimioluminiscencia PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de testosterona por electroquimioluminiscencia PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de tobramicina en suero por polarización de fluorescencia PNT-BMF-001
Bioquímica en suero Determinación de transferrina por método inmunoturbidimétrico PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de triglicéridos por método enzimático colorimétrico PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de TSH por electroquimioluminiscencia PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de urea por método cinético con ureasa y glutamato deshidrogenasa PNT-BIO-002
Bioquímica en suero Determinación de vancomicina por polarización de fluorescencia PNT-BMF-001
Bioquímica en suero Determinación de cortisol sérico inmunoensayo por electroquimioluminiscencia (ECLIA) PNT-BMF-002
Hematología en sangre total Determinación de hematíes en sangre total por canal de flujo de corriente contínua DC. Hemograma PNT-HEM-001 
Hematología en sangre total Determinación de hematocrito en sangre total por SLS-Hemoglobina. Hemograma PNT-HEM-001 
Hematología en sangre total Determinación de hemoglobina en sangre total por SLS-hemoglobina. Hemograma PNT-HEM-001 
Hematología en sangre total Determinación de leucocitos en sangre total por citometría de flujo con láser semiconductor. Hemograma PNT-HEM-001 
Hematología en sangre total Determinación de plaquetas en sangre total por canal de flujo de corriente contínua. Hemograma PNT-HEM-001 

Segundo. Esta calificación, número 600.500.002.01, 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, 29 de julio de 2021.– El Director General de Armamento y Material, Santiago R. 
González Gómez.
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Número 244
Servidumbres Aeronáuticas.—(Real Decreto 677/2021, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 157, de 12 de agosto).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del centro de emisores y centro 
de receptores de Vilagrassa (Lleida).

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

13743 Real Decreto 677/2021, de 27 de julio, por el que se modifican las 
servidumbres aeronáuticas del centro de emisores y centro de receptores de 
Vilagrassa (Lleida).

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, al regular las servidumbres 
aeronáuticas, establece en el artículo 51 que su naturaleza y extensión se determinarán 
mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, conforme a las disposiciones 
vigentes en cada momento sobre tales servidumbres.

El Real Decreto 2275/1986, de 25 de septiembre, por el que se establecen las 
servidumbres de la instalación radioeléctrica del Centro de Comunicaciones de 
VHF/UHF, en Tárrega (Lérida), establece las servidumbres aeronáuticas de la instalación 
radioeléctrica del centro de emisores y receptores sobre los terrenos que se encuentran 
bajo su proyección ortogonal, de acuerdo con sus características y conforme a los 
preceptos de la legislación vigente en aquel momento.

Posteriormente a la publicación del decreto mencionado, la publicación del Real 
Decreto 297/2013, de 26 de abril, modificó el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, 
revisando y actualizando determinados aspectos técnicos de las servidumbres 
aeronáuticas para adecuarlas a la normativa internacional de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), de la que España es miembro. Así mismo, se han 
determinado con mayor precisión las coordenadas de las instalaciones radioeléctricas. 
Por ello, se hace necesaria la modificación de las servidumbres aeronáuticas de las 
instalaciones radioeléctricas centro de emisores y centro de receptores VHF/UHF de 
Vilagrassa.

El presente real decreto ha sido sometido a trámite de información pública y a 
consulta de las administraciones públicas territoriales afectadas, como exige el 
artículo 27.4 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, 
modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de julio de 2021,

DISPONGO:

Primero. Modificación de las servidumbres aeronáuticas.

Se modifican las servidumbres aeronáuticas establecidas para las instalaciones 
radioeléctricas centro de emisores y centro de receptores VHF/UHF de Vilagrassa, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación Aérea, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 del 
Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.

Segundo. Clasificación de las instalaciones radioeléctricas.

Las instalaciones radioeléctricas centro de emisores y centro de receptores se 
clasifican en el grupo primero de «Comunicaciones» y corresponden a un conjunto de 
antenas emisoras VHF/UHF y a un conjunto de antenas receptoras VHF/UHF 
respectivamente, a efectos de aplicación de las servidumbres indicadas en el artículo 
anterior en cumplimiento de lo que dispone el Decreto 584/1972, de 24 de febrero.
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(Del BOE número 190, de 10-8-2021.)

Tercero. Coordenadas y cotas de las instalaciones radioeléctricas.

Las coordenadas y las cotas de los puntos de referencia de las instalaciones 
radioeléctricas, utilizadas a efectos del cálculo de las servidumbres aeronáuticas, se 
determinan en coordenadas geográficas ETRS89, sistema de referencia geodésico 
oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la 
Península Ibérica y las Islas Baleares, con origen en el meridiano de Greenwich, y 
elevaciones en metros, sobre el nivel medio del mar en Alicante.

A tales efectos se considera:

Las instalaciones radioeléctricas son las que se definen a continuación:

1.ª Centro de emisores VHF/UHF (EMI eeLRD): latitud Norte 41° 39’ 10,706’’; 
longitud Este (meridiano de Greenwich), 01° 05’ 35,832’’; altitud, 379,4 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Vilagrassa.

2.ª Centro de receptores VHF/UHF (REC erLRD): latitud Norte 41° 39’ 10,520’’; 
longitud Este (meridiano de Greenwich), 01° 05’ 32,400’’; altitud, 373,9 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Vilagrassa.

Cuarto. Municipios afectados.

Los términos municipales afectados por las servidumbres aeronáuticas de las 
instalaciones radioeléctricas centro de emisores y centro de receptores VHF/UHF de 
Vilagrassa, perteneciente a la provincia de Lleida, son los que a continuación se 
relacionan:

Anglesola.
Tàrrega.
Vilagrassa.

Quinto. Pérdida de eficacia.

El presente real decreto deja sin efectos al Real Decreto 2275/1986, de 25 de 
septiembre, por el que se establecen las servidumbres de la instalación radioeléctrica del 
Centro de Comunicaciones de VHF/UHF, en Tárrega (Lérida).

Sexto. Eficacia.

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

Dado en la Embajada de España en Lima, el 27 de julio de 2021.

FELIPE R.

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
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Número 245
Servidumbres Aeronáuticas.—(Real Decreto 678/2021, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, 

de 12 de agosto).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del VOR, DME y centro de emisores y 
receptores de Cáceres (Cáceres).

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

13744 Real Decreto 678/2021, de 27 de julio, por el que se modifican las 
servidumbres aeronáuticas del VOR, DME y centro de emisores y receptores 
de Cáceres (Cáceres).

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, al regular las servidumbres 
aeronáuticas, establece en el artículo 51 que su naturaleza y extensión se determinarán 
mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, conforme a las disposiciones 
vigentes en cada momento sobre tales servidumbres.

El Real Decreto 2274/1986, de 25 de septiembre, por el que se actualizan las 
servidumbres de las instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea VOR, 
NDB y Centro de Comunicaciones de VHF/UHF, y se establecen las correspondientes a 
la instalación DME, en Cáceres, actualiza y establece respectivamente las servidumbres 
aeronáuticas de dichas instalaciones sobre los terrenos que se encuentran bajo su 
proyección ortogonal, de acuerdo con sus características y conforme a los preceptos de 
la legislación vigente en aquel momento.

Posteriormente, se ha retirado el NDB, se han actualizado las denominaciones y se 
han determinado con mayor precisión las coordenadas de las instalaciones 
radioeléctricas. Por ello, se hace necesaria la actualización de las servidumbres 
aeronáuticas del VOR, DME y centro de emisores y receptores VHF/UHF de Cáceres.

Por otra parte, la publicación del Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, modificó el 
Decreto 584/1972, de 24 de febrero, revisando y actualizando determinados aspectos 
técnicos de las servidumbres aeronáuticas para adecuarlas a la normativa internacional 
de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de la que España es miembro.

El presente real decreto ha sido sometido a trámite de información pública y a 
consulta de las administraciones públicas territoriales afectadas, como exige el 
artículo 27.4 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, 
modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de julio de 2021,

DISPONGO:

Primero. Modificación de las servidumbres aeronáuticas.

Se modifican las servidumbres aeronáuticas actualizadas para las instalaciones 
radioeléctricas VOR y centro de emisores y receptores, y establecidas para la instalación 
radioeléctrica DME de Cáceres, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la 
Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y de conformidad con lo estipulado 
en el artículo 27 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.

Segundo. Clasificación de las instalaciones radioeléctricas.

Las instalaciones radioeléctricas VOR y DME se clasifican en el grupo segundo 
«Ayudas a la navegación aérea» y corresponden a un radiofaro omnidireccional VHF 
(VOR) y a un equipo medidor de distancias (DME) respectivamente; y el centro de 
emisores y receptores se clasifica en el grupo primero de «Comunicaciones» y 
corresponde a un conjunto de antenas emisoras y receptoras VHF/UHF, a efectos de 
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aplicación de las servidumbres indicadas en el artículo anterior en cumplimiento de lo 
que dispone el Decreto 584/1972, de 24 de febrero.

Tercero. Coordenadas y cotas de las instalaciones radioeléctricas.

Las coordenadas y cotas de los puntos de referencia de las instalaciones 
radioeléctricas, utilizadas a efectos del cálculo de las servidumbres aeronáuticas, se 
determinan en coordenadas geográficas ETRS89, sistema de referencia geodésico 
oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la 
Península Ibérica y las Islas Baleares, con origen en el meridiano de Greenwich, y 
elevaciones en metros, sobre el nivel medio del mar en Alicante.

A tales efectos se considera:

Las instalaciones radioeléctricas son las que se definen a continuación:

1.ª Radiofaro omnidireccional VHF (VOR CCS): latitud Norte 39° 31’ 28,176’’; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 06° 26’ 04,972’’; altitud, 415,7 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Cáceres.

2.ª Equipo medidor de distancias (DME CCS): latitud Norte 39° 31’ 27,701’’; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 06° 26’ 04,778’’; altitud, 415,7 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Cáceres.

3.ª Centro de emisores y receptores VHF/UHF (COM ecCCS): latitud Norte 39° 31’ 
42,414’’; longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 06° 25’ 59,562’’; altitud, 423,8 metros 
sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Cáceres.

Cuarto. Servidumbres radioeléctricas aeronáuticas para el caso en que los obstáculos 
sean aerogeneradores.

Las servidumbres asociadas a las instalaciones enumeradas en el apartado anterior 
se completarán con el establecimiento de las servidumbres radioeléctricas aeronáuticas 
exclusivamente para el caso en que los obstáculos sean aerogeneradores en un real 
decreto ex profeso para dichas instalaciones.

Quinto. Municipios afectados.

Los términos municipales afectados por las servidumbres aeronáuticas de las 
instalaciones radioeléctricas VOR, DME y centro de emisores y receptores de Cáceres, 
pertenecientes a la provincia de Cáceres, son los que a continuación se relacionan:

Cáceres.
Casar de Cáceres.

Sexto. Pérdida de eficacia.

El presente real decreto deja sin efectos al Real Decreto 2274/1986, de 25 de 
septiembre, por el que se actualizan las servidumbres de las instalaciones radioeléctricas 
de ayuda a la navegación aérea VOR, NDB y Centro de Comunicaciones de VHF/UHF, y 
se establecen las correspondientes a la instalación DME, en Cáceres.
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(Del BOE número 190, de 10-8-2021.)

Séptimo. Eficacia.

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

Dado en la Embajada de España en Lima, el 27 de julio de 2021.

FELIPE R.

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
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Número 246
Servidumbres Aeronáuticas.—(Real Decreto 679/2021, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, 

de 12 de agosto).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del VOR y DME de Hinojosa del Duque 
(Córdoba).

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

13745 Real Decreto 679/2021, de 27 de julio, por el que se modifican las 
servidumbres aeronáuticas del VOR y DME de Hinojosa del Duque 
(Córdoba).

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, al regular las servidumbres 
aeronáuticas, establece en el artículo 51 que su naturaleza y extensión se determinarán 
mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, conforme a las disposiciones 
vigentes en cada momento sobre tales servidumbres.

El Real Decreto 942/1987, de 3 de julio, por el que se establecen las servidumbres 
aeronáuticas del aeródromo de Hinojosa del Duque, establece las servidumbres 
aeronáuticas del aeródromo de Hinojosa del Duque y sus instalaciones radioeléctricas 
asociadas, sobre los terrenos que se encuentran bajo su proyección ortogonal, de 
acuerdo con sus características y conforme a los preceptos de la legislación vigente en 
aquel momento.

Posteriormente a la publicación del decreto mencionado, las pistas del aeródromo de 
Hinojosa del Duque han dejado de estar operativas, y se han dado de baja el centro de 
comunicaciones A/G (VHF) y el radiofaro no direccional (NDB). Así mismo, se han 
determinado con mayor precisión las coordenadas del VOR y DME de Hinojosa del 
Duque.

Por otra parte, la publicación del Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, modificó el 
Decreto 584/1972, de 24 de febrero, revisando y actualizando determinados aspectos 
técnicos de las servidumbres aeronáuticas para adecuarlas a la normativa internacional 
de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de la que España es miembro. 
Por ello, se hace necesaria la modificación de las servidumbres aeronáuticas relativas a 
las instalaciones radioeléctricas VOR y DME de Hinojosa del Duque.

El presente real decreto ha sido sometido a trámite de información pública y a 
consulta de las administraciones públicas territoriales afectadas, como exige el 
artículo 27.4 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, 
modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de julio de 2021,

DISPONGO:

Primero. Modificación de las servidumbres aeronáuticas.

Se modifican las servidumbres aeronáuticas establecidas para las instalaciones 
radioeléctricas VOR y DME de Hinojosa del Duque, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 51 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 27 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de 
servidumbres aeronáuticas.

Segundo. Clasificación de las instalaciones radioeléctricas.

Las instalaciones radioeléctricas VOR y DME se clasifican en el grupo segundo 
«Ayudas a la navegación aérea» y corresponden a un radiofaro omnidireccional VHF 
(VOR) y a un equipo medidor de distancias (DME) respectivamente, a efectos de 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 190 Martes 10 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 99616

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
13

74
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s



246
809

aplicación de las servidumbres indicadas en el artículo anterior en cumplimiento de lo 
que dispone el Decreto 584/1972, de 24 de febrero.

Tercero. Coordenadas y cotas de las instalaciones radioeléctricas.

Las coordenadas y cotas de los puntos de referencia de las instalaciones 
radioeléctricas, utilizadas a efectos del cálculo de las servidumbres aeronáuticas, se 
determinan en coordenadas geográficas ETRS89, sistema de referencia geodésico 
oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la 
Península Ibérica y las Islas Baleares, con origen en el meridiano de Greenwich, y 
elevaciones en metros, sobre el nivel medio del mar en Alicante.

A tales efectos se considera:

Las instalaciones radioeléctricas son las que se definen a continuación:

1.ª Radiofaro omnidireccional VHF (VOR HIJ): latitud Norte 38° 30’ 29,285’’; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 05° 05’ 58,857’’; altitud, 551,7 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Hinojosa del Duque.

2.ª Equipo medidor de distancias (DME HIJ): latitud Norte 38° 30’ 29,285’’; longitud 
Oeste (meridiano de Greenwich), 05° 05’ 58,857’’; altitud, 551,7 metros sobre el nivel del 
mar. Ubicado en el término municipal de Hinojosa del Duque.

Cuarto. Servidumbres radioeléctricas aeronáuticas para el caso en que los obstáculos 
sean aerogeneradores.

Las servidumbres asociadas a las instalaciones enumeradas en el apartado anterior 
se completarán con el establecimiento de las servidumbres radioeléctricas aeronáuticas 
exclusivamente para el caso en que los obstáculos sean aerogeneradores en un real 
decreto ex profeso para dichas instalaciones.

Quinto. Municipios afectados.

Los términos municipales afectados por las servidumbres aeronáuticas de las 
instalaciones radioeléctricas VOR y DME de Hinojosa del Duque, pertenecientes a la 
provincia de Córdoba, son los que a continuación se relacionan:

Belalcázar.
Hinojosa del Duque.

Sexto. Incorporación de las servidumbres aeronáuticas al plan director.

Las determinaciones relativas a las servidumbres aeronáuticas de las instalaciones 
incluidas en el presente real decreto quedarán integradas en el Plan director del 
aeropuerto de Córdoba de acuerdo con el artículo 29.1, párrafo segundo, del 
Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el 
Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, haciendo referencia al escenario actual conforme 
a las coordenadas y cotas que figuran en el apartado tercero. Para la configuración 
correspondiente al desarrollo previsible, se aplican las actuaciones propuestas en el plan 
director indicado partiendo de las presentes servidumbres aeronáuticas.

Séptimo. Pérdida de eficacia.

El presente real decreto deja sin efectos al Real Decreto 942/1987, de 3 de julio, por 
el que se establecen las servidumbres aeronáuticas del aeródromo de Hinojosa del 
Duque.
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Del BOE número 190, de 10-8-2021.)

Octavo. Eficacia.

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

Dado en la Embajada de España en Lima, el 27 de julio de 2021.

FELIPE R.

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
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Número 247
Servidumbres Aeronáuticas.—(Real Decreto 680/2021, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, 

de 12 de agosto).—Se establecen las servidumbres aeronáuticas asociadas a las instalaciones radioeléc-
tricas para la navegación aérea presentes en las comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, Extremadura y Comunidad de Madrid para el caso en que las instalaciones sean aerogeneradores.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

13746 Real Decreto 680/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las 
servidumbres aeronáuticas asociadas a las instalaciones radioeléctricas para 
la navegación aérea presentes en las comunidades autónomas de Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad de Madrid para el caso 
en que las instalaciones sean aerogeneradores.

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, al regular las servidumbres 
aeronáuticas, establece en el artículo 51 que su naturaleza y extensión se determinarán 
mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, conforme a las disposiciones 
vigentes en cada momento sobre tales servidumbres.

El Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, modifica el Decreto 584/1972, de 24 de 
febrero, revisando y actualizando determinados aspectos técnicos de las servidumbres 
aeronáuticas para adecuarla a la normativa internacional de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), de la que España es miembro.

Como consecuencia de ello, se propone el establecimiento de las servidumbres 
aeronáuticas asociadas a las instalaciones radioeléctricas para la navegación aérea, 
exclusivamente para el caso en que las instalaciones sean aerogeneradores, presentes 
en las comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura 
y Comunidad de Madrid.

El presente real decreto ha sido sometido a trámite de información pública y a 
consulta de las administraciones públicas territoriales afectadas, como exige el 
artículo 27.4 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, 
modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de julio de 2021,

DISPONGO:

Primero. Establecimiento de las servidumbres aeronáuticas.

Se establecen las servidumbres aeronáuticas para el caso en que las instalaciones 
sean aerogeneradores para las instalaciones radioeléctricas VOR YES, VOR BUR, RDR 
RCANC, VOR CCS, VOR CJN, RDR RALCO, VOR RBO, VOR BRA, RDR RLEBJ, VOR 
CNR, VOR NVS, VOR PDT, VOR SIE, VOR SSY, RDR RPAR1, RDR RPAR2, RDR 
RVALD, VOR NEA, VOR BAN, VOR TLD, VOR VTB Y VOR ZMR, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 51 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y 
de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 del Decreto 584/1972, de 24 de 
febrero, de servidumbres aeronáuticas.

Segundo. Clasificación de las instalaciones radioeléctricas.

Las instalaciones radioeléctricas se clasifican en el grupo segundo «Ayudas a la 
navegación aérea» y corresponden a radiofaros omnidireccionales VHF (VOR) y a 
radares de vigilancia primarios y/o secundarios, a efectos de aplicación de las 
servidumbres indicadas en el artículo anterior en cumplimiento de lo que dispone 
el Decreto 584/1972, de 24 de febrero.
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Tercero. Coordenadas y cotas de las instalaciones radioeléctricas.

Las coordenadas y cotas de los puntos de referencia de las instalaciones 
radioeléctricas, utilizadas a efectos del cálculo de las servidumbres aeronáuticas, se 
determinan en coordenadas geográficas ETRS89, sistema de referencia geodésico 
oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la 
península ibérica y las Islas Baleares, con origen en el meridiano de Greenwich, y 
elevaciones en metros, sobre el nivel medio del mar en Alicante.

A tales efectos se considera:

Las instalaciones radioeléctricas son las que se definen a continuación:

1. Radiofaro omnidireccional VHF (VOR YES): latitud Norte 38° 21’ 38,802”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 02° 21’ 09,953”; altitud, 1.437,0 metros sobre 
el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Yeste.

2. Radiofaro omnidireccional VHF (VOR BUR): latitud Norte 42° 21’ 17,884”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 03° 36’ 48,903”; altitud, 896,7 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Burgos.

3. Radar de vigilancia secundario (RDR RCANC): latitud Norte 39° 12’ 54,890”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 06° 02’ 17,232”; altitud, 947,0 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Zarza de Montánchez.

4. Radiofaro omnidireccional VHF (VOR CCS): latitud Norte 39° 31’ 28,180”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 06° 26’ 04,966”; altitud, 415,7 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Cáceres.

5. Radiofaro omnidireccional VHF (VOR CJN): latitud Norte 40° 22’ 19,063”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 02° 32’ 40,592”; altitud, 1.058,0 metros sobre 
el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Castejón.

6. Radar de vigilancia secundario (RDR RALCO): latitud Norte 41° 02’ 41,398”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 02° 27’ 20,128”; altitud, 1.285,5 metros sobre 
el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Alcolea del Pinar.

7. Radiofaro omnidireccional VHF (VOR RBO): latitud Norte 40° 51’ 13,932”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 03° 14’ 47,878”; altitud, 941,9 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Malaguilla.

8. Radiofaro omnidireccional VHF (VOR BRA): latitud Norte 40° 28’ 08,852”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 03° 33’ 27,113”; altitud, 597,1 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Madrid.

9. Radar de vigilancia secundario (RDR RLEBJ): latitud Norte 40° 31’ 06,043”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 03° 34’ 00,712”; altitud, 608,6 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Alcobendas.

10. Radiofaro omnidireccional VHF (VOR CNR): latitud Norte 40° 38’ 45,522”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 03° 44’ 09,030”; altitud, 809,6 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Colmenar Viejo.

11. Radiofaro omnidireccional VHF (VOR NVS): latitud Norte 40° 22’ 07,241”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 04° 14’ 57,891”; altitud, 768,0 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Navas del Rey.

12. Radiofaro omnidireccional VHF (VOR PDT): latitud Norte 40° 15’ 10,493”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 03° 20’ 52,899”; altitud, 758,6 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Perales de Tajuña.

13. Radiofaro omnidireccional VHF (VOR SIE): latitud Norte 41° 09’ 06,125”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 03° 36’ 16,802”; altitud, 1.661,8 metros sobre 
el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Somosierra.

14. Radiofaro omnidireccional VHF (VOR SSY): latitud Norte 40° 32’ 47,143”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 03° 34’ 30,697”; altitud, 603,8 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de San Sebastián de los Reyes.
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15. Radar de vigilancia primario y secundario (RDR RPAR1): latitud Norte 40° 29’ 
30,820”; longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 03° 31’ 18,289”; altitud, 702,7 metros 
sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Paracuellos de Jarama.

16. Radar de vigilancia primario y secundario (RDR RPAR2): latitud Norte 40° 29’ 
58,433”; longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 03° 31’ 26,191”; altitud, 707,2 metros 
sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Paracuellos de Jarama.

17. Radar de vigilancia secundario (RDR RVALD): latitud Norte 42° 08’ 52,903”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 04° 25’ 32,452”; altitud, 883,9 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Amusco.

18. Radiofaro omnidireccional VHF (VOR NEA): latitud Norte 42° 01’ 39,395”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 04° 06’ 32,871”; altitud, 900,4 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Tabanera de Cerrato.

19. Radiofaro omnidireccional VHF (VOR BAN): latitud Norte 41° 19’ 24,834”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 02° 37’ 47,245”; altitud, 1.124,9 metros sobre 
el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Villasayas.

20. Radiofaro omnidireccional VHF (VOR TLD): latitud Norte 39° 58’ 10,074”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 04° 20’ 14,600”; altitud, 587,8 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Santo Domingo-Caudilla.

21. Radiofaro omnidireccional VHF (VOR VTB): latitud Norte 39° 46’ 50,739”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 03° 27’ 50,461”; altitud, 701,6 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de La Guardia.

22. Radiofaro omnidireccional VHF (VOR ZMR): latitud Norte 41° 31’ 48,649”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 05° 38’ 22,904”; altitud, 633,1 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Coreses.

Cuarto. Municipios afectados.

Los términos municipales afectados por las servidumbres aeronáuticas de las 
instalaciones radioeléctricas de las comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Extremadura y comunidad de Madrid, para el caso en que las instalaciones 
sean aerogeneradores, son los que a continuación se relacionan:

Comunidad de Castilla y León:

Cebreros.

perteneciente a la provincia de Ávila.

Alfoz de Quintanadueñas.
Arenillas de Riopisuerga.
Arlanzón.
Atapuerca.
Burgos.
Carcedo de Burgos.
Cardeñadijo.
Cardeñajimeno.
Cardeñuela Riopico.
Castrillo del Val.
Castrillo Mota de Judíos.
Castrojeriz.
Hurones.
Ibeas de Juarros.
Itero del Castillo.
Los Balbases.
Melgar de Fernamental.
Merindad de Río Ubierna.
Modúbar de la Emparedada.
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Orbaneja Riopico.
Palacios de Riopisuerga.
Pedrosa del Príncipe.
Peral de Arlanza.
Quintanapalla.
Quintanilla Vivar.
Revilla Vallejera.
Royuela de Río Franco.
Rubena.
Saldaña de Burgos.
Santa María del Campo.
Sotragero.
Torrepadre.
Valle de las Navas.
Vallejera.
Valles de Palenzuela.
Villagonzalo Pedernales.
Villamedianilla.
Villaquirán de la Puebla.
Villaverde-Mogina.
Villayerno Morquillas.

pertenecientes a la provincia de Burgos.

Abia de las Torres.
Amayuelas de Arriba.
Amusco.
Antigüedad.
Arconada.
Astudillo.
Autilla del Pino.
Baltanás.
Baquerín de Campos.
Becerril de Campos.
Boadilla del Camino.
Bustillo del Páramo de Carrión.
Calzada de los Molinos.
Cardeñosa de Volpejera.
Carrión de los Condes.
Cervatos de la Cueza.
Cevico de la Torre.
Cobos de Cerrato.
Cordovilla la Real.
Dueñas.
Frechilla.
Frómista.
Fuentes de Nava.
Fuentes de Valdepero.
Grijota.
Herrera de Valdecañas.
Hontoria de Cerrato.
Hornillos de Cerrato.
Husillos.
Itero de la Vega.
Lantadilla.
Lomas.
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Magaz de Pisuerga.
Manquillos.
Marcilla de Campos.
Mazariegos.
Melgar de Yuso.
Monzón de Campos.
Nogal de las Huertas.
Osornillo.
Osorno la Mayor.
Palencia.
Palenzuela.
Paredes de Nava.
Pedraza de Campos.
Perales.
Piña de Campos.
Población de Campos.
Quintana del Puente.
Reinoso de Cerrato.
Requena de Campos.
Revenga de Campos.
Ribas de Campos.
Riberos de la Cueza.
San Cebrián de Campos.
San Mamés de Campos.
Santa Cecilia del Alcor.
Santoyo.
Soto de Cerrato.
Tabanera de Cerrato.
Támara de Campos.
Tariego de Cerrato.
Torquemada.
Valbuena de Pisuerga.
Valdeolmillos.
Valde-Ucieza.
Valle de Cerrato.
Valle del Retortillo.
Venta de Baños.
Villahán.
Villaherreros.
Villalaco.
Villalcázar de Sirga.
Villalobón.
Villamartín de Campos.
Villamediana.
Villamuera de la Cueza.
Villamuriel de Cerrato.
Villanueva del Rebollar.
Villarmentero de Campos.
Villasarracino.
Villaturde.
Villaumbrales.
Villaviudas.
Villodre.
Villodrigo.
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Villoldo.
Villovieco.

pertenecientes a la provincia de Palencia.

Arcones.
Casla.
Cerezo de Abajo.
Cerezo de Arriba.
Duruelo.
Orejana.
Prádena.
Santa Marta del Cerro.
Santo Tomé del Puerto.
Sotillo.
Ventosilla y Tejadilla.

pertenecientes a la provincia de Segovia.

Adradas.
Alcubilla de las Peñas.
Almaluez.
Almazán.
Alpanseque.
Arcos de Jalón.
Baraona.
Barca.
Caltojar.
Frechilla de Almazán.
Medinaceli.
Miño de Medinaceli.
Rello.
Santa María de Huerta.
Taroda.
Villasayas.
Yelo.

pertenecientes a la provincia de Soria.

Algodre.
Arcenillas.
Benegiles.
Casaseca de las Chanas.
Coreses.
Cubillos.
Fresno de la Ribera.
Gallegos del Pan.
Madridanos.
Molacillos.
Monfarracinos.
Moraleja del Vino.
Morales del Vino.
Moreruela de los Infanzones.
Roales.
Toro.
Torres del Carrizal.
Valcabado.
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Villalazán.
Villalube.
Villaralbo.
Zamora.

pertenecientes a la provincia de Zamora.

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

Riópar.
Vianos.
Yeste.

pertenecientes a la provincia de Albacete.

Alcohujate.
Buciegas.
Canalejas del Arroyo.
Cañaveras.
Cañaveruelas.
Castejón.
Gascueña.
Olmeda de la Cuesta.
Portalrubio de Guadamejud.
Tinajas.
Villalba del Rey.
Villar del Infantado.

pertenecientes a la provincia de Cuenca.

Abánades.
Ablanque.
Alaminos.
Alcocer.
Alcolea de las Peñas.
Alcolea del Pinar.
Algora.
Almadrones.
Alovera.
Anguita.
Anquela del Ducado.
Armallones.
Azuqueca de Henares.
Baides.
Cabanillas del Campo.
Canredondo.
Casa de Uceda.
Castejón de Henares.
Chiloeches.
Cifuentes.
Ciruelos del Pinar.
Cobeta.
Cogolludo.
El Cardoso de la Sierra.
El Casar.
El Sotillo.
Esplegares.
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Estriégana.
Fuentelahiguera de Albatages.
Galápagos.
Guadalajara.
Hortezuela de Océn.
Huérmeces del Cerro.
Huertahernando.
Humanes.
Iniéstola.
La Mierla.
La Olmeda de Jadraque.
Las Inviernas.
Luzaga.
Luzón.
Málaga del Fresno.
Malaguilla.
Mandayona.
Maranchón.
Marchamalo.
Masegoso de Tajuña.
Matarrubia.
Mazarete.
Mirabueno.
Mohernando.
Ocentejo.
Olmeda de Cobeta.
Paredes de Sigüenza.
Pioz.
Pozo de Guadalajara.
Puebla de Beleña.
Puebla de Valles.
Quer.
Retiendas.
Riba de Saelices.
Riofrío del Llano.
Robledillo de Mohernando.
Sacecorbo.
Saelices de la Sal.
Santiuste.
Saúca.
Selas.
Sienes.
Sigüenza.
Sotodosos.
Tordelrábano.
Torrecuadradilla.
Torrejón del Rey.
Torremocha del Campo.
Tortuero.
Uceda.
Valdeaveruelo.
Valdelcubo.
Valdenuño Fernández.
Valdepeñas de la Sierra.
Viana de Jadraque.
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Villanueva de la Torre.
Villaseca de Henares.
Villaseca de Uceda.
Viñuelas.
Yunquera de Henares.

pertenecientes a la provincia de Guadalajara.

Albarreal de Tajo.
Alcabón.
Barcience.
Burujón.
Carmena.
Carriches.
Corral de Almaguer.
Dosbarrios.
El Romeral.
Escalonilla.
Gerindote.
Huecas.
La Guardia.
La Mata.
La Puebla de Montalbán.
Lillo.
Maqueda.
Méntrida.
Novés.
Rielves.
Santa Olalla.
Santo Domingo-Caudilla.
Tembleque.
Torrijos.
Villatobas.

pertenecientes a la provincia de Toledo.

Comunidad Autónoma de Extremadura:

Aljucén.
Carmonita.
Don Benito.
Guareña.
Medellín.
Mérida.
Mirandilla.
Rena.
San Pedro de Mérida.
Santa Amalia.
Valdetorres.
Villanueva de la Serena.
Villar de Rena.

pertenecientes a la provincia de Badajoz.

Abertura.
Albalá.
Alcollarín.
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Alcuéscar.
Aldea del Cano.
Almoharín.
Arroyo de la Luz.
Arroyomolinos.
Benquerencia.
Botija.
Cáceres.
Campo Lugar.
Casar de Cáceres.
Casas de Don Antonio.
Conquista de la Sierra.
Escurial.
Herguijuela.
Ibahernando.
La Cumbre.
Madrigalejo.
Madroñera.
Malpartida de Cáceres.
Miajadas.
Montánchez.
Plasenzuela.
Puerto de Santa Cruz.
Robledillo de Trujillo.
Ruanes.
Salvatierra de Santiago.
Santa Ana.
Santa Cruz de la Sierra.
Santa Marta de Magasca.
Santiago del Campo.
Sierra de Fuentes.
Torre de Santa María.
Torremocha.
Torreorgaz.
Torrequemada.
Trujillo.
Valdefuentes.
Valdemorales.
Villamesías.
Zarza de Montánchez.
Zorita.

pertenecientes a la provincia de Cáceres.

Comunidad de Madrid:

Ajalvir.
Alcalá de Henares.
Alcobendas.
Alcorcón.
Aldea del Fresno.
Algete.
Anchuelo.
Arganda del Rey.
Becerril de la Sierra.
Belmonte de Tajo.
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Boadilla del Monte.
Braojos.
Camarma de Esteruelas.
Campo Real.
Carabaña.
Chapinería.
Chinchón.
Cobeña.
Colmenar del Arroyo.
Colmenar Viejo.
Corpa.
Coslada.
Daganzo de Arriba.
El Boalo.
El Molar.
El Vellón.
Fresnedillas de la Oliva.
Fresno de Torote.
Fuenlabrada.
Fuente el Saz de Jarama.
Getafe.
Guadalix de la Sierra.
Horcajo de la Sierra-Aoslos.
Horcajuelo de la Sierra.
Hoyo de Manzanares.
La Acebeda.
La Serna del Monte.
Las Rozas de Madrid.
Leganés.
Loeches.
Los Santos de la Humosa.
Madrid.
Majadahonda.
Manzanares el Real.
Meco.
Mejorada del Campo.
Miraflores de la Sierra.
Montejo de la Sierra.
Morata de Tajuña.
Navalagamella.
Navas del Rey.
Nuevo Baztán.
Olmeda de las Fuentes.
Orusco de Tajuña.
Paracuellos de Jarama.
Pedrezuela.
Pelayos de la Presa.
Perales de Tajuña.
Pezuela de las Torres.
Pinto.
Piñuécar-Gandullas.
Pozuelo de Alarcón.
Pozuelo del Rey.
Ribatejada.
Rivas-Vaciamadrid.
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Robledo de Chavela.
Robregordo.
San Agustín del Guadalix.
San Fernando de Henares.
San Martín de la Vega.
San Martín de Valdeiglesias.
San Sebastián de los Reyes.
Santorcaz.
Somosierra.
Soto del Real.
Talamanca de Jarama.
Tielmes.
Torrejón de Ardoz.
Torrelodones.
Torres de la Alameda.
Tres Cantos.
Valdaracete.
Valdeavero.
Valdelaguna.
Valdemaqueda.
Valdeolmos-Alalpardo.
Valdepiélagos.
Valdetorres de Jarama.
Valdilecha.
Valverde de Alcalá.
Velilla de San Antonio.
Venturada.
Villa del Prado.
Villalbilla.
Villamanta.
Villamantilla.
Villanueva de Perales.
Villar del Olmo.
Villarejo de Salvanés.
Villaviciosa de Odón.

Quinto. Incorporación de las servidumbres aeronáuticas al plan director.

Las determinaciones relativas a las servidumbres aeronáuticas de la instalación VOR 
BUR quedarán integradas en el Plan Director del Aeropuerto de Burgos y las 
determinaciones relativas a las servidumbres aeronáuticas de las instalaciones VOR 
BRA, RDR RLEBJ, RDR RPAR1, RDR RPAR2, VOR SSY, VOR CNR y VOR PDT 
quedarán integradas en el Plan Director del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.1, párrafo segundo, del Decreto 584/1972, 
de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el Real 
Decreto 297/2013, de 17 de mayo, haciendo referencia al escenario actual conforme a 
las coordenadas y cotas que figuran en el apartado tercero. Para la configuración 
correspondiente al desarrollo previsible, se aplican las actuaciones propuestas en cada 
uno de los planes directores indicados partiendo de las presentes servidumbres 
aeronáuticas.

Sexto. Incorporación de las servidumbres aeronáutica al planeamiento territorial o 
urbanístico.

La obligación prevista en el artículo 29.2 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de 
servidumbres aeronáuticas, de someter los proyectos de planes o instrumentos de 
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(Del BOE número 157, de 12 de agosto).

ordenación urbanística o territorial, o los de su revisión o modificación, que afecten a los 
espacios sujetos a las servidumbres aeronáuticas civiles, a informe de la Dirección 
General de Aviación Civil, cuando estos proyectos de planes o instrumentos de 
ordenación no estén afectados por otras servidumbres aeronáuticas, será de aplicación 
exclusiva a aquellos que prevean la instalación o modificación de aerogeneradores.

Séptimo. Eficacia.

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

Dado en la Embajada de España en Lima, el 27 de julio de 2021.

FELIPE R.

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 190 Martes 10 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 99631

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
13

74
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



248
824

Número 248
Centros de Enseñanza.—(Resolución 455/13509/21, de 12 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 162, 

de 19 de agosto).—Se actualiza la Instrucción 26/2018, de 4 de mayo, por la que se establecen los depar-
tamentos y secciones departamentales en los que se organizan cada uno de los centros docentes militares.

MINISTERIO DE DEFENSA

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, faculta al Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, a propuesta de los respectivos directores 
de enseñanza, para su actualización.

El Ejército del Aire ha propuesto que, debido a las últimas innovaciones introducidas 
en la metodología de la enseñanza militar, junto con la designación de determinados centros 
docentes militares como centros docentes militares de referencia en las Fuerzas Armadas, 
se aconseja realizar determinadas modificaciones en la actual estructura de departamentos 
de la Escuela Militar de Helicópteros (Ala 78) y de la Academia Básica del Aire (ABA).

Estas modificaciones propuestas no suponen incremento en la plantilla de personal, 
ni generan aumento de coste.

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:

1. La actualización del ordenamiento de los departamentos y secciones departamentales 
de la Escuela Militar de Helicópteros (Ala 78) y de la Academia Básica del Aire (ABA), 
quedando redactada la Instrucción 26/2018, de 4 de mayo, de la siguiente manera:

Donde dice:

«4. Ala 78.

- a. Departamento de Ciencias Aeroespaciales para Sistemas Tripulados de Alas 
Rotatorias.

- b. Sección Departamental de Instrucción y Adiestramiento (Depende del Dpto. de 
Instrucción y Adiestramiento de la AGA).»

Debe decir:

«4 Escuela Militar de Helicópteros (Ala 78).

- a. Departamento de Ciencias Aeroespaciales para Sistemas Tripulados de Alas 
Rotatorias.

- b. Departamento de Técnicas de Mantenimiento de Sistemas de Alas Rotatorias.
- c. Sección Departamental de Técnicas de Mantenimiento Aeroespacial (dependiente 

del Dpto. de Técnicas de Mantenimiento Aeroespacial de la ABA).
- d. Sección Departamental de Instrucción y Adiestramiento (depende del Dpto. de 

Instrucción y Adiestramiento de la AGA).»

Donde dice:

«9. Academia Básica del Aire (ABA).

- a. Departamento de Instrucción y Adiestramiento.
- b. Departamento de Técnicas de Mantenimiento Aeroespacial.
- c. Departamento de Apoyo a las Operaciones Aéreas y de Protección a la Fuerza.»

Debe decir:

«9. Academia Básica del Aire (ABA).

- a. Departamento de Instrucción y Adiestramiento.
- b. Departamento de Técnicas de Mantenimiento Aeroespacial.
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- c. Departamento de Apoyo a las Operaciones Aéreas y de Protección a la Fuerza.
- d. Departamento de Edificación, Conservación y de Artes Musicales.»

Madrid, 12 de agosto de 2021.—El Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Pedro José García Cifo.
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Número 249
Organización.—(Orden DEF/885/2021, de 1 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 163, de 20 de agos-

to).—Se modifican 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 
y la Orden DEF/194/2021, de 8 de febrero, por la que se regula la contratación centralizada y se establece 
la composición y competencias de las Juntas de Contratación.

MINISTERIO DE DEFENSA

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
14009 Orden DEF/885/2021, de 1 de julio, por la que se modifican 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 y la Orden DEF/194/2021, de 8 de febrero, 
por la que se regula la contratación centralizada y se establece la 
composición y competencias de las Juntas de Contratación.

En el ámbito del Ministerio de Defensa, con el propósito de establecer una unidad de 
criterio en la gestión contractual, mediante 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 persona titular del 
Departamento delegó determinadas competencias en la persona titular de la Secretaría 
de Estado de Defensa.

Dicha orden ministerial concentró en la persona titular de la Secretaría de Estado de 
Defensa, como responsable de la dirección, impulso y gestión de la política económica, 
aquellas competencias contractuales que determinan la unidad de criterio en la gestión 
contractual.

En línea con el mismo criterio, en relación con el Plan Anual de Contratación 
Centralizada, reglado en la Orden DEF/194/2021, de 8 de febrero, por la que se regula la 
contratación centralizada y se establece la composición y competencias de las Juntas de 
Contratación, se hace necesario delegar las competencias relativas a su aprobación en 
la persona titular de la Secretaría de Estado de Defensa.

Por otro lado, hasta la entrada en vigor 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, los contratos de prestación de cafetería y restauración en edificios 
administrativos, eran tramitados en el ámbito del Ministerio de Defensa por todos los 
órganos de contratación, siguiendo la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado, como «contratos administrativos especiales».

Tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, surge la nueva figura 
de la concesión de servicios. Siguiendo la doctrina de la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado, los contratos consistentes en la prestación del servicio 
de bar, restaurante o cafetería en dependencias calificadas de dominio público y 
retribuido mediante la explotación del mismo, no deben ser calificados como contratos 
administrativos especiales, sino como contratos de concesión de servicios en el caso de 
que concurra el requisito de la transmisión del riesgo operacional.

Con el fin de que los diferentes órganos de contratación que venían efectuando la 
contratación de los servicios de bares y cafeterías en el ámbito del Ministerio de Defensa 
puedan continuar con la ejecución de su actividad, se considera necesario otorgarles la 
competencia para formalizar el nuevo contrato de concesiones de servicios, mediante la 
modificación de la Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero.

Por su parte, respecto a la composición de la Junta de Contratación del Ministerio de 
Defensa, al no figurar como vocal un representante de la Subsecretaría de Defensa, es 
necesaria, para incluirlo, la modificación de la Orden DEF/194/2021, de 8 de febrero.

Esta orden ministerial 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 de eficacia, se dicta para facilitar la agilidad de la gestión en materia de 
contratación pública. Todo ello, con el menor gasto posible para la Administración. En 
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cuanto al principio de proporcionalidad, contiene la regulación imprescindible para 
atender la necesidad a cubrir, tras constatar que no existen otras medidas más 
adecuadas. 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, se redacta en un lenguaje de fácil comprensión 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, de conformidad con lo establecido en la disposición final primera del 
Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, de desconcentración de facultades en 
materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el 
ámbito del Ministerio de Defensa, dispongo:

Artículo primero.

Modificación de la Orden Ministerial DEF/244/2014, de 10 de febrero, por la que se 
delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos 
onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Se modifica la Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, por la que se delegan 
facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos 
onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa, en los siguientes términos:

Uno. Se añade una nueva letra i) al apartado 1 del artículo 2, con la siguiente 
redacción:

«i) Aprobar el Plan Anual de Contratación Centralizada del Ministerio de 
Defensa.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 8 al artículo 3, con la siguiente redacción:

«8. En todas las autoridades delegadas citadas en esta orden ministerial, en 
sus ámbitos de competencia, los contratos de concesión de servicios.»

Artículo segundo.

Modificación de la Orden DEF/194/2021, de 8 de febrero, por la que se regula la 
contratación centralizada y se establece la composición y competencias de las Juntas de 
Contratación.

La letra c) del artículo 4.1 de la Orden DEF/194/2021, de 8 de febrero, por la que se 
regula la contratación centralizada y se establece la composición y competencias de las 
Juntas de Contratación, queda redactada como sigue:

«c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes órganos:

1.º Estado Mayor de la Defensa.
2.º Subsecretaría de Defensa.
3.º Ejército de Tierra.
4.º Armada.
5.º Ejército del Aire.
6.º Asesoría Jurídica General de la Defensa.
7.º Intervención General de la Defensa.

Los vocales citados en los números 1.º a 5.º tendrán la categoría de oficial 
general o será la persona titular de una subdirección general, excepto en el caso 
del Estado Mayor de la Defensa que será el presidente de su Junta de 
Contratación.

Los vocales mencionados en los números 6.º y 7.º tendrán la categoría de 
oficial perteneciente al Cuerpo Jurídico Militar y al Cuerpo Militar de Intervención, 
respectivamente.»
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(Del BOE número 197, de 18-8-2021.)

Disposición adicional única. No incremento del gasto público.

Las medidas incluidas en esta norma serán atendidas con las disponibilidades 
presupuestarias ordinarias y no podrán suponer incremento de dotaciones ni de 
retribuciones ni de otros gastos de personal.

Disposición transitoria única. Expedientes en tramitación.

Los expedientes de contratación que se encuentren en tramitación en el momento de 
la entrada en vigor de esta orden ministerial, proseguirán conforme a las disposiciones 
normativas anteriormente vigentes.

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, 1 de julio de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.
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Número 250
Documentación.—(Resolución 400/38330/2021, de 19 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, de 

23 de agosto).—Se aprueba la primera parte del calendario de conservación de series documentales.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
14053 Resolución 400/38330/2021, de 19 de julio, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la primera parte del calendario de conservación de series 
documentales.

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE) establece 
en su artículo 49.2 que una parte integrante del mismo es el Patrimonio Documental, 
constituido por los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos 
en el ejercicio de sus funciones, entre otros, por cualquier organismo o entidad de 
carácter público. La LPHE ha sido desarrollada a través de diferentes disposiciones 
reglamentarias que persiguen como objetivo la racionalización del tratamiento de los 
documentos, con la consiguiente mejora de la propia gestión de la Administración, a la 
vez que se asegura la conservación de aquellos de sus documentos que tengan valor 
histórico.

El artículo 58 de la LPHE crea la Comisión Superior Calificadora de Documentos 
Administrativos (CSCDA), como órgano encargado del estudio y dictamen de las 
cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos de la Administración 
del Estado y del sector público estatal, su integración en los archivos y el régimen de 
acceso e inutilidad administrativa de tales documentos. El Real Decreto 2598/1998, de 4 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Archivos Militares, y la Orden 
PRA/1925/2016, de 14 de diciembre, regulan la Comisión Calificadora de Documentos 
de Defensa (CCDD) como órgano colegiado del Ministerio de Defensa en lo relativo a 
propuestas de acceso y utilización de los documentos y las series documentales del 
Departamento.

En la reunión plenaria de 16 de octubre de 2012 de la CSCDA, se constituyó el 
Grupo de Trabajo de Valoración de Series y Funciones Comunes de la Administración 
General del Estado. A partir de las propuestas de dicho Grupo, la CSCDA ha 
dictaminado distintas series documentales correspondientes a funciones de gestión 
económica, contratación administrativa, gestión y de personal, así como series de 
gestión jurídico-administrativa, asesoramiento jurídico y elaboración de disposiciones 
generales, todas ellas consideradas series comunes de la Administración General del 
Estado, y por tanto, susceptibles de aplicarse en el Ministerio de Defensa. En su reunión 
del 21 de diciembre de 2020, la CCDD revisó el conjunto de 39 tablas de conservación 
correspondientes a 39 de las series comunes dictaminadas por la CSCDA, a fin de que 
pasasen a conformar la primera parte del Calendario de conservación de series 
documentales del Ministerio de Defensa, susceptible de ampliarse en el futuro mediante 
nuevas Resoluciones de la Subsecretaría.

El Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, que regula el procedimiento para la 
conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación 
de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos 
y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original, en su 
artículo 6.1 atribuye al titular de la Subsecretaría de los Departamentos la competencia 
para autorizar, motivadamente, la eliminación de documentos y, en su caso, disponer su 
conservación en soporte distinto del original.

En aplicación de dicha competencia, como paso previo a comenzar las 
transferencias y eliminaciones periódicas en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
corresponde aprobar los calendarios de conservación de 39 series comunes 
dictaminadas por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativas, así 
como ordenar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6.1 del Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre.
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En virtud de lo anterior, resuelvo:

Primero.

Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las 39 tablas de 
conservación resultantes de los dictámenes de la Comisión Superior Calificadora de 
Documentos Administrativos (CSCDA) que figuran en el anexo de esta resolución, 
revisados en la reunión de la Comisión Calificadora de Documentos de Defensa de 21 de 
diciembre de 2020, que pasan a constituir el Calendario de conservación de series 
documentales del Ministerio de Defensa (primera parte).

Segundo.

Autorizar la aplicación de las normas de selección y transferencia incluidas en los 
calendarios del anexo, así como de los correspondientes dictámenes de la CSCDA, a 
todos los organismos públicos que tengan bajo su responsabilidad documentación 
generada tanto por unidades del Ministerio de Defensa como por unidades de los 
Ministerios que lo antecedieron, y en particular a:

a) Todos los centros directivos y organismos de los servicios centrales, periféricos o 
en el exterior del Ministerio de Defensa.

b) Todas las Unidades, Centros y Organismos de las Fuerzas Armadas.
c) Todos los organismos autónomos vinculados al Ministerio de Defensa.
d) Las unidades que, con dependencia orgánica de otros departamentos de la 

Administración General del Estado, custodien documentación generada en el ejercicio de 
competencias funcionales del Ministerio de Defensa, y a la que sean de aplicación 
dichos dictámenes.

e) El Archivo Central del Ministerio de Defensa, el Archivo General e Histórico de 
Defensa, así como los demás archivos intermedios y generales del Sistema Archivístico 
de Defensa, incluidos los archivos de los Cuarteles Generales, así como los archivos 
científicos y los archivos de los museos del Ministerio de Defensa.

f) Todos los archivos centrales del Sistema Archivístico de Defensa.
g) Todos los archivos de gestión del Sistema Archivístico de Defensa.
h) Los archivos intermedios e históricos del Sistema de Archivos de la 

Administración General del Estado que custodien series documentales del departamento 
contempladas en los calendarios del anexo (Archivo General de la Administración; 
archivos históricos provinciales o análogos, etc.).

i) Los organismos y archivos de las administraciones autonómicas que custodien 
series documentales del Departamento contempladas en los calendarios del anexo.

Tercero.

Autorizar la eliminación de los documentos pertenecientes a las series documentales 
incluidas en el anexo, de acuerdo con las normas y plazos de conservación que están 
indicadas en las respectivas tablas, y siguiendo las formalidades, cómputos y muestreos 
contenidos en los dictámenes de la Comisión Superior Calificadora de Documentos 
Administrativos.

En el caso de que una tabla de conservación del anexo a esta Resolución indique un 
plazo de selección o transferencia más largo que el previsto en el dictamen aprobado por 
la CSCDA, deberá aplicarse el plazo indicado en la tabla. De igual modo, cuando una 
tabla indique que dichos plazos comienzan a discurrir posteriormente a lo indicado en el 
dictamen aprobado por la CSCDA, deberá aplicarse lo indicado en la tabla.

A elección de la unidad productora, los expedientes de gasto incluidos en las tablas 
numeradas del T023 al T035 del anexo a esta Resolución podrán eliminarse y 
transferirse bien siguiendo los plazos y criterios marcados para cada uno de los tipos de 
gasto en particular, bien siguiendo para todos ellos los plazos y criterios establecidos en 
la T030.
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Cuarto.

No podrá eliminarse ningún documento que forme parte de expedientes objeto de 
recurso administrativo o judicial que estén pendientes de resolución o sentencia.

Conforme a lo previsto en el artículo 55.2 de la LPHE, tampoco podrán eliminarse en 
ningún caso documentos en tanto subsista su valor probatorio de derechos y 
obligaciones de las personas o los entes públicos. En este sentido, deberán tenerse en 
cuenta los plazos de vigencia de derechos y obligaciones previstos en la legislación, 
incluido el plazo de veinte años contemplado para los procedimientos de prescripción y 
abandono de las garantías en efectivo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Quinto.

La aplicación de las normas de selección y transferencia previstas en las tablas del 
anexo y en los correspondientes dictámenes de la CSCDA se realizará siguiendo los 
procedimientos previstos por la normativa técnica vigente en el Ministerio de Defensa, 
aprobada por la Secretaría General Técnica a través de la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural, conforme a lo previsto en el artículo 9.3 c) del Real 
Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa.

En los casos de series documentales para las que se prevea la eliminación, 
únicamente una vez finalizado el procedimiento establecido para la aplicación de las 
normas de selección podrá procederse a la destrucción física. La destrucción física de 
los documentos que se realice con base en esta Resolución deberá ejecutarse de 
acuerdo con lo previsto en la normativa vigente en esta materia en el Ministerio de 
Defensa.

En todo caso, de la destrucción física se levantará la correspondiente acta de 
eliminación, expresiva del dictamen aplicado, volumen documental eliminado en metros 
de estantería y régimen de custodia interna o externa de los documentos conforme al 
modelo de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos disponible 
en su web:

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cscda/documentos/
formularios.html

La unidad responsable de los documentos deberá hacer llegar un ejemplar del acta 
de eliminación a la Secretaría General Técnica, a través de la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural. Conforme al apartado 3 del artículo 7 del Real 
Decreto 1164/2002, otro ejemplar se deberá hacer llegar a la Comisión Superior 
Calificadora de Documentos Administrativos, en el plazo de diez días desde las 
actuaciones de destrucción física.

Sexto.

Conforme a lo previsto en el artículo 39.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el 
artículo 6.2 b) del Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, la eficacia de esta 
resolución queda demorada hasta transcurridos tres meses desde su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», y condicionada a que en dicho plazo no haya constancia de 
la interposición de recurso de cualquier naturaleza contra la misma. En caso de que la 
resolución fuese impugnada no podrá procederse a la destrucción o transferencia de 
documentos de acuerdo a los calendarios de conservación recogidos en su anexo, hasta 
que la misma adquiera firmeza.
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Séptimo.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la ministra de Defensa en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con 
lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 19 de julio de 2021.–La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce 
García.
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(Del BOE número 198, de 19-8-2021.)

Abreviaturas:

ASAP = As soon as posible (traducción: Tan pronto como sea posible).
CALCONMDEF = Calendario de conservación de series documentales del Ministerio 

de Defensa.
CCDD = Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa.
CCFF-AGE = Cuadro de Clasificación de Funciones Comunes de la Administración 

General del Estado.
CSCDA = Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.
CP = Conservación permanente.
T0XX = Número de la tabla resumen de las normas de selección, transferencia y 

acceso, a efectos de facilitar su identificación.
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Número 251
Homologaciones.—(Resolución 1A0/3817/2021, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, de 23 

de agosto).—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

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
14054 Resolución 1A0/3817/2021, de 9 de julio, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del centro de desarrollo «Giesecke
+Devrient Development Center China (DCC)», propiedad de Giesecke
+Devrient (China) Technologies Co., Ltd.

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, 
100123, Pekín, República Popular de China, para 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 2.5/19.03.2021».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
código EXT-6904, que determina el cumplimiento del centro de desarrollo 
«Giesecke+Devrient Development Center China (DCC)», 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-3582, que determina el cumplimiento del centro de desarrollo 
«Giesecke+Devrient Development Center China (DCC)», 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 «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 2.5/19.03.2021», 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.
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(Del BOE número 198, de 19-8-2021.)

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, 9 de julio de 2021.–La Directora del Centro Criptológico Nacional, Paz 
Esteban López.
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Número 252
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38316/2021, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, de 23 

de agosto).—Se certifica la seguridad del producto «Gloria 5.6.0», desarrollado por S2 Grupo.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 198, de 19-8-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
14055 Resolución 1A0/38316/2021, de 9 de julio, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del producto «Gloria 5.6.0», desarrollado 
por S2 Grupo.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por S2 Grupo, 
con domicilio social en calle Ramiro de Maeztu, 7 bajo, 46022, Valencia, para la 
certificación de la seguridad del producto «Gloria 5.6.0», conforme al entorno de uso, 
garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: 
«Gloria_Ase_DS_v1.9 (22 de junio de 2021)».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Dekra Testing and 
Certification, SAU, de código EXT-6991, que determina el cumplimiento del producto 
«Gloria 5.6.0», 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-3595, que determina el cumplimiento del producto «Gloria 5.6.0», 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 «Gloria 5.6.0», cumple con lo especificado en la 
Declaración de Seguridad de referencia «Gloria_Ase_DS_v1.9 (22 de junio de 2021)», 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, 9 de julio de 2021.–La Directora del Centro Criptológico Nacional, Paz 
Esteban López.
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Número 253
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38318/2021, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, de 

23 de agosto).—Se certifica la seguridad del producto «EP880-SW de Cifrado del CCN V2.08.36», desa-
rrollado por Epicom, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE 198, de 19-8-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
14056 Resolución 1A0/38318/2021, de 9 de julio, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del producto «EP880-SW de Cifrado del 
CCN V2.08.36», desarrollado por Epicom, SA.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Epicom, SA, 
con domicilio social en calle Marie Curie, 17, 28521, Rivas-Vaciamadrid (Madrid), para la 
certificación de la seguridad del producto «EP880–SW de Cifrado del CCN V2.08.36», 
conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente 
Declaración de Seguridad: «Declaración de Seguridad EP240E880ZZ02, Edición 11, 
Revisión 30, EP880–SW de Cifrado del CCN, 10/06/2021».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Layakk Seguridad 
Informatica, SL, de código EXT-6980, que determina el cumplimiento del 
producto «EP880–SW de Cifrado del CCN V2.08.36», 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-3585, que determina el cumplimiento del producto «EP880–SW de Cifrado 
del CCN V2.08.36», 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 «EP880–SW de Cifrado del CCN V2.08.36», cumple 
con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «Declaración de Seguridad 
EP240E880ZZ02, Edición 11, Revisión 30, EP880–SW de Cifrado del CCN, 10/06/2021», según 
exigen las garantías definidas en las normas «Certificación Nacional Esencial de Seguridad, 
versión 0.1», para el nivel de garantía de evaluación LINCE + MEC.

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, 9 de julio de 2021.–La Directora del Centro Criptológico Nacional, Paz 
Esteban López.
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Número 254
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38319/2021, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, de 

23 de agosto).—Se acredita al laboratorio «Jtsec Beyond IT Security, SL» como laboratorio de evaluación 
de la seguridad de las tecnologías de la información.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
14057 Resolución 1A0/38319/2021, de 9 de julio, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se acredita al laboratorio «Jtsec Beyond IT Security, SL» como 
laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por «Jtsec 
Beyond IT Security, SL», con domicilio social en «C/ Merecillas, n.º 6, 29200, Antequera, 
Málaga», para la acreditación del laboratorio «Jtsec Beyond IT Security, SL» 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 EAL1 + ASE_OBJ.2 + ASE_REQ.2 + ASE_SPD.1.

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-3474 e INF-3503 
que determina el cumplimiento por parte de «Jtsec Beyond IT Security, SL» 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 «Jtsec Beyond IT Security, SL», conforme a las normas «Common 
Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria for 
Information Technology Security Evaluation» hasta el nivel EAL1 + ASE_OBJ.2 + 
ASE_REQ.2 + ASE_SPD.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:

– Avenida de la Constitución, n.º 20, Oficina 208, 18012 Granada.

Y más en concreto, las zonas indicadas en sus respectivos planes de protección.
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(Del BOE número 198, de 19-8-2021.)

Cuarto.

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

Madrid, 9 de julio de 2021.–La Directora del Centro Criptológico Nacional, Paz 
Esteban López.
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Número 255
Homologaciones.—(Resolución 320/38320/2021, de 3 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, de 

23 de agosto).—Se clasifica la granada de mano Alhambra D/O (M2), fabricada por Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 198, de 19-8-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
14058 Resolución 320/38320/2021, de 3 de agosto, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se clasifica la granada de mano Alhambra 
D/O (M2), fabricada por Instalaza, SA.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Instalaza, SA, con CIF: A50002609 y domicilio social en la c/ Monreal, 
núm. 27, de Zaragoza, la solicitud para la clasificación, conforme al STANAG 4123 y 
AASTP‐3, así como a las Recomendaciones de Naciones Unidas relativas al transporte 
de mercancías peligrosas y Manual de pruebas y criterios, de la división de riesgo y 
grupo de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de la granada de mano 
Alhambra D/O (M2), fabricada por la citada empresa,

Esta Dirección General, en el marco del 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 visto el informe favorable emitido por la Comisión 
Técnico‐Asesora de Homologación, resuelve clasificar, por un plazo de dos años, la 
citada granada de mano, siendo asignada a la división de riesgo y grupo de 
compatibilidad indicados a continuación en los siguientes términos:

Nombre del producto Granada de mano Alhambra D/O (M2)

Embalaje.

8 unidades en caja metálica M2A1 (4A/Y22/S/*/D/BAM12611-
SACIL-SAC) y 48 unidades en caja de madera contrachapada 

(4D/Y28/S/*/E/H-537/INST) (* dos últimas cifras del año de 
fabricación)

Documentación de 
referencia.

DRE 1423 000 00 02, Rev. 02, julio 2021
MTE 1423 910 01 02, Rev. 02, julio 2021
PCE 1423 910 00 02, Rev. 02, julio 2021

División de Riesgo y Grupo 
de compatibilidad. 1.1 D

Número ONU.
Designación oficial de 
transporte.

0284
Granadas de mano o de fusil, con carga explosiva

Instrucción de embalaje. P141

A esta clasificación se le asigna la contraseña 1330.15.21, pudiendo los interesados 
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración del plazo antes 
citado.

Madrid, 3 de agosto de 2021.–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.
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870

Número 256
Normalización.—(Resolución 200/14144/21, de 24 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 174, de 6 de 

septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2186 EOD (Edición 3) «Estándares 
para la clasificación de seguridad de la información EOD-AEODP-12, 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  2186 
EOD (Edición 3) «Estándares para la clasificación de seguridad de la información EOD–
AEODP-12, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2186 EOD 
(Edición 3) –AEODP-12, Edición B.

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

Madrid, 24 de agosto de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.



257
871

Número 257
Normalización.—(Resolución 200/14145/21, de 24 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 174, de 6 de 

septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2897 EOD (Edición 6) «Requisitos 
del equipamiento EOD y equipamiento-AEODP-07, 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 2897 EOD 
(Edición 6) «Requisitos del equipamiento EOD y equipamiento–AEODP-07, Edición C».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2897 EOD 
(Edición 6) –AEODP-07, Edición C.

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

Madrid, 24 de agosto de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 258
Normalización.—(Resolución 200/14146/21, de 24 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 174, de 6 

de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2906 MEDSTD (Edición 5) 
«Requisitos físicos esenciales y características de funcionamiento de los esterilizadores de campaña de 
vapor a alta presión-AMedP-1.13, 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 2906 MEDSTD 
(Edición 5) «Requisitos físicos esenciales y características de funcionamiento de los 
esterilizadores de campaña de vapor a alta presión–AMedP-1.13, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG  2906 
MEDSTD (Edición 5) –AMedP-1.13, Edición B.

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

Madrid, 24 de agosto de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 259
Normalización.—(Resolución 200/14147/21, de 24 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 174, de 6 

de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7170 JGS (Edición 4) «Capas 
militares adicionales (AML)-Productos digitales de datos geoespaciales-AGEOP-19, 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 7170 JGS 
(Edición 4) «Capas militares adicionales (AML) –Productos digitales de datos geoespaciales–
AGEOP-19, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 7170 JGS 
(Edición 4) –AGEOP-19, Edición B.

Tercero. La fecha de implantación será 6 meses después de su promulgación por 
la OTAN.

Madrid, 24 de agosto de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 260
Normalización.—(Resolución 200/14148/21, de 24 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 174, de 6 de 

septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2537 JINT (Edición 3) «Doctrina 
aliada sobre inteligencia de fuentes humanas-AJP-2.3, 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 2537 JINT 
(Edición 3) «Doctrina aliada sobre inteligencia de fuentes humanas–AJP-2.3, Edición B.»

Segundo. Se establecen las siguientes reservas:

España considera una responsabilidad nacional la elección del método a emplear 
para la realización de actividades HUMINT.

España considera una responsabilidad nacional el mantenimiento de bases de 
datos sobre capacidades y operadores HUMINT así como sobre sus fuentes y cuantas 
informaciones o datos puedan revelarlas.

España prohíbe el intercambio de prisioneros con aquellos estados donde se aplique 
la pena de muerte. En este contexto, cualquier intercambio debe estar previamente sujeto 
a los acuerdos diplomáticos en vigor entre ambos estados, para satisfacer las debidas 
garantías.

En sintonía con las leyes nacionales, sólo ciertos miembros expresamente designados 
de la Fuerzas Armadas Españolas están autorizados para planear y conducir las operaciones 
que se describen en el capítulo II (Sección 3), debido a la cualificación y especialización 
requerida en el empleo de técnicas y procedimientos específicos.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2537 JINT 
(Edición 3) -AJP-2.3, Edición B.

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

Madrid, 24 de agosto de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 261
Pagos en Divisas.—(Orden PCM/917/2021, de 1 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número  175, 

de 7 de septiembre).—Se regula el procedimiento para el pago en el exterior y el pago en divisas de las 
obligaciones de la Administración General del Estado.

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 211, de 3 de septiembre de 2021.
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Número 262
Publicaciones.—(Resolución 320/14285/21, de 1 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 176, de 8 

de septiembre).—Se establecen los requisitos y criterios de capacidad para los solicitantes de Certificados 
de Tipo Suplementarios.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 866/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aeronavegabilidad de la Defensa (RAD), establece en su artículo 4 que la Autoridad de 
Aeronavegabilidad de la Defensa (AAD) es el Director General de Armamento y Material 
(DIGAM).

Asimismo, el RAD, en su artículo  5, apartado 7.f) establece que al Consejo de 
Aeronavegabilidad le corresponde, entre otras funciones, la de elaborar en relación con la 
aeronavegabilidad, las directrices generales y los procedimientos que emita la AAD para el 
desarrollo e interpretación de este reglamento y para armonizar su aplicación en el ámbito 
de cada Ejército, instituto, organismo o servicio dependiente o vinculado al Ministerio de 
Defensa o la Guardia Civil.

En este sentido, el Consejo de Aeronavegabilidad de Defensa ha considerado que los 
requisitos y criterios de aceptación definidos en el artículo 34 del RAD para la expedición 
de un Certificado de Tipo Suplementario, y en particular los solicitados por la organización 
que hubiera diseñado y ensayado la modificación mayor deben ser los que se definenen 
esta Resolución.

Por tanto, a propuesta del Consejo de Aeronavegabilidad, en virtud de las facultades 
que como Autoridad de Aeronavegabilidad de la Defensa me confieren las distintas 
disposiciones señaladas, y en el ámbito de aplicación del Reglamento de Aeronavegabilidad 
de Defensa, 

RESUELVO:

Primero. La organización que hubiera diseñado y ensayado una modificación mayor 
para la que se solicita el Certificado de Tipo Suplementario debe ser capaz de demostrar 
la capacidad de disponer de una organización de diseño con el alcance necesario para 
cubrir la modificación del Certificado de Tipo Suplementario. Para la aplicación de este 
requisito se seguirá lo establecido en el apartado PERAM 21.A.112B y en el material guía 
de la EMAR 21, aprobado por el Foro MAWA.

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

Madrid, 1 de septiembre de 2021.—El Director General de Armamento y Material, 
Santiago Ramón González Gómez.
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Número 263
Publicaciones.—(Resolución 513/14485/21, de 6 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 179, de 

13 de septiembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Publicación Doctrinal. PD1-
001 (Ed. 2) Empleo de las Fuerzas Terrestres.

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Publicación 
Doctrinal.PD1-001 (Ed. 2) Empleo de las Fuerzas Terrestres, que entrará en vigor el 
día de su publicación en «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: 
Publicación Doctrinal. Empleo de las Fuerzas Terrestres (PD1-001). Aprobada por 
Resolución número 513/19012/11, «BOD» núm. 241.

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 septiembre de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 264
Publicaciones.—(Resolución 516/14628/21, de 6 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 181, de 

15 de septiembre).—Se aprueba la publicación militar del Ejército de Tierra «Publicación Doctrinal. Empleo 
de las Fuerzas Terrestres (Edición 2)» PD1-001 (Ed. 2).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la publicación militar del Ejército de Tierra (PMET) «Publicación Doctrinal. 
Empleo de las Fuerzas Terrestres (Edición 2)» PD1-001 (Ed. 2), que entrará en vigor el día 15 
de septiembre de 2021, quedando derogada la PMET «Publicación Doctrinal. Empleo de 
las Fuerzas Terrestres (PD1-001)» aprobada por Resolución 513/19012/11 de fecha 24 de 
noviembre de 2011.

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet del ET).
El Centro Geográfico del Ejército procederá a la edición y distribución general, 

remitiendo 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.

Publicación de uso oficial.

Madrid, 6 de septiembre de 2021.—El General de Ejército JEME, Francisco Javier 
Varela Salas.
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Número 265
Documentación.—(Orden DEF/961/2021, de 6 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 183, de 

17 de septiembre).—Se establece el procedimiento y la documentación necesaria para la tramitación de 
solicitudes de ingreso o ascenso en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, según lo dispuesto en 
el Reglamento aprobado por Real Decreto 725/2020, de 4 de agosto.

MINISTERIO DE DEFENSA

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
14975 Orden DEF/961/2021, de 6 de septiembre, por la que se establece el 

procedimiento y la documentación necesaria para la tramitación de 
solicitudes de ingreso o ascenso en la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, según lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real 
Decreto 725/2020, de 4 de agosto.

La promulgación del Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
aprobado por el Real Decreto 725/2020, de 4 de agosto, supone la necesidad de dictar 
una orden ministerial por la que se establezcan los modelos de solicitud de ingreso o 
ascenso en la citada Real y Militar Orden (en adelante, Orden) y de la restante 
documentación a que se refiere el Reglamento, así como unas normas de desarrollo.

La implantación de sistemas de gestión de personal a los que se permite el acceso 
telemático desde la Cancillería de la Orden hace posible la reducción del número de 
documentos exigibles a los solicitantes, lo que permite agilizar la tramitación de los 
expedientes.

Las condiciones especiales en cuanto a la gestión del personal estatutario del Centro 
Nacional de Inteligencia, que impiden el acceso telemático a sus datos, obligan a 
establecer unos documentos específicos que han de ser cumplimentados para hacer 
posible la tramitación de sus expedientes, en las mismas condiciones que los del 
personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

También se hace necesario adaptar los documentos y procesos a la normativa 
vigente sobre los informes personales de calificación y sobre protección de datos de 
carácter personal.

Durante su tramitación se ha dado conocimiento de esta orden a las asociaciones 
profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las 
Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, 
de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas. Asimismo, con arreglo 
a lo establecido en el artículo 49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y 
ha sido oído el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Por último, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de 
octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, esta 
orden ministerial ha sido sometida para conocimiento y oído del Consejo de la Guardia 
Civil.

Esta orden ministerial 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 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, y ha sido sometido al trámite de consulta pública, 
prevista en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, así 
como al trámite de información pública.

En su virtud, de acuerdo con la facultad contenida en la disposición final primera del 
Real Decreto 725/2020, de 4 de agosto, dispongo:

Artículo 1. Modelo de solicitud.

Se aprueba el modelo que figura en el anexo I como el documento al que se refiere 
el artículo 16.1 del Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 
aprobado por Real Decreto 725/2020, de 4 de agosto, relativo a la solicitud y declaración 
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responsable de la persona interesada en el ingreso o ascenso en la Real y Militar Orden 
(en adelante, Orden) sobre sus antecedentes penales y disciplinarios.

Artículo 2. Modelo de certificación de antecedentes.

Se aprueba el modelo que figura en el anexo II como el documento relativo a la 
información referida en el artículo 16.3 del Reglamento, en relación a la información 
sobre notas desfavorables y a la cancelación de las mismas, que será de aplicación al 
personal estatutario del Centro Nacional de Inteligencia.

Artículo 3. Modelo de conformidad de datos del expediente personal.

Se aprueba el modelo que figura en el anexo III-A relativo a la conformidad de datos 
personales existentes en la hoja de servicios, al que se refiere el párrafo a) del 
artículo 17.1 del Reglamento.

Artículo 4. Modelo de certificación de tiempo de servicios.

Se aprueba el modelo que figura como anexo III-B relativo al cómputo de tiempo de 
servicios efectivos, al que se refiere el párrafo a) del artículo 17.1 del Reglamento, que 
será de aplicación al personal estatutario del Centro Nacional de Inteligencia.

Artículo 5. Modelo de certificación de informes personales de calificación.

Se aprueban los modelos que figuran como anexo IV-A y anexo IV-B relativos a la 
certificación de los informes personales de calificación, al que se refiere el párrafo b) del 
artículo 17.1 del Reglamento, de aplicación el primero de ellos para el personal 
perteneciente a las Fuerzas Armadas y el segundo para el personal perteneciente a la 
Guardia Civil.

Artículo 6. Tramitación.

Las solicitudes de ingreso o ascenso en la Orden serán tramitadas por conducto 
reglamentario, haciendo uso de los medios electrónicos del Ministerio de Defensa y de la 
Dirección General de la Guardia Civil para el intercambio de correspondencia oficial.

Artículo 7. Asignación de la antigüedad.

A los efectos de determinar la antigüedad que pudiera corresponder en el ingreso o 
ascenso en la Orden, según lo establecido en el artículo 17.2 del Reglamento, la 
instancia de solicitud deberá contar con el sello del registro de entrada del órgano 
competente para su tramitación. En ausencia del mencionado sello de registro se tomará 
como fecha de solicitud la de entrada de la misma en la Cancillería de la Orden.

Artículo 8. Comprobación de tiempo de servicio.

Los solicitantes de ingreso o ascenso en la Orden, previamente a la tramitación de la 
solicitud, deberán comprobar que los tiempos de servicio que figuran en la 
correspondiente base de datos de personal se ajustan a los realmente desempeñados, 
pues los mismos han de servir a la Cancillería de la Orden para realizar la validación de 
tiempos que establece el artículo 14 del Reglamento.

Artículo 9. Publicidad.

Los modelos de documentos descritos en esta orden ministerial figurarán en la 
página web de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo, en 
internet y en la intranet corporativa del Ministerio de Defensa y en la de la Guardia Civil, 
desde donde podrán ser descargados para su cumplimentación y posterior tramitación.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden ministerial 80/2001, de 20 de abril, por la que se normalizan 
los modelos de solicitud de ingreso o ascenso y de la restante documentación a que se 
refiere el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 de septiembre de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.
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ANEXO I

Modelo de solicitud

Sello de entrada.

Señor

Don/doña ........................................................................................................................ 
con DNI ................................, (empleo, cuerpo, destino o situación), conforme a lo 
dispuesto en los artículos 16.1 y 17.2 del Reglamento de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo,

EXPONE

Que en la actualidad no se encuentra sujeto a procedimiento judicial o disciplinario 
alguno y que carece de antecedentes penales sin cancelar.

Que, a los efectos de comprobación de los requisitos exigidos en el artículo 16 del 
Reglamento de la Orden, autoriza a la Unidad Administrativa de las Reales y Militares 
Órdenes a obtener de los órganos competentes los antecedentes penales y disciplinarios 
sobre su persona, así como cualquier otra información relativa al cumplimiento de las 
condiciones necesarias para el ingreso o ascenso durante la tramitación de la presente 
solicitud, y en cualquier otro momento posterior sobre las circunstancias constitutivas de 
impedimento para la permanencia, en tanto pertenezca a la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, la que podrá actuar en funciones de inspección según lo establecido en el 
artículo 28.2 de la Ley 39/2015.

Que cumpliendo los plazos y demás condiciones exigidas por dicho reglamento para 
poder optar a la categoría de Caballero/Dama (cruz, encomienda, placa o gran cruz) de 
la referida Orden y comprometiéndose a mantener el cumplimiento de las condiciones 
exigidas durante el tiempo de permanencia en la misma, a V.M.

SOLICITA tenga a bien concederle la expresada recompensa.

.........................., a .......... de ....................... de 20 ......

A SU MAJESTAD EL REY, SOBERANO DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN 
HERMENEGILDO.

Los datos personales facilitados serán incorporados a un tratamiento denominado «Gestión Ingreso/
Ascenso en la RMO de San Hermenegildo» cuya finalidad será el registro y gestión de los integrantes de la 
Orden.

La entidad responsable del tratamiento de los datos es la Subdirección General de Planificación y Costes 
de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, ubicada en paseo de la Castellana 109, Madrid.

El tratamiento de los datos se lleva a cabo en base al artículo 6, apartados 1.c), el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, y 1.e), el 
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, del RGPD. No se cederán datos a terceros salvo 
obligación legal.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los 
datos a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa en el siguiente enlace https://
sede.defensa.gob.es/acceda/contacto; o de manera presencial en el mismo centro o en cualquier oficina de 
registro oficial.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: 
http://www.defensa.gob.es/comun/politica-de-privacidad.html.
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ANEXO II

Modelo de certificación de antecedentes penales y disciplinarios

Para personal estatutario del CNI

Don/doña ................................................................................. (Cargo), responsable 
de la custodia de la documentación personal correspondiente al (Empleo, Cuerpo) 
don/doña ................................., DNI: ..............................

CERTIFICA que en la documentación personal correspondiente a la persona 
reseñada, obrante en el Centro Nacional de Inteligencia, constan los siguientes datos:

1. Antecedentes penales y disciplinarios:

Se indicarán los antecedentes existentes detallando la fecha de imposición de la 
condena o sanción y la duración de la misma.

En otro caso se pondrá «Sin contenido».

2. Cancelación de las notas desfavorables:

Se indicará la fecha de cancelación de cada una de las notas desfavorables que se 
hayan reseñado en el apartado anterior.

En otro caso se pondrá «Sin contenido».

Y para que conste, a efectos de documentar la solicitud de (ingreso o ascenso) en la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, según lo que previene el artículo 16.3 del 
Reglamento de la Orden, expido el presente en ........................................, a ........... 
de ........................... de dos mil .............................

Los datos personales facilitados serán incorporados a un tratamiento denominado «Gestión Ingreso/
Ascenso en la RMO de San Hermenegildo» cuya finalidad será el registro y gestión de los integrantes de la 
Orden.

La entidad responsable del tratamiento de los datos es la Subdirección General de Planificación y Costes 
de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, ubicada en paseo de la Castellana 109, Madrid.

El tratamiento de los datos se lleva a cabo en base al artículo 6, apartados 1.c), el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, y 1.e), el 
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, del RGPD. No se cederán datos a terceros salvo 
obligación legal.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los 
datos a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa en el siguiente enlace https://
sede.defensa.gob.es/acceda/contacto; o de manera presencial en el mismo centro o en cualquier oficina de 
registro oficial.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: 
http://www.defensa.gob.es/comun/politica-de-privacidad.html.
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ANEXO III-A

Modelo de conformidad de datos del expediente personal

Don/doña ............................................................................................., con 
DNI ........................, (empleo, cuerpo, destino o situación), conforme a lo dispuesto en el 
artículo 17.1 del Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,

DECLARA:

Que es conocedor/a de los datos que obran sobre su persona en el Sistema de 
Información de Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF) / Nuevo Entorno de 
Recursos Humanos (NERHU) (según proceda para FAS o GC) y los considera veraces y 
ajustados para acreditar sus situaciones administrativas y vicisitudes profesionales, en 
orden a determinar el tiempo de servicio correspondiente a su solicitud de ingreso/
ascenso.

.........................., a.......... de....................... de 20 ….

Comprobado y conforme, tramítese:

El/la (empleo), (Jefe de unidad, centro u organismo ........)

Fdo.: ................................

Los datos personales facilitados serán incorporados a un tratamiento denominado «Gestión Ingreso/
Ascenso en la RMO de San Hermenegildo» cuya finalidad será el registro y gestión de los integrantes de la 
Orden.

La entidad responsable del tratamiento de los datos es la Subdirección General de Planificación y Costes 
de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, ubicada en paseo de la Castellana 109, Madrid.

El tratamiento de los datos se lleva a cabo en base al artículo 6, apartados 1.c), el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, y 1.e), el 
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, del RGPD. No se cederán datos a terceros salvo 
obligación legal.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los 
datos a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa en el siguiente enlace https://
sede.defensa.gob.es/acceda/contacto; o de manera presencial en el mismo centro o en cualquier oficina de 
registro oficial.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: 
http://www.defensa.gob.es/comun/politica-de-privacidad.html.
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ANEXO III-B

Modelo de certificación de tiempo de servicios

Para personal estatutario del CNI

Don/doña ........................................................................................................ (Cargo), 
responsable de la custodia de la documentación personal correspondiente al (empleo, 
cuerpo) don/doña ..................................................................., DNI: ...................................

CERTIFICA que en la documentación personal correspondiente a la persona 
reseñada, obrante en el Centro Nacional de Inteligencia, constan los siguientes datos:

Tiempos de servicio como estatutario del CNI:

Conceptos Tiempo efectivo

 Años Meses Días

Tiempo permanecido en servicio activo.    

Tiempo permanecido en expectativa de destino.    

Tiempo permanecido en excedencia por violencia de género.    

Tiempo permanecido en reserva.    

    

    

    

 Total de tiempo permanecido a efectos de la RMOSH.    

Y para que conste, a efectos de documentar la solicitud de (ingreso o ascenso) en la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, según lo que previene el artículo 17.1 del 
Reglamento de la Orden, expido el presente en ...................................., a ......... 
de ................................ de dos mil ........................

Los datos personales facilitados serán incorporados a un tratamiento denominado «Gestión Ingreso/
Ascenso en la RMO de San Hermenegildo» cuya finalidad será el registro y gestión de los integrantes de la 
Orden.

La entidad responsable del tratamiento de los datos es la Subdirección General de Planificación y Costes 
de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, ubicada en paseo de la Castellana 109, Madrid.

El tratamiento de los datos se lleva a cabo en base al artículo 6, apartados 1.c), el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, y 1.e), el 
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, del RGPD. No se cederán datos a terceros salvo 
obligación legal.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los 
datos a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa en el siguiente enlace https://
sede.defensa.gob.es/acceda/contacto; o de manera presencial en el mismo centro o en cualquier oficina de 
registro oficial.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: 
http://www.defensa.gob.es/comun/politica-de-privacidad.html.
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ANEXO IV-A

Modelo de certificación de informes personales de calificación

Para personal de las Fuerzas Armadas

Don/doña ............................................................................ (empleo, cuerpo, destino), 
responsable de la custodia de la colección de informes personales de calificación 
correspondientes al (Empleo) don/doña ........................................................................., 
DNI ..............................

CERTIFICA que en los informes personales de calificación correspondientes a la 
persona reseñada, constan los siguientes datos:

Disciplina:

Cuando existan dos o más calificaciones consecutivas con valoración inferior a «4» 
(IPEC,s entre 1994 y 2010), se indicarán los años correspondientes.

A partir de año 2011 no se califica el concepto disciplina.
En otro caso se pondrá «Sin contenido».

Prestigio:

Cuando existan dos o más calificaciones consecutivas con valoración «nulo o 
negativo» (IPEC,s entre 1994 y 2010), se indicarán los años correspondientes.

Cuando existan dos o más calificaciones consecutivas con valoración «E» (IPEC,s a 
partir de 2011), se indicarán los años correspondientes.

En otro caso se pondrá «Sin contenido».

Calificación global:

Cuando existan dos o más calificaciones consecutivas con calificación global inferior 
a «4» (IPEC,s entre 1994 y 2010), se indicarán los años correspondientes.

Cuando existan dos o más calificaciones consecutivas con calificación global 
«negativa» (IPEC,s a partir de 2011), se indicarán los años correspondientes.

En otro caso se pondrá «Sin contenido».

Y para que conste, a efectos de documentar la solicitud de (ingreso o ascenso) en la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, según lo que previene el artículo 17 del 
Reglamento de la Orden, expido el presente en ........................................., a .......... 
de .............................. de dos mil ........................................

Los datos personales facilitados serán incorporados a un tratamiento denominado «Gestión Ingreso/
Ascenso en la RMO de San Hermenegildo» cuya finalidad será el registro y gestión de los integrantes de la 
Orden.

La entidad responsable del tratamiento de los datos es la Subdirección General de Planificación y Costes 
de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, ubicada en paseo de la Castellana 109, Madrid.

El tratamiento de los datos se lleva a cabo en base al artículo 6, apartados 1.c), el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, y 1.e), el 
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, del RGPD. No se cederán datos a terceros salvo 
obligación legal.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los 
datos a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa en el siguiente enlace https://
sede.defensa.gob.es/acceda/contacto; o de manera presencial en el mismo centro o en cualquier oficina de 
registro oficial.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: 
http://www.defensa.gob.es/comun/politica-de-privacidad.html.
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(Del BOE número 221, de 15-9-2021.)

ANEXO IV-B

Modelo de certificación de informes personales de calificación

Para personal de la Guardia Civil

Don/doña ........................................................................., (empleo, cuerpo, destino), 
responsable de la custodia de la colección de informes personales de calificación 
correspondientes al (Empleo) don/doña ........................................................................., 
DNI ...................................

CERTIFICA que en los informes personales de calificación correspondientes a la 
persona reseñada, constan los siguientes datos:

Disciplina:

Cuando existan dos o más calificaciones consecutivas con valoración inferior a «4» 
(IPECGUCI,s entre 1997 y 2014), se indicarán los años correspondientes.

Cuando existan dos o más calificaciones consecutivas con valoración inferior a «5» 
(IPECGUCI,s a partir de 2015), se indicarán los años correspondientes.

En otro caso se pondrá «Sin contenido».

Prestigio:

Cuando existan dos o más calificaciones consecutivas con valoración «nulo o 
negativo» (IPECGUCI,s entre 1997 y 2014), se indicarán los años correspondientes.

Cuando existan dos o más calificaciones consecutivas con valoración inferior a «5» 
en la media (IPECGUCI,s a partir de 2015), se indicarán los años correspondientes.

En otro caso se pondrá «Sin contenido».

Calificación global:

Cuando existan dos o más calificaciones consecutivas con calificación global inferior 
a «4» (IPECGUCI,s entre 1997 y 2014), se indicarán los años correspondientes.

Cuando existan dos o más calificaciones consecutivas con calificación global inferior 
a «5» (IPECGUCI,s a partir de 2015), se indicarán los años correspondientes.

En otro caso se pondrá «Sin contenido».

Y para que conste, a efectos de documentar la solicitud de (ingreso o ascenso) en la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, según lo que previene el artículo 17 del 
Reglamento de la Orden, expido el presente en ..........................................., a ....... 
de ........................... de dos mil ......................................

El tratamiento de los datos se lleva a cabo en base al artículo 6, apartados 1.c), el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, y 1.e), el 
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, del RGPD. No se cederán datos a terceros salvo 
obligación legal.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los 
datos a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa en el siguiente enlace https://
sede.defensa.gob.es/acceda/contacto; o de manera presencial en el mismo centro o en cualquier oficina de 
registro oficial.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: 
http://www.defensa.gob.es/comun/politica-de-privacidad.html.
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Número 266
Normas.—(Resolución 430/14924/2021, de 20 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número  185, de 

21 de septiembre).—Sobre revisión de las medidas frente a la COVID-19 a adoptar en los centros de 
trabajo dependientes del Ministerio de Defensa ante la evolución de la situación sanitaria y el avance de 
la vacunación.

MINISTERIO DE DEFENSA

En el contexto de una mejora de la situación sanitaria por la disminución de la 
incidencia de la COVID-19, como resultado del proceso de vacunación masiva, es posible 
establecer con garantías la recuperación de la prestación ordinaria presencial del trabajo 
con las garantías sanitarias necesarias y las excepciones de adaptación que preserven la 
salud y garantías en la prestación de los servicios públicos.

La Resolución de 15 de septiembre de 2021 de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, sobre revisión de las medidas frente a la COVID-19 a adoptar en la Administración 
General del Estado ante la evolución de la situación sanitaria y el avance de la vacunación, 
tiene por objeto garantizar la homogeneidad en la vuelta a la presencia física ordinaria en 
los centros de trabajo para todo el personal al servicio de la Administración General del 
Estado. Dicha Resolución prevé que los distintos Departamentos Ministeriales adapten las 
disposiciones contempladas en ella a sus respectivos ámbitos. 

Las medidas derivadas de la precitada Resolución han sido objeto de información 
en la Mesa Delegada del Ministerio de Defensa, conforme a lo establecido en su cláusula 
décima.

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 la Secretaría de Estado de Función Pública en el 
ámbito del Ministerio de Defensa.

La Resolución de 15 de septiembre de 2021 de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, sobre revisión de las medidas frente a la COVID-19 a adoptar en la Administración 
General del Estado ante la evolución de la situación sanitaria y el avance de la vacunación, 
será de aplicación al personal civil del Ministerio de Defensa, con las particularidades 
previstas en los siguientes apartados. 

El régimen de jornada y horarios del personal civil que preste sus servicios en la Red 
Sanitaria Militar de la Defensa será en su caso el que determine el Inspector General de 
Sanidad de la Defensa.

Segundo. Modalidad ordinaria presencial de prestación del servicio.  

La modalidad ordinaria de prestación de servicio será presencial en los centros de 
trabajo para todo el su personal, sin perjuicio de los criterios y pautas que se establecen 
para los colectivos especialmente sensibles frente a la COVID-19 por la autoridad sanitaria. 

No obstante, una parte del cumplimiento de la jornada, podrá realizarse por medios 
telemáticos, previa autorización y siempre que las funciones sean susceptibles de prestarse 
a distancia, en los términos que señala la Resolución de 15 de septiembre de la Secretaria 
de Estado de Función Pública.

En los siguientes supuestos, se podrá excepcionar la presencia física en el centro de 
trabajo, realizando sus funciones por medios telemáticos:

a) Al personal que se catalogue por el servicio de prevención correspondiente como 
especialmente sensible por inmunodeficiencia o en tratamiento por cáncer, o los que así se 
determine por la autoridad sanitaria en función de las recomendaciones que se establezcan 
por el servicio de prevención en cada caso.

b) Al personal que se encuentre en los supuestos de cuarentena obligatoria en relación 
con la COVID19, debidamente justificada, así como cuando la cuarentena afecte a las 
personas menores o dependientes a su cargo.
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En estos supuestos, el personal tendrá los mismos derechos y deberes que en la 
modalidad presencial ordinaria y no sufrirá modificación alguna en materia de retribuciones, 
promoción profesional, representación colectiva ni cualquier otro derecho, salvo aquéllos 
que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de forma presencial.

Tercero. Organización del trabajo.

Los Jefes de UCO llevarán a cabo la organización del trabajo y la ordenación de los 
puestos de trabajo, de conformidad con los criterios, pautas y recomendaciones que fijen 
las autoridades sanitarias competentes en cada momento, así como con los recogidos en 
la normativa sanitaria y de prevención de riesgos laborales.

Especialmente se asegurará el cumplimiento de las medidas de prevención en los 
espacios comunes, espacios compartidos y de atención al público, facilitando los medios 
y equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

En el caso de que varias UCO compartan instalaciones, la máxima autoridad con 
sede en dicha instalación será responsable de realizar la coordinación de estas medidas.

Así mismo serán los encargados de articular, en su caso, la organización del uso 
ordenado de la parte telemática, para garantizar la prestación de los servicios públicos. 
Si lo anterior afectase a puestos de trabajo en los que la actividad se realiza mediante la 
modalidad de turnicidad prevista en los correspondientes calendarios laborales y en la 
normativa de jornadas y horarios del personal al servicio de la Administración General del 
Estado, el Jefe de la UCO podrá reorganizar los mismos, salvo que por necesidades del 
servicio sea imprescindible que éstos se establezcan por la Administración.

Cuarto. 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. 

Quinto. Efectos. 

La presente Resolución será de aplicación desde el momento de su publicación.  

Madrid, 20 de septiembre  de 2021.—La Subsecretaria de Defensa, María Amparo 
Valcarce García.
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Número 267
Normas.—(Orden Ministerial 47/2021, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 187, de 23 

de septiembre).—Se modifica la Orden Ministerial 216/2004, de 30 de diciembre, por la que se crean las 
Oficinas de Apoyo al Personal Militar de las Fuerzas Armadas y se aprueban las normas sobre su organi-
zación, estructura y cometidos.

MINISTERIO DE DEFENSA

Por Orden Ministerial 216/2004, de 30 de diciembre, se crearon las Oficinas de Apoyo 
al Personal Militar (OFAP) de las Fuerzas Armadas, y se aprobaron las normas sobre su 
organización, estructura y cometidos. 

Con esa orden ministerial se daba respuesta a la demanda de información y de 
medidas de apoyo que contribuirían a mejorar la calidad de vida de los militares, así como 
a facilitar el desarrollo personal y profesional dentro de las Fuerzas Armadas y, en su caso, 
su incorporación al ámbito laboral civil. 

Para ello, y de acuerdo con lo recogido en la norma segunda, se estableció una red 
de OFAP en las bases, acuartelamientos y establecimientos (BAE) de los Ejércitos y la 
Armada, dentro y fuera del territorio nacional. 

En la actualidad, es necesario ampliar los cometidos asignados a las OFAP, 
adaptándolos a las actuaciones previstas en la Estrategia Integral de Desarrollo Profesional 
del Departamento, así como a la implementación del Plan de Acción Individual de Desarrollo 
Profesional (PAIDP) de los militares profesionales de tropa y marinería y Reservistas de 
Especial Disponibilidad procedentes de esa escala, y reforzar su relación funcional de la 
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM). 

Además, y debido a esos nuevos cometidos, se estima conveniente habilitar la 
creación de OFAP también en los ámbitos del Órgano Central y del Estado Mayor de la 
Defensa (EMAD), para prestar apoyo al personal militar profesional en ellos destinado, una 
posibilidad no contemplada en la normativa actual. 

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. 
También se adecua al principio de proporcionalidad, pues no existe otra alternativa 
para lograr los objetivos propuestos. 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. 

Esta orden ministerial fue informada por las asociaciones profesionales con 
representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al 
artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 
49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informada por el Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 216/2004, de 30 de diciembre, por la 
que se crean las Oficinas de Apoyo al Personal Militar de las Fuerzas Armadas y se 
aprueban las normas sobre su organización, estructura y cometidos.

La Orden Ministerial 216/2004, de 30 de diciembre, modificada por la Orden 
Ministerial 60/2012, de 4 de septiembre, por la que se crean las Oficinas de Apoyo al 
Personal Militar y se aprueban las normas sobre su organización, estructura y cometido, 
se modifica en los siguientes términos:

Uno. La disposición final primera queda redactada como sigue:

«Se autoriza a la persona titular de la Subsecretaría de Defensa, a los Mandos 
y Jefes de Personal de los Ejércitos y de la Armada, y al Jefe de Recursos Humanos 
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del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), a establecer las medidas que consideren 
necesarias para el desarrollo de la presente orden ministerial». 

Dos. La norma segunda del anexo queda redactada como sigue:

«Las presentes normas serán de aplicación a las OFAP que se establezcan en 
las bases, acuartelamientos y establecimientos (BAE) del Órgano Central, del EMAD, 
y de los Ejércitos y la Armada, dentro o fuera del territorio nacional.»

Tres. La norma cuarta del anexo queda redactada como sigue:

«Las OFAP, según su entidad y disponibilidad de medios, realizarán los siguientes 
cometidos con todos los militares profesionales pertenecientes a las UCO que tengan 
asignadas:

– Difundir información tanto de contenido profesional como general. Entre otros 
medios, gestionarán el sistema informático de información y consulta vigente en 
cada momento, conforme a su procedimiento de utilización y sus correspondientes 
normas de funcionamiento.

– Facilitar asesoramiento profesional y general.
– Facilitar información útil para la vida en las BAE al personal de nueva 

incorporación.
– Colaborar en el desarrollo de las actividades de comunicación y de apoyo al 

empleo de la Estrategia Integral de Desarrollo Profesional del Departamento.
– Desarrollar las actividades de apoyo a la formación de los militares profesionales 

de tropa y marinería programadas en el Plan de Acción Individual para el Desarrollo 
Profesional (PAIDP). 

– Desarrollar las actividades de orientación profesional de los militares 
profesionales de tropa y marinería programadas en el PAIDP, coordinado por los 
Suboficiales Mayores y Cabos Mayores.

– Participar en la gestión de documentación individual de carácter oficial, 
proporcionando impresos, modelos y formularios, y colaborando en su cumplimentación 
y tramitación. 

– Promover y organizar actividades de carácter social, cultural, deportivo y de 
ocio.

– Colaborar con el Coordinador del Plan de Calidad de Vida (COPLAN) de la BAE.
– Colaborar en el Plan de Apoyo al Personal en operaciones fuera del territorio 

nacional, en lo relativo al apoyo a las familias de dicho personal, durante el despliegue 
en zona de operaciones.

– Aquellos otros cometidos que se determine en cada momento que pueden ser 
asumidos por las OFAP en beneficio del personal usuario.»

Cuatro. La norma quinta del anexo queda redactada como sigue:

«Las OFAP forman parte de la estructura de la Subsecretaría de Defensa, 
del EMAD, y de los respectivos Ejércitos y la Armada, que tiene a su cargo la 
administración de los recursos humanos. En el caso de que las necesidades de 
gestión así lo aconsejen, se constituirá un escalón intermedio en los órganos de 
apoyo que, dependientes de la persona titular de la Subsecretaría de Defensa, de 
los Mandos y Jefatura de Personal de los respectivos Ejércitos y de la Armada, y del 
Jefe de Recursos Humanos del EMAD, puedan establecerse.»

Cinco. El apartado 1 de la norma sexta del anexo queda redactado como sigue:

«1. Relaciones internas.

La persona titular de la Subsecretaría de Defensa, el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, y los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada, determinarán 
la dependencia orgánica y funcional de las OFAP, en sus ámbitos respectivos. Las 
relaciones del responsable de la OFAP con el jefe de la BAE y con los jefes de las 
UCO a las que apoyan, derivadas del cumplimiento de los cometidos de la OFAP, se 
canalizarán a través del COPLAN.
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Para el desarrollo de su actividad y la adecuada difusión de la información, 
se mantendrá una relación directa y fluida con las UCO a las que apoyan y, 
ocasionalmente, podrán recabar la colaboración y apoyo de los distintos servicios y 
personal especializado destinado en las BAE correspondientes.»

Seis. El apartado 2 de la norma sexta del anexo queda redactado como sigue:

«2. Relaciones con otros organismos ajenos a la estructura de la Subsecretaría 
de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa, y de los Ejércitos y la Armada.

Para el eficaz desempeño de sus cometidos, las OFAP mantendrán relaciones 
funcionales con la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) 
y la Dirección General de Personal (DIGENPER). Asimismo, podrán recabar información 
directamente de otros organismos ajenos a la estructura de la Subsecretaría de 
Defensa, del EMAD, y de los Ejércitos y la Armada.»

Siete. El apartado 2 de la norma séptima del anexo queda redactado como sigue:

«2. Dotación de personal.

Las plantillas de las OFAP del escalón básico se determinarán en función de su 
categoría, y estarán cubiertas por personal preferentemente en dedicación exclusiva. 
La plantilla de referencia para cada categoría es como sigue:

Tipo «A»:
Un Oficial jefe y coordinador.
Un Suboficial.
Cinco Militares Profesionales de Tropa y Marinería (MPTM) informadores.

Tipo «B»:
Un Oficial jefe y coordinador.
Un Suboficial.
Cuatro MPTM informadores.

Tipo «C»:
Un Oficial/Suboficial jefe y coordinador.
Un Suboficial.
Tres MPTM informadores.

Tipo «D»:
Un Suboficial jefe y coordinador.
Dos MPTM informadores.

Para las restantes OFAP y Puntos de Información, la Subsecretaría de Defensa, 
los Mandos y Jefatura de Personal de los Ejércitos y de la Armada, y la Jefatura 
de Recursos Humanos del EMAD, establecerán unas plantillas adecuadas a sus 
cometidos.

Los destinos para cubrir los puestos de estas plantillas se asignarán por libre 
designación o concurso de méritos, indistintamente. Cuando la falta de efectivos 
de militares de tropa y marinería así lo requiera, se podrá cubrir con personal civil o 
personal en situación de reserva la plantilla a ellos asignada.

La DIGEREM programará e impartirá cursos periódicos para el personal de las 
OFAP, relativos a los programas de la Estrategia Integral de Desarrollo Profesional y 
del PAIDP de los militares profesionales de tropa y marinería y Reservistas de Especial 
Disponibilidad, así como de los sistemas de información que les afecten. 

Estos cursos podrán complementarse con otros específicos, sobre el 
funcionamiento general de estas unidades, o los aspectos que se consideren, a 
programar y desarrollar por el EMAD, los Ejércitos y la Armada. 

La formación del personal de las OFAP también podrá complementarse con la 
realización de otros cursos de interés que realicen distintas entidades y organismos 
civiles de su entorno.»
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Ocho. El apartado 4 de la norma séptima del anexo queda redactado como sigue:

«4. Medios.

El equipamiento de las OFAP estará en función de su categoría. Contará en 
cualquier caso con el material informático y de oficina, el mobiliario y los medios 
necesarios para el desarrollo de sus cometidos. 

La DIGEREM definirá y proporcionará el equipamiento necesario para cada 
categoría de OFAP, si bien podrá ser complementado con material adicional 
proporcionado por el EMAD, los Ejércitos y la Armada. El material informático se dará 
de alta en los centros de explotación CIS de su zona para que pueda ser actualizado 
y mantenido por estos. 

Todas las OFAP deberán tener enlace con la Red de Propósito General del 
Ministerio de Defensa. A través de ella, tendrán acceso a la Intranet corporativa y a 
Internet. 

Cada OFAP dispondrá de una dirección genérica de correo electrónico y las 
personales que se generen para el personal destinado en ellas. Según las instrucciones 
que se dicten al respecto, utilizará los sistemas de información y las aplicaciones 
informáticas que despliegue el Ministerio de Defensa para facilitar la realización de 
sus cometidos.»

Nueve. La norma octava del anexo queda redactada como sigue:

«1. Periódicos.

Según se vayan desplegando los programas y actividades de la Estrategia 
Integral de Desarrollo Profesional y del PAIDP de los militares profesionales de tropa 
y marinería y Reservistas de Especial Disponibilidad, DIGEREM coordinará con los 
Mandos o Jefatura de Personal de los Ejércitos y de la Armada, y el Jefe de Recursos 
Humanos del EMAD, la periodicidad y formato de los informes a remitir sobre el 
funcionamiento y actividades de las OFAP.

2. Eventuales

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de las presentes Normas, los 
Mandos o Jefatura de Personal de los Ejércitos y de la Armada, y el Jefe de Recursos 
Humanos del EMAD, remitirán a la DIGEREM y DIGENPER, la relación detallada de 
sus OFAP por categorías, con indicación de las unidades, centros y dependencias a 
las que apoyan en cada caso y de las designadas como OFAP Principal. Esta relación 
deberá mantenerse actualizada, informando de cualquier variación que se produzca.»

Diez. La norma novena del anexo queda redactada como sigue:

«Novena. Financiación.

Para su funcionamiento, las OFAP se financiarán con los créditos que para estos 
fines figuren en los presupuestos de la Subsecretaría de Defensa, del EMAD, y de los 
Ejércitos y la Armada.

La DIGEREM, los Mandos y Jefatura de Personal de los Ejércitos y de la Armada, 
y la Jefatura de Recursos Humanos del EMAD, colaborarán con los créditos que 
tengan asignados, a la financiación de las actividades programadas y en la mejora 
de su equipamiento.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de septiembre de 2021.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 268
Organización.—(Real Decreto 808/2021, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 188, de 

24 de septiembre).—Se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 227, de 22 de septiembre de 2021.
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Número 269
Buques.—(Resolución 600/15393/21, de 19 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 190, de 28 

de septiembre).—Causan baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada las embarcaciones 
«Y-453» e «Y-850», anulándose sus marcas de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confieren los artículos  5.1 y 5.4.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 
modificado por Decreto de 11 de septiembre de 1953,

DISPONGO:

Primero: Las embarcaciones «Y-453» e «Y-850» causan baja en la Lista de Unidades 
del Tren Naval de la Armada.

Segundo: Quedan anuladas las marcas de identificación de costado «Y-453» e 
«Y-850», que podrán ser utilizadas de nuevo en otras Unidades del Tren Naval de la Armada.

Tercero: El desarme de las embarcaciones «Y-453» e «Y-850» se llevará a cabo 
en el Arsenal de Las Palmas, 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, 19 de septiembre de 2021.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Antonio Martorell Lacave.
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Número 270
Normas.—(Instrucción 48/2021, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 191, de 29 de sep-

tiembre).—Se establecen normas sobre cursos, capacidades y reválidas en el ámbito de las actividades 
de buceo y de sanidad en ambiente hiperbárico en la Armada.

ARMADA

La Orden Ministerial delegada núm. 282/1982, de 20 de octubre, del Almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), por la que se aprueba el Reglamento de 
las Especialidades y Aptitudes de Buceo de la Armada, en adelante el Reglamento, ha 
quedado expresamente derogada tras la entrada en vigor de la Orden DEF/1304/2018, de 
27 de noviembre, por la que se designa a la Escuela de Buceo de la Armada como Escuela 
Militar de Buceo (EMB).

Desde 1982, las técnicas y tipos de buceo en la Armada han evolucionado 
notablemente. Asimismo, desde el punto de vista legislativo, han entrado en vigor 
diferentes disposiciones relativas a la enseñanza en el ámbito del buceo militar y sobre los 
reconocimientos médicos obligatorios que, en el ámbito de la Armada, conviene recoger 
y refundir en una norma.

Como complemento al desarrollo de la normativa del párrafo anterior, se aprobó la 
Instrucción 83/2011, de 8 de noviembre, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que 
se determinan las especialidades complementarias, aptitudes y cursos a los que podrán 
acceder los componentes de la Armada según su cuerpo, escala, especialidad fundamental 
y empleo, así como las incompatibilidades entre ellos.

En cuanto a los reconocimientos médicos, la Inspección General de Sanidad de la 
Defensa, como órgano al que le corresponde la planificación y desarrollo de la política 
sanitaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, es la autoridad 
facultada para elaborar instrucciones técnicas sobre criterios técnico-facultativos con los 
que se evalúan las capacidades psicofísicas que se exigen para desempeñar las distintas 
especialidades complementarias y aptitudes, o realizar cursos o cometidos específicos 
en el ámbito del buceo militar.

Por otra parte, la experiencia acumulada desde el año 1982 ha puesto de manifiesto la 
importancia de actualizar las pruebas físicas de acceso a los cursos de buceo, ajustándolas 
a las exigencias óptimas que debe cumplir el aspirante. En este sentido, la entrada en 
vigor 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, regula las 
pruebas físicas en términos generales. En el ámbito de la Armada, esta orden ministerial 
se desarrolló, sin perjuicio de futuros desarrollos normativos sobre la misma materia, con 
la Instrucción Permanente de Organización 2/2018, de 11 de julio, del Almirante Jefe de 
Personal de la Armada, sobre la realización de pruebas físicas periódicas en la Armada, 
de aplicación también para las reválidas de buceo.

En consecuencia, resulta preciso elaborar una norma que regule de forma específica 
las actividades de buceo y sanitarias en ambiente hiperbárico en la Armada, que determine 
los diferentes tipos o capacidades de buceo, regule el mecanismo y procedimientos para 
mantener y recuperar la capacidad de buceo, implante el sistema de control de inmersiones, 
fije los requisitos para los reconocimientos médicos y regule las pruebas físicas que los 
buceadores tienen que superar para mantener su capacidad de buceo en vigor.

Desde el punto de vista competencial, el título habilitante para dictar esta instrucción 
es doble. Por una parte, la disposición final primera de la Orden Ministerial 6/2011, de 
24 de febrero, por la que se fijan las especialidades complementarias y aptitudes en la 
Armada, faculta al AJEMA para  desarrollar lo dispuesto en esa orden ministerial en lo 
relativo a especialidades y aptitudes. Por otra parte, la disposición final primera de la Orden 
Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre, faculta al AJEMA para desarrollar lo dispuesto 
en esa orden ministerial en lo concerniente a las pruebas físicas.  

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. Asimismo, con arreglo 
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a lo establecido en el artículo 49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y 
ha sido oído el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

1. Definir, dentro del ámbito de la Armada, las actividades de buceo y sanitarias en 
ambiente hiperbárico, estableciendo los diferentes tipos o capacidades de buceo militar, 
determinando las normas generales para la obtención de las diferentes titulaciones 
(especialidades y aptitudes de buceo), así como desarrollar las actividades sanitarias en 
ambiente hiperbárico.

2. Asimismo, esta instrucción establece las pautas para el mantenimiento, recuperación 
o pérdida de las capacidades de buceo y sanitarias en ambiente hiperbárico.

Segundo. Clasificación de los tipos o capacidades de buceo y actividades sanitarias en 
ambiente hiperbárico.

1. Atendiendo a la función, e independientemente de las diversas especialidades, 
aptitudes de buceo y aptitudes sanitarias en ambiente hiperbárico, se establece la siguiente 
clasificación de tipos o capacidades de buceo y actividades sanitarias en ambiente 
hiperbárico. 

a) Buceo básico.
b) Buceo avanzado.

1.º Buceo técnico.
2.º Buceo de combate.
3.º Buceo de caza de minas (BCM) y buceo de reconocimiento de munición y 

artefactos improvisados (EOR-naval, de sus siglas en inglés de «Explosive Ordnance 
Reconnaissance»).

4.º Desactivado submarino (EODS, de sus siglas en inglés, Explosive Ordnance 
Disposal-Submarino).

c) Sanidad subacuática e hiperbárica.

2. En el anexo I se incluye un glosario de términos y acrónimos para facilitar la 
comprensión de esta instrucción, y en el anexo II un resumen de las capacidades de buceo 
con las aptitudes y especialidades exigibles para alcanzarlas.

Tercero. Buceo básico.

1. Desarrolla las operaciones de buceo exclusivamente con equipo autónomo y 
semiautónomo, con aire o NITROX, en circuito abierto y hasta 50 metros de profundidad.

2. En el buceo básico se pueden llevar a cabo las siguientes tareas de buceo, tanto 
de día como de noche:

a) Limpieza y mantenimiento en la obra viva de buques.
b) Inmersiones de seguridad: localización de artefactos submarinos en muelles, 

instalaciones submarinas y en obra viva de los buques.
c) Búsquedas y recuperación de personas u objetos hundidos o sumergidos.
d) Mantenimientos básicos en equipos de buceo autónomo.
e) Apoyo a operaciones de buceo más complejas, dirigidas por personal con mayor 

cualificación de buceo.

Para poder desarrollar la capacidad de buceo básico, es requisito estar en posesión 
de la  aptitud de Buceador elemental (para la escala de Marinería se denomina «Buceador 
Elemental-Nadador de Salvamento», y para cuadros de mando «Buceador Elemental»). 
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Cuarto. Buceo avanzado.

1. Desarrolla operaciones complejas de buceo, bien por la profundidad alcanzada, 
el tiempo empleado, el equipo necesario, la mezcla respirable utilizada, el especial riesgo 
de las operaciones o la sofisticación de los medios empleados.

2. Además de las propias del buceo básico, dependiendo de los medios, técnicas, 
tácticas o procedimientos, el buceo avanzado engloba los siguientes tipos de buceo:

a) Buceo técnico.
b) Buceo de combate.
c) Buceo de caza de minas y EOR-naval.
d) Desactivado submarino EODS.

3. Buceo técnico.

Desarrolla operaciones de buceo avanzado dentro del marco de la intervención 
subacuática, que incluye operaciones de medidas contra minas y EOR-naval, hasta el límite 
de profundidad que defina el equipo utilizado. En buceo técnico se emplean equipos con 
suministro de superficie que utilizan aire o mezclas de gases diferentes al aire, equipos 
autónomos abiertos para gran profundidad con mezclas de gases binarias o ternarias, 
equipos autónomos cerrados o semicerrados.

Además de las propias del buceo básico, el buceo técnico engloba, entre otras, las 
siguientes tareas:

a) Trabajos submarinos de instalación, conservación, mejora, reparación o reducción 
de los daños de las defensas submarinas del litoral, puertos, radas, obra viva de los buques 
o en instalaciones, en los casos en que estos trabajos tengan que realizarse bajo el agua; 
incluyendo la demolición y el empleo subacuático de explosivos.

b) Operaciones de salvamento o reflotamiento de buques, de vehículos o de aeronaves 
hundidos o varados.

c) Salvamento y rescate de submarinos accidentados.
d) Buceo en aguas contaminadas y espacios confinados.
e) Inmersiones con equipos y técnicas experimentales o de nueva implantación.
f) Operador y supervisor para el empleo de cámaras hiperbáricas.
g) Empleo de equipos electrónicos de localización, identificación, navegación y 

balizamiento submarino.
h) Buceo de Caza de Minas y EOR-Naval.

4. Buceo de combate.

Desarrolla las operaciones de buceo avanzado orientadas a la acción de operaciones 
especiales dentro del marco de la guerra naval especial en la mar o iniciadas desde la mar. 
En buceo de combate se emplearán equipos de buceo autónomo con oxígeno (circuito 
cerrado) y con mezclas binarias (circuito semicerrado).

Además de las propias del buceo básico, el buceo de combate engloba entre otras 
las siguientes tareas:

a) Incursiones encubiertas o discretas mediante el empleo de técnicas, tácticas, 
procedimientos y medios de reconocimiento y combate submarino.

b) Acciones directas sobre buques, submarinos e instalaciones navales y operaciones 
navales de interdicción marítima (MIO, de sus siglas en inglés, Maritime Interdition 
Operations) con oposición, incluyendo el empleo de minas lapa y explosivos submarinos.

c) Incursiones y extracciones desde cualquier plataforma, en particular desde 
submarinos en inmersión.

5. Buceo de caza de minas y EOR-naval.

Desarrolla operaciones de buceo avanzado dentro del marco de las medidas contra 
minas (MCM), hasta el límite de profundidad que defina el equipo utilizado. En buceo 
de caza de minas y EOR-naval se emplearán equipos autónomos y, particularmente, 
recirculadores amagnéticos.
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Además de las propias del buceo básico, el buceo de caza de minas y EOR-naval 
engloba, entre otras, las siguientes tareas:

a) Apoyo a los buques de medidas contra minas (MCM), incluidas las actividades de 
prevención y defensa frente a actos de sabotaje contra buques de la fuerza MCM. 

b) Limpieza de minas en puertos, radas y aguas restringidas y someras.
c) Localización e identificación de artefactos submarinos y contraminados de munición 

naval.
d) Apertura de brechas, operaciones de reconocimiento y exploratorias de medidas 

contra minas, contraminado en aguas muy poco profundas en operaciones anfibias y apoyo 
en operaciones Pouncer (eliminación de una mina de orinque a la deriva).

e) Operación de cámaras hiperbáricas.
f) Técnicas, tácticas, procedimientos y medios para la inserción y extracción discreta 

subacuática desde cualquier plataforma aérea o naval.

6. Desactivado submarino.

El personal EODS desarrolla las operaciones de buceo para el desactivado submarino 
en la mar o en el litoral, incluidas las instalaciones, buques y unidades de la Armada.

Se consideran operaciones de desactivado submarino las realizadas para cualquier 
tipo de munición, aunque generalmente se trata de munición naval y artefactos explosivos, 
tanto convencionales como improvisados. Se distinguen las siguientes:

a) Búsqueda y localización de artefactos.
b) Reconocimiento e identificación.
c) Neutralización.
d) Contraminado. 
e) Desactivado en superficie y submarino.
f) Obtención de inteligencia.
g) Operaciones Pouncer.

Quinto. Sanidad subacuática e hiperbárica.

1. La sanidad subacuática e hiperbárica está dedicada a la prevención, investigación, 
diagnóstico y tratamiento de las situaciones clínicas que ocurran en un ambiente 
hiperbárico. Además, abarca todo lo relacionado con el estudio e investigación de los 
cambios fisiológicos derivados del aumento de presión.

2. La sanidad hiperbárica se encarga, además, del tratamiento de aquellas patologías 
no relacionadas con el buceo en las que la aplicación de oxígeno a presiones parciales 
superiores a la atmosférica y aplicadas dentro de una cámara hiperbárica, facilitará su 
mejoría y curación.

Sexto. Generalidades sobre especialidades y aptitudes en el ámbito subacuático en la 
Armada.

1. Los diversos cursos de buceo (asociados a diversas especialidades o aptitudes) 
deben permitir a la Armada mantener todas sus capacidades en este ámbito, sin menoscabo 
de los avances y evolución propia que se produzcan en este entorno tan específico.

2. Las distintas especialidades y aptitudes relacionadas con el buceo, serán 
convocadas por la Dirección de Enseñanza Naval (DIENA) para el personal de las diferentes 
categorías militares, según los tipos de buceo reseñados en el apartado segundo. Para 
poder optar a estas titulaciones, se deberán superar los  reconocimientos médicos 
recogidos en la Instrucción Técnica núm. 02/16, de 9 de febrero (actualizada el 16 de julio 
de 2019), de la Inspección General de Sanidad, sobre reconocimientos médicos de personal 
militar para el desempeño de actividades de buceo y sanitarias en ambiente hiperbárico, 
y las pruebas físicas que se reseñen en los currículos de los cursos.

3. La especialidad de medicina subacuática e hiperbárica y las aptitudes de medicina y 
enfermería en ambiente hiperbárico se regirán por lo dispuesto en la Orden DEF/2892/2015, 
de 17 de diciembre, por la que se establecen las especialidades complementarias del 
Cuerpo Militar de Sanidad, y por lo establecido en el Real Decreto 339/2015, de 30 de 
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abril, por el que se ordenan las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de 
la Defensa Nacional, conforme a lo que determine la Dirección General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar (DIGEREM), debiendo superar el reconocimiento médico en vigor.

4. Para el personal de la Armada, y atendiendo a razones de proyección de carrera, 
adaptabilidad fisiológica al medio subacuático y por cuestiones de eficiencia, se considerará 
la aptitud de buceador elemental un requisito necesario para comenzar los cursos con los 
que se adquieren el resto de aptitudes y especialidades de buceo. Como norma general, 
los candidatos al curso por el que se obtiene la aptitud de buceador elemental no podrán 
haber cumplido los treinta y tres años de edad al comienzo del citado curso. No obstante, 
de manera excepcional, y atendiendo a criterios de necesidades del servicio, se podrá 
exonerar de esta limitación de edad a los candidatos a los cursos de la especialidad de 
guerra naval especial (GNE) y de la aptitud de guerra naval especial (AGNE), que podrían 
iniciar la parte del curso relativa a su fase de buceo con más de treinta y tres años de edad. 
En este caso, para que se produzca la exoneración indicada, será necesaria la aprobación 
del Almirante Director de Enseñanza Naval mediante una resolución, a propuesta del 
Comandante-Director de la Escuela Militar de Buceo (EMB). Será preceptivo un informe 
favorable del Servicio de Sanidad del Centro de Buceo de la Armada que acredite que el 
candidato al curso reúne las condiciones psicofísicas establecidas en la citada Instrucción 
Técnica núm. 02/16, de 9 de febrero, de la Inspección General de Sanidad.

Séptimo. Especialidades de buceo.

1. El oficial con la especialidad complementaria de tecnología del buceo (TBZ) deberá 
estar capacitado para planear, dirigir, efectuar, supervisar inmersiones y desarrollar las 
operaciones de buceo básico y las del buceo técnico. En ausencia de personal de sanidad 
y en situaciones de emergencia, el oficial tecnólogo de buceo actuará según los criterios 
descritos en la doctrina para el tratamiento de accidentes de buceo, contemplados en la 
publicación D-BC-01, Doctrina de Buceo en la Armada, y en el título 6 de la Publicación 
General de Prevención de Riesgos Laborales/Seguridad Operativa de la Armada (PG-PRL/
SEGOP). 

2. El suboficial con la especialidad complementaria de buzo (BZES) estará capacitado 
para planear, efectuar y supervisar inmersiones, y para desarrollar operaciones de buceo 
básico y de buceo técnico. En ausencia de oficiales especialistas en tecnología de buceo, 
de forma excepcional, podrá dirigir una operación de buceo. Para el acceso a esta 
especialidad, tendrán preferencia aquellos que estén en posesión de la aptitud de buzo.

3. La especialidad de GNE permitirá a los Oficiales o Suboficiales que la tengan 
reconocida, estar capacitados para operar en el entorno marítimo y litoral, en grupos 
reducidos, a gran distancia de su base, en todo tiempo y condiciones de terreno, con apoyo 
muy limitado o sin apoyo de fuerzas propias. Dentro de esta especialidad, se integra la fase 
de buceo, que cuenta con las especificidades descritas en el apartado decimoprimero.

Octavo. Especialidad de medicina subacuática e hiperbárica.

La especialidad de medicina subacuática e hiperbárica se adquirirá tras la finalización 
de los cursos que a tal efecto determine la persona titular de la Subsecretaría de Defensa, 
de acuerdo con lo establecido en la Orden DEF/2892/2015, de 17 de diciembre, por la 
que se establecen las especialidades complementarias del Cuerpo Militar de Sanidad, y 
conforme al 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.

Noveno. Aptitudes de buceo.

1. Las diferentes aptitudes permitirán planear, conducir y supervisar inmersiones, 
así como desarrollar operaciones, todo ello de acuerdo con las diferentes capacidades 
de buceo que se reseñan en el anexo II de esta instrucción, y que se desarrollan en los 
diferentes currículos de los distintos cursos de buceo. 

2. Por sus características singulares, cabe reseñar la aptitud EOD submarino (EODS), que 
podrá ser obtenida en la Escuela Militar de Buceo (EMB) por aquellos que estén en posesión de 
la titulación EOD del Ejército de Tierra o equivalente y además haber realizado la especialidad 
de TBZ/BZES o la aptitud de buceo de caza de minas (BCM). Esta aptitud capacitará al que 
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la tenga reconocida para llevar a cabo operaciones de desactivado submarino, además de 
las inherentes a la superación del curso previo de EOD del Ejército de Tierra.

3. La AGNE capacitará al militar de tropa y marinería para la realización y supervisión 
de inmersiones de buceo básico y de combate, así como para auxiliar y apoyar al 
especialista en GNE en el planeamiento y dirección de las misiones correspondientes en 
el ámbito de guerra naval especial.

Décimo. Aptitudes de medicina y enfermería en ambiente hiperbárico.

Las aptitudes de medicina y enfermería en ambiente hiperbárico se ajustarán a lo 
que determine la persona titular de la Subsecretaría de Defensa conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las enseñanzas de 
perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

Decimoprimero. Fases de buceo de combate de guerra naval especial.

1. La GNE y la AGNE cuentan con una fase de buceo de combate que será realizada 
por aquel personal que haya obtenido el diploma de mando de operaciones especiales 
(MOE) o que haya superado la fase de tierra de la aptitud de GNE, según se trate de 
oficiales y suboficiales o tropa y marinería, respectivamente. 

Decimosegundo. Reconocimientos, convalidaciones y homologaciones.

1. El Director de Enseñanza Naval, previo informe del Comandante-Director de la EMB, 
podrá reconocer, convalidar u homologar cursos, créditos o módulos de especialidad o 
aptitud, tanto nacional como extranjera con las especialidades o aptitudes precedentes, 
de acuerdo al currículo del curso a convalidar, en lo referente a cursos de buceo.

2. En relación a los cursos de la sanidad militar, no será la Dirección de Enseñanza 
Naval, sino la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar la que podrá 
reconocer, convalidar u homologar la especialidad de medicina subacuática e hiperbárica 
y las aptitudes de medicina y enfermería en ambiente hiperbárico.

3. Para este proceso será necesario tener superadas las pruebas físicas que se 
requieren en la normativa en vigor y presentar el certificado con la calificación de apto del 
reconocimiento médico inicial correspondiente al título que se pretende convalidar.

Decimotercero. Tiempos de servicio efectivo y servidumbres.

1. El tiempo de servicio efectivo estará establecido en función de la categoría del 
curso a desarrollar y estará fijado en la convocatoria conforme a la legislación en vigor. 

2. El personal que obtenga una especialidad o aptitud de buceo deberá cumplir el 
tiempo de servidumbre que se fije en la convocatoria del curso correspondiente.

Decimocuarto. Tipos de reconocimientos médicos.

1. Los reconocimientos médicos de buceo y actividad sanitaria en ambiente 
hiperbárico se encuentran regulados por la Instrucción Técnica 02/2016, de 9 de febrero, 
que establece tres tipos de reconocimientos médicos:

a) Reconocimiento médico inicial (RMI).
b) Reconocimiento médico periódico (RMP).
c) Reconocimiento médico extraordinario (RME).

2. Los diferentes reconocimientos médicos serán efectuados por las Jefaturas de 
Apoyo Sanitario de la Armada con apoyo de las estructuras del Órgano Central en aquellos 
casos que se considere necesario.

Decimoquinto. Reconocimientos médicos conforme a los tipos de buceo y actividad 
sanitaria en ambiente hiperbárico.

1. Los tipos de reconocimientos médicos, conforme a la Instrucción Técnica 02/2016, 
de 9 de febrero, se clasifican en tres tipos:

Los RMI se dividen en cuatro grupos:

a) GRUPO I: buceo básico y buceo de combate.
b) GRUPO II: buceo de caza de minas, EOR-naval y EOD.
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c) GRUPO III: buceo técnico.
d) GRUPO S: para personal que realice especialidades y aptitudes sanitarias en 

ambiente hiperbárico.

2. Los RMP, que afectarán tanto al personal buceador como al personal que realiza 
actividades sanitarias en ambiente hiperbárico, y cuya periodicidad también viene recogida 
en la citada instrucción técnica.

3. Los RME, que se realizarán en los supuestos que establece la Instrucción 
Técnica  02/2016, de 9 de febrero.

Decimosexto. Tipos de pruebas físicas.

Se establecen dos tipos de pruebas físicas:

1. Pruebas físicas iniciales (PFI). Destinadas a seleccionar el personal con una forma 
física inicial que capacite al candidato a optar a un determinado curso y a superarlo con 
éxito. Las PFI se encuentran contempladas en el currículo de los cursos.

2. Pruebas físicas periódicas (PFP). Destinadas a comprobar la forma física de los 
buceadores para mantener o recuperar alguna calificación. Las PFP son las contempladas 
en la Instrucción Permanente de Organización núm. 2/2018, de 11 de julio, del Almirante 
Jefe de Personal de la Armada (ALPER), sobre la realización de pruebas físicas periódicas 
en la Armada, debiéndose seguir todas las normas que en ella se establecen, salvo en lo 
relativo a la periodicidad establecida en el apartado vigesimosegundo de esta instrucción. 
Es responsabilidad de todo buceador que ocupa un destino de buceo mantener su 
forma física, de forma que pueda superar las pruebas físicas asociadas con éxito. Los 
Comandantes o Jefes de Unidad con personal ocupando destino de buceo deberán facilitar 
el tiempo y los medios necesarios para el mantenimiento de la forma física de sus buzos 
y buceadores, dentro del horario laboral.

Decimoséptimo. Efectos de la no superación.

1. La no superación de las pruebas físicas iniciales supondrá la calificación de «NO 
APTO» del solicitante para realizar el curso solicitado.

2. La no superación de las pruebas físicas periódicas supondrá la pérdida temporal 
de la capacidad de buceo.

Decimoctavo. Definición de capacidad para el buceo.

Se define capacidad para el buceo como la facultad y disponibilidad demostradas de 
un individuo para el empleo de conocimientos, destrezas y habilidades, con el objeto de 
ejercer un tipo de buceo o actividad relacionada de los relacionados en esta instrucción. 
Esta capacidad está basada en la cualificación (titulación exigible), en la aptitud psicofísica 
(estado psicofísico requerido) y en la superación de pruebas físicas específicas. 

Decimonoveno. Pérdida de capacidad para el buceo o sanitaria en ambiente hiperbárico.

1. La pérdida de la capacidad de buceo, o sanitaria en el caso de actividades 
sanitarias en ambiente hiperbárico, implica que no se podrán llevar a cabo actividades de 
buceo o sanitarias en la Armada con los equipos o sistemas inherentes a esta actividad. 

2. Un buceador que haya perdido la capacidad para el buceo no podrá actuar como 
buceador, pero sí como supervisor de inmersiones, como personal de apoyo de superficie, 
o para desarrollar cualquier otra actividad que no implique hacer inmersión con el equipo 
o sistema para el que no está capacitado.

Vigésimo. Reválidas.

1. La reválida es la comprobación periódica de las condiciones físicas y psicofísicas 
del personal que realiza actividades de buceo. Las reválidas incluirán el RMP recogido en 
la Instrucción Técnica 02/16, de 9 de febrero, de IGESAN y las pruebas físicas específicas 
necesarias para ejercer el buceo.

2. Cada buceador es responsable de solicitar  las reválidas que le correspondan para 
mantener su capacidad en vigor.
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3. Los Comandantes o Jefes de Unidad son responsables de  tramitar las solicitudes 
de reválida en tiempo y forma para que los buceadores que tienen a sus órdenes puedan 
mantener las capacidades correspondientes a su titulación.

Vigesimoprimero. Periodicidad de las reválidas.

1. Para los buceadores, las reválidas se realizarán con la siguiente periodicidad:

a) Menos de 40 años: RMP cuatrienal y tener superadas y en vigor las pruebas físicas 
periódicas de la Armada.

b) Más de 40 años: RMP anual y superar anualmente las pruebas físicas periódicas 
de la Armada, cuya validez será hasta el 31 de diciembre del siguiente año.

2. El RMP para el personal de sanidad de la Armada será cuatrienal, independientemente 
de su edad, y además deberán haber superado las pruebas físicas periódicas que 
corresponda según las instrucciones en vigor.

Vigesimosegundo. Pérdida definitiva de la capacidad de buceo.

La pérdida definitiva de la capacidad de buceo puede ser originada por:

1. Incapacidad permanente para el buceo dictaminada tras un reconocimiento médico, 
periódico o extraordinario.

2. Al alcanzar una determinada edad:

a) A partir de los 45 años de edad, el buceador podrá renunciar, a petición propia, a 
su capacidad para realizar tareas de buceo avanzado mediante una instancia dirigida al 
ALPER, e informada por el Director de la EMB. 

b) A los 55 años de edad se perderá la capacidad para realizar las tareas de buceo 
básicas y avanzadas, aunque se puede mantener la capacidad para las tareas básicas a 
petición propia del buceador, hasta que se produzca su pase a la situación de reserva. 
En estos casos, para mantener esta capacidad, el buceador deberá dirigir una instancia 
al ALPER, que tendrá que ser informada por el Director de la  EMB. 

3. A petición justificada del interesado, mediante instancia dirigida al ALPER, elevada 
por conducto reglamentario.

4. A propuesta justificada del Comandante o Jefe de Unidad, dirigida al ALPER y 
previo informe del Director de la EMB.

Vigesimotercero. Pérdida temporal de la capacidad de buceo.

1. La pérdida temporal de la capacidad para el buceo podrá originarse por:

a) Incapacidad temporal psicofísica para el buceo, dictaminada en un reconocimiento 
médico periódico o extraordinario y estimada como recuperable.

b) No haber superado las pruebas físicas en vigor.
c) No haber cursado la reválida de buceo en tiempo y forma.

2. Para recuperar la capacidad de buceo por pérdida temporal, será necesario superar 
una nueva reválida.

Vigesimocuarto. Situación extraordinaria.

1. La práctica regular de la actividad subacuática en ambiente hiperbárico es necesaria 
para el mantenimiento de la capacidad de buceo, por lo que no estar destinado en una 
unidad que realice esas actividades por un periodo superior a un año, y prevea encontrarse 
en disposición de realizar actividad subacuática (comisión de servicio, cambio de destino, 
etc.), deberá realizar un RME con anterioridad a la inmersión o actividad subacuática.

2. La solicitud del RME es responsabilidad individual, si bien, podrá ser ordenado en 
caso de necesidades del servicio.

Vigesimoquinto. Anotación de los resultados de reválidas.

1. Los resultados de los reconocimientos médicos periódicos, extraordinarios y el 
resultado de las pruebas físicas darán lugar a la anotación en el expediente personal de 
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cada buzo/buceador, o personal de cuerpos comunes destinados en la Armada (para el 
caso de las actividades sanitarias en ambiente hiperbárico), del dato “BU” en el Sistema 
de Información de Personal de Defensa (SIPERDEF).

2. La carga en SIPERDEF de los resultados de las revalidas se llevará a cabo por el 
Centro de Buceo de la Armada (CBA). Las Jefaturas de Apoyo Sanitario remitirán las actas 
de los reconocimientos a la unidad de destino y al CBA para su anotación.

Vigesimosexto. Sistema de control de inmersiones.

1. El sistema de control de inmersiones se hará de manera individualizada a través 
de SIPERDEF, introduciendo los cambios que correspondan en el dato “inmersiones de 
buceo” (IB), conforme a lo establecido en las instrucciones de anotación del anexo III. 
Estas anotaciones permitirán llevar a cabo un control de las inmersiones que se realizan 
en la Armada y facilitarán un control estadístico conducente a ajustar niveles de seguridad.

2. Como parte del proceso de trasformación digital de la Armada, se impulsará el 
desarrollo de una aplicación que facilite el control de los aspectos más relevantes de cada 
inmersión para disponer, en un futuro, de una base de datos que permita realizar pronóstico 
que mejoren la seguridad en el buceo.

Vigesimoséptimo. Anotación de las inmersiones.

Las inmersiones realizadas, en función del tipo buceo que se ha desarrollado, se 
grabará en SIPERDEF, de manera individualizada (a cada inmersión le corresponde una 
anotación) a petición del interesado, en su unidad de destino o donde se encuentra 
adscrito, debiendo visarse por el Comandante o Jefe de su Unidad. Caso de realizar 
inmersiones comisionado en otra unidad, deberá presentar un certificado de la unidad 
donde las ha realizado para su grabación en SIPERDEF.

Disposición transitoria primera. Aptitudes declaradas a extinguir.

Las aptitudes de buceador de combate (BC) y Desactivador Submarino de Artefactos 
Explosivos (EX) se declaran a extinguir. Aquel personal que cuente con esta aptitud podrá 
ejercer los tipos de buceo de combate y desactivado, respectivamente, mientras supere  
las condiciones psicofísicas y pruebas físicas correspondientes.

Disposición transitoria segunda. Control de inmersiones.

Se establece un periodo transitorio de dos años, a partir de la entrada en vigor de esta 
instrucción, para la implementación del sistema de control de inmersiones y las reválidas 
de buceo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción 34/2000, de 2 de febrero, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada por la que se aprueba la organización y cometidos del Centro de 
Instrucción de Seguridad Interior.

Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango en 
cuanto se oponga a lo establecido en esta instrucción.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Almirante Jefe de Personal de la Armada para dictar cuantas disposiciones 
considere necesarias para el desarrollo y ejecución de esta instrucción.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de septiembre de 2021.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Antonio  Martorell Lacave.
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ANEXO I

Glosario de términos

AMBIENTE HIPERBÁRICO: aquel medio cuya presión ambiente es superior a la 
atmosférica.

BUCEO AUTÓNOMO: técnica de buceo en la que el buceador porta su reserva de 
gas respirable independiente de cualquier otra fuente de alimentación.

BUCEO SEMIAUTÓNOMO: técnica de buceo autónomo que se realiza con 
dependencia directa de medios auxiliares situados en superficie.

BUCEO CON SUMINISTRO DE SUPERFICIE (SDS): es una técnica de buceo en la 
que la mezcla respiratoria se suministra directamente al buzo/buceador desde superficie 
a través de una manguera flexible.

BUCEO EN CONDICIONES ESPECIALES: aquellas inmersiones que requieren una 
normativa de seguridad específica, dadas las especiales características de estas.

BUCEO A GRAN PROFUNDIDAD: es el buceo realizado con equipos especiales de 
mezcla de gases hasta la profundidad que le permita dicho equipo sin sobrepasar sus 
límites de seguridad.

BUCEO A PEQUEÑA PROFUNDIDAD: es el buceo que se lleva a cabo con equipos 
de aire hasta 25 metros de profundidad.

CÁMARA HIPERBÁRICA: recipiente resistente a la presión interior, utilizado para 
mantener a personas en un medio hiperbárico respirable.

CONOCIMIENTO DE BUCEO: información asimilada en un proceso de aprendizaje 
de buceo.

COMPETENCIA DE BUCEO: demostrada capacidad para utilizar conocimientos, 
destrezas y habilidades en el buceo.

CUALIFICACIÓN DE BUCEO: conjunto de competencias de buceo con significado en 
el empleo o trabajo. Pueden ser adquiridas por la formación o por la experiencia laboral.

EQUIPO BUCEO CERRADO: son aquellos en los que la exhaustación de los gases 
respirados por el buceador no sale al exterior y es recirculada por el equipo al objeto de 
eliminar en anhídrido carbónico.

EQUIPO BUCEO CIRCUITO ABIERTO: son aquellos en los que la exhaustación de 
los gases respirados por el buceador sale al exterior.

EQUIPO BUCEO SEMICERRADO: son aquellos en los que la exhaustación de los 
gases respirados por el buceador es, en parte recirculada y en parte salen a exterior.

EOD.- EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL (en sus siglas en inglés): desactivación 
de municiones y artefactos explosivos improvisados. Conjunto de operaciones que 
comprende el reconocimiento, el acceso, la evaluación sobre el terreno, la neutralización, 
la recuperación y la desactivación final de un artefacto explosivo.

EODS: de sus siglas en inglés, Explosive Ordnance Disposal, para uso en ámbito 
submarino.

EOR.- EXPLOSIVE ORDNANCE RECONNAISSANCE (en sus siglas en inglés): 
reconocimiento de artefactos explosivos. Reconocimiento que incluye la investigación, 
detección, localización, marcaje, identificación inicial e informe, llevado a cabo por personal 
EOR con la finalidad de determinar acciones posteriores.

MEZCLA BINARIA: mezcla respirable compuesta por oxígeno y otro gas inerte
MEZCLA TERNARIA: mezcla respirable compuesta por oxígeno y dos gases inertes.
NITROX: mezcla respirable binaria compuesta por nitrógeno y oxígeno.
OPERACIONES MIO: Maritime Interdiction Operation (operación de interdicción 

marítima).
OPERACIONES POUNCER: neutralización de una mina de orinque a la deriva. 
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ANEXO II 

Relación de tipos o capacidades de buceo y titulaciones necesarias para 
desarrollarlas 

TITULACIONES 

 Tipos o capacidades de buceo y actividades 
sanitarias en ambiente hiperbárico que se pueden 

desarrollar en función de la titulación obtenida 
Ac

ró
ni

m
o 

 

Buceo 
Básico 

Buceo avanzado 
Sanidad 
Hiperbárica 

Buceo 
Técnico 

Buceo 
De 
Combate 

Buceo 
De Caza 
De Minas 

Desactivado 
Submarino 

Especialidades 

Tecnología del 
Buceo TBZ x x  x   
Guerra Naval 
Especial GNE x  x    
Buzo BZS x x  x   
Medicina 
Subacuática e 
hiperbárica 

MSB      x 

A
ptitudes 

Buceador Elemental/ 
Nadador de 
Salvamento 

BEN x      

Buceador Elemental BUC x      
Buceador de Caza 
de Minas y EOR-
NAVAL 

BCM x   x   

Guerra Naval 
Especial AGNE   x    
Buceador de 
Combate BC   x    
EOD Submarino EODS x    x  
Desactivador 
Submarino de 
Artefactos 
Explosivos 

EX     x  

Buzo BZ x x     
Medicina en 
Ambiente 
Hiperbárico. 

MAH      x 

Enfermería en 
Ambiente 
Hiperbárico 

EAH      x 
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ANEXO III 

Anotación en SIPERDEF del dato “IB” (inmersiones de buceo) 

En relación a la anotación en SIPERDEF de los campos que se incluyen 
en los artículos de la instrucción sobre el buceo en la Armada, se indican a 
continuación las siguientes instrucciones en función del tipo de equipo empleado 
en la inmersión para su implementación. 

CONTROL DE INMERSIONES DE BUCEO 

DATO “IB” FECHA NÚMERO INMERSIONES 
a) BUCEO BÁSICO - - 

- CA Aire FU NI 
b) BUCEO TÉCNICO - - 

- SDS Aire FU NI 
- SDS HELIOX FU NI 
- CA NITROX FU NI 
- CA HELIOX/TRIMIX FU NI 
- CSC NITROX FU NI 
- CSC TRIMIX FU NI 
- CC OXIGENO FU NI 

c) BUCEO DE COMBATE - - 
- CC OXÍGENO FU NI 
- CSC NITROX FU NI 

d) BUCEO DE CAZA DE MINAS - - 
- CSC NITROX FU NI 

e) DESACTIVADO SUBMARINO - - 
- CSC NITROX FU NI 

f) SANIDAD HIPERBÁRICA - - 
- CONTROL EN CÁMARA FU NI 
- TRATAMIENTO O2 FU NI 

NOTAS: 
- FU; fecha de la última inmersión. 
- NI; Número total de inmersiones o entradas en cámara por personal sanitario 

realizadas. 

RESPONSABILIDADES: 
Solo estará habilitado para cada buzo/buceador el dato de las inmersiones 

que se pueda cargar en función de la capacidad para el que ha sido cualificado. 
La carga del dato “IB” será responsabilidad del propio individuo que 

deberá solicitarlo a su unidad y deberá ser visada por el Comandante o Jefe de 
la Unidad. 
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Número 271
Comercio Exterior.—(Orden ICT/1020/2021, de 24 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 193 y 

199, de 1 y 11 de octubre).—Se modifica el anexo I.1 del Reglamento de control del comercio exterior de 
material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado por el Real 
Decreto 679/2014, de 1 de agosto.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 233 y 240, de 29-09 y 7-10-2021.
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Número 272
Distintivos.—(Instrucción 49/2021, de 17 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa » número 194, de 4 de 

octubre).—Para la creación, concesión y uso del distintivo de título del Curso Básico de Emergencias de 
las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La letra l) del artículo 4 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 un título es un documento que acredita la superación de un determinado 
curso y constituye, en su caso, el testimonio o instrumento que proporciona una aptitud. 

El párrafo primero de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1040/2003, de 
1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Recompensas Militares, 
establece que «los distintivos militares no tendrán, bajo ningún concepto, consideración 
de recompensas», y que «el Ministro de Defensa regulará su reconocimiento y creación, 
así como los requisitos y circunstancias necesarios para su posesión, uso y limitaciones». 

La Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban las normas 
de uniformidad de las Fuerzas Armadas, en la norma 119.ª, define que «los distintivos 
son símbolos que situados sobre el uniforme sirven para señalar ciertas cualidades o 
circunstancias de relevancia que distinguen o caracterizan a quien los ostenta». En la 
norma 121ª Distintivos de nueva creación especifica que:

- «Se podrán crear distintivos de título o diploma, de aquellos cursos que formen 
parte de la enseñanza militar de perfeccionamiento o altos estudios militares que tengan 
una carga lectiva igual o superior a 25 créditos European Credit Transfer and Accumulation 
System (ECTS), o su equivalente en horas.

- «Con carácter general, los distintivos de nueva creación tendrán forma de escudo 
cuadrilongo español, realizado en metal,…. Ocasionalmente, cuando el motivo lo requiera, 
también podrán adoptar la forma de círculo con un diámetro de 36 milímetros u óvalo 
metálico de 39 milímetros de eje mayor y 28 milímetros de eje menor».

La norma 122.ª, establece que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario 
de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizarán el uso de los distintivos 
sobre el uniforme y determinarán los criterios de uso y colocación.

Dentro del catálogo de cursos de perfeccionamiento impartidos por la Escuela 
Militar de Emergencias (EMES), existen dos cursos que cumplen con la norma 121.º de la 
Orden  DEF/1756/2016:

- Curso Básico de Emergencias para Oficiales y Suboficiales (4C020 2020 001).
- Curso Básico de Emergencias para Militares de Tropa y Marinería (4C021 2020 001).

La realización del Curso Básico de Emergencias (CBE), da acceso a otros cursos de 
especialización que, sin llegar a los 25 ECT/625 horas y por tanto sin distintivo propio, por 
su singularidad, son merecedores de señalar las cualidades que acreditan su superación:

- Curso Básico de Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (CBETMA) (4C022 
2020 001).

- Curso Avanzado de Rescatador en Zonas Urbanas (CARZURB) para Of y S/Of 
(4C025 2020 001) y para MTM (4C028 2020 001).

- Curso Avanzado de Rescatador en Zonas Inundables (CARZINU) para Of y S/Of 
(4C030 2020 001) y para MTM (4C031 2020 001).

- Curso Avanzado de Rescatador en Zonas Terrestres (CARTERR) para Of y S/Of 
(4C029 2020 001) y para MTM (4C027 2020 001).

Tanto del CBE como el resto de cursos que contempla esta instrucción pueden ser 
realizados por todo el personal de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y por personal de 
otros ámbitos de las administraciones públicas.
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En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en las normas 121ª y 122ª de la 
Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad 
de las Fuerzas Armadas,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

El objeto de esta instrucción es la creación, concesión y uso del distintivo de título 
del Curso Básico de Emergencias (en adelante CBE), impartido por la Escuela Militar de 
Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias, tanto en su modalidad para oficiales y 
suboficiales como para tropa y marinería.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta instrucción será de aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas, así  
como al personal de otros ámbitos de las administraciones públicas que superen el CBE 
y que reúnan las condiciones aquí establecidas para la concesión del distintivo de título 
del CBE.

Tercero. Creación del distintivo de título del CBE.

Se crea el distintivo de título del CBE, cuya descripción, dimensiones y representación 
gráfica se inserta en el anexo.

Cuarto. Concesión del distintivo de título del CBE.

Se concederá este distintivo de título, a todo el personal establecido en el apartado 
segundo que supere el CBE, de acuerdo con lo determinado en el correspondiente currículo 
en vigor.

El distintivo de título se portará sobre el uniforme, tras la publicación en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa» de la resolución que acredita la obtención del título.

Quinto. Uso y colocación del distintivo de título del CBE. 

El distintivo de título del CBE se portará en el uniforme, con arreglo a la norma 122.ª de 
las Normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas, aprobadas por la Orden DEF/1756/2016, 
de 28 de octubre, en los uniformes de gala, actos de especial relevancia y diario, sobre 
la zona D. 

Será obligatorio portar el distintivo de título del CBE si corresponde al destino que 
se venga ocupando.

Disposición adicional única. Aplicación al personal del Cuerpo de la Guardia Civil. 

Lo establecido en esta instrucción, sobre uso y colocación del distintivo de título del 
CBE, será de aplicación al personal del Cuerpo de la Guardia Civil, en las condiciones 
establecidas en la Orden INT/77/2014, de 22 de enero, por la que se regula el uso general 
del uniforme del Cuerpo de la Guardia Civil, y demás normativa específica del Cuerpo de 
la Guardia Civil. 

Disposición transitoria única. Personal que obtuvo el título del CBE con anterioridad. 

1. Tendrá derecho a la concesión del distintivo de título del CBE, con carácter 
retroactivo, el personal que desde el 7 de octubre de 2005, año de fundación de la Unidad 
Militar de Emergencias, y hasta la entrada en vigor del ECTS en 2010,  hubiese superado 
este curso, de acuerdo con lo determinado en el correspondiente currículo en vigor en ese 
momento y cualquiera que fuera la denominación que recibiera dicho curso, acreditado 
mediante el diploma y certificación correspondiente. 

2. El personal que, con posterioridad a 2010 hubiese superado este curso,  tendrá 
derecho a la concesión del distintivo de título del CBE de acuerdo con lo determinado en 
el correspondiente currículo en vigor en ese momento, siempre y cuando dicho currículo 
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cumpliera con lo exigido en la Norma 121ª de la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, 
por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas.

Disposición final primera. Facultades ejecutivas. 

Se faculta al General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias para adoptar, en el 
ámbito de sus competencias, cuantas resoluciones y disposiciones requiera la aplicación 
de esta instrucción.

Disposición final segunda. 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, 17 de  septiembre de 2021.—La Subsecretaria de Defensa, María Amparo 
Valcarce García.
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ANEXO 

Distintivo de título del curso básico de emergencias de las FAS 

Primero. Descripción y dimensiones. 

El distintivo del curso básico de emergencias es un escudo ovalado en campo de oro, 
contrabandado de gules (rojo) y azur (azul), siete órdenes, resaltado emblema de la Escuela 
Militar de Emergencias. Bajo la barba, cartelas de oro y plata, conforme nivel del curso, 
cargadas con las siglas de los cursos de especialización acreditados con letras de sable 
(negro). Se trata de un escudo fileteado, siendo el contorno alrededor del óvalo plateado 
para el personal MTM y dorado para oficiales y suboficiales. Sobre el óvalo y centrado en 
el mismo, el emblema de la Escuela Militar de Emergencias, de color plata para MTM y 
dorado para oficiales y suboficiales. Bajo el óvalo se añadirán barras, esmaltadas en plata 
para cursos de MTM, o indistintos y doradas para los cursos de oficiales y suboficiales, con 
las siglas identificativas de los cursos de especialización acreditados centradas en negro.

En los supuestos del apartado 1 de la disposición transitoria única, las barras 
esmaltadas en plata para cursos de MTM o doradas para los cursos de oficiales y 
suboficiales tendrán, como sigla identificativa de los cursos realizados, la sigla CBE, 
centrada en negro.

Segundo. Proporciones. 

El escudo ovalado será de 39 milímetros de eje mayor y 28 milímetros de eje menor. 
Asimismo, el contorno alrededor del óvalo tendrá un ancho de 1mm. Las barras que se 
añadan, bajo el óvalo, serán de 25 mm de longitud  y 5 mm de ancho.

Tercero. Representación gráfica. 

La representación gráfica es la siguiente:
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Número 273
Buques.—(Resolución 600/15844/21, de 27 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 195, de 5 de 

octubre).—La embarcación «Betelgeuse» (Y-832) causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la 
Armada, anulándose su marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confieren los artículos  5.1 y 5.4.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 
modificado por Decreto de 11 de septiembre de 1953.

DISPONGO:

Primero: La embarcación «Betelgeuse» causa baja en la Lista de Unidades del Tren 
Naval de la Armada el 8 de abril de 2022.

Segundo: A partir de la citada fecha, queda anulada la marca de identificación de 
costado «Y-832», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades del Tren Naval de 
la Armada.

Tercero: El desarme de la embarcación «Betelgeuse» se llevará a cabo en el Arsenal 
de Cádiz (B.N. La Carraca) 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 
3/2005 del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, de fecha 3 de octubre de 2005, 
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, 27 de septiembre de 2021.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Antonio Martorell Lacave.
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Número 274
Organización.—(Instrucción 50/2021, de 24 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 195, de 5 de 

octubre).—Se modifica la Instrucción 52/2015, de 7 de octubre, por la que se constituyen las Jefaturas 
Territoriales de Intervención y se dictan normas para la adecuada aplicación de la nueva estructura orgánica 
básica de la Intervención General de la Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden DEF/606/2015, de 6 de abril, por la que se establece la estructura orgánica 
básica de la Intervención General de la Defensa, dispone en su artículo 11.2 que las 
Intervenciones Delegadas periféricas de la Intervención General de la Defensa se articulan 
en las Jefaturas Territoriales de Intervención que se constituyan, con el ámbito territorial 
y funcional que se determine; en las Intervenciones Delegadas en unidades, centros y 
organismos de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza, que quedarán integradas, en su caso, 
en las Jefaturas Territoriales de Intervención que se constituyan; y en las Intervenciones 
Delegadas desplazadas en operaciones en las que participen las Fuerzas Armadas.

El apartado 1 de la disposición final primera de la citada Orden Ministerial faculta al 
Subsecretario de Defensa para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para su 
aplicación y, en concreto, para la constitución de las Jefaturas Territoriales de Intervención que 
se estimen convenientes, así como para adecuar la plantilla de destinos del Cuerpo Militar de 
Intervención a la nueva estructura orgánica básica de la Intervención General de la Defensa.

En base a ello, se promulgó la Instrucción 52/2015, de 7 de octubre, de la Subsecretaria 
de Defensa, por la que se constituyen las Jefaturas Territoriales de Intervención, y se 
dictan normas para la adecuada aplicación de la nueva estructura orgánica básica de la 
Intervención General de la Defensa.

A la vista del tiempo transcurrido desde su establecimiento y de la experiencia 
adquirida, resulta necesario realizar una modificación de la estructura orgánica básica 
periférica de la Intervención General de la Defensa, mediante una actualización de la misma 
para adaptarla a las necesidades actuales. Puesto que el Cuerpo Militar de Intervención 
está en un proceso constante de análisis y de revisión de su estructura y de los distintos 
puestos de trabajo, es necesario adaptarse de una forma flexible y ágil a la orgánica 
presupuestaria y de gasto de los Ejércitos, de la Armada y del Ministerio de Defensa. 
Dicho proceso de reestructuración constante requiere ser gestionado con racionalidad, 
pero también con austeridad, procurando no mermar la necesaria eficacia y eficiencia en 
el empleo de los medios humanos de que se dispone.

Más concretamente, con la modificación de la Instrucción 52/2015, de 7 de octubre, 
se pretende la unificación de la Jefatura Territorial de Intervención número 2, con sede 
en Valladolid, y de la Jefatura Territorial de Intervención número 5, con sede en Madrid, 
transformándose en la nueva Jefatura Territorial número 2, con sede en Madrid, comprendiendo 
el ámbito territorial de las dos Jefaturas Territoriales de Intervención preexistentes.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el apartado 1 de la disposición 
final primera de la Orden DEF/606/2015, de 6 de abril, 

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 52/2015, de 7 de octubre, de la Subsecretaria 
de Defensa, por la que se constituyen las Jefaturas Territoriales de Intervención y se 
dictan normas para la adecuada aplicación de la nueva estructura orgánica básica de 
la Intervención General de la Defensa.

La Instrucción 52/2015, de 7 de octubre, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se 
constituyen las Jefaturas Territoriales de Intervención y se dictan normas para la adecuada 
aplicación de la nueva estructura orgánica básica de la Intervención General de la Defensa, 
queda modificada en los siguientes términos:
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Uno. El apartado tercero queda redactado como sigue:

«La organización de las Jefaturas Territoriales de Intervención se configura con 
la siguiente numeración y ámbito territorial:

a) Jefatura Territorial de Intervención núm. 1, con sede en A Coruña, que incluirá 
la Comunidad Autónoma de Galicia y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias.

b) Jefatura Territorial de Intervención núm. 2, con sede en Madrid, que incluirá 
la  Comunidad de Madrid, la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Comunidad de 
Castilla y León, la Comunidad Autónoma del País Vasco y las provincias de Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

c) Jefatura Territorial de Intervención núm. 3, con sede en Zaragoza, que 
incluirá la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comunidad Autónoma de Cataluña, 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, y la Comunidad Foral de Navarra.

d) Jefatura Territorial de Intervención núm. 4, con sede en Cartagena, que incluirá 
la Comunitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y las 
provincias de Albacete, Almería y Granada.

e) Jefatura Territorial de Intervención núm. 5, con sede en Sevilla, que incluirá la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla.

f) Jefatura Territorial de Intervención núm. 6 con sede en Rota, que incluirá las 
provincias de Cádiz, Huelva y Málaga.

g) Jefatura Territorial de Intervención núm. 7, con sede en Las Palmas, que 
incluirá la Comunidad Autónoma de Canarias.»

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, 24 de septiembre de 2021.—La Subsecretaria de Defensa, María Amparo 
Valcarce García.
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Número 275
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 13 y 16 de septiembre de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 195 y 213, de 5 de octubre y 2 de noviembre ).—Acuerdo internacional administrativo entre el Centro 
Nacional de Inteligencia del Gobierno del Reino de España y el Ministerio de Defensa Nacional de la 
República de Colombia para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en 
Bogotá y Madrid el 13 y 16 de septiembre de 2021.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 235 y 257, de 1 y 27 de octubre de 2021.
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Número 276
Organización.—(Real Decreto 852/2021, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 198, de 8 de 

octubre).—Se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, 
de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 239, de 6 de octubre de 2021.
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Número 277
Publicaciones.—(Resolución 513/16075/21, de 8 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 198, de 8 

de octubre).—Queda anulada a todos los efectos la Resolución 513/14485/21 publicada en el «BOD» 
núm. 179, de 13 de septiembre de 2021, pág. 25794.

EJÉRCITO DE TIERRA

Queda anulada a todos los efectos la Resolución: Resolución 513/14485/21, publicada 
en el «BOD» núm. 179, de 13 de septiembre de 2021, pág. 25794.

Granada, 4 de octubre de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 278
Publicaciones.—(Resolución 513/16076/21, de 4 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 198, de 8 

de octubre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Orientaciones. El Derecho de los 
Conflictos Armados. (2.ª Edición)(OR7-004).

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
Orientaciones. El Derecho de los Conflictos Armados. (2.ª Edición) (OR7-004), aprobada 
por orden 552/07352/07, de 9 mayo de 2007 («BOD» núm. 97).

Granada, 4 de octubre de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 279
Ayudas.—(Orden DEF/1083/2021, de 30 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 11 de 

octubre).—Se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas y ayudas, como medida de 
apoyo a la formación y desarrollo profesional del personal militar y reservistas de especial disponibilidad, 
para la obtención de titulaciones del sistema educativo general.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
16328 Orden DEF/1083/2021, de 30 de septiembre, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de becas y ayudas, como medida de 
apoyo a la formación y desarrollo profesional del personal militar y reservistas 
de especial disponibilidad, para la obtención de titulaciones del sistema 
educativo general.

La Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, establece que la formación en las 
Fuerzas Armadas (en adelante FAS) garantizará que los militares profesionales de tropa y 
marinería (en adelante MTM) puedan adquirir, actualizar o ampliar sus conocimientos para un 
mayor desarrollo personal y profesional. A tal fin, se les facilitará la obtención de titulaciones y 
acreditaciones del sistema educativo general, en especial el título de técnico correspondiente 
a la formación profesional de grado medio, los certificados de profesionalidad y la mejora de 
su cualificación a través de la formación ocupacional.

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, amplía esas medidas de apoyo a todos los militares profesionales, 
al establecer que el Ministerio de Defensa ofrecerá a los miembros de las FAS 
programas de incorporación a otros ámbitos laborales acordes con su empleo, 
titulaciones, años de servicio e intereses profesionales durante la vida activa del militar.

Por otra parte, el Dictamen de la Comisión de Defensa del Congreso de los 
Diputados, de 27 de septiembre de 2018, sobre el régimen profesional de los Militares de 
Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas, incluye, entre otras medidas del ámbito 
formativo, la posibilidad de ampliar a este personal sus estudios más allá de las 
funciones de su puesto, incrementar los recursos asignados a becas de formación, 
facilitar que puedan cursar estudios de formación profesional o grado, o poner en marcha 
un programa subvencionado para que aquellos que hayan adquirido la condición de 
reservista de especial disponibilidad (en adelante RED) con una titulación inferior a la de 
técnico de grado medio puedan cursar, bajo determinadas condiciones, todo o parte de 
la titulación que más se adapte a su perfil profesional en las FAS.

En esa misma línea, el Real Decreto 309/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas, incide especialmente en 
el ámbito de la promoción, dado el eslabón fundamental que para la organización 
constituyen los suboficiales, y la profesionalidad y dedicación de los MTM, de los que 
depende en gran medida la eficacia de las FAS. A tal efecto, establece que el Ministerio 
de Defensa adoptará las medidas necesarias para facilitar el acceso del citado personal 
a las titulaciones requeridas para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación de acceso a las escalas de oficiales, buscando aprovechar al máximo su 
prestigio, capacidad y competencia adquiridos por la experiencia.

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 Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, entre otras funciones, las de dirigir, coordinar e 
impulsar las actuaciones de la Estrategia Integral de Orientación Laboral del 
Departamento, la implementación del Plan de Acción Individual para el Desarrollo 
Profesional dirigido a los MTM y a los RED, así como coordinar la planificación y dirigir la 
ejecución de los programas de actuación integral de formación y preparación para el 
empleo. Asimismo, atribuye la promoción e impulso de los programas de formación de 
apoyo que complementen la formación del personal militar.

Para el cumplimiento de esas funciones se ha elaborado una Estrategia Integral de 
Desarrollo Profesional, concepto que engloba y amplía el de Orientación Laboral, que 
permite una mayor coherencia e integración de todas las acciones desarrolladas ya 
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iniciadas, sirviendo como marco de actuación para posibilitar al personal militar y a los 
RED lograr sus objetivos profesionales, tanto para la promoción en las FAS, como para 
el tránsito al ámbito laboral civil.

Por otra parte, el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, establece que en el ámbito de la Administración General del Estado, así 
como de los organismos públicos y restantes entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquélla, las personas titulares 
de los ministerios correspondientes establecerán las oportunas bases reguladoras de la 
concesión de las subvenciones. Se determina igualmente que las citadas bases se 
aprobarán por orden ministerial, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 
artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y previo informe de los 
servicios jurídicos y de la Intervención Delegada correspondiente, y que serán objeto de 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de esta orden ministerial 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.

Asimismo, 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, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia. En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, esta 
orden ministerial busca normalizar la línea de subvención para potenciar la formación y 
desarrollo profesional del personal militar y reservistas de especial disponibilidad, recogida en 
la Orden Ministerial 69/2020, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Ministerio de Defensa para el período 2021-2023. En cuanto al principio 
de proporcionalidad, las becas y ayudas objeto de estas bases reguladoras permiten 
subvencionar la formación de personal militar y RED. 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, el proceso es público, mediante su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» y en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Además, se ha sometido al trámite de audiencia 
e información pública a través del portal web del Ministerio de Defensa, conforme a lo 
establecido en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. El 
principio de eficiencia se ha buscado reduciendo al mínimo las cargas administrativas y 
potenciando 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 sus preceptivos informes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En su virtud, de conformidad con la competencia que me atribuye el artículo 17.1 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con la aprobación previa de la Ministra de 
Hacienda y Función Pública, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la 
concesión de becas y ayudas que permitan la obtención de titulaciones de formación 
profesional, grado, postgrado y máster del sistema educativo general, encaminadas a:

a) Facilitar los procesos de promoción en las Fuerzas Armadas (FAS) para cambio 
de Escala o de Cuerpo, con exigencia de titulación previa.
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b) Facilitar las acciones formativas para el desarrollo profesional de los miembros 
de las FAS que permita el acceso a otras actividades profesionales y laborales.

c) Mejorar las posibilidades de acceso laboral del personal reservista de especial 
disponibilidad (RED) mediante la obtención del título de Técnico de Grado Medio del 
Sistema Educativo General.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta orden ministerial será de aplicación para:

a) Las becas y ayudas que faciliten los procesos de promoción en las FAS para 
cambio de Escala o de Cuerpo, dirigidas a los militares profesionales que reúnan las 
condiciones para el ingreso en los centros docentes militares de formación con exigencia 
de titulación previa.

b) Las becas y ayudas que impulsen el desarrollo formativo personal dirigidas a los 
militares de carrera, personal militar de complemento y de tropa y marinería que, en su 
caso, tenga suscrito el compromiso de larga duración y que deseen realizar una 
formación que les facilite titulaciones del sistema educativo general para su 
incorporación a otros ámbitos laborales.

c) Las becas y ayudas que faciliten el acceso laboral, dirigidas al personal RED que 
realicen estudios que les permita la obtención de la titulación de Técnico de Grado Medio 
del Sistema Educativo General.

Artículo 3. Principios generales y procedimiento que rigen la 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 becas a las que se refieren estas 
bases reguladoras se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

2. El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22.1 y 23 a 27, ambos 
inclusive, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 58 a 64, ambos inclusive, de su 
Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 4. Modalidades y cuantía de las becas.

1. Con el fin de facilitar la obtención de las titulaciones del sistema educativo 
general, se establecen las siguientes modalidades de becas y ayudas:

a) Beca de matrícula, que cubrirá el importe de los módulos/créditos en los que se haya 
matriculado el solicitante, para la obtención de las titulaciones exigidas en los procesos de 
promoción en las FAS para cambio de Escala o de Cuerpo con exigencia de titulación. No 
podrá superar el importe máximo o el porcentaje que se determine en la convocatoria.

b) Beca de matrícula, que cubrirá el importe de los módulos/créditos en los que se 
haya matriculado el solicitante, de las titulaciones de Formación Profesional (FP), de 
grado, postgrado o máster que impulsen el desarrollo profesional de los miembros de las 
FAS y puedan facilitar el acceso a otras actividades profesionales y laborales. No podrá 
superar el importe máximo o el porcentaje que se determine en la convocatoria.

c) Ayuda para matriculación en FP de Grado Medio, que permitan al personal RED 
la obtención del título de Técnico de Grado Medio del Sistema Educativo General. No 
podrá superar el importe máximo o el porcentaje que se determine en la convocatoria.

2. En la convocatoria anual de becas y ayudas se determinará la cuantía de la 
dotación económica, el número de asignaciones y el gasto máximo por asignación, todo 
ello condicionado a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio y al precio 
público establecido por las instituciones educativas.
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Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las becas y ayudas previstas en estas bases reguladoras 
el personal militar profesional o RED que teniendo plena capacidad de obrar y no 
estando inhabilitados para la obtención de ayudas o subvenciones públicas, reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Para becas para la obtención de las titulaciones del Sistema Educativo General 
para la promoción en las Fuerzas Armadas para cambio de Escala o de Cuerpo con 
exigencia de titulación.

1.º Estar matriculados en alguna de las enseñanzas para la obtención de los títulos 
del Sistema Educativo General, con los que se puede ingresar en los centros docentes 
militares de formación, mediante la forma de ingreso por promoción con exigencia de 
titulación, para cambio de Escala o de Cuerpo, de acuerdo con lo recogido en la 
normativa reguladora de las convocatorias anuales.

2.º Estar en disposición de obtener la titulación requerida en las convocatorias 
anuales de los procesos de selección para ingreso en los centros docentes militares de 
formación, sin superar las edades máximas contempladas en las convocatorias de 
ingreso por promoción.

3.º Estar inscrito en la plataforma SAPROMIL https://www.defensa.gob.es/sapromil/
4.º No estar incurso en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuya justificación deberá realizarse a través de 
alguno de los medios contemplados en el artículo 13.7 de la citada ley.

b) Para becas y ayudas para impulsar acciones formativas para el desarrollo 
profesional.

1.º Ser militar de carrera, militar de complemento o de tropa y marinería que, en su 
caso, tenga suscrito el compromiso de larga duración.

2.º Estar inscrito en la plataforma SAPROMIL https://www.defensa.gob.es/sapromil/
3.º Estar matriculado en alguna de las enseñanzas para la obtención de los títulos 

de FP, de grado, postgrado o máster publicados en las convocatorias correspondientes.
4.º No estar incurso en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuya justificación deberá realizarse a través de 
alguno de los medios contemplados en el artículo 13.7 de la citada ley.

c) Para becas y ayudas para ampliación de estudios del personal RED.

1.º Tener la condición de RED.
2.º Estar matriculado en algún Ciclo Formativo de Grado Medio del Sistema 

Educativo General, que conducen a la obtención del título de Técnico de Grado Medio.
3.º Estar inscrito en la plataforma SAPROMIL https://www.defensa.gob.es/sapromil/
4.º No estar incurso en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuya justificación deberá realizarse a través de 
alguno de los medios contemplados en el artículo 13.7 de la citada ley.

Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las becas y ayudas estarán obligados a:

a) Acreditar ante la Subdirección General de Reclutamiento y Desarrollo 
Profesional de Personal Militar y de Reservistas de Especial Disponibilidad el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión de la beca.

b) Mantenerse inscrito en la plataforma SAPROMIL durante todo el curso en que se 
haya matriculado.

c) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la 
matriculación, asistencia a clase y superación de asignaturas o de créditos en los que se 
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esté matriculado. A estos efectos, las convocatorias anuales podrán establecer un 
porcentaje mínimo de superación de créditos o asignaturas.

d) Remitir en forma y plazo, a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio 
de Defensa (https://sede.defensa.gob.es/acceda/prehome.html), la información 
documental que justifique el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la beca 
o ayuda. Se aportará cuanta información les sea requerida al objeto de las actuaciones 
de comprobación que sean precisas y que se determinarán en la convocatoria.

Artículo 7. Criterios de valoración.

1. Para la concesión de las becas y ayudas se establece un sistema de puntuación 
de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Para becas o ayudas de FP: la nota media del curso anterior al que se solicita o 
aquella que dé acceso a los estudios de FP.

b) Para becas o ayudas de grado: la nota media del curso anterior al que se solicita 
o aquella que dé acceso a los estudios de grado.

c) Para becas o ayudas de postgrado/máster: la calificación media obtenida en la 
titulación que permita el acceso a estos estudios.

d) Criterios objetivos de otorgamiento de la beca o ayuda y su acreditación, que 
serán determinados en las convocatorias.

2. Valorados los apartados anteriores, se establecen las siguientes particularidades 
en cuanto a la concesión de las becas y ayudas:

a) Becas y ayudas para la promoción en las FAS para cambio de Escala o de 
Cuerpo con exigencia de titulación.

1.º La concesión de las becas y ayudas se hará en orden de mayor a menor 
puntuación obtenida y, a igualdad de ellas, se le concederá al beneficiario con mayor 
tiempo de servicio como militar profesional.

2.º Si la igualdad persistiera, al beneficiario de mayor edad.

b) Becas y ayudas para impulsar acciones formativas para el desarrollo profesional.

1.º La concesión de las becas o ayudas se hará en orden de mayor a menor 
puntuación obtenida, y a igualdad de ellas, se priorizarán las solicitudes de acuerdo con 
los siguientes criterios:

– El personal de tropa y marinería.
– El personal militar de complemento.
– El personal militar de carrera.

2.º Si se mantuviera la igualdad se le concederá al de mayor tiempo de servicio 
como militar profesional.

3.º Si la igualdad persistiera, al beneficiario de mayor edad.

c) Becas y ayudas para ampliación de estudios del personal RED.

La concesión de las becas o ayudas se hará en orden de mayor a menor puntuación 
obtenida y a igualdad de ellas, se priorizarán las solicitudes de acuerdo con los 
siguientes criterios:

1.º Los años de servicio; se le concederá al de mayor tiempo de servicio como 
militar profesional.

2.º Si la igualdad persistiera, al beneficiario de mayor edad.
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Artículo 8. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.

Los interesados presentarán la solicitud correspondiente, así como la documentación 
requerida a tal efecto y que se determinará en la convocatoria, a través de la Sede 
electrónica asociada del Ministerio de Defensa (https://sede.defensa.gob.es/acceda/
prehome.html), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 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. Ordenación e Instrucción.

La ordenación e instrucción será realizada por la Subdirección General de 
Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de Especial 
Disponibilidad, dependiente de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar. La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo por una comisión de 
evaluación, presidida por el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

Artículo 10. Comisión de Evaluación.

1. Para la valoración de las solicitudes de becas y ayudas se constituirá una 
Comisión de Evaluación que tendrá a su cargo la apreciación de los requisitos exigidos y 
la valoración de los méritos alegados por los solicitantes.

2. A todos los efectos, la Comisión de Evaluación será atendida con los medios 
personales, técnicos y presupuestarios de la Subdirección General de Reclutamiento y 
Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de Especial Disponibilidad, de 
acuerdo con el artículo 2.2 del Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se 
suprimen determinados órganos colegiados y se establecen criterios para la 
normalización en la creación de órganos colegiados en la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos.

3. Esta Comisión de Evaluación será presidida por el Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar quien, en caso de empate en las deliberaciones, 
tendrá voto de calidad. Estará constituida por:

a) Presidente: el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
b) Secretario: el Jefe de la Unidad de Formación del Área de Salidas Profesionales 

de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que actuará con voz, pero 
sin voto.

c) Vocales:

– El Jefe del Área de Salidas Profesionales de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar.

– El Jefe del Área de Coordinación y Planes de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar.

– El Jefe del Área de Procesos Selectivos de la Dirección General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar.

4. El funcionamiento de la comisión se adecuará a lo previsto en el capítulo II del 
título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y tendrá atribuidas específicamente las siguientes funciones:

a) Valoración de los méritos que se establecen en esta orden ministerial, de la 
manera que se especifique en la convocatoria.

b) Elaboración de un informe, que acompañará a la propuesta de resolución de las 
becas o ayudas a conceder, en el que se concretará el resultado de la evaluación 
efectuada.
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c) Elaboración de una relación complementaria de suplentes por orden de 
prelación, para los supuestos de renuncia de los beneficiarios o de incumplimiento de las 
condiciones necesarias para la percepción de la beca o ayuda.

Artículo 11. Convocatoria.

1. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar será competente 
para la instrucción y ordenación del procedimiento de desarrollo de las convocatorias 
anuales de concesión de becas y ayudas. Este procedimiento seguirá lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en esta orden ministerial. Asimismo, y de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 34.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con carácter 
previo a la convocatoria de las presentes becas y ayudas, se efectuará la aprobación del 
gasto en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria. En las convocatorias 
se hará mención expresa a esta orden ministerial.

2. Las convocatorias deberán publicarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y un extracto en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa».

3. La aprobación de las convocatorias anuales se llevará a cabo por la persona 
titular de la Subsecretaría de Defensa. Asimismo, los posteriores actos de resolución de 
concesión de las becas y ayudas se llevarán a cabo por la persona titular de la 
Subsecretaría de Defensa, en virtud de la competencia otorgada por el artículo 63.1 j) de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Artículo 12. Notificación y publicación de la resolución de concesión.

1. La resolución de concesión de las becas o ayudas a las que se refieren estas 
bases reguladoras, se publicará en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», 
sirviendo esta de notificación a los interesados, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el 
plazo máximo para resolver y publicar la concesión de las becas será de seis meses.

Artículo 13. Recursos.

La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular del Ministerio de 
Defensa, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo 14. Medidas para garantizar el cumplimiento de la finalidad de las becas y 
ayudas.

1. La constatación del incumplimiento de las obligaciones asumidas como 
consecuencia de la concesión de la beca o ayuda, podrá dar lugar a la extinción del 
derecho a su disfrute o al reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, a la 
incoación del correspondiente expediente sancionador, conforme a lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Para la comprobación del cumplimiento de las becas y ayudas a la promoción a 
las Escalas de Oficiales y Suboficiales con exigencia de titulación previa, para la 
obtención de las titulaciones del sistema educativo general, se determinarán en la 
convocatoria los documentos que será necesario remitir a la Subdirección General de 
Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de Especial 
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Disponibilidad así como los plazos de presentación a los efectos de justificar el 
cumplimiento de las obligaciones descritas en el artículo 6.

3. Asimismo, a los efectos de justificar el cumplimiento de la finalidad de las becas 
y ayudas en apoyo al desarrollo formativo o para ampliación de estudios del personal 
RED, para las que se concedieron, y de la aplicación de los fondos percibidos, se 
determinarán en la convocatoria los documentos que será necesario remitir a la 
Subdirección General de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y 
Reservistas de Especial Disponibilidad así como los plazos de presentación.

Artículo 15. Modificación y reintegro de las becas y ayudas.

1. Se procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente en el supuesto que se produzca alguno de los casos 
contemplados en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conforme al 
procedimiento de reintegro previsto en los artículos 41 a 43 de la citada ley.

2. También procederá la modificación de resolución de concesión, de oficio por el 
órgano que concede las ayudas, cuando se produzca la imposibilidad por parte del 
beneficiario de finalizar los estudios por causas sobrevenidas y ajenas a este.

3. A las resoluciones realizadas al amparo de este artículo, se les aplicará lo 
dispuesto en el artículo 13 de esta orden ministerial en lo referente al régimen de 
recursos.

4. Las cantidades percibidas no podrán ser modificadas al alza.

Artículo 16. Tratamiento de datos de carácter personal.

1. Los datos personales facilitados serán incorporados a un tratamiento 
denominado «Gestión de acción social», cuya finalidad es conceder becas y ayudas para 
la realización de estudios de formación como medida de apoyo a la formación de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. La entidad responsable del tratamiento de los datos 
es la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, 
ubicada en el Paseo de la Castellana, 109, 28071 Madrid.

2. El tratamiento de sus datos se lleva a cabo en base al artículo 6.1.e) 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 protección datos), que indica la licitud del 
tratamiento para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos.

3. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
4. Los solicitantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, limitación y portabilidad de los datos a través de la sede electrónica del 
Ministerio de Defensa en el siguiente enlace https://sede.defensa.gob.es/acceda/
contacto o de manera presencial en el mismo centro o en cualquier oficina de registro 
oficial.

5. Asimismo, los solicitantes, podrán consultar la información adicional y detallada 
sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: http://www.defensa.gob.es/comun/
politica-de-privacidad.html.

Artículo 17. Incompatibilidades.

El disfrute de estas becas y ayudas será incompatible con cualquier otro tipo de beca 
o ayuda concedida por cualquier otra Administración pública o institución pública o 
privada, para iguales o similares conceptos.
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(Del BOE número 240, de 7-10-2021.)

Artículo 18. Régimen jurídico.

En lo no previsto en esta orden ministerial se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como en cuantas otras disposiciones vigentes 
resulten de aplicación.

Artículo 19. Financiación.

La financiación de becas y ayudas que se publiquen en la preceptiva convocatoria se 
hará con cargo al crédito existente en la aplicación presupuestaria 14.01.121N1.487 
«Becas de estudio para personal de las Fuerzas Armadas», del presupuesto de gastos 
del Ministerio de Defensa, o a la que sea adecuada en función de la naturaleza del gasto 
según la resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Presupuestos, 
por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica, o a la que 
se encuentre en vigor, en su caso.

Disposición adicional única. No incremento del gasto público.

Las medidas incluidas en esta orden ministerial no podrán suponer incremento de 
dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.

Disposición derogatoria única. Derogaciones.

Quedan derogadas las siguientes normas:

a) La Orden DEF/1100/2015, de 1 de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la obtención de titulaciones del sistema 
educativo general, encaminadas a facilitar los procesos de promoción que permitan el 
cambio de escala o de cuerpo de los militares profesionales.

b) La Orden DEF/122/2017, de 9 de febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de becas y ayudas para la formación, durante la vida 
activa de militar, como medida de apoyo a la desvinculación voluntaria de los miembros 
de las Fuerzas Armadas.

c) La Orden DEF/868/2018, de 31 de julio, por la que se delega la competencia 
para resolver la concesión de becas y ayudas para la formación.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se autoriza a la persona titular de la Subsecretaría de Defensa a dictar las 
disposiciones necesarias para la aplicación de esta orden ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 30 de septiembre de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles 
Fernández.
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Número 280
Normalización.—(Resolución 200/16164/21, de 27 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 

11 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2288 LO (Edición 3) «Doctrina 
conjunta aliada para las operaciones terrestres-AJP-3.2, 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 2288 LO 
(Edición 3) «Doctrina conjunta aliada para las operaciones terrestres–AJP-3.2, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2288 LO 
(Edición 3) –AJP-3.2, Edición B.

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

Madrid, 27 de septiembre de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 281
Normalización.—(Resolución 200/16165/21, de 27 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, 

de 11 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2524 AJOD (Edición 3) 
«Doctrina conjunta aliada para el Targeting conjunto-AJP-3.9, 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 2524 AJOD 
(Edición 3) «Doctrina conjunta aliada para el Targeting conjunto–AJP-3.9, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación AJP-3.9, Edición B.
Tercero. La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN.

Madrid, 27 de septiembre de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 282
Normalización.—(Resolución 200/16166/21, de 28 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, 

de 11 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2596 MEDSTD (Edición 2) 
«Doctrina conjunta aliada de apoyo sanitario nuclear, biológico, químico y radiológico (NBQR)-AJMedP-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 2596 MEDSTD 
(Edición 2) «Doctrina conjunta aliada de apoyo sanitario nuclear, biológico, químico y 
radiológico (NBQR) –AJMedP-7, Edición B».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2596 
MEDSTD (Edición 2) –AJMedP-7, Edición B.

Tercero. Se establecen las siguientes reservas:

- España se reserva la decisión de aceptar el uso de productos farmacéuticos y 
material sanitario no autorizado o extranjero en las instalaciones de tratamiento médico bajo 
su responsabilidad, estando su uso sujeto a la autorización de las autoridades sanitarias 
nacionales.

- El Ejército del Aire no dispone de capacidad de protección colectiva (COLPRO) en 
ambiente NBQR para las formaciones sanitarias de tratamiento.

Cuarto. La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN y 24 meses 
después para el Ejército de Tierra.

Madrid, 28 de septiembre de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 283
Reglamentos.—(Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 201, de 14 de 

octubre).—Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 243, de 11 de octubre de 2021.
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Número 284
Contratación Administrativa.—(Orden Ministerial 51/2021, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 201, de 14 de octubre).—Se modifica la Orden Ministerial 43/2019, de 29 de julio por la que se 
aprueban los pliegos de cláusulas administrativas particulares modelos-tipo que han de regir la contratación 
de obras, suministros y servicios mediante la aplicación de los procedimientos abierto, restringido y con 
negociación, según corresponda, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Con la entrada en vigor de la Orden Ministerial 43/2019, de 29 de julio, por la que 
se aprueban los pliegos de cláusulas administrativas particulares modelos-tipo que han 
de regir la contratación de obras, suministros y servicios mediante la aplicación de los 
procedimientos abierto, restringido y con negociación, según corresponda, en el ámbito del 
Ministerio de Defensa, se adecuaron los pliegos-tipo a lo dispuesto 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. 

La entrada en vigor del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se 
adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración 
digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, introdujo una serie de 
modificaciones en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, dirigidas a reforzar el cumplimiento 
de la normativa sobre materia de protección de datos y la protección de la seguridad 
pública en ese ámbito, garantizando en todas las fases de la contratación (expediente de 
contratación, licitación y ejecución del contrato) el respeto por parte de los contratistas y 
subcontratistas de la normativa nacional y de la Unión Europea en dicha materia.

Por su parte, la Instrucción 23/2020, de 4 de junio, del Secretario de Estado de 
Defensa por la que se aprueba el Código ético y de conducta del personal relacionado con 
la función compras en el Ministerio de Defensa ha establecido el compendio de principios 
y valores orientador de las actuaciones, comportamientos y conductas en el desempeño 
profesional de la función compras del Ministerio de Defensa, sirviendo de guía de buenas 
prácticas a la que deberá ajustarse todo su personal así como los proveedores, contratistas 
y empresas colaboradoras del Ministerio de Defensa que, directa o indirectamente, tenga 
relación con las actuaciones, trámites, procesos y fases de dicha función.

Los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y la entrada en vigor de la Instrucción 23/2020, de 4 de 
junio, hacen necesaria la modificación de la Orden Ministerial 43/2019, de 29 de julio, con 
el objeto de adaptarla a las novedades legislativas introducidas.

Esta orden ministerial modifica las diferentes cláusulas administrativas particulares 
de los pliegos tipo que se han visto afectadas por el Real Decreto Ley 14/2019, de 31 
de octubre y la Instrucción 23/2020, de 4 de junio, manteniendo inalterables el resto de 
cláusulas administrativas particulares. 

Se ha introducido el sometimiento del contrato y del contratista a la normativa nacional 
y de la Unión Europea en materia de protección de datos, haciendo igualmente extensible 
dicha obligación a los subcontratistas. En aquellos contratos cuya ejecución requiera 
el tratamiento de datos personales se ha incorporado la obligación de hacer constar la 
finalidad de la cesión de datos y de mantener a la adjudicataria al corriente de la obligación 
de los correspondientes servidores, y de incorporar como condición especial de ejecución 
la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos. 

De conformidad con el apartado 6 del anexo de la Instrucción 23/2020, de 4 de 
junio, que establece la obligatoriedad del Código ético y de conducta del personal, con 
el propósito de conseguir que la actuación de los operadores económicos sea coherente 
con lo recogido en el Código ético, se ha incorporado el compromiso de su cumplimiento 
por parte de los operadores económicos que presenten oferta a la licitación, así como la 
adhesión al mismo del licitador propuesto adjudicatario, mediante la presentación de la 
declaración del apéndice III del citado Código ético.

La disposición final segunda del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, habilita 
al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de 
sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución de lo dispuesto en el real decreto-ley.
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Las facultades de contratación se encuentran desconcentradas a través del Real 
Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, de desconcentración de facultades en materia 
de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito del 
Ministerio de Defensa; reservándose, en su artículo 3.2.c), la persona titular del Ministerio 
de Defensa y la persona titular de la Secretaría de Estado de Defensa, en el ámbito de sus 
competencias, la facultad de establecer modelos tipo de pliegos de cláusulas.

Esta orden ministerial 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 de 
eficacia, se adecua el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares a 
las novedades normativas, con el menor gasto posible para la administración. En cuanto 
al principio de proporcionalidad, contiene la regulación imprescindible para atender la 
necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos 
restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. En 
cuanto a la seguridad jurídica, va en consonancia con el resto del marco jurídico existente 
concerniente a este campo. De acuerdo al principio de transparencia, su expediente se ha 
sometido a consulta pública previa y al trámite de audiencia. Asimismo, se ha publicado 
el texto en la página web del Ministerio de Defensa, con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por 
otras personas o entidades. Además, los pliegos tipo resultantes serán publicados en 
la página de internet de la Dirección General de Asuntos Económicos y en la intranet 
del Ministerio de Defensa. En cuanto al principio de eficiencia, no se derivan cargas 
administrativas.

En su virtud, de conformidad con la competencia atribuida por el artículo 3.2.c) del 
Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, de desconcentración de facultades en 
materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito 
del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 43/2019, de 29 de julio, por la que se 
aprueban los pliegos de cláusulas administrativas particulares modelos-tipo que han 
de regir la contratación de obras, suministros y servicios mediante la aplicación de 
los procedimientos abierto, restringido y con negociación, según corresponda, en el 
ámbito del Ministerio de Defensa.

Se modifica la Orden Ministerial 43/2019, de 29 de julio, por la que se aprueban 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares modelos-tipo que han de regir la 
contratación de obras, suministros y servicios mediante la aplicación de los procedimientos 
abierto, restringido y con negociación, según corresponda, en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, en los siguientes términos: 

Se da nueva redacción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares modelos-
tipo aprobados en el artículo 1 de la Orden Ministerial 43/2019, de 29 de julio, los cuales, de 
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la citada orden ministerial, 
serán publicados por la Dirección General de Asuntos Económicos en su página de internet 
pública y en la intranet del Ministerio de Defensa.

Disposición transitoria única. Expedientes de contratación iniciados.

Los expedientes de contratación iniciados con anterioridad a la entrada vigor de esta 
orden ministerial, se regiran por la redacción dada a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares modelos-tipo en el momento de su inicio.    

A estos efectos, se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados 
si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento del contrato. 
En caso de procedimientos con negociación, para determinar el momento de iniciación 
se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos. 
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Disposición final única. Entrada en vigor. 

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

Madrid, 23 de septiembre de 2021.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ 
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Número 285
Distintivos.—(Resolución 500/16404/21, de 21 de septiembre de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 201, de 14 de octubre).—Se establecen nuevos distintivos correspondientes a titulaciones de cursos 
dependientes del Ejército de Tierra.

EJÉRCITO DE TIERRA

Las titulaciones obtenidas tras superar los correspondientes cursos de especialización 
y aptitud suponen un afianzamiento del conocimiento y una necesidad en el Ejército de 
Tierra, mejorando la cualificación del personal militar de forma continua y permanente.

El Título XI de las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas aprobadas por 
la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, regula los distintivos y su norma 119ª los 
define, indicando que son símbolos que situados sobre el uniforme sirven para señalar 
ciertas cualidades o circunstancias de relevancia que distinguen o caracterizan a quien los 
ostenta. La norma 120ª establece que son distintivos de título o diploma los concedidos 
por la superación de los cursos que tengan reconocido su uso. 

Asimismo, la norma 121ª de la citada Orden establece que el diseño de nuevos 
distintivos deberá responder a criterios de sencillez y claridad, permitiendo la fácil 
identificación del motivo representado, siguiendo en su configuración las normas propias 
de la heráldica militar. También dispone que corresponde al Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, al Subsecretario de Defensa y a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus respectivas competencias, la creación, 
modificación y aprobación de distintivos, entre los que se encuentran los correspondientes 
a aquellos cursos que formen parte de la enseñanza militar de perfeccionamiento que 
tengan una carga lectiva igual o superior a 25 créditos ECTS o su equivalente en horas.

En consecuencia, es aconsejable la creación de distintivos correspondientes a los 
títulos de responsabilidad del Ejército de Tierra con una carga lectiva significativa y que 
actualmente no disponen de ellos, con el propósito de reconocer y distinguir los servicios 
que presta el personal en posesión de las citadas titulaciones. 

En su virtud,

DISPONGO: 

Primero. Objeto. 

Crear nuevos distintivos de las aptitudes que facultan para ocupar determinados 
puestos que se obtienen mediante la superación de cursos que forman parte de la 
enseñanza militar de perfeccionamiento, que se imparten en el ámbito del Ejército de Tierra, 
y que a continuación se relacionan:

- Básico de Montaña.
- Básico de Operaciones Especiales.
- Operador de Vuelo UAV Tipo II.
- Información Geoespacial.
- Vías de Comunicación y Castrametación.
- Guerra Electrónica del Ejército de Tierra para Suboficiales.
- Mantenimiento de Apoyo HAWK.

Segundo. Descripción.

1. Con carácter general, la forma del distintivo es la del escudo español de 30 
milímetros de altura por 25 milímetros de anchura, siendo su lado inferior un arco de 
circunferencia de 14 milímetros de radio y filete de un milímetro. No obstante, determinados 
distintivos disponen de forma específica dada su vinculación con distintivos ya aprobados 
o existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden DEF/1756/2016, de 28 de 
octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas.

2. La descripción y diseño de los distintivos figura en el ANEXO I.
3. Los esmaltes a utilizar en el diseño de los distintivos figuran en el ANEXO II.
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Tercero. Derecho de uso del distintivo. 

1. El derecho de uso de los distintivos que se contemplan en la presente Resolución se 
adquiriere mediante la publicación que acredite la superación del curso que tenga asignado 
el distintivo, incluido para el personal que ya la tuviera acreditada con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Resolución.

2. También tendrá derecho al uso de los citados distintivos aquel personal que, con 
anterioridad a la publicación de esta Resolución, hubiera superado alguno de los cursos 
equiparables a los actuales en objetivos docentes y carga lectiva.

3. El distintivo no generará derechos diferentes al de su uso sobre el uniforme.
2. Los distintivos de título se ostentarán de acuerdo con los criterios establecidos en 

las normas 122ª y 124ª de la citada Orden DEF/1756/2016, y en las instrucciones dictadas 
por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en el ámbito de sus competencias.

Disposición transitoria única. Solicitud de uso del distintivo de cursos equiparados. 

En el plazo de 12 meses tras la entrada en vigor de esta Resolución, podrá solicitar el 
uso del distintivo que corresponda el personal militar que, con anterioridad a dicha fecha, 
haya finalizado con aprovechamiento alguno de los cursos que hayan sido equiparados 
de oficio o los que así determine el Mando de Adiestramiento y Doctrina. La solicitud se 
presentará mediante instancia dirigida al Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina.

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, 21 de septiembre de 2021.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército, Francisco 
Javier Varela Salas.
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ANEXO I 
 
1. BÁSICO DE MONTAÑA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. DESCRIPCIÓN HERÁLDICA 

Escudo losange (rombo), en campo de sinople (verde) corneta de 
cazadores, enguichada de plata, con filete de plata de 1 milímetro. Acolados al 
escudo, pasante en aspa, dos esquíes de 50 milímetros de longitud,  y resaltada 
piocha en palo de 45 milímetros, todo en plata. 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 

El distintivo que actualmente se concede a los diplomados en Montaña es 
el creado originariamente como distintivo del Diploma de Esquiador-Escalador. 
El distintivo del Curso Básico de Montaña se crea en plata para distinguirlo del 
Curso de Montaña.  
 
1.3. DIMENSIONES 

 Distintivo de 45 milímetros de alto y 25 milímetros de ancho. Rombo de 
ejes de simetría de 25 por 18 milímetros. 
 
 
2. BÁSICO DE OPERACIONES ESPECIALES  
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2.1. DESCRIPCIÓN HERÁLDICA 

Machete alto español modelo 1941 de plata, orlado de dos ramas de roble 
de plata, nervadas, afrutadas y unidas por sus troncos por detrás de la 
empuñadura.  

 
2.2. JUSTIFICACIÓN 

El machete simboliza la iniciativa y acometividad propias del guerrillero. El 
roble, su fuerza y dureza. Este distintivo se crea en plata para distinguirlo del 
Curso de Operaciones Especiales. 

 
2.3. DIMENSIONES 

Distintivo de 49 milímetros de alto y 35 milímetros de ancho. 
 
 

3. OPERADOR DE VUELO UAV TIPO II 

 

 
 
3.1. DESCRIPCIÓN HERÁLDICA 

En campo de azur (azul), vuelo de oro resaltado de Cruz-espada de 
Santiago, con los extremos de los brazos flordelisados de gules (rojo), brochante 
cometa cóncava deformada hacia el centro de la punta, fileteada en sable 
(negro), todo de oro. Filete de oro. 

 
3.2. JUSTIFICACIÓN 

El campo azur (azul) simboliza el cielo, las alas simbolizan las tareas 
aeronáuticas, la Cruz de Santiago al Ejército de Tierra y un ángulo dorado con la 
punta hacia abajo como distintivo de los vehículos aéreos no tripulados. 
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4. INFORMACIÓN GEOESPACIAL  

 
 
 
4.1. DESCRIPCIÓN HERÁLDICA 

Escudo redondeado. En campo de azur (azul), en lo alto representación del 
firmamento con las constelaciones Osa Mayor y Osa Menor y centrada Estrella 
Polar, en lo bajo casquete terráqueo del hemisferio norte, con sus líneas 
geográficas, todo en oro. Acolada a la barba, dos ramas de roble nervadas, 
unidas por sus troncos, de oro, y liadas en punta por lazo de azur (azul). 
 
4.2. JUSTIFICACIÓN 

Este curso es el directamente heredero del antiguo Curso de Geodesia, del 
que adopta su distintivo. 

 
4.3. DIMENSIONES 

Escudo redondeado con eje mayor de 36 milímetros de altura y 32 
milímetros de anchura. 

 
 
5. VÍAS DE COMUNICACIÓN Y CASTRAMETACIÓN 

 

 
 
5.1. DESCRIPCIÓN HERÁLDICA 

Tronchado. Primero en campo de plata (blanco), ancla de plata de cuatro 
brazos, tres vistos, uno de ellos apoyados en el pilar central del puente, puesta 
en banda con el arganeo hacia el jefe, brochante puente de dos arcos de oro, 
perfilado de sable (negro), mazonado de lo mismo. Segundo, en campo púrpura  
(morado), un castillo de oro con dos torres, almenado, mazonado de sable 
(negro) y aclarado de lo mismo. Filete de oro. 
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5.2. JUSTIFICACIÓN 

El puente sobre ancla representa la especialización en vías de 
comunicación. El castillo representa la especialización en castrametación. 
 
 
6. GUERRA ELECTRÓNICA DEL EJERCITO DE TIERRA PARA 

SUBOFICIALES  
 

 
 
 

 
6.1. DESCRIPCIÓN HERÁLDICA 

Tajado. Primero lleno de plata (blanco), Segundo lleno de púrpura 
(morado), sobre el todo, un búho afrontado, perfilado en sable (negro), en cuya 
garra diestra porta una llave, puesta en banda con el paletón hacia la punta y en 
la garra siniestra un rayo hacia el catón diestro de la punta, todo en plata. Filete 
de plata. 
 
6.2. JUSTIFICACIÓN 

El búho simboliza la vigilancia y perseverancia en la guerra electrónica en 
acciones ECM, EPM y ESM, según los objetivos que tiene en sus garras: el 
conocimiento y la comunicación. 
 

 
7. MANTENIMIENTO DE APOYO HAWK  
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7.1. DESCRIPCIÓN HERÁLDICA 

Cortado. Primero: sobre campo de gules (rojo) un misil en plata, perfilado 
en sable (negro). Segundo: en campo de sable (negro) dos tubos de cañón 
pasante en aspa, acompañados en el interior de lo bajo por pila de seis bolaños 
puestos uno, dos y tres, todo de plata. Filete de oro. 
 
7.2. JUSTIFICACIÓN 

El especialista en misiles desarrolla un trabajo técnico que implica el 
conocimiento de los sistemas de armas misil; este conocimiento está 
representado tradicionalmente por un misil antiaéreo. Los cañones y el campo 
de gules y sable representan el ámbito del Arma de Artillería en el que se 
desarrolla esta función. 
 
 

ANEXO II 
 
 

ESMALTES 
 

NORMATIVA ESMALTES 

ESMALTES R G B 

ORO 237 208 0 

PLATA 200 200 200 

GULES (ROJO) 255 0 0 

AZUR (AZUR) 0 100 150 

SINOPLE (VERDE) 40 110 40 

PURPURA 120 20 100 

SABLE (NEGRO) 12 12 12 
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Número 286
Formación Militar.—(Orden DEF/1107/2021, de 28 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 203, de 

18 de octubre).—Se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración en 
el Cuerpo General del Ejército del Aire mediante las formas de ingreso sin titulación previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
16660 Orden DEF/1107/2021, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el 

currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración en el 
Cuerpo General del Ejército del Aire mediante las formas de ingreso sin 
titulación previa.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone en el artículo 44.1 
que la formación de oficiales de los cuerpos generales y de Infantería de Marina tiene 
como finalidad la preparación para el ejercicio profesional y la capacitación para la 
incorporación a sus respectivas escalas, comprendiendo, por una parte, la formación 
militar general y específica y, por otra, la correspondiente a un título de grado 
universitario del sistema educativo general, así como la formación para la adquisición de 
las especialidades fundamentales que sean necesarias para desempeñar los diferentes 
cometidos de cada cuerpo.

Asimismo, el artículo 65.1 dispone que los planes de estudio de la formación militar 
general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la definición de capacidades y 
diseño de perfiles para el ejercicio profesional, establecidas por los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

En consideración de lo anterior, y en base a las novedades que se establecieron por la 
Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se aprueban las directrices generales de los 
currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales 
de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, se elaboró la Orden DEF/287/2016, 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 del Aire mediante las formas de ingreso sin 
titulación previa, incluyéndose en dicho currículo los perfiles profesionales a alcanzar en 
función de los campos de actividad en los que el militar desempeñará, en el primer empleo, 
los cometidos propios del Cuerpo General del Ejército del Aire.

Por otro lado, con la entrada en vigor del Real Decreto 296/2021, de 27 de abril, por 
el que se modifica el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, se materializó una de 
las principales medidas para hacer más efectiva la adaptación del Ejército del Aire a los 
nuevos retos, amenazas y oportunidades que han surgido en los últimos años con el 
rápido desarrollo tecnológico, estableciéndose las de Vuelo, Defensa y Control 
Aeroespacial y Ciberespacio como las especialidades fundamentales de la escala de 
oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire.

Para finalizar, el Real Decreto 1051/2020, de 1 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, 
amplía los casos y las asignaturas susceptibles de ser impartidas a distancia, no sólo 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto, sino también para todos 
aquellos alumnos que no puedan desarrollar, por motivos justificados, la enseñanza de 
manera presencial.

Por consiguiente, y en línea con lo expuesto, se hace necesaria la adaptación del 
currículo de la enseñanza de formación, no solo para hacer efectiva la existencia de personal 
de las nuevas especialidades fundamentales, sino para que el futuro oficial del Cuerpo 
General consiga el grado de excelencia exigible para estar en disposición de afrontar los 
desafíos que se presenten en el ámbito de responsabilidad del Ejército del Aire.

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, en su 
artículo 15.2, que los currículos de la formación militar serán elaborados por los Jefes de 
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Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, en el caso de los 
cuerpos comunes, por el Subsecretario de Defensa, y aprobados por el Ministro de Defensa.

Esta orden ministerial 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, eficacia y eficiencia, esta disposición normativa está justificada por una razón 
de interés, cual es la elaboración del currículo de la enseñanza de formación de oficiales 
para la integración en el Cuerpo General del Ejército del Aire mediante las formas de 
ingreso sin titulación previa, como consecuencia de las nuevas especialidades 
fundamentales modificadas por el Real Decreto 296/2021, de 27 de abril.

De igual forma, la norma garantiza la seguridad jurídica al ejercerse de manera coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico nacional para generar un marco normativo integrado y 
estable, y es conforme a las exigencias del principio de transparencia, ya que define 
claramente los objetivos de esta orden ministerial. Así, 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 dio 
conocimiento del mismo al resto de las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de 
Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, conforme al 
artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio. Finalmente, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, fue informado por el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, y de conformidad con el artículo 15.2 de la Orden DEF/810/2015, de 4 
de mayo, dispongo:

Artículo único. Aprobación del currículo.

Se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración 
en el Cuerpo General del Ejército del Aire, mediante las formas de ingreso sin exigencia 
de titulación previa, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

Con arreglo al artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 9 de noviembre, de la carrera 
militar, cuando los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración 
en el Cuerpo General del Ejército del Aire mediante las formas de ingreso sin titulación 
previa, hayan superado completamente los dos primeros cursos, se les concederá, con 
carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de 
alférez alumno.

Disposición transitoria primera. Extinción de los planes de estudios.

Una vez que entre en vigor el nuevo currículo, los planes de estudios anteriores se 
extinguirán curso por curso.

Disposición transitoria segunda. Repetición de cursos.

Por la Junta Docente de la Academia General del Aire, se harán las adaptaciones 
necesarias para la elaboración del plan de matrícula a aquellos alumnos que tuviesen 
que permanecer en algún curso y deban cursar el currículo que se aprueba en esta 
orden ministerial.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden DEF/287/2016, 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 del Aire mediante las formas de ingreso sin titulación previa.
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2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango en 
todo aquello en lo que se oponga a lo dispuesto en esta orden ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

2. El currículo que se aprueba en esta orden ministerial se implementará a partir del 
curso 2021-2022.

Madrid, 28 de septiembre de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles 
Fernández.

CURRÍCULO DE LA ENSEÑANZA DE FORMACIÓN DE OFICIALES PARA LA 
INTEGRACIÓN EN EL CUERPO GENERAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE, MEDIANTE 

LAS FORMAS DE INGRESO SIN TITULACIÓN PREVIA

Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.

El teniente de la escala de oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire estará 
capacitado para actuar con disciplina, asumiendo los principios de jerarquía y unidad de 
acción, con sujeción a la Constitución, a las Reales Ordenanzas, al derecho de los 
conflictos armados y al resto del ordenamiento jurídico, utilizando las formas propias de 
acción del Ejército del Aire.

Estará capacitado para ejercer las funciones operativas, técnicas, logísticas, 
administrativas y docentes en el desempeño de sus cometidos para la preparación y 
empleo de la Fuerza y Apoyo a la Fuerza, en el ámbito de su competencia y 
responsabilidad, así como para la utilización de los recursos personales, materiales y 
financieros de los que sea responsable.

Estará capacitado para adecuar sus acciones a las circunstancias, mediante el 
análisis, la evaluación de riesgos y la deducción de opciones oportunas y adecuadas.

Estará capacitado para elaborar, interpretar, transmitir y expresar claramente órdenes 
e ideas en castellano e inglés y para desarrollar su actividad integrado en organizaciones 
militares multinacionales.

Artículo 2. Planificación temporal de los planes de estudios.

A continuación, se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por 
cursos, con sus módulos correspondientes:

Curso: 1.º

Centro: Academia General del Aire

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCE(1) CBE(2)

ECTS

Formación Militar General. Formación Básica.
Formación Militar Básica I. 1,5

Formación Militar Básica II. 1,5

Formación en Idioma Extranjero. Idioma. Inglés I. 7,5

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 246 Jueves 14 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 125249

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
16

66
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s



286
946

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCE(1) CBE(2)

ECTS

Formación Militar específica.

Matemáticas.
Álgebra. 7,5

Cálculo. 7,5

Física. Física. 12

Química. Química. 6

Expresión gráfica. Expresión gráfica. 6

Estadística. Estadística. 6

Informática. Informática. 6

Instrucción y Adiestramiento.

Actividades culturales, Deportivas y 
Otras. Actividades Culturales, Deportivas y Otras. 1,5

Formación Física.
Deporte I. 38 horas.

Mejora Física I. 38 horas.

Formación Militar.

Instrucción de Orden Cerrado I. 38 horas.

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida 
Militar. 2 semanas.

Técnicas Militares y de Mando I. 5 semanas.

Formación para el Servicio I. 1 semana.

(1) Defensa y Control Aeroespacial.
(2) Ciberespacio.

Curso: 2.º

Centro: Academia General del Aire

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCE CBE

ECTS

Formación Militar General. Formación Básica.

Formación Militar I. 2

Formación Militar II. 2,5

Formación Militar III. 2,5

Formación en Idioma Extranjero. Inglés Tecnológico. Inglés Tecnológico I. 4,5
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Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCE CBE

ECTS

Formación Militar específica.

Derecho Aéreo. Derecho Aéreo. 3

Economía y Administración de la Empresa. Economía y Administración de la Empresa. 9

Tecnología Eléctrica y Energética.
Tecnología Eléctrica. 4,5

Tecnología Energética. 4,5

Tecnología del Medio Ambiente. Tecnología del Medio Ambiente. 3

Resistencia de Materiales. Resistencia de Materiales. 3

Teoría de Organizaciones. Teoría de Organizaciones. 6

Mecánica de Fluidos. Mecánica de Fluidos. 3

Ciencia de Materiales. Ciencia de Materiales. 4,5

Automatización e Instrumentación Electrónica. Automatización e Instrumentación Electrónica. 4,5

Tecnología Mecánica y Fabricación. Tecnología Mecánica y Fabricación. 6

Métodos Cuantitativos. Métodos Cuantitativos. 4,5

Derecho Internacional y Constitucional. Derecho Constitucional. 3

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física.
Deporte II. 38 horas.

Mejora Física II. 38 horas.

Formación Militar.

Instrucción de Orden Cerrado II. 38 horas.

Técnicas Militares y de Mando II. 5 semanas.

Formación para el Servicio II. 1 semana.

Curso: 3.º

Centro: Academia General del Aire

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCE CBE

ECTS

Formación en Idioma Extranjero.
Inglés Tecnológico. Inglés Tecnológico II. 4,5

Meteorología y Fraseología de 
Comunicaciones

Meteorología y Fraseología de 
Comunicaciones 4,5

Formación Militar específica.

Dirección de Operaciones. Dirección de Operaciones. 9

Derecho Administrativo y del Trabajo. Derecho Administrativo y del Trabajo. 4,5

Tecnología de Seguridad y Defensa. Tecnología de Seguridad y Defensa. 6

Organización del Trabajo y Recursos 
Humanos.

Organización del Trabajo y Recursos 
Humanos. 4,5

Derecho Internacional y 
Constitucional. Derecho Internacional Público. 6

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Vuelo.

Sistemas y Procedimientos de Vuelo. Sistemas y Procedimientos de Vuelo I. 15   

Navegación Aérea y Seguridad de 
Vuelo.

Navegación Aérea I. 4   

Seguridad de Vuelo. 2   

Principios de Vuelo I. Principios de Vuelo I Aerodinámica. 6   
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Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCE CBE

ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Control 
Aeroespacial.

Sistemas y Procedimientos de DCE. Sistemas y Procedimientos DCE I.  15  

Logística Operativa. Logística Operativa.  4  

Redes y Servicios de 
Comunicaciones. Redes y Servicios de Comunicaciones.  6  

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ciberespacio.

Fundamentos de Comunicaciones.

Teoría de la Comunicación.   5

Transmisión y Propagación de Ondas.   5

Antenas y CEM.   5

Seguridad en las TIC. Seguridad en las TIC.   4

Redes y Servicios de 
Comunicaciones. Redes y Servicios de Comunicaciones.   6

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física.
Deporte III. 38 horas.

Mejora Física III. 57 horas.

Formación Militar.

Instrucción de Orden Cerrado III. 19 horas.

Técnicas Militares y de Mando III. 5 semanas.

Formación para el Servicio III. 1 semanas.

Curso: 4.º

Centro: Academia General del Aire/Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCE CBE

ECTS

Formación en idioma Extranjero.

Inglés de Gestión. Inglés de Gestión. 4,5

Ética y Psicología en las 
Organizaciones. Psicología en las Organizaciones. 4,5

Segundo Idioma.
Francés*.

4,5
Alemán*.

Formación Militar específica.

Dirección Estratégica. Dirección Estratégica*.

Gestión de Calidad. Gestión de Calidad*.

Relaciones Internacionales. Relaciones Internacionales. 3

Proyectos de Ingeniería de 
Organización Industrial.

Proyectos de Ingeniería de 
Organización Industrial. 4,5

Ética y Psicología en las 
Organizaciones. Psicología en las Organizaciones. 4,5
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Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCE CBE

ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Vuelo.

Sistemas y Procedimientos de Vuelo. Sistemas y Procedimientos de Vuelo 
II. 22   

Navegación Aérea y Seguridad de 
Vuelo. Navegación Aérea II. 9   

Principios de Vuelo II. Principios de Vuelo II. 3   

Aviónica y Conocimiento General de 
Aeronaves.

Aviónica y Conocimiento General de 
Aeronaves. 7,5   

Factores Humanos. Capacidades y Limitaciones. 4,5   

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Control 
Aeroespacial.

Sistemas y Procedimientos de DCE. Sistemas y Procedimientos DCE II.  22  

Gestión y Coordinación de las 
Operaciones Aéreas.

Gestión ATS y CAO.  4  

Estructuras de Mando y Control. 
Introducción al
JFAC.

 3  

Armamento Aéreo e Introducción a 
los Sistemas de Armas no Tripulados 
(RPAS).

 2  

Sistemas de Exploración 
Electromagnética.

Sistemas de Exploración 
Electromagnética.  7,5  

Factores Humanos. Psicología Aplicada.  4,5  

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ciberespacio.

Fundamentos de Sistemas de 
Información.

Sistemas Operativos.   8

Bases de Datos.   8

Fundamentos de Programación.   6

Desarrollo de Sistemas de 
Información.

Análisis y Diseño Software.   2

Desarrollo Software.   7

Sistemas de Exploración 
Electromagnética.

Sistemas de Exploración 
Electromagnética.   7,5

Factores Humanos. Psicología Aplicada.   4,5

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física.
Deporte IV. 38 horas.

Mejora Física IV. 57 horas.

Formación Militar.

Instrucción de Orden Cerrado IV. 19 horas.

Técnicas Militares y de Mando IV. 5 semanas.

Formación para el Servicio IV. 1 semanas.

* Asignaturas Optativas. El alumno deberá cursar una de las cuatro que se relaciona. Para cursar un 
segundo idioma extranjero deberá haber adquirido, al menos, las competencias propias del nivel B2 del 
Consejo de Europa, según se define en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
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Curso: 5.º

Centro: Academia General del Aire/Ala 23/Grupo de Escuelas de Matacán/Ala 78/
Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones/Escuela de Técnicas de 

Seguridad, Defensa y Apoyo

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCE CBE

ECTS

Formación en Idioma Extranjero.
Inglés en el Entorno de 
Organizaciones Internacionales de 
Seguridad y Defensa

Inglés en el Entorno de 
Organizaciones
Internacionales de Seguridad y 
Defensa.

5

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
de Vuelo.

Navegación Aérea y Seguridad de 
Vuelo. Navegación Aérea III. 4   

Doctrina y Táctica. Doctrina Aeroespacial y Táctica 
Aérea. 4   

Poder Aeroespacial. Poder Aeroespacial. 3   

Sistemas de Armas. Sistemas de Armas Aéreos. 5   

Prácticas Externas. Prácticas Externas. 30   

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
de Defensa y Control Aeroespacial.

Sistemas y Procedimientos de 
DCE.

Sistemas y Procedimientos de DCE 
III.  18  

Introducción a los Enlaces de Datos 
Tácticos (TDL).

Introducción a los Enlaces de Datos 
Tácticos (TDL)  3  

Prácticas Externas. Prácticas Externas.  30  

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
de Ciberespacio.

Dirección CIS. Dirección CIS.   8

Redes de Comunicaciones.
Administración de Redes LAN.   4,5

Redes y Servicios Avanzados.   5,5

Gestión de Proyectos Software. Gestión de Proyectos Software.   3

Prácticas Externas. Prácticas Externas.   30

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Grado. 12

Instrucción y Adiestramiento.

Formación física.
Deporte V. 38 horas.

Mejora Física V. 57 horas.

Formación militar.

Instrucción de Orden Cerrado V. 11 horas.

Técnicas Militares y de Mando V. 5 semanas.

Formación para el Servicio V. 1 semanas.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.

1. Podrán ser reconocidos al alumno vinculado profesionalmente con las Fuerzas 
Armadas, a solicitud de los interesados, la fase de acogida, orientación y adaptación a la 
vida militar y los créditos correspondientes a los módulos, materias y asignaturas que se 
indican a continuación, según su procedencia:

a) Escala de suboficiales: la materia Formación Básica, y las asignaturas 
Formación Militar I y Formación Militar II de la materia Formación Militar del módulo 
Formación Militar General.
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b) Escala de tropa: la asignatura Formación Militar Básica I, de la materia 
Formación Básica, del módulo Formación Militar General.

2. A aquellos alumnos que estén en posesión de un Título de Técnico Superior de 
la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura se les podrá reconocer, previa 
solicitud, un mínimo de 30 créditos del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación 
de Créditos (ECTS) de materias del título de Grado en Ingeniería de Organización 
Industrial.

3. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del 
interesado, los créditos de los módulos, materias y asignaturas, que acrediten, y que a 
juicio de la junta docente o universidad de adscripción tengan similar duración, número 
de créditos y contenido.

Artículo 4. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a 
distancia.

A continuación, se relacionan aquellas materias y asignaturas susceptibles de ser 
impartidas en la modalidad a distancia, con indicación del carácter total (T) o parcial (P), 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto y para todos aquellos 
alumnos que no puedan desarrollar, por motivos justificados, la enseñanza de manera 
presencial:

Módulo Materia Asignatura T/P

Formación Militar General.
Formación Básica. Formación Básica I. T

Formación Militar. Formación Militar I. T

Formación en Idioma Extranjero.

Idioma. Inglés I. T

Inglés Tecnológico.
Inglés Tecnológico I. T

Inglés Tecnológico II. T

Meteorología y fraseología de 
Comunicaciones.

Meteorología y fraseología de 
Comunicaciones. T

Inglés de Gestión. Inglés de Gestión. T

Segundo Idioma.
Francés. T

Alemán. T
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Módulo Materia Asignatura T/P

Formación Militar Específica.

Matemáticas.
Álgebra. T

Cálculo. T

Física. Física. P

Química. Química. P

Expresión Gráfica. Expresión Gráfica. T

Estadística. Estadística. P

Informática. Informática. P

Economía y Administración de la Empresa. Economía y Administración de la Empresa. T

Tecnología Eléctrica y Energética.
Tecnología Eléctrica. P

Tecnología Energética. P

Tecnología del Medio Ambiente. Tecnología del Medio Ambiente. P

Resistencia de Materiales. Resistencia de Materiales. P

Teoría de Organizaciones. Teoría de Organizaciones. T

Mecánica de Fluidos. Mecánica de Fluidos. P

Ciencia de Materiales. Ciencia de Materiales. P

Automatización e Instrumentación 
Electrónica.

Automatización e Instrumentación 
Electrónica. P

Tecnología Mecánica y Fabricación. Tecnología Mecánica y Fabricación. P

Métodos Cuantitativos. Métodos Cuantitativos. P

Derecho Internacional y Constitucional. Derecho Constitucional. T

Dirección de Operaciones. Dirección de Operaciones. T

Derecho Administrativo y del Trabajo. Derecho Administrativo y del Trabajo. T

Tecnología de Seguridad y Defensa. Tecnología de Seguridad y Defensa. T

Organización del Trabajo y Recursos 
Humanos.

Organización del Trabajo y Recursos 
Humanos. T

Derecho Internacional y Constitucional. Derecho Internacional Público. T

Dirección Estratégica. Dirección Estratégica. T

Gestión de Calidad. Gestión de Calidad. T

Relaciones Internacionales. Relaciones Internacionales. T

Proyectos de Ingeniería de Organización 
Industrial.

Proyectos de Ingeniería de Organización 
Industrial. T

Ética y Psicología en las Organizaciones. Psicología en las Organizaciones. T

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
de VUE.

Sistemas de Armas. Sistemas de Armas Aéreos. P

Principios de Vuelo. Principios de Vuelo (Aerodinámica). P

Aviónica y Conocimiento General de 
Aeronaves.

Aviónica y Conocimiento General de 
Aeronaves. P

Navegación Aérea y Seguridad de Vuelo. Seguridad de Vuelo. T

Factores Humanos. Capacidades y Limitaciones. T
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(Del BOE número 246, de 14-10-2021.)

Módulo Materia Asignatura T/P

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
de DCE.

Logística Operativa. Logística Operativa. P

Sistemas y Procedimientos DCE.
Sistemas y Procedimientos DCE I. P

Sistemas y Procedimientos DCE II. P

Introducción a los Enlaces de Datos Tácticos 
(TDL).

Introducción a los Enlaces de Datos 
Tácticos (TDL). P

Gestión y Coordinación de las Operaciones 
Aéreas. Gestión ATS y CAO. T

Redes y Servicios de Comunicación. Redes y Servicios de Comunicación. P

Sistemas de Exploración Electromagnética. Sistemas de Exploración Electromagnética. P

Factores Humanos. Psicología Aplicada. T

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
de CBE.

Seguridad en las TIC. Seguridad en las TIC. P

Gestión de Proyectos Software. Gestión de Proyectos Software. P

Fundamentos de Sistemas de Información. Sistemas Operativos. P

Dirección CIS. Dirección CIS. T

Redes y Servicios de Comunicación. Redes y Servicios de Comunicación. P

Sistemas de Exploración Electromagnética. Sistemas de Exploración Electromagnética. P

Factores Humanos. Psicología Aplicada. T

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Grado. P

Artículo 5. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua 
inglesa además del módulo de Formación en Idioma Extranjero.

Todas las asignaturas son susceptibles de ser impartidas en lengua inglesa y, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, 
por la que se aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de 
la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los 
cuerpos de las Fuerzas Armadas, a partir del tercer curso, el 30 % de los créditos ECTS 
que conforman dichos cursos se podrán impartir en lengua inglesa.

La presentación y defensa del trabajo de fin de la formación ante un tribunal, se 
podrá hacer en lengua inglesa.

Al principio de cada curso se fijarán las asignaturas que van a ser impartidas en 
lengua inglesa en ese año.
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Número 287
Formación Militar.—(Orden DEF/1108/2021, de 28 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 203, de 

18 de octubre).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración 
o adscripción en el Cuerpo General del Ejército del Aire mediante las formas de ingreso con titulación.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
16661 Orden DEF/1108/2021, de 28 de septiembre, por la que se aprueban los 

currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o 
adscripción en el Cuerpo General del Ejército del Aire mediante las formas de 
ingreso con titulación.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone en el artículo 57.1 
que se podrá ingresar en los centros docentes militares de formación, con objeto de 
acceder a las escalas de oficiales de los cuerpos generales y de Infantería de Marina, en 
los cupos de plazas que se determinen, con las titulaciones de grado universitario que se 
establezcan, teniendo en cuenta las exigencias técnicas y profesionales del cuerpo y 
especialidad fundamental a que se vaya a acceder.

Asimismo, el artículo 65.1 dispone que los planes de estudio de la formación militar 
general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la definición de capacidades y 
diseño de perfiles para el ejercicio profesional establecidas por los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en su ámbito de 
competencias.

En consideración de lo anterior, y en base a las novedades que se establecieron por la 
Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se aprueban las directrices generales de los 
currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales 
de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, se elaboró la Orden DEF/284/2016, de 23 de 
febrero, por la que se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales 
para la integración o adscripción en el Cuerpo General del Ejército del Aire mediante las 
formas de ingreso con titulación, incluyéndose en dichos currículos los perfiles profesionales 
a alcanzar en función de los campos de actividad en los que el militar desempeñará, en el 
primer empleo, los cometidos propios del Cuerpo General del Ejército del Aire.

Por otra parte, con la entrada en vigor del Real Decreto 296/2021, de 27 de abril, por 
el que se modifica el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, se materializó una de 
las principales medidas para hacer más efectiva la adaptación del Ejército del Aire a los 
nuevos retos, amenazas y oportunidades que han surgido en los últimos años con el 
rápido desarrollo tecnológico, estableciéndose las de Vuelo, Defensa y Control 
Aeroespacial y Ciberespacio como las especialidades fundamentales de la escala de 
oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire.

Para finalizar, el Real Decreto 1051/2020, de 1 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, 
amplía los casos y las asignaturas susceptibles de ser impartidas a distancia, no solo 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto, sino también para todos 
aquellos alumnos que no puedan desarrollar, por motivos justificados, la enseñanza de 
manera presencial.

Por consiguiente, y en línea con lo expuesto, se hace necesaria la adaptación de los 
currículos de la enseñanza de formación, no solo para hacer efectiva la existencia de 
personal de las nuevas especialidades fundamentales, sino para que el futuro oficial 
consiga el grado de excelencia exigible para estar en disposición de afrontar los desafíos 
que se presenten en el ámbito de responsabilidad del Ejército del Aire.

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 en su artículo 15.2 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 
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y, en el caso de los cuerpos comunes, por el Subsecretario de Defensa, y aprobados por 
el Ministro de Defensa.

Esta orden ministerial 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, eficacia y eficiencia, esta disposición normativa está justificada por una razón 
de interés, cual es la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación de 
oficiales para la integración o adscripción en el Cuerpo General del Ejército del Aire 
mediante las formas de ingreso con titulación previa, como consecuencia de las nuevas 
especialidades fundamentales modificadas por el Real Decreto 296/2021, de 27 de abril.

De igual forma, la norma garantiza la seguridad jurídica al ejercerse de manera coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico nacional para generar un marco normativo integrado y 
estable, y es conforme a las exigencias del principio de transparencia, ya que define 
claramente los objetivos de esta orden ministerial. Así, 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 dio 
conocimiento del mismo al resto de las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de 
Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, conforme al 
artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio. Finalmente, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, fue informado por el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, y de conformidad con el artículo 15.2 de la Orden DEF/810/2015, de 4 
de mayo, dispongo:

Artículo único. Aprobación de los currículos.

Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la 
integración o adscripción en el Cuerpo General del Ejército del Aire, mediante las formas 
de ingreso con titulación, cuyos textos se insertan a continuación.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

1. Con arreglo al artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar, a los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración en la 
escala de oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso 
con titulación previa, que hayan superado completamente el primer trimestre del primer 
curso, se les concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y 
retributivos, el empleo de alférez alumno.

2. De igual modo, con arreglo al artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, a los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la adscripción 
a la escala de oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire, que hayan superado 
completamente el primer trimestre del curso, 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/284/2016, de 23 de febrero, por la que se 
aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o 
adscripción en el Cuerpo General del Ejército del Aire mediante las formas de ingreso 
con titulación.
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2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango en 
todo aquello en lo que se oponga a lo dispuesto en esta orden ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

2. Los currículos que se aprueban en esta orden ministerial se implementarán a 
partir del curso 2021-2022.

Madrid, 28 de septiembre de 2021.–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 GENERAL DEL 

EJÉRCITO DEL AIRE MEDIANTE LAS FORMAS DE INGRESO CON TITULACIÓN

Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.

El teniente de la escala de oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire estará 
capacitado para actuar con disciplina, asumiendo los principios de jerarquía y unidad de 
acción, con sujeción a la Constitución, a las Reales Ordenanzas, al derecho de los 
conflictos armados y al resto del ordenamiento jurídico, utilizando las formas propias de 
acción del Ejército del Aire.

Estará capacitado para ejercer las funciones operativas, técnicas, logísticas, 
administrativas y docentes en el desempeño de sus cometidos para la preparación y 
empleo de la Fuerza y Apoyo a la Fuerza, en el ámbito de su competencia y 
responsabilidad, así como para la utilización de los recursos personales, materiales y 
financieros de los que sea responsable.

Estará capacitado para adecuar sus acciones a las circunstancias, mediante el 
análisis, la evaluación de riesgos y la deducción de opciones oportunas y adecuadas.

Estará capacitado para elaborar, interpretar, transmitir y expresar claramente órdenes 
e ideas en castellano e inglés y para desarrollar su actividad integrado en organizaciones 
militares multinacionales.

Artículo 2. Planificación temporal de los planes de estudios.

A continuación, se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por 
cursos, con sus módulos correspondientes:

Curso: 1.º

Centro: Academia General del Aire, Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCE(1) CBE(2)

ECTS

Formación Militar General.

Formación Básica.
Formación Militar Básica I. 1,5

Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar.

Formación Militar I. 2

Formación Militar II. 2,5

Formación Militar III. 2,5

Formación en Idioma Extranjero. Meteorología y Fraseología de 
Comunicaciones.

Meteorología y Fraseología de 
Comunicaciones. 5
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Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCE(1) CBE(2)

ECTS

Formación Militar específica. Derecho Aéreo. Derecho Aéreo. 3

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Vuelo.

Sistemas y Procedimientos de 
Vuelo.

Sistemas y Procedimientos de Vuelo I. 15   

Sistemas y Procedimientos de Vuelo 
II. 22   

Navegación Aérea y Seguridad de 
Vuelo. Navegación Aérea. 4   

Principios de Vuelo I Aerodinámica. Principios de Vuelo I Aerodinámica. 6   

Aviónica y Conocimiento General 
de Aeronaves.

Aviónica y Conocimiento General de 
Aeronaves. 7,5   

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Control 
Aeroespacial.

Sistemas y Procedimientos DCE.
Sistemas y Procedimientos DCE I.  15  

Sistemas y Procedimientos DCE II.  22  

Tecnología de Seguridad y 
Defensa.

Tecnología de Seguridad y Defensa 
(NBQR).  3  

Factores Humanos. Psicología Aplicada.  3  

Gestión y Coordinación de las 
Operaciones Aéreas.

Gestión ATS y CAO.  4  

Estructuras de Mando y Control. 
Introducción al JFAC.  3  

Armamento Aéreo e Introducción a los 
Sistemas de Armas no Tripulados 
(RPAS).

 2  

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ciberespacio.

Fundamentos de Comunicaciones.

Teoría de la Comunicación.   5

Transmisión y Propagación de Ondas.   5

Antenas y CEM.   5

Fundamentos de Sistemas de 
Información.

Sistemas Operativos.   8

Bases de Datos.   8

Fundamentos de Programación.   6

Redes y Servicios de 
Comunicaciones.

Redes y Servicios de 
Comunicaciones.   3

Desarrollo de Sistemas de 
Información.

Análisis y Diseño Software.   2

Desarrollo Software.   7

Factores Humanos. Psicología Aplicada.   3

Instrucción y Adiestramiento.

Formación física.
Deporte I. 18 horas.

Mejora Física I. 18 horas.

Formación militar.

Instrucción de Orden Cerrado I. 20 horas.

Fase de Acogida, Orientación y 
Adaptación a la Vida Militar. 2 semanas.

Técnicas Militares y de Mando I. 5 semanas.

Formación para el Servicio I. 1 semana.

(1) Defensa y Control Aeroespacial.
(2) Ciberespacio.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 246 Jueves 14 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 125261

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
16

66
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s



287
958

Curso: 2.º

Centro: Academia General del Aire/Ala 23/Grupo de Escuelas de Matacán/Ala 78/
Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones/Escuela de Técnicas de 

Seguridad, Defensa y Apoyo

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCE CBE

ECTS

Formación en Idioma Extranjero.
Inglés en el entorno de 
Organizaciones Internacionales de 
Seguridad y Defensa.

Inglés en el entorno de Organizaciones 
Internacionales de Seguridad y 
Defensa.

5

Formación Militar Específica. Ciberdefensa.
Fundamentos de Ciberdefensa 3

Ciberdefensa  3,5 3,5

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
de Vuelo.

Sistemas y Procedimientos de 
Vuelo. Sistemas y Procedimientos de Vuelo III. 24   

Navegación Aérea y Seguridad de 
Vuelo.

Navegación Aérea II. 9   

Navegación Aérea III. 4   

Seguridad de Vuelo. 2   

Doctrina y Táctica Doctrina Aeroespacial y Táctica Aérea. 4   

Poder Aeroespacial. Poder Aeroespacial. 3   

Sistemas de Armas Sistemas de Armas Aéreos. 5   

Principios de Vuelo II. Principios de Vuelo II. 3   

Factores Humanos. Capacidades y Limitaciones. 4,5   

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
de Defensa y Control Aeroespacial.

Fundamentos de Control de 
Interceptación

GCI I (Introducción al Sistema de 
Control).  3  

GCI II (Control de Interceptación).  24  

Sistemas y Procedimientos de 
DCE. Sistemas y Procedimientos de DCE III.  18  

Sistemas de Exploración 
Electromagnética

Sistemas de Exploración 
Electromagnética.  5  

Fundamentos de Guerra Electrónica.  2,5  

Introducción a los Enlaces de 
Datos Tácticos (TDL).

Introducción a los Enlaces de Datos 
Tácticos (TDL)  3  
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Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCE CBE

ECTS

Formación Militar de la Especialidad Fundamental 
de Ciberespacio.

Seguridad en las TIC. Seguridad en las TIC.   3

Sistemas TIC.

Señalización y Conmutación.   6

Sistemas de Transmisión.   6

Redes de Comunicaciones Móviles.   6

Sistemas de Radiocomunicación.   6

Dirección CIS. Dirección CIS.   8

Redes de Comunicaciones.
Administración de Redes LAN.   4,5

Redes y Servicios Avanzados.   5,5

Sistemas de Exploración 
Electromagnética

Sistemas de Exploración 
Electromagnética.   5

Fundamentos de Guerra Electrónica.   2,5

Gestión de Proyectos Software. Gestión de Proyectos Software.   3

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación. 6

Instrucción y Adiestramiento.

Formación física.
Deporte II. 20 horas.

Mejora Física II. 20 horas.

Formación militar.

Instrucción de Orden Cerrado II. 16 horas.

Técnicas Militares y de Mando II. 5 semanas.

Formación para el Servicio II. 1 semana.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.

1. Podrán ser reconocidos al alumno vinculado profesionalmente con las Fuerzas 
Armadas, a solicitud de los interesados, la fase de acogida, orientación y adaptación a la 
vida militar y los créditos correspondientes a los módulos, materias y asignaturas que se 
indican a continuación, según su procedencia:

a) Militar de Complemento: el módulo de Formación Militar General, así como las 
asignaturas que coincidan en contenidos y créditos con las que cursaron en su momento 
para adscribirse como militares de complemento.

b) Escala de suboficiales: la materia Formación Básica, y las asignaturas 
Formación Militar I, Formación Militar II de la materia Formación Militar del módulo 
Formación Militar General.

c) Escala de tropa: la asignatura Formación Militar Básica I, de la materia 
Formación Básica, del módulo Formación Militar General.

2. A aquellos alumnos que estén en posesión de un Título de Técnico Superior de 
la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura se les podrá reconocer, previa 
solicitud, un mínimo de 30 créditos del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación 
de Créditos (ECTS) de materias del título de Grado en Ingeniería de Organización 
Industrial.

3. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del 
interesado, los créditos de los módulos, materias y asignaturas, que acrediten, y que a 
juicio de la junta docente o universidad de adscripción tengan similar duración, número 
de créditos y contenido.
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Artículo 4. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a 
distancia.

A continuación, se relacionan 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 y para todos aquellos 
alumnos que no puedan desarrollar, por motivos justificados, la enseñanza de manera 
presencial:

Módulo Materia Asignatura T/P

Formación Militar General.
Formación Básica. Formación Básica I. T

Formación Militar. Formación Militar I. T

Formación Militar de la Especialidad Fundamental de VUE.

Sistemas de Armas. Sistemas de Armas Aéreos. P

Principios de Vuelo. Principios de Vuelo (Aerodinámica). P

Navegación Aérea y Seguridad de 
Vuelo. Seguridad de Vuelo. T

Factores Humanos. Capacidades y Limitaciones. T

Formación Militar de la Especialidad Fundamental de DCE.

Sistemas y Procedimientos DCE.
Sistemas y Procedimientos DCE I. P

Sistemas y Procedimientos DCE II. P

Introducción a los Enlaces de Datos 
Tácticos (TDL).

Introducción a los Enlaces de Datos 
Tácticos (TDL). P

Gestión y Coordinación de las 
Operaciones Aéreas. Gestión ATS y CAO. T

Factores Humanos. Psicología Aplicada. T

Formación Militar de la Especialidad Fundamental de CBE.

Seguridad en las TIC. Seguridad en las TIC. P

Gestión de Proyectos Software. Gestión de Proyectos Software. P

Fundamentos de Sistemas de 
Información. Sistemas Operativos. P

Dirección CIS. Dirección CIS. T

Factores Humanos. Psicología Aplicada. T

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 T/P

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 COMO MILITAR DE COMPLEMENTO A LA ESCALA DE OFICIALES 
DEL CUERPO GENERAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE MEDIANTE LAS FORMAS DE 

INGRESO CON TITULACIÓN

Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.

El teniente militar de complemento adscrito a la escala de oficiales del Cuerpo 
General del Ejército del Aire estará capacitado para actuar con disciplina, asumiendo los 
principios de jerarquía y unidad de acción, con sujeción a la Constitución, a las Reales 
Ordenanzas, al derecho de los conflictos armados y al resto del ordenamiento jurídico, 
utilizando las formas propias de acción del Ejército del Aire.

Estará capacitado para ejercer las funciones operativas, técnicas, logísticas, 
administrativas y docentes en el desempeño de sus cometidos para la preparación y 
empleo de la Fuerza y Apoyo a la Fuerza, en el ámbito de su competencia y 
responsabilidad, así como para la utilización de los recursos personales, materiales y 
financieros de los que sea responsable.

Estará capacitado para adecuar sus acciones a las circunstancias, mediante el 
análisis, la evaluación de riesgos y la deducción de opciones oportunas y adecuadas.

Estará capacitado para elaborar, interpretar, transmitir y expresar claramente órdenes 
e ideas en castellano e inglés y para desarrollar su actividad integrado en organizaciones 
militares multinacionales.

Artículo 2. Planificación temporal de los planes de estudios.

A continuación, se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por 
periodos, con sus módulos correspondientes. Para la especialidad fundamental de Vuelo 
se especifican formaciones diferenciadas, ya que la misma estará en función, tanto de la 
procedencia del alumno, conforme a las plazas ofertadas en la correspondiente 
convocatoria, es decir, si accede con titulación aeronáutica previa (CTAP) o sin ella 
(STAP), como de la modalidad de fase avanzada que realizará como parte integrante de 
la asignatura de Sistemas y Procedimientos de Vuelo III: Caza y Ataque (CA), Transporte 
(T), Helicóptero (H) o UAS (U).

Curso: Único

Centro: Academia General del Aire/Ala 23/Grupo de Escuelas de Matacán/Ala 78/
Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones/Escuela de Técnicas de 

Seguridad, Defensa y Apoyo/Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada

Módulo Materia Asignatura

Vuelo

DCE CBESTAP CTAP

T/H/U T/H/U CA

ECTS

Formación Militar General.

Formación Básica.
Formación Militar Básica I. 1,5

Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar.

Formación Militar I. 2

Formación Militar II. 2,5

Formación Militar III. 2,5

Formación en Idioma Extranjero. Meteorología y Fraseología. Meteorología y Fraseología de 
Comunicaciones. 5
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Módulo Materia Asignatura

Vuelo

DCE CBESTAP CTAP

T/H/U T/H/U CA

ECTS

Formación Militar Específica. Derecho Aéreo. Derecho Aéreo. 3   3 3

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Vuelo.

EASA.

Legislación Aérea.  1   

Conocimiento General de 
Aeronaves.  3   

Performances y Planificación de 
Vuelo.  3   

Meteorología.  2   

Principios de Vuelo.  2   

Factores Humanos.  4   

Navegación.  7   

Procedimientos Operacionales.  2   

Comunicaciones.  1   

Sistemas y Procedimientos de 
Vuelo.

Sistemas y Procedimientos de 
Vuelo I Ampliado. 17     

Sistemas y Procedimientos de 
Vuelo I Reducido.   4,5   

Sistemas y Procedimientos de 
Vuelo II.   22   

Sistemas y Procedimientos de 
Vuelo III. 24  24   

Sistemas y Procedimientos de 
Vuelo III Reducido.  12    

Navegación Aérea y Seguridad 
de Vuelo.

Navegación Aérea I. 4     

Navegación Aérea II. 9     

Navegación Aérea III. 2   

Seguridad de Vuelo. 2   

Principios de Vuelo I 
Aerodinámica.

Principios de Vuelo I 
Aerodinámica. 6     

Principios de Vuelo. Principios de Vuelo II. 3     

Aviónica y Conocimiento 
General de
Aeronaves.

Aviónica y Conocimiento General 
de Aeronaves. 7,5     

Factores Humanos Capacidades y Limitaciones. 4,5     
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Módulo Materia Asignatura

Vuelo

DCE CBESTAP CTAP

T/H/U T/H/U CA

ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Control 
Aeroespacial.

Sistemas y Procedimientos 
DCE.

Sistemas y Procedimientos DCE I.    15  

Sistemas y Procedimientos DCE II.    22  

Gestión y Coordinación de las 
Operaciones Aéreas.

Estructuras de Mando y Control. 
Introducción al JFAC.    3  

Armamento e Introducción a los 
Sistemas de Armas no Tripulados.    2  

Gestión ATS y CAO.    4  

Tecnología de Seguridad y 
Defensa.

Tecnología de Seguridad y 
Defensa (NBQR).    3  

Factores Humanos. Psicología Aplicada.    3  

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ciberespacio.

Fundamentos de 
Comunicaciones.

Teoría de la Comunicación.     5

Transmisión y Propagación de 
Ondas.     5

Antenas y CEM.     5

Fundamentos de Sistemas de 
Información.

Sistemas Operativos.     8

Bases de Datos.     8

Fundamentos de Programación.     6

Redes y Servicios de 
Comunicaciones.

Redes y Servicios de 
Comunicaciones.     3

Desarrollo de Sistemas de 
Información.

Análisis y Diseño Software.     2

Desarrollo Software.     7

Factores Humanos. Psicología Aplicada.     3

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación (1). 3

Instrucción y Adiestramiento.

Formación física.
Deporte I. 18 horas.

Mejora Física I. 18 horas.

Formación militar.

Instrucción de Orden Cerrado I. 20 horas.

Fase de Acogida, Orientación y 
Adaptación a la Vida Militar. 2 semanas.

Técnicas Militares y de Mando I. 5 semanas.

Formación para el Servicio I. 1 semana.

(1) El Trabajo de Fin de Formación para la Especialidad de Vuelo deberá versar sobre materia 
relacionada con la asignatura de Navegación Aérea III.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.

Podrán ser reconocidos al alumno que acceda a la enseñanza de formación desde la 
condición de militar profesional para cursar el anterior plan de estudios, y a petición del 
interesado, la fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar del módulo de 
Instrucción y Adiestramiento, y, en función de su procedencia, los créditos de los 
módulos, materias y asignaturas según lo establecido en el artículo 3 del currículo de la 
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(Del BOE número 246, de 14-10-2021.)

enseñanza de formación de oficiales para la integración en la escala de oficiales del 
Cuerpo General del Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso con titulación, de esta 
orden ministerial.

Artículo 4. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a 
distancia.

A continuación, se relacionan 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 y para todos aquellos 
alumnos que no puedan desarrollar, por motivos justificados, la enseñanza de manera 
presencial:

Módulo Materia Asignatura T/P

Formación Militar General.
Formación Básica. Formación Básica I. T

Formación Militar. Formación Militar I. T

Formación Militar de la Especialidad Fundamental de Vuelo.

Principios de Vuelo. Principios de Vuelo (Aerodinámica). P

Navegación Aérea y Seguridad de Vuelo. Seguridad de Vuelo. T

Factores Humanos. Capacidades y Limitaciones. T

Formación Militar de la Especialidad Fundamental de DCE.

Sistemas y Procedimientos DCE.
Sistemas y Procedimientos DCE I. P

Sistemas y Procedimientos DCE II. P

Gestión y Coordinación de las Operaciones 
Aéreas. Gestión ATS y CAO. T

Factores Humanos. Psicología Aplicada. T

Formación Militar de la Especialidad Fundamental de CBE.
Fundamentos de Sistemas de Información. Sistemas Operativos. P

Factores Humanos. Psicología Aplicada. T

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 T/P

Trabajo fin de Formación. Trabajo fin de Formación. Trabajo fin de Formación. P
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Número 288
Administración del Estado.—(Resolución de 21 de septiembre de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 205, 

de 20 de octubre).—Se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de 
departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 248, de 16 de octubre de 2021.
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Número 289
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 17 de septiembre de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, 

de 25 de octubre).— Aplicación provisional del Acuerdo relativo a los controles de exportación en el ámbito 
de defensa, hecho en París el 17 de septiembre de 2021.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

La aplicación provisional del Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior ha sido 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 252, de 21 de octubre de 2021.
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Número 290
Organización.- (Instrucción 55/2021, de 27 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número  214, de 3 de 

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

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

El Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, trata de proporcionar herramientas para que las Fuerzas 
Armadas (FAS) se adapten a un entorno en continua evolución e impulsar el proceso de 
la transformación digital de las FAS y el modelo de organización basado en gestión por 
procesos de trabajo. Además, con esta norma desaparece, en el Estado Mayor de la 
Defensa, la Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta y se crea el Mando Conjunto del 
Ciberespacio, que se constituye sobre la base del Mando Conjunto de Ciberdefensa y de 
la Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de las FAS.

La Orden DEF/710/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica 
del Estado Mayor de la Defensa, refuerza el papel del Estado Mayor Conjunto como órgano 
de apoyo y asesoramiento del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y crea la División 
de Desarrollo de la Fuerza para auxiliarle en su responsabilidad de asegurar la eficacia 
operativa de las FAS. Asimismo, detalla el nuevo proceso denominado Desarrollo de la 
Fuerza como un componente transversal donde se integran y sincronizan las actividades 
necesarias para que la Fuerza Conjunta actúe con la máxima eficacia operativa, de manera 
que las operaciones militares logren el efecto deseado.

Consecuentemente, esta instrucción desarrolla las novedades organizativas y 
conceptuales introducidas en la legislación antes señalada y, por tanto, concreta la 
estructura del Estado Mayor de la Defensa.

En su virtud, de acuerdo con la disposición final primera de la Orden DEF/710/2020, 
de 27 de julio, por la que se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa a desarrollar la 
organización del Estado Mayor de la Defensa,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Generalidades

Primero. Finalidad.

Esta instrucción tiene como finalidad el desarrollo de la organización del Estado Mayor 
de la Defensa (EMAD).

Segundo. Ámbito de aplicación.

La instrucción alcanza a las unidades componentes del EMAD y, en cuanto les afecte, 
a aquellas otras que se integren en la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (FAS).

Tercero. El Estado Mayor de la Defensa.

El Estado Mayor de la Defensa es el órgano que posibilita al Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD) el cumplimiento de sus funciones. 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, el aseguramiento 
de la eficacia operativa de las FAS, especialmente en el combate, su transformación digital 
y la representación del JEMAD ante las Organizaciones Internacionales de Seguridad y 
Defensa (OISD), así como el ejercicio del resto de sus competencias.

Cuarto. Transformación Digital en el Estado Mayor de la Defensa.

La transformación digital del EMAD, en consonancia con la del Ministerio de Defensa, 
tiene como finalidad adaptar la organización del EMAD a la evolución permanente de las 
FAS para hacer frente a los nuevos retos y amenazas. Para ello, además de la aplicación 
de nuevas tecnologías de gestión y análisis del dato en su ámbito, se modificará la cultura 
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de trabajo centrándola en el conocimiento, ubicando a las personas, sus valores y a la 
información del entorno en el centro de las actividades que desarrolle el EMAD.

Quinto. Gestión por procesos en el Estado Mayor de la Defensa.

1. El modelo de organización del EMAD estará basado en la gestión por procesos, 
que comprenderá la metodología y tecnología sobre la que deben basarse las actividades 
funcionales y operativas del EMAD y que permitirá sistematizar, automatizar y optimizar 
dichas actividades mediante su análisis correspondiente.

2. En el EMAD, los procesos se organizarán jerárquicamente, situándose en el nivel más 
alto de esta jerarquía los procesos troncales del JEMAD. Dichos procesos se establecerán 
sobre la base de las responsabilidades del JEMAD recogidas en la Ley Orgánica 5/2005, 
de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. Una Instrucción, enmarcada en el Plan de 
Transformación Digital del Ministerio, definirá dichos procesos y detallará su naturaleza.

3. Además, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON) coordinará el esfuerzo 
de integración de los procesos específicos con los procesos troncales del JEMAD.

Sexto. Organización del Estado Mayor de la Defensa.

El EMAD se estructurará de la siguiente forma:

a) El Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa (CGEMAD).
b) El Mando de Operaciones (MOPS).
c) El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).
d) El Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE).
e) El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

Séptimo. Las organizaciones operativas permanentes.

1. Directamente subordinados al JEMAD, se encuentran las organizaciones operativas 
permanentes para el desarrollo de las operaciones que las FAS tienen activadas continuamente:

a) El Mando Operativo Terrestre.
b) El Mando Operativo Marítimo.
c) El Mando Operativo Aeroespacial.
d) El Mando Operativo Ciberespacial.

2. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire 
propondrán al JEMAD la designación de su respectivo Comandante del Mando Operativo 
Terrestre, Marítimo y Aeroespacial.

3. Los Comandantes de los citados Mandos Operativos designados ejercerán el 
mando de las fuerzas puestas bajo su autoridad, de acuerdo con lo establecido en los 
planes en vigor y conforme a 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.

Octavo. Los órganos nacionales militares relacionados con organizaciones 
internacionales o multinacionales.

Directamente subordinados al JEMAD se encuentran:

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

a)  Elemento Nacional del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón 
(NE-CAOCTJ, por sus siglas en inglés).

b)  Elemento Nacional del Centro de Excelencia Contra Artefactos Explosivos 
Improvisados (NE- CoE CIED, por sus siglas en inglés).
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3. Los elementos nacionales de apoyo (NSEs por sus siglas en inglés).
4. Los contingentes nacionales integrados en organizaciones internacionales y 

multinacionales o formando parte de coaliciones o colaboraciones con países aliados, así 
como los oficiales de enlace destinados en el extranjero dependientes del JEMAD.

Los órganos reflejados en los anteriores párrafos 1, 3 y 4 se ajustarán a lo dispuesto 
por la Instrucción 34/2016, de 19 de mayo, del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, por 
la que se regula la estructura en el exterior dependiente del Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa en el ámbito de las organizaciones internacionales y su funcionamiento, o aquella 
instrucción que la pueda sustituir en un futuro.

Noveno. Relaciones internas del Estado Mayor de la Defensa.

1. Con carácter general, los oficiales generales y jefes de Unidad, Centro u Organismo 
(UCO) dependientes directamente del JEMAD, podrán relacionarse directamente entre sí 
para coordinar sus acciones y para intercambiar información relativa a sus competencias 
y procesos de trabajo, en especial sobre aquellos asuntos que por su importancia vayan a 
ser sometidos a la aprobación del JEMAD. Dichas relaciones no interferirán ni quebrantarán 
las responsabilidades y cometidos de otras unidades del EMAD.

2. En cualquier circunstancia, se mantendrá informado al superior jerárquico de las 
actuaciones realizadas en el punto anterior.

3. La información será compartida entre las UCO del EMAD, supeditada siempre 
a las normas de seguridad de la información establecidas, con el objeto de aumentar la 
necesaria coordinación y sinergia de esfuerzos en el EMAD.

4. El EMACON, como coordinador general de las actividades del EMAD, será informado 
de las relaciones e intercambios de información en aquellos asuntos importantes que vayan 
a ser sometidos a la aprobación del JEMAD o que pudieran afectar a sus principales 
responsabilidades al objeto de lograr la máxima unidad de acción posible.

Décimo. Relaciones fuera del entorno del Estado Mayor de la Defensa.

Las relaciones fuera del entorno del EMAD se ajustarán al ámbito de actuación de la 
unidad del EMAD y será de aplicación el párrafo 4 del apartado anterior. Estas relaciones 
no podrán establecer vinculaciones, obligaciones o compromisos sin previa autorización 
del JEMAD.

CAPÍTULO II

Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa

SECCIÓN 1.ª GENERALIDADES

Undécimo. El Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa.

1. El Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa (CGEMAD) está compuesto por 
el conjunto de órganos que encuadran los medios humanos y materiales necesarios para 
asistir al JEMAD en el ejercicio de su mando.

2. El CGEMAD estará constituido por los siguientes órganos:

a) Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON).
b) Jefatura de Recursos Humanos (JRRHH).
c)  Órganos de Asistencia y Asesoramiento al JEMAD: Gabinete, Gabinete Técnico, 

Secretaría Permanente del Consejo de Jefes de Estado Mayor y Asesoría Jurídica 
del Estado Mayor de la Defensa.

d) Jefatura de Asuntos Económicos (JAE).

Además, en el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa se encuentra la 
Intervención Delegada del Estado Mayor de la Defensa, con dependencia orgánica y 
funcional de la Intervención General de la Defensa, que ejercerá el control interno de la 
gestión económico financiera mediante el ejercicio de la función interventora y el control 
financiero permanente, la notaría militar y el asesoramiento económico-fiscal respecto de 
los órganos del EMAD.
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SECCIÓN 2. ª EL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA DEFENSA

Duodécimo. El Estado Mayor Conjunto de la Defensa.

1. El Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON) es el órgano auxiliar de mando 
del JEMAD en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades. Actuará como el 
principal coordinador de las actividades generales del EMAD.

2. Apoyará y asesorará al JEMAD en la definición de la estrategia militar, el planeamiento 
militar, el desarrollo de la fuerza y la conducción estratégica de las operaciones.

3. Liderará el Planeamiento Militar en el marco del Planeamiento de la Defensa, en 
coordinación con las autoridades del Ministerio de Defensa, los Ejércitos y la Armada y 
resto de órganos del EMAD.

4. Liderará los procesos de transformación de las capacidades militares de las FAS. 
El Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (JEMACON) ostentará el cargo de Jefe 
de Transformación Militar y tendrá un elemento de apoyo para ello.

5. Apoyará al JEMAD en la realización de las acciones necesarias para asegurar la 
eficacia operativa de las FAS.

6. Identificará, en coordinación con los Ejércitos y la Armada, las deficiencias de la 
Fuerza Conjunta (FC) durante su proceso de preparación y empleo y analizará aquellas 
que pudiesen derivar en la necesidad de un desarrollo conceptual o en la creación o 
actualización de cursos conjuntos, o bien, en ambas necesidades a la vez.

7. El EMACON se estructurará en: Jefatura, Secretaría Particular, Secretaría General del 
Estado Mayor Conjunto de la Defensa (SEGEMACON), División de Planes (DIVPLA), División 
de Estrategia (DIVESTRA), División de Desarrollo de la Fuerza (DIVDEF), Jefatura Conjunta de 
Sanidad (JECOSAN), Célula Nacional Contra Artefactos Explosivos Improvisados (CENCIED), 
Unidad de Verificación (UVE), Sección de Gestión de la Información y del Conocimiento 
(SGIC), Jefatura de Seguridad y Servicios del Cuartel General del EMAD (JESES-CGEMAD). 
Para el apoyo en sus cometidos, la Jefatura podrá contar con una Unidad de Estudios.

Décimo tercero. La Secretaría General del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.

1. La Secretaría General del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (SEGEMACON) 
será el órgano responsable de apoyar y auxiliar directamente al JEMACON en la dirección 
del EMACON, así como de 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. Asesorará y apoyará en los asuntos que, 
siendo responsabilidad del EMACON, no sean específicos de los órganos que lo componen.

2. Auxiliará al JEMACON en la función de coordinación de las actividades generales 
del EMAD.

3. Apoyará a todos los órganos del EMAD en lo relativo a diseño gráfico y reprografía 
especializada.

4. Coordinará y tramitará con las unidades implicadas la producción normativa en el 
ámbito del EMAD.

5. Actuará como Unidad de Transparencia del EMAD.
6. Gestionará en el ámbito del EMAD la información clasificada nacional e internacional, 

ejerciendo las funciones del Servicio General de Protección de Materias Clasificadas y de 
Servicios de Protección de información clasificada de las OISD y la Agencia Espacial Europea.

7. Gestionará las Habilitaciones Personales de Seguridad de todo el personal en el 
ámbito del EMAD.

8. Establecerá la Oficina de Protección de Datos de Carácter Personal del EMAD. Esta 
oficina dependerá funcionalmente del Director del CIFAS como Jefe de Seguridad de la 
Información en el ámbito del EMAD y también funcionalmente del Delegado de Protección 
de Datos del Ministerio de Defensa.

9. Constituirá el Archivo Central del EMAD.

Décimo cuarto. La División de Planes del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.

1. La División de Planes del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (DIVPLA) será 
responsable de ejercer la coordinación general del Planeamiento de Fuerza y de Capacidades. 
En este sentido, liderará la elaboración de la Directiva de Planeamiento Militar.
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2. Elaborará y coordinará el Planeamiento de Fuerza y su integración en el Planeamiento 
de Defensa. Además, ejercerá su seguimiento a través de los informes anuales y coordinará 
el establecimiento de las necesidades de las FAS a medio y corto plazo así como el objetivo 
de fuerza a largo plazo. Asimismo, será responsable de coordinar y confeccionar el Informe 
de Alistamiento.

3. Liderará las actividades relacionadas con el Planeamiento de Capacidades y su 
integración en el Planeamiento de la Defensa y proporcionará asesoramiento en todo el 
espectro de las capacidades militares. Para ello, actuará como interlocutor principal con 
otros órganos que, por su especialización, puedan apoyar y colaborar en el planeamiento.

4. Impulsará los procesos de transformación de las capacidades militares de las 
FAS. Para ello coordinará, en particular con la DIVDEF, las iniciativas de innovación 
militar y transformación que se adopten en el ámbito conjunto, la definición en detalle 
de las capacidades militares identificadas en el proceso de planeamiento de Fuerza, así 
como la implantación de los nuevos conceptos conjuntos. Igualmente, tendrá en cuenta 
las iniciativas en materia de innovación, transformación y evaluación de tecnologías 
emergentes y disruptivas que se desarrollan en la Secretaría de Estado de Defensa 
(Dirección General de Armamento y Material y Centro de Sistemas y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, CESTIC).

5. Coordinará la participación nacional en el planeamiento de capacidades militares 
desarrollado por las OISD y en el marco multilateral, así como la participación de los 
Ejércitos, la Armada y organismos competentes del EMAD en iniciativas de cooperación 
internacional relacionadas con el planeamiento de capacidades. Ejercerá la representación 
del JEMAD ante estas organizaciones en lo referente a sus cometidos como autoridad 
nacional de Planeamiento Militar.

6. Asimismo, será responsable de elaborar y coordinar la postura de las FAS ante 
las OISD y foros multinacionales en el ámbito logístico y financiero, éste en coordinación 
con la Dirección General de Asuntos Económicos, en los que sea competente el JEMAD.

7. Desarrollará los cometidos relacionados con el proceso de obtención de recursos 
materiales en los que el JEMAD sea competente y aquellos en los que esté involucrado, 
realizando el seguimiento y evaluación del planeamiento general de la obtención y de 
los procesos de baja de recursos materiales relacionados con las capacidades militares. 
Asimismo, contribuirá y coordinará en el proceso de obtención de capacidades militares 
en el marco de las OISD.

8. Ejercerá, en coordinación con el MOPS y la JAE, la cuantificación de los recursos 
financieros destinados a sufragar la participación de las FAS en operaciones de paz y ayuda 
humanitaria asignados al EMAD y en aquellas otras operaciones que se determinen, así 
como el planeamiento de aquellos otros recursos financieros que se decidan.

9. Dirigirá y coordinará la Gestión Operativa del Programa de Inversiones de Seguridad 
de la OTAN (NATO Security Investment Programme, NSIP).

10. Coordinará los aspectos técnicos y operativos del uso, por parte de las FAS, de 
combustibles, lubricantes y productos asociados a los mismos.

11. Dirigirá el planeamiento de las actividades relacionadas con Apoyos de Nación 
Anfitriona (Host Nation Support, HNS) dentro del Territorio Nacional para el desarrollo 
de operaciones militares y actividades de preparación conjunto-combinadas. Asimismo, 
impulsará el establecimiento de los acuerdos o memorandos relativos a HNS para facilitar 
el sostenimiento de las fuerzas desplegadas fuera de Territorio Nacional para la ejecución 
de actividades de preparación u operaciones militares.

12. En el ámbito del EMAD, será responsable del planeamiento de las infraestructuras, 
centralizando y proponiendo la priorización de las necesidades de inversión. Asimismo, 
efectuará el planeamiento y coordinación de la gestión ambiental y eficiencia energética 
en las instalaciones del EMAD.

13. Realizará estudios y propuestas de organización de las estructuras dependientes 
del JEMAD, de homogeneización de la organización de las FAS, así como la unificación 
de los servicios cuyos cometidos no deban ser exclusivos de un Ejército o la Armada, y 
aquellos otros que favorezcan organizaciones conjuntas y eviten duplicidades. Liderará los 
trámites de producción normativa asociados a la organización del EMAD.
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14. Comprobará que las funciones y cometidos de los Libros de Organización Interna 
son coherentes entre todas las unidades del EMAD y con la normativa vigente, antes de 
su aprobación y modificación.

15. La DIVPLA se estructurará en: Secretaría Técnica, Sección de Planes de Fuerza 
(SEPLAFU), Sección de Planes de Recursos (SEPLARE) y Sección de Organización (SECORG).

Décimo quinto. La División de Estrategia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.

1. La División de Estrategia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (DIVESTRA) 
será la responsable de elaborar, desarrollar y actualizar la estrategia militar y sus planes 
derivados. En este sentido, lidera el proceso de elaboración del Concepto de Empleo de las 
FAS, de las directivas que regulen tanto el alistamiento y empleo de la FC como el marco 
del sistema de planeamiento operativo nacional.

2. Dirigirá el Planeamiento Operativo y su integración en el Planeamiento de la 
Defensa, dando directrices para la elaboración de los planes operativos.

3. Llevará a cabo el planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones 
militares en el nivel estratégico mediante la elaboración de las Valoraciones Estratégicas 
Militares, de las Opciones de Respuesta Militar, de Planes Estratégicos y la redacción de 
Directivas Iniciales Militares.

4. Será el responsable de los asuntos derivados de la participación del JEMAD en el 
Sistema de Seguridad Nacional, así como facilitará y coordinará la integración de las FAS 
en el citado sistema, especialmente durante las gestiones de crisis.

5. Representará a las FAS, por delegación del JEMAD, en las OISD, foros 
internacionales y estructuras multinacionales de carácter militar, en las que el JEMAD tenga 
responsabilidades. Para ello elaborará y coordinará la postura y compromisos de las FAS 
sobre todos los asuntos que se traten en sus diferentes comités militares y participará en los 
procesos de planeamiento militar del nivel estratégico que se lleven a cabo en las mismas.

6. Planeará y controlará, en coordinación con los Ejércitos, la Armada y órganos 
competentes del EMAD, las relaciones militares bilaterales y multilaterales que competan 
al JEMAD, así como las actividades derivadas de las mismas.

7. Planificará la participación española en unidades en el extranjero dependientes 
del JEMAD. Para ello, propondrá y coordinará las líneas de actuación relativas a la 
participación del personal militar español en el extranjero dependiente del JEMAD en las 
OISD y estructuras multinacionales de carácter militar, estableciendo criterios, prioridades, 
entidad y grado de cobertura a alcanzar.

8. Planeará la contribución nacional a las estructuras operativas multinacionales 
(proceso de generación de fuerzas) en el marco de las OISD, la organización de Naciones 
Unidas y las coaliciones internacionales que pudieran establecerse, coordinando con los 
Ejércitos, la Armada y el MOPS.

9. Confeccionará la Directiva de Inteligencia Militar del JEMAD en estrecha 
colaboración con el CIFAS.

10. Elaborará y liderará las directrices del JEMAD para la coordinación de la 
representación Militar Nacional ante las OISD, así como coordinará la contribución del 
EMAD a los programas bienales del Plan de Diplomacia de Defensa.

11. En el contexto de la conducción estratégica, planeará, controlará y supervisará 
el desarrollo de una narrativa orientada a conseguir los efectos estratégicos oportunos de 
todas las actividades, misiones y operaciones de las FAS, en permanente coordinación 
con el Gabinete Técnico del JEMAD como responsable de la Información Pública.

12. La DIVESTRA se estructurará en: Secretaría Técnica, Sección de Estrategia y 
Planes Estratégicos (SEPLE), Sección de Conducción Estratégica (SECON) y Sección de 
Relaciones Internacionales (SERINT).

Décimo sexto. La División de Desarrollo de la Fuerza del Estado Mayor Conjunto de 
la Defensa.

1. La División de Desarrollo de la Fuerza del Estado Mayor Conjunto de la Defensa 
(DIVDEF) será el órgano responsable de sincronizar los esfuerzos de preparación conjunta, 
desarrollo de conceptos e interoperabilidad necesarios para asegurar la eficacia operativa 
de las FAS.
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2. Liderará y coordinará los procesos de preparación del ámbito conjunto y liderará el 
Comité Ejecutivo de Preparación de la FC, mediante el cual los Ejércitos y la Armada, así 
como los órganos competentes del EMAD, coordinarán la orientación de la preparación 
de la FC, su supervisión y evaluación. Representará y coordinará la contribución nacional 
a las actividades de adiestramiento programadas por las OISD.

3. Contribuirá a los esfuerzos conjuntos de interoperabilidad de la FC y liderará 
aquellos que se determinen.

4. Liderará el proceso de prospectiva, orientado a definir el marco estratégico militar, 
apoyándose para tal fin en áreas de conocimientos militares y civiles y con la concurrencia 
de aquellos actores nacionales e internacionales que se considere necesarios. Liderará el 
Comité Ejecutivo de Prospectiva.

5. En el ámbito de sus funciones y cometidos, mantendrá una estrecha relación con 
el CESEDEN, así como con universidades, foros y centros de pensamiento académicos y 
especializados que favorezcan la colaboración con la sociedad civil en el análisis operativo 
y estratégico de los entornos de actuación de las FAS.

6. Impulsará y dirigirá el desarrollo y la experimentación de nuevos conceptos 
operativos que promuevan soluciones a las deficiencias detectadas en la eficacia operativa 
de la FC con la concurrencia de aquellos actores nacionales e internacionales que se 
considere necesarios. Liderará el Comité Ejecutivo de Conceptos del EMAD, mediante 
el cual los órganos competentes del Ministerio de Defensa participarán del proceso de 
desarrollo de conceptos conjuntos.

7. Contribuirá al proceso de enseñanza identificando y analizando las necesidades 
derivadas del proceso de preparación y del empleo de la FC que pudiesen recomendar la 
creación o actualización de cursos conjuntos.

8. Promoverá, liderará y coordinará el estudio y desarrollo de la doctrina conjunta y 
combinada con la participación de los Ejércitos, la Armada y los órganos competentes del 
EMAD. Liderará el Comité Ejecutivo de Doctrina Conjunta.

9. Mantendrá relaciones directas con los órganos homólogos de desarrollo de fuerza, 
ejerciendo la representación nacional en los foros internacionales que se determinen. Para 
ello, en su ámbito de responsabilidades, establecerá las relaciones de colaboración e 
intercambio con los órganos homólogos de los países de la OTAN y la UE y con los centros 
análogos pertenecientes a las OISD.

10. Promoverá, liderará y coordinará el proceso conjunto de lecciones aprendidas y 
mejores prácticas (LAMP) y la contribución nacional a los sistemas de lecciones aprendidas de 
las OISD ante las que el JEMAD tenga responsabilidades. Liderará el Comité Ejecutivo de LAMP, 
que orientará, analizará y validará las observaciones en operaciones y ejercicios conjuntos.

11. Desarrollará las actividades que corresponden al EMACON como órgano de 
coordinación y control del proceso de normalización operativa OTAN, en coordinación con 
los Ejércitos, la Armada y los órganos competentes del EMAD.

12. La DIVDEF se articula en la Sección de Desarrollo de Fuerza (SCDF), el Centro 
Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC), la Oficina de Normalización del EMAD 
(ONEMAD) y la Secretaría Técnica (SETEC-DIVDEF). A su vez, el CCDC se compone del 
Órgano de Custodia de AJP (de sus siglas en inglés Allied Joint Publication) OTAN (OC 
AJP), Sección de Análisis y Prospectiva (SEAYP), Sección de Desarrollo de Conceptos y 
Experimentación (SECOE) y Sección de Doctrina (SEDOC).

13. El Jefe de la DIVDEF actuará como Jefe del CCDC.

Décimo séptimo. La Jefatura Conjunta de Sanidad.

1. La Jefatura Conjunta de Sanidad (JECOSAN) será responsable de dirigir y coordinar 
los aspectos relacionados con la sanidad operativa en el ámbito de sus competencias.

2. Impartirá directrices dirigidas a orientar la preparación y empleo de las capacidades 
sanitarias operativas derivadas del Planeamiento Militar, formulando propuestas y 
estableciendo normas sobre su interoperabilidad y estandarización.

3. En el marco de las operaciones militares, cuando así se determine y a su nivel, la 
JECOSAN constituirá la base del núcleo de asesoramiento sanitario al JEMAD, ejerciendo 
como autoridad de coordinación en las relaciones que se establezcan con otros organismos 
de Sanidad. Además, cuando así se determine, colaborará en el establecimiento de planes 
y procedimientos ágiles para el refuerzo de las capacidades sanitarias de ámbito nacional.
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4. Asesorará al JEMAD en los aspectos sanitarios de defensa Nuclear, Biológica, 
Química y Radiológica (NBQ-R) relacionados con las operaciones militares.

5. Participará en el desarrollo y establecimiento de las normas de acción conjunta en 
este ámbito y mantendrá las relaciones necesarias de colaboración con los organismos 
correspondientes de los países de la OTAN, de la UE y las OISD.

6. La JECOSAN se articula en: Secretaría (SEC-JECOSAN), Sección de Planes 
(SEPLA) y Sección de Análisis (SEAN).

Décimo octavo. La Célula Nacional Contra Artefactos Explosivos Improvisados.

1. La Célula Nacional Contra Artefactos Explosivos Improvisados (CENCIED) 
impulsará y coordinará el desarrollo de la capacidad de lucha Contra Artefactos Explosivos 
Improvisados (C-IED, por sus siglas en inglés) en las FAS y la postura de estas ante las 
OISD en este ámbito. Apoyará, dentro del ámbito que se requiera, en el planeamiento 
y conducción de las operaciones militares. Constituirá el enlace nacional del Centro de 
Excelencia Contra Artefactos Explosivos Improvisados (CoE C-IED) con el Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI) y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

2. Apoyará al EMAD en las responsabilidades de España, como nación marco del 
CoE C-IED, derivadas de los acuerdos entre los estados participantes y de los convenios 
suscritos con las FCSE y el CNI.

3. Participará en el Grupo Nacional C-IED y lo liderará por delegación del JEMACON.
4. Coordinará con el MOPS y el CIFAS la obtención, almacenamiento y tratamiento 

de información relacionada con las redes IED.

Décimo noveno. La Unidad de Verificación.

1. La Unidad de Verificación (UVE) tendrá 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 fomento de la confianza y 
seguridad, así como de la verificación de su cumplimiento por otros Estados.

2. Llevará a cabo las inspecciones, evaluaciones, vuelos de observación u otras 
actividades de verificación en otros Estados, coordinando en los foros adecuados con 
los países aliados y con los países de la Organización para la Seguridad y Cooperación 
en Europa.

3. Llevará a cabo las escoltas a los equipos extranjeros durante las actividades 
de verificación de otros Estados en España, coordinando con las unidades y con los 
organismos de la administración correspondientes.

4. Recabará de los Ejércitos y la Armada la información necesaria para confeccionar 
los intercambios de información de los tratados y acuerdos correspondientes y proponerlos 
para su difusión.

5. Mantendrá un sistema de alerta, en coordinación con los organismos implicados 
en el sistema de verificación, que permita una rápida reacción ante notificaciones de 
actividades de verificación que se reciban en España.

Vigésimo. La Sección de Gestión de la Información y del Conocimiento.

1. La Sección de Gestión de la Información y del Conocimiento (SGIC) del EMAD tendrá 
la misión de identificar y mantener actualizados los principales procesos funcionales y 
operativos del EMAD y sus productos de información asociados, planeando y desarrollando 
la estructura más adecuada de Gestión de la Información y del Conocimiento en el ámbito 
del EMAD y su implantación, como parte de la transformación digital. Asimismo, propondrá 
medidas de coordinación de los procesos troncales definidos por el JEMAD para enlazar 
con los procesos específicos.

2. Coordinará a los responsables de los procesos y de los productos de información 
del EMAD, así como la relación con los originadores, propietarios, custodios y usuarios 
de la información.
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3. La SGIC actuará como Oficina de Control de Procesos del ámbito del EMAD, 
coordinándose y actuando bajo las directrices y dependencia funcional de la Oficina Central 
de Control de Procesos del Ministerio de Defensa.

4. Contará con un negociado de gestión del dato encargado del establecimiento 
y supervisión de los planes y procedimientos de gestión y gobernanza del dato, que 
dependerá funcionalmente del responsable corporativo del Dato del Ministerio de Defensa 
(Chief Data Officer –CDO- MDEF).

Vigésimo primero. La Jefatura de Seguridad y Servicios del Cuartel General del Estado 
Mayor de la Defensa.

1. La Jefatura de Seguridad y Servicios del Cuartel General del Estado Mayor de 
la Defensa (JESES-CGEMAD) será la unidad responsable del mantenimiento de las 
instalaciones del CGEMAD y de aquellas unidades dependientes del JEMAD que se 
determinen.

2. Organizará y dirigirá la seguridad del personal y dependencias del CGEMAD.
3. Llevará a cabo las gestiones en materia medioambiental, de eficiencia energética 

y de prevención de riesgos laborales del CGEMAD.
4. Apoyará en materia de transporte y estafeta a las unidades dependientes del EMAD.
5. Realizará la definición, proyecto y supervisión de obras en los establecimientos e 

instalaciones de las unidades dependientes del EMAD, a petición de los responsables de 
las mismas.

6. Asesorará y prestará apoyo en materia de medicina preventiva, asistencial y pericial 
al personal y dependencias del CGEMAD.

7. Tendrán una dependencia funcional de esta Jefatura la Sección de la Guardia 
Civil (UGC-JESCG) y apoyará al Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas 
(SEAREL) asignado al CGEMAD.

8. El JEMACON ejercerá las funciones de Jefe del Establecimiento del CGEMAD.

SECCIÓN 3.ª LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

Vigésimo segundo. La Jefatura de Recursos Humanos.

1. La Jefatura de Recursos Humanos (JRRHH) será el órgano responsable del 
planeamiento, coordinación, control y gestión del personal militar y civil de las unidades 
componentes del EMAD y de aquel otro personal que se determine. Elaborará la propuesta de 
las plantillas orgánicas de las unidades del EMAD y las correspondientes relaciones de puestos 
militares y de trabajo. Realizará la gestión de vacantes, comisiones y destinos en las unidades 
del EMAD, así como en puestos de las OISD dependientes del JEMAD. Proporcionará apoyo 
general y administrativo al personal militar y civil de las unidades componentes del EMAD 
y aquél otro personal que se determine. Autorizará y controlará las comisiones de servicio 
del personal destinado en el EMAD, a excepción de la Jefatura del JEMAD, CESEDEN, 
GABJEMAD y GABTECJEMAD, según las directrices recibidas del JEMACON.

2. Asesorará al JEMAD en el ámbito de la enseñanza que recae bajo su competencia, 
sincronizando la enseñanza de Altos Estudios de la Defensa Nacional y la enseñanza de 
perfeccionamiento conjunta con las necesidades de la estructura operativa de las FAS, en 
coordinación con el EMACON y el CESEDEN.

3. Asesorará al JEMAD, en coordinación con el EMACON, sobre la postura ante las 
OISD en el ámbito de su responsabilidad, así como en el planeamiento y gestión del recurso 
de personal de las unidades del EMAD y aquel otro personal que se determine, participando 
en los procesos de Planeamiento de la Defensa que se requiera.

4. Será representante ante las OISD en los aspectos de recursos humanos del ámbito 
de responsabilidad del EMAD, elaborando y coordinando la postura de las FAS.

5. Instruirá los expedientes asociados a la concesión de medallas de organizaciones 
internacionales y distintivos de permanencia en el EMAD, así como por la participación de 
personal en misiones y operaciones.

6. La JRRHH se estructurará en: Jefatura, Secretaría, Sección de Planes de Recursos 
Humanos (SEPLRRHH), Sección de Gestión y Apoyo (SEGESAPO), Sección de Asuntos 
Generales (SEAAGG).
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SECCIÓN 4. ª LOS ÓRGANOS DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO

Vigésimo tercero. Los Órganos de Asistencia y Asesoramiento.

Los Órganos de Asistencia y Asesoramiento del JEMAD serán los siguientes:

a) El Gabinete del JEMAD (GABJEMAD).
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 (ASEJUEMAD).

Vigésimo cuarto. El Gabinete del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

El Gabinete del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (GABJEMAD) será un órgano 
de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata a dicha autoridad, con nivel orgánico de 
subdirección general.

Vigésimo quinto. El Gabinete Técnico del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

1. El Gabinete Técnico del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (GABTECJEMAD) 
será un órgano de apoyo inmediato al JEMAD, al que corresponde la función genérica de 
estudiar, asesorar, canalizar y tramitar los asuntos que afecten al JEMAD como autoridad 
del Ministerio de Defensa, así como en el marco de las OISD por delegación del Ministro 
de Defensa y como representante institucional de las FAS.

2. El GABTECJEMAD se constituirá como el órgano de apoyo al JEMAD en tareas 
relacionadas con el Sistema de Seguridad Nacional (SSN), el Consejo de Defensa Nacional 
y el resto de Comités especializados del SSN.

3. Será responsable de las relaciones institucionales del JEMAD con todas las 
administraciones y organismos tanto públicos como privados.

4. Dirigirá, coordinará, diseñará y ejecutará todas las actividades públicas y 
protocolarias del JEMAD en España o el extranjero.

5. Coordinará y ejecutará con los medios de comunicación y redes sociales todas las 
actividades relacionadas con la comunicación estratégica e información pública en el ámbito 
del EMAD, proporcionando pautas a todo el EMAD, en coordinación con el EMACON.

6. El Suboficial Mayor del EMAD dependerá directamente del JEMAD y estará adscrito 
administrativamente al GABTECJEMAD.

7. El Gabinete Técnico del JEMAD se estructurará en: Secretaría Particular (SEC-
GABTECJEMAD), Consejería Técnica (COTEC), Oficina de Relaciones Institucionales y 
Protocolo (ORIP), Oficina de Comunicación Estratégica (OCE), Oficina de Documentación 
Clasificada (ODC), Ayudantía de Campo del JEMAD (ACJEMAD).

Vigésimo sexto. La Secretaría Permanente del Consejo de Jefes de Estado Mayor.

La Secretaría Permanente del Consejo de Jefes de Estado Mayor (SEPERCJEM) 
actuará 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. A propuesta del JEMAD, de entre el personal del ámbito del EMAD, la 
persona titular del Ministerio de Defensa designará al que ejercerá el cometido de Jefe de 
la Secretaría Permanente, quien actuará como secretario del Consejo de Jefes de Estado 
Mayor, con voz, pero sin voto.

Vigésimo séptimo. La Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Defensa.

1. La Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Defensa (ASEJUEMAD) es el órgano 
consultivo y asesor, único en materia jurídica, del JEMAD y de aquellos otros órganos que 
este determine. Dependerá orgánicamente del JEMAD y funcionalmente de la Asesoría 
Jurídica General de la Defensa.

2. En ella se encuadra la Sección Jurídica Base de Retamares, que prestará funciones 
de asesoramiento jurídico directamente a todas las unidades alojadas en la Base de 
Retamares y a las unidades subordinadas a éstas, independientemente de su ubicación y 
localidad de destino, de acuerdo con las disposiciones de desarrollo que se dicten en la 
materia. Esta sección dependerá orgánica y funcionalmente del Jefe de la ASEJUEMAD.



290
977

SECCIÓN 5. ª JEFATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Vigésimo octavo. La Jefatura de Asuntos Económicos.

1. La Jefatura de Asuntos Económicos (JAE) es responsable de la dirección, gestión, 
administración y control de los recursos financieros asignados al JEMAD, a quien asesorará 
en todo lo concerniente a estas materias y a asuntos presupuestarios, así como de la 
contratación y contabilidad. También ejercerá, en coordinación con el EMACON y el MOPS, 
la administración de los recursos financieros destinados a financiar la participación de 
las FAS en las operaciones de paz y ayuda humanitaria asignados al EMAD y en aquellas 
otras operaciones que se determinen. Depende funcionalmente de la Dirección General 
de Asuntos Económicos.

2. Efectuará las estimaciones de necesidades del recurso financiero de funcionamiento 
y administración general en el ámbito del EMAD.

3. Será responsable de la elaboración técnica del anteproyecto de presupuesto 
del servicio presupuestario 02 (SP02) «Estado Mayor de la Defensa» y la centralización 
de toda la información, tanto sobre la previsión y ejecución de los programas, como del 
presupuesto, así como efectuar su seguimiento y control del gasto, además de llevar la 
contabilidad.

4. Efectuará el control y seguimiento de la financiación presupuestaria de los gastos 
para operaciones de paz y ayuda humanitaria asignados al EMAD, en aquellas otras 
operaciones que se determinen y de los créditos del SP02 gestionados por órganos 
externos.

5. Apoyará a los órganos del EMAD responsables del planeamiento del resto de 
recursos en el ámbito de su competencia y proporcionará asesoramiento económico-legal 
en materia presupuestaria y en asuntos de contratación a las unidades del EMAD.

6. La JAE dispondrá de un destacamento en la Base de Retamares.

CAPÍTULO III

El Mando de Operaciones

Vigésimo noveno. El Mando de Operaciones.

1. El Mando de Operaciones (MOPS) será el órgano responsable a su nivel del 
planeamiento operativo, la conducción y el seguimiento de las operaciones militares, tanto 
de carácter nacional, como de aquellas operaciones multinacionales con participación 
española, cuando España asuma su liderazgo. También será responsable de la dirección 
del sostenimiento de las operaciones militares de carácter no permanente.

2. Asesorará al JEMAD en el planeamiento y la conducción estratégica de las 
operaciones.

3. Asesorará al JEMAD, desde el punto de vista operacional, sobre la participación 
de fuerzas españolas en operaciones y efectuará el seguimiento de su actuación y empleo 
por la cadena operativa multinacional. Igualmente, asesorará, desde el punto de vista 
operacional, sobre la participación de fuerzas españolas en ejercicios conjunto-combinados 
que no sean de responsabilidad nacional.

4. Realizará el planeamiento y conducción de aquellos ejercicios que se determinen 
y elaborará directrices para el adiestramiento y alistamiento de los mandos y fuerzas 
asignados a la estructura operativa, supervisando su preparación y evaluando su 
disponibilidad operativa, contribuyendo así a asegurar su eficacia operativa.

5. El Comandante del MOPS (CMOPS) ejercerá el mando de las fuerzas puestas bajo 
su autoridad de acuerdo con lo establecido en los planes en vigor y propondrá alistar y 
activar el Cuartel General Conjunto Multinacional (ES-OHQ) cuando éste sea designado 
para liderar una operación de la Unión Europea o de otra OISD.

6. Coordinará las necesidades de apoyo meteorológico de las Fuerzas Armadas, 
incluyendo las que se deriven de la integración de España en las OISD. Para ello, se ajustará 
al convenio entre el Ministerio de Defensa y la Agencia Estatal de Meteorología, para la 
prestación de apoyo meteorológico a las Fuerzas Armadas, publicado por resolución de 
2 de enero de 2020 de la Subsecretaría, o a sus posteriores actualizaciones.
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7. Ejercerá, junto con el EMACON y la JAE, la coordinación en la administración de 
los recursos destinados a financiar la participación de las FAS en operaciones de paz y 
ayuda humanitaria asignados al EMAD y en aquellas otras operaciones que se determinen.

8. Identificará e informará sobre las necesidades sobrevenidas que pudieran surgir a 
lo largo del ciclo del planeamiento de la defensa, en el ámbito de las operaciones en curso, 
y que estén vinculadas a la seguridad de la Fuerza y a su eficacia.

9. El MOPS se articula en Comandancia, Segunda Comandancia, Estado Mayor del 
Mando de Operaciones (EMMOPS), Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE), 
Núcleo del Cuartel General Conjunto Multinacional (ES-OHQ), y Jefatura de Seguridad y 
Servicios de Retamares (JESES-RETAMARES).

10. Para el apoyo a los cometidos del CMOPS, la Comandancia dispondrá de una 
Secretaría (SEC-MOPS) y una Unidad de Estudios (UE-MOPS).

11. Quedarán adscritos al MOPS los oficiales de enlace que deban acreditarse ante 
el CMOPS, que colaborarán en cometidos operativos de representación e intercambio de 
información, de acuerdo con los términos que se establezcan.

12. El CMOPS ejercerá las funciones de Jefe de la Base de Retamares.

Trigésimo. El Estado Mayor del Mando de Operaciones.

1. El Estado Mayor del Mando de Operaciones (EMMOPS), principal órgano auxiliar de 
mando 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 y ejercicios que se le encomienden en el nivel operacional.

2. El EMMOPS se estructura en: Jefatura; Secretaría Técnica (SETEC-EMMOPS); Área 
de Operaciones (AOPS) y Área de Apoyos (AAPO).

Trigésimo primero. La Secretaría Técnica del Estado Mayor del Mando de Operaciones.

La Secretaría Técnica del Estado Mayor del Mando de Operaciones (SETEC-EMMOPS) 
es el órgano responsable de auxiliar al JEMMOPS en la dirección y coordinación de las 
actividades, del apoyo técnico administrativo al EMMOPS, y de constituir el punto de 
control OTAN/UE, así como un Servicio Local de Protección de Materias Clasificadas para 
la documentación nacional. Además, será responsable de la gestión de la información y el 
conocimiento en el EMMOPS. Asesora y apoya en los asuntos que, siendo responsabilidad 
del EMMOPS, no son específicos de ninguna otra sección de dicho Estado Mayor.

Trigésimo segundo. El Área de Operaciones del Estado Mayor del Mando de Operaciones.

1. Dirigirá y coordinará la inteligencia a nivel operacional, realizará la gestión de las 
necesidades de información y la coordinación de la obtención en dicho nivel. Desarrollará 
los aspectos de contrainteligencia y seguridad que afecten a las operaciones y a los 
ejercicios conjuntos.

2. Participará en el proceso de actualización del Catálogo de Reglas de Enfrentamiento 
(ROE, por sus siglas en inglés) y solicitará la colección de ROE que considere necesaria 
para cada operación.

3. Planeará y conducirá los ejercicios conjuntos necesarios para asegurar la eficacia 
operativa de las fuerzas de los Ejércitos y la Armada asignadas y para la evaluación de 
los planes operativos.

4. Gestionará las LAMP relacionadas con las operaciones y ejercicios conjuntos.
5. Dirigirá el proceso de selección de objetivos (targeting) en el nivel operacional, 

para lo que contará con un Centro de Targeting Conjunto como principal herramienta del 
CMOPS para la dirección de dicho proceso.

6. Liderará el planeamiento, conducción y coordinación de los procedimientos y 
protocolos en la lucha C-IED, en la Protección de la Fuerza en operaciones militares y en 
las Operaciones Electromagnéticas, para lo cual contará con un Centro de Operaciones 
Electromagnéticas. Determinará las necesidades relacionadas con las operaciones 
electromagnéticas a nivel operacional, coordinando con los organismos responsables de 
su gestión y generación para operaciones y ejercicios del ámbito conjunto.

7. El Área de Operaciones (AOPE) se estructura en una Secretaría Técnica y las secciones 
de J2 (Inteligencia), J3 (Operaciones), J5 (Planes), J7 (Ejercicios y Evaluación) y J9 (Influencia).
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Trigésimo tercero. El Área de Apoyos del Estado Mayor del Mando de Operaciones.

1. Planeará, dirigirá, coordinará y gestionará los medios necesarios para el 
despliegue, sostenimiento, repliegue y apoyo de las fuerzas asignadas a la estructura 
operativa de las FAS.

2. En coordinación con los Ejércitos y la Armada, realizará la gestión y seguimiento 
del personal desplegado en operaciones dependiente del CMOPS, asesorándole además 
en materia de disciplina y recompensas.

3. Propondrá el establecimiento de los acuerdos o memorandos necesarios a nivel 
internacional para el apoyo a las operaciones y ejercicios conjunto-combinados, en 
particular, los relativos al apoyo a prestar a las fuerzas españolas por otras naciones u 
organizaciones para garantizar o facilitar su sostenimiento.

4. Determinará las necesidades de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
(CIS) en el ámbito de sus competencias y coordinará con los organismos responsables de la 
gestión de los Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones el sostenimiento 
de los medios, todo ello referido a aquellos empleados en las operaciones y los ejercicios 
de carácter conjunto.

5. Será responsable de asesorar, planear y auxiliar en materia de sanidad en las 
operaciones y ejercicios de ámbito conjunto y conjunto-combinado y dirigir las evacuaciones 
médicas estratégicas.

6. Ejercerá el control financiero de los apoyos recibidos y prestados por otros países 
aliados y las OISD que se le encomienden como consecuencia de la participación española 
en operaciones militares.

7. El Área de Apoyos se estructura en una Secretaría Técnica y las secciones de J1 
(Personal y Administración), J4 (Logística), J6 (CIS), J8 (Recursos Financieros) y JMED 
(Sanidad).

Trigésimo cuarto. El Mando Conjunto de Operaciones Especiales.

1. El Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE) será responsable de 
realizar el planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones especiales que se 
determinen.

2. Asesorará al JEMAD y al CMOPS en todo lo referente a operaciones especiales.
3. Facilitará la integración e interoperabilidad de las capacidades de operaciones 

especiales. Para ello, realizará propuestas sobre aspectos técnicos, operativos y de 
interoperabilidad de las unidades de operaciones especiales pertenecientes a la estructura 
orgánica de las FAS susceptibles de ser transferidas a la estructura operativa.

4. Planificará y conducirá los ejercicios conjuntos necesarios para asegurar la eficacia 
operativa de las unidades de operaciones especiales que le sean asignadas.

5. Cuando lo determine el JEMAD, activará el Cuartel General de un Mando 
Componente de Operaciones Especiales con capacidad para atender las necesidades 
nacionales y los compromisos internacionales de acuerdo con la doctrina militar vigente.

6. El Comandante del MCOE (CMCOE) ejercerá el mando de las fuerzas que se 
pongan a su disposición y la representación ante las OISD en el ámbito de las operaciones 
especiales.

7. El MCOE se estructurará en: Comandancia y Estado Mayor del Mando Conjunto 
de Operaciones Especiales (EMMCOE).

Trigésimo quinto. El Núcleo del Cuartel General Conjunto Multinacional.

1. El Núcleo del Cuartel General Conjunto Multinacional (ES-OHQ) será responsable de 
facilitar el proceso de activación de manera rápida y flexible del Cuartel General Conjunto 
Multinacional ofrecido a la Unión Europea o a otras organizaciones internacionales.

2. Además, el Núcleo de ES-OHQ será responsable de garantizar su normal 
funcionamiento y mantenimiento en lo relativo a instalaciones, procedimientos y medios 
de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

3. En caso de su activación para conducir una operación, el personal del citado núcleo 
quedará integrado en el Cuartel General bajo mando del Comandante de la operación.
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Trigésimo sexto. La Jefatura de Seguridad y Servicios de Retamares.

1. La Jefatura de Seguridad y Servicios de Retamares (JESES-RETAMARES) será el 
órgano responsable de mantener 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.

2. Organizará y dirigirá la seguridad que precise el personal destinado en la 
Base de Retamares y de sus dependencias. Llevará a cabo las gestiones en materia 
medioambiental, de eficiencia energética y de prevención de riesgos laborales en la 
Base de Retamares.

3. Llevará a cabo la prestación de apoyo en materia de medicina preventiva, asistencial 
y pericial. Apoyará al Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas (SEAREL) 
asignado a la Base de Retamares.

4. Proporcionará información y apoyo a todos los militares de la Base de Retamares 
en los asuntos de su interés, tanto profesional como personal.

5. Apoyará en materia de transporte y estafeta a las unidades del EMAD en la Base 
de Retamares.

6. Realizará la definición, proyecto y supervisión de obras en los establecimientos e 
instalaciones de las unidades dependientes del EMAD en la Base de Retamares.

7. La Compañía de la Guardia Civil (UGC-JESRET) desplegada en la Base de 
Retamares tendrá una dependencia funcional de la JESES-RETAMARES.

8. La JESES-RETAMARES se relacionará funcionalmente con la JESES-CGEMAD en 
el ámbito de sus funciones y cometidos.

CAPÍTULO IV

El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas

Trigésimo séptimo. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

1. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) será el órgano 
responsable de facilitar al Ministro 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 militares. El JEMAD establecerá las 
condiciones en las que el CIFAS apoyará al MOPS en las operaciones militares que se 
determine. Asimismo, asesorará 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, contribuirá al asesoramiento al JEMAD en el nivel estratégico de 
las operaciones militares. El Director del CIFAS será el Jefe de Seguridad en el ámbito 
del EMAD.

2. El CIFAS dirigirá y coordinará el empleo de los sistemas conjuntos de inteligencia, 
vigilancia y reconocimiento (ISR por sus siglas en inglés), así como coordinará con las 
autoridades competentes la explotación de información de los sistemas ISR específicos.

3. A través del JEMAD, proporcionará 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.

4. Atenderá a las peticiones de información de inteligencia de las autoridades del 
Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus competencias.

5. En coordinación con el MOPS, planificará, dirigirá y, en su caso, ejecutará las 
actuaciones en materia de información geoespacial en el ámbito de la defensa para las 
operaciones. A estos efectos los órganos correspondientes de los Ejércitos y la Armada 
mantienen una dependencia funcional con el Centro de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas.

6. Definirá, en colaboración con el EMACON y el MCCE, los requisitos operativos 
de los Sistemas de Observación de la Tierra por su impacto en Inteligencia de Imágenes.



290
981

CAPÍTULO V

El Mando Conjunto del Ciberespacio

Trigésimo octavo. El Mando Conjunto del Ciberespacio.

1. El Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) será el órgano responsable del 
planeamiento, dirección, coordinación, control y ejecución de las acciones conducentes 
a asegurar la libertad de acción de las FAS en el ámbito ciberespacial. Para cumplir su 
misión, planeará, dirigirá, coordinará, controlará y ejecutará las operaciones militares en 
el ciberespacio, de acuerdo con los planes operativos en vigor. En el ámbito de estas 
operaciones, realizará las acciones necesarias para garantizar la supervivencia de los 
elementos físicos, lógicos y virtuales críticos para la Defensa y las FAS. Asimismo, prestará 
apoyo CIS a la estructura del EMAD y será responsable de los equipos de cifra y las claves 
cripto asignadas.

2. Asegurará la autoridad del JEMAD sobre la Infraestructura Integral de Información 
para la Defensa (I3D) en el ámbito operativo, en consonancia con los acuerdos específicos 
JEMAD-Secretario de Estado de la Defensa, priorizando la prestación de servicios para 
satisfacer las necesidades operativas de las FAS. Colaborará en la transformación digital 
del Ministerio de Defensa, en el ámbito del EMAD, en coordinación y con las directrices 
del EMACON.

3. Asesorará al JEMAD en todo lo concerniente a su ámbito de responsabilidad y 
ejercerá la representación de las FAS en el ámbito de sus competencias ante las OISD, en 
coordinación con los organismos con responsabilidades relacionadas con dicho ámbito.

4. Apoyará al EMACON en el planeamiento de capacidades de su ámbito de 
responsabilidad. Además, será responsable, en colaboración con el EMACON, de la 
definición de requisitos operativos, seguimiento de la obtención y el sostenimiento de los 
medios de Ciberdefensa, sistemas de información y comunicaciones (CIS) conjuntos de 
Mando y Control, de Guerra Electrónica, de Navegación e Identificación y de los Sistemas 
de Observación de la Tierra (en este caso, en colaboración también con el CIFAS), velando 
por la interoperabilidad e integración de éstos con los específicos de los Ejércitos y de la 
Armada y con los de las OISD.

5. El MCCE incluirá el Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas del 
Ministerio de Defensa, con la denominación CERT de Defensa (ESPDEF-CERT).

6. Será el responsable de definir, dirigir y coordinar la concienciación, la formación y 
el adiestramiento conjunto en materia del ciberespacio en el ámbito de sus competencias, 
colaborando con las autoridades correspondientes. Asimismo, podrá proponer necesidades 
de formación conjunta. En materia de enseñanza mantendrá informado a la JRRHH y al 
CESEDEN.

7. Contribuirá con los medios del MCCE en el proceso JISR (de sus siglas en inglés 
Joint, Intelligence, Surveillance and Reconnaisance) en colaboración con el MOPS y CIFAS, 
dentro del marco del Sistema de Inteligencia de las FAS y de las operaciones militares.

8. El MCCE será responsable de gestionar el espectro electromagnético asignado a 
las FAS y de coordinar los recursos de órbita-espectro electromagnético de los satélites 
militares. Realizará auditorías de seguridad en las redes y sistemas de información y 
telecomunicaciones conjuntos de las Fuerzas Armadas y otras que el JEMAD le encomiende.

9.  El Comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio (CMCCE), como representante 
del Ministerio de Defensa en el Consejo Nacional de Ciberseguridad, mantendrá informado 
al JEMAD de lo tratado en este Consejo. Mantendrá y fomentará la cooperación con el 
Departamento de Seguridad Nacional, el resto de CERT de referencia nacionales (Instituto 
Nacional de Ciberseguridad y el Centro Criptológico Nacional) y organismos responsables 
de la Ciberseguridad y Ciberinteligencia, en el ámbito nacional e internacional, este último 
en coordinación con el EMACON.

10. El CMCCE será el responsable del Área de Seguridad de la Información en los 
Sistemas de Información y Telecomunicaciones (SEGINFOSIT) del Ministerio de Defensa, 
de acuerdo con las competencias que le otorgue la normativa en materia de Seguridad de 
la Información del Ministerio de Defensa vigente.

11. El MCCE se estructurará en: Comandancia, Segunda Comandancia, Estado 
Mayor del MCCE (EMMCCE), Fuerza de Operaciones en el Ciberespacio (FOCE), Jefatura 
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de Mando y Control (JMC), con un Centro de Gestión de Enlaces de Datos Tácticos de 
las FAS (Torrejón de Ardoz), Jefatura de Sistemas de Ciberdefensa (JSCD), Jefatura de 
Telecomunicaciones y Guerra Electrónica (JTEW), Jefatura de Administración y Servicios 
(JAS-MCCE) y Jefatura de Apoyo CIS al EMAD (JEACISEMAD).

Trigésimo noveno. El Estado Mayor del Mando Conjunto del Ciberespacio.

1. El Estado Mayor del Mando Conjunto del Ciberespacio (EMMCCE) será el 
principal órgano auxiliar del Comandante del MCCE, llevando a cabo las actividades de 
planeamiento, organización, coordinación, seguimiento y control del MCCE.

2. El EMMCCE se estructurará en: Jefatura y en las siguientes Secciones: Sección de 
Coordinación (C-0), Personal (C-1), Inteligencia (C-2), Operaciones (C-3), Logística (C-4), 
Planes (C-5), CIS (C-6), Preparación (C-7), Recursos y Finanzas (C-8) y Cooperación y 
Representación (C-9).

Cuadragésimo. La Fuerza de Operaciones en el Ciberespacio.

1. La Fuerza de Operaciones en el Ciberespacio (FOCE) será responsable de la 
ejecución de las operaciones militares que aseguren la libertad de acción de las FAS en el 
ciberespacio, de acuerdo con los planes operativos en vigor. En el ámbito de las citadas 
operaciones, dirige operativa y técnicamente las actividades de todos los Centros de 
Operaciones de Ciberseguridad (COCS) de las FAS. Coordina con los Ejércitos, la Armada 
y el CESTIC las acciones que considere necesarias en el ámbito ciberespacial. Cuando 
se estén desarrollando operaciones en el espectro electromagnético, coordinará que la 
ejecución de las acciones ciber se realiza de forma concurrente con estas.

2. Garantizará la confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de la 
información que manejan los sistemas y redes que emplean las FAS, así como otros que 
el JEMAD le encomiende.

3. Ejecutará las actividades que permitan la protección, detección y defensa en las 
redes y servicios críticos de los sistemas de información y telecomunicaciones que emplean 
las FAS, así como otros que le encomiende el JEMAD.

4. Ejecutará las actividades de obtención de información, vigilancia, reconocimiento 
y elaboración de inteligencia de ciberamenazas e incidentes en el ciberespacio, en 
coordinación con el CIFAS y en materia de operaciones militares también con el MOPS.

5. Asimismo, será responsable de garantizar la capacidad de actuación en el 
ciberespacio y realizará las respuestas que se decidan ante amenazas o agresiones que 
puedan afectar a la Defensa Nacional, a los sistemas y redes del Ministerio de Defensa, o 
a aquellos otros que el JEMAD le encomiende.

CAPÍTULO VI

El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional

Cuadragésimo primero. 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, será responsable de planear e impartir los cursos de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional. Asimismo, diseñará los currículos y perfiles de ingreso 
y egreso de los cursos de perfeccionamiento de carácter conjunto, planeará e impartirá 
aquellos que se determinen, así como planeará, coordinará y supervisará aquellos cursos 
conjuntos que se impartan en otros centros docentes militares en coordinación con los 
Ejércitos y la Armada.

2. Fomentará la cooperación, mediante los convenios pertinentes, con otros ámbitos 
de la Administración y establecerá colaboraciones con las universidades, los Centros 
Universitarios de la Defensa y otras corporaciones públicas y privadas. Impulsará la 
elaboración de convenios con dichas entidades y universidades que favorezcan la 
consecución de sus cometidos.

3. El CESEDEN será responsable de investigar y fomentar los estudios sobre temas 
relacionados con la Seguridad y la Defensa y la Historia Militar y contribuir a la Difusión de la 
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Cultura de Defensa. Además, impulsará el desarrollo e implantación de procesos y tecnologías 
innovadoras que potencien la enseñanza militar y la investigación en Seguridad y Defensa.

4. En el desempeño de sus actividades, el CESEDEN dependerá 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.

5. El CESEDEN se estructurará en: Dirección, Secretaria Particular, Secretaría General 
del CESEDEN (SEGEN-CESEDEN), Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), Departamento de Cultura y Diplomacia 
de la Defensa (DCDD), Sección de Nuevas Tecnologías de la Enseñanza (SENTE), Comisión 
Española de Historia Militar (CEHISMI), Jefatura de Apoyo y Servicios (JAS-CESEDEN) y 
Sección Económico Administrativa (SEA).

Cuadragésimo segundo. Secretaria General del Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional.

1. La Secretaría General del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(SEGEN-CESEDEN) será el órgano responsable de auxiliar al director del CESEDEN en el 
ejercicio de sus funciones. Proporcionará el apoyo técnico-administrativo a los órganos y 
organismos subordinados del CESEDEN para la coordinación de sus actividades.

2. Le corresponderá el asesoramiento, apoyo y coordinación de los asuntos que, 
siendo responsabilidad del centro, no son específicos de los organismos que lo componen.

3. Organizará o, en su caso, coordinará los actos institucionales y actividades del 
Centro no específicamente docentes derivados de los diferentes convenios, programas y 
planes; canalizará las relaciones exteriores del CESEDEN y coordinará la Comunicación 
Estratégica del CESEDEN con el EMACON y el GABTECJEMAD.

Cuadragésimo tercero. La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

1. La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), centro docente militar de 
Altos Estudios de la Defensa Nacional, será responsable de planear e impartir los Cursos de 
Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General, el de Estado Mayor 
de las FAS y los cursos de Alta Gestión de las FAS. Asimismo, será responsable de planear 
y dirigir los cursos de la enseñanza de perfeccionamiento conjunta que se determinen.

2. Será igualmente responsable del planeamiento, coordinación y supervisión de 
aquellos cursos de la enseñanza de perfeccionamiento conjunta que pudieran desarrollarse 
en otros centros docentes militares, en coordinación con los Ejércitos y la Armada, 
analizando la viabilidad de dichos cursos y diseñando sus currículos y perfiles de ingreso 
y egreso, conforme a las necesidades y directrices que determine el JEMAD.

3. La ESFAS será responsable de organizar e impartir el módulo conjunto de los cursos 
de capacitación para ascensos del personal de las FAS y de la Guardia Civil que se determine.

4. La ESFAS se estructurará en: Dirección (DIESFAS); Jefatura de Estudios (JEST), que 
se compone de Secretaría de Estudios (SEEST), Sección de Planes (SEPLA), Sección de Altos 
Estudios (SEALE), Sección de Enseñanza de Perfeccionamiento Conjunta (SEEPC), Sección 
de Acción Tutorial (SEACT); Departamento de Organización y Liderazgo (DLID); Departamento 
de Estrategia, Seguridad y Defensa (DESD); Departamento de Planeamiento de la Defensa 
(DPLD); Departamento de Operaciones (DOPE); y Departamento de Inteligencia (DINT).

Cuadragésimo cuarto. El Instituto Español de Estudios Estratégicos.

1. El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) será responsable de investigar, 
analizar y difundir los resultados sobre asuntos relacionados con la Seguridad y la Defensa 
en el marco de los ejes de investigación del CESEDEN, que serán desarrollados de forma 
coherente con los intereses nacionales y las directrices del JEMAD.

2. Contribuirá al esfuerzo de promoción y difusión de la Cultura de Seguridad y 
Defensa a través de la divulgación de las investigaciones en estos ámbitos junto con 
colaboradores ajenos al CESEDEN.

3. El IEEE se estructurará en: Dirección (DIEEE), Sección de Investigación y Análisis 
(SIA) y Sección de Divulgación y Publicación (SDP).
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Cuadragésimo quinto. El Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa.

1. El Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa (DCDD) será el responsable de 
organizar e impartir los cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional y otras actividades 
conducentes a la promoción y difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa, así como 
organizar e impartir aquellos cursos que hayan sido considerados de Altos Estudios de 
la Defensa Nacional destinados a oficiales generales y oficiales, tanto nacionales como 
extranjeros, que indique el JEMAD para contribuir a la Diplomacia de Defensa.

2. El DCDD se estructurará en: Dirección (DIDCDD), Secretaría (SDCDD), Sección de 
Diplomacia de Defensa (SDD), Sección de Cultura de Defensa (SCD).

Cuadragésimo sexto. La Sección de Nuevas Tecnologías de la Enseñanza.

La Sección de Nuevas Tecnologías de la Enseñanza (SENTE) será responsable de 
impulsar el desarrollo e implantación de procesos y tecnologías innovadoras que potencien 
los Altos Estudios de la Defensa Nacional, la enseñanza de perfeccionamiento conjunta y 
la investigación en Seguridad y Defensa y su difusión.

Cuadragésimo séptimo. La Comisión Española de Historia Militar.

La Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI) será un órgano colegiado que 
promoverá, impulsará y desarrollará actividades relacionadas con la Historia Militar que 
afecten a más de uno de los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil y ejercerá la representación 
nacional en los organismos internacionales de historia militar en los casos en que así se 
acuerde. Sus funciones y composición están recogidas en la Orden Ministerial 245/1999, de 
22 de octubre, por la que se reorganiza la Comisión Española de Historia Militar.

Cuadragésimo octavo. La Jefatura de Apoyo y Servicios.

1. La Jefatura de Apoyo y Servicios (JAS-CESEDEN) prestará los apoyos necesarios 
para el funcionamiento y mantenimiento del CESEDEN y sus instalaciones. Garantizará la 
seguridad de las personas, medios e instalaciones del CESEDEN.

2. Asimismo, conservará y mantendrá la infraestructura y equipamiento del CESEDEN y 
llevará a cabo las gestiones en materia de prevención de riesgos laborales, medioambiental 
y de eficiencia energética.

3. La JAS-CESEDEN del CESEDEN se relacionará funcionalmente con la JESES-CGEMAD 
en el ámbito de sus funciones y cometidos.

Cuadragésimo noveno. La Sección Económico Administrativa.

La Sección Económico Administrativa (SEA) será responsable de gestionar los 
recursos económicos asignados y asesorar en materia económico-financiera al director 
del CESEDEN. Depende funcionalmente de la JAE del EMAD. Asimismo, actuará como 
elemento de apoyo y enlace entre la JAE del EMAD y el CESEDEN en cuestiones de 
contratación y gestión económico-administrativa.

CAPÍTULO VII

Órganos nacionales militares relacionados  
con organizaciones internacionales o multinacionales

Quincuagésimo. El Elemento Nacional del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas 
de Torrejón.

1.  El Elemento Nacional del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón 
(CAOCTJ) incluye al personal español destinado en las plantillas internacionales, así como 
al personal del Elemento Nacional de Apoyo (NSE, por sus siglas en inglés).

2. Bajo la dependencia del JEMAD, el oficial de mayor empleo y antigüedad del Elemento 
Nacional será responsable del mando orgánico del personal nacional del CAOCTJ, ostentando 
en consecuencia la correspondiente potestad disciplinaria y administrativa del mismo.

3. El Jefe del Elemento Nacional de CAOCTJ representará a España en el marco del 
CAOCTJ y en el marco del Destacamento de la Agencia NCIA (de sus siglas en inglés Nato 
Communicatios and Information Agency) en Torrejón.
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4. Asumirá, a través del NSE español, la responsabilidad de información y gestión 
en la aplicación de los derechos reconocidos al personal español y extranjero destinado 
en el CAOCTJ, NSE ESP y Destacamento NCIA en el convenio entre los Estados Partes 
del Tratado del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus fuerzas (SOFA, por sus siglas en 
inglés), y en los acuerdos que lo complementen.

5. Asumirá, a través del NSE español, la responsabilidad de información y gestión 
en la aplicación de los citados derechos cuando así se determine al personal de los 
países de la Alianza que participen en actividades, entidades o destacamentos militares 
internacionales en España en los que no se hayan creado Elementos Nacionales de 
Apoyo. Para los cometidos de información y de gestión de los derechos anteriormente 
mencionados dependerá funcionalmente de la Dirección General de Política de Defensa 
(Oficina de Aplicación del SOFA).

6. Asumirá, a través del NSE español, la representación de España como Host Nation 
en la gestión de los acuerdos de sede contenidos en el Garrison Support Arrangement 
(GSA) y Technical Agreements (TA) de desarrollo.

7. El Elemento Nacional del CAOCTJ se estructurará en: Elemento Nacional de Apoyo 
(NSE ESP-TJ) y Grupo de Personal de Plantilla (CAOC ESP), que comprende al personal 
español en plantilla internacional del CAOCTJ y del Destacamento de la NCIA (NCIA ESP).

Quincuagésimo primero. El Elemento Nacional del Centro de Excelencia Contra 
Artefactos Explosivos Improvisados.

1. El Elemento Nacional del Centro de Excelencia Contra Artefactos Explosivos 
Improvisados (CoE C-IED) incluye al personal español destinado en el CoE C-IED.

2. Bajo la dependencia del JEMAD, el oficial Director del CoE C-IED será responsable 
del mando orgánico del personal del elemento nacional del CoE C-IED, ostentando en 
consecuencia la correspondiente potestad disciplinaria y administrativa del mismo.

3. Adicionalmente, el Jefe del Elemento Nacional del CoE C-IED asumirá, a través 
del Elemento de Apoyo Administrativo, la responsabilidad de información y gestión en 
la aplicación de los derechos reconocidos al personal español y extranjero destinado 
en el CoE C-IED en el convenio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte 
relativo al Estatuto de sus fuerzas (SOFA), y en los acuerdos que lo complementen. Dicho 
Elemento de Apoyo Administrativo depende funcionalmente, a estos efectos, de la Oficina 
de Aplicación SOFA de la DIGENPOL.

4. Apoyará, a través del Elemento de Apoyo Administrativo, en la gestión de las 
responsabilidades derivadas de los acuerdos de sede contenidos en el Memorándum de 
Entendimiento Operacional y el Memorándum de Entendimiento Funcional, firmados por las 
naciones miembro y el Mando Aliado de Transformación de la OTAN, el 24 de junio de 2010, 
y los acuerdos subsiguientes de desarrollo.

5. Establecerá y mantendrá, a través del personal del CNI y de las FCSE adscrito al 
CoE C-IED, las relaciones con dichos organismos establecidas mediante los acuerdos de 
participación de los mismos en el CoE C-IED, coordinando e informando previamente al 
JEMACON a través del CENCIED.

6. El Elemento Nacional del CoE C-IED se estructurará en: Elemento de Apoyo Administrativo 
(ADMIN-CoE CIED) y personal español en plantilla internacional (PERSESP-CoE CIED).

Disposición adicional primera. No incremento del gasto público.

La aplicación de esta instrucción, 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. Unidades del Estado Mayor de la Defensa ubicadas 
en instalaciones del Órgano Central, los Ejércitos y la Armada.

En el caso de que una unidad del EMAD se ubique físicamente en instalaciones ajenas 
al mismo, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa coordinará con la persona titular de la 
Subsecretaria de Defensa o el Jefe de Estado Mayor correspondiente las condiciones en las 
que el personal destinado en dicha unidad podrá hacer uso de dichas instalaciones, tanto en 
aspectos de vida y funcionamiento y apoyo al personal, como en aspectos operativos, logísticos 
y de prestación de servicios, así como las contraprestaciones que pudieran ocasionarse. Para 
ello tendrá en cuenta la normativa nacional y multinacional aplicable al efecto.
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Disposición transitoria única. Implantación.

Los cambios de dependencia orgánica que sean necesarios, se llevarán a cabo de 
acuerdo con las directrices que serán emitidas por mi autoridad.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 65/2015, de 30 de diciembre, del Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, por la que se desarrolla la organización del Estado Mayor de la 
Defensa.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta instrucción.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

1. Se faculta a las autoridades dependientes directamente del JEMAD a desarrollar 
la organización de su UCO mediante la elaboración de Libros de Organización Interna.

2. Se faculta al JEMACON a emitir las normas de unificación, coordinación, aprobación 
y modificación de dichos libros.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de octubre de 2021.– El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro 
Esteban López Calderón.
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Número 291
Normas.- (Orden Ministerial 54/2021, de 25 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número  215, de 4 de 

noviembre).— Se modifican las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades de la Armada, 
aprobados por la Orden Ministerial 12/2012, de 28 de febrero.

MINISTERIO DE DEFENSA

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, aborda la actualización de 
los artículos de las Reales Ordenanzas de la Armada, que permanecen vigentes con rango 
de orden ministerial, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 96/2009, de 6 de 
febrero, fijando las normas que en el ámbito de la Armada regulan la vida de buques y 
unidades, y el ejercicio del mando.

Desde la entrada en vigor de la citada orden ministerial se han aprobado diferentes 
normas que hacen necesaria una disposición actualizada que incorpore los aspectos 
introducidos en la reglamentación vigente.

Por un lado, la necesidad de poder contar con pilotos con permanencia en la Flotilla de 
Aeronaves que permita disponer de una tasa de reposición de pilotos aceptable, obligó a incluir 
la especialidad complementaria de «Piloto Naval» (AVP) para el personal suboficial de la Armada. 
Para ello, se aprobó la Orden Ministerial 56/2016, de 19 de octubre, que modifica la Orden 
Ministerial 6/2011, de 24 de febrero, por la que se fijan las especialidades complementarias y 
aptitudes en la Armada. Tras la obtención de esta especialidad y la experiencia y capacitación 
necesarias, la Armada ya cuenta con suboficiales pilotos capacitados para ejercer el mando 
de una aeronave, por lo que conviene adaptar la normativa en vigor.

Por otra parte, el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, aprobado por Real 
Decreto 601/2016, de 2 de diciembre, establece que «el comandante de aeronave es la 
persona expresamente designada para ejercer el mando de la misma. Será designado 
entre los pilotos que reúnen las condiciones técnico-legales vigentes para poder ejercer 
las funciones previstas en el ordenamiento jurídico. Esta definición es válida tanto para 
aeronaves con piloto a bordo como para las pilotadas remotamente». En este sentido, la 
Orden Ministerial 12/2012, de 28 de febrero, en el título I, trata del mando, particularizando 
en el capítulo V, del mando de aeronaves, entre otras, las del comandante de aeronave y 
restringiéndolas a oficiales pilotos. 

Por ello, con el objeto de asegurar el adecuado perfil de carrera del suboficial piloto, se 
hace necesaria una nueva redacción, de manera que se posibilite el ejercicio de la función 
de comandante de aeronave a los suboficiales, favoreciendo una mayor operatividad y 
disponibilidad de las Escuadrillas de la Flotilla de Aeronaves. 

Adicionalmente, es necesario adecuar la normativa al citado Reglamento de la 
Circulación Aérea Operativa, que regula los Sistemas Aéreos Pilotados Remotamente (RPAS) 
y su actuación, reconociendo de esta manera la especial responsabilidad del personal 
operador de este tipo de aeronaves.

Por último, la figura de «Comandante de vuelo» a que se refiere el artículo 22 de la 
Orden Ministerial 12/2012, de 28 de febrero, corresponde al ámbito operativo y doctrinal, 
pero no al orgánico, y está sujeta, además, a frecuentes cambios, por lo que resulta 
necesaria su eliminación de esta disposición.

Asimismo, la aprobación de normas como 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, 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, y 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, hacen conveniente modificar determinados artículos de las Normas sobre 
mando y régimen interior de las unidades de la Armada, principalmente del capítulo III del 
título II, sobre las guardias.

Esta orden ministerial 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 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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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 dio 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, fue informada por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de las Normas sobre mando y régimen interior de las 
unidades de la Armada, aprobadas por la Orden Ministerial 12/2012, de 28 de febrero.

Las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades de la Armada, aprobadas 
por la Orden Ministerial 12/2012, de 28 de febrero, quedan modificadas como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado de la forma siguiente:

«1. La “unidad”, como elemento organizativo básico de las Fuerzas Armadas, 
viene definida en el artículo 2.1 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». 

Dos. El artículo 22 queda sin contenido.

Tres. El artículo 23 queda redactado de la forma siguiente:

«Artículo 23. El comandante de aeronave.

1. El comandante de aeronave será el piloto naval, calificado en el modelo de 
aeronave y designado para ejercer su mando, independientemente de su empleo o 
antigüedad en el mismo.

2. Cuando la dotación la compongan varios miembros, la designación de 
comandante de aeronave recaerá en el piloto naval de mayor precedencia calificado 
en el modelo, salvo en los vuelos de instrucción, en los que será designado el que 
actúe como instructor.

3. El comandante de aeronave será responsable de la seguridad de la aeronave, 
dotación, pasaje y carga, del cumplimiento de los procedimientos establecidos para 
la dotación y pasaje y de todas las maniobras que efectúe la aeronave tanto en tierra 
como en el aire.

4. Antes de hacerse cargo de la aeronave para el cumplimiento de la misión, se 
cerciorará de que su estado operativo es el adecuado, que se encuentra abastecida y 
con las cargas y armamento que se requiera para cada misión, que se le han efectuado 
las inspecciones reglamentarias y que la documentación a bordo está completa y al 
día. Será responsable del cumplimiento de las normas sobre circulación aérea que le 
sean de aplicación, en especial de la apertura y cierre del plan de vuelo.

5. En situaciones de emergencia, adoptará los procedimientos establecidos para 
salvar la aeronave y a sus ocupantes o, al menos, evitar mayores daños. Considerará 
la posibilidad de cumplir eficazmente la misión asignada y, si la situación lo aconseja, 
dará la orden de abandonar la aeronave según los procedimientos establecidos 
previamente.

6. Si se viera obligado a tomar tierra o lanzarse sobre territorio hostil o 
potencialmente hostil, procurará recuperar y conservar el armamento individual y 
destruirá o inutilizará la aeronave.

7. En el caso de las aeronaves pilotadas remotamente, el comandante de 
aeronave será el operador con la aptitud aeronáutica de Operador de Sistemas 
Aéreos Pilotados Remotamente, calificado en el modelo y designado para el 
vuelo, independientemente de su empleo o antigüedad en el mismo. Le serán de 
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aplicación las cuestiones específicas de los puntos anteriores, dadas las especiales 
características de los Sistemas Aéreos Pilotados Remotamente, que le afecten».

Cuatro. Se añade un párrafo en el artículo 35, con el siguiente contenido:

«La práctica físico-deportiva para entrenamiento personal figurará en el horario 
de la unidad, centro u organismo como un acto más del servicio. Se exceptúan los 
juegos deportivos o los deportes que no contribuyan a este fin».

Cinco. El apartado 5 del artículo 43 queda redactado como sigue:

«5. Se podrá dispensar de la realización de guardias, servicios, maniobras, 
navegaciones u otras actividades análogas al personal con disfrute de la reducción 
de jornada. En cada caso, se aplicará lo establecido en la Orden DEF 253/2015, de 
9 de febrero, por la que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones 
de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas».

Seis. Los apartados 1 y 3 del artículo 44 quedan redactados como sigue:

«1. En cada una de las guardias se seguirá un turno independiente, que podrá 
ser distinto para los días laborables y no laborables. Su designación, así como la de 
los suplentes o imaginarias, y los retenes, será facultad del mando de la unidad y 
deberá ser publicada con antelación suficiente. Las guardias de armas y las de mar 
se establecerán de antiguo a moderno y las restantes de moderno a antiguo».

«3. Las guardias se nombrarán entre el personal que se prevea vaya a estar 
presente en la unidad a la hora del relevo. Para aquellos que se encuentren ausentes 
por comisión de servicio, curso, vacaciones, permiso, licencia, baja o reducción 
de jornada, se podrá fijar el número de días y condiciones a partir de las cuales les 
correrá el turno».

Siete. El apartado 7 del artículo 45 queda redactado como sigue:

«7. Se autorizará un período de descanso obligatorio, no superior a una jornada 
laboral, inmediatamente posterior a la prestación de guardias, servicios o periodos de 
instrucción continuada que exigen dedicación exclusiva y presencia ininterrumpida 
de 24 horas o más, con la finalidad de favorecer la recuperación por el esfuerzo y 
prevenir riesgos innecesarios en la unidad, siempre que tal medida sea compatible 
con las necesidades del servicio. Esta medida incluye también al personal que 
monta guardias fuera de la unidad. Compatible con el descanso obligatorio, y como 
consecuencia de las actividades militares realizadas fuera del horario habitual de 
trabajo, se podrá asignar un descanso adicional en virtud de lo establecido por 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».

Ocho. El apartado 8 del artículo 45 queda suprimido y el actual apartado 9 pasa a 
ser apartado 8.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de octubre de 2021.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 292
Homologaciones.- (Resolución 1A0/38392/2021, de 4 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216 de 

5 de noviembre).—Se certifica la seguridad del producto «Huawei 3900 Series LTE eNodeB Core Software 
V100R015C10SPC270», desarrollado por Huawei Technologies Co., Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
17958 Resolución 1A0/38392/2021, de 4 de octubre, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se certifica la seguridad del producto «Huawei 3900 
Series LTE eNodeB Core Software V100R015C10SPC270», desarrollado por 
Huawei Technologies Co., Ltd.

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 3900 Series LTE eNodeB Core Software V100R015C10SPC270», conforme al 
entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de 
Seguridad: «CC HUAWEI LTE eNodeB Core Software V100R015C10SPC270 Security 
Target, version 1.6, 15.07.2021».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de DEKRA Testing and 
Certification S.A.U., de código EXT-7069, que determina el cumplimiento del producto 
«Huawei 3900 Series LTE eNodeB Core Software V100R015C10SPC270», 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-3639, que determina el cumplimiento del producto «Huawei 3900 Series LTE 
eNodeB Core Software V100R015C10SPC270», 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 3900 Series LTE eNodeB Core 
Software V100R015C10SPC270», cumple con lo especificado en la Declaración de 
Seguridad de referencia «CC HUAWEI LTE eNodeB Core Software 
V100R015C10SPC270 Security Target, version 1.6, 15.07.2021», 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.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.
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(Del BOE número 263, de 3-11-2021.)

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, 4 de octubre de 2021.–La Directora del Centro Criptológico Nacional, Paz 
Esteban López.
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Número 293
Normas.—(Norma técnica de 28 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 217, de 8 de noviembre).—Se 

publica la Norma Técnica de Funcionamiento de la Oficina de Control de Procesos de la Subsecretaría 
de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

NORMA TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO 
DE LA OFICINA DE CONTROL DE PROCESOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DEFENSA
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1. Introducción.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas (LPAC), en su exposición de motivos, establece el objetivo de 
lograr una administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico 
que sirva mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a los ciudadanos y 
las empresas, y sea refuerzo de las garantías de los interesados1. Para ello, en el apartado 
4 del artículo 21 impone la obligación de publicar y mantener actualizadas, en el portal web 
correspondiente, las relaciones de todos los procedimientos de su competencia. 

En este sentido, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), señala la necesidad de mantener un inventario 
de información administrativa, actualizado, que incluya los procedimientos y servicios que 
se prestan, con indicación de su nivel de digitalización, para todas las administraciones 
públicas. Este sistema, denominado Sistema de Información Administrativa (SIA), se ha 
concretado en una aplicación que responde a la necesidad de constituir el repositorio 
de información, reforzando así la seguridad jurídica en la actuación de la Administración.

En cumplimiento de estas obligaciones, el Ministerio de Defensa, dictó la 
Orden DEF/1766/2010, de 24 de junio, por la que se crea la sede electrónica del Ministerio 
de Defensa, con la finalidad de constituir el punto de acceso electrónico desde el que 
ofrecer a los ciudadanos todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran 
autenticación por medios electrónicos con las debidas garantías jurídicas y por Resolución 
4BO/38162/2010, de 8 de julio, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas por la que se 
crea y regula la sede electrónica del ISFAS (SEDEISFAS).

Con el fin de concretar la forma de llevar a cabo estas funciones, el Plan de acción 
del Ministerio de Defensa para la transformación digital (PATD), primera y segunda parte, 
establece una serie de actuaciones cuyos objetivos principales son tanto proceder a 
la revisión integral de las tareas, actividades y procesos, como a la integración de las 
Capacidades CIS/TIC (Sistemas de Información y Comunicaciones/Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones) en dichas actividades y procesos. 

El PATD configura una organización basada en la gestión por procesos y centrada en 
el conocimiento, que racionalice sus sistemas para el mejor empleo de las TIC, creando una 
estructura de oficinas responsables del control de los procesos del Ministerio de Defensa. 

Concebidas como uno de los elementos principales para la implantación de la 
administración electrónica en el departamento, las Oficinas de Control de Procesos (OCPs) 
son las unidades más adecuadas para lograr el cambio y la transformación digital de 
manera transversal y unificada, como nuevo modelo de funcionamiento, proporcionando 
servicios de apoyo fundamentales para toda la organización.

Las OCPs no constituyen un servicio estanco, sino que sus funciones tienen 
implicaciones en materia de gestión de la información, los datos y el conocimiento, que 
pretenden mejorar la toma de decisiones con el fin de garantizar y optimizar la transparencia 
y reutilizar la información del sector público. 

2. Objeto.

Esta norma técnica tiene por objeto regular el funcionamiento de la OCP de la 
Subsecretaría de Defensa (SUBDEF). 

Como se ha indicado, el PATD establece, entre sus actuaciones, la creación de oficinas 
responsables del control de los procesos del Ministerio de Defensa mediante una red de 
información y normalización constituida por una Oficina Central de Control de Procesos 
(OCCP) y por las OCPs de cada ámbito. 

1  Estas garantías contemplan, muy especialmente, el contenido del derecho fundamental de protección de 
datos personales (reconocido implícitamente en el artículo 18.4 CE, consagrado en el artículo 8 de la Carta 
de Derechos Fundamentales de la UE y en el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE), que 
reside en la facultad de disposición y control sobre los mismos recogida en la LPAC, que en su artículo 28 
reconoce al interesado la posibilidad de oponerse a que órganos y organismos del sector público consulten o 
recaben los documentos que ya obren en poder de la Administración pública o que hubiesen sido elaborados 
por esta. En este sentido, todos los nuevos sistemas de información que se desarrollen en el proceso de 
transformación digital deben garantizar la protección de datos personales desde el diseño por defecto, 
mediante una gestión del riesgo para los derechos y libertades del ciudadano (https://www.aepd.es/sites/
default/files/2019-11/guia-privacidad-desde-diseno.pdf).
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En concreto, en el ámbito de la Subsecretaría de Defensa, se ha creado la Oficina 
de Control de Procesos (OCP) dependiente del Área de Administración Digital de la 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural (SDGPYPC). 

En el PATD se especifica que las OCPs se encargan de la identificación, simplificación 
y modelado de todos los procesos de su ámbito y que la OCCP, dentro de la estructura del 
Chief Information Officer (CIO), se ocupa de la identificación, simplificación y modelado de 
los procesos transversales del departamento. Para llevar a cabo dichas funciones, deben 
establecer mecanismos de colaboración con los participantes en las actividades funcionales 
y operativas de cada ámbito, rigiéndose todas las OCPs por una metodología común. 

En términos generales, los trabajos de identificación, simplificación y modelado de 
los procesos de las OCPs de los diferentes ámbitos, que impliquen relaciones con los 
ciudadanos y el resto de las administraciones públicas, deberán contar con el visto bueno 
de la OCP de la SUBDEF en tanto que afectan a la asignación del código SIA (Sistema de 
Información Administrativa). Por este motivo, y con el fin de dotar de coherencia al trabajo 
y sus resultados, todas las oficinas deberán desarrollar un trabajo colaborativo constante. 

3. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de esta norma técnica es doble:

a) Por un lado, atañe a todos los procesos desempeñados por la Subsecretaría de 
Defensa, ya que la OCP de la SUBDEF se encarga de la identificación, simplificación y 
modelado de los mismos.

b) Por otro lado, atañe a los procesos desempeñados por el resto de ámbitos del 
Ministerio que impliquen relaciones con los ciudadanos y el resto de las administraciones 
públicas, que serán identificados, simplificados y modelados por las OCPs correspondientes, 
en tanto afecten a la asignación del código SIA. 

4. Concepto y clasificación de procesos.

Un proceso se define como un conjunto de actividades relacionadas entre sí o que 
interactúan, transformando elementos de entrada en elementos de salida2. En concreto, 
los procesos de trabajo están constituidos por una o más secuencias de operaciones que 
se requieren para producir un resultado y que están sujetos a una determinada regla o 
procedimiento3. 

En el ámbito administrativo, esta secuencia ordenada de actividades incluye los 
trámites de los procedimientos administrativos, relacionados entre sí, precisos para dar 
respuesta o prestar servicio al ciudadano como usuario de servicios y prestaciones. 

Los aspectos esenciales de los procesos son: 

a) Orientación a obtener resultados, crear valor para los destinatarios y dar respuesta 
a la misión de la organización.

b) Alineamiento de los objetivos con las expectativas y necesidades de los ciudadanos 
y la organización.

c) Suponen la muestra de cómo se organizan los flujos de información, documentos 
y recursos.

d) Reflejan las relaciones con los destinatarios, proveedores, diferentes unidades y 
otras organizaciones permitiendo mostrar la forma en la que se desarrolla el trabajo. 

e) Pueden ser horizontales y atravesar diferentes unidades funcionales de la 
organización.

f) Tienen un inicio y un final definidos.
g) Contribuyen a la mejora continua, al disponer de un sistema de indicadores que 

permiten el seguimiento del rendimiento. 

A efectos de la presente norma técnica se tendrán en consideración todos los 
procesos, sean reglados (sujetos a norma de procedimiento) o no reglados, estén 
constituidos por una secuencia de actividades (procedimiento, a efectos del Sistema de 
Información Administrativa —SIA—) o se agoten en una única acción (servicios, a efectos 

2  ISO 9000:2015.
3 ISO/TR26122:2008.



293
995

del SIA), correspondan a actuaciones externas o internas o sean de carácter común o 
específico, con el objetivo de incorporar todos ellos en el Catálogo Único de Procesos del 
Ministerio de Defensa. 

Los procesos se clasificarán según funciones y subfunciones, pero, a efectos de 
interoperabilidad administrativa y de garantizar su compatibilidad con el SIA, se deberá 
atender también a las siguientes categorías: 

Por su carácter de actuaciones administrativas:

a) Procedimientos: actuaciones con inicio, trámite y finalización (por resolución, 
caducidad, etc.).

b) Servicios: actuaciones que se resuelven en un único trámite.

Por su alcance:

a) Internos: los que tienen como destinatarios a los empleados o unidades 
administrativas del Ministerio de Defensa. 

b) Externos: se entienden como externos, a efectos del Ministerio de Defensa, los 
procesos que tienen como origen o destinatario a empresas, entidades sin ánimo de lucro, 
otras administraciones públicas y, además del ciudadano en términos generales, a personal 
retirado de las Fuerzas Armadas, personal en reserva sin destino, reservistas no activados 
y familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas4. 

Por el tipo de proceso:

a) Común: aquellos que se desempeñan de igual o similar manera, conforme a una 
normativa común, en todos los organismos de la Administración pública.

b) Específico: propios del Ministerio de Defensa, que desempeña en exclusiva.

Esta norma técnica incorpora un glosario de términos (que incluye estos, entre otros 
conceptos) en el anexo VII.

5. Funciones generales de la OCP de la SUBDEF.

Las funciones generales a desempeñar por la OCP de la SUBDEF son las siguientes: 

a) Identificar, simplificar y modelar los procesos de la SUBDEF. Se trata de analizar 
e identificar unívocamente los procesos, lo que implica, entre otros, el conocimiento de 
las actividades y tareas, sistemas de información, normativa, procesos relacionados y 
productos de información generados, entre otros. El objetivo de la OCP es no solo conocer 
los procesos, sino proponer medidas de racionalización, reducción de cargas y mejora a 
las unidades, para lograr una gestión más eficaz y eficiente basada en el funcionamiento 
por procesos. 

b) Identificar y normalizar los productos de información y definir los formatos de las 
plantillas de estos productos relacionados con los procesos de la SUBDEF.

c) Identificar los indicadores de los procesos de la SUBDEF e incorporarlos al Glosario 
de Indicadores. 

d) Identificar las tareas manuales repetitivas, necesarias y susceptibles de ser 
automatizadas. Una vez analizados los procesos, la OCP seleccionará las tareas manuales 
repetitivas que se ejecutan durante los mismos, para establecer su posible automatización 
e integración en las aplicaciones basadas en procesos. La propuesta de automatización de 
tareas se pondrá en conocimiento del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (CESTIC), para que priorice las necesidades y, en su caso, desarrolle 
los Servicios CIS/TIC correspondientes.  

Al considerar esta función un elemento de mejora de los procesos, se incluye en el 
Protocolo de identificación, actualización, mantenimiento, baja y modelado de procesos 
de la SUBDEF (anexo I). 

4  La consideración de estos destinatarios en los procesos externos supone la posibilidad de inserción de 
procesos en los que tienen la condición de interesado/afectado en la Sede Electrónica Central o en la Sede 
Electrónica del ISFAS, según el caso.
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e) Validar la identificación y modelado, los productos de información, las plantillas 
e indicadores de los procesos, teniendo en cuenta que la verificación y validación son 
herramientas de comprobación y análisis, utilizadas para garantizar que la identificación 
de los procesos, productos de información, indicadores y modelados correspondientes se 
han realizado de forma correcta y efectiva, que los datos son completos, precisos, seguros 
y consistentes, que no se han producido duplicidades y que se ha seguido la metodología 
común (anexo VI). 

f) Elaborar y mantener el Catálogo de Procesos, el Catálogo de Plantillas de Productos 
de Información y el Glosario de Indicadores del ámbito. 

g) Colaborar en la realización de distintos objetos, como el Catálogo de Servicios y 
otros. 

h) Coordinar con el órgano gestor, el SIA, en lo que se refiere a los procesos que 
afectan a los ciudadanos, administraciones públicas y empresas, independientemente 
del ámbito al que pertenezcan, mediante la elaboración de informes y la verificación y 
validación de la ficha SIA, dando el visto bueno a la identificación y modelado de estos 
procesos. 

i) Proponer y normalizar la información sobre los procesos de la SUBDEF, en las Sedes 
Electrónicas del Ministerio de Defensa (SECMD) y la del ISFAS (SEDEISFAS).

j) Formar e informar a los responsables de procesos en la metodología y herramientas 
de toma de datos.

Los protocolos para el desempeño de estas funciones se detallan en los anexos I 
al VI que acompañan a esta norma técnica. 

6. Criterios de funcionamiento de la OCP de la SUBDEF.

El proceso y su correcta identificación son los elementos clave en la transformación 
digital de la Administración y en el avance hacia una gestión por procesos. 

La identificación de los procesos es la base fundamental e imprescindible de las 
funciones desempeñadas por las OCPs; por ello, es necesario conocer en profundidad 
qué procesos se generan, para qué sirven, quiénes los producen, a quiénes van dirigidos, 
cómo se realizan, qué documentos/expedientes generan y qué sistemas de información 
utilizan, entre otros parámetros. 

Con el fin de aplicar el principio de «solo una vez» y de reutilización de la información, así 
como de reducir cargas y ser más eficiente, se ha diseñado un sistema de recopilación de la 
información, denominado Sistema de Identificación de Procesos (SIP), que permite recabar 
todos los datos que se han considerado necesarios y pertinentes en una única herramienta 
que, por tanto, recoge lo necesario para la elaboración del Catálogo de Procesos y el resto 
de los objetos, incluidos los de obligado cumplimiento de la Administración General del 
Estado (SIA) y las sedes electrónicas: el Sistema de Identificación de Procesos (SIP).

La OCP de la SUBDEF apoyará y asesorará a los responsables de los procesos de 
la SUBDEF y a las OCPs de cada ámbito en los procesos que impliquen relaciones con 
el ciudadano y el resto de las administraciones públicas, con el objetivo fundamental de 
garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos y un resultado eficaz, homogéneo 
y normalizado. 

7. Roles responsables.

7.1. Órganos, superior jerárquico y responsable de procesos.

Todos los órganos de cada uno de los ámbitos del Ministerio de Defensa son 
responsables de la identificación y actualización de los procesos que les corresponden, 
por llevarlos a cabo directamente o por recaer bajo su ámbito competencial. 

El jefe de cada órgano designará, por cada proceso, al responsable del mismo que 
deberá tener un conocimiento profundo del proceso y la capacidad suficiente de proponer 
medidas relativas a la mejora de sus procesos. 

En el caso de ser responsable de más de un proceso, deberá identificar cuáles son 
los prioritarios, tanto de carácter interno como externo, en base a su importancia en la 
organización, al impacto sobre otros procesos o por efecto de cambios inminentes que se 
prevean por modificación del funcionamiento interno o de la legislación aplicable. 
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El responsable del proceso se encargará de identificar el proceso (y subprocesos, 
en su caso) que ejerce, revisar, valorar el impacto de posibles cambios y asegurar que se 
cumplen los controles derivados de la necesidad de actualización y mejora. Así mismo, 
verificará las plantillas de productos de información y aplicará los indicadores establecidos 
a los procesos, comunicando a la OCP de la SUBDEF los resultados obtenidos. 

En el ámbito de la SUBDEF, los responsables de procesos deberán ser designados de 
arriba abajo, comprendiendo todos los organismos subordinados, incluidos los organismos 
autónomos. 

El superior jerárquico del responsable del proceso verificará la identificación del 
proceso, su modelado y los indicadores correspondientes y validará las plantillas de los 
productos de información, asociados a los mismos.

7.2. Oficina de control de procesos de la SUBDEF.

La Oficina de Control de Procesos (OCP) de la SUBDEF, dependiente del Área de 
Administración Digital (AAD) de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural, dispondrá de un equipo formado por profesionales pertenecientes a disciplinas 
de distinto carácter. Así, contará con archiveros, gestores documentales y analistas, 
entre otros. Dentro de las responsabilidades particulares que cada uno tenga asignadas, 
trabajarán de forma conjunta y colaborativa con el objetivo común de poder controlar los 
procesos de la forma más efectiva posible. 

La OCP de la SUBDEF deberá disponer, al menos, de los siguientes roles: 

a) Responsable del control de procesos: deberá contar con conocimientos de la 
estructura orgánica y funcional de la SUBDEF y experiencia en la identificación de procesos, 
tipos de productos de información y en tareas de normalización de la información. 

Se encargará, entre otras funciones, de mantener actualizada la relación con los 
responsables de cada proceso, informándoles sobre objetivos, directrices y herramientas 
a utilizar; analizar y normalizar la información recabada sobre los procesos, proponiendo 
mejoras y simplificación de los mismos; elaborar las propuestas e informes correspondientes 
y recabar su verificación por el superior jerárquico del responsable del proceso; identificará 
y normalizará los productos de información y los indicadores de los procesos. También 
debe custodiar toda la información derivada del proceso de identificación.

b) Responsable del modelado: deberá contar con conocimientos del manejo de 
herramientas de modelado de procesos y de productos de información. 

Se encargará, entre otras funciones, de modelar el proceso identificado con la 
información aportada por el responsable del mismo y recabar la verificación del modelado 
por el superior jerárquico del responsable del proceso. Así mismo, y una vez identificados 
y normalizados los productos de información, participará en el modelado (definición de 
los formatos) de las plantillas de los mismos. 

c) Responsable de la verificación y validación: deberá contar con conocimientos de la 
estructura orgánica y funcional de la SUBDEF y experiencia en la identificación de procesos 
y subprocesos, en procesos relacionados y en tareas de normalización de la información, 
con el objetivo de validar los objetos resultantes5.

Además, deberá recibir y analizar, de forma global, la información recibida de las 
OCPs de cualquier ámbito sobre los procesos del Ministerio de Defensa que impliquen 
relación con los ciudadanos y resto de las administraciones públicas, en la medida que 
afecte al código SIA.

d) Responsable de la coordinación del SIA: deberá contar con conocimientos de la 
tramitación administrativa, de los procedimientos y servicios del Ministerio de Defensa 
dirigidos al ciudadano y a las administraciones públicas; conocimientos de los requisitos y 
contenidos de la aplicación SIA y experiencia en la identificación de procesos del Ministerio 
de Defensa. 

Su función esencial es la de coordinar con el órgano gestor del SIA el alta, la modificación 
y revisión de códigos del sistema en el que se inserten los procedimientos y servicios del 
departamento, que impliquen relaciones con el ciudadano y el resto de las administraciones 

5  Identificación y modelado de procesos, identificación y definición de los formatos modelados y de los 
productos de información e identificación de los indicadores.
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públicas, lo que se concretará en la elaboración de informes individualizados por cada 
petición recibida, con propuestas de denominación y de identificación, cuando corresponda. 
Además, deberá custodiar la información generada durante el proceso.

e) Responsable de la publicación de los procesos: deberá contar con conocimientos 
de la normalización y selección de la información y difusión y gestión de contenidos y 
experiencia en la identificación de procesos. 

Tendrá como función principal elaborar y actualizar, para el ámbito de la SUBDEF, el 
Mapa de Procesos, el Catálogo de Procesos, de Plantillas de Productos de Información y 
el Glosario de Indicadores una vez hayan sido analizados, verificados y validados. Además, 
tiene la misión de comunicar al responsable del proceso la publicación del mismo y de 
remitir a la OCCP la información necesaria para su incorporación en la Jerarquía Global el 
Catálogo Único de Procesos y el Catálogo Único de Plantillas de Productos de Información. 
Así mismo, se encargará de proponer la información sobre los procesos y servicios de la 
SUBDEF, que se alojarán en las sedes electrónicas del Ministerio de Defensa con el objetivo 
de lograr que esté actualizada, sea la necesaria y pertinente.

7.3. Oficinas de control de procesos de los ámbitos.

Las Oficinas de Control de Proceso de los ámbitos llevarán a cabo la identificación de 
los procesos de su ámbito, detectando aquellos que, por su implicación en el ciudadano y 
en las administraciones públicas, deban contar con un código SIA. En estos casos remitirán 
toda la información necesaria relativa a los procesos y su modelado y a los productos de 
información correspondientes a la OCP de la SUBDEF. 

7.4. Oficina Central de Control de Procesos.

La Oficina Central de Control de Procesos (OCCP) se encuentra dentro de la estructura 
del Chief Information Officer (CIO), formada por un equipo multidisciplinar de personas 
con perfiles de analistas y diseñadores de procesos, ingenieros de datos y especialistas 
en gestión documental. 

Se encarga, entre otras funciones, de la identificación y modelado de los procesos 
transversales del departamento y de la validación de todos los procesos de los diferentes 
ámbitos. En aquellos que impliquen relaciones con el ciudadano y el resto de las 
administraciones públicas, en tanto afecten a la obtención del código SIA, deberán contar 
con el visto bueno de la OCP de la SUBDEF. 

Además, es la responsable de la gestión del Catálogo Único de Procesos, el Catálogo 
Único de Plantillas de Productos de Información y de la Jerarquía Global del Ministerio. 

7.5. Órgano de gestión del SIA en el Ministerio de Defensa.

El Órgano de Gestión del SIA en el Ministerio de Defensa se encuentra dentro de la 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, concretamente, en el Área 
de Administración Digital. 

El SIA es uno de los servicios horizontales declarados por la Administración General del 
Estado. Contiene el inventario o relación de los procesos, clasificados como procedimientos 
y servicios de la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y 
locales. Su funcionamiento se rige por el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, y por el Real Decreto 4/2010, 
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), 
que establecen la obligación de publicar en el portal web correspondiente y mantener 
actualizada la relación de procedimientos de su competencia, aportando la información 
básica de los mismos de cara a su interacción con el ciudadano, empresas, asociaciones 
u otras administraciones.

En el ámbito de la SUBDEF, en lo que afecta al SIA, gestiona el contacto con los 
responsables de los procesos (procedimientos/servicios) que vayan a ser dados de alta 
en el SIA y con el Órgano de Gobernanza del SIA en la Administración General del Estado. 
En el ámbito del Ministerio de Defensa el contacto se realizará a través de las OCPs de 
cada ámbito. 

Gestiona los servicios en la aplicación, facilita los formularios correspondientes y se 
asegura de la actualización de los datos del Ministerio de Defensa en SIA. 
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7.6. Centro de Sistemas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

El Centro de Sistemas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(CESTIC), dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa, tiene encomendada, entre 
otras, la misión del impulso del proceso de transformación digital del departamento, 
coordinar la gestión de la información y el conocimiento y, en concreto, la administración 
técnica y mantenimiento de la SECMD, siendo quien gestiona altas, bajas y modificaciones 
de usuarios, organismos responsables y procedimientos/servicios. 

El éxito de las misiones de las OCPs depende tanto de la relación y de la estrecha 
colaboración entre todos los roles implicados, como del apoyo de la dirección estratégica. 
Además, estas OCPs, en lo que a procesos operativos y funcionales respecta, deberán 
mantener, cuando sea necesario, la comunicación con responsables de protección de datos 
de carácter personal, responsables de seguridad de la información, responsables de los 
sistemas de información (funcionales y técnicos), la Administración General del Estado, la 
OTAN, la UE y otros organismos de defensa internacionales.

8. Objetos resultantes generados por la OCP de la SUBDEF.

8.1. Mapa de procesos del ámbito.

Un mapa de procesos es la representación gráfica, ordenada y clasificada del conjunto 
de procesos de una organización y la interrelación existente entre los mismos. Sirve para 
conocer mejor y más profundamente el funcionamiento y el desempeño de sus funciones 
y actividades, prestando una atención especial a aquellos aspectos clave de las mismas. 
Además, permite ver qué áreas son las que se pueden mejorar y facilita que la información 
sea visible para todos. 

La OCP de cada ámbito definirá su propio mapa, que formará parte del Mapa de 
Procesos Global (Jerarquía Global) de todo el Ministerio de Defensa realizado por la OCCP, 
que, para estar dotado de coherencia, deberá ser elaborado con la misma metodología, 
garantizando que será omnicomprensivo, de forma que se pueda navegar de manera 
interactiva, desde las áreas superiores hasta el proceso. 

Para elaborar el mapa de procesos del ámbito de la SUBDEF se procederá de la 
siguiente forma: 

a) La OCP de la SUBDEF analizará su ámbito mediante el estudio de las funciones, 
actividades, organismos, etc. 

b) Posteriormente, elaborará el mapa de procesos de la SUBDEF, representando los 
procesos conforme a la jerarquía global que establezca la OCCP. 

c) Finalmente, comunicará a la OCCP el mapa de procesos de su ámbito para su 
integración en el Mapa de Procesos Global (Jerarquía Global). 

Este mapa de procesos del ámbito reflejará la totalidad de los procesos agrupándolos 
en macroprocesos (conjunto de procesos con un objetivo común), clasificándolos según 
las directrices emanadas de la OCCP. 

8.2. Catálogo de procesos del ámbito.

Un catálogo de procesos es una relación, ordenada y organizada, de procesos que 
se desempeñan en una organización, tanto de carácter interno como externo, común 
o específico, sujetos a una norma o procedimiento, o que disponga de un sistema de 
información para llevarlos a cabo, simples (servicios) y complejos; en definitiva, fruto de 
las funciones de su competencia.

El Ministerio de Defensa contará con un Catálogo Único, gestionado por la OCCP, 
obligatorio para todo el departamento y todos los ámbitos deberán contribuir a su 
elaboración. Para ello, cada OCP de cada ámbito deberá elaborar su respectivo catálogo 
de procesos del ámbito que formará parte del Catálogo Único. 

El Catálogo de Procesos del ámbito es la herramienta básica de información sobre 
los cometidos del mismo y sobre cómo se desempeñan, destinado tanto al Ministerio de 
Defensa como a la ciudadanía, con el fin de garantizar la integración e interoperabilidad 
con el resto de las administraciones públicas.
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El Catálogo de Procesos del ámbito de la SUBDEF, gestionado por la OCP de la 
SUBDEF, como parte del Catálogo Único de Procesos, se elaborará de la siguiente manera: 

a) Una vez validados los procesos y su modelado por la OCP de la SUBDEF6, 
utilizando la información recogida en el Protocolo de Inicio de Sesión (SIP), se procederá 
a extraer la información necesaria para su inserción en el catálogo.

b) Publicación en el Catálogo de Procesos del ámbito de cada proceso y su 
información identificativa.

c) La OCP de la SUBDEF comunicará al responsable del proceso su publicación en 
el catálogo. 

d) Remisión a la OCCP para su inclusión en el Catálogo Único de Procesos. 
e) Remisión al CESTIC de la información para publicación en sede/portal corporativo 

según corresponda.
f) La actualización, modificación o baja de un proceso se realizará siguiendo el 

procedimiento señalado para ello. 

En el catálogo deberá constar, por cada proceso, toda su información relevante e 
identificativa, recogida conforme a la metodología común de aplicación a todos los ámbitos, 
aportándose, al menos, la siguiente: 

- Código único del proceso.
- Denominación clara y concisa.
-  Código DIR37 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas) del órgano 

responsable del proceso. 
- Breve descripción del procedimiento o servicio8.
- Interesados internos y externos.
- Normativa.
- Fecha de la última revisión. 

8.3. Catálogo de plantillas de productos de información9 del ámbito.

El Catálogo de Plantillas de Productos de Información es una relación, ordenada y 
organizada, de plantillas, es decir, de formularios o modelos normalizados de productos 
de información derivados de los procesos identificados. 

El Catálogo de Plantillas de Productos de Información del ámbito, gestionado por 
la OCP de la SUBDEF, formará parte del Catálogo Único de Productos de Información, 
gestionado por la OCCP, que será compartido y accesible a todo el Ministerio de Defensa. 

El objetivo de estos catálogos es disponer de modelos normalizados de uso común 
para trámites comunes en todo el departamento. 

Para la elaboración del Catálogo de Plantillas de Productos de Información del ámbito 
se procederá de la siguiente manera: 

a) Una vez verificados y validados los procesos y sus modelados10, e identificados 
los productos de información asociados a los mismos, la OCP de la SUBDEF propondrá, 
basándose en un proceso de normalización, el diseño de las plantillas de dichos productos, 
que serán, a su vez, verificadas por el responsable del proceso y validadas por su superior 
jerárquico. 

b) Posteriormente, la OCP de la SUBDEF elaborará y actualizará el Catálogo 
de Plantillas de Productos de Información del ámbito y lo remitirá a la OCCP para su 
publicación en el Catálogo Único. 

c) Publicación en el Catálogo Único de Plantillas. 
d) Comunicación al responsable correspondiente de la publicación. 
e) La actualización y baja de una plantilla en el catálogo se realizará siguiendo el 

procedimiento señalado para ello.

 6  Véase anexo I.
 7 Definición de Código DIR3 en anexo VII.
 8 Denominaciones tomadas del SIA.
 9  De acuerdo con lo establecido en el PATD, los conceptos producto de información y documento se consideran 

análogos y se emplean indistintamente.
10 Véase anexo II.
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El Catálogo de Plantillas de Productos de Información del ámbito deberá contener: 

a) Información básica para identificar el producto de información, debiendo aportar, 
al menos, lo siguiente: 

- Nombre. 
- Código.
-  Tipos de datos que contiene: geográficos y cronológicos, personales (personas 

físicas o jurídicas), otros datos (económicos, jurídicos, fiscales, etc.).
- Breve descripción.
- Tipo de verificación: firma, CSV (Código Seguro de Verificación), ninguno.
- Nivel de clasificación, en caso de que proceda.
- Observaciones.

b) Representación gráfica de la distribución espacial de los campos de información 
del producto de información (plantilla).

8.4. Glosario de indicadores del ámbito.

Los indicadores son el dato, o conjunto de datos, que ayudan a medir de manera 
objetiva el funcionamiento y la evolución de un proceso o actividad en cuanto a eficacia, 
eficiencia y flexibilidad o capacidad para adaptarse al cambio. Una vez establecidos, se 
pueden identificar áreas de mejora y valorar el impacto de las acciones correctoras que 
se hayan introducido.

El glosario es la relación ordenada y organizada de los indicadores de los procesos, 
para uso común y conocimiento de todos los organismos y, en lo que respecta al Glosario 
de Indicadores de los procesos del ámbito de la SUBDEF, será realizado por la OCP de 
la SUBDEF. 

Para su elaboración se procederá de la siguiente manera: 

a) Una vez verificados y validados los indicadores11, la OCP de la SUBDEF elaborará 
el Glosario de Indicadores del ámbito.

b) Este glosario será comunicado y utilizado por los responsables de los procesos, 
teniendo en cuenta que, en algunos casos, los indicadores deberán ser comunicados 
fuera de la organización, respondiendo a compromisos de calidad ante los ciudadano   
ya que permiten y reflejan decisiones que están relacionadas con la mejora del servicio 
y la adaptación a las necesidades y expectativas detectadas. Así, dentro de la propia 
organización, se generará información básica para la dirección y la toma de decisiones, 
y fuera de ella, cartas de servicios y otros instrumentos de calidad que reflejan la mejor 
prestación pública.

c) La actualización y baja de los indicadores en el glosario deberá seguir el mismo 
procedimiento.

El glosario contendrá la siguiente información, al menos, por cada indicador:

- Código.
- Tipo de identificador.
- Nombre.
- Descripción.
- Unidades de medida.
- Responsable de la medición.
- Proceso(s) al que afecta el indicador. 

9. Formación y difusión de la norma TÉCNICA de funcionamiento de la OCP y del 
Sistema de Identificación de Procesos.

A fin de lograr la mayor eficacia e implicación, es necesario que toda la organización 
conozca debidamente el contenido de la presente norma técnica y el funcionamiento del 
SIP. Para ello se deberá establecer un calendario de formación, con sesiones y cursos 

11 Véase anexo III.
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u otras actividades formativas, dirigidas a los responsables de procesos como a sus 
superiores jerárquicos, que se incluirán en el Plan de formación del Ministerio de Defensa.

Además, atendiendo a las dificultades que puedan surgir, el personal de la OCP 
de la SUBDEF podrá proponer al jefe de la Gestión de la Información y el Conocimiento 
(GIC) las reuniones necesarias para informar y formar a los roles afectados sobre sus 
responsabilidades en materia de identificación de los procesos de su competencia y el uso 
de la herramienta para la toma de datos, en aras a lograr un funcionamiento homogéneo, 
normalizado y eficaz que permita tener actualizado el Catálogo de Procesos y el resto de 
objetos del ámbito.

Madrid, a 28 de octubre de 2021.—El Secretario General Técnico, Emilio Fernández-
Piñeyro Fernández.
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ANEXO I 

Protocolo de identificación, actualización, mantenimiento, baja de los procesos 
de la SUBDEF y su modelado

Este protocolo incluye las siguientes fases: 

1. Se inicia de oficio por la OCP cuando corresponda, o a petición del jefe de la UCO 
(superior jerárquico del responsable del proceso), que lo solicitará mediante escrito oficial 
a la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural (SGPYPC), en el que 
incluirá, al menos, los datos del responsable del mismo12.

En determinadas ocasiones, por motivos de procesos de identificación similares en 
curso o por no tratarse de un proceso propiamente dicho, la OCP podrá rechazar la petición 
recibida, informando de los motivos al solicitante. 

2. Contacto con los organismos correspondientes con el fin de informarles de las 
funciones de la OCP, establecer un calendario de trabajo y recabar su apoyo, solicitando, 
en su caso, la identificación del responsable del proceso que se haya agendado para 
identificar.

3. Reuniones informativas de la OCP con los responsables de procesos. En estas 
reuniones se formará e informará sobre las tareas que se van a requerir y las herramientas 
para llevarlas a cabo; para ello se podrá hacer entrega de documentación de apoyo.

- La delimitación de la prioridad en casos de mayor número de procesos a identificar 
deberá acordarse entre la OCP y el responsable del proceso, argumentándose debidamente 
y generando un calendario orientativo de los procesos a identificar. 

- Los responsables de los procesos podrán solicitar, en cualquier momento, el 
asesoramiento de la OCP.

4. Reuniones de trabajo entre la OCP y los responsables de procesos para la recogida 
de datos, que responderá, al menos, a las necesidades de:

-  Identificación de procesos prioritarios dentro de su ámbito de responsabilidad (en 
caso de responsables de más de un proceso). 

- Identificación del proceso y subprocesos.
- Identificación de actividades y tareas.
- Identificación de las unidades responsables o participantes de cada una de las fases.
- Identificación de procesos relacionados.
- Identificación de interesados/afectados.
- Identificación de las entradas y salidas o resultados.
- Identificación del sistema/sistemas en los que se desarrolla el proceso.
-  Identificación de posibles áreas de mejora en base a la asignación de indicadores 

para la medición de las mismas.
-  Identificación del nivel de digitalización, conforme a los parámetros definidos por la 

Administración General del Estado, y automatización del proceso.

El responsable del proceso se encargará de que la información esté debidamente 
documentada de forma completa y exacta para su utilización en la fase posterior de análisis 
del proceso y normalización que será desempeñada por la OCP de la SUBDEF. Así mismo, 
durante el proceso de identificación, el responsable del proceso podrá recabar la opinión 
del superior jerárquico informándole del avance de los trabajos.

5. Análisis y normalización de la información, modelado del proceso y propuesta 
de mejora. La OCP de la SUBDEF procederá al análisis y homogeneización de la 
información recabada, siguiendo criterios de normalización, racionalización y simplificación. 
Comprobará que la información es pertinente, que no se detecta duplicidad, ni ausencia 
de la necesaria, que el proceso no es coincidente con ningún otro o no forma parte de otro 
como subproceso. Si es necesario, podrá consultar al responsable del proceso, así como 
a otras oficinas como el Área de Organización y Métodos o la Asesoría Jurídica. 

12  Ver Modelo de solicitud de identificación y modelado de procesos a la OCP de la SUBDEF.
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En base al análisis, la OCP realizará las observaciones y recomendaciones que estime 
oportunas, siempre de forma argumentada. Así mismo, podrá solicitar más información en 
caso de detectar la necesidad. 

La OCP, junto con los responsables de los procesos, procederá a realizar el modelado, 
que incluirá, entre otros elementos, los siguientes: 

a) Denominación del proceso.
b) Secuencia de actividades, tareas y flujos de trabajo que se realizan durante el 

proceso.
c) Matriz RACI de roles y responsabilidades implicadas: se indicarán los implicados en el 

proceso y los roles que cada uno de ellos tiene en las diferentes actividades y tareas del mismo. 
d) Entradas, salidas y productos de información generados en cada una de las 

actividades y tareas del proceso.
e) Datos necesarios de identificación de los sistemas de información o servicios 

existentes. 
f) Indicadores de rendimiento para medir y evaluar la productividad del proceso.

Tras el análisis del proceso y su modelado, tal y como es (identificación as is13), la OCP 
procederá a estudiar la mejora y simplificación del mismo, proponiendo la eliminación de 
trámites superfluos, actividades o tareas que no aportan valor añadido, tareas que retrasan 
el ciclo del proceso, detectando duplicados y fraccionamientos innecesarios y proponiendo 
la racionalización y homogeneización de las gestiones y rediseñando el proceso y sus 
trámites, cuando corresponda.

Siguiendo el método abreviado de mejora de procesos, se deberá:

- Detectar las posibilidades de mejora. 
- Priorizar aquellas cuyo resultado se estime más eficaz.
-  Diseñar por parte de la OCP y aplicar por parte del responsable del proceso, una 

vez aprobados, los cambios propuestos.
- Analizar y medir los efectos para comprobar el resultado de los cambios.
- Documentar todo el proceso de mejora para normalizarlo.
- Diseñar medidas de seguimiento enfocadas a la mejora continua.

Un elemento clave en la mejora de los procesos será la identificación de las tareas 
repetitivas, necesarias y su posible automatización: la OCP analizará las tareas para 
seleccionar aquellas que, de ser automatizadas, permitan agilizar tiempos, evitar errores 
y destinar recursos a otras tareas, mejorando la productividad. 

Toda mejora se realizará conforme a la metodología de simplificación de procesos del 
Ministerio de Defensa14 que contempla las peculiaridades que le son propias. 

6. Revisión de la información. El responsable del proceso debe confirmar que el 
análisis es completo, relevante y responde a sus realidades y necesidades. Para garantizar 
esta circunstancia, se deberá revisar el informe/propuesta remitido por la OCP por parte 
de los responsables del proceso15. 

En caso de que el responsable del proceso muestre su desacuerdo, aportará la 
información necesaria para reiniciar el proceso de identificación, remitiéndola a la OCP. En 
caso de acuerdo, la OCP de la SUBDEF elaborará un informe final o propuesta en el que 
se incluirá cómo es el proceso (as is) y las recomendaciones de mejora y simplificación 
y el diseño de los mismos (to be16), que será remitido al responsable del proceso para su 
revisión. Además, se incluirá, en su caso, la propuesta de información que debe constar en 
la sede electrónica correspondiente, consensuada con el órgano responsable del proceso17.

13 Definición de la situación actual del proceso.
14  Esta metodología debe alinearse con lo establecido por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 

en el Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la Administración General del Estado 
publicado en 2014.

15  Al final de este anexo se aporta una propuesta de entrevista guiada para recabar la validación del análisis 
del proceso de trabajo extraída de la norma ISO/TR 26122:2008.

16  To be consiste en crear o diseñar nuevos y mejores procesos, más eficaces y eficientes, partiendo de la 
comparación entre la identificación As is (‘como es’) y el objetivo que se quiere lograr tras la mejora detectada 
(To be, el futuro).

17 Véase anexo V.
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Al finalizar el proceso de revisión, la OCP de la SUBDEF conservará la documentación 
producida durante el análisis para la elaboración del Informe Final con conclusiones, 
recomendaciones y plan de acción para la implementación posterior, dirigido al responsable 
del proceso.

7. Verificación y validación. La OCP de la SUBDEF remite dicho Informe final al 
superior jerárquico del responsable del proceso, que verificará la identificación y el 
modelado del mismo. Una ver verificado y firmado, la OCP de la SUBDEF procederá a su 
validación (la validación final corresponde a la OCCP, como paso previo a su publicación 
en el Catálogo Único de Procesos).

8. Inserción de datos en el Sistema de Identificación de Procesos (SIP). La información 
verificada y validada del proceso será insertada en el Sistema de Identificación de Procesos 
por la OCP de la SUBDEF, una vez realizados los pasos anteriores, cuyas características 
principales son:

a) Como herramienta, su función esencial será la de servir para la recogida de datos 
identificativos de las actuaciones internas y externas.

b) Como solución tecnológica, se concibe como la más apropiada para simplificar la 
carga de información y su análisis posterior, permitiendo atender a las nuevas necesidades 
que se puedan detectar.

El SIP permite la recopilación y gestión de la información básica de cada una de 
las actividades en las que se desglosan los procesos y sus productos de información 
resultantes18, constituyendo de este modo el repositorio de toda la información relevante 
de los procesos y apoyando el impulso de simplificación y modernización de los mismos. 
Además, proporciona los datos necesarios para la elaboración y mantenimiento del Catálogo 
de Procesos del ámbito y otros objetos como el Catálogo de Productos de Información. 

En concreto, por su especial relevancia, cuando se produzca un cambio en la 
estructura orgánica, los responsables de los procesos deberán comunicarlo lo antes 
posible a la OCP de la SUBDEF, con el objetivo de aprobar la reasignación de los procesos 
afectados. 

9. Publicación de procesos en el Catálogo de Procesos del ámbito por la OCP, que 
lo remitirá a la OCCP para su inserción en el Catálogo Único de Procesos. 

10. Comunicación a los responsables de la publicación en el Catálogo Único de 
Procesos. Una vez publicados los procesos en el Catálogo Único, la OCP de la SUBDEF 
comunicará dicha circunstancia a los responsables de los mismos, facilitándoles los 
códigos correspondientes.

11. Actualización y mantenimiento de la información. Toda la información relacionada 
con el proceso deberá estar adecuadamente actualizada, de manera que si se produce 
alguna modificación en cualquiera de sus elementos (normativa que rige el proceso, fases 
o responsables, por ejemplo), el responsable del proceso deberá informar a la mayor 
brevedad de dicha circunstancia a la OCP de la SUBDEF.

La actualización de los datos se iniciará a solicitud del responsable del proceso o por 
requerimiento de la OCP:

- La OCP de la SUBDEF remitirá anualmente una ficha en la que solicitará la 
actualización de determinados datos. 

- A instancias del responsable del proceso, ante cualquier modificación, este se 
pondrá en contacto con la OCP de la SUBDEF para solicitar la incorporación o cambio de 
los datos necesarios, que, una vez comprobados, serán actualizados en el Catálogo de 
Procesos del ámbito y finalmente en el Catálogo Único de Procesos por la OCCP.

Los datos actualizados serán analizados y normalizados por la OCP de la SUBDEF, 
que realizará un informe o propuesta. Este será revisado por el responsable del proceso y 
verificado por su superior jerárquico.

18  Forma de inicio, plazos, requisitos, documentos a presentar, formularios normalizados, fases, forma 
de finalización, organismos responsables de inicio y finalización, organismos intervinientes, resolución, 
notificación, formas de identificación de los afectados/interesados y normativa aplicable, sistema o sistemas 
y tecnología en la que se soportan los procesos y los datos de los mismos, entre otros aspectos.
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Una vez verificado, la OCP lo validará y modificará el Catálogo de Procesos del 
ámbito, remitiendo a la OCCP la información, para que proceda a modificar el Catálogo 
Único de Procesos. 

12. Baja de procesos. Las bajas de procesos se producirán excepcionalmente siendo 
debidas a la desaparición de la unidad responsable de dicho proceso, de la función que 
desempeña o del proceso en sí. Por este motivo, la solicitud de baja, realizada por el 
responsable del proceso y verificada por su superior jerárquico, estará acompañada de 
cuantos documentos sean necesarios para argumentar la necesidad de dicha baja, habida 
cuenta de la implicación que tendrá en materia de interoperabilidad. 

Una vez verificada, la OCP de la SUBDEF validará la solicitud de baja, procediendo a 
efectuar la baja en el Catálogo de Procesos del ámbito y, cuando corresponda, en el SIA, 
DIR3 o en las sedes electrónicas del Ministerio y la remitirá a la OCCP para que proceda 
a dar la baja en el Catálogo Único de Procesos. 

En los catálogos permanecerá la información del proceso como dado de baja, 
disponible para su consulta en el histórico de estas herramientas. 

Los resultados de este protocolo son el Mapa de Procesos y el Catálogo de Procesos 
de ámbito (y sus implicaciones en las herramientas corporativas: Mapa de Procesos del 
MDEF y Catálogo Único de Procesos del MDEF).

P01. FLUJO DE TRABAJO DE LA OCP PARA EL PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN 
DE PROCESOS DE LA SUBDEF Y SU MODELADO

 
 

 

P01. FLUJO DE TRABAJO DE LA OCP PARA EL PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE 
PROCESOS DE LA SUBDEF Y SU MODELADO 

 

MODELO DE SOLICITUD DE IDENTIFICACIÓN Y MODELADO19 DE PROCESO 
A LA OCP DE LA SUBDEF

En la solicitud de identificación y modelado del proceso se deberá reflejar la siguiente 
información:

- Órgano solicitante. 
- Órgano responsable del proceso. 
- Fecha de solicitud. 
- Motivo de la solicitud. 
- Datos de contacto. 
- Descripción somera del proceso. 
- ¿Dispone de legislación? En su caso. indicar cuál. 
- ¿Dispone de formularios? Indicar cuáles y adjuntarlos.
- Destinatarios del proceso. 
- Fecha prevista de activación del proceso. 
- Clasificación de la urgencia y motivos de la misma. 

19  Para solicitar la actualización, mantenimiento o baja del proceso, se debe utilizar este mismo modelo, 
contestando únicamente a los datos pertinentes.
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ANEXO II

Protocolo de identificación, normalización y modelado de plantillas de productos 
de información de la SUBDEF

La OCP de la SUBDEF debe identificar y normalizar los productos de información 
resultantes de los procesos de su ámbito, así como modelar las plantillas de los mismos. 

Debido a la trascendencia del uso común de los productos de información en todo el 
departamento, se considera necesario que la identificación, normalización y modelado de 
los productos de información y plantillas deba realizarse con toda la información procedente 
de las diferentes OCPs. El objetivo es conseguir disponer de modelos normalizados de 
uso común para trámites comunes. 

Para llevar a cabo esta función, en lo concerniente a su ámbito, la OCP de la SUBDEF 
procederá de la siguiente forma:

1. Los datos recogidos al identificar los procesos deben aportar una información 
mínima de los productos de información generados en cada proceso (denominación, tipo de 
soporte, órgano de destino, órgano de origen...), adjuntando el modelo del mismo, si existe. 

2. Con esta información la OCP identificará y normalizará los productos de información 
asociados a los procesos, estableciendo su denominación, qué campos de información 
deben contener, la ubicación de estos en la plantilla y la utilidad del documento normalizado. 

La identificación de los productos de información deberá contener, al menos, la 
siguiente información: 

a) Nombre.
b) Código.
c) Utilidad o uso.
d)  Datos de información que contiene. En el caso de que contenga datos personales, 

detallar si hay datos sensibles o especialmente protegidos.
e) Nivel de clasificación, en su caso. 
f) Tipo de soporte. 
g) Características técnicas: formato, tamaño, etc.
h) Tipo de verificación: firma, CSV (valores separados por comas), ninguno.

3. A partir de la ficha de identificación del producto de información, la OCP realizará 
el modelado de las plantillas. 

4. La OCP remitirá la propuesta de plantilla al responsable del proceso, que la 
verificará y será validada por su superior jerárquico, según anexo VI de la presente norma.

5. Una vez verificada y validada, la OCP de la SUBDEF la incorporará en el Catálogo 
de Plantillas de Productos de Información del ámbito y remitirá la información para su 
inserción en el Catálogo Único por la OCCP. 

6. En cuanto a los procesos que se inserten en las sedes, las plantillas correspondientes, 
deberán estar igualmente disponibles como formularios/modelos para su descarga y 
cumplimentación, acompañadas de las respectivas instrucciones cuando sea necesario. 

El resultado de este protocolo es el Catálogo de Plantillas de Productos de Información 
del ámbito. 
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P02. CONTINUACIÓN DEL P01. FLUJO DE TRABAJO DE LA OCP 
PARA EL PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN, NORMALIZACIÓN Y MODELADO 

DE PLANTILLAS DE PRODUCTOS DE INFORMACIÓN DE LA SUBDEF

 
 

3. A partir de la ficha de identificación del producto de información, la OCP 

realizará el modelado de las plantillas.  

4. La OCP remitirá la propuesta de plantilla al responsable del proceso, que la 

verificará y será validada por su superior jerárquico, según anexo VI de la presente 

norma. 

5. Una vez verificada y validada, la OCP de la SUBDEF la incorporará en el 

Catálogo de Plantillas de Productos de Información del ámbito y remitirá la información 

para su inserción en el Catálogo Único por la OCCP.  

6. En cuanto a los procesos que se inserten en las sedes, las plantillas 

correspondientes, deberán estar igualmente disponibles como formularios/modelos para 

su descarga y cumplimentación, acompañadas de las respectivas instrucciones cuando 

sea necesario.  

 
El resultado de este protocolo es el Catálogo de Plantillas de Productos de 

Información del ámbito.  

 
P02. CONTINUACIÓN DEL P01. FLUJO DE TRABAJO DE LA OCP PARA EL 

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN, NORMALIZACIÓN Y MODELADO DE 

PLANTILLAS DE PRODUCTOS DE INFORMACIÓN DE LA SUBDEF 
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ANEXO III

Protocolo de identificación de indicadores de la SUBDEF

Los indicadores son el instrumento fundamental que permite valorar distintas 
magnitudes de un proceso, proporcionando información indispensable y significativa para 
la adecuada y eficiente gestión de la organización. Deben ser objetivamente medibles, 
permitir valorar el comportamiento del factor que definen y estar asociados a aquello que 
sea necesario medir.

Para la identificación de los indicadores de procesos de la SUBDEF, se procederá de 
la siguiente manera:

1. Una vez identificado, normalizado y mejorado el proceso, la OCP deberá establecer 
los indicadores pertinentes con el apoyo del responsable del proceso. Se puede comenzar 
por una identificación exhaustiva para depurar posteriormente y seleccionar únicamente 
los más representativos. Para ello, se deberán tener en cuenta, al menos, las siguientes 
cuestiones esenciales:

a) Establecer los objetivos de la medición y los medios necesarios para la misma. 
b) Priorizar los procesos que tienen más incidencia o impacto sobre los objetivos 

establecidos y los que afecten a los derechos y libertades de los ciudadanos.
c) Tener en cuenta que la medición sea factible.
d) Establecer la periodicidad con la que se van a repetir las mediciones.
e) Evitar indicadores innecesarios o que aporten poca información o demasiado 

genérica.
f) Identificar con qué se comparará: establecimiento de referentes de medición.
g) Una vez determinados los indicadores esenciales, se identificarán los datos 

necesarios para su obtención.

2. Por cada indicador se generará, al menos, la siguiente información: 

a) Fecha de creación.
b) Denominación (breve, clara y relacionada con el objetivo de la medición).
c) Tipo de indicador.
d) Descripción breve del significado y utilidad del indicador, precisando qué se mide, 

por qué y para qué se mide.
e) Ámbito de aplicación: proceso(s) en el que se inserta el indicador.
f) Responsable de la medición.
g) Método de cálculo: fórmula matemática definida de forma adecuada y de fácil 

compresión, pudiendo tratarse de un porcentaje. 
h) Valor objetivo del indicador: tramo de valoración aceptable y puntos de alarma o 

ruptura.
i) Unidades de medida: parámetros de referencia y tipo de unidad de indicador. 
j) Frecuencias de cálculo.
k) Fuentes de información de las que se extraen los datos requeridos para el cálculo 

del indicador.
l) Destinatario de la información obtenida.
m) Observaciones o sugerencias.

3. Los indicadores identificados serán verificados por el superior jerárquico del 
responsable del proceso y validados por la OCP de la SUBDEF, e insertados en el Glosario 
de Indicadores del ámbito (anexo VI).

4. Los indicadores serán aplicados a los procesos por los responsables de los mismos 
y los resultados obtenidos deberán ser comunicados a la OCP de la SUBDEF.

5. La OCP y los responsables de los procesos podrán proponer las medidas de mejora 
cuando corresponda (en lo concerniente a los procesos y sus derivados).

6. Para el resto de medidas a adoptar, la OCP lo comunicará al organismo competente.

El resultado de este protocolo es el Glosario de Indicadores del ámbito. 
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P03. CONTINUACIÓN DEL P01. FLUJO DE TRABAJO DE LA OCP 
PARA EL PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DE LA SUBDEF

 
  

 

P03. CONTINUACIÓN DEL P01. FLUJO DE TRABAJO DE LA OCP PARA EL 
PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DE LA SUBDEF 
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ANEXO IV

Protocolo de coordinación del SIA en el MDEF

Los procesos del Ministerio de Defensa relacionados con los ciudadanos, las 
empresas y la Administración deberán contar con el código SIA, en cumplimiento de la 
normativa en vigor. 

Como norma general, no se remitirá petición de código SIA de ningún proceso si con 
carácter previo no ha sido debidamente identificado, verificado y publicado en el Catálogo 
Único de Procesos del Ministerio de Defensa. 

Excepcionalmente, en caso de supuestos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento 
del párrafo anterior, se valorará la posibilidad de adjudicar un código provisional, sin que 
hayan sido dados de alta en el Catálogo Único de Procesos del Ministerio de Defensa20. 
Este código provisional no será definitivo hasta que se identifique y modele el proceso 
adecuadamente. 

Las actividades asociadas a la gestión del SIA son las siguientes: 

1. Alta de código SIA.

a. El usuario que detecte la necesidad de contar con código SIA se pondrá en contacto 
con la OCP de su ámbito para solicitarlo al órgano que gestiona el SIA en el Ministerio de 
Defensa mediante correo electrónico, cumplimentando los siguientes formularios: 

• Formulario de identificación del solicitante (responsable del proceso) y justificación 
de la necesidad (formulario alta usuario SIA).

• Petición código SIA21.

b. Se cumplimentarán con el apoyo y asesoramiento de su OCP y serán enviados al 
órgano que gestiona el SIA, que comprobará que todos los campos han sido rellenados. 
En caso contrario, se devolverán al responsable del proceso para su subsanación; una vez 
conforme, lo remite a la OCP de la SUBDEF para su estudio.

c. La OCP de la SUBDEF analizará la petición y solicitará, en su caso, a la OCP 
del ámbito correspondiente, la información relativa a los mismos22, con el objetivo de 
estudiarla de forma global, detectar si los datos aportados no son coincidentes con otros 
procesos dados de alta con antelación y si contiene toda la información imprescindible, 
entre otras circunstancias. 

d. Con cada petición de Código SIA, la OCP de la SUBDEF elaborará un informe: 

• En caso de informe desfavorable, solicitará al responsable del proceso y a su OCP 
la modificación de los datos, de acuerdo a la propuesta del informe. 

• En caso de conformidad, remite un informe final a la OCP correspondiente para su 
verificación y posterior validación (véase anexo VI) por la OCP de la SUBDEF, momento 
en que se remite al órgano gestor del SIA.

e. El órgano gestor del SIA en el Ministerio de Defensa procede a dar de alta el 
procedimiento o servicio, comunicándolo al solicitante, en el ámbito de la SUBDEF, o a la 
OCP solicitante en el resto de los ámbitos. 

2. Modificación del código SIA.

a. El responsable del proceso en el caso de la SUBDEF, o la OCP del ámbito en el resto 
de casos, deberá comunicar a los organismos de control implicados (órganos gestores del 
SIA/DIR3 y responsable de la SECMD y de la SEDEISFAS) cualquier modificación que se 
produzca en un proceso con el fin de su actualización en todos los objetos en los que se 

20  Este procedimiento excepcional corresponde al trámite urgente indicado en la Guía funcional 02/21 de la 
Subsecretaría de Defensa para la gestión de procedimientos mediante su inserción en la sede electrónica 
MDEF ACCEDA-DEFENSA.

21 Como norma general, se deberán rellenar los campos obligatorios y todos los opcionales posibles.
22  Esta información deberá incluir, entre otros, el estudio del proceso, el modelado y la identificación de los 

productos de información correspondientes.
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encuentra identificado. En lo que afecta al SIA, solicitará del órgano que gestiona el sistema 
en el Ministerio de Defensa una actualización de datos, a través del correo electrónico. 

b. El órgano que gestiona el SIA facilitará el formulario de actualización, que remitirá 
por correo electrónico al solicitante. 

c. Con el apoyo y asesoramiento de la OCP de su ámbito, el responsable del proceso 
cumplimentará el formulario de actualización y lo enviará al órgano que gestiona el SIA, 
siguiendo para ello el proceso descrito en el epígrafe Alta de código SIA. 

3. Revisión del SIA.

Los procedimientos y servicios ya dados de alta en SIA deben ser revisados con el 
fin de evitar posibles distorsiones debidas a inadecuadas identificaciones. 

La comprobación de los datos y denominaciones, así como la detección de posibles 
duplicidades o asignación errónea de códigos a fases de los procesos, corresponde de 
forma coordinada a la OCP de la SUBDEF y al órgano gestor del SIA en el Ministerio de 
Defensa. 

Cuando se detecte cualquiera de las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior, 
el órgano que gestiona el SIA se pondrá en contacto con la OCP correspondiente para que 
proceda a su revisión y, en su caso, modificación, enviándole la ficha de actualización del 
SIA, siguiendo, a partir de esta fase, lo indicado en el epígrafe Alta de código SIA.

P04. FLUJO DE TRABAJO DE LA OCP PARA EL PROTOCOLO 
DE COORDINACIÓN DEL SIA EN EL MDEF

 
  

 

P03. CONTINUACIÓN DEL P01. FLUJO DE TRABAJO DE LA OCP PARA EL 
PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DE LA SUBDEF 
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ANEXO V

Protocolo de normalización de la información de los procesos de la SUBDEF 
en la sede electrónica del MDEF

Todos los procesos del Ministerio de Defensa que sean categorizados como «externos» 
deberán estar dotados de código SIA y ubicarse en las sedes electrónicas para que los 
ciudadanos, empresas y otras administraciones puedan acceder a la información necesaria 
y ejercer los derechos de ellos derivados. 

Como norma general, en la SUBDEF no se remitirá petición de alta en las sedes 
electrónicas de ningún proceso si con carácter previo no ha sido debidamente identificado, 
verificado y publicado en el Catálogo Único de Procesos del Ministerio de Defensa y 
obtenido el correspondiente código SIA. 

Excepcionalmente, en caso de supuestos de fuerza mayor, que impidan el 
cumplimiento del párrafo anterior, esta identificación se realizará a posteriori. 

Los responsables de los procesos serán los responsables de los contenidos que 
constan en las sedes y de los modelos de documentos disponibles, debiendo velar porque 
la información sobre el proceso sea veraz, concreta, fácilmente localizable e identificable, 
esté actualizada y completa en todo momento. 

Entre otras responsabilidades, tienen la de comunicar la modificación de la 
dependencia orgánica de dichos procesos a la OCP correspondiente cuando se produzca 
un cambio e informar del paso a «inactivo» tanto del órgano competente como del proceso, 
en su caso. Si el proceso vuelve a activarse, deberá comprobarse la continuidad de los 
datos identificativos del mismo por parte del responsable antes de proceder a su activación. 
En caso de que no sea así, se deberá remitir una nueva ficha de identificación.

Si se detectara un error u omisión en la información disponible en las sedes, el 
responsable del proceso deberá comunicarlo lo antes posible a su OCP y al CESTIC, al 
responsable técnico de la SECMD y al responsable técnico de la SEDEISFAS, según el 
caso.

En términos generales, el procedimiento para gestionar los datos que consten en las 
sedes, de los procesos de la SUBDEF, es el siguiente:

1. Partiendo de la información recabada durante la identificación, la OCP de la 
SUBDEF elabora una propuesta de información, consensuada con el responsable del 
proceso, a incluir en la sede electrónica correspondiente; en ella se incorporarán los datos 
informativos concretos23 de ese proceso y, al menos, los siguientes: 

a) Trámite: nombre del proceso para el usuario. 
b) Descripción: breve y clara.  
c) A quién va dirigido: colectivo al que se dirige. 
d) Inicio del trámite: persona jurídica, física, administración, etc. 
e) Grado de administración electrónica: consignar el que corresponde de las 4 

variables en vigor. 
f) Requisitos previos: según la normativa aplicable. 
g) Medios de presentación: dependiendo del destinatario y de si se encuentra entre 

los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, 
se escogerá electrónico, postal, etc.

h) Plazo de presentación: según normativa.
i) Documentación / Modelos normalizados: documentos disponibles para descarga 

en la sede24.
j) Más información:

i. Órgano que tramita: 

23  Por ejemplo, en el caso del proceso de una oposición, el cuerpo afectado, el plazo de resolución y otros 
datos diferentes para cada convocatoria.

24  En las sedes se deberán ubicar los modelos normalizados (plantillas). Estos deberán ir acompañados de 
las instrucciones necesarias para su cumplimentación, dependiendo de su complejidad, y se publicarán en 
formato pdf o en los que determine el CESTIC.  
La publicación de estos modelos-formularios en el Boletín Oficial de Defensa no será necesaria salvo que la 
norma específica de aplicación así lo exija.
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• Datos de contacto: 

o Dirección postal. 
o Correo electrónico. 
o Teléfonos.
o Fax.

ii. Órgano que resuelve.
iii. Plazo de resolución.
iv. Efectos del silencio.
v. Recursos.
vi. Normativa que afecta al trámite (se deberían incluir enlaces o documentos para 

consulta por el ciudadano).
vii. Formulario de derecho de información de acuerdo al Reglamento General de 

Protección de Datos (RGDP) específico para cada proceso, en su caso.
viii. Estado: en vigor/no.

o  Documentación asociada: cualquiera que pueda ayudar en la realización del proceso 
por parte de su destinatario (incluir el enlace).

ix. Esta propuesta consensuada será remitida por la persona de contacto del Sistema 
de Información y Telecomunicaciones (CISPOC) de la UCO solicitante al CESTIC25. 

El alta en las sedes electrónicas continúa siguiendo el procedimiento establecido en 
las Instrucciones Operacionales del CESTIC, en vigor.

La actualización de los datos (plazos, documentación relacionada, canales de acceso 
al trámite o cualquier otra modificación) deberá solicitarla el responsable del proceso al 
CESTIC y ponerlo en conocimiento de la OCP de la SUBDEF.

P05. CONTINÚA DEL P01 Y P04. FLUJO DE TRABAJO DE LA OCP 
PARA EL PROTOCOLO DE NORMALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROCESOS 

DE LA SUBDEF EN LAS SEDES ELECTRÓNICAS DEL MDEF

   
   

  
 

vii. Formulario de derecho de información de acuerdo al Reglamento General de 

Protección de Datos (RGDP) específico para cada proceso, en su caso. 

viii. Estado: en vigor/no. 

o Documentación asociada: cualquiera que pueda ayudar en la realización del 

proceso por parte de su destinatario (incluir el enlace). 

ix. Esta propuesta consensuada será remitida por la persona de contacto del 

Sistema de Información y Telecomunicaciones (CISPOC) de la UCO 

solicitante al CESTIC25.  

 

El alta en las sedes electrónicas continúa siguiendo el procedimiento establecido 

en las Instrucciones Operacionales del CESTIC, en vigor. 

La actualización de los datos (plazos, documentación relacionada, canales de 

acceso al trámite o cualquier otra modificación) deberá solicitarla el responsable del 

proceso al CESTIC y ponerlo en conocimiento de la OCP de la SUBDEF. 

 

P05. CONTINÚA DEL P01 Y P04. FLUJO DE TRABAJO DE LA OCP PARA EL 

PROTOCOLO DE NORMALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROCESOS DE LA 

SUBDEF EN LAS SEDES ELECTRÓNICAS DEL MDEF 

 

 
25 Este procedimiento, para la SUBDEF, continúa en la Guía funcional 02/21 de la Subsecretaría de Defensa 
para la gestión de procedimientos mediante su inserción en la sede electrónica MDEF ACCEDA-DEFENSA. 

25  Este procedimiento, para la SUBDEF, continúa en la Guía funcional 02/21 de la Subsecretaría de Defensa 
para la gestión de procedimientos mediante su inserción en la sede electrónica MDEF ACCEDA-DEFENSA.
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ANEXO VI

Modelos de verificación y validación de la OCP de la SUBDEF

VI. a  MODELO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE 
PROCESOS.

• Introducción
• Ficha del proceso
• Diligencias

VI. b. MODELO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA FICHA SIA.

• Introducción
• Diligencias

VI. c.  MODELO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS PLANTILLAS DE 
PRODUCTOS DE INFORMACIÓN.

• Introducción
• Ficha del producto de información normalizado
• Diligencias

VI. d.  MODELO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INDICADORES DE LOS 
PROCESOS.

• Introducción
• Ficha del indicador propuesto
• Diligencias
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VI a.  MODELO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE 
PROCESOS.

Introducción

Con el objetivo de elaborar el Catálogo de Procesos de la SUBDEF, la OCP de este 
ámbito se ha puesto en contacto con ………………………………………….....................……...……………….................... 
para iniciar la identificación del proceso ………………………………………………….....................................………………... 

Se han mantenido distintas sesiones de trabajo con el responsable del proceso 
para recabar información y datos sobre el mismo y realizar recomendaciones de mejora 
y simplificación. 

La OCP ha elaborado distintas propuestas que ha remitido al responsable del mismo 
para su revisión. Con todo ello se ha elaborado este informe final de identificación del 
proceso, que debe ser verificado por el superior jerárquico del responsable del proceso; 
para ello, debe cumplimentar la diligencia de verificación que se encuentra al final de este 
documento. En caso contrario, debe cumplimentar la diligencia de desacuerdo, aportando 
la información necesaria para continuar el proceso de identificación. 

Una vez verificado, la OCP de la SUBDEF procederá a su validación, cumplimentando 
la diligencia correspondiente que se encuentra al final del documento, dando con ello 
por finalizada la identificación del proceso y procediendo a la inserción del mismo en el 
Catálogo de Procesos de la SUBDEF.
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Ficha del proceso

DENOMINACIÓN 

CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

Responsable del proceso

Órgano que tramita 

Destinatarios

Fases

Trámite general
Subprocesos

Sistemas de información utilizados

Documentos resultantes del proceso o expediente 

Procesos relacionados

Legislación

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD

DIAGRAMA DEL PROCESO
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Diligencias

Diligencia de verificación: Diligencia de validación: 

D/D.ª ……………………………………………………...........…….…. 

de (UCO)  ……………………………………………………...........…….…. 

superior jerárquico del responsable del 

proceso ……………………………………………………...........…….…. 

verifico la identificación del proceso que se 

contiene en este informe. 

D/D.ª ……………………………………………………...........…….…. 

de la OCP de la SUBDEF valido la 

identificación del proceso ……................................

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

que se contiene en este informe. 

Fecha:

e-Firma:  

Fecha:

e-Firma: 

Diligencia de desacuerdo: 

D/D.ª ………................................................................................................................................……………………………………………...........…….…. 

de (UCO) …………………..…………..................................................................................................................………………………...........…….…. 

superior jerárquico del responsable del proceso ……………………………………………………...........…….…. 

muestro mi desacuerdo con la identificación del proceso que se contiene en este informe.

Aporto la siguiente información y datos:

Fecha:

e-Firma:  
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VI. b. MODELO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA FICHA SIA.

Introducción

La OCP del ………………………………………………………………………………………………………………… ha solicitado, 

mediante el formulario correspondiente, un código SIA para el proceso …………………………………

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

El órgano que gestiona el SIA en el MDEF ha comprobado que cumple los requisitos 
necesarios y lo ha remitido a la OCP de la SUBDEF, que ha elaborado este informe 
propuesta. 

Este informe propuesta debe ser verificado por la OCP solicitante, para lo cual debe 
cumplimentar la diligencia de verificación que se encuentra al final del documento. En 
caso contrario, debe cumplimentar la diligencia de desacuerdo, aportando la información 
necesaria. 

Una vez verificado, la OCP de la SUBDEF procederá a su validación, cumplimentando 
la diligencia correspondiente que se encuentra al final del documento y procederá a su 
envió al órgano gestor del SIA, que continuará con el procedimiento.
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Diligencias

Diligencia de verificación: Diligencia de validación: 

D/D.ª ……………………………………………………...........…….…. 

de la OCP …………………………………………...........…….…. 

verifico la información de la ficha SIA del 

proceso ……………………………………………………...........…….…. 

que se contiene en este informe. 

D/D.ª ……………………………………………………...........…….…. 

de la OCP de la SUBDEF valido la información 

de la ficha SIA del proceso ……............................

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

que se contiene en este informe. 

Fecha:

e-Firma:  

Fecha:

e-Firma: 

Diligencia de desacuerdo: 

D/D.ª ………................................................................................................................................……………………………………………...........…….…. 

de la OCP …………………..…………..................................................................................................................………………………...........…….…. 

muestro mi desacuerdo con la información de la ficha SIA del proceso ……………………………

………………………......………………………......………………………......………………………......………………………...........…….… que se 

contiene en este informe.

Aporto la siguiente información y datos:

Fecha:

e-Firma:  
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VI. c.  MODELO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS PLANTILLAS DE 
PRODUCTOS DE INFORMACIÓN

Introducción

Con el objetivo de elaborar el Catálogo de Plantillas de Productos de Información 
de la SUBDEF, la OCP de este ámbito ha identificado y normalizado los productos de 
información asociados al proceso ………………………………………………………………………………………………. y ha 
realizado el modelado de las plantillas correspondientes.

La OCP ha elaborado esta propuesta de plantilla, que remite al responsable del 
proceso para su verificación; para ello, debe cumplimentar la diligencia de verificación que 
se encuentra al final del documento. En caso contrario, debe cumplimentar la diligencia 
de desacuerdo, aportando la información necesaria. 

Una vez verificada, será validada por su superior jerárquico, cumplimentando la 
diligencia correspondiente que se encuentra al final del documento, procediendo a su 
envió a la OCP de la SUBDEF, que la incorporará al catálogo correspondiente del ámbito.
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Ficha del producto de información normalizado

1. Datos de identificación.

• Nombre.
• Código.
• Utilidad o uso.
• Datos o campos de información que contiene. 
• Tipos de datos.
• Nivel de protección.
• Ubicación de la información.
• Órgano de destino.
• Órgano de origen.
• Nivel de clasificación, en su caso. 
• Tipo de soporte. 
• Características técnicas: formato, tamaño...
• Tipo de verificación: firma, CSV, ninguno.
• Proceso(s) al que está asociado: 

2. Representación gráfica de la distribución espacial de los campos de información 
del producto de información (plantilla).

3. Instrucciones de cumplimentación de la plantilla.
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Diligencias

Diligencia de verificación: Diligencia de validación: 

D/D.ª ……………………………………………………...........…….…. 

de la UCO …………………………………………...........…….…. 

responsable del proceso ………………………………

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

verifico la plantilla del producto de 

información que se contiene en este informe. 

D/D.ª ……………………………………………………...........…….…. 

de la UCO ………………………………………………...........…….…. 

superior jerárquico del responsable del  

proceso ………………………………………………...........…….…. 

valido la plantilla del producto de información 

que se contiene en este informe. 

Fecha:

e-Firma:  

Fecha:

e-Firma: 

Diligencia de desacuerdo: 

D/D.ª ………................................................................................................................................……………………………………………...........…….…. 

de la UCO …………………..…………..................................................................................................................………………………...........…….…. 

muestro mi desacuerdo con la plantilla del producto de información que se contiene en 

este informe. 

Aporto la siguiente información y datos: 

Fecha:

e-Firma:  
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VI. d.  MODELO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INDICADORES DE LOS 
PROCESOS

Introducción

Con el objetivo de elaborar el Glosario de Indicadores de la SUBDEF, la OCP se 
ha puesto en contacto con ………………………………………………………………………………………………………………., 
responsable del proceso ………………………………………………………………………………………………………………………, 
para iniciar la identificación de los indicadores pertinentes con dicho proceso. 

La OCP ha elaborado este informe con los indicadores identificados para su verificación 
por el superior jerárquico del responsable del proceso; para ello, debe cumplimentar la 
diligencia de verificación que se encuentra al final de este documento. En caso contrario, 
debe cumplimentar la diligencia de desacuerdo, aportando la información necesaria para 
continuar el proceso de identificación. 

Una vez verificado, la OCP de la SUBDEF procederá a su validación, cumplimentando 
la diligencia correspondiente que se encuentra al final del documento, dando con ello por 
finalizada la identificación de los indicadores y procediendo a la inserción de los mismos 
en el glosario del ámbito.
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Ficha del indicador propuesto. 

- Fecha de creación.
- Denominación. 
- Tipo de indicador.
- Descripción y utilidad: qué se mide, por qué y para qué se mide.
- Proceso(s) en el que se aplica.
- Responsable de la medición.
- Método de cálculo.  
-  Valor objetivo del indicador: tramo de valoración aceptable y puntos de alarma o 

ruptura.
- Unidades de medida: parámetros de referencia y tipo de unidad de indicador. 
- Frecuencias de cálculo.  
- Frecuencia de la toma de datos. 
- Fuentes de información. 
- Destinatario de la información obtenida.
- Observaciones o sugerencias.
- Responsable del cálculo. 
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Diligencias

Diligencia de verificación: Diligencia de validación: 

D/D.ª ……………………………………………………...........…….…. 

de la UCO …………………………………………...........…….…. 

superior jerárquico del responsable del  

proceso ……………………………………………………......

..............................................................…….…. verifico la 

identificación de los indicadores que se 

contiene en este informe.

D/D.ª ……………………………………………………...........…….…. 

de la OCP de la SUBDEF valido la 

identificación de los indicadores del 

proceso ………………………………………………...........…….…. 

que se contiene en este informe.

Fecha:

e-Firma:  

Fecha:

e-Firma: 

Diligencia de desacuerdo: 

D/D.ª ………................................................................................................................................……………………………………………...........…….…. 

de la UCO …………………..…………..................................................................................................................………………………...........…….…. 

superior jerárquico del responsable del proceso ...............................………………………...........…..........….…. 

muestro mi desacuerdo con la identificación de los indicadores que se contiene en este 

informe. 

Aporto la siguiente información y datos: 

Fecha:

e-Firma:  
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ANEXO VII

Glosario de términos

Actividad: agrupación ordenada de tareas dentro de un proceso o subproceso para 
el desarrollo del mismo. 

Ámbito: en lo referente a la presente norma técnica, ámbito es cada una de las 7 
divisiones organizativas del Ministerio de Defensa, que son el Ejército de Tierra, la Armada, 
el Ejército del Aire, el Estado Mayor de la Defensa, la Secretaría de Estado de Defensa, la 
Subsecretaría de Defensa y la Secretaría General de Política de Defensa. 

Aspectos clave de un proceso: aquellas partes del proceso que de experimentar 
alguna variación o desviación pueden causar un fuerte impacto en los resultados o 
rendimientos del mismo.

Automatización: aplicación de herramientas informáticas a actividades y tareas que 
forman parte de un proceso, evitando el desarrollo manual de las mismas para avanzar en 
una gestión mejor y más eficaz.

Código DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas): código que 
identifica, de forma unívoca, a los órganos y oficinas de las administraciones públicas para 
facilitar el mantenimiento y distribución de la información. Cada administración pública 
regula la forma de creación y mantenimiento de este Inventario, que se enlaza e interopera 
con el Inventario de la Administración General del Estado. 

Código SIA (Sistema de Identificación Administrativa): código único de la 
Administración General del Estado que se adjudica a los procesos del departamento 
una vez identificados e insertados en el Catálogo Único de Procesos del Ministerio de 
Defensa. Se debe dotar de código SIA a los procesos que vayan a estar disponibles 
en las sedes electrónicas y aquellos para los que se requiera cualquier tipo de acción o 
actividad relacionada con los ciudadanos y el resto de la Administración pública a efectos 
de interoperabilidad.

Coordinador de la Gestión de la Información y el Conocimiento (GIC): según la 
Instrucción 39/2021, de 22 de julio, por la que se establece la estructura de la Gestión 
de la Información y el Conocimiento en la Subsecretaría de Defensa, en cada uno de los 
organismos se deberá nombrar un coordinador GIC, responsable de coordinar e impulsar 
las acciones que se determinen por el responsable GIC y jefe GIC de la SUBDEF para su 
organismo.

Diagrama de flujo: representación gráfica de un proceso. Es una herramienta que 
permite visualizar de manera detallada y cronológica las secuencias de actividades que 
llevan a cabo los actores de los procesos, los flujos de trabajo, los tiempos de ejecución, 
la documentación que se ha generado o recibido y, especialmente, los puntos críticos y 
las acciones que aportan valor añadido al resultado.

Gestión por procesos: concebida como el pilar fundamental para una organización 
que busque la excelencia, la gestión por procesos se define como el modelo de gestión 
que entiende la organización como un conjunto de procesos orientados a la consecución 
de la calidad total y a la satisfacción de sus usuarios internos y externos. Es la mejor forma 
de racionalizar la gestión, ya que supone el paso de una visión «administrativa» a «gestora» 
y un cambio cultural radical que implica situar al ciudadano como eje fundamental de la 
prestación pública. 

Indicador: magnitud asociada a una característica que permite, a través de su 
medición en periodos sucesivos y por comparación, evaluar, periódicamente, dicha 
característica y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Macroproceso: agrupación de procesos que comparten un objetivo común. 
Mapa de procesos: representación gráfica, ordenada y clasificada (estratégicos, clave 

u operativos y de apoyo o soporte) del conjunto de procesos de una organización y la 
interrelación existente entre los mismos. Sirve para conocer mejor y más profundamente 
el funcionamiento y el desempeño de los procesos y las actividades en los que se halla 
involucrada, prestando una atención especial a aquellos aspectos clave de los mismos. 

Mejora/reingeniería de procesos: revisión y rediseño de los procesos que transforma el 
modo de trabajar de una organización para conseguir mejoras en coste, calidad, flexibilidad, 
servicio y rapidez, entre otros parámetros. De la mejora y reingeniería de procesos puede 
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derivarse la anulación de tareas repetitivas o su automatización, permitiendo destinar los 
recursos a tareas más eficaces y necesarias.

Modelado: es una técnica que permite realizar la representación gráfica de las 
actividades y tareas que se realizan en un periodo de tiempo determinado, que muestra 
el inicio, el fin, las fases, los roles responsables y sus relaciones, es decir, el flujograma o 
diagrama de flujo de la organización, con el objetivo de optimizarlo. 

Órgano productor: unidad administrativa que tiene la competencia atribuida para 
ejecutar un proceso. 

Órganos intervinientes: cada una de las unidades externas o internas que actúan en 
alguna de las fases o secuencias de un proceso como participantes o implicados.

Plantilla de producto de información: diseño o esquema predefinido y normalizado 
de un producto de información derivado de los procesos. 

Portal / intranet corporativa: lugar web privado que permite compartir recursos; en 
este caso, permite acceder al personal interno del departamento a la información sobre 
los procesos y a relacionarse con el departamento. 

Procedimiento: en sentido genérico, es la norma o normas que rigen el proceso. Puede 
tratarse del marco legislativo internacional o nacional con impacto en el proceso, reglas 
o directrices organizativas internas, normas obligatorias, códigos voluntarios, acuerdos o 
incluso prácticas documentadas y conocidas por quien lleva a cabo dicho proceso. 

Proceso: conjunto de actividades relacionadas entre sí o que interactúan, 
transformando elementos de entrada en elementos de salida. En el ámbito administrativo, 
se entiende por proceso la secuencia ordenada de actividades, incluidos los trámites de 
los procedimientos administrativos, interrelacionados entre sí, precisos para dar respuesta 
o prestar servicio al ciudadano, como usuario o beneficiario de servicios o prestaciones y 
que crean valor intrínseco. 

Procesos relacionados: nombre del proceso o procesos que por contenido o 
tramitación incluyan información complementaria de otro proceso. 

Producto de información: a efectos de esta norma técnica, se entiende por producto 
de información los documentos derivados de los procesos. 

Responsable de la medición del indicador: persona encargada de la medición, 
supervisión y revisión de los datos necesarios para el cálculo del indicador.

Responsable del proceso: persona que asume la responsabilidad de un proceso, que 
dispone de un conocimiento intenso del mismo y que cuenta con la capacidad necesaria 
para tomar decisiones sobre él. 

Sede electrónica26: dirección electrónica disponible para los ciudadanos27 a través de 
redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una 
administración pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias. 
En concreto, es el lugar web en el que se alojan los procesos del departamento que deben 
estar accesibles para los ciudadanos, empresas y resto de administraciones. 

Servicio: a efectos del SIA, servicio es un proceso que se agota en una única actividad. 
A efectos tecnológicos, servicio es una aplicación que permite la ejecución de una tarea 
(firmar electrónicamente, por ejemplo). A efectos funcionales, servicio es una prestación que 
se orienta al destinatario final (ciudadano/usuario) y a la satisfacción de sus necesidades.

Sistema de Identificación de Procesos (SIP): herramienta de recogida homogénea y 
repositorio de la información relativa a los procesos para su identificación, que permite la 
elaboración y mantenimiento del Catálogo Único de Procesos y otros objetos, apoyando 
en el impulso de simplificación y modernización y proporcionando los datos necesarios 
para la inserción en SIA, en sede electrónica. 

Subproceso: parte o secuencia de un proceso que tiene entidad suficiente como para 
ser descrito de forma diferenciada, siempre indicando el proceso en el que está inserto y 
del que forma parte. Es el primer nivel en el que, a veces, se desagrega un proceso.

26  En el Ministerio de Defensa se dispone de dos sedes electrónicas: la Sede Electrónica Central y la Sede 
Electrónica del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

27  El concepto ciudadano en el MDEF incluye a los familiares de los miembros de las FAS y otras personas 
cuyos derechos quedarían mermados en caso de no disponer de este sitio web desde el que realizar algunos 
trámites.
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Tarea: es la parte más pequeña en la que se puede descomponer una actividad. 
La desagregación de un proceso a nivel de tarea permite la asignación específica de las 
mismas a roles concretos, evitando solapamiento o dilución de responsabilidades. 

Validar: acción y efecto de aprobar o convertir algo dándolo por cierto, otorgando 
fuerza o firmeza.

Verificar: acción de revisar o analizar alguna cosa con el fin de confirmar o corroborar 
su veracidad, existencia o exactitud 
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Número 294
Fuerzas Armadas.—(Real Decreto 966/2021, de 8 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 220, de 

11 de noviembre).—Se modifica el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal 
de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto.

MINISTERIO DE DEFENSA

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
18280 Real Decreto 966/2021, de 8 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de 
las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 944/2001, de 3 de 
agosto.

El Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las 
Fuerzas Armadas fue aprobado por el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto. Este 
reglamento establece el procedimiento para la tramitación de los expedientes que se 
podrán iniciar para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas del 
personal de las Fuerzas Armadas y, asimismo, en su anexo, se establecen los cuadros 
de condiciones psicofísicas, que enumeran las principales enfermedades que deben 
incluirse en cada área, asignando un coeficiente para la evaluación.

La Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, publicó el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para 
actualizar las convocatorias de pruebas selectivas del personal funcionario, estatutario y 
laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el 
acceso al empleo público.

En concreto, el citado Acuerdo propone eliminar, o limitar en su caso, el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), la diabetes, la enfermedad celíaca y la psoriasis de las 
causas genéricas de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo público y, 
en consecuencia, promover la modificación, por los departamentos ministeriales 
competentes, de aquellas normas reglamentarias que contemplen estas y otras 
enfermedades como causa de exclusión en el acceso al empleo público.

Por ello, se aprobó 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. En esta orden ministerial se elimina la celiaquía de las causas de 
exclusiones médicas y, respecto al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la 
diabetes y la psoriasis se establece la necesidad de motivar cada una de estas causas 
de exclusión de forma individual por informe técnico emitido por el servicio médico 
correspondiente.

En razón de lo expuesto, de no modificarse el marco normativo actual se permitiría el 
acceso de la población con las enfermedades que han sido eliminadas o limitadas de las 
causas de exclusiones médicas para el ingreso en las Fuerzas Armadas e incoarse, una 
vez terminado su período de formación, expediente por pérdida de condiciones 
psicofísicas por esas mismas enfermedades al tener asignado un coeficiente 4-5, 
convirtiendo a este personal en no apto o apto con limitaciones.

Este real decreto tiene como objeto evitar contradicciones entre las regulaciones del 
acceso y de la permanencia en las Fuerzas Armadas y para ello es necesario modificar 
el anexo del Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de 
las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto.

La habilitación legal de este real decreto está recogida en los artículos 83 y 120 de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, preceptos referidos a los 
expedientes de aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas y a las 
evaluaciones para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas, 
respectivamente.

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 
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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, pues la norma se fundamenta en una razón de interés general, 
como es evitar contradicciones entre las regulaciones del acceso y de la permanencia en 
las Fuerzas Armadas, y es el instrumento más adecuado para garantizar ese fin. 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, al garantizar la coherencia del 
proyecto normativo con el resto del ordenamiento jurídico nacional.

En cuanto al principio de transparencia, durante su tramitación este real decreto fue 
informado por las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, y se 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, 
ha sido informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

Igualmente, este real decreto se ha sometido al 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 de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa del 
Ministro 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 8 de noviembre 
de 2021,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Reglamento para la determinación de la aptitud 
psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real 
Decreto 944/2001, de 3 de agosto.

El Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las 
Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, queda 
modificado como sigue:

Uno. El apartado 6: Inmunodeficiencia adquirida, sección 1, capítulo 1, del anexo, 
queda redactado del siguiente modo:

«Apartado 6: Inmunodeficiencias.

Congénitas o adquiridas 1-5 F.»

Dos. El Apartado 29: Diabetes mellitus, sección 1, capítulo 1, del anexo, queda 
redactado del siguiente modo:

«Apartado 29: Páncreas Endocrino.

Procesos endocrinometabólicos que produzcan alteraciones funcionales de 
importancia pronóstica o que requieran terapia sustitutiva continua 3-5 F.»
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(Del BOE número 266, de 6-11-2021.)

Tres. El apartado 68: Psoriasis, sección 2, capítulo 1, del anexo, queda redactado 
del siguiente modo:

«Apartado 68: Otras dermatosis.

Dermatosis extensas y generalizadas de la piel o cuero cabelludo, de 
tendencia crónica o recidivante 3-5 F.»

Cuatro. Queda sin contenido la letra I) Enfermedad celíaca, del apartado 79: 
Patología intestinal, sección 3, capítulo 1, del anexo.

Disposición transitoria única. Expedientes de insuficiencia de condiciones 
psicofísicas iniciados.

Este real decreto será de aplicación a los procedimientos para la tramitación de 
expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas ya iniciados antes de su 
entrada en vigor.

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.

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 8 de noviembre de 2021.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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Número 295
Guardia Civil.—(Real Decreto 967/2021, de 8 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 220, de 11 de 

noviembre).—Se regula el uso general del uniforme de la Guardia Civil.

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

I. DISPOSICIONES GENERALES

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

18282 Real Decreto 967/2021, de 8 de noviembre, por el que se regula el uso 
general del uniforme de la Guardia Civil.

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

Por tanto, es necesario regular el modo en que se materializan el derecho y el deber 
de utilizar el uniforme reglamentario de quienes sean guardias civiles. Derecho en cuanto 
a que se limita su uso a los miembros de la Guardia Civil, con las excepciones 
contempladas en la norma y definiendo claramente en qué ocasiones y circunstancias se 
permite el empleo del uniforme; y deber en cuanto a la exigencia de su utilización para el 
servicio en sus diferentes modalidades, así como respecto a la imagen y la actitud que 
ha de adoptar el personal del Cuerpo cuando lo vista.

Por su parte, el artículo 52 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se 
aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, establece que el personal 
militar se esforzará en destacar por vestir el uniforme con orgullo y propiedad, siendo 
este precepto de plena aplicación a los miembros de la Guardia Civil. Por tanto, resulta 
oportuno regular también en esta norma las cuestiones más relevantes relativas al 
aspecto externo e imagen que han de acompañar siempre a quienes porten el uniforme 
de la Guardia Civil. La rigurosidad en el cumplimiento de las normas sobre el uso del 
uniforme de la Guardia Civil potencia la imagen que se proyecta hacia la ciudadanía a 
quien sirve y respalda su confianza en la Institución.

Al mismo tiempo, el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recoge el carácter de agente de la autoridad de los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones. Por 
tanto, el uso del uniforme de la Guardia Civil presupone la condición de agente de la 
autoridad de quien lo porta, por lo que resulta imprescindible identificar y dar a conocer 
las situaciones y condiciones en las que este uniforme debe o puede utilizarse. De este 
modo, se contribuye a salvaguardar la seguridad jurídica de la ciudadanía, de manera 
que el uso del uniforme no induzca a error o confusión en cuanto a la condición de la 
persona que lo viste.

Por otro lado, la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la 
Guardia Civil, regula en el Título V, Capítulo VI, las situaciones administrativas en las que 
pueden encontrarse los miembros de la Guardia Civil, con indicación de aquéllas en que, 
durante su permanencia en las mismas, mantienen su condición de guardia civil en 
suspenso, al no estar sujetos al régimen general de derechos y obligaciones. Entre estos 
derechos y obligaciones se encuentran los relativos a la utilización del uniforme 
reglamentario, por lo que se hace igualmente precisa su regulación.

Asimismo, el artículo 94.4 de la citada Ley determina que «los guardias civiles que 
hayan pasado a retiro dejarán de estar sujetos al régimen general de derechos y 
obligaciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil y la normativa disciplinaria, (…) 
podrán usar el uniforme en actos institucionales y sociales solemnes, de acuerdo con lo 
que se determine».

En relación con el párrafo anterior, el Real Decreto 728/2017, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de guardia civil y 
de situaciones administrativas del personal de la Guardia Civil, dispone en su artículo 9.2 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 137930

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
18

28
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s



295
1034

ciertas condiciones para el uso del uniforme por el personal retirado de la Guardia Civil, 
de acuerdo con unos supuestos cuya aplicación en cada caso valorará la persona titular 
de la Dirección General de la Guardia Civil.

En el Capítulo I de este real decreto se incluye el objeto y ámbito de aplicación de la 
norma, que también tiene en cuenta a aquel personal de la Guardia Civil que ya no esté 
sujeto a los derechos y obligaciones de la Institución y a otras personas a las que se 
autorice expresamente en determinados supuestos excepcionales. También se definen 
los conceptos de uniformidad y de uniforme de la Guardia Civil, de modo que quede 
perfectamente encuadrado el objeto regulatorio de este real decreto, derivando al 
posterior desarrollo conjunto de las personas titulares de los Ministerios de Defensa y del 
Interior las normas de uniformidad que habrán de regir para el personal de la Guardia 
Civil; la composición y descripción de los diferentes tipos de uniformes y sus 
modalidades; y la clasificación y, en su caso, descripción de los emblemas, divisas y 
distintivos a ostentar sobre el uniforme.

En el Capítulo II se regula el uso del uniforme por los miembros de la Guardia Civil, 
de acuerdo con su grado de vinculación con el desempeño de las funciones propias del 
Cuerpo. De este modo, en el artículo 4 se recoge el derecho al uso del uniforme del 
personal en situación de activo y en la de reserva ocupando un puesto de trabajo, con 
los supuestos en que se requiere de autorización expresa y en los que debe utilizarlo. En 
el artículo 5 se establece la regulación para el personal que se encuentra en otras 
situaciones, pero sujeto al régimen general de derechos y deberes de la Guardia Civil. 
En el artículo 6, las particularidades del alumnado de los centros docentes de formación. 
En el artículo 7 se recogen los supuestos de autorización para el personal que mantenga 
su situación de guardia civil en suspenso y, por último, en el artículo 8 se prevé su uso 
por el personal que haya pasado a retiro. El artículo 9 también prevé la utilización por el 
personal de la Guardia Civil de los uniformes de las Fuerzas Armadas españolas.

En el Capítulo III se regula el uso del uniforme de la Guardia Civil por quienes no 
pertenezcan al Cuerpo, contemplando en el artículo 10 al personal no militar ajeno a la 
Guardia Civil, para aquellos supuestos excepcionales como representaciones artísticas u 
otros fines de interés cultural o social, con la preceptiva autorización expresa.

El Capítulo IV se refiere a la actitud y al aspecto externo que deben acompañar al 
uso del uniforme de la Guardia Civil. A los signos externos de policía personal y aspecto 
físico, se une la prohibición de ostentar determinados tatuajes, perforaciones y similares 
que resultan incompatibles con el uso del uniforme, aunque, como aspecto más 
novedoso, se permitiría exhibir determinados tatuajes diferentes a los expresamente 
prohibidos cuando estos sean visibles vistiendo el uniforme de la Guardia Civil.

Por último, en el Capítulo V se establecen las prohibiciones y limitaciones en el uso 
del uniforme de la Guardia Civil, así como el procedimiento para aquellos supuestos 
sujetos a autorización previa y autoridades competentes para concederlas. También se 
prevé la interposición de los recursos que procedan.

A través de las disposiciones adicionales se contempla la utilización de réplicas de 
uniformes de la Guardia Civil, referidas a diferentes épocas históricas, y las 
correspondientes réplicas legales de armas blancas y de fuego; la destrucción de los 
uniformes que queden en desuso por diferentes motivos; y la autorización del uso del 
uniforme de la Guardia Civil al personal del Cuerpo de Músicas Militares que se 
encuentre prestando sus servicios en el Cuerpo, cuando participe en formaciones y actos 
institucionales.

Por último, se destaca que mediante disposiciones finales se ha recogido que en los 
tipos y modalidades de uniformes que desarrollen las normas de uniformidad del 
personal de la Guardia Civil deberán incluirse aquéllos específicamente diseñados para 
su uso por las guardias civiles que se encuentren en estado de gestación.

En definitiva, este real decreto pretende establecer la regulación del uso general del 
uniforme del Cuerpo de la Guardia Civil, incluyendo los aspectos más relevantes de la 
imagen externa de quienes lo porten, derivando a su desarrollo posterior todo lo 
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referente a las normas de uniformidad, aspectos externos y composición y descripción 
de los diferentes tipos de uniforme.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 
de octubre, este real decreto ha sido informado por el Consejo de la Guardia Civil.

En cuanto a su contenido y tramitación, se han tenido en cuenta 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 relación al 
principio de transparencia, han participado en su elaboración las asociaciones 
profesionales representativas y se ha abordado el periodo de información pública. 
También se han considerado los principios de eficiencia y seguridad jurídica, sin crear 
nuevas cargas administrativas y teniendo en cuenta que esta norma es coherente con el 
ordenamiento jurídico y el resto de disposiciones de carácter general que informan el uso 
del uniforme en el Cuerpo, dando continuidad al actual marco normativo de la Guardia 
Civil. Al mismo tiempo, sobre los principios de necesidad y eficacia se considera 
imprescindible regular el uso del uniforme en la Guardia Civil como derecho y deber de 
todo el personal del Cuerpo, siendo la presente norma el instrumento más eficaz para 
cumplirlo. Además, en cuanto a la proporcionalidad, esta norma contiene todos los 
preceptos necesarios para regular el uso del uniforme en la Guardia Civil.

En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro del Interior y de la Ministra de 
Defensa, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 8 de noviembre de 2021,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto la regulación del uso general del uniforme 
reglamentario de la Guardia Civil por los miembros de este Cuerpo y por personas 
ajenas al mismo, incluyendo la actitud y el aspecto externo que deberán observar 
quienes lo porten.

Artículo 2. Ámbito personal de aplicación.

Este real decreto es de aplicación a:

a) El personal de la Guardia Civil, en cualquiera de las situaciones administrativas 
en que se encuentre.

b) El alumnado de los centros docentes de formación de la Guardia Civil que curse 
la enseñanza de formación para la incorporación por acceso directo a la Escala de 
Oficiales y a la Escala de Cabos y Guardias.

c) El personal que, habiendo pertenecido a la Guardia Civil, haya cesado en la 
relación de servicios profesionales con el Cuerpo por haber pasado a retiro.

d) El resto de personas ajenas a la Guardia Civil a las que, con arreglo a lo que se 
establece en esta norma, se les prohíba o autorice de forma expresa y excepcional hacer 
uso del uniforme de la Guardia Civil o de réplicas del mismo para representaciones u 
otras actividades de carácter cultural o social.

Artículo 3. Uniformidad y uniforme de la Guardia Civil.

1. La uniformidad de la Guardia Civil está constituida por el conjunto de prendas de 
vestuario, accesorios, complementos, emblemas, divisas, distintivos y condecoraciones 
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que los miembros de la Guardia Civil visten, portan u ostentan sobre el uniforme, y que 
son representativos del Cuerpo de la Guardia Civil, como instituto militar.

2. El uniforme de la Guardia Civil es el conjunto de prendas de vestuario, 
debidamente reglamentadas, que lo componen en sus diferentes tipos y modalidades, 
para su uso específico por los miembros de la Guardia Civil.

Cuando se haga uso de la uniformidad de la Guardia Civil, conforme a lo previsto en 
este real decreto, se hará con las prendas y otros elementos que en cada momento 
estén reglamentados, en adecuado estado de conservación y uso, y en las 
combinaciones que se aprueben, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4.

3. La uniformidad reglamentaria constituye uno de los elementos que acreditan la 
condición de agente de la autoridad y de Guardia Civil, sin perjuicio de la obligación de 
mostrar en cada momento la tarjeta de identidad militar, la tarjeta de identidad 
profesional o, en su caso, la placa insignia, en el cumplimiento de sus funciones y 
cuando así lo requieran las autoridades o la ciudadanía.

4. Las personas titulares de los Ministerios de Defensa y del Interior establecerán 
conjuntamente las normas de uniformidad del personal de la Guardia Civil, la 
composición y descripción de los diferentes tipos de uniformes y sus modalidades, así 
como la clasificación y, en su caso, descripción de los emblemas, divisas y distintivos a 
ostentar sobre el uniforme.

CAPÍTULO II

Uso del uniforme por los miembros de la Guardia Civil

Artículo 4. Personal en las situaciones de servicio activo y reserva ocupando un puesto 
de trabajo.

1. El personal de la Guardia Civil en situación de servicio activo y en la de reserva 
que ocupe un puesto de trabajo tiene el deber de utilizar el uniforme correspondiente 
durante la prestación del servicio, excepto en aquellos casos en que concurran 
circunstancias específicas que demanden, por sus características y singularidades, la no 
utilización de uniformidad alguna.

2. Asimismo, salvo que razones de seguridad u otras debidamente apreciadas lo 
impidan o desaconsejen, será obligatorio para el personal a que se refiere este artículo el 
uso del uniforme que corresponda con ocasión de su asistencia o participación en alguno 
de los siguientes actos o actividades:

a) Actos institucionales de carácter público y oficial a los que se acuda en 
representación de la Guardia Civil.

b) Presentaciones y despedidas oficiales.
c) Reuniones de servicio oficiales a las que se asista por razón de su condición de 

guardia civil.
d) Reuniones del pleno, comisiones u otras que se convoquen en el ámbito de 

actividad del Consejo de la Guardia Civil.
e) Conferencias, seminarios o actos similares, cuando se participe con carácter 

oficial por razón de su condición de guardia civil.
f) Presencia o comparecencia ante los medios de comunicación, cuando se acuda 

o participe con carácter oficial por razón de su condición de guardia civil.
g) Comisiones y otros actos del servicio que expresamente se nombren.

3. El personal de la Guardia Civil a que se refiere este artículo tiene derecho al uso 
del uniforme del Cuerpo, bajo las condiciones que se establezcan en ese real decreto y 
en las normas que se dicten en su desarrollo.

También podrán utilizar el uniforme correspondiente con ocasión de su asistencia a 
actos sociales solemnes, entendiéndose como tales los actos familiares y aquellos otros 
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que no revistan carácter institucional a los que se asista a título particular, y que se 
desarrollen con arreglo a unas normas de uso social o protocolario.

4. La asistencia de uniforme por el personal a que se refiere este artículo a otros 
actos o eventos distintos a los contemplados requerirá autorización, conforme a lo 
previsto en el artículo 16.

Artículo 5. Personal en otras situaciones, sujeto al régimen general de derechos y 
deberes de la Guardia Civil.

1. Los miembros de la Guardia Civil que no se encuentren en situación de servicio 
activo ni en la de reserva ocupando un puesto de trabajo, pero continúen sujetos al 
régimen general de derechos y deberes de la Guardia Civil conforme a la normativa que 
regula las situaciones administrativas del personal de este Cuerpo, tienen obligación de 
hacer uso del uniforme correspondiente cuando asistan o participen en alguno de los 
actos o actividades a que se refiere el artículo 4.2.

2. El personal de la Guardia Civil que se encuentre en la situación de excedencia 
por ingreso por acceso directo como alumnado de los centros docentes de formación de 
la Guardia Civil o de las Fuerzas Armadas se regirá por lo previsto en este real decreto y 
en las normas de régimen interior que sean aplicables al centro docente.

3. Quienes se encuentren en las situaciones contempladas en este artículo también 
podrán utilizar el uniforme correspondiente en los actos institucionales y sociales 
solemnes a que se refiere el artículo 4.3 y en las condiciones previstas en el mismo.

4. El uso del uniforme por el personal a que se refiere este artículo, fuera de los 
supuestos previstos, requerirá de autorización expresa, a solicitud de la persona 
interesada, conforme a lo previsto en el artículo 16.

Artículo 6. Alumnado de los centros docentes de formación de la Guardia Civil.

El alumnado de los centros docentes de formación de la Guardia Civil se regirá por lo 
previsto en este real decreto, con las adaptaciones que resulten aplicables de acuerdo 
con las normas de régimen interior de los centros, que podrán establecer obligaciones y 
limitaciones específicas para el uso del uniforme.

Artículo 7. Personal en situaciones en las que mantenga en suspenso su condición de 
guardia civil.

1. El personal de la Guardia Civil que se encuentre en aquellas situaciones 
administrativas en que tenga en suspenso su condición de guardia civil, de acuerdo con 
la normativa que lo regula, podrá utilizar el uniforme correspondiente en actos 
institucionales de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, así como en los actos 
sociales solemnes a que se refiere el artículo 4.3 y en las condiciones previstas en el 
mismo.

2. El uso del uniforme por el personal a que se refiere este artículo, fuera de los 
supuestos previstos, requerirá de autorización expresa, a solicitud de la persona 
interesada, conforme a lo previsto en el artículo 16.

3. Para el personal que se encuentre en la situación administrativa de suspensión 
de empleo será preceptiva, en todo caso, la solicitud de quien tenga interés y la 
autorización expresa de la persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil 
para vestir el uniforme correspondiente.

4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, en ningún caso se 
autorizará el uso del uniforme a aquel personal que se encuentre ejerciendo cargos 
electos en órganos de representación política.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 137934

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
18

28
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s



295
1038

Artículo 8. Personal retirado.

1. El personal que haya cesado en la relación de servicios profesionales con la 
Guardia Civil por pase a retiro podrá vestir el uniforme que corresponda en actos 
institucionales y sociales solemnes, según lo previsto en el artículo 4.3.

2. Asimismo, aquel personal retirado que, previa solicitud, mantenga una especial 
vinculación con el Instituto mediante su adscripción a una unidad del Cuerpo con 
carácter honorífico, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley 29/2014, 
de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, podrá asistir de 
uniforme a los actos y ceremonias institucionales en los que aquella unidad participe. 
Sólo para la asistencia a estos actos, podrá vestir el uniforme específico que, en su caso, 
sea utilizado por la unidad.

3. La persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil podrá limitar el uso 
del uniforme en los actos a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores, mediante 
resolución motivada, al personal guardia civil retirado contra el que se haya dictado en su 
contra auto de procesamiento o de incoación del procedimiento abreviado o se haya 
formulado escrito de acusación o dictado auto de apertura de juicio oral por la comisión 
de algún delito, así como cuando hubiere realizado acciones manifiestamente contrarias 
al Código de Conducta del personal de la Guardia Civil.

4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, en ningún caso se autorizará 
el uso del uniforme a aquel personal retirado que se encuentre ejerciendo cargos electos 
en órganos de representación política.

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

1. El personal de la Guardia Civil podrá vestir la uniformidad reglamentaria de las 
Fuerzas Armadas españolas que, por las características de la misión, resulte más 
apropiada cuando desarrolle sus funciones en el marco de misiones internacionales, así 
como cuando lleve a cabo misiones de carácter militar en operaciones o ejercicios en 
territorio nacional.

2. Cuando utilice uniformes de las Fuerzas Armadas, conservará sus divisas y 
emblemas específicos. Asimismo, cuando resulte necesario resaltar su pertenencia al 
Cuerpo de la Guardia Civil o las funciones específicas que realice, podrá portar aquellas 
prendas identificativas de su uniformidad o los signos distintivos que se determinen o 
autoricen expresamente.

3. Del mismo modo, en estos supuestos serán de aplicación las normas de 
uniformidad de las Fuerzas Armadas.

CAPÍTULO III

Uso del uniforme de la Guardia Civil por quienes no pertenezcan al Cuerpo

Artículo 10. Personas ajenas a la Guardia Civil.

1. Las personas responsables de empresas productoras audiovisuales y de 
compañías artísticas o de cualquier otra entidad que pretendan utilizar uniformes de la 
Guardia Civil, bien para representaciones artísticas o para otros fines de interés 
económico, cultural o social, deberán obtener la preceptiva autorización, conforme a lo 
que se establece en el artículo 16.

2. Quienes, al amparo de lo previsto en este artículo, reciban autorización para 
utilizar uniformes de la Guardia Civil en cualquiera de sus tipos o réplicas de los mismos, 
deberán guardar, en lo posible, las normas de aspecto externo a que se refiere el 
Capítulo IV; y en todo caso, habrán de adecuarse a las prevenciones sobre el uso de 
tatuajes, perforaciones y similares que se recogen en los artículos 13 y 14, de modo que 
no exista menoscabo para la imagen de la Guardia Civil.
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3. Lo previsto en los apartados anteriores también será preceptivo para el uso, con 
los mismos fines, de réplicas de uniformes históricos de la Guardia Civil.

CAPÍTULO IV

Actitud y aspecto externo asociados al uso del uniforme

Artículo 11. Actitud en el uso del uniforme.

Los miembros de la Guardia Civil, en cualquiera de las situaciones o circunstancias 
reguladas en que utilicen el uniforme, lo vestirán con la mayor corrección, propiedad y 
dignidad, atendiendo a lo que representan quienes lo portan.

Artículo 12. Signos externos de policía personal y aspecto físico.

1. En el uso del uniforme de la Guardia Civil se deberán observar las normas sobre 
los signos externos de policía personal y aspecto físico, transmitiendo una cuidada 
imagen corporativa y de neutralidad coherente con los principios y valores del código de 
conducta del personal de la Guardia Civil.

2. Se consideran aspectos esenciales al vestir el uniforme el debido aseo e higiene 
personal; la talla adecuada de las prendas y del calzado, su limpieza y buen estado de 
conservación; y el correcto uso y colocación de todos los accesorios que comprende la 
uniformidad.

3. Respecto al resto de elementos de policía personal y aspecto físico, se tendrá en 
cuenta la longitud, color y peinado del cabello, la longitud y color de las uñas, el afeitado 
o el uso de barba, bigote, perilla y patillas y el uso de maquillaje, y otros complementos y 
accesorios de imagen.

4. El aspecto físico externo no podrá impedir la correcta colocación de cada uno de 
los elementos del uniforme, así como su completa visibilidad, sin que el aspecto elegido 
pueda destacar sobre el conjunto alterando la uniformidad, la estética o la imagen 
corporativa de la Guardia Civil.

5. Las normas que se desarrollen en aplicación de lo anterior tendrán en cuenta los 
usos sociales y el margen de libertad propia individual de los miembros de la Guardia 
Civil.

Artículo 13. Exhibición de tatuajes.

1. Para quienes hayan de vestir el uniforme de la Guardia Civil se prohíben los 
tatuajes, tanto permanentes como temporales, que contengan expresiones o imágenes 
contrarias a los valores constitucionales, autoridades o virtudes militares que puedan 
atentar contra la disciplina o la imagen de la Guardia Civil en cualquiera de sus formas, o 
cualesquiera otros contenidos vedados por la ley.

2. Se permiten los tatuajes o parte de los mismos que sean visibles vistiendo el 
uniforme de uso general de la Guardia Civil, siempre que no reflejen motivos o 
expresiones prohibidas de las recogidas en el apartado primero de este artículo.

Artículo 14. Perforaciones y similares.

Se prohíben las argollas, espigas, inserciones, automutilaciones, pegatinas, 
dilataciones y similares, así como los implantes microdermales o subcutáneos y 
perforaciones distintas a las destinadas para el uso de pendientes, cuando sean visibles 
al vestir las prendas comunes para el personal masculino y femenino del uniforme de la 
Guardia Civil en sus diferentes tipos y modalidades de uso general de acuerdo a la 
normativa que lo regula.
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CAPÍTULO V

Prohibiciones, limitaciones, procedimiento de autorización y recursos

Artículo 15. Prohibiciones y limitaciones generales sobre el uso del uniforme.

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 
de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, y 
en el artículo 1 de la Ley Orgánica 11/2011, de 1 de agosto, para la aplicación a la 
Guardia Civil del artículo 13.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, los miembros de la Guardia Civil no 
podrán organizar, participar ni asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a 
reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo vistiendo el uniforme 
reglamentario, ni portando armas. En los supuestos anteriores, tampoco podrán utilizarse 
prendas u otros elementos que claramente se identifiquen, por su singularidad o 
significación, como constitutivos del uniforme de la Guardia Civil, o que hubieran formado 
parte del mismo.

2. Asimismo, el personal de la Guardia Civil no podrá hacer uso del uniforme en las 
siguientes situaciones ajenas al servicio:

a) En la asistencia a lugares y establecimientos incompatibles con la condición de 
guardia civil, que puedan perjudicar a los intereses o la imagen de la Institución, o 
comprometer la dignidad del propio uniforme, salvo que sea por razones del servicio.

b) En actos publicitarios, salvo autorización previa.
c) En entrevistas a los medios de comunicación social, fuera de los casos previstos 

en el artículo 4.2.e), salvo autorización previa.
d) En las tecnologías de la información y las comunicaciones o cualquier otro medio 

de difusión pública utilizando cuentas y canales de uso privado, salvo con autorización 
previa.

e) En actos que tengan por finalidad solicitar ayudas o fondos para cualquier causa, 
salvo autorización previa.

f) En comparecencias ante la jurisdicción ordinaria en calidad de presunto 
responsable penal o civil, investigado, inculpado o procesado, así como ante las 
autoridades civiles en calidad de expedientado o denunciado.

g) Cuando la autoridad o mando competente, desde el nivel de jefatura de 
Comandancia o similar, prohíba de forma expresa el uso del uniforme para asistir o participar 
en alguna actividad en que razones de seguridad, imagen o de otro tipo, así lo aconsejen.

3. Quien hubiera perdido la condición de guardia civil por alguna de las causas 
previstas en el artículo 95 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, no podrá utilizar el 
uniforme de la Guardia Civil salvo, en su caso, en los supuestos previstos en el 
artículo 10 de este real decreto.

4. Las normas de uniformidad para los miembros de la Guardia Civil recogerán las 
prohibiciones o limitaciones sobre la utilización de prendas de vestuario en diferentes tipos de 
uniforme, así como sobre el uso de emblemas, divisas, distintivos o condecoraciones.

5. Al vestir de paisano, los miembros de la Guardia Civil no podrán utilizar prendas 
u ostentar emblemas, divisas o distintivos que se identifiquen como constitutivas de 
cualquier uniforme reglamentario de la Guardia Civil, salvo que, prestando servicio y por 
las características del mismo, así se determine. Las condecoraciones concedidas podrán 
ostentarse de acuerdo con las normas de protocolo que rijan para el personal civil.

6. Se prohíbe, con carácter general y para todas las personas ajenas al Cuerpo no 
autorizadas, el uso público e indebido del uniforme de la Guardia Civil en cualquiera de 
sus tipos, empleando para ello cualquier medio o vía de exhibición, así como sus 
insignias, emblemas y condecoraciones oficiales o réplicas de los mismos, y 
cualesquiera otros accesorios o complementos que puedan generar engaño acerca de la 
condición de quien los use.
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7. Igualmente, queda prohibida la donación o la compraventa entre particulares o 
fuera de los establecimientos comerciales autorizados de cualquiera de las partes del 
conjunto de prendas y accesorios de vestuario que componen el uniforme de la Guardia 
Civil en los diferentes tipos y modalidades que se encuentren en uso en cada momento.

8. Los establecimientos autorizados a la comercialización de manera presencial o a 
distancia de cualquiera de las prendas, complementos y accesorios de vestuario de uso 
exclusivo de la Guardia Civil requerirán de la persona compradora documento que 
acredite su condición de miembro del Cuerpo. En caso de compra a distancia y de no 
poder comprobar lo anterior, el envío postal se realizará a la dirección de una 
dependencia oficial de la Guardia Civil.

Artículo 16. Procedimiento para la solicitud y autorización del uso del uniforme cuando 
proceda.

1. Las solicitudes de autorización para el uso del uniforme previstas en los 
artículos 4, 5 y 7 se presentarán utilizando cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y deberán acompañarse de la justificación 
acreditativa de las circunstancias que, en cada caso, se invoquen. Se dirigirán por 
conducto reglamentario a quien ostente la jefatura de la Comandancia o unidad similar 
en cuya demarcación se celebre el acto o tenga lugar la actividad sometida a 
autorización, que será la autoridad competente para resolver y notificar lo que proceda 
en el plazo de un mes a contar desde la presentación de la solicitud.

La falta de notificación de la resolución expresa dentro del plazo mencionado tendrá 
efecto estimatorio, en aplicación del régimen establecido en el artículo 24 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Las solicitudes de autorización para el uso del uniforme por el personal de la 
Guardia Civil que se encuentre en la situación de suspensión de empleo, o en los 
supuestos recogidos en el artículo 15.2, apartados b), c), d) y e), deberán atenerse a lo 
previsto en el apartado anterior y se dirigirán por conducto reglamentario a la persona 
titular de la Dirección General de la Guardia Civil con el informe de quien ejerza el 
mando correspondiente. Las asociaciones profesionales solicitarán para sus 
representantes las mencionadas autorizaciones a través de la unidad de apoyo al 
Consejo de la Guardia Civil.

3. Las resoluciones que se adopten en relación con las solicitudes a que se refieren 
los apartados anteriores deberán ser motivadas, una vez ponderadas las circunstancias 
que concurran. Cuando se conceda la autorización solicitada, se incluirán las previsiones 
del Capítulo IV que resulten de aplicación, de acuerdo con las circunstancias 
concurrentes en el solicitante.

4. Las solicitudes de autorización para utilizar uniformes de la Guardia Civil 
conforme a lo previsto en el artículo 10 se dirigirán a la Dirección General de la Guardia 
Civil, a través del órgano encargado de las relaciones informativas del Cuerpo. Las 
personas físicas podrán utilizar cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para presentar sus solicitudes; las personas jurídicas 
las presentarán a través de medios electrónicos. Todas las solicitudes deberán 
acompañarse de una memoria justificativa de los motivos que la sustentan

En las resoluciones en las que se conceda la autorización solicitada se hará 
referencia expresa al cumplimiento de la previsión establecida en el artículo 10.2. 
Asimismo, podrán establecerse condiciones de asesoramiento oficial que habrán de ser 
observadas por las personas autorizadas.

Artículo 17. Recursos.

Contra las resoluciones que se adopten con arreglo a lo previsto en este real decreto 
se podrá interponer el correspondiente recurso de alzada, de conformidad con lo 
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dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Disposición adicional primera. Utilización de uniformes históricos.

Los miembros de la Guardia Civil podrán utilizar réplicas de uniformes del Cuerpo 
correspondientes a diferentes épocas históricas en los actos institucionales que se 
determine, y que sean organizados con participación de las unidades y centros docentes 
en que así esté previsto.

Con la utilización de uniformes históricos se podrán portar réplicas legales de las 
armas blancas y de fuego correspondientes a la época.

Para asegurar la necesaria uniformidad, las prendas de vestuario, la composición de 
los uniformes históricos correspondientes a cada época y las réplicas del armamento se 
adecuarán a los dictámenes de los órganos de asesoramiento histórico de la Guardia 
Civil y de aquellos otros que resulten procedentes.

Disposición adicional segunda. Recogida de la uniformidad en desuso.

Las prendas de uniformidad que queden en desuso por diferentes motivos como 
pueden ser el cambio de unidad, de talla, o por otras circunstancias similares podrán ser 
entregadas para su destrucción, reciclado o uso que se determine en la unidad a la que 
pertenezca el guardia civil o, en su caso, a la última de la que hubiese formado parte.

Disposición adicional tercera. Personal del Cuerpo de Músicas Militares.

El personal del Cuerpo de Músicas Militares que se encuentre destinado o prestando 
sus servicios en la Guardia Civil podrá vestir el uniforme del Cuerpo o aquellas prendas 
del mismo que se determinen, de acuerdo con lo previsto en este real decreto y las 
normas de uniformidad que se establezcan en el desarrollo del mismo, cuando participen 
en formaciones o actos institucionales.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

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

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.

El artículo 20.1.a).2.º del Reglamento de ordenación de la enseñanza en la Guardia 
Civil, aprobado por el Real Decreto 131/2018, de 16 de marzo, queda redactado en los 
siguientes términos:

«2.º Carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a 
los valores constitucionales, autoridades o virtudes militares que puedan atentar 
contra la disciplina o la imagen de la Guardia Civil en cualquiera de sus formas, o 
cualesquiera otros contenidos vedados por la ley.

Se permitirán, cuando no estén incursos en las prohibiciones anteriores, los tatuajes 
o parte de los mismos que sean visibles vistiendo el uniforme de uso general de la 
Guardia Civil.

Asimismo, estarán prohibidas las argollas, espigas, inserciones, automutilaciones, 
pegatinas, dilataciones y similares, así como los implantes microdermales o 
subcutáneos y perforaciones distintas a las destinadas para el uso de pendientes, 
cuando sean visibles al vestir las prendas comunes para el personal masculino y 
femenino del uniforme de la Guardia Civil en sus diferentes tipos y modalidades de 
uso general de acuerdo a la normativa que lo regula.»
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(Del BOE número 268, de 9-11-2021.)

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 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. Facultad de desarrollo.

1. Se autoriza a las personas titulares de los Ministerios del Interior y de Defensa para 
proponer conjuntamente, o dictar en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

2. En cualquier caso, en los tipos y modalidades de uniformes que se recojan en las 
normas de uniformidad del personal de la Guardia Civil deberán incluirse aquéllos 
específicamente diseñados para su uso por las guardias civiles que se encuentren en 
estado de gestación.

3. Igualmente, se faculta a la persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil 
a dictar las instrucciones necesarias para el desarrollo de los signos externos de policía 
personal y aspecto físico recogidos en el apartado 3 del artículo 12 de este real decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 8 de noviembre de 2021.

FELIPE R.

El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática,

FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA
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Número 296
Fuerzas Armadas.—(Orden DEF/1252/2021, de 11 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 225, de 18 

de noviembre).—Se determinan los supuestos y se establece el procedimiento para resarcir económicamente 
al Estado en caso de renuncia a la condición de militar, pase a determinadas situaciones administrativas o 
baja en las enseñanzas de formación, perfeccionamiento o Altos Estudios de la Defensa Nacional.

MINISTERIO DE DEFENSA

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
18810 Orden DEF/1252/2021, de 11 de noviembre, por la que se determinan los 

supuestos y se establece el procedimiento para resarcir económicamente al 
Estado en caso de renuncia a la condición de militar, pase a determinadas 
situaciones administrativas o baja en las enseñanzas de formación, 
perfeccionamiento o Altos Estudios de la Defensa Nacional.

La enseñanza militar está dirigida a alcanzar la excelencia formativa de los 
profesionales militares, garantizando unas Fuerzas Armadas instruidas y preparadas 
para el cumplimiento de las misiones asignadas.

Sin embargo, cuando los militares de carrera y los alumnos de los centros docentes 
militares cesan en su relación de servicios con las Fuerzas Armadas de modo voluntario 
y anticipado, en un plazo inferior al previsto para ellos en el planeamiento de la Defensa 
Nacional, habiendo sido beneficiarios de una formación integral y que es en gran medida 
homologable con los títulos del sistema educativo general, se produce un perjuicio para 
la institución debido a la pérdida de un valioso potencial humano.

Otra faceta perjudicial añadida es la económica, consecuencia de los gastos 
sufragados por el Estado para proporcionar la formación. Para paliar los citados efectos 
existen normas que dotan al Estado de la capacidad de exigir al militar el resarcimiento 
por la formación recibida.

La presente orden ministerial supone un avance y desarrollo de la legislación en 
vigor sobre resarcimiento, puesto que unifica y actualiza la regulación de los supuestos 
de resarcimiento al Estado introduce un procedimiento garantista, objetivo y 
proporcional, para la determinación de la cantidad a resarcir en los casos de renuncia a 
la condición de militar, pase a determinadas situaciones administrativas y por 
determinadas bajas en los cursos de enseñanza de formación, de perfeccionamiento y 
de Altos Estudios de la Defensa Nacional; logrando además eliminar la dispersión 
normativa existente.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 71.1, 
establece que los alumnos de la enseñanza de formación podrán causar baja a petición 
propia en el centro docente militar correspondiente.

En su artículo 117, establece que los militares de carrera pueden renunciar a su 
condición si tienen cumplidos los tiempos de servicios, desde el ingreso en su escala o 
desde que hubiesen ultimado los cursos de perfeccionamiento que a estos efectos hayan 
sido fijados por el Ministro de Defensa.

En caso de no tener cumplidos los tiempos establecidos, o en los supuestos de la 
enseñanza de formación que se determinen, se deberá resarcir económicamente al 
Estado, siendo competencia del Ministro de Defensa el fijar las cantidades.

El Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones 
administrativas de los militares profesionales, aprobado por Real Decreto 1111/2015, 
de 11 de diciembre, establece el deber de resarcir al Estado como condición para el pase 
a determinadas situaciones administrativas sin haber cumplido los tiempos mínimos de 
servicios efectivos exigidos.

La Orden DEF/368/2017, de 4 de abril, por la que se aprueba el Régimen del 
Alumnado de la enseñanza de formación y se modifica la Orden DEF/1626/2015, de 29 
de julio, por la que se aprueban las directrices generales para la elaboración de los 
currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de 
suboficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, establece en su artículo 32, que la 
concesión de la baja a petición propia en el centro docente estará supeditada a la no 
existencia de expediente de resarcimiento al Estado.
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Por su parte, 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, establece 
en sus artículos 14 y 22, que en las convocatorias de determinados cursos de la 
enseñanza de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, se 
contemplarán los costes individualizados del curso a efectos de resarcimiento y las 
causas que podrían motivarlo.

La Orden DEF/1407/2018, de 14 de diciembre, por la que se establecen las 
categorías en las que quedan comprendidos los cursos de perfeccionamiento y de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional, define las características y tiempos mínimos de 
servicios efectivos desde la finalización de los cursos militares en función de su categoría 
específica.

La Orden 91/2001, de 3 de mayo, por la que se establecen los requisitos para la 
renuncia a la condición de militar por los militares de carrera y militares profesionales de 
tropa y marinería, que mantienen una relación de servicios de carácter permanente, 
regulación que la presente orden viene a derogar, establece para ambos colectivos el 
deber de acreditar haber cumplido el tiempo de servicio reglamentariamente determinado 
o resarcir al Estado en las cuantías correspondientes.

La presente orden ministerial 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, y tiene su habilitación legal en lo establecido en los 
artículos 71.1 y 117.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, dando cumplimiento a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

En tal sentido, la norma persigue un interés general al asegurar una adecuada 
gestión de los recursos públicos permitiendo, mediante el resarcimiento al Estado, en los 
supuestos contemplados, la recuperación de la inversión realizada en la formación de 
quienes renuncian a completarla o a ejercer los conocimientos adquiridos. Para ello, la 
norma contiene la regulación imprescindible para cumplir sus objetivos, es coherente con 
el resto del ordenamiento jurídico, no contiene cargas administrativas para personas o 
empresas y establece un procedimiento transparente y objetivo para la determinación de 
las cantidades a resarcir.

La orden ministerial ha sido sometida al trámite de consulta pública, prevista en el 
artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, así como al trámite 
de información pública.

Durante su tramitación, el proyecto de esta orden ministerial 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 informada por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función 
Pública y de la Ministra de Hacienda y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Esta orden ministerial tiene por objeto determinar los supuestos por los que se 
ha de resarcir económicamente al Estado, en caso de renuncia a la condición de militar, 
pase a determinadas situaciones administrativas o baja en las enseñanzas de formación, 
perfeccionamiento o Altos Estudios de la Defensa Nacional.
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Asimismo se establece el procedimiento para determinar las cantidades que deben 
abonarse según el caso y cómo proceder a su pago.

2. El ámbito de aplicación de esta orden ministerial es el personal militar de carrera, 
personal militar que mantiene una relación de servicios de carácter temporal y los 
alumnos de los centros docentes.

Artículo 2. Cómputo de tiempos de servicio a efectos de resarcimiento.

1. En el caso de los militares de carrera, el cómputo de tiempo mínimo de servicio 
para el resarcimiento por la enseñanza de formación se contabilizará desde la 
adquisición de la condición de militar de carrera.

En caso de haber completado la enseñanza de formación para cambio de cuerpo o 
escala, el cómputo de tiempo mínimo de servicio se contabilizará desde la fecha de 
acceso al nuevo cuerpo o escala.

El cómputo de tiempo de servicios efectivos por la enseñanza de perfeccionamiento 
o Altos Estudios de la Defensa Nacional se contabilizará desde la finalización del curso 
correspondiente.

2. En el caso del personal militar que mantiene una relación de servicios de 
carácter temporal, el inicio para el cómputo del tiempo de servicios será la fecha de 
nombramiento como alumno del centro militar de formación.

El cómputo de tiempo de servicios efectivos por la enseñanza de perfeccionamiento 
se contabilizará desde la finalización del curso correspondiente.

3. Para los alumnos de los centros docentes militares de formación, que no tuvieran 
condición de militar previa al ingreso y causen baja a petición propia, no se computará 
tiempo de servicios.

4. En el caso de concurrir dos o más exigencias de tiempo de servicios, no se 
producirá una acumulación de los períodos de tiempo, prevaleciendo únicamente el que 
suponga una mayor permanencia en la situación de servicio activo.

5. Los cursos de la enseñanza de perfeccionamiento y Altos Estudios de la Defensa 
Nacional realizados con carácter obligatorio, no tendrán servidumbre de tiempo de 
servicios efectivos para la renuncia a la condición de militar. No se incluirán en esta 
exención aquellos cursos realizados obligatoriamente al ser necesarios para ocupar o 
permanecer en un destino que haya sido asignado de forma voluntaria al solicitante.

CAPÍTULO II

Supuestos que originan la obligación de resarcimiento al Estado

Artículo 3. Renuncia a la condición de militar de carrera.

1. Los militares de carrera que renuncien a su condición militar deberán tener 
cumplidos los tiempos de servicios que a estos efectos establece el Reglamento de 
adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los 
militares profesionales, aprobado por Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre.

2. De no tener cumplidos los tiempos mínimos de servicios desde el ingreso en el 
cuerpo o escala en la que se encuentre o, en su caso, el establecido por la ostentación u 
obtención de la aptitud de vuelo o capacitación de piloto de aeronaves vinculada al 
acceso al primer empleo, para renunciar deberán resarcir por los costes del proceso de 
enseñanza de formación correspondiente y por las retribuciones percibidas asociadas al 
proceso.

3. De no tener cumplidos los tiempos de servicios efectivos establecidos desde la 
finalización de los cursos de la enseñanza militar de perfeccionamiento y de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional incluidos en las categorías A, B, C, D, E, o que 
confieran por primera vez la aptitud para el vuelo, se deberá resarcir por los costes del 
proceso de enseñanza y por las retribuciones percibidas asociadas a estos cursos.
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4. Este personal deberá efectuar un preaviso de seis meses ante el Mando o 
Jefatura de Personal de su ejército respectivo, o ante la Dirección General de Personal, 
en el caso de personal perteneciente a los cuerpos comunes. Este periodo de seis 
meses será considerado como cumplido a la hora del cómputo de tiempo de servicios 
pendiente.

La instancia de preaviso será considerada como solicitud de renuncia a la condición 
de militar de carrera con fecha de efectividad seis meses después de su presentación, 
salvo comunicación de desistimiento por el solicitante antes de dicha fecha.

Artículo 4. Pase a la situación de excedencia por prestación de servicios en el sector 
público.

1. Los militares de carrera que soliciten el pase a la situación de excedencia por 
prestación de servicios en el sector público, deberán haber cumplido el tiempo mínimo 
de servicios establecido en el artículo 26 del Reglamento de adquisición y pérdida de la 
condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales, aprobado 
por Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre.

2. El pase a la situación de excedencia por prestación de servicios en el sector 
público podrá ser solicitado una vez cumplido el tiempo mínimo desde el ingreso en el 
cuerpo o escala en la que se encuentre o, en su caso, el establecido por la obtención de 
la aptitud de vuelo en la enseñanza de formación.

3. De no tener cumplidos los tiempos de servicios efectivos establecidos desde la 
finalización de los cursos de la enseñanza militar de perfeccionamiento y de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional incluidos en las categorías A, B, C, D, E, o que 
confieran por primera vez la aptitud para el vuelo, conforme al mencionado artículo 26, 
se deberá resarcir por los costes asociados a la formación recibida.

Artículo 5. Pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

1. Los militares de carrera que soliciten el pase a la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular, deberán haber cumplido el tiempo mínimo de servicios 
establecido en el artículo 27 del Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de 
militar y situaciones administrativas de los militares profesionales, aprobado por Real 
Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre.

2. El pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular podrá ser 
solicitado una vez cumplido el tiempo mínimo desde el ingreso en el cuerpo o escala en 
la que se encuentre o, en su caso, el establecido por la ostentación u obtención de la 
capacitación de piloto de aeronaves vinculada al acceso al primer empleo.

3. De no tener cumplidos los tiempos de servicios efectivos establecidos desde la 
finalización de los cursos de la enseñanza militar de perfeccionamiento y de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional incluidos en las categorías A, B, C, D, E, o que 
confieran por primera vez la capacitación de piloto de aeronaves, conforme al 
mencionado artículo 27, se deberá resarcir por los costes asociados a la formación 
recibida.

Artículo 6. Pase a la situación de servicio en la Administración civil.

1. Los militares de carrera que soliciten el pase a la situación de servicio en la 
Administración civil, deberán haber cumplido el tiempo mínimo de servicios establecido 
en el artículo 36 del Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y 
situaciones administrativas de los militares profesionales, aprobado por Real 
Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre.

2. De no tener cumplidos los tiempos de servicios efectivos establecidos desde la 
finalización de los cursos de la enseñanza militar de perfeccionamiento y de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional incluidos en las categorías A, B, C, D, E, o que 
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confieran por primera vez aptitud para el vuelo, conforme al mencionado artículo 36, se 
deberá resarcir por los costes asociados a la formación recibida.

Artículo 7. Baja en la enseñanza de formación.

1. El alumno de la enseñanza de formación que solicite la baja a petición propia en 
el centro docente militar correspondiente, deberá presentar su solicitud ante la autoridad 
que realizó la convocatoria del proceso selectivo de ingreso. Si en la fecha solicitada de 
efectividad de la baja se hubieran completado más de dos años de formación, la solicitud 
se habrá de presentar con una antelación de tres meses a dicha fecha, con 
independencia de que en ese momento no se tuvieran completados los dos años.

La mencionada fecha de efectividad no podrá ser posterior a la de finalización del 
último curso del plan de estudios de la enseñanza de formación que se esté realizando.

2. Cuando el alumno de la enseñanza de formación solicite la baja a petición propia 
en el centro docente militar correspondiente y la formación recibida, en la fecha solicitada 
de efectividad de la baja, sea superior a dos años, deberá resarcir económicamente al 
Estado por el coste del proceso de enseñanza de formación en curso desde su 
nombramiento como alumno del centro docente de formación.

3. En el caso de los alumnos del centro docente militar de formación para el acceso 
al Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad de medicina, que hayan ingresado sin 
titulación universitaria previa, la necesidad de resarcir se aplicará desde el primer año de 
su formación cuando se solicite la baja a petición propia, siéndoles de aplicación las 
condiciones de preaviso y los conceptos a resarcir establecidos en los apartados 1 y 4 
de este artículo.

4. Los costes individualizados que se especifiquen en la convocatoria de la 
enseñanza de formación correspondiente, junto con las retribuciones percibidas por el 
alumno asociadas al proceso de enseñanza, serán utilizados para determinar la cantidad 
total que habrá de resarcir el alumno que cause baja a petición propia.

Si en la convocatoria no figuraran los costes individualizados del curso, el cálculo de 
la cantidad a resarcir se hará conforme a los criterios indicados en el artículo 12.

Artículo 8. Baja en la enseñanza de perfeccionamiento y Altos Estudios de la Defensa 
Nacional.

1. El alumno de la enseñanza de perfeccionamiento y Altos Estudios de la Defensa 
Nacional que solicite la baja a petición propia en el centro docente militar 
correspondiente, deberá presentar su solicitud ante la autoridad que realizó la 
convocatoria del curso o del proceso de selección.

2. Deberá resarcir económicamente al Estado por el coste del proceso de 
enseñanza en curso desde su nombramiento como alumno del centro docente.

3. Los costes individualizados que se especifiquen en la convocatoria del proceso 
de enseñanza correspondiente serán utilizados para determinar el coste de la formación 
recibida, que será la cantidad que debe resarcir el alumno en el caso de que cause baja 
a petición propia.

4. Si en la convocatoria no figuraran los costes individualizados del curso, el cálculo 
de la cantidad a resarcir se hará conforme a los criterios indicados en el artículo 12.

Artículo 9. Exenciones.

1. El militar quedará exento de la obligación de resarcir cuando la baja a petición 
propia de un centro docente se vea motivada por alguna de las siguientes causas:

a) Circunstancias excepcionales basadas en motivos de salud, discapacidad o 
dependencia de algún familiar del alumno hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad.

b) Enfermedad o lesión debidamente acreditada que le imposibilite la adecuada 
continuación del proceso de enseñanza.
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c) Protección de la víctima de acoso, abuso o agresión sexuales.
d) Protección de la víctima de violencia de género al verse obligada a cesar en el 

curso para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.
e) Propuesta del centro docente militar correspondiente, basado en el informe 

emitido por la Junta docente firmado por el director del centro con su conformidad o 
reparos y observaciones, detallando las circunstancias consideradas para la propuesta 
de exención.

f) Protección de la maternidad.
g) Otras causas en las que resulte justificada la exención.

2. En estos casos, al remitir la solicitud la autoridad por conducto reglamentario a la 
persona titular de la Subsecretaría de Defensa, incluirá para su consideración en la 
documentación que la acompaña, una exposición detallada de la causa sobrevenida que 
pudiera ser motivo de exención de resarcir.

3. La persona titular de la Subsecretaría de Defensa, a la vista de la documentación 
y si procede, determinará la exención de resarcir mediante resolución motivada.

4. Quedará exento de resarcir el personal que sea designado de forma directa para 
la realización de un curso sin haberlo solicitado. No se incluirá en esta exención el 
personal al que se haya asignado de forma voluntaria un destino cuya ocupación 
conlleve la superación de determinados cursos.

CAPÍTULO III

Procedimiento de resarcimiento

Artículo 10. Orden de incoación del expediente de resarcimiento.

1. Cuando en virtud de lo establecido en el capítulo II hubiera de requerirse la 
compensación al Estado, se procederá a la apertura de un expediente de resarcimiento, 
que formará parte del de renuncia a la condición de militar de carrera, pase a 
determinadas situaciones administrativas o baja en el proceso de enseñanza oportuno.

2. La autoridad que recibió la instancia, la elevará a la mayor brevedad por 
conducto reglamentario acompañada de los documentos justificativos pertinentes, a la 
persona titular de la Subsecretaría de Defensa quien, si procede, dará la orden de 
incoación del expediente de resarcimiento económico al Estado, siendo la fecha que 
figura en la orden la de inicio del expediente.

En el caso de los alumnos de los centros docentes que soliciten la baja, habrá de 
incluirse en la documentación justificativa, el informe emitido por la Junta docente con la 
conformidad o reparos y observaciones del director del centro. Este informe deberá 
posibilitar la evaluación de los motivos de la solicitud de baja por parte del alumno, ligada 
a su evolución a lo largo del proceso de enseñanza en base a los derechos y deberes de 
los alumnos recogidos en la Orden DEF/368/2017, de 4 de abril, por la que se aprueba el 
Régimen del Alumnado de la enseñanza de formación y se modifica la Orden 
DEF/1626/2015, de 29 de julio, por la que se aprueban las directrices generales para la 
elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las 
diferentes escalas de suboficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas. De las 
conclusiones obtenidas y si se observara que en la causa de la baja concurren 
circunstancias que así lo aconsejan, la Subsecretaría de Defensa propondrá la exención 
de resarcimiento por la formación recibida.

Artículo 11. Instructor.

1. Al ordenar la incoación del expediente de resarcimiento económico, la persona 
titular de la Subsecretaría de Defensa ordenará la designación de un instructor a cuyo 
cargo correrá su tramitación, el cual podrá designar un secretario que le asista.
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2. En función de los supuestos que originan la obligación de resarcimiento al 
Estado regulados en el capítulo II, el instructor designado pertenecerá a los siguientes 
organismos:

a) Renuncia a la condición de militar de carrera y el pase a determinadas 
situaciones administrativas:

1.º Personal de los ejércitos: Al Mando/Jefatura de Personal del ejército 
correspondiente.

2.º Personal perteneciente a los cuerpos comunes: A la Dirección General de 
Personal.

b) Baja en la enseñanza de formación:

1.º Personal de los ejércitos: A la Dirección de Enseñanza del ejército 
correspondiente.

2.º Personal perteneciente a los cuerpos comunes: A la Subdirección General de 
Enseñanza Militar.

c) Baja en la enseñanza de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional: Se nombrará el instructor dentro del organismo que dirige la Autoridad que 
realizó la convocatoria del curso en cuestión.

Artículo 12. Valoración de la cantidad a resarcir.

1. A los efectos de la valoración de la cantidad a resarcir, se tomará como fecha de 
inicio para el cálculo la de nombramiento del solicitante como alumno en el proceso de 
enseñanza correspondiente, siendo la fecha final de cálculo la fecha solicitada de 
efectividad de la baja.

2. La valoración de la cantidad a resarcir por el interesado, se determina mediante 
la integración de los siguientes conceptos y conforme a los criterios generales que 
figuran en los anexos I y II de la presente orden:

a) Coste de la formación recibida por el solicitante, siendo la autoridad responsable 
de determinar su valor, según el caso:

1.º Coste de la enseñanza de formación: La Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar a propuesta de la Dirección de Enseñanza del Ejército 
correspondiente.

2.º Coste de la enseñanza de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional: La Autoridad que realizó la convocatoria del curso.

b) Retribuciones asociadas al proceso de enseñanza, cuando proceda, cuyo valor 
determinará la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, 
considerando los importes hasta la fecha solicitada de efectividad de la baja, conforme a 
los criterios para el cálculo de estos costes que figuran en el Anexo II.

c) Tiempo de servicio cumplido, a los efectos de aplicar reducciones en la cantidad 
a resarcir. Estas reducciones se harán conforme a los porcentajes de reducción 
estipulados en la tabla que figura en el Anexo I.

3. El instructor solicitará a las autoridades mencionadas el coste de la formación 
recibida y, en su caso, de las retribuciones asociadas al proceso de enseñanza. Para 
ello, habrán aplicado a los valores iniciales obtenidos las reducciones establecidas en el 
anexo I en base al tiempo de servicios cumplido, haciendo constar ambas cantidades, la 
inicial y la reducida, en la documentación a remitir al instructor.

4. Una vez concluida la valoración de la cantidad a resarcir al Estado, el instructor 
del expediente de resarcimiento elevará por conducto reglamentario la propuesta 
motivada de resarcimiento económico para consideración de la persona titular de la 
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Subsecretaría de Defensa quien, en caso de estar conforme, firmará el Acuerdo de 
Resarcimiento Económico.

Artículo 13. Terminación del expediente de resarcimiento.

1. El Acuerdo de Resarcimiento Económico se incorporará al expediente de 
resarcimiento para su resolución por parte de la persona titular de la Subsecretaría de 
Defensa, indicando el supuesto que es de aplicación e incorporándolo al expediente de 
renuncia a la condición de militar, pase a determinadas situaciones administrativas o baja 
en el centro docente militar correspondiente.

2. A continuación, la Subsecretaría de Defensa procederá a la comunicación al 
interesado del importe a resarcir. Éste deberá efectuar el ingreso en la cuenta corriente 
que se establezca por la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, 
en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la mencionada comunicación. La 
fecha de efectividad de la baja será aquella en que se reciba la confirmación del pago.

3. Si una vez concluido dicho plazo el ingreso no se hubiera producido, la 
consecuencia será la resolución desestimatoria de la solicitud de renuncia a la condición 
de militar, pase a determinadas situaciones administrativas o la baja como alumno en el 
centro docente militar procediéndose al cierre y archivo de las actuaciones.

4. Cuando se retorne de alguna de las situaciones administrativas recogidas en los 
artículos 4, 5 o 6 de esta orden ministerial, a otra de las previstas en el Reglamento de 
adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los 
militares profesionales, aprobado por Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre, en 
ningún caso se producirá reintegro de las cantidades que se hubieran abonado en su 
momento en concepto de resarcimiento.

5. En el caso de que al término del expediente no procediera el resarcimiento 
económico al Estado, la fecha de efectividad de la renuncia a la condición de militar, el 
pase a determinadas situaciones administrativas o la baja como alumno en el centro 
docente militar, será la solicitada por el interesado al inicio del procedimiento.

Disposición adicional única. Facultad de desarrollo.

Se faculta a la persona titular de la Subsecretaría de Defensa, al Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa, y a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la Armada y el 
Ejército del Aire a dictar en el ámbito de sus competencias cuantas disposiciones sean 
necesarias para la aplicación de esta orden ministerial.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden Ministerial 91/2001, de 3 mayo, que establece los 
requisitos para la renuncia a la condición de militar por los militares de carrera y militares 
profesionales de tropa y marinería, que mantienen una relación de servicios de carácter 
permanente.

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, 11 de noviembre de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles 
Fernández.
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ANEXO I

Normas de determinación de los costes de los procesos de enseñanza militar a 
efectos de resarcimiento al Estado

La determinación de las cantidades a resarcir al Estado por el solicitante que incurra 
en alguno de los supuestos de resarcimiento desarrollados en la presente orden 
ministerial, se realizará en base a los costes de la enseñanza militar de formación, de 
perfeccionamiento o de Altos Estudios de la Defensa Nacional, según corresponda, que 
se obtendrán siguiendo el procedimiento y los criterios del presente anexo.

Las Direcciones de Enseñanza coordinarán, con los apoyos que requieran en el 
ámbito de sus competencias, el cálculo de las correspondientes cantidades a resarcir de 
los cursos que imparten, que se actualizarán cuando se produzcan variaciones 
significativas de los costes o en cualquier caso periódicamente cada cuatro años y que 
deberá reflejar la autoridad responsable de la publicación de las convocatorias en las 
mismas.

Las Direcciones de Enseñanza y autoridades encargadas de la gestión de la 
convocatoria de los cursos determinarán, conforme a los criterios establecidos en esta 
orden ministerial, los costes individualizados asociados a cada uno de ellos. Éstos 
habrán de figurar en la convocatoria correspondiente. Si se produjeran variaciones 
significativas de los costes o, en cualquier caso, periódicamente cada cuatro años se 
procederá a la actualización de los mismos.

Primero. Elementos a considerar en el cálculo de costes.

1. En el sentido más amplio, los elementos de coste a considerar se agrupan 
conforme a la siguiente clasificación:

a) Costes directos imputables a cada alumno, dentro de cada actividad (curso): Son 
aquellos que pueden ser asignados de forma inequívoca y directa a cada alumno.

b) Costes directos imputables a cada actividad: Son los asignados a cada actividad 
y no varían, en principio, en función del número de alumnos.

c) Costes indirectos imputables a cada actividad: En ellos se incluyen los gastos de 
funcionamiento del centro. No se consideran para el cálculo de resarcimiento.

2. Por otro lado, los conceptos a resarcir de las diferentes materias/asignaturas de 
los planes de estudios de la enseñanza militar de formación, perfeccionamiento y de 
Altos Estudios de la Defensa Nacional se componen básicamente de los costes de 
materias teóricas, materias teórico-prácticas, materias prácticas, costes de alimentación, 
costes de vestuario, costes de material de enseñanza, materias del sistema educativo 
general y retribuciones.

3. Se toma como unidad de medida de actividad para todas las materias de 
enseñanza, la hora. Para aquellos planes de estudios que tengan su carga lectiva 
establecida en créditos, éstos se transformarán en horas lectivas conforme a la 
equivalencia establecida en el correspondiente plan de estudios. De no estar 
especificado en los mismos, se considerará un (1) crédito ECTS equivalente a veinticinco 
(25) horas.

4. A efectos de cálculo, el día lectivo se considera formado por seis horas teórico/
prácticas.

5. Para el coste de los diferentes procesos formativos se tomará como punto de 
partida el plan de estudios de que se trate, donde se especifican, entre otros, la relación 
de materias de enseñanza y el número de créditos/horas correspondiente.

Segundo. Conceptos de costes a tener en cuenta.

1. Costes de enseñanza teórica y teórico-práctica: En este concepto se integran 
entre otros los costes directos imputables a la actividad teórica y teórico-práctica. Por 
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ejemplo los costes del personal profesor, tanto propio como externo, que imparten las 
diferentes asignaturas en el centro de enseñanza (profesores titulares, de número, 
asociados, visitantes, conferenciantes y colaboradores), personal no profesor implicado 
en la actividad.

Para calcular el Valor Hora hombre de cada Profesor (VHP) se determina el coste de 
personal y se divide por el número de días laborales del año, al que se resta los días 
correspondientes a periodos vacacionales. Hecha la división del sueldo diario se divide 
posteriormente por la jornada diaria para obtener el VHP.

Para la asignación de costes a los cursos se toma como portador de coste el 
alumno/día que se calcula en función del coste de la jornada teórica diaria, valorada de 
acuerdo con el VHP del profesorado, considerando el número real de alumnos

2. Costes de enseñanza práctica: En este concepto se integran entre otros los 
costes directos imputables a la actividad práctica, tales como mantenimiento, 
combustible, munición, sostenimiento del material o sistema de armas, cuya función es la 
enseñanza. Asimismo, se incluirán los costes de personal que mantiene o repara de 
forma exclusiva dicho material o sistemas de armas.

Se toma como portador de coste el alumno/día. Para la enseñanza práctica de vuelo, 
la unidad de coste es alumno/hora de vuelo.

3. Costes de alimentación (subsistencias): Se trata de un coste directo imputable al 
alumno. Su cuantía se obtiene mediante el producto del importe medio publicado en el 
BOD de la ración básica y mejora diaria y la duración en días lectivos del plan de 
estudios de que se trate. Se toma como portador de coste el alumno/día.

4. Costes de vestuario: Se trata de un coste directo imputable al alumno. En este 
concepto se contempla el coste derivado del equipo y vestuario que el alumno deba 
recibir por cuenta del Estado.

En la enseñanza de formación, el coste se establecerá por curso académico, 
incluyendo como imputable al alumno todo el vestuario y equipo entregado a comienzo 
de cada curso, siempre que este vestuario o equipo no haya alcanzado la vida útil del 
mismo. El coste total obtenido se dividirá por el número de cursos de que consta el plan 
de estudios para obtener el coste anual.

5. Costes de material de enseñanza: Este concepto recoge entre otros los costes 
directos imputables al alumno relativos al material de enseñanza del curso, tales como 
libros, publicaciones, material escolar, material deportivo, recursos en especie, material 
logístico y ayudas a la enseñanza.

6. Costes de titulaciones del sistema educativo general: En este concepto, 
imputable directamente al alumno, se tendrán en cuenta entre otros los costes del pago 
de las matrículas y tasas universitarias, gastos de CUD y becas.

7. Costes de retribuciones percibidas: En los procesos de formación y 
perfeccionamiento se incluirá cuando proceda el coste de las retribuciones percibidas 
durante el proceso, conforme a lo regulado en el artículo 5.3 del Reglamento de 
retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real 
Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, conforme se recoge en el Anexo II de esta orden 
ministerial.

Estos costes por retribuciones percibidas no serán considerados para el cálculo de la 
cantidad a resarcir en los casos de pase a situación de excedencia por prestación de 
servicios en el sector público, situación de excedencia voluntaria por interés particular o 
situación de servicio en la Administración civil.

Tercero. Cálculo del coste alumno/día por concepto.

Será la resultante de dividir los importes totales asignados a cada uno de los costes 
definidos en los puntos 1, 2 y 3 del apartado anterior, entre los días lectivos y alumnos de 
los cursos.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 275 Miércoles 17 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 141524

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
18

81
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s



296
1054

Cuarto. Cálculo del coste por alumno.

La suma de los diferentes conceptos de costes, proporcionará el coste por 
alumno/día. Su producto por la duración en días del curso de formación, 
perfeccionamiento, especialidad o Altos Estudios de la Defensa Nacional proporcionará 
el coste por alumno del curso.

La suma de los diferentes conceptos de costes, proporcionará el coste total por 
alumno. Se obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula: (coste alumno/día × número 
días) + (coste alumno/hora de vuelo × horas de vuelo) + retribuciones percibidas + 
costes de vestuario y equipo de cada curso comenzado + costes de material de 
enseñanza + costes de titulaciones del sistema educativo general.

En el coste por alumno día se incluyen:

a) Costes enseñanza teórico-práctica y teórica.
b) Costes de enseñanza práctica, excepto horas de vuelo.
c) Costes de alimentación.

A los efectos del cálculo establecido en este artículo, el número de días se entenderá 
como los días que el alumno ha permanecido en el centro de formación.

Quinto. Coste de la enseñanza impartida en el extranjero.

1. El coste del proceso de enseñanza impartido en un centro fuera de territorio 
nacional será la suma de la cantidad que el país impute al Órgano Central, Estado Mayor 
de la Defensa o ejército al que pertenezca el alumno.

2. El centro en el extranjero donde se desarrolla el curso pudiera no pasar cargo 
por alguno de los siguientes motivos:

a) Reciprocidad.
b) Deferencia.
c) No exigir con carácter general contraprestación económica alguna.
d) Otros motivos que se pudieran considerar.

3. En el caso de existir reciprocidad, la valoración del coste del proceso será el 
resultado de la suma del precio establecido por el proceso de enseñanza similar 
impartido en un centro de la estructura militar español y el monto recibido por el alumno 
por los conceptos relacionados directamente con el proceso realizado.

4. En el resto de los casos, la cantidad global a resarcir será el resultado de la 
suma de la valoración económica del proceso de enseñanza, realizada en función de su 
duración y de la cantidad percibida por el alumno por los conceptos que estén vinculados 
directamente con su desarrollo.

Sexto. Tabla de reducción por tiempo de servicios cumplido.

Por cada año de servicio cumplido, la cantidad a resarcir se reducirá en el tanto por 
ciento que resulte de la aplicación de la fórmula (100/A)*B:

«A» son los años de servicio exigidos para la renuncia a la condición de militar o, en 
su caso, el tiempo de servidumbre que conlleve la realización del curso de 
perfeccionamiento que se esté valorando.

«B» es igual al tiempo de servicio cumplido desde la adquisición de la condición de 
militar de carrera o desde la finalización del curso de que se trate en cada caso.
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Tiempo servicio cumplido

Porcentaje de reducción según tiempo de servicio

Tiempo de servicio exigido

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 8,33 9,09 10,00 11,11 12,50 14,29 16,67 20,00 25,00 33,33 50,00 100,00

2 16,67 18,18 20,00 22,22 25,00 28,57 33,33 40,00 50,00 66,67 100,00  

3 25,00 27,27 30,00 33,33 37,50 42,86 50,00 60,00 75,00 100,00   

4 33,33 36,36 40,00 44,44 50,00 57,14 66,67 80,00 100,00    

5 41,67 45,45 50,00 55,56 62,50 71,43 83,33 100,00     

6 50,00 54,55 60,00 66,67 75,00 85,71 100,00      

7 58,33 63,64 70,00 77,78 87,50 100,00       

8 66,67 72,73 80,00 88,89 100,00        

9 75,00 81,82 90,00 100,00         

10 83,33 90,91 100,00          

11 91,67 100,00           

12 100,00            

ANEXO II

Normas de determinación de las retribuciones recibidas durante los procesos de 
enseñanza militar a efectos de resarcimiento al Estado.

Las retribuciones que deberán computarse para resarcimiento son las reguladas en 
el Reglamento de Retribuciones vigente y demás disposiciones de desarrollo.

Los costes por retribuciones percibidas no serán considerados para el cálculo de la 
cantidad a resarcir en los casos de pase a situación de excedencia por prestación de 
servicios en el sector público, situación de excedencia voluntaria por interés particular o 
situación de servicio en la Administración civil.

Para el cálculo de las retribuciones a resarcir, se considerarán las cuantías 
percibidas en los porcentajes que se indican a continuación.

PERSONAL MILITAR

Retribuciones básicas:

 Sueldo. 100 %

 Trienios. 100 %

 Pagas extraordinarias. 100 %

Retribuciones complementarias:

 Complemento de Empleo. 100 %

 Complemento Específico. 100 %

  Componente General. 100 %

  Componente Singular. 100 %

 Incentivos al rendimiento (Dedicación especial, Gratificaciones por servicios extraordinarios, Atención continuada, etc.). 100 %

Otras retribuciones:

 Ayuda para vestuario. 100 %
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(Del BOE número 275, de 17-11-2021.)

ALUMNOS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN

Los militares que ingresen en los centros docentes militares de formación podrán 
optar, al causar alta en el centro o al obtener un empleo eventual, entre percibir las 
retribuciones correspondientes al empleo que tienen y al destino que ocupan en el centro 
docente militar, en cuyo caso se aplicaría la tabla anterior, o las correspondientes a la 
condición de alumno, aplicándose la siguiente tabla.

Alumnos.

Retribuciones básicas:

 Sueldo: 60% del sueldo del Subgrupo C2. 100 %

 Trienios, si ya los tuviera reconocidos. 100 %

Alumnos con empleo eventual de alférez, sargento y soldado, con sus denominaciones específicas en cada centro militar de formación.

Retribuciones básicas:

 Sueldo:

  Alférez alumno: 60 % del Subgrupo A2. 100 %

  Sargento alumno: 45 % del Subgrupo A2. 100 %

  Soldado alumno: 60 % del Subgrupo C2. 100 %

 Trienios, si los tuvieran reconocidos. 100 %

 Pagas extraordinarias. 100 %

Retribuciones complementarias (solo en períodos de prácticas):

 100% Complemento de Empleo, en el empleo efectivo equivalente al suyo. 100 %

 Incentivos al rendimiento (dedicación especial, gratificaciones por servicios extraordinarios, atención continuada, etcétera). 100 %
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Número 297
Distintivos.—(Resolución 261/18917/21, de 19 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 230, de 25 

de noviembre).—Se modifica el Anexo I a la Instrucción 35/2020, de 23 de junio, del Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, por la que 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

El punto 4.a) del apartado SEXTO. Trámite, determina que el JEMAD, mediante 
Resolución, actualizará periódicamente a propuesta del CMOPS, la relación de las 
operaciones finalizadas y en curso que se relacionan en el Anexo I.

La modificación del Anexo I se lleva a cabo por la necesidad de incluir distintos 
mandatos reflejados en las diferentes resoluciones de NNUU en la operación COLOMBIA 
y la inclusión del distintivo NATO Air Policing.

En su virtud, vengo a resolver lo siguiente:

Único. El Anexo I a la Instrucción 35/2020 queda redactado del siguiente modo:

ANEXO I

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 antígua 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.
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- BiH.- Escolta y protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para BiH.
- CHECHENIA.- Comisión OSCE Seguimiento Protocolo Ruso Checheno.
- COLOMBIA.- Misión de Naciones Unidas en Colombia.
- 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 euro atlántica 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.
- 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.
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- 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.
- NATO AIR POLICING.- Misiones dentro del marco de la operación «Persistent Effort» 

de la OTAN de policía aérea y policía aérea reforzada (eAP) independientemente de su 
localización geográfica.

- 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 MINUSAL).
- 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 
Marítimo, la Lucha Contra el Terrorismo en el Entorno Marítimo y el apoyo a actividades 
de Construcción de Capacidades en el Ámbito Marítimo.

- SFO.- 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.

Madrid, 19 de noviembre de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 298
Homologaciones.- (Resolución 320/38417/2021, de 5 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, 

de 30 de noviembre).— Se renueva la designación del Laboratorio Central del Ejército como Centro de 
Actividad Técnica a los efectos de homologación de productos.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
19578 Resolución 320/38417/2021, de 5 de noviembre, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la designación del Laboratorio 
Central del Ejército como Centro de Actividad Técnica a los efectos de 
homologación de productos.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por el Laboratorio Central del Ejército, sito en el Acuartelamiento San Cristóbal de la 
Avenida de Andalucía, 73 L‐10, de Madrid, para que sea renovada su designación como 
Centro de Actividad Técnica a los efectos de homologación de productos en el ámbito 
Ministerio de Defensa.

Habiéndose comprobado por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de homologación de productos de 
específica utilización en el ámbito de la defensa (Real Decreto 165/2010, de 19 de 
febrero), que el citado laboratorio sigue cumpliendo los criterios establecidos para 
demostrar su capacidad y competencia para la realización de actividades técnicas 
requeridas para la homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la 
defensa.

Esta Dirección General, a propuesta de la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, 
resuelve:

Primero.

Renovar, a los efectos de homologación de productos en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, al Laboratorio Central de Ejército la designación como Centro de Actividad 
Técnica concedida por Resolución 320/38131/2012, de 3 de septiembre, y renovada por 
Resolución 320/38112/2017, de 11 de mayo, para el siguiente alcance:

Área técnica Unidad técnica Procedimiento Actividad técnica

Baterías de arranque de automoción. 1.ª Sección. PGAC-11
PGAC-13

Elaboración de programas de homologación.
Ejecución de programas de homologación.
Análisis de informes de ensayo.
Realización, supervisión y verificación de estudios y análisis técnicos.

Elementos de trenes de cadena (ruedas de 
rodaje, eslabones, bujes y ejes 
vulcanizados).

1.ª Sección. PGAC-11
PGAC-13

Elaboración de programas de homologación.
Ejecución de programas de homologación.
Análisis de informes de ensayo.
Realización, supervisión y verificación de estudios y análisis técnicos.

Aceites lubricantes. 2.ª Sección.
4.ª Sección.

PGAC-11
PGAC-13

Elaboración de programas de homologación.
Ejecución de programas de homologación.
Análisis de informes de ensayo.
Realización, supervisión y verificación de estudios y análisis técnicos.

Combustibles. 2.ª Sección.
4.ª Sección.

PGAC-11
PGAC-13

Elaboración de programas de homologación.
Ejecución de programas de homologación.
Análisis de informes de ensayo.
Realización, supervisión y verificación de estudios y análisis técnicos.

Líquidos hidráulicos. 2.ª Sección.
4.ª Sección.

PGAC-11
PGAC-13

Elaboración de programas de homologación.
Ejecución de programas de homologación.
Análisis de informes de ensayo.
Realización, supervisión y verificación de estudios y análisis técnicos.
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(Del BOE número 283, de 26-11-2021.)

Área técnica Unidad técnica Procedimiento Actividad técnica

Grasas. 2.ª Sección. PGAC-11
PGAC-13

Elaboración de programas de homologación.
Ejecución de programas de homologación.
Análisis de informes de ensayo.
Realización, supervisión y verificación de estudios y análisis técnicos.

Materiales metálicos.
3.ª Sección.
4.ª Sección.
5.ª Sección.

PGAC-11
PGAC-13

Elaboración de programas de homologación.
Ejecución de programas de homologación.
Análisis de informes de ensayo.
Realización, supervisión y verificación de estudios y análisis técnicos.

Elastómeros.
3.ª Sección.
4.ª Sección.
5.ª Sección.

PGAC-11
PGAC-13

Elaboración de programas de homologación.
Ejecución de programas de homologación.
Análisis de informes de ensayo.
Realización, supervisión y verificación de estudios y análisis técnicos.

Textiles. 3.ª Sección.
4.ª Sección.

PGAC-11
PGAC-13

Elaboración de programas de homologación.
Ejecución de programas de homologación.
Análisis de informes de ensayo.
Realización, supervisión y verificación de estudios y análisis técnicos.

Productos especiales de usos diversos. 2.ª Sección. PGAC-11
PGAC-13

Elaboración de programas de homologación.
Ejecución de programas de homologación.
Análisis de informes de ensayo.
Realización, supervisión y verificación de estudios y análisis técnicos.

Pinturas, recubrimientos y acabados. 4.ª Sección. PGAC-11
PGAC-13

Elaboración de programas de homologación.
Ejecución de programas de homologación.
Análisis de informes de ensayo.
Realización, supervisión y verificación de estudios y análisis técnicos.

Segundo.

Esta designación tendrá vigencia por un periodo de cuatro años desde la fecha de 
esta resolución, pudiéndose solicitar su renovación con tres meses de antelación a la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 5 de noviembre de 2021.–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.
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Número 299
Homologaciones.- (Resolución 320/38422/2021, de 16 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, 

de 30 de noviembre).— Se renueva la homologación del cartucho de 5,56 x 45 mm NATO ordinario fabri-
cado por IMI Systems, Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 283, de 26-11-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
19579 Resolución 320/38422/2021, de 16 de noviembre, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación del cartucho 
de 5,56 x 45 mm NATO ordinario fabricado por IMI Systems, Ltd.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa IMI SYSTEM LTD., con domicilio social en Nazareth Illit (Israel), para la 
renovación de la homologación del cartucho de 5,56 × 45 mm (NDN AC/225-126A) 
fabricado en su factoría de Nazareth Illit (Israel).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del cartucho y el 
proceso productivo utilizado en la fabricación del mismo, según lo exigido por el 
Reglamento de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la 
defensa, aprobado por Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento y 
visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha 
resuelto renovar por dos años, a partir de la fecha de esta resolución, la homologación 
del citado cartucho concedida mediante Resolución 320/38101/2012, de 16 de julio, y 
ampliada por Resolución 320/38186/2019, de 21 de junio.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración del plazo antes citado.

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, 16 de noviembre de 2021.–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.
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Número 300
Homologaciones.- (Resolución 320/38423/2021, de 17 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, 

de 30 de noviembre).— Se renueva la homologación del disparo de 35 x 228 mm Saphei/SD de Nammo 
Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 283, de 26-11-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
19580 Resolución 320/38423/2021, de 17 de noviembre, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación del disparo de 
35 x 228 mm Saphei/SD de Nammo Palencia, SL.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa NAMMO Palencia, SL, con domicilio social en plaza Rabí Sem Tob, s/n, 
de Palencia, para la renovación de la homologación del disparo de 35 × 228 mm 
SAPHEI/SD fabricado en su factoría de plaza Rabí Sem Tob, s/n, de Palencia.

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del disparo 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 disparo respecto del STANAG 4123 edición 3 mediante 
Resolución 320/38389/2020, de 31 de enero. Respecto del mencionado STANAG, el 
disparo queda clasificado en la división de riesgo y grupo de compatibilidad 1.2 E.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración del plazo antes citado.

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, 17 de noviembre de 2021.–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.
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Número 301
Publicaciones.—(Resolución 513/19220/21, de 22 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, de 30 

de noviembre).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de Procedimientos. 
Tiro de Morteros (MP-001) y Tablas de Tiro de Morteros (MP-001 anexo D).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de 
Procedimientos. Tiro de Morteros (MP-001) y Tablas de Tiro de Morteros (MP-001 anexo D), 
que entrará en vigor el día de la fecha, quedando derogadas a partir de esa fecha la PMET:

Orientaciones. Tiro de Morteros (OR7-016) aprobada por Resolución 552/17017/99, 
de fecha 23 de noviembre de 1999 («BOD» núm. 238).

Capítulo 5º del Manual Técnico. Morteros 120, 81 y 60 MM (MT6-001), aprobado por 
Resolución número 513/12887/94 de fecha 4 de noviembre de 1994 («BOD» núm. 225).

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, Centrosy Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 22 de noviembre de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 302
Buques.—(Resolución 600/19221/21, de 23 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, de 30 de 

noviembre).—Causan baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada, las embarcaciones para 
transporte de personal «Y-528» e «Y-538».

ARMADA

En uso de las facultades que me confieren los artículos  5.1 y 5.4.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 
modificado por Decreto de 11 de septiembre de 1953,

DISPONGO:

Primero: Las embarcaciones para transporte de personal «Y-528» e «Y-538» causan 
baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada el 12 de noviembre de 2021.

Segundo: A partir de la citada fecha quedan anuladas las marcas de identificación 
de costado «Y-528» e «Y-538», que podrán ser utilizadas de nuevo en otras unidades del 
Tren Naval de la Armada.

Madrid, 23 de noviembre de 2021.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Antonio Martorell Lacave.
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Número 303
Normalización.—(Resolución 200/19306/21, de 23 de noviembre «Boletín Oficial de Defensa» número 234, de 

1 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3295 PR/SAR (Edición 8) 
«Cinturón de rescate para izado por grúa desde helicóptero-APRP-3.3.7.9, Edición A».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 3295 PR/
SAR (Edición 8) «Cinturón de rescate para izado por grúa desde helicóptero–APRP-3.3.7.9, 
Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 3295 PR/
SAR (Edición 8) –APRP-3.3.7.9, Edición A.

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

Madrid, 23 de noviembre de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 304
Enseñanza Militar.—(Instrucción 59/2021, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 234,  1 de 

diciembre).— Se aprueba el currículo 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 de gestión y ejecutivas; el artículo 19.2, 
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, 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, 
que también tendrán ese carácter los cursos específicos militares que reglamentariamente 
se determinen; y el artículo 52, 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.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, 
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, 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 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.

La elaboración y el posterior proceso para la aprobación del currículo del curso de alta 
gestión logística 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.

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 del currículo del curso de alta gestión logística, 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.

Esta instrucción fue informada favorablemente por el Ministerio del Interior.
Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de esta disposición a las asociaciones 

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

En su virtud, 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,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación del currículo.

Se aprueba el currículo del curso de alta gestión logística, 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 alta 
gestión logística que se convoquen a partir de su entrada en vigor.

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, 3 de noviembre de 2021.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro 
Esteban López Calderón.
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ANTECEDENTES

En el año 1993 se realizó en la Escuela de Altos Estudios de la Defensa Nacional 
(EALEDE), centro que en aquel momento estaba encuadrado en el Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), el primer curso de alta gestión logística, con 
participación de personal del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Cuerpos Comunes 
y Guardia Civil, así como personal civil procedente de las Administraciones Públicas y de 
las empresas vinculadas con Defensa. Este curso de alta gestión logística fue el primero 
de este tipo que se desarrolló, siendo seguido posteriormente por otros cursos de alta 
gestión, creados a imitación del de logística, en concreto, en 1997 por el de alta gestión de 
recursos humanos, en 2004 por el de alta gestión del recurso financiero, y en 2007 por el 
de alta gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales, a medida que se fue sintiendo 
la necesidad de desarrollar cursos de alta gestión en otros ámbitos.

Como consecuencia de la entrada en vigor 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, se hace necesario establecer las directrices 
generales, el diseño de las materias, y las normas generales de las convocatorias y de las 
enseñanzas a impartir en el currículo del curso de alta gestión logística, para así adaptarlo 
a una enseñanza orientada a la obtención de competencias y susceptible de ser integrado 
en el sistema educativo general.

Por otro lado, la continúa renovación de personal en la Dirección General Armamento 
y Material y en las diferentes Direcciones del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, 
ha generado la necesidad de realizar un curso que aporte una visión global y de futuro del 
planeamiento de recursos materiales y la alta gestión logística, incluyendo la gestión de 
programas en el ámbito del Ministerio de Defensa, y que a la vez facilite el conocimiento y 
las relaciones entre el personal con similares responsabilidades en los ámbitos civil y militar. 
Todo ello incrementa la necesidad de disponer de personal altamente cualificado, capaz 
de integrarse en estas organizaciones y gestionar las demandas de los nuevos escenarios.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO.

1.1. Denominación.

Curso de alta gestión logística.

1.2. Tipo de curso atendiendo a su finalidad.

Curso de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

1.3. Objetivos del curso.

Complementar la formación del personal destinado, o que pueda estarlo, en puestos 
de alto nivel de gestión logística en el Órgano Central, organismos autónomos del Ministerio 
de Defensa (MINISDEF), o en los correspondientes dentro de la estructura del Ejército de 
Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire o de la Guardia Civil, así como del personal civil 
con funciones directivas o que ocupen puestos de relevancia en empresas relacionadas 
con la Defensa. Igualmente se pretende incrementar su capacidad y sus condiciones para 
afrontar y resolver los complejos problemas que presenta la alta gestión logística, entendida 
esta como el nivel logístico de carácter conjunto, ampliando y mejorando sus capacidades 
para el planeamiento, asesoramiento y la gestión, sobre todo en la toma de decisiones que 
impliquen importantes inversiones.

Por otro lado, tiene como finalidad facilitar el conocimiento y las relaciones entre el 
personal con responsabilidades en la gestión logística perteneciente a los ámbitos civil y 
militar.

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.
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1.5. Duración.

Este curso es un proyecto educativo de 15 ECTS (sistema europeo de transferencia 
de créditos) de los cuales 3 serán a distancia y 12 presenciales.

1.6. Idioma.

El curso se imparte en castellano.

1.7. Centro Docente Militar responsable del desarrollo del curso.

- Ministerio de Defensa (MINISDEF).
- Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
- Centro responsable: Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. (ESFAS).

1.8. Modalidad de enseñanza.

Semipresencial.

1.9. Número máximo de alumnos por curso.

Un máximo de 35 plazas para alumnos nacionales, civiles y militares de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil.

2. JUSTIFICACIÓN.

En el año 1993 se realizó el primer curso de alta gestión logística, con participación 
de personal de los Ejércitos, de la Armada, de los Cuerpos Comunes y de la Guardia Civil, 
así como personal civil procedente de la Administración y de las empresas vinculadas con 
Defensa.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 43, sobre 
enseñanza en las Fuerzas Armadas, determinó 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.

Dicha enseñanza comprende la enseñanza de formación, la Enseñanza de 
Perfeccionamiento y la de Altos Estudios de la Defensa Nacional y 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.

Por otro lado, 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, determina 
en su artículo 18 que los altos estudios de la defensa nacional tienen como finalidad, entre 
otras, la de contribuir a la confluencia de los diferentes sectores sociales en la tarea común 
de la defensa nacional, y la de complementar la capacitación del militar para el ejercicio 
profesional en los ámbitos de asesoramiento y la alta dirección en los órganos superiores 
y directivos del MINISDEF y de los organismos internacionales de seguridad y defensa de 
los que España forma parte.

Dicho Real Decreto establece en su artículo 5 que solo se impartirán cursos que 
respondan a una necesidad de la organización o a intereses de la defensa nacional, que 
quedarán definidos en el currículo correspondiente y que por cada curso militar se elaborará 
un currículo que contendrá al menos el plan de estudios cuyos objetivos se determinarán 
en términos de resultados de aprendizaje o competencias que garanticen que el alumno 
ha adquirido el perfil de egreso requerido.

La Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban las normas que 
regulan las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, 
establece en su disposición transitoria única que transcurridos dos años desde su entrada 
en vigor, solo se impartirán los cursos que figuren en el catálogo de centros, cursos y 
títulos del MINISDEF. Dicha Orden ministerial proporciona las directrices generales para 
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la elaboración de los currículos de las enseñanzas de perfeccionamiento y de los altos 
estudios de la defensa nacional.

Por otro lado, la continúa renovación de personal en la Dirección General de 
Armamento y Material y en las diferentes Direcciones de carácter logístico del Ejército de 
Tierra, Armada y Ejército del Aire genera la necesidad de realizar un curso en el que se 
aporte una visión global y de futuro de la alta gestión logística en el ámbito del Ministerio 
de Defensa, y que a la vez facilite el conocimiento y las relaciones entre el personal con las 
mismas responsabilidades perteneciente a los ámbitos civil y militar. Todo ello incrementa 
la necesidad de disponer de personal altamente cualificado, capaz de integrarse en estas 
organizaciones y gestionar las demandas de los nuevos escenarios.

Un valor añadido de este curso es su carácter conjunto y cívico–militar, que sirve para 
exponer y poner en común los distintos puntos de vista del Ejército de Tierra, Armada, 
Ejército del Aire, Guardia Civil, y el mundo empresarial y de la Administración del ámbito 
de Defensa. Las posibles soluciones aportadas por cualquiera de los asistentes podrán 
ser de utilidad al resto de alumnos.

Por todo ello, parece conveniente llevar a cabo una revisión en profundidad del 
currículo del curso de alta gestión logística para adaptarlo a una enseñanza orientada a la 
obtención de competencias y susceptible de ser integrado en el sistema educativo general, 
de acuerdo con los principios de la ordenación de las enseñanzas de perfeccionamiento 
y de los altos estudios de la defensa nacional.

3. PERFIL DE EGRESO.

3.1. Competencias Generales.

Las habilidades que deberán verse reforzadas son las que corresponden a las 
siguientes competencias generales (CG):

- CG1. 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.

- CG2. 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.

- CG3. Orientación al logro: capacidad de formular juicios, a partir de la información 
disponible (incluso si esta es incompleta o limitada), de elegir la mejor alternativa y de 
ejecutar las acciones oportunas, buscando la excelencia para obtener resultados óptimos.

- CG4. 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.

- CG5. 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.

3.2. Competencias específicas.

Son las propias del personal egresado del curso de alta gestión logística y están 
orientadas a la consecución del perfil que le permita el desarrollo de sus cometidos en el 
ámbito de sus funciones. Estas competencias específicas (CE) son las siguientes:

- CE1. 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

- CE2. 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.
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- CE3. 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.

- CE4. 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.

4. SISTEMA DE ADMISIÓN AL CURSO.

4.1. Perfil de ingreso.

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.

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 aprobada por el Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa.

b) Haber sido seleccionado 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.

Las condiciones de ingreso para el personal civil son las siguientes:

a) Conforme a lo dispuesto en la Orden DEF/882/2020, de 18 de septiembre, por la 
que se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos del curso de alta gestión 
logística, los perfiles de ingreso que se determinan 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.

b) Haber sido designado por los organismos competentes para su selección.

4.2. Sistema de selección.

Con carácter general, serán la Secretaría de Estado de Defensa, la Subsecretaría de 
Defensa, el Estado Mayor de la Defensa, los Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, 
Armada, Ejército del Aire y la Dirección General de la Guardia Civil los que seleccionen al 
personal bajo su responsabilidad para asistir a este curso.

Las plazas del curso serán concedidas atendiendo a criterios de necesidad, primando 
ante todo el personal que ocupe o pueda ocupar en un futuro inmediato destinos en el 
área de la logística o esté vinculado con las actividades relacionadas con el desarrollo de 
la política de armamento y material.

Los alumnos serán nombrados de forma directa. La relación de designados será 
publicada en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» («BOD»), pudiendo adelantarse 
mediante mensaje oficial.

4.3. Reconocimiento o convalidaciones y homologaciones.

Se realizará de acuerdo con la Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo.

4.4. Apoyo y orientación al alumnado.

En el momento de su designación, la Dirección del Curso y el coordinador del mismo 
remitirán una comunicación a la cuenta de correo oficial de cada alumno (en el caso 
de personal ajeno a las Fuerzas Armadas, se solicitará al organismo correspondiente la 
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dirección de correo electrónico de contacto del alumno). En esta comunicación se informará 
al alumno de:

- Estructura del curso, director y coordinador.
- Dirección (postal, telefónica y correo electrónico) a efectos de trámites administrativos.
- Plan de estudios, competencias a alcanzar y sistema de evaluación.
-  Centro donde se va a impartir el curso, ubicación, horarios generales, acceso y 

normas para el uso de los servicios del centro.
- Departamento del centro encargado del curso y calendario.
- Otros aspectos como uniformidad y ceremonias de inauguración y clausura.

A lo largo de todo el curso, tanto en el periodo no-presencial como en el presencial, los 
alumnos contarán con el apoyo del Portal Académico Virtual (PAV) de la Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas (ESFAS) en el Campus Virtual Corporativo de Defensa (CVCDEF). 
El Departamento de Enseñanza Virtual estará disponible durante los dos periodos para 
todo lo relacionado con la plataforma desde el punto de vista técnico. Para las consultas 
de carácter docente o académico, los alumnos utilizarán normalmente las capacidades del 
PAV para dirigirse al director o al coordinador del curso, aunque podrán utilizar el medio de 
comunicación que prefieran, en función de su disponibilidad: correo electrónico, teléfono, 
entrevista personal, etc.

5. PLAN DE ESTUDIOS.

5.1. Estructura general del Plan de Estudios.

El curso de alta gestión logística se ha diseñado según la modalidad semipresencial, 
que consiste en la enseñanza mixta de los diferentes módulos, con un periodo no-
presencial, a través del Portal Académico Virtual (PAV) del CVCDEF y un periodo presencial 
con un programa teórico-práctico orientado al refuerzo de habilidades y actualización de 
los conocimientos necesarios para proporcionar al personal egresado el necesario criterio 
y la adecuada mejora de sus competencias para el correcto y apropiado ejercicio de sus 
funciones.

La enseñanza se configura mediante 7 módulos, con un total de 15 créditos ECTS.
Las competencias generales se adquieren o refuerzan transversalmente con la 

estructura general del curso.
El modelo de aprendizaje será eminentemente práctico y activo. Se adquiere a través 

de exposiciones interactivas del profesor-conferenciante, simposios, elaboración de 
trabajos a nivel individual y colectivo, seminarios, así como presentaciones orales.

Se hará el máximo uso de las tecnologías disponibles con el fin último de impulsar 
la gestión del conocimiento mediante una adecuado uso de la información, reduciendo la 
documentación en papel y facilitando el aprendizaje del alumno en un entorno colaborativo.

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 adquisición de los conocimientos básicos iniciales necesarios 
para iniciar el periodo académico presencial en las mejores condiciones.

Todos los contenidos del curso estarán alojados en la plataforma del PAV 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. 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, con una carga lectiva de 75 horas (3 ECTS), irá dirigido a la preparación 
y estudio de la normativa sobre los principales temas de la alta gestión logística en el 
ámbito del MINISDEF, proporcionando al alumno los textos y material necesario para su 
realización. Al finalizar la misma se realizará una prueba de selección.
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B) PERIODO PRESENCIAL

Tendrá lugar en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas del CESEDEN.
Este periodo tiene por finalidad que el alumno adquiera las competencias tanto 

generales como específicas, mediante una metodología participativa y colaborativa, y con 
un enfoque eminentemente práctico y contextualizado. 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 desarrollarán los 
módulos que constituyen la propuesta del curso. La adquisición de las competencias se 
llevará a cabo de forma transversal a los diferentes módulos del curso.

Este periodo presencial constará de 300 horas (12 ECTS) a desarrollar en 
aproximadamente 50 días hábiles, dividido en siete módulos.

MÓDULO MATERIA Estimación de ECTS

MÓDULO 1:
MARCO DE LA 
ALTA GESTIÓN 
LOGÍSTICA

MF1.1: Marco político de la alta gestión logística. La política de Defensa española. La 
política económica de Defensa. La política de armamento y material de Defensa. La política 
del sostenimiento. La política de infraestructuras en el MINISDEF.

4

MF1.2: Planeamiento, obtención de recursos y presupuestación. Proceso de planeamiento 
de la Defensa. Proceso de obtención de los recursos. El presupuesto de Defensa. 

MF1.3: Los sistemas de apoyo logístico. El sistema de Apoyo Logístico del Ejército de 
Tierra. El sistema de Apoyo Logístico de la Armada. El sistema de Apoyo Logístico del Ejército 
del Aire.

MF1.4: Programas de armamento y material. Programas de armamento y material. 
Planificación y gestión de programas. Planeamiento y ejecución de programas en curso.

MÓDULO 2:
PRESUPUESTACIÓN 
Y CONTRATACIÓN

MF2.1: La economía de la Defensa. Economía de la Defensa. Entre la defensa de la industria 
y la defensa del presupuesto. Impacto económico, cultural y social de la defensa.

2,5MF2.2: Contratación. La contratación en Defensa. La contratación en el extranjero (NSIP/
FMS). La contratación en los Programas Especiales de Armamento.

MF2.3: El control del gasto. Servicio de análisis de costes y precios. El control del gasto 
público. 

MÓDULO 3:
SECTOR 
INDUSTRIAL Y 
TÉCNICO

MF3.1: Investigación y desarrollo. Política I+D+i en Defensa.

3,5

MF3.2: El ciclo de vida. Ciclo de vida del sistema (coste/eficacia).

MF3.3: Externalización. Externalización vs internalización y soluciones híbridas en la 
prestación de servicios.

MF3.4: Internacionalización de la industria de Defensa. El apoyo institucional a la 
internacionalización de la industria española del sector de defensa. Las relaciones 
internacionales en el campo del armamento y material.

MF3.5: Empresas de Defensa. Las empresas de Defensa. Las asociaciones de empresas 
de Defensa. ISDEFE.

MF3.6: Conocimiento industrial: Calidad en las adquisiciones en Defensa. Conocimiento 
industrial en el MINISDEF. La seguridad industrial. Catalogación de materiales.

MÓDULO 4:
LOGÍSTICA DE ALTO 
NIVEL

MF4.1: Logística conjunta. Logística conjunta. Logística OTAN. Futuro y estudios en curso. 
Logística operativa conjunta.

2MF4.2: El transporte. Transporte marítimo y de mercancías por ferrocarril. Transporte 
combinado y multimodal.

MF4.3: Logística de una gran empresa. La cadena logística de una gran empresa.

MODULO 5:
TRABAJO 
INDIVIDUAL

MF5.1: Trabajo individual sobre un tema relacionado con la alta gestión logística.
1

MODULO 6:
TRABAJO EN 
GRUPO

MF6.1: Trabajo colectivo sobre un tema relacionado con la alta gestión logística.
1

MÓDULO 7: VISITAS 
DE INTERÉS 
PROFESIONAL

MF7.1: Visitas a entidades públicas y privadas del ámbito de la Defensa u Organismos del 
Ministerio relacionados con la alta gestión logística. 1

TOTAL DE CRÉDITOS 15

Tabla 1. Estructura general del curso.
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La distribución de las competencias por módulos queda recogida en la tabla 2.

COMPETENCIAS

Generales Específicas

MÓDULO CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CE1 CE2 CE3 CE4

Módulo 1: Marco de la alta gestión logística X X X X X X X
Módulo 2: Presupuestación y contratación X X X X X X
Módulo 3: Sector industrial y técnico X X X X X X X
Módulo 4: Logística de alto nivel X X X
Módulo 5: Trabajo individual X X X X
Módulo 6: Trabajo en grupo X X X X X
Módulo 7: Visitas de interés profesional X X X

Tabla 2. Distribución de las competencias por módulos.

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 (MF).

MF1. MARCO DE LA ALTA GESTIÓN LOGÍSTICA.

Este módulo está principalmente dedicado a asentar los conceptos genéricos y 
fundamentales y al marco normativo, con presentaciones de las disposiciones oficiales 
más importantes que afectan a la alta gestión logística.

Módulo 1: MARCO DE LA ALTA GESTIÓN LOGÍSTICA
Créditos 4 ECTS
Duración 14 días lectivos
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan de Estudios Periodo no-presencial y periodo presencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG2 y CG3
Competencias Específicas: CE1, 2, 3 y 4

Requisitos previos Ninguno
Materias MF1.1: Marco político de la alta gestión logística.

MF1.2: Planeamiento, obtención de recursos y presupuestación.
MF1.3: Los sistemas de apoyo logístico.
MF1.4: Programas de armamento y material.

Breve descripción de los 
contenidos del módulo

Periodo no-presencial

C 1.1.  La Ley  Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional y la Directiva de 
Defensa Nacional.

C 1.2. La estructura del MINISDEF.
C 1.3. La organización básica de las Fuerzas Armadas.
C 1.4.  La estructura orgánica del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército 

del Aire.
C 1.5. La racionalización del sector público.
C 1.6. La estrategia de seguridad nacional.
C 1.7. El sostenimiento de armamento y material.
C 1.8. La obtención de recursos materiales.
C 1.9. El apoyo logístico en los Ejércitos y la Armada.
C 1.10. La Dirección General de Armamento y Material.

Periodo presencial

C 1.11. La política de Defensa española.
C 1.12. La política económica de Defensa.
C 1.13. La política de armamento y material de Defensa.
C 1.14. La política del sostenimiento.
C 1.15. La política de infraestructuras en el MINISDEF.
C 1.16. Proceso de planeamiento de la Defensa militar.
C 1.17. Proceso de obtención de los recursos materiales.
C 1.18. El presupuesto de Defensa.
C 1.19. El Sistema de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
C 1.20. El Sistema de Apoyo Logístico de la Armada.
C 1.21. El Sistema de Apoyo Logístico del Ejército del Aire.
C 1.22. Programas de armamento y material.
C 1.23. Planificación y gestión de programas.
C 1.24. Planeamiento y ejecución de los programas en curso.
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Resultados del aprendizaje Periodo no-presencial

RA 1.1.  Analizar el marco político de la alta gestión mediante la Ley Orgánica 
de la Defensa Nacional, la Directiva de Defensa Nacional y la 
Estrategia de Seguridad Nacional.

RA 1.2.  Profundizar en la estructura del MINISDEF, la organización básica de 
las FAS y la estructura orgánica de los Ejércitos/Armada.

RA 1.3. Valorar el esfuerzo de racionalización del sector público.
RA 1.4.  Analizar el proceso de obtención de los recursos materiales y el 

sistema de sostenimiento de armamento y material.
RA 1.5.  Comparar similitudes y diferencias en los sistemas de apoyo 

logístico de los Ejércitos y la Armada.
RA 1.6.  Describir la estructura y cometidos de la Dirección General de 

Armamento y Material.

Periodo presencial

RA 1.7. Explicar las bases de la política de Defensa española.
RA 1.8.  Profundizar en las características específicas de la política 

económica de Defensa.
RA 1.9.  Analizar los aspectos principales de la política de armamento y 

material de Defensa.
RA 1.10. Distinguir las diferentes técnicas de la política de sostenimiento.
RA 1.11.  Valorar las funciones, estructura y funcionamiento de los organismos 

que ejecutan la política de infraestructuras en el MINISDEF.
RA 1.12.  Explicar las fases del proceso de planeamiento de la Defensa 

Militar.
RA 1.13. Describir el proceso de obtención de los recursos materiales.
RA 1.14. Analizar las características principales del presupuesto de defensa.
RA 1.15.  Explicar las peculiaridades del Sistema de Apoyo Logístico del 

Ejército de Tierra.
RA 1.16.  Explicar las peculiaridades del Sistema de Apoyo Logístico de la 

Armada.
RA 1.17.  Explicar las peculiaridades del Sistema de Apoyo Logístico del 

Ejército del Aire.
RA 1.18. Identificar los diferentes programas de armamento y material.
RA 1.19. Valorar los métodos de planificación y gestión de programas.
RA 1.20.  Comparar las diferencias entre distintos casos de planeamiento y 

ejecución de algunos programas en curso.
Actividades formativas con 
sus contenidos en ECTS, su 
metodología y su relación con 
las competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:

Periodo no-presencial (0,8 ECTS).
Lectura y estudio de materias y preparación de prueba de conocimientos en 
relación con las CG1, 2 y 3 y las CE1, 2, 3 y 4:

· 20 horas basadas en el PAV.

Periodo presencial (3,2 ECTS).
Conferencias y clases teóricas en relación con las CG1, 2 y 3 y las CE1, 2, 
3 y 4:

· 26 horas de conferencias.
Simposio sobre planeamiento y ejecución de programas en curso:

· 4 horas de conferencias.
Estudio y trabajo de forma individual del alumno en relación con las CG1, 2 
y 3 y las CE1,2, 3 y 4:

· 50 horas de trabajo autónomo. 

MF2. PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN.

Este módulo trata del sistema de presupuestación y contratación, así como una 
introducción a la economía de la Defensa y a los métodos de control del gasto el ámbito 
del MINISDEF.

Módulo 2: PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN
Créditos 2,5 ECTS
Duración 7 días lectivos
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan de 
Estudios

Periodo no-presencial y periodo presencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG2 y CG3
Competencias Específicas: CE2, CE3 y CE4

Requisitos previos Ninguno
Materias MF2.1: La economía de la Defensa.

MF2.2: Contratación.
MF2.3: El control del gasto.
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Breve descripción de los 
contenidos del módulo

Periodo no-presencial
C 2.1.  Instrucción del Director General de Asuntos Económicos que regula 

el nuevo sistema de presupuestación en el ámbito del MINISDEF.
Periodo presencial
C 2.2.  Economía de la Defensa. Entre la defensa de la industria y la 

defensa del presupuesto.
C 2.3. Impacto económico, cultural y social de la defensa.
C 2.4. La contratación en Defensa.
C 2.5. La contratación en el extranjero (NSIP/FMS).
C 2.6. La contratación en los Programas Especiales de Armamento.
C 2.7. Servicio de análisis de costes y precios.
C 2.8. El control del gasto público.

Resultados del aprendizaje Periodo no-presencial
RA 2.1.  Analizar y valorar las novedades introducidas por el nuevo sistema 

de presupuestación adoptado en el ámbito del MINISDEF.
Periodo presencial
RA 2.2.  Evaluar las peculiaridades dela economía de la Defensa y el 

equilibrio necesario entre las necesidades de la industria y las 
exigencias presupuestarias.

RA 2.3.  Valorar el impacto que la Defensa tiene en determinados 
ámbitos de la sociedad, haciendo especial hincapié en los temas 
económicos, sociales y culturales.

RA 2.4. Comparar los mecanismos de contratación en el MINISDEF.
RA 2.5. Valorar los sistemas de contratación en el extranjero (NSIP/FMS).
RA 2.6.  Analizar los procesos previstos para la contratación de los 

Programas Especiales de Armamento.
RA 2.7.  Identificar las capacidades del servicio de análisis de costes y 

precios.
RA 2.8. Explicar los mecanismos de control del gasto público.

Actividades formativas con 
sus contenidos en ECTS, su 
metodología y su relación con 
las competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:

Periodo no-presencial (0,9 ECTS).

Lectura y estudio de materias y preparación de prueba de conocimientos 
en relación con las CG1, 2 y 3 y las CE2, 3 y 4:

· 22,5 horas basadas en el PAV.

Periodo presencial (1,6 ECTS).

Conferencias y clases teóricas en relación con las CG1, 2 y 3 y las CE2, 3 
y 4:

· 14 horas de conferencias.
Estudio y trabajo de forma individual del alumno en relación con las CG1, 
2 y 3 y las CE2, 3 y 4:

· 26 horas de trabajo autónomo.

MF3. SECTOR INDUSTRIAL Y TÉCNICO.

Este módulo profundiza en los aspectos relacionados con el sector de la industria 
de Defensa, entre ellos la Investigación y Desarrollo, el ciclo de vida, la externalización, 
la internacionalización del sector, el conocimiento industrial o la seguridad industrial, así 
como el conocimiento de las distintas empresas de Defensa y sus asociaciones.

Módulo 3: SECTOR INDUSTRIAL Y TÉCNICO
Créditos 3,5 ECTS
Duración 11 días lectivos
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan de Estudios Periodo no-presencial y periodo presencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG2 y CG3
Competencias Específicas: CE1, CE2, CE3 y CE4

Requisitos previos Ninguno
Materias MF3.1: Investigación y desarrollo.

MF3.2: El ciclo de vida.
MF3.3: Externalización.
MF3.4: Internacionalización de la industria española de Defensa.
MF3.5: Empresas de Defensa.
MF3.6: Conocimiento industrial.
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Breve descripción de los 
contenidos del módulo

Periodo no-presencial
C 3.1.  Liberalización del comercio y medidas urgentes de liberalización 

del comercio y determinados servicios según la normativa vigente 
en la materia.

C 3.2.  Impulso a la internacionalización de la industria de española 
Defensa (Instrucción del SEDEF 25/2013).

C 3.3.  Capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan a 
los intereses esenciales de la Defensa y la Seguridad Nacional.

C 3.4.  La industria de Defensa y sus capacidades tecnológicas (informe 
de la DGAM).

C 3.5. La industria de Defensa en España (informe de la DGAM).
Periodo presencial
C 3.6. Política I+D+i en Defensa.
C 3.7. Ciclo de vida del sistema (coste/eficacia).
C 3.8.  Externalización vs internalización; soluciones híbridas en la 

prestación de servicios.
C 3.9.  El apoyo institucional a la internacionalización de la industria 

española del sector de Defensa.
C 3.10.  Las relaciones internacionales en el campo del armamento y 

material.
C 3.11. Las asociaciones de empresas de Defensa.
C 3.12. Las empresas de Defensa.
C 3.13. ISDEFE.
C 3.14. Calidad en las adquisiciones en Defensa.
C 3.15. Conocimiento industrial en el MINISDEF.
C 3.16. La seguridad industrial.
C 3.17. Catalogación de los materiales.

Resultados del aprendizaje Periodo no-presencial
RA 3.1.  Identificar y analizar las medidas adoptadas para la liberalización 

del comercio y de determinados servicios.
RA 3.2.  Valorar el impulso dado por la Instrucción 25/2013 a la 

internacionalización de la industria de Defensa.
RA 3.3.  Analizar la influencia de las capacidades industriales y las áreas 

de conocimiento en los intereses esenciales de la Defensa y la 
Seguridad Nacional.

RA 3.4. Valorar las capacidades tecnológicas de la industria de Defensa.
RA 3.5.  Analizar la industria de Defensa española según el informe 

elaborado por la DGAM.
Periodo presencial
RA 3.6. Evaluar las características de la política I+D+i en el ámbito de la 
Defensa.
RA 3.7.  Analizar el concepto de ciclo de vida de un sistema, así como 

valorar la relación entre el coste y la eficacia.
RA 3.8.  Comparar entre las opciones de externalización y de 

internalización en la prestación de servicios, así como las 
posibles soluciones híbridas.

RA 3.9.  Explicar los mecanismos de apoyo institucional a la 
internacionalización de la industria española de Defensa.

RA 3.10.  Profundizar en las relaciones internacionales en el campo del 
armamento y material.

RA 3.11.  Valorar la importancia de las asociaciones empresariales en el 
ámbito de las industrias de Defensa.

RA 3.12. Conocer algunas de las industrias de Defensa.
RA 3.13. Analizar ISDEFE como un ejemplo de industria de Defensa.
RA 3.14. ´ Valorar la importancia de la calidad en las adquisiciones 

realizada en el ámbito de Defensa.
RA 3.15.  Analizar el concepto de conocimiento industrial en el 

MINISDEF.
RA 3.16.  Evaluar las características y la importancia de la seguridad 

industrial.
RA 3.17. Analizar los sistemas de catalogación de los materiales. 
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Actividades formativas con 
sus contenidos en ECTS, su 
metodología y su relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:

Periodo no-presencial (0,7 ECTS).
Lectura y estudio de materias y preparación de prueba de 
conocimientos en relación con las CG1, 2 y 3 y las CE1, 2, 3 y 4:

· 17,5 horas basadas en el PAV.

Periodo presencial (2,8 ECTS).
Conferencias y clases teóricas en relación con las CG1, 2 y 3 y las CE1, 
2, 3 y 4:

· 16 horas de conferencias.
Simposio sobre externalización vs internalización:

· 4 horas de conferencias.
Simposio sobre las empresas de Defensa:

· 4 horas de conferencias.
Simposio sobre las asociaciones de empresas de Defensa:

· 4 horas de conferencias.
Estudio y trabajo de forma individual del alumno en relación con las 
CG1, 2 y 3 y las CE1, 2, 3 y 4:

· 42 horas de trabajo autónomo. 

MF4. LOGÍSTICA DE ALTO NIVEL.

Este módulo estudia la gestión logística desde un punto de vista conjunto, así 
como las opciones de transporte combinado y multimodal. Igualmente se analizará el 
funcionamiento de la cadena logística de una gran empresa.

Módulo 4: LOGÍSTICA DE ALTO NIVEL
Créditos 2 ECTS
Duración 5 días lectivos
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan de Estudios Periodo no-presencial y periodo presencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG3
Competencias Específicas: CE3 y CE4

Requisitos previos Ninguno
Materias MF4.1: Logística conjunta.

MF4.2: El transporte.
MF4.3: Logística de una gran empresa.

Breve descripción de los 
contenidos del módulo

Periodo no-presencial
C 4.1. La logística conjunta en los nuevos conflictos.
C 4.2.  Los conceptos de «Smart Defence» y de «Pooling & Sharing» 

como iniciativas multilaterales en la OTAN y la Unión Europea.
Periodo presencial
C 4.3. Logística conjunta. Logística OTAN. Futuro, estudios en curso.
C 4.4. Logística operativa conjunta.
C 4.5.  Transporte marítimo y de mercancías por ferrocarrilC 4.6. 

Transporte combinado y multimodal
C 4.7. La cadena logística de una gran empresa.

Resultados del aprendizaje Periodo no-presencial
RA 4.1.  Valorar la incidencia de la logística conjunta en los nuevos 

conflictos.
RA 4.2.  Describir los conceptos «Smart Defence» y de «Pooling & 

Sharing» en el ámbito de la OTAN y de la UE.
Periodo presencial
RA 4.3.  Evaluar el futuro y los estudios en curso en el campo de la 

logística conjunta en el marco de la OTAN.
RA 4.4. Analizar los procesos de la logística operativa conjunta.
RA 4.5.  Valorar las opciones del transporte marítimo y de mercancías 

por ferrocarril.
RA 4.6. Analizar los mecanismos del transporte combinado y multimodal.
RA 4.7. Estudiar el ejemplo de la cadena logística de una gran empresa.
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Actividades formativas con 
sus contenidos en ECTS, su 
metodología y su relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:

Periodo no-presencial (0,6 ECTS).

Lectura y estudio de materias y preparación de prueba de conocimientos 
en relación con la CG3 y las CE3 y 4:

· 15 horas basadas en el PAV.

Periodo presencial (1,4 ECTS).

Conferencias y clases teóricas en relación con la CG3 y las CE3 y 4:
· 8 horas de conferencias.

Simposio sobre el transporte marítimo y de mercancías por ferrocarril:
· 4 horas de conferencias.

Estudio y trabajo de forma individual del alumno en relación con la CG3 
y las CE3 y 4:

· 23 horas de trabajo autónomo. 

MF5. TRABAJO INDIVIDUAL.

Los alumnos prepararán un trabajo de forma individual sobre un tema relacionado con 
la alta gestión logística. El tema será propuesto por el alumno y aprobado por la Sección 
de Altos Estudios de la ESFAS.

Módulo 5: TRABAJO INDIVIDUAL
Créditos 1 ECTS
Duración Durante todo el curso de alta gestión
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan de Estudios Periodo presencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG2, CG3 y CG4

Requisitos previos Ninguno
Materias Todas las del curso
Breve descripción de los 
contenidos del módulo

Elaboración de un trabajo de carácter individual sobre un tema relacionado 
con la alta gestión logística, propuesto por el alumno y aprobado por la 
Sección de Altos Estudios, de una extensión de 3500 palabras (+/-10%), 
de acuerdo con las normas tipográficas y de presentación de trabajos de 
la ESFAS. Algunos de los trabajos de mayor interés serán seleccionados 
para ser expuestos ante todos los alumnos del curso y representantes 
de la DGAM y de los Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, Armada, 
Ejército del Aire y Guardia Civil.

Resultados del aprendizaje Periodo presencial

RA 5.1.  Valorar la coherencia de los juicios propios y ajenos valorando 
sus implicaciones.

RA 5.2.  Aportar ideas y planteamientos originales que aporten valor, a 
través de estrategias y técnicas de creatividad.

RA 5.3. ´ Diseñar un plan coherente de acciones concretas para abordar 
situaciones complejas de forma individual.

RA 5.4.  Convencer en su discurso, adaptando el mensaje y los medios a 
las características de la situación y de la audiencia.

RA 5.5.  Preparar textos de calidad y utilizar recursos que propicien la 
reflexión del lector.

Actividades formativas con 
sus contenidos en ECTS, su 
metodología y su relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:

Periodo presencial

Preparación y realización, de forma individual, de un trabajo y su 
exposición individual (en su caso) en relación con las CG1, 2, 3 y 4:

· 25 horas de trabajo autónomo – 1 ECTS.

MF6. TRABAJO EN GRUPO.

Los alumnos prepararán un trabajo en grupo reducido (4-6 alumnos) sobre un tema 
propuesto por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y por las diferentes 
Direcciones del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, relacionado con la alta gestión 
logística y las adquisiciones.

Módulo 6: TRABAJO EN GRUPO
Créditos 1 ECTS
Duración Durante todo el curso de alta gestión
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan de Estudios Periodo presencial
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Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5.

Requisitos previos Ninguno
Materias Todas las del curso
Breve descripción de los 
contenidos del módulo

Elaboración de un trabajo en grupo reducido (4-6 alumnos) sobre temas 
propuestos por la DGAM y por las diferentes Direcciones de los Ejércitos/
Armada, relacionados con la alta gestión logística y las adquisiciones, de 
una extensión de 3500 palabras (+/-10%), de acuerdo con las normas 
tipográficas y de presentación de trabajos de la ESFAS. Todos los 
trabajos de grupo serán expuestos ante todos los alumnos del curso y 
representantes de la DGAM y de los Cuarteles Generales del Ejército de 
Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil.

Resultados del aprendizaje Periodo presencial

RA 6.1. V alorar la coherencia de los juicios propios y ajenos valorando 
sus implicaciones.

RA 6.2.  Aportar ideas y planteamientos originales que aporten valor, a 
través de estrategias y técnicas de creatividad.

RA 6.3.  Diseñar un plan coherente de acciones concretas para abordar 
situaciones complejas de forma individual.

RA 6.4.  Convencer en su discurso, adaptando el mensaje y los medios a 
las características de la situación y de la audiencia.

RA 6.5.  Preparar textos de calidad y utilizar recursos que propicien la 
reflexión del lector.

RA 6.6.  Contribuir al desarrollo y consolidación del equipo favoreciendo 
su orientación hacia un rendimiento elevado.

Actividades formativas con 
sus contenidos en ECTS, su 
metodología y su relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:

Periodo presencial

Coordinación, preparación, realización y exposición de un trabajo en 
grupo en relación con las CG1, 2, 3, 4 y 5:

· 25 horas de trabajo autónomo – 1 ECTS.

MF7. VISITAS DE INTERÉS PROFESIONAL.

Proporcionar criterio y actualizar conocimientos sobre aspectos relacionados con 
la alta gestión logística, mediante visitas de interés profesional a unidades del ámbito de 
Defensa, organismos de la Administración General del Estado o empresas de interés para 
la Defensa.

Módulo 7: VISITAS DE INTERÉS PROFESIONAL
Créditos 1 ECTS
Duración 5 jornadas académicas
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan de Estudios Periodo presencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG4 y CG5

Requisitos previos Ninguno
Materias Todas las del curso
Breve descripción de los 
contenidos del módulo

Participación en 5 visitas de interés profesional a diversas Unidades, 
organismos de la Administración General del Estado o empresas civiles, 
con objeto de reforzar sus conocimientos sobre las diferentes materias 
objeto del curso, con particular atención a las entidades relacionadas 
con la gestión logística en el ámbito de la Defensa.

Resultados del aprendizaje Periodo presencial

RA 7.1.  Valorar la coherencia de los juicios propios y ajenos valorando 
sus implicaciones.

RA 7.2.  Convencer en su discurso, adaptando el mensaje y los medios a 
las características de la situación y de la audiencia.

RA 7.3.  Preparar textos de calidad y utilizar recursos que propicien la 
reflexión del lector.

RA 7.4.  Contribuir al desarrollo y consolidación del equipo favoreciendo 
su orientación hacia un rendimiento elevado.

Actividades formativas con 
sus contenidos en ECTS, su 
metodología y su relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:

Periodo presencial

Preparación y ejecución de las visitas en relación con las CG1, 4 y 5:
· 25 horas de visitas – 1 ECTS.
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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 los siguientes instrumentos de 
evaluación:

- Observación directa de los alumnos.
- Autoevaluaciones en línea en el PAV durante la fase no-presencial.
-  Heteroevaluación en línea en el PAV al final de la fase no-presencial, previa al inicio 

de la fase presencial.
- Elaboración y presentación (en su caso) de trabajos individuales.
- Elaboración y presentación de trabajos en grupo.

La calificación del curso será de APTO o NO APTO en función de los instrumentos 
de evaluación especificados anteriormente y de la evaluación del grado de consecución 
de las competencias generales.

Finalizado el curso, el alumno recibirá un diploma acreditativo de superación del 
mismo, procediéndose posteriormente a publicar en el «BOD» la superación del curso.

6. REQUISITOS DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO

6.1. Profesorado.

El curso será dirigido por la Sección de Altos Estudios de la ESFAS, con el apoyo de 
conferenciantes procedentes de diferentes unidades, centros y organismos militares, así 
como ponentes del ámbito civil (público y privado) de reconocido prestigio.

La Sección de Altos Estudios contará así mismo con el apoyo del departamento de 
enseñanza virtual y la sección de acción tutorial.

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 ESFAS dispone de los espacios que el CESEDEN determina en cada momento. 
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 curso es de modalidad semipresencial, se cuenta con el Portal Académico 
Virtual (PAV) de la ESFAS del Campus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa 
(CVCDEF): https://campus.defensa.gob.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 amplía gama de herramientas colaborativas 
que permiten la interacción entre grupos de alumnos, así como con el Director y el 
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Coordinador del curso. 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.

La ESFAS dispone también de otros servicios proporcionados por el CESEDEN:

- Centro de documentación del CESEDEN.
- Jefatura de servicios generales.
- Almacén de recursos educativos.
-  Servicios comunes que pueden ser utilizados por los alumnos, tales como: 

restaurante, cafetería, gimnasio, vestuarios, aseos y aparcamientos.

8.  EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA Y RESULTADOS 
PREVISTOS

8.1. Servidumbres.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, este curso estará sujeto 
a un tiempo mínimo de servicios efectivos de un año desde la finalización del mismo (Ver 
Ref. j del anexo).

8.2. Resultados previstos.

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 superior al 99%.
- 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 INTERNA DE CALIDAD

9.1. Responsables del sistema de garantía interna de la calidad del Plan de Estudios.

El sistema de garantía de calidad es la atención sistemática, estructurada y continúa 
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 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 (Ver Ref. h del anexo).

Este modelo de evaluación de centros es de aplicación también al plan de estudios 
de los cursos de alta gestión.

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 y que el alumno obtiene 
las competencias definidas en el perfil de egreso.
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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.

Igualmente, con la periodicidad que se determine una unidad de expertos designada 
a tal efecto llevará a cabo un proceso de evaluación externa.

El proceso de evaluación externa debe generar las conclusiones que permita 
conseguir la mejora continúa 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.

Antes de la finalización del curso, la dirección del curso pasará una encuesta a 
los alumnos. Esta encuesta cubre aspectos administrativos, de organización del curso, 
curriculares y sobre la docencia. Sus resultados se emplearán en la redacción del informe 
final. La encuesta recogerá una valoración final por parte del alumnado y se analizarán las 
sugerencias propuestas para la mejora del curso en las siguientes convocatorias.

Inmediatamente después de la finalización del curso, el centro de enseñanza remitirá 
al CESEDEN un informe final, elaborado sobre la base de las encuestas a los alumnos 
durante la realización del curso. En este informe se incluirán las observaciones aportadas 
por todo el personal implicado en la realización del curso.

9.4. Mecanismos de publicidad del curso.

De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, el curso está 
incluido en el «Registro de centros, cursos y títulos» y se puede acceder a este registro a 
través de la intranet del Ministerio de Defensa, en la página correspondiente al CESEDEN.

El curso de alta gestión logística se convoca a través del «BOD», que puede ser 
consultado en la intranet del MINISDEF. Dicha convocatoria contiene la información 
fundamental sobre el citado curso: número de plazas y designación de alumnos, centro 
donde se desarrolla y calendario, estructura del curso, régimen económico, ventajas y 
servidumbres, protección de la maternidad, y procedimientos de impugnación o recursos.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

El presente plan de estudios se impartirá en el curso de alta gestión logística a partir 
de su entrada en vigor.

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 «BOD»:
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ANEXO
Referencias normativas

a)  Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones. Última actualización de 7 de 
abril de 2012.

b)  Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Texto consolidado de 4 de 
julio de 2018.

c)  Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias. Última actualización de 15 de marzo de 2019.

d)  Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias.

e)  Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Texto consolidado de 7 
de febrero de 2015.

f)  Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales 
universitarios. Agencia Nacional de evaluación de la Calidad y Acreditación, última 
actualización 01/12/2015.

g)  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.

h)  Orden DEF/710/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica 
del EMAD.

i)  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.

j)  Orden  DEF/1407/2018, de de 14 de diciembre, por la que se establecen las 
categorías en las que quedan comprendidos los cursos de perfeccionamiento y de 
Altos Estudios de la Defensa Nacional.

k)  Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se determinan los cursos militares 
considerados de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

l)  Orden DEF/882/2020, de 18 de septiembre, por la que se aprueban los perfiles de 
egreso e ingreso de los alumnos del curso de alta gestión logística.
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Número 305
Enseñanza Militar.—(Instrucción 60/2021, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 234, de 1 

de diciembre).—Se aprueba el currículo 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, de gestión y ejecutivas; el artículo 19.2, 
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, 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, 
que también tendrán ese carácter los cursos específicos militares que reglamentariamente 
se determinen; y el artículo 52, 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.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, 
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, 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 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.

La elaboración y el posterior proceso para la aprobación del currículo del curso de 
alta gestión de recursos humanos 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.

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 del currículo del curso de alta gestión de recursos humanos, 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.

Esta instrucción fue informada favorablemente por el Ministerio del Interior.
Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de esta disposición a las asociaciones 

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

En su virtud, 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,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación del currículo.

Se aprueba el currículo del curso de alta gestión de recursos humanos, 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 alta 
gestión de recursos humanos que se convoquen a partir de su entrada en vigor.

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, 3 de noviembre de 2021.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro 
Esteban López Calderón.
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ANTECEDENTES

En el año 1993 se realizó en la Escuela de Altos Estudios de la Defensa Nacional 
(EALEDE), centro que en aquel momento estaba encuadrado en el Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), el primer curso de alta gestión logística, con 
participación de personal del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Cuerpos Comunes 
y Guardia Civil, así como personal civil procedente de las Administraciones Públicas y de 
las empresas vinculadas con Defensa. Este curso de alta gestión logística fue el primero 
de este tipo que se desarrolló, siendo seguido posteriormente por otros cursos de alta 
gestión, creados a imitación del de logística, entre ellos, en 1997 por el de alta gestión de 
recursos humanos, a medida que se fue sintiendo la necesidad de desarrollar cursos de 
alta gestión en otros ámbitos. 

Como consecuencia de la entrada en vigor 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, se hace necesario establecer las directrices 
generales, el diseño de las materias, y las normas generales de las convocatorias y de las 
enseñanzas a impartir en el currículo del curso de alta gestión de recursos humanos, para 
así adaptarlo a una enseñanza orientada a la obtención de competencias y susceptible de 
ser integrado en el sistema educativo general.

Por otro lado, la continua renovación de personal en la Dirección General de Personal 
y en las diferentes Direcciones y Jefaturas de Personal del Ejército de Tierra, Armada y 
Ejército del Aire, ha generado la necesidad de realizar un curso que aporte una visión global 
y de futuro de la gestión de los recursos humanos en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
y que a la vez facilite el conocimiento y las relaciones entre el personal con similares 
responsabilidades en los ámbitos civil y militar. Todo ello incrementa la necesidad de 
disponer de oficiales altamente cualificados, capaces de integrarse en estas organizaciones 
y gestionar las demandas de los nuevos escenarios.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

1.1. Denominación.

Curso de alta gestión de recursos humanos.

1.2. Tipo de curso atendiendo a su finalidad.

Curso de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

1.3. Objetivos del curso.

Aportar una visión global y de futuro de la gestión del personal, en el ámbito del 
Ministerio de Defensa, a personal destinado, o que pueda estarlo en un futuro inmediato, en 
puestos de responsabilidad en el planeamiento y gestión del personal, en el Órgano Central, 
organismos autónomos del Ministerio de Defensa (MINISDEF), o en los correspondientes 
dentro de la estructura del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire o de la 
Guardia Civil, así como a personal civil con funciones directivas o que ocupen puestos de 
relevancia en las áreas citadas en empresas relacionadas con la Defensa. Igualmente se 
pretende incrementar su capacidad y sus condiciones para afrontar y resolver los complejos 
problemas que presenta la alta gestión de recursos humanos, ampliando y mejorando sus 
capacidades para el planeamiento, asesoramiento y la gestión en este ámbito.

Por otro lado, tiene como finalidad facilitar el conocimiento y las relaciones entre el 
personal con responsabilidades en la gestión de recursos humanos perteneciente a los 
ámbitos civil y militar.

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».
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1.5. Duración.

Este curso es un proyecto educativo de 15 ECTS de los cuales 3 serán a distancia 
y 12 presenciales.

1.6. Idioma.

El curso se imparte en castellano.

1.7. Centro Docente Militar responsable del desarrollo del curso.

 Ministerio de Defensa (MINISDEF).
 Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
 Centro responsable: Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).

1.8. Modalidad de enseñanza.

Semipresencial.

1.9. Número máximo de alumnos por curso.

Un máximo de 35 plazas para alumnos nacionales, civiles y militares de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil.

2. JUSTIFICACIÓN

En el año 1997 se realizó el primer curso de alta gestión de recursos humanos, 
con participación de personal del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, 
de los Cuerpos Comunes y de la Guardia Civil, así como personal civil procedente de la 
Administración y de las empresas vinculadas con Defensa.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 43, sobre 
enseñanza en las Fuerzas Armadas, determinó 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.

Dicha enseñanza comprende la enseñanza de formación, la enseñanza de 
perfeccionamiento y la de altos estudios de la defensa nacional y 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.

Por otro lado, 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, determina 
en su artículo 18 que los altos estudios de la defensa nacional tienen como finalidad, entre 
otras, la de contribuir a la confluencia de los diferentes sectores sociales en la tarea común 
de la defensa nacional, y la de complementar la capacitación del militar para el ejercicio 
profesional en los ámbitos de asesoramiento y la alta dirección en los órganos superiores 
y directivos del MINISDEF y de los organismos internacionales de seguridad y defensa de 
los que España forma parte.

Dicho Real Decreto establece en su artículo 5 que solo se impartirán cursos que 
respondan a una necesidad de la organización o a intereses de la defensa nacional, que 
quedarán definidos en el currículo correspondiente y que por cada curso militar se elaborará 
un currículo que contendrá al menos el plan de estudios cuyos objetivos se determinarán 
en términos de resultados de aprendizaje o competencias que garanticen que el alumno 
ha adquirido el perfil de egreso requerido.

La Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban las normas que 
regulan las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, 
establece en su disposición transitoria única que transcurridos dos años desde su entrada 
en vigor, solo se impartirán los cursos que figuren en el catálogo de centros, cursos y 
títulos del MINISDEF. Dicha Orden ministerial proporciona las directrices generales para 
la elaboración de los currículos de las enseñanzas de perfeccionamiento y de los altos 
estudios de la defensa nacional.
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Por otro lado, la continua renovación de personal en la Dirección General de Personal 
y en las diferentes Direcciones y Jefaturas de Personal del Ejército de Tierra, Armada y 
Ejército del Aire genera la necesidad de realizar un curso en el que se aporte una visión 
global y de futuro de la gestión de personal en el ámbito del MINISDEF. Adicionalmente, 
este curso de alta gestión pretende facilitar el conocimiento y las relaciones entre el 
personal con las mismas responsabilidades perteneciente a los ámbitos civil y militar. Todo 
ello incrementa la necesidad de disponer de oficiales altamente cualificados, capaces de 
integrarse en estas organizaciones y gestionar las demandas de los nuevos escenarios.

Un valor añadido de este curso es su carácter conjunto y cívico–militar, que sirve para 
exponer y poner en común los distintos puntos de vista del Ejército de Tierra, Armada, 
Ejército del Aire, Guardia Civil, y el mundo empresarial y de la Administración del ámbito 
de Defensa. Las posibles soluciones aportadas por cualquiera de los asistentes podrán 
ser de utilidad al resto de alumnos.

Por todo ello, parece conveniente llevar a cabo una revisión en profundidad del 
currículo del curso de alta gestión de recursos humanos para adaptarlo a una enseñanza 
orientada a la obtención de competencias y susceptible de ser integrado en el sistema 
educativo general, de acuerdo con los principios de la ordenación de las enseñanzas de 
perfeccionamiento y de los altos estudios de la defensa nacional.

3. PERFIL DE EGRESO

3.1. Competencias Generales.

Las habilidades que deberán verse reforzadas son las que corresponden a las 
siguientes competencias generales (CG):

- CG1. 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.

- CG2. 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.

- CG3. Orientación al logro: capacidad de formular juicios, a partir de la información 
disponible (incluso si esta es incompleta o limitada), de elegir la mejor alternativa y de 
ejecutar las acciones oportunas, buscando la excelencia para obtener resultados óptimos.

- CG4. 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.

- CG5. 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.

3.2. Competencias Específicas.

Son las propias del personal egresado del curso de alta gestión de recursos humanos 
y están orientadas a la consecución del perfil que le permita el desarrollo de sus cometidos 
en el ámbito de sus funciones. Estas competencias específicas (CE) son las siguientes:

- CE1. Dirección: capacidad de liderar, guiar, impulsar y gobernar la ejecución de las 
actividades relacionadas con la captación, formación, atención y régimen del personal.

- CE2. 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.

- CE3. 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.

- CE4. 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.
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4. SISTEMA DE ADMISIÓN AL CURSO

4.1. Perfil de ingreso.

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. 

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 recursos humanos. 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 aprobada por el Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa. 

b) Haber sido seleccionado 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. 

Las condiciones de ingreso para el personal civil son las siguientes:

a) Conforme a lo dispuesto en la Orden DEF/880/2020, de 18 de septiembre, por 
la que se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos del curso de alta 
gestión de recursos humanos, los perfiles de ingreso que se determinan 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.

b) Haber sido designado por los organismos competentes para su selección.

4.2. Sistema de selección.

Con carácter general, serán la Secretaría de Estado de Defensa, la Subsecretaría de 
Defensa, el Estado Mayor de la Defensa, los Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, la 
Armada, el Ejército del Aire, y la Dirección General de la Guardia Civil los que seleccionen 
al personal bajo su responsabilidad para asistir a este curso.

Las plazas del curso serán concedidas atendiendo a criterios de necesidad, primando 
ante todo el personal que ocupe o pueda ocupar en un futuro inmediato destinos en el 
área de gestión de recursos humanos.

Los alumnos serán nombrados de forma directa. La relación de designados será 
publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa («BOD»), pudiendo adelantarse 
mediante mensaje oficial.

4.3. Reconocimiento o convalidaciones y homologaciones.

Se realizará de acuerdo con la Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo.

4.4. Apoyo y orientación al alumnado.

En el momento de su designación, la Dirección del Curso y el coordinador del mismo 
remitirán una comunicación a la cuenta de correo oficial de cada alumno (en el caso 
de personal ajeno a las Fuerzas Armadas, se solicitará al organismo correspondiente la 
dirección de correo electrónico de contacto del alumno). En esta comunicación se informará 
al alumno de:

- Estructura del curso, director y coordinador.
- Dirección (postal, telefónica y correo electrónico) a efectos de trámites administrativos.
- Plan de estudios, competencias a alcanzar y sistema de evaluación.
- Centro donde se va a impartir el curso, ubicación, horarios generales, acceso y 

normas para el uso de los servicios del centro.
- Departamento del centro encargado del curso y calendario. 
- Otros aspectos como uniformidad y ceremonias de inauguración y clausura.
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A lo largo de todo el curso, tanto en el periodo nopresencial como en el presencial, los 
alumnos contarán con el apoyo del Portal Académico Virtual (PAV) de la Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas (ESFAS) en el Campus Virtual Corporativo de Defensa (CVCDEF). 
El Departamento de Enseñanza Virtual estará disponible durante los dos periodos para 
todo lo relacionado con la plataforma desde el punto de vista técnico. Para las consultas 
de carácter docente o académico, los alumnos utilizarán normalmente las capacidades del 
PAV para dirigirse al director o al coordinador del curso, aunque podrán utilizar el medio de 
comunicación que prefieran, en función de su disponibilidad: correo electrónico, teléfono, 
entrevista personal, etc.

5. PLAN DE ESTUDIOS

5.1. Estructura general del plan de estudios.

El curso de alta gestión de recursos humanos se ha diseñado según la modalidad 
semipresencial, que consiste en la enseñanza mixta de los diferentes módulos, con un 
periodo nopresencial, a través del PAV del CVCDEF y un periodo presencial con un programa 
teóricopráctico orientado al refuerzo de habilidades y actualización de los conocimientos 
necesarios para proporcionar al personal egresado el necesario criterio y la adecuada mejora 
de sus competencias para el correcto y apropiado ejercicio de sus funciones.

La enseñanza se configura mediante 6 módulos, con un total de 15 créditos ECTS.
Las competencias generales se adquieren o refuerzan transversalmente con la 

estructura general del curso.
El modelo de aprendizaje será eminentemente práctico y activo. Se adquiere a través 

de exposiciones interactivas del profesor-conferenciante, simposios, elaboración de 
trabajos a nivel individual y colectivo, seminarios, así como presentaciones orales.

Se hará el máximo uso de las tecnologías disponibles con el fin último de impulsar 
la gestión del conocimiento mediante una adecuado uso de la información, reduciendo la 
documentación en papel y facilitando el aprendizaje del alumno en un entorno colaborativo.

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 adquisición de los conocimientos básicos iniciales necesarios 
para iniciar el periodo académico presencial en las mejores condiciones.

Todos los contenidos del curso estarán alojados en la plataforma del PAV 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. 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, con una carga lectiva de 75 horas (3 ECTS), irá dirigido a la preparación y 
estudio de la normativa sobre los principales temas de la alta gestión de recursos humanos 
en el ámbito del MINISDEF, proporcionando al alumno los textos y material necesario para 
su realización. Al finalizar la misma se realizará una prueba de selección. 

B) PERIODO PRESENCIAL.

Tendrá lugar en la ESFAS del CESEDEN.

Este periodo tiene por finalidad que el alumno adquiera las competencias tanto 
generales como específicas, mediante una metodología participativa y colaborativa, y con 
un enfoque eminentemente práctico y contextualizado. Las actividades formativas en este 
periodo también se apoyarán en el PAV de la ESFAS.

En este periodo, como continuación del periodo nopresencial, se desarrollarán los 
módulos que constituyen la propuesta del curso. La adquisición de las competencias se 
llevará a cabo de forma transversal a los diferentes módulos del curso.

Este periodo presencial constará de 300 horas (12 ECTS) a desarrollar en 
aproximadamente 50 días lectivos, dividido en cinco módulos.



305
1096

MÓDULO MATERIA Estimación de ECTS

MÓDULO 1:

INTRODUCCIÓN

MF1.1: Marco normativo. La función pública. Estatuto de los trabajadores. Estatuto básico 
del Empleado Público. Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 
públicas. Prevención de riesgos laborales. Cesión ilegal de trabajadores.

3MF1.2: Marco normativo. Las Fuerzas Armadas. La carrera militar. Derechos y deberes de los 
miembros de las FAS. El Consejo de Personal de las FAS. 

MF1.3: Técnicas de gestión de personal. Marco para la gestión de los recursos humanos.

MF1.4: La gestión de personal en el ámbito del MINISDEF. Modelo de enseñanza militar.

MÓDULO 2:

MARCO NORMATIVO 
Y CONCEPTOS

MF2.1: Marco normativo. La función pública. La función pública. Estatuto básico del 
Empleado Público. Incompatibilidades de los Empleados Públicos. Prevención de riesgos 
laborales.

3MF2.2: Marco normativo. Las Fuerzas Armadas. La carrera militar. Derechos y deberes de 
los miembros de las FAS. Régimen disciplinario de las FAS. El Observatorio Militar de Igualdad. 
Conciliación de la vida laboral y familiar. El Consejo de Personal de las FAS.

MF2.3: Organización y Liderazgo. Liderazgo. La motivación. Gestión por competencias. 
Gestión de personal en una gran empresa.

MÓDULO 3:

PLANEAMIENTO DE 
LA DEFENSA

MF3.1: Técnicas y herramientas de gestión de personal. La gestión de personal en la AGE. 
Técnicas aplicadas en la gestión de personal. Sistema de Información Personal de la Defensa 
(SIPERDEF).

6

MF3.2: La gestión de personal en el ámbito del MINISDEF. La política de personal en el 
MINISDEF. La política de personal en el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la 
Guardia Civil. La planificación del personal militar. Concepto de empleo de las FAS y gestión 
de personal en el EMAD. Producción normativa en el ámbito de los RRHH. La gestión de 
personal militar en el MINISDEF. La gestión de personal civil en el MI-NISDEF. La gestión 
de personal en la Guardia Civil. Costes de personal. Sistema retributivo del personal civil y 
militar. El reclutamiento. Las clases pasivas. Reservistas. La gestión de personal en las FAS 
de Francia. La gestión de personal en las FAS de EEUU. La gestión de personal en las FAS de 
Reino Unido. La Enseñanza Militar. La enseñanza en el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército 
del Aire y la Guardia Civil.

MF3.3: La acción social en el ámbito del MINISDEF. La Acción Social en el Ejército de Tierra, 
la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil. Instituto Social de las FAS. Discapacidad en 
las FAS. Apoyo a heridos y familiares de heridos y fallecidos en acto de servicio.

MODULO 4:
TRABAJO 
INDIVIDUAL

MF4.1: Trabajo individual sobre un tema relacionado con la alta gestión de recursos 
humanos. 1

MODULO 5:
TRABAJO EN GRUPO

MF5.1: Trabajo colectivo sobre un tema relacionado con la alta gestión de recursos 
humanos. 1

MÓDULO 6: VISITAS 
DE INTERÉS 
PROFESIONAL

MF6.1: Visitas a entidades públicas y privadas del ámbito de la Defensa u Organismos del 
Ministerio relacionados con la alta gestión de recursos humanos. 1

TOTAL DE CRÉDITOS 15

Tabla 1. Estructura general del curso.

La distribución de las competencias por módulos queda recogida en la tabla 2:

COMPETENCIAS
Generales Específicas

MÓDULO CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CE1 CE2 CE3 CE4
Módulo 1: Introducción X X X X X X
Módulo 2: Marco Normativo y Conceptos X X X X X X X
Módulo 3: Gestión de personal X X X X X X X
Módulo 4: Trabajo individual X X X X
Módulo 5: Trabajo en grupo X X X X X
Módulo 6: Visitas de interés prfesional X X X

Tabla 2. Distribución de las competencias por módulos.

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 (MF).

MF1. INTRODUCCIÓN.
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Este módulo está principalmente dedicado a la adquisición de los conocimientos 
básicos en materia de gestión de personal para asegurar la homogeneización entre 
los concurrentes de diferentes procedencias que permita afrontar con garantías la fase 
presencial, así como a presentar los conceptos genéricos y fundamentales, el marco 
normativo y las disposiciones oficiales más importantes que afectan a la alta gestión de 
los recursos humanos.

Módulo 1: INTRODUCCIÓN
Créditos 3 ECTS
Duración Fase no presencial
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan 
de Estudios

Periodo nopresencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG2 y CG3
Competencias Específicas: CE2, CE3 y CE4
Requisitos previos Ninguno
Materias MF1.1: Marco normativo; la función pública.

MF1.2: Marco normativo; las FAS.
MF1.3: Técnicas de gestión de personal.
MF1.4: La gestión de personal en el ámbito del MINISDEF.

Breve descripción de 
los contenidos del 
módulo

Periodo nopresencial

C 1.1. El estatuto de los trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015).
C 1.2. El estatuto básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015).
C 1.3.  Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (Ley 

53/1984).
C 1.4. Prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995).
C 1.5. La carrera militar (Ley 39/2007).
C 1.6. Tropa y Marinería (Ley 8/2006).
C 1.7. Derechos y deberes de los miembros de las FAS (Ley Orgánica 9/2011).
C 1.8. Consejo de Personal de las FAS (Real Decreto 910/2012).
C 1.9.  Marco para la gestión de los RRHH (Comisión de Administración Pública 

Internacional).
C 1.10. Modelo de enseñanza militar (Real Decreto 35/2010).

Resultados del 
aprendizaje

Periodo nopresencial

RA 1.1.  Conocer y analizar el marco legal español que regula el estatuto de los 
trabajadores.

RA 1.2.  Particularizar el estudio del estatuto básico del Empleado Público como 
trabajador por cuenta ajena.

RA 1.3.  Analizar los diferentes aspectos de las posibles incompatibilidades del 
personal al servicio de las AAPP.

RA 1.4.  Profundizar en las características específicas de la legislación relativa a la 
prevención de riesgos laborales.

RA 1.5. Analizar los diversos aspectos de la Ley de la Carrera Militar.
RA 1.6. Conocer los elementos contemplados en la Ley de Tropa y Marinería.
RA 1.7.  Valorar la importancia de la Ley Orgánica que comprende los derechos y 

deberes de los miembros de las FAS.
RA 1.8  Evaluar el impacto del Consejo de Personal de las FAS en la gestión de 

personal.
RA 1.9.  Explicar las implicaciones de la Comisión de Administración Pública 

Internacional en la gestión de los RRHH.
RA 1.10.  Formular las características principales del modelo de enseñanza militar en 

vigor. 
Actividades 
formativas con sus 
contenidos en ECTS, 
su metodología y 
su relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:
Periodo nopresencial (3 ECTS).
Lectura y estudio de materias y preparación de prueba de conocimientos en relación 
con las CG1, 2 y 3 y las CE2, 3 y 4:

• 75 horas basadas en el PAV.

MF2. MARCO NORMATIVO Y CONCEPTOS.

Este módulo presencial está dedicado fundamentalmente al marco normativo, 
incluyendo las disposiciones oficiales más importantes que afectan al personal, tanto en 
la AGE como en el MINISDEF, incluyendo el concepto de liderazgo.

Módulo 2: MARCO NORMATIVO Y CONCEPTOS
Créditos 3 ECTS
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Duración 14 días lectivos
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan de Estudios Periodo presencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG2, CG3 y CG5.
Competencias Específicas: CE2, CE3 y CE4.
Requisitos previos Ninguno
Materias MF2.1: Marco normativo; la función pública.

MF2.2: Marco normativo; las FAS.
MF2.3: Organización y Liderazgo.

Breve descripción de 
los contenidos del 
módulo

Periodo presencial.

C 2.1. La función pública.

C 2.2. Estatuto básico del Empleado Público.
C 2.3. Incompatibilidades de los Empleados Públicos.
C 2.4. Prevención de riesgos laborales.
C 2.5. La carrera militar.
C 2.6. Derechos y deberes de los miembros de las FAS.
C 2.7. Régimen disciplinario de las FAS.
C 2.8. El Observatorio Militar de Igualdad. 
C 2.9. Conciliación de la vida laboral y familiar.
C 2.10. El Consejo de Personal de las FAS.
C 2.11. Liderazgo.
C 2.12. La motivación.
C 2.13. Gestión por competencias.
C 2.14. Gestión de personal en una gran empresa.

Resultados del 
aprendizaje

Periodo presencial

RA 2.1. Analizar y valorar la normativa que regula la función pública en España.
RA 2.2.  Diferenciar las particularidades del estatuto básico del Empleado Público.
RA 2.3.  Formular los diferentes casos de incompatibilidades de los Empleados 

Públicos.
RA 2.4. Valorar la importancia de la prevención de los riesgos laborales.
RA 2.5. Analizar la Ley de la Carrera Militar.
RA 2.6.  Discriminar los diversos elementos contemplados en la Ley Orgánica que 

regula derechos y deberes de los miembros de las FAS.
RA 2.7. Ordenar los aspectos tratados en el Régimen disciplinario de las FAS.
RA 2.8.  Analizar la importancia de la labor realizada por el Observatorio Militar de 

Igualdad.
RA 2.9.  Valorar la necesidad de conseguir una conciliación efectiva entre la vida 

laboral y familiar.
RA 2.10. Examinar las funciones del Consejo de Personal de las FAS.
RA 2.11. Evaluar la importancia del liderazgo en la gestión de los RRHH.
RA 2.12. Evaluar la importancia de la motivación en la gestión de RRHH.
RA 2.13. Explicar los métodos de la gestión por competencias.
RA 2.14.  Analizar el modelo de gestión de personal en el caso de una gran empresa.

Actividades formativas 
con sus contenidos en 
ECTS, su metodología 
y su relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:

Periodo presencial (3 ECTS).

Conferencias y clases teóricas en relación con las CG1, 2, 3 y 5 y las CE2, 3 y 4:
• 28 horas de conferencias.

Estudio y trabajo de forma individual del alumno en relación con las CG1, 2, 3 y 5 y 
las CE2, 3 y 4:

• 47 horas de trabajo autónomo.

MF3. PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA.

Este módulo profundiza inicialmente en las técnicas de gestión de personal, 
con especial atención a los ámbitos del liderazgo, la negociación y la evaluación por 
competencias, tanto desde el punto de vista teórico como en su aplicación en las Fuerzas 
Armadas (FAS). Para ello, se incluirá la participación de personal perteneciente al mundo 
empresarial que aporte la visión de la gestión de recursos humanos desde el punto de 
vista de la empresa privada. Igualmente se incluirán aspectos concretos de la gestión de 
personal en el ámbito del MINISDEF y de las FAS, tanto en España como en algunos países 
de nuestro entorno, incluyendo aportaciones de otros organismos. Finalmente se tratará 
el aspecto de la Acción Social en las FAS.

Módulo 3: PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA
Créditos 6 ECTS
Duración 24 días lectivos
Carácter Obligatorio
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Ubicación en el Plan 
de Estudios

Periodo presencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG2 y CG3
Competencias Específicas: CE1, CE2, CE3 y CE4
Requisitos previos Ninguno
Materias MF3.1: Técnicas y herramientas de gestión de personal.

MF3.2: La gestión de personal en el ámbito del MINISDEF.
MF3.3: La Acción Social en el ámbito del MINISDEF.

Breve descripción de 
los contenidos del 
módulo

Periodo presencial

C 3.1. La gestión de personal en la AGE.
C 3.2. Técnicas aplicadas en la gestión de personal.
C 3.3. La política de personal en el MINISDEF.
C 3.4.  La política de personal en el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire 

y la Guardia Civil.
C 3.5. La planificación del personal militar.
C 3.6. Concepto empleo de las FAS y gestión de personal en el EMAD.
C 3.7. Producción normativa en el ámbito de RRHH.
C 3.8. La gestión de personal militar en el MINISDEF.
C 3.9. La gestión de personal civil en el MINISDEF.
C 3.10. La gestión de personal en la Guardia Civil.
C 3.11. Costes de personal.
C 3.12. Sistema retributivo del personal civil y militar.
C 3.13. El reclutamiento.
C 3.14. Las clases pasivas.
C 3.15. Reservistas.
C 3.16. La gestión de personal en las FAS de Francia.
C 3.17. La gestión de personal en las FAS de EEUU.
C 3.18. La gestión de personal en las FAS de Reino Unido.
C 3.19. La Enseñanza Militar.
C 3.20.  La enseñanza en el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la 

Guardia Civil.
C 3.21.  La Acción Social en el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la 

Guardia Civil.
C 3.22. Instituto Social delas FAS.
C 3.23. Discapacidad en las FAS.
C 3.24. Apoyo a heridos y familiares de heridos y fallecidos en acto de servicio.

Resultados del 
aprendizaje

Periodo presencial

RA 3.1.  Analizar las características del modelo de gestión de personal en la AGE.
RA 3.2. Evaluar las distintas técnicas empleadas en la gestión de personal.
RA 3.3. Discutir sobre la política de personal en el MINISDEF.
RA 3.4.  Analizar las peculiaridades y estudiar comparativamente la política de personal 

en el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil.
RA 3.5. Explicar el sistema de planificación del personal militar.
RA 3.6.  Analizar el concepto de empleo de las FAS y la gestión de personal llevada 

a cabo en el EMAD.
RA 3.7. Analizar la producción normativa en el ámbito de los RRHH.
RA 3.8. Profundizar en el modelo de gestión de personal militar en el MINISDEF.
RA 3.9. Profundizar en el modelo de gestión de personal civil en el MINISDEF.
RA 3.10. Profundizar en el modelo de gestión de personal en la Guardia Civil.
RA 3.11. Evaluar la importancia de los costes de personal.
RA 3.12. Examinar el sistema retributivo del personal civil y militar.
RA 3.13. Analizar el sistema de reclutamiento nacional.
RA 3.14. Profundizar en el sistema de clases pasivas.
RA 3.15. Interpretar las características del modelo de reservistas.
RA 3.16. Comparar el sistema de gestión de personal en las FAS de Francia.
RA 3.17. Comparar el sistema de gestión de personal en las FAS de EEUU.
RA 3.18.  Comparar el sistema de gestión de personal en las FAS de Reino Unido.
RA 3.19. Explicar las peculiaridades del sistema actual de Enseñanza Militar.
RA 3.20.  Comparar los sistemas de enseñanza en el Ejército de Tierra, la Armada, el 

Ejército del Aire y la Guardia Civil.
RA 3.21.  Evaluar la importancia de la Acción Social en el ámbito del Ejército de 

Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil.
RA 3.22. Analizar el funcionamiento del Instituto Social de las FAS.
RA 3.23. Analizar la importancia asignada a la discapacidad en las FAS.
RA 3.24.  Analizar el sistema de apoyo a heridos y a familiares de heridos y fallecidos 

en acto de servicio.
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Actividades 
formativas con sus 
contenidos en ECTS, 
su metodología y 
su relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:

Periodo presencial (6 ECTS).

Conferencias y clases teóricas en relación con las CG1, 2 y 3 y las CE1, 2, 3 y 4:
• 42 horas de conferencias.

Simposio sobre la política de personal en el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército 
del Aire y la Guardia Civil:

• 4 horas de conferencias.
Simposio sobre la enseñanza en el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y 
la Guardia Civil:

• 4 horas de conferencias.
Simposio sobre la Acción Social en el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del 
Aire y la Guardia Civil:

• 4 horas de conferencias.
Estudio y trabajo de forma individual del alumno en relación con las CG1, 2 y 3 y las 
CE1, 2, 3 y 4:

• 96 horas de trabajo autónomo.

MF 4. TRABAJO INDIVIDUAL.

Los alumnos prepararán un trabajo de forma individual sobre un tema relacionado con 
la alta gestión de los recursos humanos. El tema será propuesto por el alumno y aprobado 
por la Sección de Altos Estudios de la ESFAS.

Módulo 4: TRABAJO INDIVIDUAL
Créditos 1 ECTS
Duración Durante todo el curso de alta gestión
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan de Estudios Periodo presencial

Competencias a adquirir

Competencias Generales: CG1, CG2, CG3 y CG4.

Requisitos previos Ninguno

Materias Todas las del curso

Breve descripción de 
los contenidos del 
módulo

Elaboración de un trabajo de carácter individual sobre un tema relacionado con la alta 
gestión de recursos humanos, propuesto por el alumno y aprobado por la Sección 
de Altos Estudios, de una extensión de 3500 palabras (+/-10%), de acuerdo con 
las normas tipográficas y de presentación de trabajos de la ESFAS. Algunos de los 
trabajos de mayor interés serán seleccionados para ser expuestos ante todos los 
alumnos del curso y representantes de la DIGENPER y de los Cuarteles Generales del 
Ejército de Tierra, Armada Ejército del Aire y Guardia Civil.

Resultados del 
aprendizaje

Periodo presencial

RA 4.1.  Valorar la coherencia de los juicios propios y ajenos valorando sus 
implicaciones.

RA 4.2.  Componer ideas y planteamientos originales que aporten valor, a través de 
estrategias y técnicas de creatividad.

RA 4.3.  Diseñar un plan coherente de acciones concretas para abordar situaciones 
complejas de forma individual.

RA 4.4.  Convencer con su discurso, adaptando el mensaje y los medios a las 
características de la situación y de la audiencia.

RA 4.5.  Preparar textos de calidad y utilizar recursos que propicien la reflexión del 
lector.

Actividades 
formativas con sus 
contenidos en ECTS, 
su metodología y 
su relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:

Periodo presencial

Preparación y realización, de forma individual, de un trabajo y su exposición 
individual (en su caso) en relación con las CG1, 2, 3 y 4:

• 25 horas de trabajo autónomo –  1 ECTS.
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MF5. TRABAJO EN GRUPO.

Los alumnos prepararán un trabajo en grupo reducido (4-6) sobre un tema propuesto 
por la Dirección General de Personal (DIGENPER) y por las diferentes Direcciones del 
Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, relacionado con la alta gestión de recursos 
humanos.

Módulo 5: TRABAJO EN GRUPO

Créditos 1 ECTS

Duración Durante todo el curso de alta gestión

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo presencial

Competencias a adquirir

Competencias Generales: CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5.

Requisitos previos Ninguno

Materias Todas las del curso

Breve descripción de 
los contenidos del 
módulo

Elaboración de un trabajo en grupo reducido (4-6 alumnos) sobre temas propuestos  
por la DIGENPER y por las diferentes Direcciones del Ejército de Tierra, Armada 
y Ejército del Aire, relacionados con la alta gestión de recursos humanos, de una 
extensión de 3500 palabras (+/-10%), de acuerdo con las normas tipográficas y de 
presentación de trabajos de la ESFAS. Todos los trabajos de grupo serán expuestos 
ante todos los alumnos del curso y representantes de la DIGENPER y de los 
Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil.

Resultados del 
aprendizaje

Periodo presencial.

RA 5.1.  Valorar la coherencia de los juicios propios y ajenos valorando sus 
implicaciones.

RA 5.2.  Componer ideas y planteamientos originales que aporten valor, a través de 
estrategias y técnicas de creatividad.

RA 5.3.  Diseñar un plan coherente de acciones concretas para abordar situaciones 
complejas de forma individual.

RA 5.4.  Convencer con su discurso, adaptando el mensaje y los medios a las 
características de la situación y de la audiencia.

RA 5.5.  Preparar textos de calidad y utilizar recursos que propicien la reflexión del 
lector.

RA 5.6.  Contribuir al desarrollo y consolidación del equipo favoreciendo su 
orientación hacia un rendimiento elevado.

Actividades 
formativas con sus 
contenidos en ECTS, 
su metodología y 
su relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:
Periodo presencial.

Coordinación, preparación, realización y exposición de un trabajo en grupo en 
relación con las CG1, 2, 3, 4 y 5:

• 25 horas de trabajo autónomo – 1 ECTS.

MF6. VISITAS DE INTERÉS PROFESIONAL.

Proporcionar criterio y actualizar conocimientos sobre aspectos relacionados con la 
alta gestión de recursos humanos, mediante visitas de interés profesional a unidades del 
ámbito de Defensa, organismos de la Administración General del Estado o empresas de 
interés para la Defensa.

Módulo 6: VISITAS DE INTERÉS PROFESIONAL
Créditos 1 ECTS
Duración 5 jornadas académicas
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan de Estudios Periodo presencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG4 y CG5.
Requisitos previos Ninguno
Materias Todas las del curso
Breve descripción de 
los contenidos del 
módulo

Participación en 5 visitas de interés profesional a diversas Unidades, organismos 
de la Administración General del Estado o empresas civiles, con objeto de reforzar 
sus conocimientos sobre las diferentes materias objeto del curso, con particular 
atención a las entidades relacionadas con la gestión de recursos humanos en el 
ámbito de la Defensa.
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Resultados del 
aprendizaje

Periodo presencial.

RA 6.1.  Valorar la coherencia de los juicios propios y ajenos valorando sus 
implicaciones.

RA 6.2.  Convencer con su discurso, adaptando el mensaje y los medios a las 
características de la situación y de la audiencia.

RA 6.3.  Preparar textos de calidad y utilizar recursos que propicien la reflexión del 
lector.

RA 6.4.  Contribuir al desarrollo y consolidación del equipo favoreciendo su 
orientación hacia un rendimiento elevado.

Actividades 
formativas con sus 
contenidos en ECTS, 
su metodología y 
su relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:

Periodo presencial.

Preparación y ejecución de las visitas en relación con las CG1, 4 y 5:
• 25 horas de visitas – 1 ECTS.

La evaluación de los alumnos se realizará de forma metódica, a través del análisis y 
la observación directa y permanente, empleando para ello los siguientes instrumentos de 
evaluación:

- Observación directa de los alumnos.
- Autoevaluaciones en línea en el PAV durante la fase nopresencial.
- Heteroevaluación en línea en el PAV al final de la fase nopresencial, previa al inicio 

de la fase presencial.
- Elaboración y presentación (en su caso) de trabajos individuales.
- Elaboración y presentación de trabajos en grupo.

La calificación del curso será de APTO o NO APTO en función de los instrumentos 
de evaluación especificados anteriormente y de la evaluación del grado de consecución 
de las competencias generales.

Finalizado el curso, el alumno recibirá un diploma acreditativo de superación del 
mismo, procediéndose posteriormente a publicar en el «BOD» la superación del curso.

6. REQUISITOS DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO

6.1. Profesorado.

El curso será dirigido por la Sección de Altos Estudios de la ESFAS, con el apoyo de 
conferenciantes procedentes de diferentes unidades, centros y organismos militares, así 
como ponentes del ámbito civil (público y privado) de reconocido prestigio. 

La Sección de Altos Estudios contará así mismo con el apoyo del departamento de 
enseñanza virtual y la sección de acción tutorial.

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 ESFAS dispone de los espacios que el CESEDEN determina en cada momento. 
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 curso es de modalidad semipresencial, se cuenta con el Portal Académico 
Virtual (PAV) de la ESFAS del CVCDEF: https://campus.defensa.gob.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 nopresencial 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, así como con el Director y el 
Coordinador del curso. 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.

La ESFAS dispone también de otros servicios proporcionados por el CESEDEN:

- Centro de documentación del CESEDEN.
- Jefatura de servicios generales.
- Almacén de recursos educativos.
- Servicios comunes que pueden ser utilizados por los alumnos, tales como: 

restaurante, cafetería, gimnasio, vestuarios, aseos y aparcamientos. 

8. EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA Y RESULTADOS 
PREVISTOS

8.1. Servidumbres.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, este curso estará sujeto 
a un tiempo mínimo de servicios efectivos de un año desde la finalización del mismo.

8.2. Resultados previstos.

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 superior al 99%.

- 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 INTERNA DE CALIDAD

9.1. Responsables del sistema de garantía interna de la calidad del plan de estudios.

El 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 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, 
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dirección, coordinación y control de las actividades relacionadas con la evaluación de la 
calidad de la enseñanza (Ver Ref. h del anexo).

Este modelo de evaluación de centros es de aplicación también al plan de estudios 
de los cursos de alta gestión. 

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 y que el alumno obtiene 
las competencias definidas en el perfil de egreso.

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.

Antes de la finalización del curso, la dirección del curso pasará una encuesta a 
los alumnos. Esta encuesta cubre aspectos administrativos, de organización del curso, 
curriculares y sobre la docencia. Sus resultados se emplearán en la redacción del informe 
final. La encuesta recogerá una valoración final por parte del alumnado y se analizarán las 
sugerencias propuestas para la mejora del curso en las siguientes convocatorias.

Inmediatamente después de la finalización del curso, el centro de enseñanza remitirá 
al CESEDEN un informe final, elaborado sobre la base de las encuestas a los alumnos 
durante la realización del curso. En este informe se incluirán las observaciones aportadas 
por todo el personal implicado en la realización del curso.

9.4. Mecanismos de publicidad del curso.

De acuerdo con la normativa vigente, el curso está incluido en el «Registro de centros, 
cursos y títulos» y se puede acceder a este registro a través de la intranet del Ministerio 
de Defensa, en la página correspondiente al CESEDEN.

El curso de alta gestión de recursos humanos se convoca a través del «BOD», 
que puede ser consultado en la intranet del MINISDEF. Dicha convocatoria contiene 
la información fundamental sobre el citado curso: número de plazas y designación de 
alumnos, centro donde se desarrolla y calendario, estructura del curso, régimen económico, 
ventajas y servidumbres, protección de la maternidad, y procedimientos de impugnación 
o recursos.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

El presente plan de estudios se impartirá en el curso de alta gestión de recursos 
humanos a partir de su entrada en vigor.

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 «BOD».
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ANEXO 

Referencias normativas

a) Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones. Ultima actualización de 7 de abril 
de 2012.

b) Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Texto consolidado de 4 de 
julio de 2018.

c) Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias. Última actualización de 15 de marzo de 2019.

d) Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias.

e) Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Texto consolidado de 7 de febrero 
de 2015.

f) Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales 
universitarios. Agencia Nacional de evaluación de la Calidad y Acreditación, última 
actualización 01/12/2015.

g) 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.

h) Orden DEF/710/2020/, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica 
del EMAD.

i) 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.

j) Orden DEF/1407/2018, de 14 de diciembre, por la que se establecen las categorías 
en las que quedan comprendidos los cursos de perfeccionamiento y de Altos Estudios de 
la Defensa Nacional.

k) Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se determinan los cursos militares 
considerados de Altos Estudios de la Defensa Nacional. 

l) Orden DEF/880/2020, de 18 de septiembre, por la que se aprueban los perfiles de 
egreso e ingreso de los alumnos del curso de alta gestión de recursos humanos.
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Número 306
Fuerzas Armadas.—(Real Decreto 1053/2021, de 30 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, 

de 2 de diciembre).—Se aprueba el Reglamento de especialidades del segundo tramo de la carrera militar.

MINISTERIO DE DEFENSA

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
19798 Real Decreto 1053/2021, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de especialidades del segundo tramo de la carrera militar.

El artículo 75.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
que los militares, a partir de determinados empleos, reorientarán su perfil profesional 
para el cumplimiento de tareas en distintos campos de actividad o lo adaptarán para 
perfeccionarse dentro de los que vinieran ejerciendo, adquiriendo, en su caso, una nueva 
especialidad. La articulación de las nuevas especialidades con las de origen dará lugar a 
que se desarrollen trayectorias diferenciadas para ocupar distintos destinos en función 
de los requerimientos de los mismos, pudiendo alcanzarse los máximos empleos de 
cada escala.

La Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, introdujo un nuevo párrafo en el artículo 75.1, disponiendo que 
reglamentariamente se establecerá el sistema de formación y adquisición de dichas 
especialidades, que debe permitir el desarrollo de una carrera que reconozca los méritos 
y trayectoria de los miembros de las Fuerzas Armadas, siendo éste el objeto del 
reglamento que se aprueba.

Estas especialidades, que se denominan especialidades del segundo tramo de la 
carrera militar, incrementan los conocimientos del personal militar en determinados 
campos de actividad, que pueden corresponderse o no con los de su especialidad 
fundamental, facultándolo para el desarrollo de sus cometidos en dichos campos con 
mayor eficacia y responsabilidad.

También se desarrolla lo dispuesto en el artículo 75.4 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, referente a la especialización necesaria para ejercer en las escalas de 
suboficiales de los cuerpos generales e Infantería de Marina, a partir del empleo de 
brigada, funciones administrativas y logísticas.

En el caso del personal militar de carrera de las escalas de tropa y marinería, 
conforme a lo establecido en el artículo 75.5 de la citada ley, la reorientación se producirá 
a partir de los 45 años de edad, de acuerdo con las necesidades de los ejércitos.

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 tal sentido, la norma persigue un interés general al 
regular las especialidades del segundo tramo que podrán existir en las Fuerzas 
Armadas, cuyo fin consiste en permitir la reorientación o adaptación del perfil profesional 
del personal militar a partir de ciertos empleos, que se especializarán en campos de 
actividad específicos, con la finalidad de obtener el mayor rendimiento del recurso 
humano. Asimismo, contiene la regulación imprescindible para cumplir sus objetivos, es 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, no contiene cargas administrativas para 
personas o empresas, y se procura con el mismo la racionalización de la gestión de los 
recursos públicos.

El real decreto ha sido sometido al trámite de consulta pública, previsto en el 
artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, así como al trámite 
de audiencia e información pública previsto en el artículo 26.6 de la citada ley.
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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. Asimismo, 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 citada 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.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 4.ª del 
artículo 149.1.4.º de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de Defensa y Fuerzas Armadas, y tiene su habilitación legal en lo 
establecido en el artículo 75.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa de la 
Ministra de Política Territorial y Función Pública, oído el Consejo de Estado, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre de 2021,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento de especialidades del segundo tramo de la 
carrera militar.

Se aprueba el Reglamento de especialidades del segundo tramo de la carrera militar, 
cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición adicional única. Curso para la obtención del diploma de Estado Mayor.

1. La articulación del curso para la obtención del diploma de Estado Mayor con la 
especialidad fundamental que se posea podrá dar lugar a una trayectoria diferenciada, 
pudiéndose alcanzar dentro de esta los máximos empleos de la correspondiente escala.

2. El curso para la obtención del diploma de Estado Mayor, conservando su 
consideración de curso de Altos Estudios de la Defensa Nacional, podrá ser incluido en 
la relación de titulaciones a determinar por la persona titular del Ministerio de Defensa a 
los efectos señalados en el artículo 90.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
carrera militar.

Disposición transitoria primera. Adecuación de las plantillas orgánicas.

En un plazo no superior a dos años a contar desde la entrada en vigor de este real 
decreto, deberán adecuarse las plantillas orgánicas con objeto de especificar en las 
correspondientes relaciones de puestos militares, para aquellos puestos que lo precisen, 
las especialidades del segundo tramo exigibles como requisito necesario para su 
ocupación.

Disposición transitoria segunda. Ocupación de destinos.

Las autoridades competentes para la aprobación de las relaciones de puestos 
militares, mencionadas en el artículo 5.1 del Reglamento de destinos del personal militar 
profesional, aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, podrán establecer un 
periodo transitorio, no superior a cinco años desde la entrada en vigor de este real 
decreto, durante el cual los requisitos de encontrarse en posesión de las especialidades 
del segundo tramo, para ocupar determinados puestos, podrán no ser de aplicación.
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Disposición final primera. Modificación 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.

Los apartados 1, 3 y 5 del artículo 14 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, quedan redactados en los siguientes términos:

«1. Los cursos de especialización tienen por finalidad facultar al personal 
militar para ocupar puestos en el ámbito del Ministerio de Defensa que requieran 
una cualificación determinada, proporcionando una especialidad complementaria, 
una aptitud o una especialidad del segundo tramo de la carrera militar que le 
permita reorientar su carrera.»

«3. Los cursos que tengan como objeto la obtención de una especialidad del 
segundo tramo de la carrera militar que permita al personal militar adaptar o 
reorientar su carrera, se desarrollarán preferentemente en el tercer empleo de 
cada escala.»

«5. En los cursos orientados a la obtención de una especialidad del segundo 
tramo de la carrera militar, se procurará que la enseñanza presencial no exceda de 
un tercio del total de su duración.»

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Defensa para dictar cuantas 
disposiciones 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 30 de noviembre de 2021.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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REGLAMENTO DE ESPECIALIDADES DEL SEGUNDO TRAMO 
DE LA CARRERA MILITAR

Artículo 1. Objeto.

Este reglamento tiene por objeto determinar las especialidades del segundo tramo de 
la carrera militar que pueden existir en cada una de las escalas de los diferentes cuerpos 
de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Este reglamento es de aplicación al personal militar de carrera de las Fuerzas 
Armadas.

Artículo 3. Especialidades del segundo tramo de la carrera militar.

1. Se denominan especialidades del segundo tramo de la carrera militar a aquellas 
que permiten al personal militar de carrera reorientar su perfil profesional, para el 
cumplimiento de tareas en distintos campos de actividad, o adaptarlo, para 
perfeccionarse dentro de los que vinieran ejerciendo.

2. El personal militar de carrera de las escalas de oficiales y suboficiales reorientará 
o adaptará su trayectoria profesional a partir del tercer empleo de cada escala.

3. El personal militar de carrera de tropa y marinería reorientará su trayectoria, 
preferentemente y de acuerdo con las necesidades de los Ejércitos, al desempeño de 
funciones logísticas y administrativas. Dicha reorientación tendrá lugar a partir de los 45 
años y con independencia del empleo que ostenten.

4. La articulación de las especialidades del segundo tramo con las especialidades 
fundamentales dará lugar a trayectorias diferenciadas, sin que esto afecte a la 
posibilidad de alcanzar los máximos empleos de cada escala.

5. El personal militar de carrera podrá tener una única especialidad del segundo 
tramo.

6. La especialidad del segundo tramo no sustituye a la especialidad fundamental. 
La adquisición de esta especialidad del segundo tramo no supondrá la pérdida de la 
especialidad fundamental, pudiendo alternar, en su caso, destinos correspondientes a su 
especialidad fundamental con destinos correspondientes al campo de actividad de esta 
nueva especialidad.

7. Las especialidades del segundo tramo que podrán existir en los diferentes 
cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas se encuentran definidas en los anexos I a IV 
de este reglamento.

Artículo 4. Cursos de especialización para la obtención de una especialidad del 
segundo tramo de la carrera militar.

1. La determinación de los perfiles de egreso de los cursos para la obtención de las 
especialidades del segundo tramo se basarán en las capacidades profesionales 
necesarias para ejercer las competencias de los puestos incluidos en las diferentes 
relaciones de puestos militares y será competencia de las autoridades señaladas en el 
artículo 14.7 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.

2. Los cursos que permiten la obtención de las especialidades del segundo tramo 
se realizarán:

a) En el supuesto de las escalas de oficiales y suboficiales, preferentemente en el 
tercer empleo de cada escala, pudiéndose realizar en el segundo empleo, pero en 
ningún caso una vez alcanzado el cuarto empleo.
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b) En el supuesto de las escalas de tropa y marinería, una vez adquirida la 
condición de militar de carrera, con independencia del empleo ostentado, de acuerdo con 
las necesidades de los ejércitos.

3. La realización de estos cursos se atendrá a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 
del artículo 14 del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril.

Disposición adicional primera. Especialización logística y administrativa del personal de 
las escalas de suboficiales.

La especialización necesaria para estar en condiciones de ejercer, a partir del 
empleo de brigada, funciones logísticas y administrativas, reguladas en el artículo 75.4 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, podrá tener la consideración 
de especialidad del segundo tramo, siendo competente para su determinación la persona 
titular de la Subsecretaría de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
atendiendo a los cometidos asignados a cada cuerpo y escala.

Disposición adicional segunda. Reconocimiento de especialidades del segundo tramo 
de la carrera militar.

1. En la normativa que se desarrolle para determinar los cursos que permiten 
alcanzar las competencias requeridas para cada una de las especialidades del segundo 
tramo, se podrán especificar procedimientos para reconocer los cursos de 
perfeccionamiento que se realizaron con anterioridad a la aprobación del presente 
reglamento.

2. Una vez reconocida una especialidad del segundo tramo, ésta será única e 
insustituible. No se podrá optar al reconocimiento de otra especialidad del segundo 
tramo.

3. Las convocatorias de cursos para la obtención de las especialidades del 
segundo tramo podrán establecer limitaciones de acceso a los militares que se 
encuentren en posesión de alguno de los títulos o diplomas que, conforme a lo 
establecido en esta disposición, permitan el reconocimiento de alguna especialidad del 
segundo tramo.

Disposición adicional tercera. Ampliación de las convocatorias de los cursos de 
especialización para la obtención de especialidades del segundo tramo de la carrera 
militar.

El personal militar de carrera podrá ser convocados para la realización de los cursos 
de obtención de especialidades del segundo tramo relacionados para escalas 
equivalentes de otros cuerpos de las Fuerzas Armadas, cuando existan puestos en 
alguna de las diferentes relaciones de puestos militares que así lo demanden y las 
necesidades de la defensa derivadas de la planificación de efectivos lo permitan.

Las convocatorias de estos cursos podrán prever la cobertura obligatoria cuando no 
existan peticionarios voluntarios para cubrir las plazas ofertadas.

En este caso, la realización de estos cursos no dará lugar al reconocimiento de una 
especialidad del segundo tramo en su cuerpo y escala, acreditándose su superación 
mediante el correspondiente título o diploma.

Disposición adicional cuarta. Limitación por cambio de especialidad fundamental.

El personal militar de carrera de la escala de tropa del Ejército de Tierra que hayan 
cambiado de especialidad fundamental, desde cualquier especialidad de las definidas en 
la Agrupación de Especialidades Operativas a una de las definidas en la Agrupación de 
Especialidades Técnicas, a través del curso de cambio de especialidad que 
periódicamente se convoca, no podrán optar a la realización de una especialidad del 
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segundo tramo de las relacionadas en el presente reglamento, debiendo perfeccionarse 
dentro del campo de actividad de su especialidad fundamental.

Disposición adicional quinta. Escalas de tropa y marinería con compromiso de larga 
duración.

1. El personal militar profesional de las escalas de tropa y marinería con 
compromiso de larga duración, que se encuentren en los últimos diez años del 
compromiso, podrán optar a la realización de los cursos de obtención de las 
especialidades del segundo tramo cuando, conforme al plan de estudios aprobado, el 
perfil de egreso facilite su incorporación al mercado laboral.

La superación del plan de estudios no supondrá, en este caso, la obtención de una 
especialidad del segundo tramo.

2. Al personal militar de tropa y marinería que acceda a una relación de servicios de 
carácter permanente, adquiriendo la condición de militar de carrera, y se hallen en 
posesión de uno de estos cursos, se les reconocerá de oficio la especialidad del 
segundo tramo a la que dé lugar la realización de dicho curso.

Disposición adicional sexta. Militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas.

Lo dispuesto en este reglamento no será de aplicación a los militares de 
complemento que, en virtud de lo dispuesto en el apartado 7 de la disposición transitoria 
quinta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, adquieran la condición de militar de 
carrera.

Disposición adicional séptima. Escalas declaradas a extinguir.

Lo dispuesto en este reglamento no será de aplicación al personal militar 
perteneciente a las escalas declaradas a extinguir.

Disposición transitoria única. Acceso a los cursos de especialización para la obtención 
de una especialidad del segundo tramo de la carrera militar en el cuarto empleo de la 
escala.

Las autoridades competentes de la gestión de las correspondientes convocatorias, 
relacionadas en el artículo 14.8 del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, podrán, 
durante las tres primeras convocatorias de los cursos de especialización para la 
obtención de una especialidad del segundo tramo que se realicen tras la aprobación de 
los currículos, permitir el acceso a los mismos de personal militar que ostenten el cuarto 
empleo en su respectiva escala. La superación del curso supondrá la adquisición de la 
correspondiente especialidad.

Disposición final única. Habilitaciones.

Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Defensa a modificar los anexos del 
presente reglamento.
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ANEXO I

Especialidades del segundo tramo de la carrera militar de los cuerpos generales 
e Infantería de Marina

1. Escalas de oficiales.

En las escalas de oficiales de los cuerpos generales e Infantería de Marina podrán 
existir las especialidades del segundo tramo siguientes:

a) Operaciones.
b) Inteligencia.
c) Logística.
d) Recursos Humanos.
e) Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Ciberdefensa.
f) Técnicas de Apoyo al Mando.

2. Escalas de suboficiales.

En las escalas de suboficiales de los cuerpos generales e Infantería de Marina 
podrán existir las especialidades del segundo tramo siguientes:

a) Operaciones.
b) Inteligencia.
c) Logística.
d) Recursos Humanos.
e) Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Ciberdefensa.
f) Administración.
g) Técnicas de Apoyo al Mando.

3. Escalas de tropa y marinería.

En las escalas de tropa y marinería de los cuerpos generales e Infantería de Marina 
podrán existir las especialidades del segundo tramo siguientes:

a) Inteligencia.
b) Logística.
c) Recursos Humanos.
d) Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Ciberdefensa.
e) Administración.
f) Técnicas de Apoyo al Mando.

ANEXO II

Especialidades del segundo tramo de la carrera militar de los cuerpos 
de intendencia

1. Escalas de oficiales.

En las escalas de oficiales de los cuerpos de intendencia podrán existir las 
especialidades del segundo tramo siguientes:

a) Administración Económica.
b) Logística.
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(Del BOE número 287, de 1-12-2021.)

ANEXO III

Especialidades del segundo tramo de la carrera militar de los cuerpos 
de ingenieros

1. Escalas de oficiales.

En las escalas de oficiales de los cuerpos de ingenieros podrá existir la especialidad 
del segundo tramo siguiente:

a) Ingeniería Avanzada.

2. Escalas técnicas.

En las escalas técnicas de los cuerpos de ingenieros no existirán especialidades del 
segundo tramo.

ANEXO IV

Especialidades del segundo tramo de la carrera militar de los cuerpos comunes 
de las Fuerzas Armadas

Cuerpo Jurídico Militar

En el Cuerpo Jurídico Militar no existirán especialidades del segundo tramo.

Cuerpo Militar de Intervención

En el Cuerpo Militar de Intervención no existirán especialidades del segundo tramo.

Cuerpo Militar de Sanidad

1. Escala de oficiales.

En la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad podrán existir las 
especialidades del segundo tramo siguientes:

a) Dirección y Gestión Sanitaria.
b) Medicina Legal y Pericial.
c) Gestión Logística de Apoyo Sanitario.

2. Escala de oficiales enfermeros.

En la escala de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad no existirán 
especialidades del segundo tramo.

Cuerpo de Músicas Militares

En el Cuerpo de Músicas Militares no existirán especialidades del segundo tramo.
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Número 307
Condecoraciones.—(Orden DEF/1315/2021, de 23 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, de 

2 de diciembre).—Se establecen las normas y procedimientos sobre la tramitación, concesión, efectos, 
limitaciones y uso de la medalla de campaña.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
19759 Orden DEF/1315/2021, de 23 de noviembre, por la que se establecen las 

normas y procedimientos sobre la tramitación, concesión, efectos, 
limitaciones y uso de la medalla de campaña.

El Real Decreto 336/2018, de 25 de mayo, por el que se crea la medalla de campaña 
para reconocer la participación en determinadas operaciones militares y campañas en el 
exterior y se establecen los criterios generales para su concesión, determina la 
conveniencia de crear una medalla de campaña, de carácter nacional, que se concederá 
para operaciones militares y campañas, en coaliciones multinacionales, en solitario o 
bajo mandato de una organización internacional que no tengan asociada la concesión de 
una medalla específica, y con carácter únicamente honorífico.

La disposición final segunda del Real Decreto 336/2018, de 25 de mayo, 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, para determinar las normas 
sobre la medalla de campaña, incluyendo la tramitación, la concesión, los efectos, las 
limitaciones y el uso de la misma. Por la misma disposición final segunda se faculta al 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) para determinar, mediante resolución, el 
nombre identificativo de las correspondientes operaciones militares y campañas en el 
exterior, en las que se conceda la medalla de campaña, así como el área geográfica que 
se definirá como zona de operaciones a efectos de su concesión.

La Doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas, de 27 de febrero de 2018, 
define el término operación militar como «conjunto de acciones coordinadas en tiempo, 
espacio y propósito por una autoridad militar para alcanzar objetivos militares de acuerdo 
con lo establecido en una directiva, plan u orden». «Cuando para alcanzar los objetivos 
estratégicos militares sea necesario desarrollar una serie de operaciones militares 
relacionadas entre sí, se denominará campaña».

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento del proyecto de esta norma a las 
asociaciones profesionales inscritas en los Registros de Asociaciones Profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas y en el 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.

En su virtud, de conformidad con lo preceptuado en la disposición final segunda del 
Real Decreto 336/2018, de 25 de mayo, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial tiene por objeto establecer las medidas necesarias que 
requiera la ejecución del Real Decreto 336/2018, de 25 de mayo, por el que se crea la 
medalla de campaña para reconocer la participación en determinadas operaciones 
militares y campañas en el exterior y se establecen los criterios generales para su 
concesión, y en particular, determinar las normas sobre la medalla de campaña referidas 
a su tramitación, concesión, efectos, limitaciones y uso.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta orden ministerial es de aplicación al personal de las Fuerzas Armadas, así 
como, en su caso, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de personal civil 
nacional y de personal militar y civil extranjero, integrado o adscrito a unidades militares, 
en operaciones militares y campañas en el exterior, bajo una coalición multinacional, en 
una fuerza de ámbito nacional o en el marco de organizaciones internacionales, siempre 
que no tengan ya asociada la concesión de una medalla específica en dichas 
operaciones.

Artículo 3. Concesión de la medalla de campaña.

1. Tendrá derecho a la concesión de la medalla de campaña aquel personal 
participante en las operaciones y campañas relacionadas en la resolución que dicte el 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y que cumpla los requisitos y el 
procedimiento de tramitación establecidos en el Real Decreto 336/2018, de 25 de mayo, 
y en la presente orden ministerial.

2. El derecho a la concesión de la medalla de campaña será extensible al personal 
que desde el 1 de enero de 1989, como año de inicio de la participación de las Fuerzas 
Armadas españolas en misiones internacionales, haya participado en aquellas 
operaciones militares y campañas en el exterior que se determinen en la resolución que 
dicte el JEMAD, conforme a lo establecido en la disposición final primera de esta orden 
ministerial.

Artículo 4. Procedimiento de tramitación y concesión.

1. El procedimiento para la concesión de la medalla de campaña se iniciará de 
oficio con la remisión de la relación nominal del personal que cumpla los requisitos de 
concesión al Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS) por parte de la Dirección 
General de Personal (DIGENPER), de los Mandos y Jefaturas de Personal de los 
Ejércitos y Armada (MAPER/JEPER), o de la Dirección General de la Guardia Civil 
(DIGEGUCI), en su caso. En la relación nominal se especificará el ejército, cuerpo, 
escala, especialidad, nombre, apellidos, documento nacional de identidad, datos de la 
operación, certificación de participación en las operaciones o campañas 
correspondientes, y fecha de inicio y finalización.

Previamente a la remisión de dicha relación nominal, los citados órganos encargados 
de su confección 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 
estar siendo investigada por hechos delictivos. Si no se emitiera la mencionada 
declaración, se entenderá que se ha producido desistimiento.

2. El CMOPS validará las relaciones de personal remitidas por la DIGENPER, 
los MAPER/JEPER, o la DIGEGUCI, en su caso, que cumplan los requisitos establecidos 
en el Real Decreto 336/2018, de 25 de mayo, y en esta orden ministerial, y las elevará 
al JEMAD para su aprobación.

3. La medalla de campaña se concederá por resolución del JEMAD, que se 
publicará en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» (BOD).

4. A efectos de lo dispuesto en esta orden ministerial, el Mando de Operaciones 
(MOPS) se constituye en unidad de trámite, y la Jefatura de Recursos Humanos del 
Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en unidad responsable de su gestión, dentro 
del EMAD.

5. Se podrá conceder con carácter extraordinario la medalla de campaña al 
personal que, por motivos de actos de servicio o una contingencia profesional, haya 
fallecido, se dé por desaparecido o haya sido repatriado por heridas o lesiones graves, 
como consecuencia de su permanencia en las operaciones o campañas identificadas en 
la resolución que dicte el JEMAD, sin necesidad de cumplir los tiempos de permanencia 
o número de misiones de vuelo establecidos en el artículo 5.
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6. La medalla de campaña podrá concederse cuantas veces se participe en una 
misma operación, siempre que se cumplan los tiempos de permanencia en zona de 
operaciones, o el número de misiones de vuelo establecidas en esta orden ministerial, 
para cada una de las participaciones.

7. La concesión de la medalla de campaña será compatible con la concesión de 
recompensas militares que pudieran otorgarse, tanto nacionales como extranjeras, en 
reconocimiento a los méritos específicos contraídos con ocasión de la participación en 
las operaciones o campañas recogidas en el ámbito de aplicación de esta orden 
ministerial.

8. El personal que, creyéndose merecedor de la concesión de la medalla de 
campaña, no aparezca relacionado en las resoluciones de concesión publicadas en 
el BOD, podrá elevar instancia al JEMAD solicitando su concesión, acompañada de la 
declaración responsable aludida en el apartado 1.

9. El personal que no dependa de los órganos citados en el apartado 1, 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 de campaña, 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, previa 
declaración responsable.

Artículo 5. Tiempos de permanencia en zona de operaciones o número de misiones de 
vuelo.

1. Como requisito para la concesión de la medalla de campaña, además de lo 
establecido en el Real Decreto 336/2018, de 25 de mayo, se acreditarán un mínimo de 
treinta días de permanencia en zona de operaciones, de una misma operación, en uno o 
varios tiempos de permanencia, o diez misiones de vuelo para las dotaciones de 
aeronaves sobre la zona de operaciones en las que se lleve a cabo la operación, sin que 
estas misiones impliquen, necesariamente, el aterrizaje en dicho territorio, y 
contabilizándose un máximo de una misión diaria. Los miembros de las unidades aéreas 
embarcadas de los buques de la Armada se regirán por el parámetro de treinta días de 
permanencia en zona de operaciones, independientemente del número de misiones de 
vuelo llevadas a cabo.

2. A efectos de contabilización del tiempo de permanencia en zona de operaciones, 
se entenderá como una misma operación aquélla para la que el personal participante fue 
designado, con independencia de que pueda variar el mandato, el acuerdo o la orden 
que la originaron, la coalición multinacional, o la zona de operaciones, siempre y cuando 
no esté asociada a la concesión de otra medalla específica.

3. A efectos de determinar los tiempos de permanencia establecidos, 
la DIGENPER, los MAPER/JEPER, o la DIGEGUCI, en su caso, remitirán a la unidad de 
trámite la certificación de participación en las operaciones o campañas correspondientes, 
conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo 4 de esta orden ministerial.

Artículo 6. Efectos.

1. Los órganos competentes de la DIGENPER y de los MAPER/JEPER procederán 
a la anotación de la medalla de campaña en el apartado «Condecoraciones» de la hoja 
de servicios del personal militar al que se conceda

2. La medalla de campaña tendrá carácter exclusivamente honorífico, sin conllevar 
la consideración de recompensa militar, ni generará ningún otro derecho distinto al de su 
uso. Por lo tanto, no computará a los efectos de valoración, ni en las evaluaciones en las 
que se vea incluido el personal al que se haya concedido, ni en ningún otro caso, ni 
tendrá efecto administrativo alguno, u otro reconocimiento diferente al de su concesión.
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(Del BOE número 286, de 30-11-2021.)

Artículo 7. Limitaciones al cómputo de tiempos.

No contabilizará como tiempo de permanencia en zona de operaciones el tiempo que 
se cumpla en actividades realizadas fuera de la zona de operaciones expresamente 
delimitada, aunque el cometido que se realice esté directamente relacionado con la 
operación o campaña motivo de esta medalla.

Artículo 8. Exclusiones.

1. No se concederá esta medalla al personal cuya participación en una operación o 
campaña se encuentre ya expresamente reconocida por la organización internacional o 
coalición multinacional bajo cuyo mandato o acuerdo se participe, con la concesión de 
otra medalla específica.

2. Tampoco se concederá esta medalla al personal que haya sido condenado por 
delito, o esté siendo investigado por hechos delictivos, o bien haya sido sancionado 
disciplinariamente por faltas muy graves o graves cometidas durante su permanencia en 
la operación motivo de la condecoración.

Artículo 9. Uso de la medalla de campaña.

Queda autorizado el uso de la medalla de campaña sobre el uniforme desde la fecha 
de publicación en el BOD, conforme a lo establecido en el artículo 3.5 del Real 
Decreto 336/2018, de 25 de mayo.

Disposición transitoria única. Personal participante en operaciones militares y 
campañas en el exterior con anterioridad al 1 de septiembre de 2013.

Las relaciones de personal participante en operaciones militares y campañas en el 
exterior con anterioridad al 1 de septiembre de 2013, fecha de creación del sistema 
SIPEROPS (Sistema de Gestión de Personal en Zona de Operaciones), no se regirán 
por lo establecido en el apartado 2 del artículo 4 de esta orden ministerial. La validación 
de estas relaciones de personal corresponderá a los órganos que las generan, quienes 
se constituyen, en este caso particular, en unidad de trámite.

Disposición final primera. Facultades ejecutivas y dispositivas.

1. Se faculta al JEMAD para determinar, mediante resolución, actualizada a 
propuesta del CMOPS, las operaciones y campañas en el exterior y su nombre 
identificativo en las que se conceda la medalla de campaña, así como el área geográfica 
que se definirá como zona de operaciones a efectos de su concesión, según lo 
establecido en el Real Decreto 336/2018, de 25 de mayo, y en esta orden ministerial.

2. Se faculta al JEMAD para el desarrollo normativo que requiera el procedimiento 
establecido 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, 23 de noviembre de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles 
Fernández.
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Número 308
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/1316/2021, de 19 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, 

de 2 de diciembre).—Se señala la zona de seguridad de la instalación militar «Ayudantía Naval de Puerto 
del Rosario», en el término de Puerto del Rosario, Isla de Fuerteventura (Las Palmas).

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
19760 Orden DEF/1316/2021, de 19 de noviembre, por la que se señala la zona de 

seguridad de la instalación militar «Ayudantía Naval de Puerto del Rosario», 
en el término de Puerto del Rosario, Isla de Fuerteventura (Las Palmas).

La instalación militar denominada «Ayudantía Naval de Puerto del Rosario», se 
encuentra ubicada en el municipio de Puerto del Rosario, capital de la Isla de 
Fuerteventura, en la provincia de Las Palmas, una de las dos que componen el 
archipiélago canario.

La Instalación ocupa una superficie de 317 m2 contando con 644 m2 útiles 
distribuidos en cuatro plantas. Consta de un edificio ubicado en zona urbana, limitando 
por la fachada norte con la calle Juan Domínguez Peña y por la fachada sur con la calle 
Ruperto González Negrín, actualmente avenida marítima. Por su parte este, se 
encuentra una edificación contigua muy antigua sin habitar. Por la parte oeste limita con 
un solar no edificado.

Por tratarse de una instalación militar, se hace aconsejable preservarla de cualquier 
obra o actividad que pudiera afectarla, así como asegurar la eficacia de los medios de 
que disponga, y el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento de ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de 
zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real 
Decreto 689/1978, de 10 de febrero.

De acuerdo con el artículo 26.2 ubicado en la subsección D de la sección 1.ª, 
capítulo II del título I de dicho reglamento, relativo a las instalaciones del grupo cuarto, la 
citada instalación militar deberá contar con una zona de seguridad que tendrá una 
anchura de doce metros, comprendiendo a la de los viales que la circunden.

En su virtud, a propuesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, dispongo:

Artículo 1. Clasificación y señalamiento de zona de seguridad.

A los efectos previstos en el capítulo II del título I del Reglamento de ejecución de la 
Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, 
aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, la instalación militar denominada 
«Ayudantía Naval de Puerto del Rosario», situada en el término municipal de Puerto del 
Rosario, Isla de Fuerteventura (Las Palmas), se clasifica en el grupo cuarto de los regulados 
por el artículo 8.1 del citado reglamento, por lo que se señala su zona de seguridad.

Artículo 2. Delimitación y limitaciones de la zona de seguridad.

1. De conformidad con lo preceptuado en los artículos 26.2, en relación con el 10 
y 11, del Reglamento de ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e 
instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, 
de 10 de febrero, la zona próxima de seguridad será la comprendida entre el perímetro 
de la instalación militar y el polígono materializado por la unión de los siguientes puntos 
de coordenadas UTM, con anchura máxima de 12 metros:

N.º Vértice
Coordenadas UTM

DATUM
X Y Hemisferio

1 611870.48 3153056.61 N WGS 84

2 611882.00 3153061.00 N WGS 84
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N.º Vértice
Coordenadas UTM

DATUM
X Y Hemisferio

3 611879.00 3153067.00 N WGS 84

4 611840.00 3153051.00 N WGS 84

5 611850.00 3153023.00 N WGS 84

6 611889.00 3153032.00 N WGS 84

7 611887.00 3153048.00 N WGS 84

8 611873.00 3153044.00 N WGS 84

Este polígono está delimitado por las siguientes vías:

– Límite Norte: Calle Juan Domínguez Peña y aparcamientos.
– Límite Sur: Calle Ruperto González.
– Límite Este: Solar vacío.
– Límite Oeste: Edificaciones.

Dicha delimitación se recoge, gráficamente, en el anexo a esta orden de Defensa.
2. A la zona de seguridad declarada le serán aplicables las normas establecidas en 

el artículo 12 del Reglamento de ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo.

Disposición final. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 de noviembre de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles 
Fernández.
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(Del BOE número 286, de 30-11-2021.)

ANEXO

Croquis instalaciones Ayudantía Naval Puerto del Rosario
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Número 309
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/1317/2021, de 19 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, 

de 2 de diciembre).—Se señala la zona de seguridad de la instalación militar «Infante Don Juan», en el 
término municipal de Madrid.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
19761 Orden DEF/1317/2021, de 19 de noviembre, por la que se señala la zona de 

seguridad de la instalación militar «Infante Don Juan», en el término 
municipal de Madrid.

La función de Defensa Nacional es contenido esencial de la función política de 
Gobierno y así lo expresa la Constitución en su artículo 149.1.4.º, al atribuir al Estado la 
competencia 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 requiere, con carácter ineludible, disponer sin perturbaciones de 
instalaciones militares para el Ejército de Tierra, de modo que se alcancen con la 
máxima garantía los objetivos de adiestramiento que aseguren el cumplimiento de las 
misiones que le son asignadas en el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional.

Con este propósito, y con el fin de preservar la instalación militar denominada 
«Infante Don Juan», en el término municipal de Madrid, en la provincia de Madrid, de 
cualquier actuación que pudiera afectarla, de modo que se asegure la actuación eficaz 
de los medios de que dispone, así como que se proporcione el aislamiento conveniente 
para garantizar su seguridad y la de las propiedades próximas, han sido adecuadamente 
ponderados los distintos intereses que pueden incidir en la zona de seguridad próxima 
que se procede a señalar.

Por su parte, la denominación de «zonas de seguridad» viene recogida en el artículo 
tercero de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la 
Defensa Nacional, y su delimitación se llevará a cabo por el Ministerio de Defensa en la 
forma y condiciones establecidas en el Reglamento de zonas e instalaciones de interés 
para la Defensa Nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, aprobado por el Real 
Decreto 689/1978, de 10 febrero.

De acuerdo con el artículo 26 ubicado en la subsección D de la sección 1.ª, capítulo II 
del título I de dicho reglamento, relativo a las instalaciones del grupo cuarto, la citada 
instalación militar deberá contar con una zona de seguridad que tendrá una anchura de 
doce metros, comprendiendo a la de los viales que la circunden.

En su virtud, de conformidad con el informe emitido por el Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, a propuesta razonada del Inspector General del Ejército, dispongo:

Artículo 1. Clasificación y señalamiento de zona de seguridad.

A los efectos previstos en el capítulo II del título I del Reglamento de ejecución de la 
Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa 
Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, la instalación militar 
denominada «Infante Don Juan», en el término municipal de Madrid, en la provincia de 
Madrid, se clasifica en el grupo cuarto de los regulados por el artículo 8.1 del citado 
reglamento, por lo que se señala su zona de seguridad.

Artículo 2. Delimitación y limitaciones de la zona de seguridad.

1. De conformidad con lo preceptuado en los artículos 26.2, en relación con el 11, 
del Reglamento de ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones 
de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de 
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febrero, se establece una zona próxima de seguridad será la comprendida entre el 
perímetro de la instalación militar denominada «Infante Don Juan» y el polígono 
materializado por la unión de los siguientes puntos de coordenadas UTM (Proyección 
«Mercator» Universal Transversal), con anchura máxima de 12 metros:

Punto HUSO X Y DATUM

1 30T 438648.38 4476088.93 ETRS-89UTM

2 30T 438616.51 4476071.93 ETRS-89UTM

3 30T 438599.00 4476100.86 ETRS-89UTM

4 30T 438785.46 4476199.55 ETRS-89UTM

5 30T 438876.97 4476031.39 ETRS-89UTM

6 30T 438865.56 4476028.17 ETRS-89UTM

7 30T 438857.37 4476043.45 ETRS-89UTM

8 30T 438715.82 4475967.14 ETRS-89UTM

9 30T 438708.55 4475963.29 ETRS-89UTM

10 30T 438700.86 4475977.21 ETRS-89UTM

11 30T 438670.99 4476032.49 ETRS-89UTM

12 30T 438667.13 4476039.59 ETRS-89UTM

13 30T 438673.31 4476043.17 ETRS-89UTM

14 30T 438667.72 4476054.32 ETRS-89UTM

15 30T 438679.37 4476060.35 ETRS-89UTM

16 30T 438673.50 4476071.84 ETRS-89UTM

17 30T 438660.53 4476065.60 ETRS-89UTM

18 30T 438659.93 4476066.77 ETRS-89UTM

19 30T 438664.00 4476068.90 ETRS-89UTM

20 30T 438658.76 4476078.14 ETRS-89UTM

21 30T 438655.16 4476076.27 ETRS-89UTM

Dicha delimitación se recoge, gráficamente, en el anexo a esta orden de Defensa.
2. A la zona de seguridad declarada le serán aplicables las normas establecidas en 

el artículo 12 del Reglamento de ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo.

Disposición final. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 de noviembre de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles 
Fernández.
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(Del BOE número 286, de 30-11-2021.)

ANEXO

Croquis instalación «Infante Don Juan»
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Número 310
Enseñanza Militar.—(Instrucción 61/2021, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, de 2 

de diciembre).—Se aprueba el currículo 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, de gestión y ejecutivas; el artículo 19.2, 
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, 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, 
que también tendrán ese carácter los cursos específicos militares que reglamentariamente 
se determinen; y el artículo 52, 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.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, 
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, 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 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.

La elaboración y el posterior proceso para la aprobación del currículo del curso 
de alta gestión del recurso financiero 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.

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 del currículo del curso de alta gestión del recurso financiero, 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.

Esta instrucción fue informada favorablemente por el Ministerio del Interior.
Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de esta disposición a las asociaciones 

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

En su virtud, 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,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación del currículo.

Se aprueba el currículo del curso de alta gestión del recurso financiero, 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 alta 
gestión del recurso financiero que se convoquen a partir de su entrada en vigor.

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, 3 de noviembre de 2021.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro 
Esteban López Calderón.
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ANTECEDENTES

En el año 1993 se realizó en la Escuela de Altos Estudios de la Defensa Nacional 
(EALEDE), centro que en aquel momento estaba encuadrado en el Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), el primer curso de alta gestión logística, con 
participación de personal del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Cuerpos Comunes 
y Guardia Civil, así como personal civil procedente de las Administraciones Públicas y de 
las empresas vinculadas con Defensa. Este curso de alta gestión logística fue el primero 
de este tipo que se desarrolló, siendo seguido posteriormente por otros cursos de alta 
gestión, creados a imitación del de logística, en concreto, en 1997 por el de alta gestión 
de recursos humanos y en 2004 por el de alta gestión del recurso financiero, a medida 
que se fue sintiendo la necesidad de desarrollar cursos de alta gestión en otros ámbitos.

Como consecuencia de la entrada en vigor 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, se hace necesario establecer las directrices 
generales, el diseño de las materias, y las normas generales de las convocatorias y de las 
enseñanzas a impartir en el currículo del curso de alta gestión del recurso financiero, para 
así adaptarlo a una enseñanza orientada a la obtención de competencias y susceptible de 
ser integrado en el sistema educativo general.

Por otro lado, la continua renovación de personal en la Dirección General de Asuntos 
Económicos y en las diferentes Direcciones del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, 
ha generado la necesidad de realizar un curso que aporte una visión global y de futuro de la 
gestión del recurso financiero en el ámbito del Ministerio de Defensa, y que a la vez facilite 
el conocimiento y las relaciones entre el personal con similares responsabilidades en los 
ámbitos civil y militar. Todo ello incrementa la necesidad de disponer de personal altamente 
cualificado, capaz de integrarse en estas organizaciones y gestionar las demandas de los 
nuevos escenarios.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

1.1. Denominación.

Curso de alta gestión del recurso financiero.

1.2. Tipo de curso atendiendo a su finalidad

Curso de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

1.3. Objetivos del curso.

Complementar la formación del personal destinado, o que pueda estarlo, en puestos 
de responsabilidad en áreas de planeamiento, programación, presupuestación y gestión 
económico-financiera, en el Órgano Central, organismos autónomos del MINISDEF, o 
en los correspondientes dentro de la estructura del Ejército de Tierra, de la Armada, del 
Ejército del Aire o de la Guardia Civil, así como del personal civil con funciones directivas 
o que ocupen puestos de relevancia en las áreas citadas en empresas relacionadas con 
la Defensa.

Igualmente se pretende incrementar su capacidad y sus condiciones para afrontar 
y resolver los complejos problemas que presenta la alta gestión del recurso financiero, 
ampliando y mejorando sus capacidades para el planeamiento, asesoramiento y la gestión 
en este ámbito.

Por otro lado, tiene como finalidad facilitar el conocimiento y las relaciones entre el 
personal con responsabilidades en la gestión del recurso financiero perteneciente a los 
ámbitos civil y militar.

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.
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1.5. Duración.

Este curso es un proyecto educativo de 15 ECTS de los cuales 3 serán a distancia 
y 12 presenciales.

1.6. Idioma.

El curso se imparte en castellano.

1.7. Centro Docente Militar responsable del desarrollo del curso.

- Ministerio de Defensa (MINISDEF).
- Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
- Centro responsable: Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).

1.8. Modalidad de enseñanza.

Semipresencial.

1.9. Número máximo de alumnos por curso.

Un máximo de 35 plazas para alumnos nacionales, civiles y militares de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil.

2. JUSTIFICACIÓN

En el año 2004 se realizó el primer curso de alta gestión del recurso financiero, con 
participación de personal del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, de 
los Cuerpos Comunes y de la Guardia Civil, así como personal civil procedente de la 
Administración y de las empresas vinculadas con Defensa.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 43, sobre 
enseñanza en las Fuerzas Armadas, determinó 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.

Dicha enseñanza comprende la enseñanza de formación, la Enseñanza de 
Perfeccionamiento y la de altos estudios de la defensa nacional y 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.

Por otro lado, 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, determina 
en su artículo 18 que los altos estudios de la defensa nacional tienen como finalidad, entre 
otras, la de contribuir a la confluencia de los diferentes sectores sociales en la tarea común 
de la defensa nacional, y la de «complementar la capacitación del militar para el ejercicio 
profesional en los ámbitos de asesoramiento y la alta dirección en los órganos superiores 
y directivos del MINISDEF y de los organismos internacionales de seguridad y defensa de 
los que España forma parte.

Dicho Real Decreto establece en su artículo 5 que solo se impartirán cursos que 
respondan a una necesidad de la organización o a intereses de la defensa nacional, que 
quedarán definidos en el currículo correspondiente» y que «por cada curso militar se 
elaborará un currículo que contendrá al menos el plan de estudios cuyos objetivos se 
determinarán en términos de resultados de aprendizaje o competencias que garanticen 
que el alumno ha adquirido el perfil de egreso requerido.

La Orden DEF/464/2017 de 19 de mayo, por la que se aprueban las normas que 
regulan las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, 
establece en su disposición transitoria única que transcurridos dos años desde su entrada 
en vigor, solo se impartirán los cursos que figuren en el catálogo de centros, cursos y 
títulos del MINISDEF. Dicha Orden ministerial proporciona las directrices generales para 
la elaboración de los currículos de las enseñanzas de perfeccionamiento y de los altos 
estudios de la defensa nacional.
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Por otro lado, la continua renovación de personal en la Dirección General de Asuntos 
Financieros y en las diferentes Direcciones de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, 
Armada y Ejército del Aire genera la necesidad de realizar un curso en el que se aporte 
una visión global y de futuro de la actividad económica nacional e internacional y de 
la actividad financiera del Sector Público, así como la interrelación entre ambas, y su 
repercusión en la gestión económica y financiera del MINISDEF. Adicionalmente, este curso 
de alta gestión pretende facilitar el conocimiento y las relaciones entre el personal con las 
mismas responsabilidades perteneciente a los ámbitos civil y militar. Todo ello incrementa 
la necesidad de disponer de personal altamente cualificado, capaz de integrarse en estas 
organizaciones y gestionar las demandas de los nuevos escenarios.

Un valor añadido de este curso es su carácter conjunto y cívico-militar, que sirve para 
exponer y poner en común los distintos puntos de vista del Ejército de Tierra, de la Armada, 
del Ejército del Aire, de la Guardia Civil, y el mundo empresarial y de la Administración del 
ámbito de Defensa. Las posibles soluciones aportadas por cualquiera de los asistentes 
podrán ser de utilidad al resto de alumnos.

Por todo ello, parece conveniente llevar a cabo una revisión en profundidad del 
currículo del curso de alta gestión del recurso financiero para adaptarlo a una enseñanza 
orientada a la obtención de competencias y susceptible de ser integrado en el sistema 
educativo general, de acuerdo con los principios de la ordenación de las enseñanzas de 
perfeccionamiento y de los Altos Estudios de la Defensa Nacional.

3. PERFIL DE EGRESO

3.1. Competencias Generales.

Las habilidades que deberán verse reforzadas son las que corresponden a las 
siguientes competencias generales (CG):

- CG1. 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.

- CG2. 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.

- CG3. Orientación al logro: capacidad de formular juicios, a partir de la información 
disponible (incluso si esta es incompleta o limitada), de elegir la mejor alternativa y de 
ejecutar las acciones oportunas, buscando la excelencia para obtener resultados óptimos.

- CG4. 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.

- CG5. 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.

3.2. Competencias Específicas.

Son las propias del oficial egresado del curso de alta gestión del recurso financiero y 
están orientadas a la consecución del perfil que le permita el desarrollo de sus cometidos 
en el ámbito de sus funciones. Estas competencias específicas (CE) son las siguientes:

- CE1. 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.

- CE2. 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.

- CE3. Gestión: capacidad de ocuparse de la administración, organización y funcionamiento 
de los organismos y de las actividades relacionadas con los recursos económicos y financieros.

- CE4. 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.
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4. SISTEMA DE ADMISIÓN AL CURSO

4.1. Perfil de ingreso.

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.

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 aprobada por el Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa.

b) Haber sido seleccionado 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.

Las condiciones de ingreso para el personal civil son las siguientes:

a) Conforme a lo dispuesto en la Orden DEF/881/2020, de 18 de septiembre, por la que 
se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos del curso de alta gestión del 
recurso financiero, los perfiles de ingreso que se determinan 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.

b) Haber sido designado por los organismos competentes para su selección.

4.2. Sistema de selección.

Con carácter general, serán la Secretaría de Estado de Defensa, la Subsecretaría de 
Defensa, el Estado Mayor de la Defensa, los Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, 
Armada, Ejército del Aire, y la Dirección General de la Guardia Civil, los que seleccionen 
al personal bajo su responsabilidad para asistir a este curso.

Las plazas del curso serán concedidas atendiendo a criterios de necesidad, primando 
ante todo el personal que ocupe o pueda ocupar en un futuro inmediato destinos en el 
área económica y financiera.

Los alumnos serán nombrados de forma directa. La relación de designados será 
publicada en el «BOD», pudiendo adelantarse mediante mensaje oficial.

4.3. Reconocimiento o convalidaciones y homologaciones.

Se realizará de acuerdo con la Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo.

4.4. Apoyo y orientación al alumnado.

En el momento de su designación, la Dirección del Curso y el coordinador del mismo 
remitirán una comunicación a la cuenta de correo oficial de cada alumno (en el caso 
de personal ajeno a las Fuerzas Armadas, se solicitará al organismo correspondiente la 
dirección de correo electrónico de contacto del alumno). En esta comunicación se informará 
al alumno de:

- Estructura del curso, director y coordinador.
- Dirección (postal, telefónica y correo electrónico) a efectos de trámites administrativos.
- Plan de estudios, competencias a alcanzar y sistema de evaluación.
- Centro donde se va a impartir el curso, ubicación, horarios generales, acceso y 

normas para el uso de los servicios del centro.
- Departamento del centro encargado del curso y calendario.
- Otros aspectos como uniformidad y ceremonias de inauguración y clausura.
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A lo largo de todo el curso, tanto en el periodo no-presencial como en el presencial, 
los alumnos contarán con el apoyo del Portal Académico Virtual (PAV) de la ESFAS en el 
Campus Virtual Corporativo de Defensa (CVCDEF). El Departamento de Enseñanza Virtual 
estará disponible durante los dos periodos para todo lo relacionado con la plataforma desde 
el punto de vista técnico. Para las consultas de carácter docente o académico, los alumnos 
utilizarán normalmente las capacidades del PAV para dirigirse al director o al coordinador 
del curso, aunque podrán utilizar el medio de comunicación que prefieran, en función de 
su disponibilidad: correo electrónico, teléfono, entrevista personal, etc.

5. PLAN DE ESTUDIOS

5.1. Estructura general del Plan de Estudios.

El curso de alta gestión del recurso financiero se ha diseñado según la modalidad 
semipresencial, que consiste en la enseñanza mixta de los diferentes módulos, con un 
periodo no-presencial, a través del PAV del CVCDEF y un periodo presencial con un 
programa teórico-práctico orientado al refuerzo de habilidades y actualización de los 
conocimientos necesarios para proporcionar al oficial egresado el necesario criterio y 
la adecuada mejora de sus competencias para el correcto y apropiado ejercicio de sus 
funciones.

La enseñanza se configura mediante 8 módulos, con un total de 15 créditos ECTS.
Las competencias generales se adquieren o refuerzan transversalmente con la 

estructura general del curso.
El modelo de aprendizaje será eminentemente práctico y activo. Se adquiere a través 

de exposiciones interactivas del profesor-conferenciante, simposios, elaboración de 
trabajos a nivel individual y colectivo, seminarios, así como presentaciones orales.

Se hará el máximo uso de las tecnologías disponibles con el fin último de impulsar 
la gestión del conocimiento mediante una adecuado uso de la información, reduciendo la 
documentación en papel y facilitando el aprendizaje del alumno en un entorno colaborativo.

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 adquisición de los conocimientos básicos iniciales necesarios 
para iniciar el periodo académico presencial en las mejores condiciones.

Todos los contenidos del curso estarán alojados en la plataforma del PAV 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. 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, con una carga lectiva de 75 horas (3 ECTS), irá dirigido a la preparación y 
estudio de la normativa sobre los principales temas de la alta gestión del recurso financiero 
en el ámbito del MINISDEF, proporcionando al alumno los textos y material necesario para 
su realización. Al finalizar la misma se realizará una prueba de selección.

B) PERIODO PRESENCIAL

Tendrá lugar en la ESFAS del CESEDEN.

Este periodo tiene por finalidad que el alumno adquiera las competencias tanto 
generales como específicas, mediante una metodología participativa y colaborativa, y con 
un enfoque eminentemente práctico y contextualizado. 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 desarrollarán los 
módulos que constituyen la propuesta del curso. La adquisición de las competencias se 
llevará a cabo de forma transversal a los diferentes módulos del curso.

Este periodo presencial constará de 300 horas (12 ECTS) a desarrollar aproximadamente 
en 50 días lectivos, dividido en ocho módulos.
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MÓDULO MATERIA
Estimación 

de ECTS

MÓDULO 1:
INTRODUCCIÓN

MF1.1: La política económica. Los déficits de la economía española. 
La política económica de Defensa.

2,5
MF1.2: Situación económica actual y su influencia en la Seguridad. 
Pasos para la recuperación del crecimiento. La inestabilidad económica 
y financiera: amenaza para la Seguridad. La Balanza de Pagos. Posición 
financiera de los países en una economía global.

MF1.3: La salida de la crisis. Visión keynesiana. Visión liberal.

MÓDULO 2: 
PRESUPUESTO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MF2.1: El presupuesto de Defensa. La política presupuestaria del Estado. 
El presupuesto de Defensa. El presupuesto del SP01: Ministerio y 
Subsecretaría. Aspectos presupuestarios contables y de gestión.

3
MF2.2: Influencia de la economía de la Defensa. Economía de la 
Defensa. Entre la defensa de la industria y la defensa del presupuesto. 
Impacto económico, cultural y social de la Defensa.

MF2.3: El control de la Administración. La excelencia en la economía 
pública. La transparencia y el control de la Administración.

MF2.4: Fiscalidad. El futuro de la fiscalidad.

MÓDULO 3: 
LA CONTABILIDAD

MF3.1: Contabilidad. La contabilidad nacional. La contabilidad 
analítica en el sector público.

2MF3.2: El control del gasto. El Tribunal de Cuentas. El control del 
gasto público. La contabilidad y el control de gasto en el MINISDEF. 
La responsabilidad penal.

MÓDULO 4: 
LA CONTRATACIÓN

MF4.1: La creación de valor público. La creación de valor público y la 
participación privada en la gestión pública.

2

MF4.2: El ámbito internacional. Las relaciones internacionales en 
el campo del armamento y material. El apoyo institucional a la 
internacionalización de la industria española del sector de Defensa. 
Mejores prácticas internacionales en la contratación de la administración 
pública en escenario de recesión económica.

MF4.3: La contratación en el MINISDEF. Análisis de la contratación 
pública en España y las oportunidades de mejora. Panorámica de la 
contratación en el MINISDEF.

MÓDULO 5: 
LA GESTIÓN ECONÓMICA Y 
FINANZAS

MF5.1: La gestión económica: La gestión de la tesorería del Estado. La 
gestión económica del MINISDEF. La gestión financiera y el futuro de la 
administración en el MINISDEF.

2,5

MF5.2: La deuda pública. El mercado español de la deuda pública.

MF5.3: Agencia Estatal de Administración Tributaria. La Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Tecnologías de la 
información en la AEAT.

MF5.4: Intervención General de la Administración del Estado. Actuación 
integrada de las funciones de la Intervención General de la Administración 
del Estado (IGAE) en el marco de la estabilidad presupuestaria.

MF5.5: La organización aduanera. Estructura y funciones de la 
organización aduanera en España.

MF5.6: La comunicación en economía. La comunicación y la economía.

MODULO 6: 
TRABAJO INDIVIDUAL

MF6.1: Trabajo individual sobre un tema relacionado con la alta 
gestión del recurso financiero. 1

MODULO 7: 
TRABAJO EN GRUPO

MF7.1: Trabajo colectivo sobre un tema relacionado con la alta 
gestión del recurso financiero. 1

MÓDULO 8: 
VISITAS DE INTERÉS 
PROFESIONAL

MF8.1: Visitas a entidades públicas y privadas del ámbito de la 
Defensa u Organismos del Ministerio relacionados con la alta gestión 
del recurso financiero.

1

TOTAL DE CRÉDITOS 15

Tabla 1. Estructura general del curso.
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La distribución de las competencias por módulos queda recogida en la tabla 2.

COMPETENCIAS

Generales Específicas

MÓDULO CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CE1 CE2 CE3 CE4

Módulo 1: Introducción X X X X X

Módulo 2: Presupuesto de las Administraciones Públicas X X X X X X

Módulo 3: La Contabilidad X X X X X X

Módulo 4: La Contratación X X X X X

Módulo 5: La Gestión Económica y Finanzas X X X X X

Módulo 6: Trabajo individual X X X X

Módulo 7: Trabajo en grupo X X X X X

Módulo 8: Visitas de interés profesional X X X

Tabla 2. Distribución de las competencias por módulos.

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 (MF).

MF1. INTRODUCCIÓN.

Este módulo está principalmente dedicado a presentar los conceptos genéricos y 
fundamentales y el marco normativo, así como las disposiciones oficiales más importantes 
que afectan a la alta gestión del recurso financiero.

Módulo 1: INTRODUCCIÓN

Créditos 2,5 ECTS

Duración 7 días lectivos

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo no-presencial y periodo presencial

Competencias a adquirir

Competencias Generales: CG1, CG2 y CG3.
Competencias Específicas: CE1 y CE2.

Requisitos 
previos

Ninguno

Materias
MF1.1: La política económica.
MF1.2: Situación económica actual y su influencia en la Seguridad.
MF1.3: La salida de la crisis.

Breve descripción  
de los contenidos  
del módulo

Periodo no-presencial
C 1.1. El modelo económico: la Constitución Española; visión general de la situación 
económica del MINISDEF.
C 1.2. Directivas de Defensa: la Directiva de Defensa Nacional y la Directiva de 
Planeamiento de la Defensa.
C 1.3. Estructura y planeamiento de Defensa: Real Decreto 1399/2018 y Orden 
Ministerial 60/2015.
Periodo presencial
C 1.4. Los déficits de la economía española.
C 1.5. La política económica de Defensa.
C 1.6. Pasos para la recuperación del crecimiento.
C 1.7. La inestabilidad económica y financiera: amenaza para la Seguridad.
C 1.8. La Balanza de Pagos. Posición financiera de los países en una economía global.
C 1.9. Salida de la crisis: visión keynesiana.
C 1.10. Salida de la crisis: visión liberal.
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Resultados del 
aprendizaje

Periodo no-presencial

RA 1.1. Analizar el modelo económico español, mediante los artículos a los que se hace 
referencia en la Constitución Española, y valorando la situación económica del MINISDEF.
RA 1.2. Integrar una visión global de la Directivas que afectan a la Defensa, tanto la de 
Defensa Nacional como la de Planeamiento de la Defensa.
RA 1.3. Explicar la estructura del MINISDEF y analizar el proceso que regula el planeamiento 
de la Defensa.

Periodo presencial

RA 1.4. Sintetizar los principales déficits de la economía española.
RA 1.5. Profundizar en las características específicas de la política económica de Defensa.
RA 1.6. Analizar los aspectos principales de la recuperación económica.
RA 1.7. Evaluar la importancia de la inestabilidad económica y financiera como amenaza 
para la seguridad.
RA 1.8 Analizar el concepto de Balanza de Pagos y valorar la posición financiera de los 
países en una economía global.
RA 1.9. Explicar la visión keynesiana sobre la salida de la crisis económica.
RA 1.10. Resumir la visión liberal sobre la salida de la crisis económica.

Actividades 
formativas con 
sus contenidos 
en ECTS, su 
metodología y su 
relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:

Periodo no-presencial (0,9 ECTS).

Lectura y estudio de materias y preparación de prueba de conocimientos en relación con 
las CG1, 2 y 3 y las CE1 y 2:

· 22,5 horas basadas en el PAV.

Periodo presencial (1,6 ECTS).

Conferencias y clases teóricas en relación con las CG1, 2 y 3 y las CE1 y 2:

· 14 horas de conferencias

Estudio y trabajo de forma individual del alumno en relación con las CG1, 2 y 3 y las CE1 y 2:

· 26 horas de trabajo autónomo

MF2. PRESUPUESTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Este módulo trata de las peculiaridades del presupuesto del MINISDEF, la importancia 
de la influencia de la economía en la Defensa, así como del control ejercido por la 
Administración y la fiscalidad.

Módulo 2: PRESUPUESTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Créditos 3 ECTS

Duración 8 días lectivos

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo no-presencial y periodo presencial

Competencias a adquirir

Competencias Generales: CG1, CG2 y CG3.
Competencias Específicas: CE2, CE3 y CE4.

Requisitos previos Ninguno

Materias

MF2.1: El presupuesto de Defensa.
MF2.2: Influencia de la economía de la Defensa.
MF2.3: El control de la Administración.
MF2.4: Fiscalidad.
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Breve descripción 
de los contenidos 
del módulo

Periodo no-presencial

C 2.1. Delegación y desconcentración: Orden DEF 974/2012, Real Decreto 1011/2013  
y Orden DEF 244/2014.
C 2.2. El Sistema Informático de Dirección y Administración Económica (SIDAE): Instrucción 52/2014.
C 2.3. Los Presupuestos Generales del estado. El Presupuesto de Defensa.
C 2.4. La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Ley 2/2012.

Periodo presencial

C 2.5. La política presupuestaria del Estado.
C 2.6. El Presupuesto de Defensa.
C 2.7. El presupuesto del SP01: Ministerio y Subsecretaría. Aspectos presupuestarios contables y 
de gestión.
C 2.8. Economía de la Defensa. Entre la defensa de la industria y la defensa del presupuesto.
C 2.9. Impacto económico, cultural y social de la defensa.
C 2.10. La excelencia en la economía pública.
C 2.11. La transparencia y el control de la Administración.
C 2.12. El futuro de la fiscalidad.

Resultados del 
aprendizaje

Periodo no-presencial

RA 2.1. Analizar y valorar la normativa que regula la delegación y desconcentración en el ámbito 
del MINISDEF.
RA 2.2. Explicar el SIDAE como herramienta para la gestión económica.
RA 2.3. Analizar el contenido de los Presupuestos Generales y la parte que afecta al MINISDEF.
RA 2.4. Evaluar el impacto de la Ley 2/2012 en la consecución de la estabilidad presupuestaria y 
la sostenibilidad financiera.

Periodo presencial

RA 2.5. Evaluar las peculiaridades de la política presupuestaria del estado.
RA 2.6. Analizar el Presupuesto de Defensa.
RA 2.7. Explicar los aspectos presupuestarios contables y de gestión del presupuesto del SP01.
RA 2.8. Sintetizar el equilibrio necesario entre la defensa de la industria nacional y la protección 
del presupuesto.
RA 2.9. Valorar el impacto que tiene la defensa en los ámbitos económico, social y cultural en 
España.
RA 2.10. Valorar la importancia de la excelencia en la gestión de la economía pública.
RA 2.11. Analizar la necesidad de trasparencia y de mecanismos de control por parte de la 
Administración.
RA 2.12. Proponer el futuro inmediato de la fiscalidad en España.

Actividades 
formativas con 
sus contenidos 
en ECTS, su 
metodología y su 
relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:

Periodo no-presencial (0,9 ECTS).

Lectura y estudio de materias y preparación de prueba de conocimientos en relación con las CG1, 
2 y 3 y las CE2, 3 y 4:

· 22,5 horas basadas en el PAV.

Periodo presencial (2,1 ECTS).

Conferencias y clases teóricas en relación con las CG1, 2 y 3 y las CE2, 3 y 4:

· 16 horas de conferencias.

Estudio y trabajo de forma individual del alumno en relación con las CG1, 2 y 3 y las CE2, 3 y 4:

· 36,5 horas de trabajo autónomo.
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MF3. LA CONTABILIDAD.

Este módulo profundiza en los aspectos relacionados con la contabilidad y el control 
del gasto público en el ámbito del sector público en general, y en el MINISDEF en particular, 
abordando además temas más específicos como la gestión realizada por el Tribunal de 
Cuentas o la responsabilidad penal.

Módulo 3: LA CONTABILIDAD

Créditos 2 ECTS

Duración 6 días lectivos

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo no-presencial y periodo presencial

Competencias a adquirir

Competencias Generales: CG1, CG2 y CG3.
Competencias Específicas: CE2, CE3 y CE4.

Requisitos previos Ninguno

Materias
MF3.1: Contabilidad.
MF3.2: El control del gasto.

Breve descripción 
de los contenidos 
del módulo

Periodo no-presencial

C 3.1. La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Informe ejecutivo 
de la CORA y su actualización.
C 3.2. Informe de la OCDE para evaluar la situación actual y la agenda de reformas de la CORA.

Periodo presencial

C 3.3. La contabilidad nacional.
C 3.4. La contabilidad analítica del sector público.
C 3.5. El Tribunal de Cuentas.
C 3.6. El control del gasto público.
C 3.7. La contabilidad y el control del gasto público en el MINISDEF.
C 3.8. La responsabilidad penal.

Resultados del 
aprendizaje

Periodo no-presencial

RA 3.1. Analizar las medidas adoptadas por la CORA, así como conocer el informe ejecutivo y su 
actualización.
RA 3.2. Explicar el contenido del informe de la OCDE sobre las reformas de la CORA.

Periodo presencial

RA 3.3. Evaluar las características propias de la contabilidad nacional.
RA 3.4. Sintetizar los métodos de la contabilidad analítica del sector público.
RA 3.5. Explicar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
RA 3.6. Comparar los mecanismos de control del gasto público.
RA 3.7. Analizar las peculiaridades de la contabilidad y el control del gasto público en el MINISDEF.
RA 3.8. Valorar la importancia de la responsabilidad penal y de la responsabilidad contable en la 
gestión de los recursos financieros en Defensa.

Actividades 
formativas con 
sus contenidos 
en ECTS, su 
metodología y su 
relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:
Periodo no-presencial (0,4 ECTS).

Lectura y estudio de materias y preparación de prueba de conocimientos en relación con las CG1, 
2 y 3 y las CE2, 3 y 4:

· 10 horas basadas en el PAV – 0,4 ECTS.

Periodo presencial (1,6 ECTS).

Conferencias y clases teóricas en relación con las CG1, 2 y 3 y las CE2, 3 y 4:

· 10 horas de conferencias.

Simposio sobre la responsabilidad penal:

· 4 horas de conferencias.

Estudio y trabajo de forma individual del alumno en relación con las CG1, 2 y 3 y las CE2, 3 y 4:

· 26 horas de trabajo autónomo.
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MF4. LA CONTRATACIÓN.

Este módulo estudia la contratación en el MINISDEF, tanto a nivel nacional como 
internacional, así como la creación de valor público y la participación privada en la gestión 
pública.

Módulo 4: LA CONTRATACIÓN

Créditos 2 ECTS

Duración 6 días lectivos

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo no-presencial y periodo presencial

Competencias a adquirir

Competencias Generales: CG1, CG2 y CG3.
Competencias Específicas: CE3 y CE4.

Requisitos previos Ninguno

Materias
MF4.1: La creación de valor público.
MF4.2: El ámbito internacional.
MF4.3: La contratación en el MINISDEF.

Breve descripción 
de los contenidos 
del módulo

Periodo no-presencial
C 4.1. La contratación en el sector público. Ley de Contratos del sector Público (LCSP), 9/2017.
C 4.2. Los contratos públicos en defensa y seguridad. Ley 24/2011.
Periodo presencial
C 4.3. La creación de valor público y la participación privada en la gestión pública.
C 4.4. Las relaciones internacionales en el campo del armamento y material.
C 4.5. El apoyo institucional a la internacionalización de la industria española del sector de defensa.
C 4.6. Mejores prácticas internacionales en la contratación de la administración pública en 
escenario de recesión económica.
C 4.7. Análisis de la contratación pública en España y las oportunidades de mejora.
C 4.8. Panorámica de la contratación en el MINISDEF.
C 4.9. Nueva normativa relacionada con el módulo.

Resultados del 
aprendizaje

Periodo no-presencial
RA 4.1. Valorar las novedades introducidas en la contratación pública por la LCSP 9/2017.
RA 4.2. Explicar las características de los contratos públicos en defensa y seguridad según la 
Ley 24/2011.
Periodo presencial
RA 4.3. Evaluar las posibilidades de creación de valor público y la participación de entidades 
privadas en la gestión pública.
RA 4.4. Analizar los procesos en las relaciones internacionales en el ámbito del armamento y material.
RA 4.5. Valorar la importancia del apoyo institucional para conseguir una mayor internacionalización 
de la industria nacional en el sector de defensa.
RA 4.6. Analizar las diferentes prácticas internacionales en la contratación pública e identificar las 
mejores.
RA 4.7. Analizar la contratación pública y las opciones de mejora en España.
RA 4.8. Explicar la panorámica actual de la contratación en el MINISDEF.

Actividades 
formativas con 
sus contenidos 
en ECTS, su 
metodología y su 
relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:
Periodo no-presencial (0,4 ECTS).
Lectura y estudio de materias y preparación de prueba de conocimientos en relación con la CG1, 
2 y 3 y las CE3 y 4:

· 10 horas basadas en el PAV.
Periodo presencial (1,6 ECTS).
Conferencias y clases teóricas en relación con la CG1, 2 y 3 y las CE3 y 4:

· 12 horas de conferencias.
Estudio y trabajo de forma individual del alumno en relación con la CG1, 2 y 3 y las CE3 y 4:

· 28 horas de trabajo autónomo.
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MF5. LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANZAS

Este módulo aborda el estudio de la gestión económica y financiera propia del 
MINISDEF, así como la actuación y cometidos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT), de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de 
la organización aduanera.

Módulo 5: LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANZAS

Créditos 2,5 ECTS

Duración 9 días lectivos

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo no-presencial y periodo presencial

Competencias a adquirir

Competencias Generales: CG1, CG2 y CG3.
Competencias Específicas: CE3 y CE4.

Requisitos previos Ninguno

Materias

MF5.1: La gestión económica.
MF5.2: La deuda pública.
MF5.3: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
MF5.4: Intervención General de la Administración del Estado.
MF5.5: La organización aduanera.
MF5.6: La comunicación en economía.

Breve descripción 
de los contenidos 
del módulo

Periodo no-presencial
C 5.1. La Ley General Presupuestaria 47/2003.
Periodo presencial
C 5.2. La gestión de la tesorería del Estado.
C 5.3. La gestión económica en el MINISDEF.
C 5.4. La gestión financiera y el futuro de la administración en el ámbito del MINISDEF.
C 5.5. El mercado español de la deuda pública.
C 5.6. La AEAT.
C 5.7. Tecnologías de la información en la AEAT.
C 5.8. Actuación integrada de las funciones de la IGAE en el marco de la estabilidad presupuestaria.
C 5.9. Estructura y funciones de la organización aduanera en España.
C 5.10. La comunicación y la economía.
C 5.11. Nueva normativa relacionada con el módulo.

Resultados del 
aprendizaje

Periodo no-presencial
RA 5.1. Valorar la importancia de la Ley General Presupuestaria como documento jurídico de 
referencia en la regulación del funcionamiento financiero del sector público estatal.
Periodo presencial
RA 5.2. Valorar la gestión llevada a cabo por la tesorería del Estado.
RA 5.3. Evaluar la gestión económica en el ámbito del MINISDEF.
RA 5.4. Analizar la gestión financiera y el futuro de la administración en el MINISDEF.
RA 5.5. Valorar la importancia del mercado español de la deuda pública.
RA 5.6. Sintetizar el funcionamiento de la AEAT.
RA 5.7. Explicar el empleo de las nuevas tecnologías en la AEAT.
RA 5.8. Proponer el funcionamiento integrado de la IGAE en el marco de la estabilidad presupuestaria.
RA 5.9. Diferenciar la estructura y las funciones de la organización aduanera española.
RA 5.10. Evaluar la importancia de la comunicación en economía.

Actividades 
formativas con 
sus contenidos 
en ECTS, su 
metodología y su 
relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:
Periodo no-presencial (0,4 ECTS).
Lectura y estudio de materias y preparación de prueba de conocimientos en relación con la CG1, 
2 y 3 y las CE3 y 4:

· 10 horas basadas en el PAV.
Periodo presencial (2,1 ECTS).
Conferencias y clases teóricas en relación con la CG1, 2 y 3 y las CE3 y 4:

· 16 horas de conferencias.
Simposio sobre la gestión financiera y el futuro de la administración en el ámbito del MINISDEF:

· 4 horas de conferencias.
Estudio y trabajo de forma individual del alumno en relación con la CG1, 2 y 3 y las CE3 y 4:

· 32,5 horas de trabajo autónomo.



310
1140

MF 6. TRABAJO INDIVIDUAL.

Los alumnos prepararán un trabajo de forma individual sobre un tema relacionado 
con la alta gestión del recurso financiero. El tema será propuesto por el alumno y aprobado 
por la Sección de Altos Estudios de la ESFAS.

Módulo 6: TRABAJO INDIVIDUAL

Créditos 1 ECTS

Duración Durante todo el curso de alta gestión

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo presencial

Competencias a adquirir

Competencias Generales: CG1, CG2, CG3 y CG4.

Requisitos previos Ninguno

Materias Todas las del curso

Breve descripción 
de los contenidos 
del módulo

Elaboración de un trabajo de carácter individual sobre un tema relacionado con la alta gestión del 
recurso financiero, propuesto por el alumno y aprobado por la Sección de Altos Estudios, de una 
extensión de 3500 palabras (+/-10%), de acuerdo con las normas tipográficas y de presentación 
de trabajos de la ESFAS. Algunos de los trabajos de mayor interés serán seleccionados para ser 
expuestos ante todos los alumnos del curso y representantes de la DIGENECO y de los Cuarteles 
Generales del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil.

Resultados del 
aprendizaje

Periodo presencial

RA 6.1. Valorar la coherencia de los juicios propios y ajenos valorando sus implicaciones.
RA 6.2. Aportar ideas y planteamientos originales que aporten valor, a través de estrategias y técnicas 
de creatividad.
RA 6.3. Diseñar un plan coherente de acciones concretas para abordar situaciones complejas de 
forma individual.
RA 6.4. Convencer con su discurso, adaptando el mensaje y los medios a las características de la 
situación y de la audiencia.
RA 6.5. Preparar textos de calidad y utilizar recursos que propicien la reflexión del lector.

Actividades 
formativas con 
sus contenidos 
en ECTS, su 
metodología y su 
relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:

Periodo presencial

Preparación y realización, de forma individual, de un trabajo y su exposición individual (en su caso) 
en relación con las CG1, 2, 3 y 4:

· 25 horas de trabajo autónomo – 1 ECTS.

MF7. TRABAJO EN GRUPO.

Los alumnos prepararán un trabajo en grupo reducido (4-6 alumnos) sobre un tema 
propuesto por la DIGENECO o por el EMAD, el Ejército de Tierra, Armada y Ejército del 
Aire, relacionado con la alta gestión del recurso financiero.

Módulo 7: TRABAJO EN GRUPO

Créditos 1 ECTS

Duración Durante todo el curso de alta gestión

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo presencial

Competencias a adquirir

Competencias Generales: CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5.

Requisitos previos Ninguno

Materias Todas las del curso
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Breve descripción 
de los contenidos 
del módulo

Elaboración de un trabajo en grupo reducido (4-6 alumnos) sobre temas propuestos por la 
DIGENECO o por las diferentes Direcciones del EMAD, los Ejércitos/Armada, relacionados con la 
alta gestión del recurso financiero, de una extensión de 3500 palabras (+/-10%), de acuerdo con 
las normas tipográficas y de presentación de trabajos de la ESFAS. Todos los trabajos de grupo 
serán expuestos ante todos los alumnos del curso y representantes de la DIGENECO y de los 
Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil.

Resultados del 
aprendizaje

Periodo presencial

RA 7.1. Valorar la coherencia de los juicios propios y ajenos valorando sus implicaciones.
RA 7.2. Aportar ideas y planteamientos originales que aporten valor, a través de estrategias y 
técnicas de creatividad.
RA 7.3. Diseñar un plan coherente de acciones concretas para abordar situaciones complejas de 
forma individual.
RA 7.4. Convencer con su discurso, adaptando el mensaje y los medios a las características de la 
situación y de la audiencia.
RA 7.5. Preparar textos de calidad y utilizar recursos que propicien la reflexión del lector.
RA 7.6. Contribuir al desarrollo y consolidación del equipo favoreciendo su orientación hacia un 
rendimiento elevado.

Actividades 
formativas con 
sus contenidos 
en ECTS, su 
metodología y su 
relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:

Periodo presencial

Coordinación, preparación, realización y exposición de un trabajo en grupo en relación con las 
CG1, 2, 3, 4 y 5:

· 25 horas de trabajo autónomo – 1 ECTS.

MF8. VISITAS DE INTERÉS PROFESIONAL.

Proporcionar criterio y actualizar conocimientos sobre aspectos relacionados con la 
alta gestión del recurso financiero, mediante visitas de interés profesional a unidades del 
ámbito de Defensa, organismos de la Administración General del Estado o empresas de 
interés para la Defensa.

Módulo 8: VISITAS DE INTERÉS PROFESIONAL

Créditos 1 ECTS

Duración 5 jornadas académicas

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de Estudios Periodo presencial

Competencias a adquirir

Competencias Generales: CG1, CG4 y CG5.

Requisitos previos Ninguno

Materias Todas las del curso

Breve descripción de 
los contenidos del 
módulo

Participación en 5 visitas de interés profesional a diversas Unidades, organismos de 
la Administración General del Estado o empresas civiles, con objeto de reforzar sus 
conocimientos sobre las diferentes materias objeto del curso, con particular atención a las 
entidades relacionadas con la gestión del recurso financiero en el ámbito de la Defensa.

Resultados del 
aprendizaje

Periodo presencial

RA 8.1. Valorar la coherencia de los juicios propios y ajenos valorando sus implicaciones.
RA 8.2. Convencer con su discurso, adaptando el mensaje y los medios a las características 
de la situación y de la audiencia.
RA 8.3. Preparar textos de calidad y utilizar recursos que propicien la reflexión del lector.
RA 8.4. Contribuir al desarrollo y consolidación del equipo favoreciendo su orientación hacia 
un rendimiento elevado.

Actividades formativas 
con sus contenidos en 
ECTS, su metodología 
y su relación con las 
competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:

Periodo presencial

Preparación y ejecución de las visitas en relación con las CG1, 4 y 5:

· 25 horas de visitas – 1 ECTS.
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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 los siguientes instrumentos de 
evaluación:

- Observación directa de los alumnos.
- Autoevaluaciones en línea en el PAV durante la fase no-presencial
- Heteroevaluación en línea en el PAV al final de la fase no-presencial, previa al inicio 

de la fase presencial
- Elaboración y presentación (en su caso) de trabajos individuales
- Elaboración y presentación de trabajos en grupo

La calificación del curso será de APTO o NO APTO en función de los instrumentos 
de evaluación especificados anteriormente y de la evaluación del grado de consecución 
de las competencias generales.

Finalizado el curso, el alumno recibirá un diploma acreditativo de superación del 
mismo, procediéndose posteriormente a publicar en el «BOD» la superación del curso.

6. REQUISITOS DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO

6.1. Profesorado.

El curso será dirigido por la Sección de Altos Estudios de la ESFAS, con el apoyo de 
conferenciantes procedentes de diferentes unidades, centros y organismos militares, así 
como ponentes del ámbito civil (público y privado) de reconocido prestigio.

La Sección de Altos Estudios contará así mismo con el apoyo del departamento de 
enseñanza virtual y la sección de acción tutorial.

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 ESFAS dispone de los espacios que el CESEDEN determina en cada momento. 
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 curso es de modalidad semipresencial, se cuenta con el PAV de la ESFAS 
del CVCDEF: https://campus.defensa.gob.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 amplía gama de herramientas colaborativas 
que permiten la interacción entre grupos de alumnos, así como con el Director y el 
Coordinador del curso. Permite también alojar contenidos no interactivos, lo que le 
proporciona una gran flexibilidad de empleo.
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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.

La ESFAS dispone también de otros servicios proporcionados por el CESEDEN:

· Centro de documentación del CESEDEN.
· Jefatura de servicios generales.
· Almacén de recursos educativos.
· Servicios comunes que pueden ser utilizados por los alumnos, tales como: 

restaurante, cafetería, gimnasio, vestuarios, aseos y aparcamiento.

8. EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA Y RESULTADOS 
PREVISTOS

8.1. Servidumbres.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, este curso estará sujeto a 
un tiempo mínimo de servicios efectivos de un año desde la finalización del mismo (Ver Ref. j).

8.2. Resultados previstos.

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 superior al 99%.
· 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 INTERNA DE CALIDAD

9.1. Responsables del sistema de garantía interna de la calidad del Plan de Estudios.

El 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 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 (Ver Ref. h).

Este modelo de evaluación de centros es de aplicación también al plan de estudios 
de los cursos de alta gestión.

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 y que el alumno obtiene 
las competencias definidas en el perfil de egreso.

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 
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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.

Igualmente, con la periodicidad que se determine una unidad de expertos designada 
a tal efecto llevará a cabo un proceso de evaluación externa.

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.

Antes de la finalización del curso, la dirección del curso pasará una encuesta a 
los alumnos. Esta encuesta cubre aspectos administrativos, de organización del curso, 
curriculares y sobre la docencia. Sus resultados se emplearán en la redacción del informe 
final. La encuesta recogerá una valoración final por parte del alumnado y se analizarán las 
sugerencias propuestas para la mejora del curso en las siguientes convocatorias.

Inmediatamente después de la finalización del curso, el centro de enseñanza remitirá 
al CESEDEN un informe final, elaborado sobre la base de las encuestas a los alumnos 
durante la realización del curso. En este informe se incluirán las observaciones aportadas 
por todo el personal implicado en la realización del curso.

9.4. Mecanismos de publicidad del curso.

De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, el curso está 
incluido en el «Registro de centros, cursos y títulos» y se puede acceder a este registro a 
través de la intranet del Ministerio de Defensa, en la página correspondiente al CESEDEN.

El curso de alta gestión del recurso financiero se convoca a través del «BOD», 
que puede ser consultado en la intranet del MINISDEF. Dicha convocatoria contiene 
la información fundamental sobre el citado curso: número de plazas y designación de 
alumnos, centro donde se desarrolla y calendario, estructura del curso, régimen económico, 
ventajas y servidumbres, protección de la maternidad, y procedimientos de impugnación 
o recursos.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

El presente plan de estudios se impartirá en el curso de alta gestión del recurso 
financiero a partir de su entrada en vigor.

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 «BOD».
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ANEXO

Referencias normativas

a) Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones. Última actualización de 7 de abril de 2012.

b) Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Texto consolidado de 4 de 
julio de 2018.

c) Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias. Última actualización de 15 de marzo de 2019.

d) Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto  1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias.

e) Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Texto consolidado de 7 de febrero 
de 2015.

f) Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales 
universitarios. Agencia Nacional de evaluación de la Calidad y Acreditación, última 
actualización 01/12/2015.

g) 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.

h) Orden DEF/710/2020/, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica 
del EMAD.

i) 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.

j) Orden  DEF/1407/2018, de de 14 de diciembre, por la que se establecen las 
categorías en las que quedan comprendidos los cursos de perfeccionamiento y de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional.

k) Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se determinan los cursos militares 
considerados de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

l) Orden DEF/881/2020, de 18 de septiembre, por la que se aprueban los perfiles de 
egreso e ingreso de los alumnos del curso de alta gestión del recurso financiero.
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Número 311
Enseñanza Militar.—(Instrucción 62/2021, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 236, de 3 de 

diciembre).—Se aprueba el Currículo del curso de alta gestión de infraestructura 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, de gestión y ejecutivas; el artículo 19.2, 
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, 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, 
que también tendrán ese carácter los cursos específicos militares que reglamentariamente 
se determinen; y el artículo 52, 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.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, 
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, 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 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.

La elaboración y el posterior proceso para la aprobación del currículo del curso de 
alta gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales 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.

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 del currículo del curso de alta gestión de infraestructuras y recursos 
patrimoniales, 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.

Esta instrucción fue informada favorablemente por el Ministerio del Interior.
Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de esta disposición a las asociaciones 

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

En su virtud, 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,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación del currículo.

Se aprueba el currículo del curso de alta gestión de infraestructuras y recursos 
patrimoniales, 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 alta 
gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales que se convoquen a partir de su 
entrada en vigor.

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, 3 de noviembre de 2021.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro 
Esteban López Calderón.
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ANTECEDENTES

En el año 1993 se realizó en la Escuela de Altos Estudios de la Defensa Nacional 
(EALEDE), centro que en aquel momento estaba encuadrado en el Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), el primer curso de alta gestión logística, con 
participación de personal del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Cuerpos Comunes 
y Guardia Civil, así como personal civil procedente de las Administraciones Públicas y de 
las empresas vinculadas con Defensa. Este curso de alta gestión logística fue el primero de 
este tipo que se desarrolló, siendo seguido posteriormente, en 1997, por el de alta gestión 
de recursos humanos y el de alta gestión del recurso financiero, en 2004, a medida que se 
fue sintiendo la necesidad de desarrollar cursos de alta gestión en otros ámbitos. 

Finalmente, en el año 2007 se realizó el primer curso de alta gestión de infraestructuras 
y recursos patrimoniales, siendo éste el último en incorporarse a la lista de cursos de alta 
gestión impartidos en el CESEDEN. Al igual que los otros tres anteriores, fiel al espíritu de 
cursos comunes y a incluir la participación de personal civil, contó desde el principio con la 
asistencia de personal del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Cuerpos Comunes 
y Guardia Civil, así como personal civil procedente de las Administraciones Públicas y de 
las empresas vinculadas con Defensa.

Como consecuencia de la entrada en vigor 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, se hace necesario establecer las directrices 
generales, el diseño de las materias, y las normas generales de las convocatorias y de 
las enseñanzas a impartir en el currículo del curso de alta gestión de infraestructuras y 
recursos patrimoniales, para así adaptarlo a una enseñanza orientada a la obtención de 
competencias y susceptible de ser integrado en el sistema educativo general.

Por otro lado, la continua renovación de personal en la Dirección General de 
Infraestructura y en las diferentes Direcciones del Ejército de Tierra, Armada y Ejército 
del Aire, ha generado la necesidad de realizar un curso que aporte una visión global 
y de futuro de la gestión de Infraestructuras, en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
y que a la vez facilite el conocimiento y las relaciones entre el personal con similares 
responsabilidades en los ámbitos civil y militar. Todo ello incrementa la necesidad de 
disponer de personal altamente cualificado, capaz de integrarse en estas organizaciones 
y gestionar las demandas de los nuevos escenarios.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

1.1 Denominación.

Curso de alta gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales.

1.2. Tipo de curso atendiendo a su finalidad.

Curso de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

1.3. Objetivos del curso.

Dar a conocer la Política de Infraestructuras entre los personal encargado de gestionar 
los recursos patrimoniales al más alto nivel, en el Órgano Central, organismos autónomos 
del MINISDEF, o en los correspondientes dentro de la estructura del Ejército de Tierra, 
de la Armada, del Ejército del Aire o de la Guardia Civil, así como del personal civil con 
funciones directivas o que ocupen puestos de relevancia en las áreas citadas en empresas 
relacionadas con la Defensa. Igualmente se pretende incrementar su capacidad y sus 
condiciones para afrontar y resolver los complejos problemas que presenta la alta gestión 
de infraestructura y recursos patrimoniales, ampliando y mejorando sus capacidades para 
el planeamiento, asesoramiento y la gestión en este ámbito.

Por otro lado, tiene como finalidad facilitar el conocimiento y las relaciones entre el 
personal con responsabilidades en la gestión de recursos patrimoniales perteneciente a 
los ámbitos civil y militar.
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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.

Este curso es un proyecto educativo de 15 ECTS de los cuales 3 serán a distancia 
y 12 presenciales.

1.6. Idioma.

El curso se imparte en castellano.

1.7. Centro Docente Militar responsable del desarrollo del curso.

- Ministerio de Defensa (MINISDEF).
- Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
- Centro responsable: Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).

1.8. Modalidad de enseñanza.

Semipresencial.

1.9. Número máximo de alumnos por curso.

Un máximo de 35 plazas para alumnos nacionales, civiles y militares de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil. 

2. JUSTIFICACIÓN

En el año 2007 se realizó el primer curso de alta gestión de infraestructuras y recursos 
patrimoniales, con participación de personal del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército 
del Aire, de los Cuerpos Comunes y de la Guardia Civil, así como personal civil procedente 
de las Administraciones Públicas y de las empresas vinculadas con Defensa.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 43, sobre 
enseñanza en las Fuerzas Armadas, determinó 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.

Dicha enseñanza comprende la enseñanza de formación, la enseñanza de 
perfeccionamiento y la de altos estudios de la defensa nacional y 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.

Por otro lado, 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, determina 
en su artículo 18 que los altos estudios de la defensa nacional tienen como finalidad, entre 
otras, la de contribuir a la confluencia de los diferentes sectores sociales en la tarea común 
de la defensa nacional, y la de complementar la capacitación del militar para el ejercicio 
profesional en los ámbitos de asesoramiento y la alta dirección en los órganos superiores 
y directivos del MINISDEF y de los organismos internacionales de seguridad y defensa de 
los que España forma parte.

Dicho Real Decreto establece en su artículo 5 que solo se impartirán cursos que 
respondan a una necesidad de la organización o a intereses de la defensa nacional, que 
quedarán definidos en el currículo correspondiente y que por cada curso militar se elaborará 
un currículo que contendrá al menos el plan de estudios cuyos objetivos se determinarán 
en términos de resultados de aprendizaje o competencias que garanticen que el alumno 
ha adquirido el perfil de egreso requerido.

La Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban las normas que 
regulan las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, 
establece en su disposición transitoria única que transcurridos dos años desde su entrada 
en vigor, solo se impartirán los cursos que figuren en el catálogo de centros, cursos y 
títulos del MINISDEF. Dicha Orden ministerial proporciona las directrices generales para 
la elaboración de los currículos de las enseñanzas de perfeccionamiento y de los altos 
estudios de la defensa nacional.
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Por otro lado, la continua renovación de personal en la Dirección General de 
Infraestructura y en las diferentes Direcciones del mismo ámbito del Ejército de Tierra, 
Armada y Ejército del Aire genera la necesidad de realizar un curso en el que se aporte 
una visión global y de futuro de la gestión de Infraestructuras, en el ámbito del Ministerio 
de Defensa, y que a la vez facilite el conocimiento y las relaciones entre el personal con las 
mismas responsabilidades perteneciente a los ámbitos civil y militar. Todo ello incrementa 
la necesidad de disponer de personal altamente cualificado, capaz de integrarse en estas 
organizaciones y gestionar las demandas de los nuevos escenarios.

Un valor añadido de este curso es su carácter conjunto y cívico–militar, que sirve para 
exponer y poner en común los distintos puntos de vista del Ejército de Tierra, de la Armada, 
del Ejército del Aire y de la Guardia Civil, y el mundo empresarial y de la Administración del 
ámbito de Defensa. Las posibles soluciones aportadas por cualquiera de los asistentes 
podrán ser de utilidad al resto de alumnos.

Por todo ello parece conveniente llevar a cabo una revisión en profundidad del 
currículo del curso de alta gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales, para 
adaptarlo a una enseñanza orientada a la obtención de competencias y susceptible de ser 
integrado en el sistema educativo general, de acuerdo con los principios de la ordenación 
de las enseñanzas de perfeccionamiento y de los Altos Estudios de la Defensa Nacional.

3. PERFIL DE EGRESO

3.1. Competencias Generales.

Las habilidades que deberán verse reforzadas son las que corresponden a las 
siguientes competencias generales (CG):

- CG1. 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.

- CG2. 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.

- CG3. 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.

- CG4. 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.

- CG5. 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.

3.2. Competencias Específicas.

Son las propias del oficial egresado del curso de alta gestión de infraestructuras y 
recursos patrimoniales y están orientadas a la consecución del perfil que le permita el 
desarrollo de sus cometidos en el ámbito de sus funciones. Estas competencias específicas 
(CE) son las siguientes:

- CE1. 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. 

- CE2. 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.

- CE3. 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.
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- CE4. 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.

4. SISTEMA DE ADMISIÓN AL CURSO

4.1. Perfil de ingreso.

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. 

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 
aprobada por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa. 

b) Haber sido seleccionado 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. 

Las condiciones de ingreso para el personal civil son las siguientes:

a) Conforme a lo dispuesto en la Orden DEF/879/2020, de 18 de septiembre, por la 
que se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos del curso de alta gestión 
de infraestructuras y recursos patrimoniales, los perfiles de ingreso que se determinan 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.

b) Haber sido designado por los organismos competentes para su selección.

4.2. Sistema de selección.

Con carácter general, serán la Secretaría de Estado de Defensa, la Subsecretaría 
de Defensa, el Estado Mayor de la Defensa, los Cuarteles Generales del Ejército Tierra, 
Armada, Ejército del Aire, y la Dirección General de la Guardia Civil, los que seleccionen 
al personal bajo su responsabilidad para asistir a este curso.

Las plazas del curso serán concedidas atendiendo a criterios de necesidad, primando 
ante todo el personal que ocupe o pueda ocupar en un futuro inmediato destinos 
relacionados con el área de las infraestructuras y los recursos patrimoniales.

Los alumnos serán nombrados de forma directa. La relación de designados será 
publicada en el «BOD», pudiendo adelantarse mediante mensaje oficial.

4.3. Reconocimiento o convalidaciones y homologaciones.

Se realizará de acuerdo a la Orden DEF 464/2017, de 19 de mayo.

4.4. Apoyo y orientación al alumnado.

En el momento de su designación, la Dirección del Curso y el coordinador del mismo 
remitirán una comunicación a la cuenta de correo oficial de cada alumno (en el caso de personal 
ajeno a las Fuerzas Armadas, se solicitará al organismo correspondiente la dirección de 
correo electrónico de contacto del alumno). En esta comunicación se informará al alumno de:

- Estructura del curso, director y coordinador.
- Dirección (postal, telefónica y correo electrónico) a efectos de trámites administrativos.
- Plan de estudios, competencias a alcanzar y sistema de evaluación.
- Centro donde se va a impartir el curso, ubicación, horarios generales, acceso y 

normas para el uso de los servicios del centro.
- Departamento del centro encargado del curso y calendario. 
- Otros aspectos como uniformidad y ceremonias de inauguración y clausura.
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A lo largo de todo el curso, tanto en el periodo no-presencial como en el presencial, 
los alumnos contarán con el apoyo del Portal Académico Virtual (PAV) de la ESFAS en el 
Campus Virtual Corporativo de Defensa (CVCDEF). El Departamento de Enseñanza Virtual 
estará disponible durante los dos periodos para todo lo relacionado con la plataforma desde 
el punto de vista técnico. Para las consultas de carácter docente o académico, los alumnos 
utilizarán normalmente las capacidades del PAV para dirigirse al director o al coordinador 
del curso, aunque podrán utilizar el medio de comunicación que prefieran, en función de 
su disponibilidad: correo electrónico, teléfono, entrevista personal, etc.

5. PLAN DE ESTUDIOS

5.1. Estructura general del Plan de Estudios.

El curso de alta gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales se ha diseñado 
según la modalidad semipresencial, que consiste en la enseñanza mixta de los diferentes 
módulos, con un periodo no-presencial, a través del PAV del CVCDEF y un periodo 
presencial con un programa teórico-práctico orientado al refuerzo de habilidades y 
actualización de los conocimientos necesarios para proporcionar al oficial egresado el 
necesario criterio y la adecuada mejora de sus competencias para el correcto y apropiado 
ejercicio de sus funciones.

La enseñanza se configura mediante 8 módulos, con un total de 15 créditos ECTS.
Las competencias generales se adquieren o refuerzan transversalmente con la 

estructura general del curso.
El modelo de aprendizaje será eminentemente práctico y activo. Se adquiere a través 

de exposiciones interactivas del profesor-conferenciante, simposios, elaboración de 
trabajos a nivel individual y colectivo, seminarios, así como presentaciones orales.

Se hará el máximo uso de las tecnologías disponibles con el fin último de impulsar 
la gestión del conocimiento mediante una adecuado uso de la información, reduciendo la 
documentación en papel y facilitando el aprendizaje del alumno en un entorno colaborativo.

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 adquisición de los conocimientos básicos iniciales necesarios 
para iniciar el periodo académico presencial en las mejores condiciones.

Todos los contenidos del curso estarán alojados en la plataforma del PAV 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. 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, con una carga lectiva de 75 horas (3 ECTS), irá dirigido a la preparación 
y estudio de la normativa sobre los principales temas de la gestión de las infraestructuras 
y los recursos patrimoniales en el ámbito del MINISDEF, proporcionando al alumno los 
textos y material necesario para su realización. Al finalizar la misma se realizará una prueba 
de selección. 

B) PERIODO PRESENCIAL

Tendrá lugar en la ESFAS del CESEDEN.

Este periodo tiene por finalidad que el alumno adquiera las competencias tanto 
generales como específicas, mediante una metodología participativa y colaborativa, y con 
un enfoque eminentemente práctico y contextualizado. 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 desarrollarán los 
módulos que constituyen la propuesta del curso. La adquisición de las competencias se 
llevará a cabo de forma transversal a los diferentes módulos del curso.

Este periodo presencial constará de 300 horas (12 ECTS) a desarrollar en 
aproximadamente 50 días lectivos, dividido en ocho módulos.
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MÓDULO MATERIA Estimación de ECTS

MÓDULO 1:
MARCO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS 
Y PATRIMONIO 
AFECTO

MF1.1: Política de infraestructuras en el MINISDEF.

2
MF1.2: Las propiedades el Estado. Características de las propiedades del Estado. La 
gestión de los bienes públicos en el ámbito estatal. Patrimonio afecto al MINISDEF.   
MF1.3: Coordinación con otras administraciones. Técnicas de coordinación con otras 
administraciones en materia de infraestructuras.

MÓDULO 2:
PLANEAMIENTO, 
PROGRAMACIÓN Y 
CONTRATACIÓN

MF2.1: Planeamiento y programación. La planificación y la programación de las 
infraestructuras. El PREPIDEF. El programa de inversiones de OTAN: obras NSIP. Fórmulas 
de colaboración público-privadas. 2,5
MF2.2: Contratación. La contratación en Defensa, la LCSP. Contratación y créditos. La 
función interventora. Peculiaridades en el contrato de obra pública.

MÓDULO 3:
EL PROCESO DE LA 
OBRA

MF3.1: Planeamiento urbanístico. Planeamiento urbanístico: incidencia de los planes 
generales de urbanismo en las infraestructuras de Defensa. Licencias urbanísticas.

2,5

MF3.2: Proyectos de obra. El proyecto de obra: su redacción y supervisión. 
Particularidades de Defensa en los proyectos de obra. La coordinación de los proyectos de 
obra en Defensa.
MF3.3: Ejecución de obras. La ejecución de obras: Subdirección General de Obras del 
INVIED. Seguridad y salud en los proyectos de obra. El final de la obra: recepción, entrega y 
plazos de garantía.

MÓDULO 4: LA 
GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 
Y SU ENAJENACIÓN

MF4.1: Mantenimiento y seguridad. Zonas de seguridad. La revista técnica y la inspección 
técnica de edificios (ITE). Mantenimiento de las infraestructuras.

3

MF4.2: Tributación. Tributación, impuestos y tasas en los bienes afectos a la Defensa 
Nacional. El IBI. Otras tasas e impuestos.
MF4.3: Gestión de infraestructuras. El SINFRADEF. Las infraestructuras en las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil. La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio. La 
gestión patrimonial en el MINISDEF.
MF4.4: Infraestructuras públicas. Grandes infraestructuras públicas. La Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE). 
MF4.5: La Enajenación. La enajenación de bienes patrimoniales por el MINISDEF y la 
enajenación de viviendas militares.

MÓDULO 5: 
ENERGÍAS, 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y 
MEDIO AMBIENTE

MF5.1: La gestión medioambiental. La política medioambiental en el MINISDEF. El sistema 
de gestión medioambiental.

2MF5.2: Eficiencia energética. Eficiencia energética en el MINISDEF. Contratos marco. El 
plan de ahorro y eficiencia energética.

MODULO 6:
TRABAJO INDIVIDUAL

MF6.1: Trabajo individual sobre un tema relacionado con las infraestructuras y los 
recursos patrimoniales. 1

MODULO 7:
TRABAJO EN GRUPO

MF7.1: Trabajo colectivo sobre un tema relacionado con las infraestructuras y los 
recursos patrimoniales. 1

MÓDULO 8: VISITAS 
DE INTERÉS 
PROFESIONAL

MF8.1: Visitas a entidades públicas y privadas del ámbito de la Defensa u Organismos del 
Ministerio relacionados con la gestión de las infraestructuras y los recursos patrimoniales. 1

TOTAL DE CRÉDITOS 15

Tabla 1. Estructura general del curso.

La distribución de las competencias por módulos queda recogida en la tabla 2.

COMPETENCIAS

Generales Específicas

MÓDULO CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CE1 CE2 CE3 CE4

Módulo 1: Marco de las infraestructuras y patrimonio afecto X X X X X
Módulo 2: Planeamiento, programación y contratación X X X X X X
Módulo 3: El proceso de la obra X X X X X X X
Módulo 4: La gestión de infraestructuras y su enajenación X X X
Módulo 5: Energías, eficiencia y medio ambiente X X X X X X X
Módulo 6: Trabajo individual X X X X
Módulo 7: Trabajo en grupo X X X X X
Módulo 8: Visitas de interés profesional X X X

Tabla 2. Distribución de las competencias por módulos.
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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 (MF).

MF1. MARCO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO AFECTO.

Este módulo está principalmente dedicado a asentar los conceptos genéricos y 
fundamentales y al marco normativo, con presentaciones de las disposiciones oficiales 
más importantes que afectan a las infraestructuras y los recursos patrimoniales.

Módulo 1: MARCO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO AFECTO
Créditos 2 ECTS
Duración 5 días lectivos
Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de 
Estudios

Periodo no-presencial y periodo presencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG2 y CG3.
Competencias Específicas: CE3 y CE4.

Requisitos previos Ninguno
Materias MF1.1: Política de infraestructuras en el MINISDEF.

MF1.2: Las propiedades del Estado.
MF1.3: Coordinación con otras administraciones.

Breve descripción de los 
contenidos del módulo

Periodo no-presencial
C 1.1. El patrimonio de las Administraciones Públicas, Ley 33/2003.
C 1.2.  El patrimonio de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1373/2009, 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003.
C 1.3. Expropiación forzosa, Ley de 1954.
Periodo presencial
C 1.4. La política de infraestructuras en el MINISDEF.
C 1.5. Características de las propiedades del Estado.
C 1.6. La gestión de los bienes públicos en el ámbito estatal.
C 1.7. Patrimonio afecto al MINISDEF.
C 1.8.  Técnicas de coordinación con otras administraciones en materia de 

infraestructuras.
Resultados del aprendizaje Periodo no-presencial

RA 1.1.  Analizar la Ley y el Reglamento General del patrimonio de las 
Administraciones Públicas.

RA 1.2.  Explicar los elementos fundamentales de la Ley de Expropiación 
Forzosa.

Periodo presencial
RA 1.3.  Evaluar las funciones, estructura y funcionamiento de los organismos 

que ejecutan la política de infraestructuras en el MINISDEF.
RA 1.4.  Profundizar en las características específicas de las propiedades 

del Estado.
RA 1.5.  Analizar los métodos de gestión de los bienes públicos en el ámbito 

estatal.
RA 1.6.  Valorar adecuadamente la dimensión del patrimonio afecto al 

MINISDEF.
RA 1.7.  Relacionar las diferentes técnicas de coordinación con otras 

administraciones en materia de infraestructuras.
Actividades formativas con 
sus contenidos en ECTS, su 
metodología y su relación con 
las competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:
Periodo no-presencial (0,7 ECTS).
Lectura y estudio de materias y preparación de prueba de conocimientos en 
relación con las CG1, 2 y 3 y las CE3 y 4:

· 17,5 horas basadas en el PAV. 
Periodo presencial (1,3 ECTS).
Conferencias y clases teóricas en relación con las CG1, 2 y 3 y las CE3 y 4:

· 10 horas de conferencias. 
Estudio y trabajo de forma individual del alumno en relación con las CG1, 2 
y 3 y las CE3 y 4:

· 22,5 horas de trabajo autónomo. 
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MF2. PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIÓN.

Este módulo trata del sistema de planeamiento y programación, así como del aspecto 
de la contratación y la asignación presupuestaria en el ámbito del MINISDEF.

Módulo 2: PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIÓN
Créditos 2,5 ECTS
Duración 6 días lectivos
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan de 
Estudios

Periodo no-presencial y periodo presencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG2 y CG3.
Competencias Específicas: CE2, CE3 y CE4.
Requisitos previos Ninguno
Materias MF2.1: Planeamiento y programación.

MF2.2: Contratación.
Breve descripción de los 
contenidos del módulo

Periodo no-presencial
C 2.1.  El proceso de planeamiento de los recursos financieros y materiales, 

Instrucción 2/2011.
C 2.2. El proceso de obtención de los recursos materiales, Instrucción 67/2011.
Periodo presencial
C 2.3. La planificación y la programación de las infraestructuras.
C 2.4. El PREPIDEF.
C 2.5. El programa de inversiones de la OTAN: obras NSIP.
C 2.6. Fórmulas de colaboración público-privadas.
C 2.7.  La contratación en Defensa, la LCSP (Ley de Contratos del Sector 

Público). Contratación y créditos.
C 2.8. La función interventora. Peculiaridades en el contrato de obra pública.

Resultados del aprendizaje Periodo no-presencial
RA 2.1.  Analizar y valorar la normativa vigente en el ámbito del proceso de 

planeamiento y obtención de los recursos materiales.
RA 2.2.  Diferenciar las fases de los procesos de planeamiento y obtención 

de los recursos materiales.
Periodo presencial
RA 2.3.  Valorar los procesos de planeamiento y programación de 

infraestructuras a nivel conjunto (EMAD).
RA 2.4.  Evaluar la vigencia del PREPIDEF en la optimización de las 

infraestructuras de Defensa.
RA 2.5.  Explicar los mecanismos de financiación y la gestión, tanto financiera 

como contractual, de los programas de inversión en seguridad de 
la OTAN.

RA 2.6.  Valorar las aplicaciones de las diferentes fórmulas de colaboración 
público-privadas en el marco de la Ley de Contratos del Sector 
Público (LCSP).

RA 2.7.  Analizar los procesos previstos en la LCSP para la contratación en 
Defensa, los procedimientos de adjudicación y la racionalización en 
la contratación.

RA 2.8.  Diferenciar las peculiaridades de la función interventora o de control 
en los contratos de obra pública. 

Actividades formativas con 
sus contenidos en ECTS, su 
metodología y su relación con 
las competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:
Periodo no-presencial (0,8 ECTS).
Lectura y estudio de materias y preparación de prueba de conocimientos en 
relación con las CG1, 2 y 3 y las CE2, 3 y 4:

· 20 horas basadas en el PAV 
Periodo presencial (1,7 ECTS).
Conferencias y clases teóricas en relación con las CG1, 2 y 3 y las CE2, 3 
y 4:

· 12 horas de conferencias. 
Estudio y trabajo de forma individual del alumno en relación con las CG1, 2 
y 3 y las CE2, 3 y 4:

· 30,5 horas de trabajo autónomo. 
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MF3. EL PROCESO DE LA OBRA.

Este módulo profundiza en los aspectos concernientes al desarrollo de proyectos 
de obra y los trámites por los que pasa la misma hasta su recepción por el usuario final. 

Módulo 3: EL PROCESO DE LA OBRA
Créditos 2,5 ECTS
Duración 7 días lectivos
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan de 
Estudios

Periodo no-presencial y periodo presencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG2 y CG3.
Competencias Específicas: CE1, CE2, CE3 y CE4.
Requisitos previos Ninguno
Materias MF3.1: Planeamiento urbanístico.

MF3.2: Proyectos de obra.
MF3.3: Ejecución de obras

Breve descripción de los 
contenidos del módulo

Periodo no-presencial
C 3.1.  Instrucciones que regulan el proceso para la elaboración de proyectos 

de obra en el ámbito del MINISDEF, Orden Ministerial 118/2002.
Periodo presencial
C 3.2.  Planeamiento urbanístico: incidencia de los planes generales de 

urbanismo en las infraestructuras de Defensa.
C 3.3. Licencias urbanísticas.
C 3.4. El proyecto de obra: su redacción y supervisión.
C 3.5.  Particularidades de Defensa en los proyectos de obra. La coordinación 

de los proyectos de obra en Defensa.
C 3.6. La ejecución de obras: Subdirección General de obras del INVIED.
C 3.7. Seguridad y salud en los proyectos de obra.
C 3.8. El final de la obra: recepción, entrega y plazos de garantía.

Resultados del aprendizaje Periodo no-presencial
RA 3.1.  Identificar las etapas del proceso para la elaboración de proyectos 

de obra según la normativa vigente.
Periodo presencial
RA 3.2.  Valorar la incidencia de los planes generales de urbanismo en las 

infraestructuras de Defensa.
RA 3.3.  Evaluar las características de las licencias urbanísticas y la 

legislación que las regula.
RA 3.4.  Explicar el contenido de los proyectos de obra, su marco legislativo, 

clasificación, fases y contenido.
RA 3.5.  Valorar las particularidades de los proyectos de obra en Defensa y 

sus métodos de coordinación.
RA 3.6.  Analizar los procesos en la ejecución de obras en la Subdirección 

General del INVIED.
RA 3.7.  Valorar la importancia de los conceptos de seguridad y salud en los 

proyectos de obra.
RA 3.8.  Diferenciar las etapas seguidas para la finalización de una obra, su 

recepción, entrega al usuario y plazos de garantía.
Actividades formativas con 
sus contenidos en ECTS, su 
metodología y su relación con 
las competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:
Periodo no-presencial (0,8 ECTS).
Lectura y estudio de materias y preparación de prueba de conocimientos en 
relación con las CG1, 2 y 3 y las CE1, 2, 3 y 4:

· 20 horas basadas en el PAV. 
Periodo presencial (1,7 ECTS).
Conferencias y clases teóricas en relación con las CG1, 2 y 3 y las CE1, 2, 
3 y 4:

· 14 horas de conferencias. 
Estudio y trabajo de forma individual del alumno en relación con las CG1, 2 
y 3 y las CE1, 2, 3 y 4:

· 28,5 horas de trabajo autónomo. 
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MF4. LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SU ENAJENACIÓN.

Este módulo estudia la gestión de infraestructuras en lo que afecta al MINISDEF, 
siempre desde el punto de vista de la alta gestión de estos recursos, y poniendo especial 
interés en la seguridad de los mismos.

Módulo 4: LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SU ENAJENACIÓN

Créditos 3 ECTS

Duración 12 días lectivos

Carácter Obligatorio

Ubicación en el Plan de 
Estudios

Periodo no-presencial y periodo presencial

Competencias a adquirir

Competencias Generales: CG3.
Competencias Específicas: CE3 y CE4.

Requisitos previos Ninguno

Materias MF4.1: Mantenimiento y seguridad.
MF4.2: Tributación.
MF4.3: Gestión de infraestructuras.
MF4.4: Infraestructuras públicas.
MF4.5: La enajenación.

Breve descripción de los 
contenidos del módulo

Periodo no-presencial
C 4.1.  Las zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, 

Ley 8/1975.
C 4.2. Instrucción de mantenimiento de la infraestructura, Resolución 122/1998.
Periodo presencial
C 4.3. Zonas de seguridad.
C 4.4. La revista técnica y la Inspección Técnica de Edificios (ITE.)
C 4.5. Mantenimiento de las infraestructuras.
C 4.6.  Tributación, impuestos y tasas en los bienes afectos a la Defensa 

Nacional. El IBI.
C 4.7.  Tributación, impuestos y tasas en los bienes afectos a la Defensa 

Nacional. Otras tasas e impuestos.
C 4.8. El SINFRADEF.
C 4.9. Las infraestructuras en las FAS y la Guardia Civil.
C 4.10. La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio. 
C 4.11. La gestión patrimonial en el MINISDEF y el catastro inmobiliario. 
C 4.12. Grandes infraestructuras públicas.
C 4.13.  La gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del 

Estado (GIESE).
C 4.14.  La enajenación de bienes patrimoniales por el MINISDEF y la 

enajenación de viviendas militares.
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Resultados del aprendizaje Periodo no-presencial
RA 4.1.  Valorar la incidencia de la legislación vigente en las zonas e 

instalaciones de seguridad para la Defensa Nacional.
RA 4.2.  Explicar los procedimientos para el mantenimiento de las 

infraestructuras de acuerdo con la Resolución 122/1998.
Periodo presencial
RA 4.3.  Sintetizar los conceptos relacionados con las zonas e instalaciones 

de seguridad para la Defensa Nacional.
RA 4.4.  Valorar la importancia de la revista técnica y de la ITE en la gestión 

de las infraestructuras.
RA 4.5.  Evaluar el mantenimiento de las infraestructuras y conocer 

los objetivos y modelos de externalización y contratación del 
mantenimiento.

RA 4.6.  Analizar los impuestos y tasas que afectan a los inmuebles de 
Defensa, en especial el IBI.

RA 4.7.  Analizar los impuestos y tasas que afectan a los inmuebles de 
Defensa, en especial otros impuestos y tasas distintos al IBI.

RA 4.8.  Valorar la utilidad de la herramienta SINFRADEF (Sistema de 
Información para la Gestión de las Infraestructuras). 

RA 4.9.  Comparar las peculiaridades de la gestión de las infraestructuras en 
los Ejércitos/Armada y en la Guardia Civil.

RA 4.10.  Formular el marco jurídico y los servicios prestados por la 
Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio.

RA 4.11.  Evaluar la importancia del catastro inmobiliario en la gestión 
patrimonial en el MINISDEF.

RA 4.12.  Conocer el presente y la evolución futura de las grandes 
infraestructuras públicas.

RA 4.13.  Clasificar las actividades de la GIESE en la gestión de las 
infraestructuras de las FCSE.

RA 4.14.  Analizar las formas de gestión y de enajenación, así como otras 
acciones relacionadas, en el caso de los bienes patrimoniales del 
MINISDEF y de las viviendas militares.

Actividades formativas con 
sus contenidos en ECTS, su 
metodología y su relación con 
las competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:
Periodo no-presencial (0,1 ECTS).
Lectura y estudio de materias y preparación de prueba de conocimientos en 
relación con la CG3 y las CE3 y 4:

· 2,5 horas basadas en el PAV. 
Periodo presencial (2,9 ECTS).
Conferencias y clases teóricas en relación con la CG3 y las CE3 y 4:

· 18 horas de conferencias. 
Simposio sobre el mantenimiento de las infraestructuras:

· 4 horas de conferencias. 
Simposio sobre las infraestructuras en las FAS y la Guardia Civil:

· 4 horas de conferencias. 
Simposio sobre la enajenación de bienes patrimoniales y viviendas militares:

· 4 horas de conferencias. 
Estudio y trabajo de forma individual del alumno en relación con la CG3 y 
las CE3 y 4:

· 42,5 horas de trabajo autónomo. 

MF5. ENERGÍAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIO AMBIENTE.

Este módulo está principalmente dedicado a los aspectos de medio ambiente y su 
aplicación particular a las infraestructuras, haciendo especial mención a las energías y el 
buen uso de las mismas.

Módulo 5: ENERGÍAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIO AMBIENTE
Créditos 2 ECTS
Duración 4 días lectivos
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan de 
Estudios

Periodo no-presencial y periodo presencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG2 y CG3.
Competencias Específicas: CE1, 2, 3 y CE4.
Requisitos previos Ninguno
Materias MF5.1: La gestión medioambiental.

MF5.2: Eficiencia energética.
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Breve descripción de los 
contenidos del módulo

Periodo no-presencial
C 5.1.  El procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios, Real Decreto 235/2013.
C 5.2. Tratamiento de residuos y suelos contaminados, Ley 22/2011.
C 5.3.  Protección del medio ambiente en el ámbito del MINISDEF, 

Directiva 107/1997.
Periodo presencial
C 5.4. La política medioambiental en el MINISDEF.
C 5.5. El sistema de gestión ambiental.
C 5.6. Eficiencia energética en el MINISDEF. Contratos marco.
C 5.7. El plan de ahorro y eficiencia energética.

Resultados del aprendizaje Periodo no-presencial
RA 5.1.  Analizar el procedimiento de certificación de eficiencia energética de 

edificios según el RD 235/2013.
RA 5.2.  Comparar los métodos de tratamiento de los residuos y las 

características de los suelos contaminados según la Ley 22/2011.
RA 5.3.  Valorar la importancia de la protección del medio ambiente en el 

ámbito del MINISDEF se acuerdo con la Directiva 107/1997.
Periodo presencial
RA 5.4.  Profundizar en las características de la política medioambiental en 

el MINISDEF.
RA 5.5.  Analizar los métodos y procedimientos del sistema de gestión medio 

ambiental.
RA 5.6.  Evaluar la importancia de la eficiencia energética en el MINISDEF y 

el impacto de los contratos marco.
RA 5.7.  Explicar el plan de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de las 

infraestructuras.
Actividades formativas con 
sus contenidos en ECTS, su 
metodología y su relación con 
las competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:
Periodo no-presencial (0,6 ECTS).
Lectura y estudio de materias y preparación de prueba de conocimientos en 
relación con las CG1, 2 y 3 y las CE1, 2, 3 y 4:

· 15 horas basadas en el PAV. 
Periodo presencial (1,4 ECTS).
Conferencias y clases teóricas en relación con las CG1, 2 y 3 y las CE1, 2, 
3 y 4:

· 8 horas de conferencias. 
Estudio y trabajo de forma individual del alumno en relación con las CG1, 2 
y 3 y las CE3 y 4:

· 27 horas de trabajo autónomo. 

MF6. TRABAJO INDIVIDUAL.

Los alumnos prepararán un trabajo de forma individual sobre un tema relacionado 
con la gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales. El tema será propuesto por el 
alumno y aprobado por la Sección de Altos Estudios de la ESFAS.

Módulo 6: TRABAJO INDIVIDUAL
Créditos 1 ECTS
Duración Durante todo el curso de alta gestión
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan de 
Estudios

Periodo presencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG2, CG3 y CG4.
Requisitos previos Ninguno
Materias Todas las del curso
Breve descripción de los 
contenidos del módulo

Elaboración de un trabajo de carácter individual sobre un tema relacionado 
con la gestión de infraestructuras y los recursos patrimoniales, propuesto 
por el alumno y aprobado por la Sección de Altos Estudios, de una extensión 
de 3500 palabras (+/-10%), de acuerdo con las normas tipográficas y de 
presentación de trabajos de la ESFAS. Algunos de los trabajos de mayor 
interés serán seleccionados para ser expuestos ante todos los alumnos 
del curso y representantes de la DIGENIN y de los Cuarteles Generales del 
Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil.
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Módulo 6: TRABAJO INDIVIDUAL
Resultados del aprendizaje Periodo presencial

RA 6.1.  Valorar la coherencia de los juicios propios y ajenos valorando sus 
implicaciones.

RA 6. 2.  Aportar ideas y planteamientos originales que aporten valor, a 
través de estrategias y técnicas de creatividad.

RA 6.3  Diseñar un plan coherente de acciones concretas para abordar 
situaciones complejas de forma individual.

RA 6.4.  Convencer en su discurso, adaptando el mensaje y los medios a las 
características de la situación y de la audiencia.

RA 6.5.  Preparar textos de calidad y utilizar recursos que propicien la 
reflexión del lector.

Actividades formativas con 
sus contenidos en ECTS, su 
metodología y su relación con 
las competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:
Periodo presencial
Preparación y realización, de forma individual, de un trabajo y su exposición 
individual (en su caso) en relación con las CG1, 2, 3 y 4:

· 25 horas de trabajo autónomo – 1 ECTS.

MF7. TRABAJO EN GRUPO.

Los alumnos prepararán un trabajo en grupo reducido (4-6 alumnos) sobre un tema 
propuesto por la DIGENIN y por las diferentes Direcciones de Infraestructura del Ejército de 
Tierra, Armada y Ejército del Aire, relacionado con la gestión de infraestructuras y recursos 
patrimoniales.

Módulo 7: TRABAJO EN GRUPO
Créditos 1 ECTS
Duración Durante todo el curso de alta gestión
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan de 
Estudios

Periodo presencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5.
Requisitos previos Ninguno
Materias Todas las del curso
Breve descripción de los 
contenidos del módulo

Elaboración de un trabajo en grupo reducido (4-6 alumnos) sobre temas 
propuestos  por la DIGENIN y por las diferentes Direcciones de Infraestructura 
de los Ejércitos/Armada, relacionados con la gestión de infraestructuras y 
los recursos patrimoniales, de una extensión de 3500 palabras (+/-10%), 
de acuerdo con las normas tipográficas y de presentación de trabajos 
de la ESFAS. Todos los trabajos de grupo serán expuestos ante todos 
los alumnos del curso y representantes de la DIGENIN y de los Cuarteles 
Generales del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil.

Resultados del aprendizaje Periodo presencial
RA 7.1.  Valorar la coherencia de los juicios propios y ajenos valorando sus 

implicaciones.
RA 7.2.  Aportar ideas y planteamientos originales que aporten valor, a través 

de estrategias y técnicas de creatividad.
RA 7.3.  Diseñar un plan coherente de acciones concretas para abordar 

situaciones complejas de forma individual.
RA 7.4.  Convencer en su discurso, adaptando el mensaje y los medios a las 

características de la situación y de la audiencia.
RA 7.5  Preparar textos de calidad y utilizar recursos que propicien la 

reflexión del lector.
RA 7.6  Ser capaz de contribuir al desarrollo y consolidación del equipo 

favoreciendo su orientación hacia un rendimiento elevado.
Actividades formativas con 
sus contenidos en ECTS, su 
metodología y su relación con 
las competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:
Periodo presencial
Coordinación, preparación, realización y exposición de un trabajo en grupo 
en relación con las CG1, 2, 3, 4 y 5:

· 25 horas de trabajo autónomo – 1 ECTS.
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MF8. VISITAS DE INTERÉS PROFESIONAL.

Proporcionar criterio y actualizar conocimientos sobre aspectos relacionados con las 
infraestructuras y los recursos patrimoniales, mediante visitas de interés profesional a 
unidades del ámbito de Defensa, organismos de la Administración General del Estado o 
empresas de interés para la Defensa.

Módulo 8: VISITAS DE INTERÉS PROFESIONAL
Créditos 1 ECTS
Duración 5 jornadas académicas
Carácter Obligatorio
Ubicación en el Plan de 
Estudios

Periodo presencial

Competencias a adquirir
Competencias Generales: CG1, CG4 y CG5.
Requisitos previos Ninguno
Materias Todas las del curso
Breve descripción de los 
contenidos del módulo

Participación en 5 visitas de interés profesional a diversas Unidades, 
organismos de la Administración General del Estado o empresas civiles, 
con objeto de reforzar sus conocimientos sobre las diferentes materias 
objeto del curso, con particular atención a las entidades relacionadas con 
las infraestructuras y los recursos patrimoniales en el ámbito de la Defensa.

Resultados del aprendizaje Periodo presencial
RA 8.1.  Valorar la coherencia de los juicios propios y ajenos valorando sus 

implicaciones.
RA 8.2.  Convencer en su discurso, adaptando el mensaje y los medios a las 

características de la situación y de la audiencia.
RA 8.3.  Preparar textos de calidad y utilizar recursos que propicien la 

reflexión del lector.
RA 8.4.  Contribuir al desarrollo y consolidación del equipo favoreciendo su 

orientación hacia un rendimiento elevado.
Actividades formativas con 
sus contenidos en ECTS, su 
metodología y su relación con 
las competencias

Las actividades formativas de este módulo se centrarán en:
Periodo presencial
Preparación y ejecución de las visitas en relación con las CG1, 4 y 5:

· 25 horas de visitas – 1 ECTS.

La evaluación de los alumnos se realizará de forma metódica, a través del análisis y 
la observación directa y permanente, empleando para ello los siguientes instrumentos de 
evaluación:

- Observación directa de los alumnos.
- Autoevaluaciones en línea en el PAV durante la fase no-presencial
- Heteroevaluación en línea en el PAV al final de la fase no-presencial, previa al inicio 

de la fase presencial
- Elaboración y presentación (en su caso) de trabajos individuales
- Elaboración y presentación de trabajos en grupo

La calificación del curso será de APTO o NO APTO en función de los instrumentos 
de evaluación especificados anteriormente y de la evaluación del grado de consecución 
de las competencias generales.

Finalizado el curso, el alumno recibirá un diploma acreditativo de superación del 
mismo, procediéndose posteriormente a publicar en el BOD la superación del curso.

6. REQUISITOS DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO

6.1. Profesorado.

El curso será dirigido por la Sección de Altos Estudios de la ESFAS, con el apoyo de 
conferenciantes procedentes de diferentes unidades, centros y organismos militares, así 
como ponentes del ámbito civil (público y privado) de reconocido prestigio. 

La Sección de Altos Estudios contará así mismo con el apoyo del departamento de 
enseñanza virtual y la sección de acción tutorial.
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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 ESFAS dispone de los espacios que el CESEDEN determina en cada momento. 
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 curso es de modalidad semipresencial, se cuenta con el PAV de la ESFAS 
del CVCDEF: https://campus.defensa.gob.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, así como con el Director y el 
Coordinador del curso. 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.

La ESFAS dispone también de otros servicios proporcionados por el CESEDEN:

• Centro de documentación del CESEDEN.
• Jefatura de servicios generales.
• Almacén de recursos educativos.
•  Servicios comunes que pueden ser utilizados por los alumnos, tales como: 

restaurante, cafetería, gimnasio, vestuarios, aseos y aparcamientos. 

8.  EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA Y RESULTADOS 
PREVISTOS

8.1. Servidumbres.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, este curso estará sujeto 
a un tiempo mínimo de servicios efectivos de un año desde la finalización del mismo.

Estarán sujetos a unos tiempos mínimos de servicios efectivos de un año desde la 
finalización de los cursos.
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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 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 superior al 99%.

•  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 INTERNA DE CALIDAD

9.1. Responsables del sistema de garantía interna de la calidad del plan de estudios.

El 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 ha diseñado, conjuntamente con la 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 (Ver Ref. h).

Este modelo de evaluación de centros es de aplicación también al plan de estudios 
de los cursos de alta gestión. 

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 y que el alumno obtiene las 
competencias definidas en el perfil de egreso.

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.

Igualmente, con la periodicidad que se determine una unidad de expertos designada 
a tal efecto llevará a cabo un proceso de evaluación externa.

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.

Antes de la finalización del curso, la dirección del curso pasará una encuesta a 
los alumnos. Esta encuesta cubre aspectos administrativos, de organización del curso, 
curriculares y sobre la docencia. Sus resultados se emplearán en la redacción del informe 
final. La encuesta recogerá una valoración final por parte del alumnado y se analizarán las 
sugerencias propuestas para la mejora del curso en las siguientes convocatorias.

Inmediatamente después de la finalización del curso, el centro de enseñanza remitirá 
al CESEDEN un informe final, elaborado sobre la base de las encuestas a los alumnos 
durante la realización del curso. En este informe se incluirán las observaciones aportadas 
por todo el personal implicado en la realización del curso.
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9.4. Mecanismos de publicidad del curso.

De acuerdo con el Artículo 11 del RD 339/2015, el curso está incluido en el «Registro 
de centros, cursos y títulos» y se puede acceder a este registro a través de la intranet del 
Ministerio de Defensa, en la página correspondiente al CESEDEN.

El Curso de alta gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales se convoca a 
través del BOD, que puede ser consultado en la intranet del MINISDEF. Dicha convocatoria 
contiene la información fundamental sobre el citado curso: número de plazas y designación 
de alumnos, centro donde se desarrolla y calendario, estructura del curso, régimen 
económico, ventajas y servidumbres, protección de la maternidad, y procedimientos de 
impugnación o recursos.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

El presente plan de estudios se impartirá en el curso de alta gestión de infraestructuras 
y recursos patrimoniales a partir de su entrada en vigor.

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 «BOD».
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ANEXO 

Referencias normativas

a) Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones. Última actualización de 7 de abril 
de 2012.

b) Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Texto consolidado de 4 de 
julio de 2018.

c) Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias. Última actualización de 15 de marzo de 2019.

d) Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias.

e) Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Texto consolidado de 7 de febrero 
de 2015.

f) Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales 
universitarios. Agencia Nacional de evaluación de la Calidad y Acreditación, última actualización 
01/12/2015.

g) 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.

h) Orden DEF/710/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica 
del EMAD.

i) 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.

j) Orden DEF/1407/2018, de de 14 de diciembre, por la que se establecen las categorías 
en las que quedan comprendidos los cursos de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la 
Defensa Nacional.

k) Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se determinan los cursos militares 
considerados de Altos Estudios de la Defensa Nacional. 

l) Orden DEF/879/2020, de 18 de septiembre, por la que se aprueban los perfiles de 
egreso e ingreso de los alumnos del curso de alta gestión de infraestructuras y recursos 
patrimoniales.
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Número 312
Formación Militar.—(Orden DEF/1340/2021, de 24 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 

7 de diciembre).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integra-
ción o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada mediante la forma de 
ingreso con titulación previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
19970 Orden DEF/1340/2021, de 24 de noviembre, por la que se aprueban los 

currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o 
adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada 
mediante la forma de ingreso con titulación previa.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone en el artículo 44.2 
que la enseñanza para el acceso a los cuerpos de intendencia y de ingenieros del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y 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.

Asimismo, el artículo 65.1 de la citada ley, dispone que los planes de estudio de la 
formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la definición 
de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional, establecidos por los 
Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

La Armada, mediante las instrucciones permanentes del Almirante Jefe de Personal 
de la Armada 3/2010, de 21 de diciembre, y 4/2011, de 27 de abril, estableció los perfiles 
y competencias de egreso para el oficial del Cuerpo de Intendencia de la Armada y para 
el oficial de complemento de Intendencia de la Armada, respectivamente. En dichas 
instrucciones se definieron las competencias generales que deben adquirir todos los 
oficiales de los cuerpos específicos de la Armada y las competencias específicas en los 
ámbitos de la logística y de la gestión económica, propias de los oficiales del Cuerpo de 
Intendencia.

La determinación y el establecimiento de las trayectorias profesionales de 2.º tramo 
definidas por la Directiva 8/2020, de 22 de mayo, del Almirante Jefe de Estado Mayor de 
la Armada, sobre perfiles de carrera de las escalas de oficiales de los Cuerpos General, 
Infantería de Marina, Intendencia e Ingenieros, ha dado lugar a la necesidad de revisión 
de todos los cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, para adecuarlos a los 
perfiles profesionales que se exigen en los diferentes empleos y alinearlos con las 
trayectorias profesionales establecidas. Como resultado de esta revisión, se han 
detectado duplicidades entre los contenidos de los currículos correspondientes a la 
enseñanza de formación y los nuevos currículos correspondientes a los cursos de 
perfeccionamiento.

Por otro lado, tras varios años de aplicación de la Orden DEF/1666/2015, de 29 de 
julio, por la que se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales 
para la integración o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la 
Armada mediante la forma de ingreso con titulación previa, se han observado algunos 
aspectos que mejorarían la formación de los oficiales egresados en relación con el 
desempeño de los cometidos que les son propios durante su primer empleo militar.

Por tanto, se hace necesario modificar los currículos de la enseñanza de formación 
de oficiales para la integración o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de 
Intendencia de la Armada mediante la forma de ingreso con titulación previa.

Esta orden ministerial establece la planificación temporal de los planes de estudios y 
el centro donde se imparten, indicando los créditos ECTS («European Credit Transfer 
System») de cada asignatura, la materia a la que pertenece y el módulo en el que está 
inmersa.

También incluye los créditos, ECTS o anteriores, que se les reconocen a los alumnos 
de procedencia militar y determina 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.
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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 en su artículo 15.2 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.

Igualmente, el artículo 20 de la citada orden ministerial contempla que el sistema de 
enseñanza de formación de oficiales está sujeto a un proceso cíclico de validación en 
materia de calidad y evaluación, con el fin de detectar posibles disfunciones. Mediante 
este proceso se pretenden adoptar las medidas correctoras para garantizar una 
enseñanza de calidad que asegure la consecución de las capacidades necesarias para 
el posterior ejercicio profesional.

Esta orden ministerial 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, eficacia y eficiencia, esta disposición normativa está justificada por una razón 
de interés, cual es la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación de 
oficiales para la integración o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de 
Intendencia de la Armada mediante la forma de ingreso con titulación previa, como 
consecuencia de la observación de determinados aspectos que mejorarían la formación 
de los oficiales egresados en relación al desempeño de los cometidos que se les 
requieren durante su primer empleo militar.

De igual forma, la norma garantiza la seguridad jurídica al ejercerse de manera 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional para generar un marco 
normativo integrado y estable; además, es conforme a las exigencias del principio de 
transparencia, ya que define claramente los objetivos de esta orden ministerial. Así, 
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 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.

Por parte de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa fueron 
sustanciados los trámites de consulta pública previa y audiencia e información pública, 
conforme al artículo 26, apartados 2 y 6 respectivamente, de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, sin observaciones.

En su virtud, y de conformidad con el artículo 15.2 de la Orden DEF/810/2015, de 4 
de mayo, dispongo:

Artículo único. Aprobación de los currículos.

Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la 
integración o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada 
mediante la forma de ingreso con titulación previa, cuyos textos se insertan a 
continuación.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

1. Con arreglo al artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar, a los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración en la 
escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada, ingresados mediante la 
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forma de ingreso con titulación previa, se les concederá, con carácter eventual y a 
efectos académicos, de prácticas y retributivos, los siguientes empleos:

a) Guardiamarina. Una vez finalizado el primer trimestre del primer curso.
b) Alférez alumno. Cuando reúnan las condiciones exigidas para pasar al segundo 

curso.
c) Alférez alumno. A los procedentes de militar de complemento adscritos a la 

escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada, que hayan ingresado por 
promoción para cambio de escala, durante el período que se encuentren cursando los 
créditos no reconocidos.

2. Con arreglo al artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, a los 
alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la adscripción a la escala de 
oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada, se les concederá, con carácter 
eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos, los siguientes empleos:

a) Guardiamarina. Una vez finalizado el primer trimestre del curso.
b) Alférez alumno. Durante el período de las cuatro últimas semanas de prácticas 

del módulo de instrucción y adiestramiento hasta la fecha de egreso.

Disposición transitoria única. Extinción de los planes de estudios.

Una vez que entren en vigor los nuevos currículos, los planes de estudios anteriores 
se extinguirán curso por curso académico y coexistirán en el caso de que algún alumno, 
habiéndolo cursado, tuviese que repetir curso.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden DEF/1666/2015, de 29 de julio, por la que se 
aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o 
adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada mediante la 
forma de ingreso con titulación previa.

2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango en 
todo aquello en lo que se oponga a lo dispuesto en esta orden ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

2. Los currículos que se aprueban en esta orden ministerial se implementarán a 
partir del curso 2021-2022.

Madrid, 24 de noviembre de 2021.–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 INTENDENCIA DE 

LA ARMADA, MEDIANTE LA FORMA DE INGRESO CON TITULACIÓN PREVIA

Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.

1. Los perfiles a alcanzar, entendidos como un conjunto de competencias 
relacionadas, es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, se 
clasifican en dos principales:

a) Perfil del oficial de las Fuerzas Armadas, particularizado para la Armada y común 
por tanto para todos sus cuerpos. Aglutina las competencias denominadas genéricas, 
cuya orientación es garantizar que el futuro oficial es un militar adaptado al medio naval 
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con una adecuada capacidad de mando, liderazgo, disciplina, decisión, trabajo en equipo 
y compromiso ético, para el desempeño de la profesión militar a bordo de los diferentes 
buques, unidades, centros y organismos de la Armada.

b) Perfil específico para el Cuerpo de Intendencia de la Armada. Comprende la 
suma de las competencias que habilitan al futuro oficial para desarrollar los cometidos 
propios de su especialidad fundamental, asociados a su primer empleo militar en los 
diferentes buques, unidades, centros y organismos de la Armada.

2. Por consiguiente, las competencias específicas del oficial del Cuerpo de 
Intendencia de la Armada deberán capacitarle para ejercer las funciones propias de jefe 
de un Servicio Económico Administrativo (SEA) y de aprovisionamiento de buques y 
unidades, así como para realizar funciones subordinadas en intendencias, jefaturas de 
aprovisionamiento y unidades de contratación de la Armada. Estas competencias se 
deben encuadrar en las áreas de logística y aprovisionamiento, gestión económica, y 
contabilidad y presupuestos.

Artículo 2. Planificación temporal del plan de estudios.

A continuación, se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por 
cursos, con sus módulos correspondientes:

Curso 1.º: ENM

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General.

Formación Militar Básica.
Formación Militar Básica I. 1,5

Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar.
Formación Militar I. 2

Formación Militar II. 2,5

Formación Militar 
Específica.

Formación Militar en la Armada.

Historia Naval. 2,5

Normativa y Legislación en el Ciberespacio. 1

Liderazgo. 2

Maniobra y Navegación.
Plataforma Naval. 2

Maniobra y Navegación. 4

Tecnología Naval. Seguridad Interior I. 1,5

TIC. Conceptos generales de Ciberdefensa. Ciberguerra. 1

Formación Militar Técnica.

Gestión Económica.

Teoría Presupuestaria. 4

Gestión Económica I. 6

Retribuciones. 3

Contratación. 4

Logística/
Aprovisionamiento.

Gestión de la cadena de aprovisionamiento. 3

Logística General. 4

Documentación de apoyo al aprovisionamiento. 3

Catalogación. 3

Gestión del 1.º Escalón de aprovisionamiento I. 10

Formación en Idioma 
Extranjero. Inglés. Inglés I. 8
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Módulo Materia Asignatura ECTS

Instrucción y 
Adiestramiento. Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida Militar. 2 SEM

Instrucción y Adiestramiento I. 6 SEM

Instrucción y Adiestramiento I. 125 HRS

Curso 2.º: ENM

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Militar. Formación Militar III. 2,5

Formación Militar 
Específica.

Formación Militar en la Armada. Derecho Marítimo. 2

Tecnología Naval.
SEGOP/PRL. 1

Seguridad Interior II. 3

TIC. Tecnologías de la información y comunicaciones. 3

Formación Militar Técnica.

Gestión Económica.
Indemnizaciones por Razón del Servicio. 3

Gestión Económica II. 6

Ofimática para la gestión.
Hojas de cálculo. 3

Gestión de datos avanzada. 3

Logística/.
Aprovisionamiento.

Control de la configuración. 3

Mantenimiento. 3

Gestión del 1.º Escalón de aprovisionamiento II. 8

Gestión del 2.ª Escalón de aprovisionamiento. 3

Logística operativa. 3

Formación idioma 
extranjero. Ingles. Inglés II. 8

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación. TFF. 6

Instrucción y 
Adiestramiento. Instrucción y Adiestramiento.

Instrucción y Adiestramiento II. 10 SEM

Instrucción y Adiestramiento II. 3 SEM

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.

1. Podrán ser reconocidos al alumno vinculado profesionalmente con las Fuerzas 
Armadas y a solicitud de los interesados, la fase de acogida, orientación y adaptación a 
la vida militar y los créditos correspondientes a los módulos, materias y asignaturas que 
se indican a continuación, según su procedencia:

a) Escala de suboficiales: la materia Formación Básica del módulo Formación 
Militar General; y las asignaturas Formación Militar I y Formación Militar II, de la materia 
de Formación Militar, del módulo de Formación Militar General.

b) Escala de tropa o marinería: la materia Formación Básica del módulo Formación 
Militar General.

2. Al alumno que acceda mediante promoción por cambio de escala, cuando se 
encuentre en la fase de integración a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de 
la Armada, cursará, como norma general, los módulos, materias y asignaturas que a 
continuación se indican, siempre que se le reconozcan los créditos del resto de los 
contenidos de este currículo:
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Curso: 2.º

Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar 
Específica.

Formación militar en la Armada. Derecho marítimo. 2

Tecnología naval.
SEGOP/PRL. 1

Seguridad Interior II. 3

TIC. Tecnologías de la información y Comunicaciones. 3

Formación Militar Técnica.

Gestión Económica.
IRS. 3

Gestión Económica II. 6

Ofimática para la gestión.
Hojas de Calculo. 3

Gestión de datos avanzada. 3

Logística/ Aprovisionamiento.

Gestión del 1.ª Escalón de aprovisionamiento II. 8

Gestión del 2.ª Escalón de aprovisionamiento. 3

Control de la configuración Aprovisionamiento. 3

Mantenimiento. 3

Logística operativa. 3

Formación en Idioma 
Extranjero. Inglés. Inglés II. 8

Trabajo Fin de formación. Trabajo Fin de formación. TFF. 6

Instrucción y 
Adiestramiento. Instrucción y Adiestramiento. Instrucción y Adiestramiento II.

10 SEM

3 SEM

3. Al alumno que provenga del sistema de promoción por cambio de escala y que 
hubiese cursado planes de estudios anteriores al del currículo de la enseñanza de 
formación de oficiales para la adscripción de los militares de complemento a la escala de 
oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada, mediante la forma de ingreso con 
titulación previa, de esta orden ministerial, se le podrá reconocer los créditos de las 
materias y asignaturas de este plan de estudios que hayan cursado anteriormente.

4. 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 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, y para todos aquellos 
alumnos que no puedan desarrollar, por motivos justificados, la enseñanza de manera 
presencial:
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Curso 1.º: ENM

Módulo Materia Asignatura T/P

Formación Militar General.

Formación Militar Básica. Formación Militar Básica II. T

Formación Militar.
Formación Militar I. T

Formación Militar II. T

Formación Militar 
Específica. Formación Militar en la Armada. Historia Naval. T

Formación Militar Técnica. Gestión Económica.
Retribuciones. P

Contratación. P

Curso 2.º: ENM

Módulo Materia Asignatura T/P

Formación Militar General. Formación Militar. Formación Militar III. T

Artículo 5. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua 
inglesa, además del módulo de Formación en Idioma Extranjero.

La asignatura susceptible de ser impartida en lengua inglesa, por módulo y materia, 
con indicación del carácter total (T) o parcial (P), es la siguiente:

Curso 2.º: ENM

Módulo Materia Asignatura IDIOMA

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación. TFF. 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 INTENDENCIA DE LA ARMADA, MEDIANTE LA 
FORMA DE INGRESO CON TITULACIÓN PREVIA

Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.

1. Los perfiles a alcanzar, entendidos como un conjunto de competencias 
relacionadas, es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, se 
clasifican en dos principales:

a) Perfil del oficial de las Fuerzas Armadas, particularizado para la Armada y común 
por tanto para todos sus cuerpos. Aglutina las competencias denominadas genéricas, 
cuya orientación es garantizar que el futuro oficial será un militar adaptado al medio 
naval con una adecuada capacidad de mando, liderazgo, disciplina, decisión, trabajo en 
equipo y compromiso ético para el desempeño de la profesión militar a bordo de los 
diferentes buques, unidades, centros y organismos de la Armada.

b) Perfil específico para el Cuerpo de Intendencia de la Armada. Comprende la 
suma de las competencias que habilitan al futuro oficial para desarrollar los cometidos 
propios de su especialidad fundamental, asociados a su primer empleo militar en los 
diferentes buques, unidades, centros y organismos de la Armada.

2. Por consiguiente, las competencias específicas del oficial de complemento del 
Cuerpo de Intendencia de la Armada, deberán capacitarle para ejercer las funciones 
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propias de oficial en un Servicio Económico Administrativo (SEA) y de aprovisionamiento 
de buques y unidades, y, en su caso, de Jefe, así como para realizar funciones 
subordinadas en intendencias, jefaturas de aprovisionamiento y unidades de 
contratación de los arsenales. Estas competencias se deben encuadrar en las áreas de 
logística y aprovisionamiento, gestión económica, contractual y contable-presupuestaria.

Artículo 2. Planificación temporal del plan de estudios.

A continuación, se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por curso, 
con sus módulos correspondientes:

Curso 1.º: ENM

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General.

Formación Militar Básica.
Formación Militar Básica I. 1,5

Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar.

Formación Militar I. 2

Formación Militar II. 2,5

Formación Militar III. 2,5

Formación Militar 
Específica.

Formación Militar en la Armada.

Historia Naval. 2,5

Normativa y Legislación en el Ciberespacio. 1

Liderazgo. 2

Maniobra y Navegación.
Plataforma Naval. 2

Maniobra y Navegación. 4

Tecnología Naval. Seguridad Interior I. 1,5

TIC. Conceptos generales de Ciberdefensa. Ciberguerra. 1

Formación Militar Técnica.

Gestión Económica.

Teoría Presupuestaria. 4

Gestión Económica I. 6

Retribuciones. 3

Contratación. 4

Logística/.
Aprovisionamiento.

Gestión de la cadena de aprovisionamiento. 3

Logística General. 4

Documentación de apoyo al aprovisionamiento. 3

Catalogación. 3

Gestión del 1.º Escalón de aprovisionamiento I. 10

Formación en Idioma 
Extranjero. Inglés. Inglés I. 8

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación. TFF. 3

Instrucción y 
Adiestramiento. Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida Militar. 2 SEM

Instrucción y Adiestramiento I. 6 SEM

Instrucción y Adiestramiento I. 3 SEM
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(Del BOE número 288, de 2-12-2021.)

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.

Podrán ser reconocidos al alumno vinculado profesionalmente con las Fuerzas 
Armadas y a solicitud de los interesados, la fase de acogida, orientación y adaptación a 
la vida militar y los créditos correspondientes a los módulos, materias y asignaturas que 
se indican a continuación, según su procedencia:

a) Escala de suboficiales: la materia Formación Básica del módulo Formación 
Militar General; y las asignaturas Formación Militar I y Formación Militar II, de la materia 
de Formación Militar, del módulo de Formación Militar General.

b) Escala de tropa o marinería: la materia Formación Básica del módulo Formación 
Militar General.

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 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, y para todos aquellos 
alumnos que no puedan desarrollar, por motivos justificados, la enseñanza de manera 
presencial:

Curso 1.º: ENM

Módulo Materia Asignatura T/P

Formación Militar General.

Formación Militar Básica. Formación Militar Básica II. T

Formación Militar.

Formación Militar I. T

Formación Militar II. T

Formación Militar III. T

Formación Militar 
Específica. Formación Militar en la Armada. Historia Naval. T

Formación Militar Técnica. Gestión Económica.
Retribuciones. P

Contratación. P

Artículo 5. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua 
inglesa además del módulo de Formación en Idioma Extranjero.

La asignatura susceptible de ser impartida en lengua inglesa, por módulo y materia, 
con indicación del carácter total (T) o parcial (P), es la siguiente:

Curso 1.º: ENM

Módulo Materia Asignatura T/P

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación. TFF. P
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Número 313
Organización.—(Resolución 320/19621/21, de 26 de noviembre «Boletín Oficial de Defensa» número 238, de 

9 de diciembre).—Se califica al Servicio de Inmunología del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, 
Centro Sanitario de Vida y Esperanza, 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 de calificación 
del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza, 
sito en Glorieta del Ejército nº 2, 28047 Madrid, para que diferentes servicios del mismo 
sean incluidos en la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa en el nivel que les 
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 
al Servicio de Inmunología del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Centro Sanitario 
de Vida y Esperanza, 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 Servicio de Inmunología del Hospital Central de la Defensa Gómez 
Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza, como laboratorio de referencia de la Red de 
Laboratorios del Ministerio de Defensa para el siguiente alcance:

Campo tecnológico: SANIDAD ASISTENCIAL

Subcampo/producto Actividad de laboratorio Procedimiento

Autoinmunidad en suero Determinación de anticuerpos antinucleares por Luminex PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero Determinación de anticuerpos anti-DNA por Luminex PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero Determinación de anticuerpos anti-Sm por Luminex PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero Determinación de anticuerpos anti-RNP por Luminex PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero Determinación de anticuerpos anti-SSA por Luminex PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero Determinación de anticuerpos anti-SSB por Luminex PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero Determinación de anticuerpos anti-Scl70 por Luminex PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero Determinación de anticuerpos anti-Jo1 por Luminex PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero Determinación de anticuerpos anticentrómero por Luminex PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero Determinación de anticuerpos antiribosomales por Luminex PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos antinucleares por 
inmunofluorescencia indirecta 

PNT-INM-003 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos antimitocondriales por 
inmunofluorescencia indirecta 

PNT-INM-003 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos antimúsculo liso por 
inmunofluorescencia indirecta 

PNT-INM-003 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos antireticulina por 
inmunofluorescencia indirecta 

PNT-INM-003 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos anti-TPO por EliA™ 
enzimoinmunoensayo

PNT-INM-002 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos anti-TG por EliA™ 
enzimoinmunoensayo

PNT-INM-002 
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Subcampo/producto Actividad de laboratorio Procedimiento

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos antitranglutaminasa IgA por  
EliA™ enzimoinmunoensayo

PNT-INM-002 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos antigliadina IgA por EliA™ 
enzimoinmunoensayo

PNT-INM-002 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos antitranglutaminasa IgG por  
EliA™ enzimoinmunoensayo

PNT-INM-002 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos antigliadina IgG por EliA™ 
enzimoinmunoensayo

PNT-INM-002 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos antiantiendomisio por 
inmunofluorescencia indirecta 

PNT-INM-003 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos anti-b2-glicoproteina I tipo 
IgG por Luminex

PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos anti-b2-glicoproteina I tipo 
IgM por Luminex

PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos anticardiolipina tipo IgM  
Luminex

PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos anticardiolipina tipo IgG 
Luminex

PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos Anti-LKM por 
inmunofluorescencia indirecta

PNT-INM-003 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo 
por inmunofluorescencia indirecta

PNT-INM-003 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos anti-PR3 por EliA™ 
enzimoinmunoensayo

PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos anti-MPO por EliA™ 
enzimoinmunoensayo

PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos antimenbrana basal 
glomerular por Luminex

PNT-INM-004 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos antipiel por 
inmunofluorescencia indirecta

PNT-INM-003 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos antiadrenales por 
Inmunofluorescencia Indirecta

PNT-INM-003 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos antiislotes de Langherlans 
por inmunofluorescencia indirecta

PNT-INM-003 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos anti-Ac. antipéptido 
citrulinado cíclico por EliA™ enzimoinmunoensayo

PNT-INM-002 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos antimúsculo estriado por 
inmunofluorescencia indirecta

PNT-INM-003 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos anticélula parietal gástrica 
por EliA™ enzimoinmunoensayo 

PNT-INM-002 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos antifactor intrínseco por 
EliA™ enzimoinmunoensayo

PNT-INM-002 

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos de hepatitis autoinmunes por 
Inmunodot: LKM-1, LC1, M2, F-actina, SLA 

PNT-INM-012
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Subcampo/producto Actividad de laboratorio Procedimiento

Autoinmunidad en suero
Determinación de anticuerpos específicos de miopatías 
autoinmunes por Inmunodot  

PNT-INM-012

Inmunoquímica en suero Determinación de inmunoglobulina G por nefelometría PNT-INM-005 

Inmunoquímica en suero Determinación de inmunoglobulina A por nefelometría PNT-INM-005 

Inmunoquímica en suero Determinación de inmunoglobulina M por nefelometría PNT-INM-005 

Inmunoquímica en suero
Determinación de cadenas ligeras libres kappa por 
enzimoinmunoensayo

PNT-INM-023

Inmunoquímica en suero
Determinación de cadenas ligeras libres lambda por 
enzimoinmunoensayo

PNT-INM-023

Inmunoquímica en suero
Determinación de factor 3 del complemento por 
nefelometría

PNT-INM-005 

Inmunoquímica en suero
Determinación de factor 4 del complemento por 
nefelometría

PNT-INM-005 

Inmunoquímica en suero Determinación de C1 esterasa inhibidor por nefelometría PNT-INM-005 

Inmunoquímica en suero Determinación de crioglobulinas por precipitación PNT-INM-005 

Inmunoquímica en suero Determinación de alfa-1 antitripsina por nefelometría PNT-INM-005 

Inmunoquímica en suero Determinación de ceruloplasmina por nefelometría PNT-INM-005 

Inmunoquímica en suero
Determinación de alfa-1 glicoproteína ácida por 
nefelometría

PNT-INM-005 

Inmunoquímica en suero Determinación de beta-2 microglobulina por nefelometría PNT-INM-005 

Inmunoquímica en suero Estudio electroforético por electroforesis en gel de agarosa PNT-INM-013

Inmunoquímica en suero
Estudio electroforético por electroforesis en gel de agarosa 
seguida de inmunofijación

PNT-INM-014 

Inmunoquímica en orina Estudio electroforético por electroforesis en gel de agarosa PNT-INM-013

Inmunoquímica en orina
Estudio electroforético por electroforesis en gel de agarosa 
seguida de inmunofijación  

PNT-INM-014 

Inmunoquímica en LCR
Determinación de inmunoglobulina G en LCR por 
nefelometría

PNT-INM-005 

Inmunoquímica en LCR Determinación de albúmina en LCR por nefelometría PNT-INM-005 

Inmunoquímica en LCR Isoelectroenfoque LCR por electroforesis en gel de agarosa PNT-INM-015

Inmunoalergia en suero
Determinación de inmunoglobulina E total por 
enzimoinmunoensayo

PNT-INM-001

Inmunoalergia en suero
Determinación de IgE específica anti-anisakis por 
enzimoinmunoensayo

PNT-INM-001

Inmunoalergia en suero
Determinación de IgE específica a neumoalérgenos más 
frecuentes por Enzimoinmunoensayo

PNT-INM-001

Inmunoalergia en suero
Test Identificación atópica en niños por 
enzimoinmunoensayo

PNT-INM-001

Inmunoalergia en suero
Determinación de IgE específica resto de alérgenos por 
enzimoinmunoensayo: pólenes, alimentos, epitelios, 
medicamentos,…

PNT-INM-001
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Subcampo/producto Actividad de laboratorio Procedimiento

Inmunoalergia en suero
Determinación de triptasa en suero por 
enzimoinmunoensayo

PNT-INM-001

Inmunoalergia en suero
Determinación de proteína catiónica de los eosinófilos por 
enzimoinmunoensayo

PNT-INM-001

Inmunidad celular en 
sangre

Determinación de linfocitos T (CD3+) por citometría de flujo PNT-INM-009

Inmunidad celular en 
sangre

Determinación de linfocitos T (CD3+) por citometría de flujo PNT-INM-009

Inmunidad celular en 
sangre

Determinación de linfocitos T supresores (CD3+CD8+) por 
citometría de flujo

PNT-INM-009

Inmunidad celular en 
sangre

Determinación de linfocitos B (CD19+) por citometría de 
flujo

PNT-INM-009

Inmunidad celular en 
sangre

Determinación de HLA B27 por citometría de flujo PNT-INM-007

Inmunidad celular en 
sangre

Determinación de estudio HLA clase I por 
microlinfotoxicidad dependiente del complemento 

PNT-INM-008 

Segundo. Esta calificación, número 600.500.005.01, 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, 26 de noviembre de 2021.–El Director General de Armamento y Material, 
Santiago R. González Gómez.
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Número 314
Buques.—(Resolución 600/19631/21, de 30 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 238, de 9 de 

diciembre).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada, el patrullero de vigilancia costera 
«P-101».

ARMADA

En uso de las facultades que me confieren los artículos  5.1 y 5.4.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 
modificado por Decreto de 11 de septiembre de 1953,

DISPONGO:

Primero: El patrullero de vigilancia costera «P-101» causa baja en la Lista Oficial de 
Buques de la Armada el 9 de enero de 2022.

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 Lista Oficial 
de Buques de la Armada.

Tercero: El desarme del patrullero de vigilancia costera «P-101» se llevará a cabo en 
las instalaciones del Arsenal de Cádiz en la B.N. de La Carraca 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 3/2005 del Almirante Jefe de Estado Mayor de 
la Armada, de 3 de octubre, 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, 30 de noviembre de 2021.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Antonio Martorell Lacave.
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Número 315
Procedimiento Administrativo.—(Orden PCM/1382/2021, de 9 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 242, de 15 de diciembre).—Se regula el Registro Electrónico General en el ámbito de la Administración 
General del Estado.

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 296, de 11 de diciembre de 2021.
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Número 316
Procedimiento Administrativo.—(Orden PCM/1383/2021, de 9 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 242, de 15 de diciembre).—Se regula el Registro de Funcionarios Habilitados en el ámbito de la 
Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público.

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 296, de 11 de diciembre de 2021.
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Número 317
Procedimiento Administrativo.—(Orden PCM/1384/2021, de 9 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 242, de 15 de diciembre).—Se regula el Registro Electrónico de apoderamientos en el ámbito de 
la Administración General del Estado.

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 296, de 11 de diciembre de 2021.
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Número 318
Publicaciones.—(Resolución 513/20065/21, de 7 de diciembre «Boletín Oficial de Defensa» número 242, de 15 

de diciembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Táctica. Empleo de las 
pequeñas unidades en terreno boscoso y selva (PD4-027).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Táctica. Empleo de 
las pequeñas unidades en terreno boscoso y selva (PD4-027), 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 diciembre de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.



319
1187

Número 319
Transformación Digital.—(Resolución 420/20154/21, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 243, de 16 de diciembre).—Se da publicidad al Cuadro de Clasificación de Funciones del Ministerio de 
Defensa y se faculta a la unidad responsable de su seguimiento y actualización.

MINISTERIO DE DEFENSA

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 y la Instrucción 14/2020 de 15 de abril, del Secretario de Estado 
de Defensa, por la que se aprueba la segunda parte del Plan de Acción del Ministerio de 
Defensa para la Transformación Digital prevén que en el ámbito de la Subsecretaría 
de Defensa se proceda a «Elaborar y mantener actualizado el Cuadro de Clasificación 
Funcional del Departamento». El Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa en su artículo 9.1 
letra «o» atribuye al titular de la Secretaría General Técnica la competencia de «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».

El diseño del Cuadro de Clasificación de Funciones del Ministerio de Defensa 
debe comprender las funciones que son comunes a todos los departamentos de la 
Administración General del Estado y las específicas del Ministerio de Defensa en el ámbito 
de sus competencias. Las funciones comunes para toda la Administración General del 
Estado, organizadas en niveles jerárquicos, han sido desarrolladas por la Comisión Superior 
Calificadora de Documentos Administrativos que ha elaborado una primera versión del 
Cuadro de Clasificación de Funciones Comunes de la Administración General del Estado, 
aprobado en su reunión plenaria de 13 de diciembre de 2017.

A este cuadro de funciones comunes, publicado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte en 2018 (NIPO 030-18-070-1), que desarrolla dos niveles genéricos 
(1. Gobierno y Dirección; 2. Administración y servicios generales), se añade un 
tercer nivel genérico correspondiente a la parte específica del Ministerio de Defensa  
(3. Defensa), desarrollado por la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural siguiendo el mismo criterio, obteniendo de este modo como resultado el Cuadro de 
Clasificación de Funciones del Ministerio de Defensa como elemento de la Administración 
General del Estado. Esta representación de funciones organizadas en sus primeros tres 
niveles generales constituye el primer paso para desarrollar todo el Cuadro de Clasificación 
Funcional de la Administración General del Estado que, una vez concluido, facilitará la 
integración del Sistema de Información Administrativa (SIA) con la Política de gestión de 
documentos de cualquiera de los organismos del sector público estatal.

Así mismo, el presente instrumento técnico tiene un carácter vivo y queda sujeto a 
estudio, perfeccionamiento y desarrollo por parte de la Comisión Superior Calificadora de 
Documentos Administrativos, encargada de armonizar los apartados específicos de todos 
los departamentos de la Administración General del Estado en un resultado funcional  y 
útil para todo el sector público estatal.

Como la Secretaría General Técnica es el órgano de dirección del Sistema Archivístico 
de Defensa conforme lo establecido en el artículo 2.1 de 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, y en aplicación de dicha competencia y de la delegación de 
firma de la titular de la Subsecretaría de Defensa concedida expresamente para este acto 
que consta en el expediente, y en virtud de lo previsto en el artículo 12 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, firma la presente Resolución el 
titular de la Secretaría General Técnica.

Primero. Una vez presentado el borrador del Cuadro de Clasificación de Funciones 
del Ministerio de Defensa ante la Comisión Calificadora de Documentos de Defensa 
(reunión 1/2020, celebrada el 21 de diciembre de 2020) e informados todos los ámbitos 
del Ministerio de Defensa, se procede a la publicación de la primera versión en anexo I.



319
1188

Segundo. Se faculta a la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural 
para el seguimiento y actualización de este instrumento técnico a través de sus medios de 
divulgación disponibles, y para garantizar su integración con el Cuadro de Clasificación 
Funcional de la Administración General del Estado.

Madrid, 2 de diciembre de 2021.–El Secretario General Técnico, Emilio Eduardo 
Fernández-Piñeyro Hernández.
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ANEXO I. CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE FUNCIONES DEL  
MINISTERIO DE DEFENSA

1. GOBIERNO Y DIRECCIÓN

1.01. Representación y ejecución de la acción del Gobierno

1.01.01. Asesoramiento de carácter político
1.01.02. Participación en reuniones de órganos colegiados del Gobierno
1.01.03. Relación con órganos constitucionales
1.01.04. Relación con otras administraciones públicas

1.02.  Representación y participación en instituciones y organismos internacionales

1.02.01. Participación en las instituciones de la Unión Europea
1.02.02. Participación en organismos internacionales
1.02.03.  Coordinación de la actividad del organismo en el ámbito de las relaciones 

internacionales y de la cooperación para el desarrollo

1.03. Gestión de la política normativa y otros instrumentos jurídicos

1.03.01. Elaboración del programa normativo
1.03.02. Tramitación de los proyectos normativos
1.03.03.  Preparación y negociación de los proyectos de convenios, acuerdos e 

instrumentos internacionales
1.03.04.  Preparación y negociación de convenios y acuerdos con organismos 

públicos y privados

1.04. Representación institucional y protocolo

1.04.01. Organización de la actividad protocolaria
1.04.02. Concesión de distinciones honoríficas y premios

2. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

2.01. Gestión de recursos humanos

2.01.01.  Planificación, selección de personal, provisión de puestos de trabajo y 
movilidad

2.01.02. Gestión de los derechos y deberes de los empleados públicos
2.01.03. Negociación colectiva y relaciones laborales.
2.01.04. Formación y perfeccionamiento
2.01.05. Provisión de incentivos y ayudas al empleado público
2.01.06. Prevención de riesgos laborales y seguridad y salud laboral

2.02. Gestión económica y presupuestaria

2.02.01. Gestión del presupuesto
2.02.02. Gestión de ingresos
2.02.03. Gestión de gastos
2.02.04. Gestión de deuda pública y operaciones financieras
2.02.04. Intervención y control financiero

2.03.  Contratación administrativa

2.04.  Gestión de subvenciones

2.05. Gestión de medios y recursos materiales

2.05.01. Gestión de espacios
2.05.02. Gestión de bienes materiales, servicios comunes y suministros
2.05.03. Prestación de servicios internos comunes
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2.06. Gestión de recursos patrimoniales

2.06.01. Adquisición de bienes y derechos del Estado
2.06.02. Administración de bienes y derechos del Estado
2.06.03. Uso y explotación de bienes y derechos
2.06.04. Conservación y mantenimiento de bienes y derechos demaniales
2.06.05. Defensa patrimonial
2.06.06. Enajenación de bienes y derechos del Estado

2.07. Gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones

2.07.01. Planificación y coordinación de las políticas TIC y administración digital
2.07.02. Prestación de servicios TIC
2.07.03. Control y seguridad de las redes y sistemas de información

2.08. Gestión de la información

2.08.01. Registro
2.08.02. Gestión de archivos y documentos
2.08.03.  Publicación de información del sector público, datos gubernamentales 

abiertos y publicidad activa
2.08.04. Gestión de bibliotecas y colecciones bibliográficas
2.08.05. Gestión de datos de carácter personal
2.08.06. Gestión de publicaciones oficiales
2.08.07. Estadística
2.08.08. Gestión del acceso a la información
2.08.09. Comunicación y publicidad institucional

2.09. Inspección, supervisión de los servicios y gestión de la calidad

2.09.01.  Inspección, control y evaluación de la actuación y funcionamiento de las 
unidades y de los empleados públicos

2.09.02. Desarrollo y evaluación de programas de calidad
2.09.03. Realización de auditorías internas

2.10. Asistencia jurídica y revisión de los actos administrativos

2.10.01. Asesoramiento jurídico
2.10.02. Representación y defensa en juicio
2.10.03. Revisión de los actos administrativos

2.11. Participación pública y derecho de petición

3. DEFENSA

3.01. Disponibilidad de capacidades de defensa

3.01.01. Infraestructura y material para la defensa
3.01.02. Adiestramiento para la defensa
3.01.03. Doctrina para la defensa
3.01.04. Organización para la defensa

3.02. Empleo de la Fuerza

3.02.01. Cumplimiento de misiones de defensa permanentes
3.02.02. Participación española en misiones de defensa colectiva aliada
3.02.03. Participación española en operaciones de paz fuera del territorio nacional
3.02.04. Contribución militar a la seguridad ciudadana
3.02.05. Contribución militar a la protección civil
3.02.06. Contribución militar al fomento y otras necesidades públicas
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3.03. Extensión institucional de competencias del Ministerio de Defensa

3.03.01. Contribución de la Sanidad Militar
3.03.02. Participación en la gestión de crisis
3.03.03. Investigación y desarrollo tecnológico



320
1192

Número 320
Normalización.—(Resolución 200/20155/21, de 24 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 243, 

de 16 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2605 LO (Edición 3) 
«Conducción de operaciones tácticas terretres-ATP-3.2.1, 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 2605 LO 
(Edición 3) «Conducción de operaciones tácticas terretres–ATP-3.2.1, Edición C».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2605 LO 
(Edición 3) –ATP-3.2.1, Edición C.

Tercero. La fecha de implantación será 6 meses después de su promulgación por 
la OTAN.

Madrid, 24 de noviembre de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 321
Normalización.—(Resolución 200/20156/21, de 30 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 243, 

de 16 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2606 LO (Edición 3) 
«Conducción de actividades tácticas terrestres-ATP-3.2.1.1, 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 2606 LO 
(Edición 3) «Conducción de actividades tácticas terrestres–ATP-3.2.1.1, Edición C».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2606 LO 
(Edición 3) –ATP-3.2.1.1, Edición C.

Tercero. La fecha de implantación será 6 meses después de su promulgación por 
la OTAN.

Madrid, 30 de noviembre de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 322
Normalización.—(Resolución 200/20157/21, de 10 de diciembre «Boletín Oficial de Defensa» número 243, de 

16 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2611 AJOD (Edición 3) 
«Doctrina conjunta aliada de contrainsurgencia (COIN) -AJP-3.27, 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 2611 AJOD 
(Edición 3) «Doctrina conjunta aliada de contrainsurgencia (COIN) –AJP-3.27, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2611 AJOD 
(Edición 3) -AJP-3.27, Edición A.

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

Madrid, 10 de diciembre de 2021.—El Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.
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Número 323
Vehículos.—(Orden PCM/1399/2021, de 9 diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número  244, de 17 de 

diciembre).—Se regula la inspección técnica de vehículos automóviles y remolques pertenecientes a las 
Fuerzas Armadas.

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

I. DISPOSICIONES GENERALES

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

20636 Orden PCM/1399/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula la inspección 
técnica de vehículos automóviles y remolques pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas.

Las normas para la inspección técnica de vehículos automóviles y remolques 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas se establecieron por la Orden de 13 de noviembre 
de 1996, con arreglo a lo que se disponía en el artículo 2.2 del entonces vigente Real 
Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de 
vehículos.

Asimismo, la referida orden fue modificada, posteriormente, por otras tres órdenes 
del Ministerio de la Presidencia, Orden de 21 de enero de 1999, Orden PRE/181/2004, 
de 30 de enero, y Orden PRE/3322/2005, de 20 de octubre, con la finalidad de adaptar 
las modificaciones realizadas en la normativa civil a las peculiaridades de las Fuerzas 
Armadas y como consecuencia de la participación de estas en misiones internacionales.

Con posterioridad, el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula 
la inspección técnica de vehículos, que entró en vigor el 20 de mayo de 2018, adapta la 
normativa existente en materia de inspección de vehículos a las Directivas Comunitarias, 
particularmente la Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 3 de 
abril de 2014, y por la que se deroga la Directiva 2009/40/CE. Además, deroga el Real 
Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, y el Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, 
sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección 
técnica de vehículos.

El artículo 7.3 del citado Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, dispone, tal y 
como se recogía anteriormente en el artículo 2.2 del Real Decreto 2042/1994, de 14 de 
octubre, que la inspección previa a la matriculación y la periódica que corresponde a los 
vehículos automóviles y remolques pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, Parque Móvil del Estado y Cuerpos de Policía 
dependientes de las comunidades autónomas, se podrá llevar a cabo por los propios 
organismos encargados de su mantenimiento y su utilización, con arreglo a las normas 
que se dicten en forma de orden del titular del hoy Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a propuesta de los Ministros 
interesados, en concordancia con este real decreto, y teniendo en cuenta las técnicas 
contenidas en el anexo I del mismo y en el «Manual de procedimiento de inspección de 
las estaciones ITV», citado en el artículo 8 del referido real decreto.

Por lo expuesto, es preciso dictar una nueva orden ministerial que actualice las 
normas de inspección técnica de vehículos automóviles y remolques pertenecientes a las 
Fuerzas Armadas, que reúna las modificaciones sufridas por la Orden de 13 de 
noviembre de 1996, e incorpore las nuevas regulaciones incluidas en el citado Real 
Decreto 920/2017, de 23 de octubre.

Esta norma se ajusta a los principios de buena regulación a los que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, respetando los criterios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

En su virtud, a propuesta conjunta de la Ministra de Defensa y de la Ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, con la aprobación previa de la Ministra de Política 
Territorial y Función Pública, dispongo:
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Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial establece un régimen específico de las Inspecciones Técnicas 
de Vehículos en las Fuerzas Armadas (ITV/FAS).

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta orden ministerial se aplica a todos los vehículos automóviles y remolques 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas, con excepción de los siguientes vehículos, los 
cuales se someterán a las normas propias de su uso:

a) Vehículos acorazados y tácticos blindados.
b) Vehículos especiales destinados a obras y servicios, y maquinaria 

autopropulsada cuya velocidad no exceda de 25 kilómetros/hora.
c) Vehículos pertenecientes al Equipo de Apoyo en Tierra de las aeronaves de las 

Fuerzas Armadas, siempre que su uso en vías públicas esté restringido a intervenciones 
de emergencia, desplazamientos a talleres cercanos para labores de mantenimiento o, 
bien, para repostajes de combustible en estaciones de servicio cercanas a las mismas.

Artículo 3. Lugar de realización de las inspecciones.

Con carácter general, la inspección técnica de los vehículos automóviles y remolques 
de las Fuerzas Armadas se realizará por los propios organismos encargados de su 
mantenimiento y utilización con arreglo a esta orden ministerial, en las Estaciones 
ITV/FAS o en Estaciones ITV civiles cuando las circunstancias lo aconsejen según el 
criterio de los órganos logísticos del Ejercito de Tierra, de la Armada, del Ejército del 
Aire, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) o de la Guardia Real.

Artículo 4. Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos de las Fuerzas Armadas.

1. Cada estación de inspección técnica de las Fuerzas Armadas (ITV/FAS) 
dependerá exclusivamente del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejercito del Aire o de 
la UME. Por razones de proximidad y economía, además de atender a los vehículos 
propios, se podrán inspeccionar el resto de vehículos de las Fuerzas Armadas, vehículos 
de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, si por estos dos últimos se solicita de forma 
expresa.

2. Las estaciones de ITV/FAS deberán disponer de unos medios y equipos 
adecuados, que le permitan llevar a cabo todas las actividades necesarias relacionadas 
con los servicios de inspección. Para ello, se cumplirá, con carácter general, los 
requisitos establecidos en el anexo III del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por 
el que se regula la inspección técnica de vehículos. No obstante, estos requisitos se 
podrán adaptar en función de las necesidades de los vehículos inspeccionados y las 
circunstancias de las inspecciones.

Los equipos de las estaciones ITV/FAS estarán sujetos al control metrológico del 
Estado, de acuerdo con lo establecido en el capítulo III de la Ley 32/2014, de 22 de 
diciembre, de Metrología. Tales equipos dispondrán de los elementos necesarios para la 
función que deben desarrollar.

Artículo 5. Tipos de inspecciones, instalaciones y equipos.

1. En las estaciones ITV/FAS podrán realizarse las siguientes inspecciones:

a) Previa matriculación.
b) Las periódicas de los vehículos establecidas en el artículo 6 de esta orden 

ministerial.
c) Inspecciones técnicas realizadas con ocasión de la ejecución de reformas, según 

el Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las 
reformas de vehículos.
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d) Extraordinarias, en el caso de que circunstancias especiales así lo aconsejen.

2. Igualmente, siempre que cuenten con los equipos de inspección, la 
documentación, los procedimientos y el personal cualificado para ello, podrán realizar las 
inspecciones y los informes para la obtención de la certificación ADR (Acuerdo Europeo 
sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera).

3. Las cabezas tractoras y los semirremolques podrán ser inspeccionados conjunta 
o separadamente, debiendo comprobarse por el personal encargado de la inspección, la 
existencia de compatibilidad en los sistemas de conexiones mecánicas, eléctricas y 
neumáticas entre ambas unidades.

4. Las inspecciones técnicas periódicas de vehículos destinados a obras y servicios 
(volquetes, quitanieves, ahoyadores, etcétera), se realizarán sobre el autobastidor como 
un vehículo normal.

5. Las góndolas multiejes, cabezas tractoras especiales y todos aquellos vehículos 
y remolques que por sus dimensiones y peculiaridades no puedan acceder a los edificios 
de las estaciones o a sus instalaciones pasarán la inspección por el personal técnico de 
la estación ITV/FAS correspondiente, en los parques de las Unidades titulares de los 
vehículos. Cada Ejército/ Organismo dictará las instrucciones técnicas particulares para 
la ejecución de las citadas inspecciones fuera de la estación ITV.

6. En el caso de que por aislamiento geográfico, grandes distancias u otras causas 
así lo aconsejen, se podrá autorizar a que ciertos vehículos puedan pasar las 
inspecciones en las instalaciones civiles disponibles en la zona. Las estaciones civiles 
aplicaran en las inspecciones los preceptos establecidos en esta orden ministerial y en 
las citadas instrucciones técnicas particulares.

Artículo 6. Realización de las inspecciones técnicas periódicas.

1. El periodo relativo a las inspecciones técnicas de los vehículos, en función de la 
antigüedad del vehículo, se realizará con arreglo a lo siguiente:

a) Categoría L (L1e):

1.º Antigüedad: Hasta tres años. Inspección: Exento.
2.º De más de tres años: Bienal.

b) Categoría L (Resto L):

1.º Antigüedad: Hasta cuatro años: Exento.
2.º De más de cuatro años: Bienal.

c) Categoría M (M1):

1.º Antigüedad: Hasta cuatro años: Exentos.
2.º De cuatro a diez años: Bienal.
3.º De más de diez años: Anual.

d) Vehículos M1 utilizados como ambulancias:

1.º Antigüedad: Hasta cinco años: Anual.
2.º De más de cinco años: semestral.

e) Categorías M (M2, M3):

1.º Antigüedad: Hasta cinco años: Anual.
2.º De más de cinco años: Semestral.
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f) Categoría N (N1):

1.º Antigüedad: Hasta dos años: Exentos.
2.º De dos a seis años: Bienal.
3.º De seis a diez años: Anual.
4.º De más de diez años: Semestral.

g) Categorías N (N2, N3):

1.º Antigüedad: Hasta diez años: Anual.
2.º De más de diez años: Semestral.

h) Categorías O (O2 excepto caravanas remolcadas, O3, O4):

1.º Antigüedad: Hasta diez años: Anual.
2.º De más de diez años: Semestral.

i) Categoría O (O2 caravanas remolcadas):

1.º Antigüedad: Hasta seis años: Exento.
2.º Más de seis años: Bienal.

j) Categoría T (Tractores de rueda, agrícolas o forestales, con velocidad > 40 km/h):

1.º Antigüedad: Hasta cuatro años: Exento.
2.º De cuatro a dieciséis años: Bienal.
3.º De más de dieciséis años: Anual.

k) Categoría T (Resto de tractores de rueda, agrícolas o forestales, máquinas 
automotrices (excepto 1 eje), remolques especiales, maquinas remolcadas y tracto 
carros):

1.º Antigüedad: Hasta ocho años: Exento.
2.º De ocho a dieciséis años: Bienal.
3.º De más de dieciséis años: Anual.

l) Vehículos especiales destinados a obras servicios y maquinaria automotriz. 
Aquellos cuya velocidad por construcción sea igual o superior a 25 Km/h:

1.º Antigüedad: Hasta cuatro años. Inspección: Exentos.
2.º De cuatro a diez años: Bienal.
3.º De más de diez años: Anual.

m) Vehículos de escuela de conductores (Categorías M1 y L):

1.º Antigüedad: Hasta dos años. Inspección: Exento.
2.º De dos a cinco años: Anual.
3.º De más de cinco años: Semestral.

n) Motocicletas todoterreno de cuatro ruedas (tipo quad):

Se equiparán a la de los de la categoría L (resto de L, por no corresponder con L1e).

2. En el caso de vehículos mixtos, la frecuencia de inspección aplicable será la 
correspondiente a la categoría N en la que el vehículo pueda catalogarse.

3. La antigüedad de un vehículo de las Fuerzas Armadas deberá ser computada 
desde la fecha en que tuvo lugar su primera matriculación.

4. En todos los casos, el plazo de validez de las inspecciones comenzará a contar 
desde la fecha en que la inspección haya sido considerada favorable.
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El plazo de validez de las inspecciones técnicas periódicas se obtendrá adicionando 
a la fecha en la que el resultado de la inspección haya sido favorable la frecuencia 
indicada en este artículo. No obstante, si dicha fecha está comprendida en los 30 días 
naturales precedentes a la expiración del plazo de validez de la inspección anterior, el 
plazo de validez se obtendrá adicionando la frecuencia correspondiente a la citada 
expiración.

Artículo 7. Condiciones y documentación de los vehículos.

Los vehículos que se presenten en una estación ITV/FAS para su inspección, lo 
realizarán en las condiciones siguientes:

a) Sin defectos muy graves, graves o leves conocidos por la unidad.
b) Con la documentación del vehículo y certificado de transporte de mercancías 

peligrosas (ADR/FAS) en vigor.
c) Limpios.
d) Sin carga alguna, salvo en los siguientes casos:

1.º En los casos de vehículos y remolques especiales en los que la descarga previa 
a la inspección periódica de los mismos suponga un grave perjuicio para los equipos 
instalados, las pruebas podrán realizarse con el vehículo cargado con dicho equipo.

2.º Para la medida de la eficacia del freno de servicio de vehículos con masa 
máxima autorizada (MMA) superior a 3,5 toneladas, la prueba se efectuará con el 
vehículo cargado. Se considerará en carga cuando supere 2/3 de su MMA.

3.º El vehículo que lleve una carga peligrosa o molesta, deberá llevar una distinta a 
la habitual.

e) Las estaciones que dispongan de los medios adecuados podrán someter a los 
vehículos de más de 3.500 kg de MMA con sistema de frenado puramente neumático a 
la prueba de extrapolación según el método descrito en la norma ISO (International 
Organization for Standardization) 21069, o método equivalente autorizado.

f) Con toldos en cabina, caja y puerta (en los que sea aplicable).
En el caso de que la inspección se realice en una instalación civil, se deberá 

presentar además la autorización del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del 
Aire, de la UME o de la Guardia Real, según corresponda.

Artículo 8. Tipos de defectos.

Los defectos detectados en una estación ITV/FAS se clasificarán, de acuerdo con su 
peligrosidad, en tres grados:

a) Defectos leves (DL): Defectos que no tienen un efecto significativo en la 
seguridad del vehículo o sobre el medio ambiente. Son defectos que no exigen una 
nueva inspección, pero que deberán subsanarse antes de la siguiente revisión.

b) Defectos graves (DG): Defectos que disminuyen las condiciones de seguridad 
del vehículo, ponen en riesgo a otros usuarios de las vías públicas o que pueden tener 
un impacto sobre el medio ambiente. Son defectos que inhabilitan al vehículo para 
circular por las vías públicas, excepto para su traslado al taller y vuelta a la estación 
ITV/FAS en el plazo que se señale. Se deberá proceder a la reparación del vehículo en 
el escalón correspondiente y, una vez reparado, pasar una nueva inspección.

c) Defectos muy graves (DMG): Defectos que constituyen un riesgo directo e 
inmediato para la seguridad vial o tienen un impacto sobre el medio ambiente Esta 
calificación indica que la utilización del vehículo supone un peligro para sus ocupantes o 
para los demás usuarios de la vía pública, debiendo inmovilizarse el vehículo y sólo 
permitiendo el traslado al taller por medios ajenos al vehículo, si debe realizarse por vías 
públicas. Una vez reparado, deberá volver a la estación ITV en el plazo que se señale.
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Artículo 9. Resultado e informe de inspección.

1. El resultado de la inspección técnica dará lugar a una de las siguientes 
situaciones:

a) Inspección favorable: Cuando no se detecten defectos o sólo se detecten 
defectos clasificados como leves. En este caso, el responsable técnico de la estación lo 
hará constar en la documentación del vehículo, reflejando la fecha de la inspección, 
número de orden, su firma y sello de la propia estación.

b) Inspección desfavorable: Cuando se detecte algún defecto clasificado como 
grave. El vehículo quedará inhabilitado para circular por las vías públicas, excepto para 
su traslado al taller y vuelta a la estación ITV o ITV/FAS para nueva inspección, caso de 
no ser reparado en el centro de ubicación de la estación. Esta nueva inspección se 
realizará en un plazo no superior a seis meses. Si el vehículo no fuera presentado a 
inspección en este plazo, se podrá proponer su baja por el órgano competente.

c) Inspección negativa: Cuando se detecte algún defecto clasificado como muy 
grave. Se calificará la inspección como negativa cuando el vehículo acuse deficiencias o 
desgastes de tal naturaleza que la utilización del vehículo constituya un peligro para sus 
ocupantes o para los demás usuarios de la vía pública. En este caso el eventual traslado 
del vehículo desde la estación hasta su destino se realizará por medios ajenos al propio 
vehículo, siguiéndose en el resto las mismas actuaciones que para las inspecciones 
técnicas desfavorables.

2. Las inspecciones sucesivas para subsanar defectos podrán ser efectuadas en 
una estación de ITV o ITV/FAS diferente a la de la primera inspección técnica.

3. Con la finalidad de cumplir lo expresado sobre la uniformidad en la presentación 
del resultado de las inspecciones que se efectúen en cualquiera de las estaciones 
ITV/FAS, el modelo de Informe de Inspección Técnica de Vehículos, cualquiera que sea 
el resultado, es el que figura en el anexo de esta orden ministerial.

4. Cada Ejército/Organismo podrá definir el procedimiento a seguir en cuanto a 
emisión, distribución y registro de estos informes.

5. Para los vehículos incluidos en el ámbito de aplicación de esta orden ministerial 
no será obligatorio el uso del distintivo V-19.

Artículo 10. Procedimiento de inspección.

1. El procedimiento que se seguirá en la realización de la ITV, así como los criterios 
de aceptación o rechazo, estarán basados en el »Manual de Procedimiento de 
Inspección de las Estaciones ITV» del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
respecto a las características industriales ordinarias de los vehículos que se presentan a 
inspección y por los criterios recogidos en las Instrucciones Técnicas del Ministerio de 
Defensa para aquellas peculiaridades propias de su condición de vehículos tácticos 
dentro de los cuales se incluyen los turismos que se han transformado a blindados y los 
vehículos de las Fuerzas Armadas a los que les correspondiese pasar la ITV cuando 
estos se encuentren en zonas de operaciones fuera de territorio español. A estos 
últimos, cuando superen las inspecciones determinadas por el Ministerio de Defensa 
para estos casos, se les podrá otorgar un certificado de superación de ITV que deberá 
ser expedido por personal autorizado de las Fuerzas Armadas destacado en Zona de 
Operaciones y que a todos los efectos tendrá el mismo valor que el expedido en una 
estación de ITV civil o ITV/FAS nacionales autorizadas, con validez hasta un mes 
después de su regreso a España.

2. En la inspección técnica de los vehículos se tendrán en cuenta con carácter 
general los siguientes principios:

a) La identificación debe figurar como la primera de las operaciones de inspección 
a efectuar; el documento de referencia es la hoja de documentación del vehículo.

b) La inspección del vehículo debe poder efectuarse en un tiempo límite.
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c) La inspección debe efectuarse sin desmontar pieza alguna del vehículo.
d) Cuando se indique que determinada inspección es visual, ésta consistirá, 

además de la observación de los órganos o elementos de que se trate, de una 
comprobación de su funcionamiento.

e) La inspección de un elemento, órgano o sistema no presupone que tenga que 
ser realizada por completo en una sola operación parcial.

Artículo 11. Informe de las inspecciones.

1. Al objeto de normalizar las inspecciones, éstas cumplirán con lo establecido en 
esta orden ministerial, y con el fin de que exista la necesaria uniformidad que permita el 
análisis de los resultados, los informes de inspección estarán unificados.

2. Anualmente el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la UME o la 
Guardia Real remitirán a la Dirección General de Armamento y Material la información 
sobre el número y resultados de las inspecciones técnicas de los vehículos, así como la 
frecuencia de los defectos observados.

3. La citada información permitirá elaborar informes y estadísticas sobre el 
resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas en los vehículos, debidas a su 
estado de conservación, funcionamiento y otras causas, para cada modelo, y en función 
de su antigüedad.

Artículo 12. Inspectores y Directores Técnicos.

Los requisitos de competencia, formación y adiestramiento del personal que integrará 
la ITV/ FAS, serán los que se describen a continuación:

a) Las inspecciones técnicas de vehículos las realizarán los inspectores que 
cumplan los requisitos mínimos de competencia que determinen el Ejército de Tierra, la 
Armada, el Ejército del Aire y la UME, según precisen los responsables de los órganos 
logísticos correspondientes, y que estarán establecidos en Instrucciones Técnicas 
Particulares.

b) Cada estación de ITV/FAS deberá disponer de un Director Técnico que será el 
responsable de garantizar que las inspecciones se efectúan conforme a los 
procedimientos y requisitos previstos en esta orden ministerial, así como en el resto de la 
normativa que prescriba cada tipo de inspección.

c) El adiestramiento del personal se realizará en la propia estación ITV/FAS o en 
otros centros de formación. En ambos casos el órgano del que dependen las estaciones 
de ITV/FAS comprobará que el contenido del programa de adiestramiento inicial y de su 
actualización permite mantener y actualizar los conocimientos y las habilidades 
necesarias de los inspectores.

d) Cada estación de ITV/FAS debe emitir un certificado a los inspectores 
autorizados para realizar inspecciones técnicas que cumplan los requisitos mínimos de 
competencia y formación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 13 de noviembre de 1996, por la que se establecen 
normas para la inspección técnica de vehículos automóviles y remolques pertenecientes 
a las Fuerzas Armadas.

Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta orden ministerial.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de diciembre de 2021.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García.
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ANEXO

 

 

 
A. Identificación de la estación ITV y del vehículo 

 
B. Alcance y trazabilidad de la inspección 

 
  

MINISTERIO DE DEFENSA
EJÉRCITO ____________________

UNIDAD _______________________________
                 _______________________________

Nº

TIPO DE INSPECCIÓN FECHA INSPECCIÓN        

MARCA                                TIPO CONTRASEÑA HOMOLOGACION FECHA 1ª MATRICULACIÓN
_________________       __________ ____________________________ _______________________

CATEGORÍA (a efectos de 
inspección periódica)

________________________       

LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS

ESTACIÓN              LÍNEAS

_________              _________

CLASIFICACIÓN  VEHICULO

______________________

__________________________   (   ) ______________________________________________ __________________________

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

MATRÍCULA ACTUAL NÚMERO DE BASTIDOR

(UNIDAD DONDE RADICA LA ESTACIÓN ITV)

__________________    

FECHA PROX. INSP.

_________________      _________________      

EMISIONES ALINEACIÓN

Identif: _____________ Identif: _____________

DINAMÓMETRO

Identif: _____________

BÁSCULA

Identif: _____________

EQUIPOS DE MEDICIÓN
FRENADO VEL ACT LIM VEL RUIDOS

Identif: _____________ Identif: _____________ Identif: _____________

4.3 LUCES INDICAD DE DIRECC 6.18 TAMBORES Y DISCOS
4.4 SEÑAL DE EMERGENCIA 6.19 CABLES, VARILLAS, PALANCAS

4.1 LUCES DE CRUCE Y CARRETERA 6.16 TUBOS FLEXIBLES
4.2 LUZ DE MARCHA ATRÁS 6.17 FORROS

6.14 SERVOFR. CILINDRO MANDO 10.5 LIMITACIÓN DE VELOCIDAD

4.-   ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN 6.15 TUBOS RÍGIDOS 10.6 REFORMAS NO AUTORIZADAS

3.10 ELEM EXCL DE VEH M2 Y M3 6.12 ACUM O DEPÓSITO DE PRESIÓN 10.3 TRANSPORTE ESCOLAR
6.13 ACOPL FRENOS DE REMOLQUE 10.4 TACÓGRAFO

3.8 INDICADOR DE VELOCIDAD 6.10 VÁLV REGUL FRENO DE MANO 10.1 TRANSP MERCANC PELIGR
3.9 SALIENTES INTERIORES 6.11 VÁLVULAS DE FRENADO 10.2 TRANSP MERCANCÍAS PEREC

3.6 CAMPO DE VISIÓN DIRECTA 6.8 BOMBA VACÍO O COMP Y DEP
3.7 DISP DE RETENC DE LA CARGA 6.9 INDICADOR DE BAJA PRESIÓN 10.-   OTROS

3.4 ANTIHIELO Y ANTIVAHO 6.6 DISPOSITIVO DE DESACELER 9.5 Veh QUE UTIL GAS COMO CARB
3.5 ANTIRROBO Y ALARMA 6.7 PEDAL DEL DISP DE FRENADO

3.2 CINTURONES DE SEG Y ANCL 6.4 FRENO DE INERCIA 9.3 Sistema de escape
3.3 DISP DE RETENC PARA NIÑOS 6.5  DISPOSITIVO ANTIBLOQUEO 9.4 Transmisión

3.-   ACONDIC INTERIOR 6.2 FRENO DE SOCORRO 9.1 ESTADO GENERAL DEL MOTOR
3.1 ASIENTOS Y SUS ANCLAJES 6.3 FRENO DE ESTACIONAMIENTO 9.2 Sistema de alimentación

6.-   FRENOS
6.1 FRENO DE SERVICIO 9.-   MOTOR Y TRANSMISIÓN

2.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD 8.4 SUSPENSIÓN
2.13 ELEM EXCL VEHÍC M2 Y M3

2.10 SEÑALES EN LOS VEHÍCULOS 5.2 VEH MOTOR DE ENC CHISPA 8.2 RUEDAS
2.11 SOPORTE EXT RUEDA DE REP 5.3 VEH MOTOR DE ENC POR COMPR 8.3 NEUMÁTICOS

2.8 PUERTAS Y PELDAÑOS 5.-   EMISIONES CONTAMINANTES 8.-   EJES, RUEDAS, NEUMAT, SUSP
2.9 RETROVISORES 5.1 RUIDO 8.1 EJES

2.6 PROTECCIONES LATERALES 4.16 LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA
2.7 PROTECCIÓN TRASERA

2.4 GUARDAB Y DISP ANTIPROY 4.14 SEÑALIZ DE APERT PUERTAS 7.4 TIMONERÍA Y RÓTULAS
2.5 LIMPIA Y LAVAPARABRISAS 4.15 Señaliz LUMINOSA específ 7.5 SERVODIRECCIÓN

7.-   DIRECCIÓN
4.11 ALUMBRADO INTERIOR 7.1 DESVIACIÓN DE RUEDAS
4.12 AVISADOR ACÚSTICO 7.2 VOLANTE Y COLUMNA DIREC

2.3 DISPOSITIVOS DE ACOPLAM 4.13 LUZ DE ESTACIONAMIENTO 7.3 CAJA DE DIRECCIÓN

1.3 PLACAS DE MATRÍCULA 4.7 LUCES DE POSICIÓN 6.22 AJUSTAD TENSIÓN AUTOMÁT
4.8 LUCES ANTINIEBLA
4.9 LUZ DE GÁLIBO

1.1 DOCUMENTACIÓN 4.5 LUCES DE FRENADO 6.20 CILINDROS DEL SIST FRENADO

1.2 NÚMERO DE BASTIDOR 4.6 LUZ DE PLACA DE MATR TRAS 6.21 VÁLVULA SENSORA DE CARGA

UNIDAD DE INSPECCIÓN UNIDAD DE INSPECCIÓN UNIDAD DE INSPECCIÓN
1.-   IDENTIFICACIÓN 4.-   ALUMBR Y SEÑALIZAC (CONT) 6.- FRENOS (CONT)

2.1 ANTIEMPOTR DELANTERO
2.2 CARROCERÍA Y CHASIS

4.10 CATADIÓPTRICOS2.-   ACOND EXT, CARROC, CHASIS
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(Del BOE número 299, de 15-12-2021.)

 

 

C. Mediciones efectuadas durante la inspección 

 
D. Relación de defectos encontrados en la inspección (relleno a modo de ejemplo) 

 

 
E. Resultado de la inspección (de conformidad con el Real Decreto 920/2017) 

 
 
 

(*)  En inspección FAVORABLE de segunda fase o posterior 
 

EMISIONES Opacidad: ____________ m-1 CO ralenti:____________ % CO ralenti acel:_________ % ƛ: ________________%

Freno de servicio Fd:  ________________  N Fi:  ________________  N ALINEACIÓN

Freno de socorro Fd:  ________________  N Fi:  ________________  N

Freno de estacionamiento Fd:  ________________  N Fi:  ________________  N

FRENADO
_______________ mm

LIMITACIÓN DE VELOCIDAD._____________ km/h RUIDOS__________________   dB

DINAMÓMETRO     _____________  N BÁSCULA   _______________   kg

UNIDAD CALIFICACION DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
2.7 Defecto grave 1. Dispositivo de protección trasera inexistente siendo obligatorio.

4.3 Defecto grave 6. Color no reglamentario de la luz emitida.

7.3 Defecto leve 5. Defectos de estado en la caja de dirección.

UNIDAD CALIFICACION DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
2.7 Defecto grave 1. Dispositivo de protección trasera inexistente siendo obligatorio.
4.3 Defecto grave 6. Color no reglamentario de la luz emitida.
7.3 Defecto leve 5. Defectos de estado en la caja de dirección.

FAVORABLE   ⃝
(*) AUTOREPARACION     ⃝

EL RESPONSABLE TÉCNICO:

ENTERADO EL USUARIO:

DESFAVORABLE     ⃝ NEGATIVA        ⃝

EL MANDO DELEGADO DE LA 
UNIDAD:

OBSERVACIONES:
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Número 324
Normas.—(Resolución 516/20226/21, de 7 de diciembre, «Boletín de Defensa» número 244, de 17 de diciem-

bre).—Se delega la designación de comisiones de servicio sin derecho a indemnización.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Reglamento de Destinos del Personal Militar Profesional, aprobado por Real 
Decreto  456/2011, de 1 de abril, establece en su apartado 3 del artículo  29 que las 
comisiones de servicio sin derecho a indemnización 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.

Por ello, con la aprobación previa de la Ministra de Defensa y en uso de las facultades 
que me confiere el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, 

DISPONGO:

Primero. Finalidad. Delegar la competencia que se otorga en materia de designación 
de comisiones de servicio sin derecho a indemnización en el apartado 3 del artículo 29 
del Reglamento de Destinos del Personal Militar Profesional, aprobado por Real 
Decreto 456/2011, de 1 de abril, en el General Director de Personal del Ejército de Tierra, 
cuando ésta recaiga en el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Segundo. Delegación de competencias. Se delega la competencia que sobre la 
designación de comisiones de servicio sin derecho a indemnización, confiere el artículo 29 
del Reglamento de Destinos del Personal Militar Profesional, en el General Director de 
Personal del Ejército de Tierra, cuando ésta recaiga en el Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra.

Tercero. Resoluciones administrativas. Las resoluciones administrativas que se 
adopten en virtud del apartado anterior indicarán expresamente esta circunstancia, 
haciendo constar en la antefirma «Por delegación» con referencia a esta Resolución.

Cuarto. Avocación. En todo momento y mediante acuerdo motivado, el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra podrá avocar para sí el conocimiento y Resolución de 
cualquier asunto de la delegación que se otorga en la presente Resolución, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Resolución 500/38149/2006, de 12 de septiembre, de la Jefatura 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se delega la designación de comisiones 
de servicio sin derecho a indemnización, 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 siguiente al de su publblicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de diciembre de 2021.—El General de Ejército JEME, Amador Fernando 
Enseñat y Berea.
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Número 325
Contratación Administrativa.—(Resolución 330/20227/21, de 19 de noviembre «Boletín Oficial de Defensa» 

número 244, de 17 de diciembre).—Se modifica la Resolución 330/07397/21, de 23 de abril, por la que se 
designan Componentes de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa no designados expresamente 
en la Orden DEF/194/2021, de 8 de febrero.

MINISTERIO DE DEFENSA

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
20689 Resolución 420/38438/2021, de 3 de diciembre, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publica el Convenio con el Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas de Castilla y León Occidental y la Confederación 
de Organización de Empresarios Salmantinos, para la colaboración en 
acciones de formación.

Suscrito el 2 de diciembre de 2021 el Convenio entre el Ministerio de Defensa y el 
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Castilla y León occidental 
(CITOPCYL) y la Confederación de Organización de Empresarios Salmantinos 
(CONFAES) para la colaboración en acciones de formación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
convenio, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 3 de diciembre de 2021.–El Secretario General Técnica, Emilio Fernández-
Piñeyro Hernández.

ANEXO

Convenio entre el Ministerio de Defensa y el Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas de Castilla y León Occidental (CITOPCyL) y la Confederación de 
Organización de Empresarios Salmantinos (CONFAES) para la colaboración en 

acciones de formación

En Madrid, a 2 de diciembre de 2021.

REUNIDOS

De una parte, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, General del Ejército de 
Tierra, don Amador Fernando Enseñat y Berea, cargo para el que fue nombrado por Real 
Decreto 866/2021, de 5 de octubre, en uso de las facultades que le fueron delegadas de 
acuerdo con la Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delegación de 
competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en materia de convenios de 
colaboración.

De otra, el Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Castilla 
y León Occidental, don Óscar Sánchez Morán, quien actúa en uso de las facultades que 
le confiere el artículo 39 del Real Decreto 140/2001, de 16 de febrero, por el que se 
aprueban los Estatutos del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, con CIF 
Q-2867010G y domicilio en Calle Morena n.º 21, bajo, de Valladolid 47009.

Y de otra, el Secretario General de la Confederación de Organizaciones de 
Empresarios Salmantinos, D. Víctor Manuel Yenes Barbero, quien actúa en uso de las 
facultades que le confieren los estatutos de la Confederación de Organizaciones de 
Empresarios Salmantinos, con CIF G-37019346 y domicilio en la Plaza San Román N.º 
7, de Salamanca 37001, y el nombramiento del cargo por la Asamblea General 
Extraordinaria reunida el 15 de octubre del 2020, en su punto tercero de la orden del día.
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Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para 
obligarse y convenir y

EXPONEN

Primero.

Que las tres instituciones representadas poseen intereses comunes en materia de 
Ingeniería Civil y sus aplicaciones en la ejecución, conservación y explotación de 
infraestructuras, tanto en el ámbito de la sociedad civil como en el ámbito de las 
intervenciones militares de apoyo a autoridades civiles en contingencias por 
emergencias.

Segundo.

Que el Regimiento de Especialidades de Ingenieros N.º 11 (REI 11) pertenece al 
Mando de Ingenieros (MING), siendo su Jefe (General Jefe del MING) el responsable de 
regular los aspectos técnicos del empleo de las Unidades de Zapadores y 
Especialidades (Instrucción 70/2011, de 27 de septiembre, del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, por la que se aprueban las Normas de Organización y Funcionamiento 
del Ejército de Tierra).

Tercero.

Que el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOPCyL) es una 
corporación de derecho público de ámbito territorial estatal, cuyos fines esenciales son el 
servicio a la sociedad, la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación 
exclusiva de la misma y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados.

Sus Estatutos, aprobados en Asamblea de 27 de abril de 1996 y por Real 
Decreto 140/2001, de 16 de febrero, están publicados en el «Boletín Oficial del Estado» 
n.º 54, de 3 de marzo de 2001.

Dentro de los servicios que ofrece el CITOPCyL a sus Colegiados se encuentra la 
formación continua mediante la realización de actividades formativas relacionadas con el 
ámbito de la Ingeniería Civil, por lo que la organización de dichas actividades será 
coordinada por el mismo, con el apoyo y consulta del REI 11 y la Confederación de 
Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES), para la puesta en práctica de 
las mismas.

Existen sinergias entre las tres instituciones firmantes respecto de los conocimientos 
a transferir en materia de Ingeniería Civil y disciplinas relacionadas, todo ello en 
beneficio de la formación y posterior aplicación por parte de los integrantes de cada una 
de las mencionadas instituciones.

El CITOPCyL se encuentra y tiene capacidad de asesoramiento técnico en materia 
de ingeniería civil especializada en emergencias que fuese demandado por el MING, 
tanto en territorio nacional, como en zona de operaciones (capacidad de apoyo en 
modalidad «Reach Back») en los que esté desplegado el personal del mismo. Este 
ámbito de colaboración del CITOPCyL en materia de emergencias sería desarrollado a 
través del Consejo de Ingeniería en Emergencias.

Cuarto.

Que la CONFAES, en la actualidad llamada CEOE CEPYME, Empresas de 
Salamanca, es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial de 
ámbito provincial, siendo representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca.
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Desde 2001 la CONFAES cuenta con un servicio de asesoramiento en Prevención 
de Riesgos Laborales (PRL) a disposición de todos los empresarios y la sociedad 
Salmantina, destacando en cuatro programas específicos:

– Prevención Laboral en la Empresa: es un programa integral que incluye 
asesoramiento telefónico, personal y vía web. Según las necesidades detectadas en los 
múltiples asesoramientos, se organizan jornadas y se crean documentos o manuales 
específicos.

– Visitas a Empresas: tiene una gran aceptación, desde su puesta en marcha ha 
visitado cerca de 4.000 empresas.

– Investigación y Desarrollo: es un programa propio de la CONFAES, donde los 
técnicos de prevención realizan estudios de diversos temas relacionados con la PRL, 
como accidentes o emergencias ocurridas, así como estadísticas o formación.

– Formación: es la parte más específica en la que los profesionales propios del 
servicio de prevención están ampliamente capacitados para impartir cursos de PRL no 
sólo en las acciones más generales, sino en trabajos tan específicos como trabajos 
verticales y/o alturas, espacios confinados, plataformas elevadoras, etc.

Es en estos dos últimos puntos (Investigación y Desarrollo y Formación) donde la 
CONFAES más puede aportar al presente convenio.

Quinto.

Que las citadas entidades están abiertas a la colaboración con el fin de fomentar la 
mejora de la capacidad de respuesta a la sociedad en las necesidades que en materia 
de Ingeniería Civil puedan surgir y con la finalidad de mejorar la formación en la citada 
materia de los integrantes de las unidades del MING.

Sexto.

Que las tres partes consideran que pueden mejorar el desarrollo de sus respectivos 
cometidos mediante la colaboración en la realización de actividades prácticas de los 
estudiantes para que complementen su formación en contenidos y competencias y 
desean formalizar el presente convenio que establece las bases para la colaboración 
entre el REI 11, la CONFAES y el CITOPCyL, para la preparación e impartición de 
acciones formativas de carácter técnico en la provincia de Salamanca.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

Las partes firmantes suscriben este convenio con el objeto de colaborar y programar 
la realización de actividades formativas como cursos, jornadas de actualización, 
seminarios, prácticas, etc., así como la participación en jornadas técnicas y talleres que 
se organicen, en el ámbito de la formación y prevención laboral en ingeniería civil y sus 
aplicaciones en la ejecución, conservación y explotación de infraestructuras, tanto en el 
ámbito de la sociedad civil como en el ámbito de las intervenciones militares de apoyo a 
autoridades civiles en contingencias por emergencias, y las actividades formativas que 
puedan aportar un conocimiento de las Fuerzas Armadas a las otras partes del convenio 
por la experiencia adquirida en ingeniería en las diferentes zonas de operaciones en las 
que han participado las Fuerzas Armadas.

El contenido, alcance, objeto, lugar y fecha de celebración de las actividades que se 
realicen al amparo del presente convenio se decidirán de mutuo acuerdo entre las partes 
en función de las necesidades y capacidades de las instituciones intervinientes.
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Segunda. Aportaciones de las partes.

1. Se establecen una serie de acciones formativas detalladas en el anexo I al 
presente convenio, siendo la aportación de cada una de las partes la siguiente:

1.1 Por parte del Regimiento de Especialidades de Ingenieros N.º 11 (REI 11):

a) En relación a la realización de las prácticas:

– Ceder las instalaciones que tienen acondicionadas y que fuesen requeridas para el 
desarrollo de las acciones formativas que se acuerden.

– Facilitar el acceso a las instalaciones militares de acuerdo a las condiciones que 
se requieran.

– Recibir a los colegiados/estudiantes, atendiendo a la organización grupal y en las 
fechas que previamente se determinen.

– Nombrar a un tutor, que será responsable de su formación durante la estancia y 
realización de las prácticas.

– Facilitar a los profesores responsables que acompañan al grupo de estudiantes, el 
acceso a las instalaciones de adiestramiento donde los estudiantes realizarán las prácticas.

b) En relación al perfeccionamiento de la formación del personal del REI 11:

– Solicitar la participación en cursos, seminarios, prácticas o cualquier otra actividad 
que organicen tanto la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos 
(CONFAES) como el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOPCyL), y 
hayan propuesto su intervención al REI 11.

– Notificar con antelación y en la forma requerida, el personal que asistirá a dichas 
actividades.

c) En relación al número de participantes en la realización de las acciones 
formativas:

– El número máximo de alumnos, vendrá definido por el aforo permitido en las 
instalaciones que se desarrolle la actividad.

– La Comisión Mixta de Seguimiento fijará el número de plazas a ofertar en cada 
una de las actividades de formación que se realice.

1.2 Por parte de la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos 
y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas:

a) En relación a la realización de las prácticas:

– Facilitar, con la antelación suficiente, el listado de alumnos y profesores que 
acudirán el día de las prácticas.

– Designar un responsable entre el profesorado vinculado al módulo docente de las 
prácticas, el cual supervisará su ejecución y las valorará tras su finalización.

– Equipar al personal con el equipo individual de seguridad necesario para la 
realización de las mismas.

– Cumplir las Normas de Régimen Interno de las Instalaciones Militares, 
especialmente en lo que atañe al Plan de Seguridad.

b) En relación al perfeccionamiento de la formación del personal del Mando de 
Ingenieros (MING), la organización de las acciones formativas acordadas en desarrollo 
del convenio:

– Selección de profesorado.
– Coordinación de medios para la formación.
– Gestión de acción formativa.
– Material didáctico, etc.
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– Estudiar, valorar y atender, en la medida de sus posibilidades, las propuestas de 
demanda docente que solicite el MING para el Personal Militar (Tropa, Suboficiales y 
Oficiales), de cuantos temas relacionados se consideren adecuados para su formación.

– Garantizar que todo el personal que visite las instalaciones del MING y participe en 
las prácticas (alumnos, profesores, etc.), esté incluido en un seguro que cubra los 
posibles daños derivados de la realización de las mismas, debiendo firmar todo el 
personal asistente las declaraciones de conformidad (ver modelos en anexo II) de los 
estudiantes, por las que afirman conocer las condiciones de realización de las prácticas 
que se realizasen dentro del programa de la actividad formativa, sus derechos y sus 
deberes, eximiendo de cualquier responsabilidad a las Fuerzas Armadas.

2. Las aportaciones adicionales necesarias para la realización de las actividades 
formativas se someterán a un acuerdo previo entre las partes sin que esto suponga una 
modificación al presente convenio y será la Comisión Mixta de Seguimiento quién 
estipule las mismas.

Tercera. Confidencialidad de la información y protección de datos de carácter personal.

La información que, en el marco de la ejecución de este convenio, obtenga la 
CONFAES y el CITOPCyL del Ministerio de Defensa (MINISDEF), con la expresa 
autorización de este para su explotación, tendrá la consideración de «uso público» y 
podrá ser usada públicamente sin restricciones.

Las partes acuerdan que el resto de la información que se revelen mutuamente o a la 
que puedan acceder durante las actividades amparadas por este convenio tendrá la 
consideración de «uso oficial», por lo que se comprometen a guardar la debida reserva 
sobre dicha información.

El citado deber de reserva permanecerá durante el periodo de vigencia del presente 
convenio y subsistirá con posterioridad a la extinción de este. Asimismo, las partes se 
comprometen a devolverse o destruir la documentación recibida en el momento de 
extinción del presente convenio sin que sea necesario requerimiento previo para ello.

Queda excluida del presente convenio la información clasificada del MINISDEF, cuya 
protección se regula por la normativa específica y que no puede ser cedida a organismos 
o personas que no cuenten con los acuerdos o habilitaciones de seguridad pertinentes.

Con respecto a los datos de carácter personal a que las partes puedan acceder 
durante la ejecución del convenio, ambas partes se comprometen a cumplir, en los 
términos que sea de aplicación, lo establecido en el 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, RGPD europeo), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en 
las disposiciones de desarrollo que se dicten.

Los datos personales que se traten con motivo del presente convenio se 
incorporarán a los Registros de Actividades de Tratamiento de las partes intervinientes, 
con la finalidad de gestionar las actuaciones que se prevén en el convenio. Los titulares 
de los datos personales podrán ejercitar ante los responsables de los datos personales 
los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos personales, y 
de limitación u oposición al tratamiento.

El MDEF, el CITOPCyL y la CONFAES, respectivamente, tienen la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en que se incorporen datos personales que, 
respectivamente, se recaben de las personas participantes en las actividades previstas 
en el convenio. El acceso a los datos personales por una de las partes intervinientes en 
el convenio a los datos personales de la otra parte se realizará en la condición de 
encargado de tratamiento de tales datos personales, y única y exclusivamente conforme 
a la finalidad que derive del objeto del presente convenio. Los datos personales no se 
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cederán ni se comunicarán a terceros, salvo cuando se cedan a encargado de 
tratamiento o cuando la cesión deba tener lugar conforme a la legalidad.

Las partes intervinientes en el convenio asumen que deben informar a los titulares de 
los datos personales de las características del tratamiento de los datos personales que, 
en el marco del convenio, se prevé llevar a cabo, y que han de obtener el consentimiento 
de los titulares de los datos personales para llevar a efecto los tratamientos de los datos 
personales que sean consecuencia de las actuaciones previstas en el convenio, y 
también asumen las obligaciones derivadas de la obligación de implementar las 
oportunas medidas técnicas y organizativas, así como de implementar el 
correspondiente mecanismo que solvente las violaciones de la seguridad de los datos 
personales que pudieran producirse; así como la obligación de establecer el mecanismo 
de respuesta al ejercicio por parte de los titulares de los datos personales de los 
derechos derivados de la normativa de protección de datos personales.

La documentación de cada actividad que se realice al amparo del convenio incluirá la 
oportuna cláusula sobre el tratamiento concreto los datos personales, con especificación 
de los puntos legalmente exigibles.

Si hay cesión de datos personales a terceras entidades se informará previamente a 
los interesados.

Si el MINISDEF, el CITOPCyL y la CONFAES destinasen o tratasen los datos 
personales a finalidad distinta de la prevista en el presente convenio, los comunicarán o 
los utilizarán incumpliendo lo estipulado en el convenio y la normativa de protección de 
datos personales, cada uno de los antes citados responderá de las responsabilidades 
que deriven de los daños y perjuicios en que pueda haber incurrido, a fin de garantizar la 
indemnización efectiva del interesado, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 82.5 
RGPD europeo.

Las garantías que, en orden a los datos personales, se recogen en esta cláusula 
tendrán validez durante la vigencia del convenio y prórrogas.

Cuarta. Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

Todo el personal participante queda incluido dentro del ámbito de aplicación de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), por el plus 
de seguridad que ofrece la citada Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y su normativa de 
desarrollo.

Teniendo en cuenta además la especial peligrosidad (art. 22 bis del Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención) de las actividades a desarrollar, al objeto de promover la seguridad y 
salud de los trabajadores y del resto de personal implicado, previo a la realización de 
cualquier actividad formativa se deberá realizar:

– Elaborar el Plan de PRL específico para la actividad a desarrollar y realizar la 
evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva derivada de los 
mismos (art. 16.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre).

– Realizar la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) (art. 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre y Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrollar el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborables, en materia de coordinación de actividades empresariales).

– Designar a las personas encargadas de la coordinación de las actividades 
preventivas (arts. 13 y 14 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, en materia de CAE).

– Nombrar al Recurso Preventivo (art. 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
y art. 22 bis del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero).

– Establecer procedimientos de actuación en caso de emergencia (art. 20 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre).
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Quinta. Acceso al interior de la instalación militar.

El interior de una instalación militar cuenta con diversas zonas de seguridad. Al Jefe 
de la instalación le corresponde autorizar expresamente a qué zonas puede acceder el 
personal civil. Dicha autorización deberá seguir lo especificado en la normativa de 
seguridad de las instalaciones y, en particular, lo detallado en el Plan de Seguridad de la 
instalación militar. Por otra parte el personal civil deberá seguir cuantas indicaciones le 
sean requeridas en materia de seguridad.

El personal no militar que haya de acceder a instalaciones del MINISDEF con motivo 
del desarrollo de las actividades previstas en este convenio, no podrá introducir, ni 
exhibir, en dichos recintos, símbolos, distintivos, lemas impresos etc. que, por su 
contenido, o por las circunstancias en las que se muestren o usen, puedan menoscabar 
el principio de neutralidad institucional o vulnerar las normas de seguridad. En caso de 
incumplimiento de esta condición de acceso y permanencia, el CITOPCyL o la 
CONFAES, según corresponda, lo pondrá en conocimiento del interesado y, de no 
deponer su actitud, le invitarán a abandonar la correspondiente instalación militar.

Sexta. Coordinador del Convenio.

Con la finalidad de lograr un mayor grado de desarrollo del convenio mediante la 
adecuada confluencia de los intereses comunes de las tres instituciones firmantes, se 
establece la figura de coordinador del convenio, siendo la Comisión Mixta de 
Seguimiento quien lo designe por el periodo de vigencia del mismo.

Séptima. Financiación.

Las actividades a desarrollar por este convenio no implicarán ningún compromiso 
financiero para el MINISDEF y no supondrán incremento del gasto público ni generarán 
gasto alguno para el MINISDEF, no así para el resto de las partes integrantes de este 
convenio, en lo que se refiere a la disposición adicional quinta, relativa a la Seguridad 
Social de las personas que desarrollan programas de formación y prácticas no laborales 
o académicas, del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización 
de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de 
empleo. Así mismo, no se derivan ni se asumen contraprestaciones económicas entre 
las partes.

Octava. Medidas de control y seguimiento.

A fin de procurar el desarrollo y seguimiento de este convenio, se constituirá una 
Comisión Mixta de Seguimiento formada por un miembro de cada una de las partes que 
serán nombrados por el Coronel Jefe del REI 11, el Sr. Decano del CITOPCyL y el 
Secretario General de la CONFAES, así como y el coordinador del convenio que figura 
en la cláusula sexta, quien actuará como Secretario de la misma.

La comisión citada se constituirá en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de 
este convenio y tendrá como finalidad promover las acciones que permitan cumplir los 
objetivos y condiciones estipuladas en el mismo, así como la interpretación de sus 
cláusulas y posibles conflictos que pudieran surgir de la aplicación del mismo.

Dicha Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá con una periodicidad semestral y 
siempre que lo considere una de las partes firmantes. Tendrá capacidad de proponer la 
modificación, vigencia o resolución del convenio, mediante adenda, dentro de lo suscrito 
en el propio convenio. Todas las decisiones que se adopten en las reuniones serán 
acordadas por unanimidad.

En su primera reunión, la Comisión Mixta de Seguimiento elegirá a las personas que 
la presidan y al coordinador del convenio que se estipula en la cláusula sexta, y que 
levanten actas de sus reuniones. Al final de cada año elaborará una memoria de 
actividades, la cual se elevará a cada una de las partes firmantes del presente convenio.
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Novena. Legislación aplicable y jurisdicción competente.

Este convenio es de naturaleza administrativa, rigiéndose por lo dispuesto en el título 
preliminar, capítulo VI, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

En todo caso, las controversias que pudieran surgir, sin perjuicio de las facultades de 
la Comisión Mixta de Seguimiento para resolver los problemas de interpretación y 
cumplimiento del convenio, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, serán de conocimiento y 
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Décima. Causas de extinción y Régimen de modificación del convenio.

El presente convenio quedará extinguido cuando concurra alguna de las 
circunstancias recogidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como 
cuando alguna de las partes exprese, de manera manifiesta mediante la pertinente 
comunicación al resto de las partes, su deseo de revocación.

La resolución del convenio no conllevará ningún tipo de indemnización para ninguna 
de las partes.

En todo caso, deberán finalizarse las actuaciones y actividades que se estén 
desarrollando o pendientes, en un plazo improrrogable acordado por las partes, a 
propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento, trascurrido el cual el convenio será 
objeto de liquidación en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 52 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.

La modificación del convenio se realizará mediante adenda, por acuerdo unánime de 
los firmantes, y siguiendo los trámites preceptivos y de autorización previa establecidos 
en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Undécima. Vigencia.

El presente convenio, tal y como recoge el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, se perfeccionará en el momento de su firma y resultará eficaz una vez inscrito, 
en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, 
será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Su periodo de vigencia será de tres años, desde que deviene eficaz, pudiendo 
prorrogarse por mutuo acuerdo expreso de las partes, mediante adenda, antes de su 
finalización, por un periodo de hasta cuatro años adicionales, según se recoge en el 
artículo 49.h).2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y las fechas arriba indicadas.–Por 
el Ministerio de Defensa, el General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, Amador Fernando Enseñat y Berea.–Por CITOPCyL, el Decano, Óscar Sánchez 
Morán.–Por CONFAES, el Secretario General, Víctor Manuel Yenes Barbero.
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ANEXO I

De conformidad con la cláusula segunda del convenio entre el MINISDEF y el 
CITOPCyL y la CONFAES para la realización de acciones formativas, se establecen 
inicialmente las siguientes:

1. Trabajos verticales/alturas.

Curso de 6-8 horas de prevención en trabajos verticales y alturas en el que los 
alumnos aprenden a realizar este tipo de trabajos con garantías de prevención según 
marca la legislación vigente: Manejo de escaleras en altura y arrostramiento de las 
mismas, desplazamientos en azoteas y colocación de líneas de vida provisionales, 
ascenso y descenso en trabajos en suspensión y trabajos en torretas y postes son 
algunos de los casos que se trabajan en el curso.

2. Espacios confinados.

Acción formativa en el que los participantes adquieren los conocimientos preventivos 
y establecen los procedimientos adecuados para trabajar en un espacio confinado 
(espacio reducido y de difícil acceso con déficit en la ventilación): Acceso al espacio, 
materiales de uso, gases, riesgo de explosiones, equipos de respiración autónoma y de 
rescate, son algunas de las prácticas de este curso de 6-8 horas.

3. Plataformas elevadoras.

Una de las maquinarias más específicas dentro de trabajos urbanos o en plantas y 
almacenes son las plataformas elevadoras. Maquinaria muy versátil pero que necesita 
de formación específica para su utilización debido a los riesgos que lleva implícito su 
uso.

Formación de 6 h en el que los participantes aprenden a manejar este medio auxiliar 
con las medidas preventivas adecuadas.

4. Carretillas.

Quizás uno de los medios auxiliares más utilizados en el manejo de carga. Este tipo 
de formación tan solo resulta efectiva si se realiza desde un punto de vista práctico, 
donde los participantes puedan adquirir las destrezas suficientes para su uso y 
comprobar de primera mano las medidas preventivas para una correcta ejecución de los 
trabajos (6 h).

5. Incendios.

Siempre es importante que los trabajadores puedan solventar cualquier imprevisto, y 
en este caso sofocar los conatos de incendio que se puedan producir por situaciones 
adversas en el trabajo. En estos casos, acentuado por encontrarnos en un entorno 
laboral, es muy importante la actuación de las personas más cercanas al incendio en sus 
primeros minutos, evitando así, males mayores, tanto materiales como personales (6 h).

6. Rescate en alturas.

Dado que en una situación de emergencias la actuación en los primeros minutos es 
importante, para trabajos en altura resulta vital que los trabajadores sepan actuar en 
caso de un accidente. Por norma general se dispone de pocos minutos entre el 
accidente y la solución, por lo que la actuación rápida y segura de los propios 
compañeros se hace más que necesaria. Por ello es importante que los trabajadores 
adquieran conocimientos de auto rescate y rescate de compañeros en trabajos verticales 
y alturas.
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(Del BOE número 299, de 15-12-2021.)

ANEXO II

Al presente anexo se incorporan las declaraciones de conformidad (ver modelo más 
abajo) de los colegiados y estudiantes, por las que afirman conocer las condiciones de 
realización de las prácticas programadas en la actividad formativa, sus derechos y sus 
deberes, eximiendo de cualquier responsabilidad a las Fuerzas Armadas.

MODELO

Declaración de conformidad del colegiado o estudiante en relación con el Convenio 
entre el Ministerio de Defensa y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de 
Castilla y León Occidental (CITOPCyL) y la Confederación de Organización de 
Empresarios Salmantinos (CONFAES) para la colaboración en acciones de formación.

El colegiado o estudiante, abajo firmante, declara su conformidad para realizar las 
prácticas, al amparo del convenio arriba citado, ateniéndose a la normativa vigente y se 
compromete a:

a) Cumplir la normativa vigente relativa a las prácticas establecidas dentro del 
programa que desarrolle la acción formativa que se imparte por personal titulado en la 
materia.

b) Conocer y cumplir el Proyecto Formativo de las prácticas siguiendo las 
indicaciones del tutor o el profesor asignado para impartir las mismas.

c) Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la unidad 
colaboradora del MINISDEF y guardar secreto profesional sobre sus actividades durante 
su estancia y finalizada ésta.

d) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia el MINISDEF, 
salvaguardando el buen nombre de las entidades firmantes del convenio.

e) El colegiado o estudiante firmante dispone de un seguro que cubre los posibles 
daños derivados de la realización las prácticas que conformen el programa de la 
actividad formativa, conociendo sus derechos y sus deberes, eximiendo de cualquier 
responsabilidad a las Fuerzas Armadas.

Lugar, fecha (día, mes y año)

Enterado y conforme.
Colegiado o el estudiante
Nombre y apellidos
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Número 326
Vehículos.—(Ley 18/2021, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 248, de 23 de diciembre).—

Se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de 
conducción por puntos.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 304, de 21 de diciembre de 2021.
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Número 327
Organización.—(Resolución 320/20588/21, de 14 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 248, de 

23 de diciembre).—Se califica al Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas 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 Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas, sito en la glorieta del Ejército, s/n, 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 Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas, 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 Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas como laboratorio 
de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa para el siguiente alcance:

Campo tecnológico: SANIDAD ASISTENCIAL

Subcampo/producto Actividad de laboratorio Norma

Hematología en sangre total
Recuento de hematíes (RBC) por citometría de flujo con 
fluorescencia

PR-PRO-04

Hematología en sangre total
Recuento de hemoglobina (HGB) por citometría de flujo 
con fluorescencia

PR-PRO-04

Hematología en sangre total
Recuento de hematocrito (HCT) por citometría de flujo 
con fluorescencia

PR-PRO-04

Hematología en sangre total
Determinación del volumen corpuscular de los hematíes 
(MCV) por citometría de flujo con fluorescencia

PR-PRO-04

Hematología en sangre total
Determinación de hemoglobina corpuscular media 
(MCH) por citometría de flujo con fluorescencia

PR-PRO-04

Hematología en sangre total
Determinación de concentración hemoglobina 
corpuscular media (MCHC) por citometría de flujo con 
fluorescencia

PR-PRO-04

Hematología en sangre total
Determinación de tamaño de hematíes (RDW-SD) por 
citometría de flujo con fluorescencia

PR-PRO-04

Hematología en sangre total
Determinación de tamaño de hematíes (RDW-CV) por 
citometría de flujo con fluorescencia

PR-PRO-04

Hematología en sangre total
Recuento de plaquetas (PLT) por citometría de flujo con 
fluorescencia

PR-PRO-04

Hematología en sangre total
Determinación de tamaño de plaquetas (PDW) por 
citometría de flujo con fluorescencia

PR-PRO-04

Hematología en sangre total
Determinación de plaquetocrito (PCT) por citometría de 
flujo con fluorescencia

PR-PRO-04

Hematología en sangre total
Recuento de leucocitos (WBC)por citometría de flujo con 
fluorescencia

PR-PRO-04

Hematología en sangre total
Determinación de formula leucocitaria (neutrófilos) por 
citometría de flujo

PR-PRO-04

Hematología en sangre total
Determinación de formula leucocitaria (linfocitos) por 
citometría de flujo

PR-PRO-04
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Subcampo/producto Actividad de laboratorio Norma

Hematología en sangre total
Determinación de formula leucocitaria (monocitos) por 
citometría de flujo

PR-PRO-04

Hematología en sangre total
Determinación de formula leucocitaria (eosinófilos) por 
citometría de flujo

PR-PRO-04

Hematología en sangre total
Determinación de formula leucocitaria (basófilos) por 
citometría de flujo

PR-PRO-04

Inmunohematología en plasma
Determinación de grupo ABO, hemático y sérico, por 
aglutinación

PR-PRO-22 PR-PRO-29

Inmunohematología en 
hematíes centrifugados 

Determinación de grupo ABO hemático por aglutinación PR-PRO-22 PR-PRO-30

Inmunohematología en 
hematíes centrifugados

Determinación de grupo RH por aglutinación PR-PRO-22 PR-PRO-31

Inmunohematología en 
hematíes

Determinación de grupo fenotipo (E, e, C, c, KELL) por 
aglutinación

PR-PRO-22 PR-PRO-32

Inmunohematología en 
hematíes

Determinación de Du por aglutinación PR-PRO-22 PR-PRO-33

Inmunohematología en plasma
Determinación de anticuerpos irregulares por 
aglutinación

PR-PRO-22 PR-PRO-34

Inmunohematología en 
hematíes

Determinación de COOMBS directo por aglutinación PR-PRO-22 PR-PRO-35

Inmunohematología en 
hematíes

Determinación de fenotipo extendido (Jka, Jkb, Fya, Fyb, 
s, S) por aglutinación

PR-PRO-30

Bioquímica en plasma Determinación de ALTL por espectrofotometría PR-PRO-26

Bioquímica en plasma Determinación de ASTL por espectrofotometría PR-PRO-26

Serología en plasma
Detección de antígeno de superficie de la hepatitis B 
(HCsAgQ2) por quimioluminiscencia 

PR-PRO-03

Serología en plasma
Detección de anticuerpos de la hepatitis C (HVC Ac) por 
quimioluminiscencia 

PR-PRO-03

Serología en plasma
Detección de anticuerpos anti-VIH tipo I y II (VIH I-II) por 
quimioluminiscencia 

PR-PRO-03

Serología en plasma Detección de sífilis por quimioluminiscencia PR-PRO-03

Serología en plasma Detección de Chagas por quimioluminiscencia PR-PRO-03

Serología en plasma
Detección de anticuerpos de (HTLV I-II) por 
quimioluminiscencia 

PR-PRO-03

Serología en plasma Detección de malaria por enzimoinmunoensayo (ELISA) PR-PRO-25

PCR en plasma
Determinación de HEP B por PCR en tiempo real por 
amplificación (NAT)

PR-PRO-27

PCR en plasma
Determinación de HEP C por PCR en tiempo real por 
amplificación (NAT)

PR-PRO-27

PCR en plasma
Determinación de VIH por PCR en tiempo real por 
amplificación (NAT)

PR-PRO-27
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Segundo. Esta calificación, número 600.500.003.01, 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, 14 de diciembre de 2021.– El Director General de Armamento y Material, 
Santiago R. González Gómez.
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Número 328
Publicaciones.—(Resolución 513/20805/21, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 251, de 

28 de diciembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de Enseñanza. 
Curso de Cabo 1º de Ingenieros (ME7-402).

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET) que 
se relaciona:

Manual de Enseñanza. Curso de Cabo 1º de Ingenieros (ME7-402) aprobada por 
Resolución 513/07149/99 de 17 de mayo de 1999. («BOD» núm. 101).

Granada, 20 de diciembre de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 329
Publicaciones.—(Resolución 513/20806/21, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 251, de 

28 de diciembre).—Se derogan varias publicaciones del Ejército de Tierra (PMET).

EJÉRCITO DE TIERRA

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

Manual de Enseñanza. Módulo Especialidad Transmisiones (Instructor) (ME7-501) 
aprobada por Resolución 552/07656/03 de 30 abril de 2003. («BOD» núm.093).

Manual de Enseñanza. Módulo Especialidad Transmisiones (Alumno) (ME7-502) 
aprobada por Resolución 552/07787/03 de 30 abril de 2003. («BOD» núm.094).

Granada, 20 de diciembre de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 330
Publicaciones.—(Resolución 513/20807/21, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 251, de 

28 de diciembre).—Se derogan varias publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET).

EJÉRCITO DE TIERRA

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

Manual de Enseñanza. Módulo de Formación Militar específica para el Ascenso a 
Cabo 1º de Artillería de Campaña (ME7-307) aprobada por Resolución 552/09331/04 de 15 
junio de 2004. («BOD» núm.121).

Manual de Enseñanza. Módulo de Formación Militar específica para el Ascenso a 
Cabo 1º de Artillería Antiaérea y de Costa (ME7-308) aprobada por Resolución 552/09332/04 
de 15 junio de 2004. («BOD» núm.121).

Granada, 20 de diciembre de 2021.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
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Número 331
Normas.—(Instrucción 64/2021, de 9 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 251, de 28 de diciem-

bre).—Se aprueban las normas de coordinación para la activación y el empleo del Equipo de Representación 
Institucional Avanzada en Zona de Operaciones para el apoyo institucional a la internacionalización de la 
industria española de defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La industria española de defensa es un sector estratégico para la economía y 
constituye un elemento esencial en el proceso de obtención de capacidades militares 
para nuestras Fuerzas Armadas (FFAA), por lo que el desarrollo y fortalecimiento de una 
base tecnológica e industrial competitiva y capaz es un objetivo primordial de la política 
española en este campo. La enorme regulación del Mercado de Defensa a nivel global y 
las limitaciones de nuestro mercado interior debido a la actual crisis, así como la escasez 
de nuevos programas internacionales de cooperación, obligan a que, para la evolución 
hacia un modelo sostenible de este sector industrial, las empresas implicadas adopten 
una estrategia corporativa de crecimiento en mercados internacionales.

En este contexto y conforme al artículo 5.2.f) del Real Decreto 372/2020, de 18 de 
febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 
corresponde a la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) de la Secretaría de 
Estado de Defensa, la labor de impulsar el apoyo institucional a la internacionalización de 
la industria española de defensa (AI3D). Esta función se lleva a cabo a través de la Oficina 
de Apoyo Exterior (OFICAEX) de la Subdirección General de Relaciones Internacionales 
(SDG REINT) de dicha Dirección General.

De acuerdo con el artículo 11.1 del Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que 
se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, el Mando de Operaciones 
(MOPS) es el órgano responsable del planeamiento operativo, la conducción y el 
seguimiento de las operaciones militares.

Los despliegues de las unidades operativas de las FFAA mientras realizan misiones 
en el exterior, constituyen una gran oportunidad para poner en valor las capacidades de 
nuestra industria frente a países anfitriones y participantes en Zona de Operaciones (ZO). 
Asimismo, las visitas de alto nivel a nuestras fuerzas desplegadas suponen una ocasión 
excepcional para presentar las capacidades de la Industria de Defensa en ZO, ya que su 
presencia atraerá a las autoridades e interlocutores de interés para los objetivos propuestos 
en la presente Instrucción.

Los mecanismos utilizados para proporcionar el apoyo institucional emanado de 
la Instrucción 25/2013, de 22 de abril, del Secretario de Estado de Defensa, por la que 
se desarrolla el impulso del apoyo institucional a la internacionalización de la industria 
española de defensa, son diversos. Entre ellos cabe destacar las visitas de una autoridad 
de alto nivel o de delegaciones técnicas, reuniones bilaterales, misiones industriales con 
empresas o apoyos específicos a la Industria española de Defensa con cartas de apoyo, 
asistencia a ferias sectoriales, coordinación de apoyos de los Ejércitos y la Armada, 
incluyendo el ejercicio de la Diplomacia de la Defensa por medio de la presencia y visitas 
de buques de la Armada.

Esta Instrucción persigue disponer de un mecanismo de AI3D que permita aprovechar 
la oportunidad que, para apoyar a nuestra industria en su esfuerzo comercial internacional, 
suponen los despliegues operativos de las unidades de nuestras FFAA en el extranjero. 
Dada la diversidad de cadenas de mando entre los actores involucrados, parece oportuna 
la elaboración y aprobación de esta instrucción, cuyo fin es facilitar la coordinación entre 
dichos actores. 

También pretende establecer un concepto claro del Equipo de Representación 
Institucional Avanzada en Zona de Operaciones (ERIA) como una herramienta más del 
AI3D, aprovechando los despliegues operativos de las unidades de nuestras FFAA en el 
extranjero, y establecer las directrices necesarias para su organización y funcionamiento 
cuando se traslade a ZO, aprovechando las visitas de alto nivel en las que se autorice su 
participación. El ERIA, compuesto principalmente por personal de la DGAM (SDG REINT), 
incluirá normalmente representantes de las empresas y/o asociaciones que se determinen, 
con intereses industriales en el país afectado.
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En su virtud, de conformidad con lo establecido en 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, y en el ejercicio de la facultad que me confiere su disposición 
adicional novena,

DISPONGO:

Apartado Primero. Finalidad.

Esta instrucción tiene la finalidad de establecer el concepto y la forma de actuación del 
Equipo de Representación Institucional Avanzada en Zona de Operaciones (ERIA), como un 
nuevo mecanismo para prestar apoyo institucional a la internacionalización de la industria 
española de defensa (AI3D), que propicie su penetración en los mercados exteriores y, 
asimismo, persigue facilitar las relaciones con los distintos actores involucrados respetando 
sus correspondientes ámbitos competenciales.

Apartado Segundo. Ámbito de aplicación.

Lo dispuesto en esta instrucción es de aplicación a los órganos de la Secretaría de 
Estado de Defensa, y está dirigido a la coordinación con las autoridades responsables de 
los despliegues operativos de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el extranjero.

Apartado Tercero. Efectos deseados del Equipo de Representación Institucional 
Avanzada en Zona de Operaciones. 

1. En el marco de las operaciones de las FFAA fuera del territorio nacional, se 
exhiben diariamente en Zona de Operaciones (ZO) las capacidades nacionales a los 
países anfitriones o participantes. El efecto de estas actividades, que captan la atención 
extranjera sobre el armamento, material o equipo de fabricación nacional del que disponen 
las unidades de los contingentes españoles, puede verse reforzado con la presencia de 
una autoridad nacional que refrende su apoyo a la industria española de defensa y con la 
asistencia simultánea y directa de los representantes de dicha industria, que puede asesorar 
técnicamente sobre dichos productos objeto de interés.

2. La anticipación es clave para el buen funcionamiento del ERIA. Para ello es necesario 
identificar tanto los intereses industriales propios como las necesidades industriales del 
mercado al que van dirigidas las actividades del equipo. Asimismo, se precisa conocer con 
suficiente antelación las agendas sobre posibles visitas a ZO de autoridades de alto nivel. 
En el marco de esta instrucción se entienden como autoridades de alto nivel:

- El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).
- La Persona Titular de la Secretaria de Estado de Defensa (SEDEF).
- El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME).
- El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada  (AJEMA).
- El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA).
- La Persona Titular de la Dirección General de Armamento y Material (DIGAM).
- El Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS).

3. También resulta especialmente relevante la capacidad para detectar intereses o 
necesidades locales por parte del personal desplegado in situ, para lo que se precisa la 
asistencia del Jefe de contingente o del Agregado de Defensa acreditado.

Apartado Cuarto. Concepto, Organización y funcionamiento del Equipo de 
Representación Institucional Avanzada en Zona de Operaciones.

1. El ERIA es un equipo de personal especializado en el AI3D que se nutre, 
principalmente, de personal de la Oficina de Apoyo Exterior (OFICAEX) de la Subdirección 
de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM). 
El equipo incluirá representantes de empresas y asociaciones de la industria española de 
defensa (IED) previamente seleccionados por parte de la OFICAEX.
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2. El criterio de selección de estos representantes de la IED estará condicionado al 
cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos:

a) Tener un sistema, producto o servicio con el contingente desplegado, que haya 
despertado o pudiera despertar el interés del país anfitrión u otros países participantes en 
el despliegue en ZO. 

b) Tener intereses comerciales en el país y soluciones industriales apropiadas.
c) Ser expresamente requerida su presencia por la autoridad nacional o extranjera, 

con ocasión de una visita de alto nivel al contingente.

3. Tanto para la preparación, como para la ejecución, se tendrá en cuenta que 
es el CMOPS quien debe autorizar la actividad y que ésta podría requerir el apoyo del 
contingente desplegado. 

4. Con carácter general, los gastos derivados de trasporte, manutención y alojamiento 
para la activación del ERIA serán asumidos por la DGAM. El personal que participe en dicha 
activación no puede considerarse como parte del contingente desplegado en ZO, por lo que 
no podrá acogerse a las compensaciones previstas en la Orden Ministerial 7/2015, de 21 
de enero, por la que se determina la indemnización a percibir por el personal que participe 
o coopere en operaciones de apoyo a la paz y de ayuda humanitaria en el extranjero. Por 
ello, se deberá aplicar el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio, abonándose las dietas que por comisión de servicio correspondan 
al país extranjero en el que esté desplegado el contingente que se visite. Para ello, deberá 
tenerse en cuenta que si el desplazamiento, la alimentación y el alojamiento se realizan 
con medios del Estado, no corresponderá indemnización alguna. No obstante lo anterior, 
las necesidades y responsabilidades de desplazamiento, alojamiento y manutención serán 
determinados y coordinados en función de cada escenario, por los actores participantes 
antes del inicio de la actividad.

5. Los actores necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento del concepto 
ERIA son:

- El CMOPS. 
-  Los Gabinetes del SEDEF, JEMAD, Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la 

Armada y Secretaría del CMOPS. 
-  El Jefe de contingente/destacamento/buque desplegado, cuando así lo disponga 

el CMOPS.
- La OFICAEX.
-  Los Agregados de Defensa acreditados en el país anfitrión de un despliegue 

operativo. 

6. Para el correcto funcionamiento del ERIA es necesaria la colaboración y fluidez en 
las relaciones entre los actores implicados. Para ello se mantendrá por parte de la OFICAEX 
un listado de personas de contacto entre los actores anteriores que facilite estas relaciones.

7. El ERIA desplegará normalmente con una visita de alto nivel programada a la 
ZO, previo planeamiento en coordinación con el MOPS y con la Autoridad que realice 
la visita. Se puede dar el caso de que la visita de la Autoridad sea organizada y dirigida 
específicamente al AI3D, con motivo de impulsar una oportunidad industrial acaecida.

8. En todos los casos en que se despliegue un ERIA, además de la agenda de 
contenidos a tratar y mensajes a transmitir por la Autoridad, se deberán identificar las 
posibles autoridades del país anfitrión con las que entrevistarse, así como las empresas 
nacionales concernidas a las que se debe invitar acompañando, si procede, a la delegación. 
En función del escenario, pueden convocarse igualmente a las industrias autóctonas que 
se determinen, en aras de fomentar la cooperación industrial.
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Apartado Quinto. Formas de actuación.

A continuación se exponen las formas de activar y desplegar el equipo ERIA, en 
función del motivo apreciado:

1. Por un interés industrial identificado en ZO.

El Jefe de contingente desplegado podrá ser el primer actor con conocimiento 
del interés del país anfitrión. El Jefe de contingente remitirá ese interés al MOPS para 
su traslado a la DGAM/OFICAEX. En este sentido, se considera necesario presentar 
este procedimiento a los jefes de contingente antes del despliegue en los términos que 
considere el MOPS durante su preparación. 

En el caso de que el interés se detecte por parte de los Agregados o la Industria de 
Defensa, se progresará en ese interés como se detalla a continuación 

a) Desde la OFICAEX y a través de los Agregados de Defensa, se avanzará en ese 
interés, identificando las autoridades responsables en materia de armamento y material, 
con el fin de presentarles las capacidades disponibles de la Industria de Defensa que 
cubran el citado interés. Asimismo, la OFICAEX informará a la Dirección General de Política 
de Defensa (DIGENPOL) de los contactos que realice con los Agregados de Defensa con 
motivo de este asunto, en virtud de sus relaciones funcionales reconocidas con los mismos 
en el ámbito del armamento y material.

b) Confirmado el interés y la capacidad industrial nacional disponible, el Jefe de 
la OFICAEX propondrá el empleo del ERIA al DIGAM. Una vez se decida su empleo, 
se configurará la organización del mismo de acuerdo con los intereses confirmados, 
incluyendo en su caso en la propuesta a las empresas afectadas para que formen parte 
del equipo. 

c) Organizado el equipo, la OFICAEX remitirá, a través de la SDG REINT, al JEMAD, 
al CMOPS y a los distintos Gabinetes/Secretaria la conveniencia de incluir el ERIA en la 
próxima visita de alto nivel a ese país anfitrión, y solicitará que se acuerde una reunión con 
las correspondientes autoridades del nivel que se determine. 

d) En caso de no existir inconveniente, desde la OFICAEX se propondrá la agenda del 
ERIA en el país anfitrión. Aunque la agenda del ERIA es responsabilidad de la OFICAEX, 
aquella deberá ser conocida por la autoridad de alto nivel y su Gabinete/Secretaría y podrá 
requerir el apoyo del MOPS y del Agregado de Defensa del país anfitrión, para asegurar 
la disponibilidad del interlocutor que se determine al propósito de la visita y los apoyos 
logísticos correspondientes. La agenda del ERIA deberá ser validada por el MOPS y sólo 
afectará a la agenda particular de la autoridad de alto nivel cuando se requiera su presencia. 
Las actividades del ERIA tampoco deben afectar al normal funcionamiento del contingente 
desplegado ni a la percepción local con respecto a la operación.

e) El Gabinete/Secretaría que organiza la visita de alto nivel incluirá, en su caso, al ERIA 
en la visita, coordinando con la OFICAEX los aspectos logísticos de la misma. La OFICAEX 
trasladará los aspectos logísticos al MOPS, que confirmará la viabilidad del despliegue 
del ERIA. En caso que el ERIA no dispusiera del espacio necesario en el transporte de 
la autoridad de alto nivel, la OFICAEX estudiará la posibilidad de trasladarse por medios 
distintos, con la finalidad de coincidir en ZO en el tiempo con esa visita.

2. Por la ocasión que ofrece una visita programada.

a) Para que se pueda activar un ERIA y planear su despliegue, la OFICAEX requiere 
conocer las fechas y, en su caso, objetivos de los viajes a ZO de las autoridades de alto 
nivel definidas en la presente Instrucción. Esta información será comunicada a la OFICAEX 
a través de la cadena operativa, como responsable de la misión en el exterior.

b) Una vez confirmada la información en la OFICAEX de que se va a llevar a cabo 
una visita programada, desde los distintos Gabinetes/Secretaría se explorarán las posibles 
oportunidades para el despliegue del ERIA con el apoyo de los Agregados de Defensa, del 
MOPS o, en caso de delegación, del Jefe de contingente.

c) Si se confirma un interés beneficioso para la industria de defensa, la OFICAEX 
propondrá la activación del ERIA, procediéndose a partir de este momento  de acuerdo 
con lo dispuesto en los apartados 1. b) a 1.e) del apartado anterior.
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Disposición final primera. Facultades de desarrollo. 

1. Se faculta al Director General de Armamento y Material para dictar, en el ámbito 
de sus competencias, las disposiciones oportunas para la aplicación de esta instrucción. 

2. Las autoridades de los diferentes ámbitos de la estructura de las Fuerzas Armadas 
que se establecen en las normas que aprueba esta instrucción como actores necesarios 
podrán dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones requiera la 
aplicación de esta instrucción. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

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

Madrid, a 9 de diciembre de 2021.— La Secretaria de Estado de Defensa, Esperanza 
Casteleiro Llamazares.
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Número 332
Especialidades.—(Orden Ministerial 65/2021, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 252, de 

29 de diciembre).—Se fijan las especialidades complementarias y aptitudes en la Armada.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece las directrices para 
el diseño de la carrera de los miembros de las Fuerzas Armadas y, conforme a su artículo 
74, queda definida por la ocupación de los diferentes destinos, el ascenso a los sucesivos 
empleos y la progresiva capacitación para puestos de mayor responsabilidad, combinando 
preparación y experiencia profesional en el desempeño de los cometidos de su cuerpo y en 
el ejercicio de las facultades de su escala y, en su caso, de las especialidades que hayan 
adquirido. En su artículo 41.3 establece que, además de las especialidades fundamentales, 
podrán existir otras especialidades y aptitudes para atender a las necesidades de la 
organización y para el ejercicio de actividades profesionales en determinados puestos 
orgánicos, que serán fijados por la persona titular del Ministerio de Defensa.

Sobre la base de este precepto legal, se promulga la Orden Ministerial 6/2011, de 24 
de febrero, por la que se fijan las especialidades complementarias y aptitudes en la Armada, 
que define los perfiles de trayectoria profesional para los primeros empleos de los oficiales 
y suboficiales y fija el perfil de carrera de los militares profesionales de tropa y marinería.

Posteriormente, la Instrucción 1/2020, de 10 de enero, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que se modifica el anexo de la Orden Ministerial 6/2011, de 24 
de febrero, regula el acceso a determinadas aptitudes de la escala de tropa y marinería en 
función de la especialidad complementaria que se posea.

El Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las enseñanzas de 
perfeccionamiento y de Altos Estudios para la Defensa Nacional, incide en la necesaria 
potenciación del concepto de gestión del conocimiento como contribución a actualizar, 
enriquecer y mejorar la propia organización. También ha supuesto el paso de un modelo 
donde se debían superar dos planes de estudios diferentes a otro donde se obtiene la 
formación dirigida tanto a las titulaciones del ámbito militar como a las del sistema educativo 
general. Por otro lado, la Instrucción 41/2020, de 8 de julio, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que se establecen los principios y fundamentos de la organización 
de la Armada y su funcionamiento, establece la necesidad de optimizar el aprovechamiento 
de la tecnología y la necesidad de transformar la organización hacia un modelo más eficiente 
y ágil en las respuestas al entorno, centrado en el conocimiento y las personas. 

El nuevo entorno en el que operan las Fuerzas Armadas ha conllevado una revisión 
exhaustiva de los perfiles de carrera para los diversos cuerpos y escalas de la Armada, a 
fin de conjugar el desarrollo profesional del personal militar con las necesidades actuales 
de la organización. Consecuentemente, surge la necesidad de elaborar una nueva norma, 
de manera que se recopilen en un solo documento las diversas modificaciones efectuadas 
desde la promulgación de la Orden Ministerial 6/2011, de 24 de febrero, y se contemplen 
los cambios derivados de los nuevos perfiles de carrera y progresión profesional.

En aras de la eficiencia y aprovechando la coincidencia de materias en diversos 
planes de estudios, en esta orden ministerial se simplifica la especialización en el campo 
de las tecnologías de las comunicaciones e información, dejando como única especialidad 
complementaria en este campo la de Tecnologías de Comunicaciones e Información (TCI), 
y convirtiendo la de Tecnologías de la Información (TI) en una aptitud.

Asimismo, se considera conveniente incluir en la escala de suboficiales del Cuerpo 
de Infantería de Marina una nueva especialidad complementaria denominada Seguridad 
y Protección (SEGES), en correspondencia con la existente en la escala de oficiales del 
mismo cuerpo. Del mismo modo, se considera necesario eliminar las especialidades 
complementarias del Cuerpo de Intendencia de la Armada, y que el desarrollo de la 
especialización de los oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada, en el primer tramo 
de su trayectoria, se realice a través de cursos para la obtención de aptitudes.

Igualmente, es necesario acometer ciertas adecuaciones a la relación de aptitudes 
en los diferentes cuerpos y escalas de la Armada, ajustándolas más estrechamente a los 
campos principales de la actividad, como son el recurso de material e infraestructura, el 
recurso de personal, el recurso económico, el adiestramiento, la doctrina, la organización, 
la moral y el liderazgo.
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Esta orden ministerial 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, eficacia y eficiencia, está justificada por una razón de interés general, cual 
es la de fijar las especialidades complementarias correspondientes a cada especialidad 
fundamental y las aptitudes asociadas a cada uno de los cuerpos y escalas de la Armada.

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.

De igual modo, la norma garantiza la seguridad jurídica al ejercerse de manera 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico para generar un marco normativo integrado 
y estable, y es conforme con las exigencias del principio de transparencia, ya que define 
claramente los objetivos de esta orden ministerial. Así, 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, se dio conocimiento al resto de las asociaciones profesionales 
inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio. Finalmente, 
con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, fue informado 
por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, de conformidad con el artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial tiene por objeto fijar las especialidades complementarias 
correspondientes a cada especialidad fundamental y las aptitudes asociadas a cada uno 
de los cuerpos y escalas de la Armada.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta orden ministerial será de aplicación a los militares de carrera y de tropa y 
marinería con una relación de servicios de carácter temporal de la Armada.

Artículo 3. Especialidades complementarias.

Las especialidades complementarias se fijan para cada una de las escalas y están 
vinculadas de la forma definida en esta orden ministerial a las especialidades fundamentales 
determinadas por el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por el Real Decreto 711/ 2010, de 28 de mayo.

Artículo 4. Especialidades complementarias de la escala de oficiales del Cuerpo General 
de la Armada.

En la escala de oficiales del Cuerpo General de la Armada, especialidad fundamental 
Cuerpo General, existirán las siguientes especialidades complementarias:

a) Tecnologías de Comunicaciones e Información (TCI). 
b) Submarinos (S).
c) Piloto Naval (AVP).
d) Mantenimiento de Aeronaves (AVM).
e) Tecnología del Buceo (TBZ).
f) Hidrografía (H).
g) Estudios Superiores en Ciencias Físico- Matemáticas (ES).
h) Sistemas de combate (SC).
i) Control de plataforma (CP).
j) Guerra Naval Especial (GNE).
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Artículo 5. Especialidades complementarias de la escala de suboficiales del Cuerpo General 
de la Armada.

En la escala de suboficiales del Cuerpo General de la Armada existirán las siguientes 
especialidades complementarias:

Artillería y Misiles (ARES).
Armas Submarinas (ASES).
Sistemas Tácticos (STES).
Sonar (SNES).
Dirección de Tiro (DTES).
Guerra Electrónica (GES).
Mecánica (MQES).
Electricidad (ELES).
Hidrografía (HIES).
Buzo (BZES).
Guerra Naval Especial (GNE).
Piloto Naval (AVP).

Las especialidades complementarias a las que podrán optar desde cada especialidad 
fundamental serán:

Administración: Buzo, Guerra Naval Especial y Piloto Naval.
Alojamiento y Restauración: Buzo, Guerra Naval Especial y Piloto Naval.
Armas: Artillería y Misiles, Armas Submarinas, Buzo, Guerra Naval Especial y Piloto Naval.
Comunicaciones y Sistemas de Información: Buzo, Guerra Naval Especial y Piloto Naval.
Energía y Propulsión: Mecánica, Electricidad, Buzo, Guerra Naval Especial y Piloto Naval.
Maniobra y Navegación: Hidrografía, Buzo, Guerra Naval Especial y Piloto Naval.
Sistemas: Guerra Electrónica, Sistemas Tácticos, Sonar, Dirección de Tiro, Hidrografía, 

Buzo, Guerra Naval Especial y Piloto Naval.

Las especialidades de Buzo, Guerra Naval Especial y Piloto Naval no están asociadas 
a una especialidad fundamental en concreto. El Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada regulará las normas de selección de personal y el perfil de carrera que seguirán 
aquellos que las cursen.

Artículo 6. Especialidades complementarias de la escala de marinería del Cuerpo General 
de la Armada.

En la escala de marinería del Cuerpo General de la Armada las especialidades 
complementarias estarán orientadas hacia la consecución de las especialidades 
fundamentales de suboficiales, de modo que se mantenga el principio de especialización 
progresiva. El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada definirá las condiciones para 
acceder a dichas especialidades, así como el momento de la carrera de los marineros en 
el que se efectuarán los cursos de acuerdo con el perfil de carrera previsto.

Existirán las siguientes especialidades complementarias:

Maniobra y Navegación (MNMP).
Armas (ARMP).
Sistemas (STMP).
Comunicaciones (COMP).
Administración (ADMP).
Energía y propulsión (EPMP).
Alojamiento y restauración (ALMP).

Las especialidades complementarias a las que podrán optar desde cada especialidad 
fundamental serán:

Maniobra y Navegación: Maniobra y Navegación.
Operaciones y Sistemas: Armas, Sistemas, Comunicaciones y Administración.
Energía y Propulsión: Energía y Propulsión.
Aprovisionamiento: Alojamiento y Restauración.
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Artículo 7. Especialidades complementarias de la escala de oficiales del Cuerpo de Infantería 
de Marina.

En la escala de oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina, especialidad fundamental 
Infantería de Marina, existirán las siguientes especialidades complementarias:

Tecnologías de Comunicaciones e Información (TCI).
Artillería y Coordinación de fuegos (ACF).
Medios Mecanizados (AU).
Piloto Naval (AVP).
Seguridad y Protección (SEG).
Guerra Naval Especial (GNE).

Artículo 8. Especialidades complementarias de la escala de suboficiales del Cuerpo de 
Infantería de Marina.

En la escala de suboficiales del Cuerpo de Infantería de Marina, especialidad 
fundamental Infantería de Marina, existirán las siguientes especialidades complementarias:

Comunicaciones y Sistemas de Información (TCIS).
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados (AUES).
Artillería (ARES).
Guerra Naval Especial (GNE).
Zapadores (ZPES).
Piloto Naval (AVP).
Seguridad y Protección (SEGES).

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

En la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada no existirán 
especialidades complementarias

Artículo 10. Especialidades complementarias de la escala de oficiales del Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada.

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

Ingeniería Naval (IN).
Ingeniería de Armas Navales (IAN).
Ingeniería de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (IE).
Ingeniería de Infraestructuras (IIN).

Artículo 11. Especialidades complementarias de la escala técnica de oficiales del Cuerpo 
de Ingenieros de la Armada.

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

Ingeniería Técnica Naval (ITN).
Ingeniería Técnica de Armas Navales (ITAN).
Ingeniería Técnica de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (ITE).
Ingeniería Técnica de Infraestructuras (ITI).

Artículo 12. Relación de aptitudes asociadas a cada uno de los cuerpos y escalas de la 
Armada.

La relación de aptitudes a las que se puede optar en cada cuerpo y escala de la 
Armada, es la que figura en el anexo de esta orden ministerial.
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Disposición adicional primera. Incompatibilidades.

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, dentro de la norma fijada en esta 
orden ministerial, establecerá los perfiles de carrera determinando las especialidades 
complementarias, aptitudes y cursos a los que podrán acceder los componentes de la 
Armada según su cuerpo, escala, especialidad fundamental y empleo, pudiendo establecer 
las incompatibilidades que considere necesarias.

Disposición adicional segunda. Otras especialidades, titulaciones, diplomas, aptitudes y 
cursos.

1. Además de las especialidades y aptitudes contenidas en esta orden ministerial, se 
reconocerán en la Armada aquellas especialidades, titulaciones, diplomas, aptitudes y cursos 
que se fijen dentro del Ministerio de Defensa como comunes para las Fuerzas Armadas. Su 
equiparación a efectos de evaluaciones se realizará en función de su carga de trabajo.

2. Asimismo, tendrá validez en la Armada cualquier titulación oficial que haya sido 
concedida por otro Ejército. Su equiparación a efectos de evaluaciones se realizará en 
función de su carga de trabajo.

3. El reconocimiento y homologación de los cursos militares que se realicen en el 
extranjero se hará caso por caso y en función de los contenidos y carga de trabajo de sus 
planes de estudios.

Disposición adicional tercera. Reconocimiento de especialidades complementarias en el 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.

A los oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada se les podrá reconocer una 
especialidad complementaria mediante un proceso de convalidación de las titulaciones 
proporcionadas por el sistema educativo general requeridas para el ingreso, o por las 
enseñanzas impartidas en el ámbito del Ministerio de Defensa, conforme a la normativa en vigor.

Disposición transitoria primera. Especialidades complementarias, títulos, diplomas y 
aptitudes de origen.

El personal en situación de servicio activo procedente de las escalas superiores de 
oficiales, de las escalas de oficiales de los diferentes Cuerpos de la Armada y de la escala 
de suboficiales del Cuerpo de Especialistas o en las escalas de oficiales y de suboficiales 
declaradas a extinguir, mantendrá las especialidades complementarias, títulos, diplomas 
y aptitudes que tuviera en origen.

Disposición transitoria segunda. 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 de la Armada.

Disposición transitoria tercera. Especialidades complementarias declaradas a extinguir.

1. Las especialidades complementarias que se suprimen como consecuencia de esta 
orden ministerial se declaran a extinguir.

2. El personal en posesión de alguna de las especialidades complementarias que, 
como consecuencia de esta orden ministerial se declara a extinguir, la mantendrá.  

Disposición transitoria cuarta. Aptitudes.

El personal en posesión de una aptitud a la cual, de acuerdo con lo establecido en 
esta orden ministerial, no pueda optar el personal de su cuerpo y escala, la mantendrá.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden Ministerial 06/2011, de 24 de febrero, por la que se fijan 
las especialidades complementarias y aptitudes de la Armada.

Quedan derogadas aquellas otras disposiciones de igual o inferior rango en lo que 
se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
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Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

1. Se faculta al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada para dictar las normas 
que estime necesarias para desarrollar lo dispuesto en esta orden ministerial.

2. En particular, se autoriza al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada a 
modificar la relación de aptitudes en la Armada que figura como anexo de esta orden 
ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 de diciembre de 2021

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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ANEXO 

Relación de aptitudes en la Armada

CUERPO GENERAL DE LA ARMADA

ESCALA DE 
OFICIALES

BUCEADOR CAZA DE MINAS BCM
BUCEADOR ELEMENTAL BUC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CYL
CONTROLADOR HELICÓPTEROS EN LA MAR CHM
CONTROLADOR LAMPS ATACO AYCL
COORDINADOR DE SISTEMA DE COMBATE CSC
CONTROLADOR TÁCTICO AVIONES EN LA MAR CTAM
COORDINADOR TÁCTICO NAVEGANTE AVT
EOD SUBMARINO EOD
OFICIAL DE ACCIÓN TÁCTICA TAOE
OFICIAL TÁCTICO AEROEMBARCADO AOTA
OPERACIONES ANFIBIAS Y EXPEDICIONARIAS AOA
SEGURIDAD INTERIOR SI
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION TI

ESCALA DE 
SUBOFICIALES

ADMINISTRADOR DE REDES ASAR
APROVISIONAMIENTO AEB
APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES APV
ARMERO DE AERONAVES ARV
BUCEADOR CAZA DE MINAS BCM
BUCEADOR ELEMENTAL BUC
CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO ACTV
CONTROLADOR HELICÓPTEROS EN LA MAR CHM
CONTROLADOR LAMPS ATACO AYCL
COORDINADOR DE SISTEMA DE COMBATE CSC
EOD SUBMARINO EODS
FRIGORISTA FG
MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVL
NADADOR DE RESCATE NADR
OPERADOR DE SENSORES DE AERONAVES OAV
PATRÓN DE AERONAVES PAV
PATRÓN DE EMBARCACIONES LCM-1E ALCM
SEGURIDAD INTERIOR SIS
SUBMARINOS SUB
SUPERVISOR DE GUERRA ELECTRÓNICA SGE
TELECOMUNICACIONES Y CIFRA TYC
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ESCALA DE 
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 VEHÍCULOS PESADOS MCVP
CONTROLADOR HELICÓPTEROS EN LA MAR CHM
DIRECCIÓN DE TIRO ADTM
ELECTRICIDAD AELM
ELECTRÓNICA AERM
ELEMENTAL SUBMARINOS AMS2
FRIGORISTA FG
GUERRA NAVAL ESPECIAL AGNE
HIDROGRAFÍA ELEMENTAL HE
HIDROGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA HC
MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVL
MECÁNICA AMQM
NADADOR DE RESCATE NADR
OPERADOR DE GUERRA ELECTRÓNICA OGE
OPERADOR DE ORDENADORES OPER
OPERADOR DE SENSORES DE AERONAVES OAV
PATRÓN DE AERONAVES PAV
PATRÓN DE EMBARCACIONES LCM-1E ALCM
PELUQUERÍA PE
SANITARIO SAN
SEGURIDAD INTERIOR SIS
SERVICIO AERONAVES SAV
SISTEMAS TÁCTICOS ASTM
SÓNAR ASOM
SUBMARINOS SUB

CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA

ESCALA DE 
OFICIALES

BUCEADOR ELEMENTAL BUC
MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMÁTICAS DE ASALTO XMEN
OPERACIONES ANFIBIAS Y EXPEDICIONARIAS AOA
ZAPADOR AZP
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION TI

ESCALA DE 
SUBOFICIALES

APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES APV
APROVISIONAMIENTO AEB
ARMERO DE AERONAVES ARV
BUCEADOR ELEMENTAL BUC
CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO ACTV
FRIGORISTA FG
MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVL
MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMÁTICAS DE ASALTO XMEN
NADADOR DE RESCATE NADR
PATRÓN DE AERONAVES PAV
POLICÍA NAVAL PN
SUPERVISOR DE GUERRA ELECTRÓNICA SGE
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ESCALA DE TROPA

ADMINISTRACIÓN ZMCC
APROVISIONAMIENTO AME
APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES APV
ARMAS ANTIAÉREAS AAA
ARMAS CONTRACARROS ACC
ARTILLERÍA AR
BUCEADOR ELEMENTAL-NADADOR DE SALVAMENTO BEN
CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE COMBATE Y PESADOS CVCP
GUERRA NAVAL ESPECIAL AGNE
FRIGORISTA FG
HOSTELERÍA ZHOS
MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMÁTICAS DE ASALTO XMEN
MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVL
MANTENIMIENTO DE ARMAS MPA
NADADOR DE RESCATE NADR
OPERADOR DE GUERRA ELECTRÓNICA OGE
OPERADOR DE ORDENADORES OPER
PATRÓN DE AERONAVES PAV
PELUQUERÍA PE
POLICÍA NAVAL PN
PROTECCIÓN DE PERSONAS PP
SANITARIO SAN
SERVICIO DE AERONAVES SAV
TECNOLOGÍA DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN TCIM
ZAPADOR AZT

CUERPO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA

ESCALA DE 
OFICIALES

APROVISIONAMIENTO APR
APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES AVA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS ACP
CONTRATACIÓN ACR
PROGRAMAS APP
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION TI

CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA

ESCALA DE 
OFICIALES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CYL
MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVI

ESCALA TÉCNICA 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CYL
MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVI
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Número 333
Homologaciones.—(Resolución 320/38452/2021, de 26 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 253, 

de 30 de diciembre).—Se renueva la homologación de la granada de mano Alhambra, fabricada por 
Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 311, de 28-12-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
21584 Resolución 320/38452/2021, de 26 de octubre, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación de la granada 
de mano Alhambra, fabricada por Instalaza, SA.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Instalaza, SA, con domicilio social en la calle Monreal, n.º 27, de 
Zaragoza, para la renovación de la homologación de la granada de mano Alhambra, 
fabricada en sus factorías ubicadas en la calle Monreal, n.º 27, Autovía A-23 km 270 y 
Polígono Industrial de Cadrete (Zaragoza).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y el 
proceso productivo usado en la fabricación de la citada granada de mano,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero), y visto el informe favorable emitido por la Comisión 
Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar, respecto a la norma 
NME-2830/2019, por dos años, a partir de la fecha de esta resolución, la homologación 
del citado producto, concedida mediante Resolución 320/38500/2000, de 31 de octubre, 
y renovada con Resolución 320/38201/2017, de 21 de julio.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 26 de octubre de 2021.–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.
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Número 334
Homologaciones.—(Resolución 320/38543/2021, de 26 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 253, 

de 30 de diciembre).—Se renueva la homologación de la granada de mano Alhambra D/O con espole-
ta ALH-LLI, fabricada por Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 311, de 28-12-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
21585 Resolución 320/38543/2021, de 26 de octubre, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la homologación de la granada 
de mano Alhambra D/O con espoleta ALH-LLI, fabricada por Instalaza, SA.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Instalaza, SA, con domicilio social en la calle Monreal, n.º 27, de 
Zaragoza, para la renovación de la homologación de la granada de mano Alhambra D/O 
con espoleta ALH-LLI, fabricada en sus factorías ubicadas en la calle Monreal, n.º 27, 
Autovía A-23 km 270 y Polígono Industrial de Cadrete (Zaragoza).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y el 
proceso productivo usado en la fabricación de la citada granada de mano,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero), y visto el informe favorable emitido por la Comisión 
Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar, respecto a la norma 
NME-2830/2019, por dos años, a partir de la fecha de esta resolución, la homologación 
del citado producto, concedida mediante Resolución 320/38237/2003, de 27 de octubre, 
y renovada con Resolución 320/38309/2018, de 23 de noviembre.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 26 de octubre de 2021.–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.
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Número 335
Homologaciones.—(Resolución 320/38454/2021, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 253, 

de 30 diciembre).—Se amplía la homologación del cartucho de 5,56 x 45 mm NATO ordinario con cápsula 
bóxer (NDN AC/225-142A), fabricado por Nammo Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 311, de 28-12-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
21586 Resolución 320/38454/2021, de 16 de diciembre, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se amplía la homologación del cartucho de 
5,56 x 45 mm NATO ordinario con cápsula bóxer (NDN AC/225-142A), 
fabricado por Nammo Palencia, SL.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Nammo Palencia, SL, con domicilio social en plaza Rabí Sem Tob, s/n, 
de Palencia, para ampliar, respecto al STANAG 4123 edición 3, la homologación del 
cartucho de 5,56 × 45 mm NATO ordinario con cápsula bóxer (NDN AC/225-142A) 
fabricado en su factoría de Plaza Rabí Sem Tob, s/n, de Palencia concedida por 
Resolución 320/38184/2015, de 13 de noviembre, y renovada por 
Resolución 320/38119/2020, de 4 de mayo, y ampliada por Resolución 320/38075/2021, 
de 12 de marzo,

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,

Esta Dirección General, de acuerdo con dicho reglamento y visto el informe favorable 
emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, resuelve homologar, hasta 
el 4 de mayo del 2022, respecto al STANAG 4172 edición 2 y al STANAG 4123 edición 3 
el citado cartucho, siendo clasificada, por aplicación del último, en la división del riesgo y 
grupo de compatibilidad 1.4 S la configuración de empacado de 1000 cartuchos de 5,56 
× 45 mm NATO ordinario con cápsula bóxer en caja metálica M2A1.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración del plazo antes citado.

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, 16 de diciembre de 2021.–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.
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Número 336
Homologaciones.—(Resolución 320/38455/2021, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 253, 

30 de diciembre).—Se renueva la designación del Centro de Ensayos Torregorda como centro de actividad 
técnica a los efectos de homologación de productos en el ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 311, de 28-12-2021.)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
21587 Resolución 320/38455/2021, de 16 de diciembre, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la designación del Centro de 
Ensayos Torregorda como centro de actividad técnica a los efectos de 
homologación de productos en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por el Centro de Ensayos Torregorda, dependiente de la Subdirección General de 
Sistemas Terrestres del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales «Esteban 
Terradas», para que sea renovada su designación como centro de actividad técnica a los 
efectos de homologación de productos en el ámbito Ministerio de Defensa,

Habiéndose comprobado por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de homologación de productos de 
específica utilización en el ámbito de la defensa (Real Decreto 165/2010, de 19 de 
febrero), que el citado Centro sigue cumpliendo los criterios establecidos para demostrar 
su capacidad y competencia para la realización de actividades técnicas requeridas para 
la homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa,

Esta Dirección General, a propuesta de la Comisión Técnico-Asesora de 
Homologación, resuelve:

Primero.

Renovar la designación concedida por Resolución 320/38244/2008, de 17 de 
noviembre, y renovada por Resolución 320/38143/2017, de 6 de junio, al Centro de 
Ensayos Torregorda como Centro de Actividad Técnica, a los efectos de homologación 
de productos en el ámbito del Ministerio de Defensa, para el siguiente alcance:

Área técnica Unidad técnica Procedimiento Actividad técnica

Armamento y material de artillería, terrestre y naval, 
de calibre igual o superior a 40 mm, con sus 
componentes y municiones.

Área de 
Ingeniería.

PG-CET-04
PG-CET-13
PT-CET-04
PT-CET-09
PT-CET-11

Elaboración de programas de homologación.
Ejecución de programas de homologación.
Análisis de informes de ensayo.
Realización, supervisión y verificación de estudios y 
análisis técnicos.

Segundo.

Esta designación tendrá vigencia por un periodo de cuatro años desde la fecha de 
esta resolución, pudiéndose solicitar su renovación con tres meses de antelación a la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 16 de diciembre de 2021.–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.
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Número 337
Presupuestos.—(Ley 22/2021, de 28 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 254, de 31 de diciem-

bre).— Presupuestos Genera les del Estado para el año 2022.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial de 
Defensa» número 254, de 31 de diciembre de 2021.
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Número 338
Jornada Laboral.—(Orden DEF/1471/2021, de 21 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 254, de 

31 de diciembre).— Se modifica la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el régimen 
de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas.

         MINISTERIO DE DEFENSA

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
21656 Orden DEF/1471/2021, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden 

DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el régimen de 
vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de 
las Fuerzas Armadas.

El artículo 22.3 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 a 
disfrutar de los permisos, vacaciones y licencias establecidos con carácter general para 
el personal al servicio de la Administración General del Estado, con las necesarias 
adaptaciones a la organización y funciones específicas de las Fuerzas Armadas que se 
determinen por orden del Ministro de Defensa.

Consecuentemente, mediante la promulgación 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, entró en vigor el régimen 
de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, que regula la conciliación profesional, personal y familiar de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, el artículo 5 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar señala que los principios y normas de aplicación general al personal al servicio de 
la Administración General del Estado, establecidos en el Estatuto Básico del Empleado 
Público, se incorporarán al régimen del personal militar profesional siempre que no 
contradigan su legislación específica, por medio de normas reglamentarias en las que se 
efectuarán las adaptaciones debidas a la condición militar.

Además, el artículo 6 de la misma ley contempla que las normas y criterios relativos 
a la conciliación de la vida profesional, personal y familiar establecidos para el personal 
al servicio de la Administración General del Estado serán aplicables a los militares con 
las adaptaciones y desarrollos que sean necesarios así como que en las normas 
correspondientes se incluirán también las medidas que sean de aplicación específica en 
el ámbito de las Fuerzas Armadas.

La experiencia adquirida desde la promulgación de la Orden DEF/253/2015, de 9 de 
febrero, así como las modificaciones introducidas en el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 
de 30 de octubre, tanto por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación, como por la disposición final trigésima séptima de 
la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021 publicada el 31 de diciembre de 2020, aconsejan su modificación.

Se pretende promocionar tanto la igualdad de trato entre los miembros de las 
Fuerzas Armadas como mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral e 
impulsar el principio de corresponsabilidad.

La nueva regulación otorga el derecho a solicitar el abono de una compensación 
económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas, en los casos de conclusión 
de la relación de servicios de los militares por causas ajenas a la voluntad de éstos.

Asimismo, sustituye los permisos por parto y por paternidad, por un nuevo permiso 
de nacimiento, que reemplaza casi por completo el sistema establecido hasta el 
momento, con el fin de asimilar las condiciones de disfrute de este permiso entre ambos 
progenitores y dando cabida a los distintos modelos de familia existentes en la 
actualidad. Se ofrece además, la opción a ambos progenitores de disfrutar de los 
permisos a su conveniencia de forma interrumpida y se amplía el plazo que existía hasta 
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el momento para el disfrute del permiso por nacimiento para el progenitor diferente de la 
madre biológica. Lo mismo ocurre con el permiso por adopción, guarda con fines de 
adopción y acogimiento, que se ha equiparado al permiso por nacimiento para fomentar 
la igualdad de trato.

Del mismo modo, se amplía el derecho al disfrute del permiso por lactancia a los dos 
progenitores y se elimina la limitación de cuatro semanas como máximo en caso de optar 
por la acumulación de este permiso en jornadas completas.

Además, se incluye que las militares víctimas de violencia de género que disminuyan 
su jornada en un tercio o menos, mantendrán sus retribuciones íntegras.

Por otra parte se clarifican aspectos referidos a la solicitud y disfrute del derecho de 
reducción de jornada y, en concreto, se mejoran los criterios establecidos para el cuidado 
de un hijo menor de edad afectado por cáncer o cualquier otra enfermedad grave.

Por último, se incluye como autoridad competente para dictar criterios en materia de 
vacaciones y permisos al Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, atendiendo a la 
reestructuración de su dependencia orgánica.

Esta orden ministerial cumple con los principios de buena regulación contenidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; principio de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficacia. En tal sentido, la norma persigue un interés 
general al incorporar a la legislación militar normas generales que constituyen un avance 
hacia la igualdad plena entre mujeres y hombres; contiene la regulación imprescindible 
para cumplir sus objetivos; es coherente con el resto del ordenamiento jurídico; no tiene 
cargas administrativas para personas o empresas y se procura con la misma la 
racionalización de los recursos públicos.

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

En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, 
de acuerdo con el Consejo de Estado,

DISPONGO

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se 
regula el Régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de 
los miembros de las Fuerzas Armadas.

La Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que regula el Régimen de 
vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se añade un undécimo apartado al artículo 5, con la siguiente redacción:

«11. El período de vacaciones anuales retribuidas de los militares no puede 
ser sustituido por una cuantía económica. En los casos de renuncia voluntaria 
deberá garantizarse en todo caso el disfrute de las vacaciones devengadas.

No obstante lo anterior, en los casos de conclusión de la relación de servicios 
de los militares por causas ajenas a la voluntad de estos, tendrán derecho a 
solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones 
devengadas y no disfrutadas; y en particular, en los casos de retiro por 
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incapacidad permanente o por fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho 
meses.»

Dos. El párrafo e) del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

«e) Permiso por nacimiento para la madre biológica.

La militar, en el caso de parto, tendrá derecho a un permiso por el tiempo y en 
las formas que se determinan en la norma sexta del anexo l.

Durante el disfrute de este permiso una vez finalizado el período de descanso 
obligatorio se podrá participar en los cursos de formación que convoque la 
Administración.»

Tres. El párrafo f) del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

«f) Permiso por nacimiento para el progenitor diferente de la madre biológica.

El militar padre o progenitor legalmente reconocido podrá disfrutar de un 
permiso por el nacimiento de un hijo, por el tiempo que se determina en la norma 
séptima del anexo I de esta orden.

Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas 
ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá 
participar en los cursos de formación que convoque la Administración.»

Cuatro. Se añade un nuevo párrafo f bis) al artículo 7 con la siguiente redacción:

«f bis) Permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, 
tanto temporal como permanente.

El militar, por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto 
temporal como permanente podrá disfrutar de un permiso por el tiempo que se 
determina en la norma séptima bis del anexo I de esta orden.

Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas 
ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha de la resolución judicial o 
decisión administrativa, se podrá participar en los cursos de formación que 
convoque la Administración.»

Cinco. El párrafo g) del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

«g) El militar tendrá derecho por lactancia de un hijo menor de doce meses, al 
tiempo de ausencia del trabajo que figura en la norma octava del anexo l. El permiso 
contemplado en este apartado constituye un derecho individual del personal militar, sin 
que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. 
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple.

El permiso por lactancia de un hijo menor de doce meses, en su modalidad de 
reducción de jornada diaria, es acumulable con la reducción de jornada por guarda 
legal y con los otros permisos a los que se tenga derecho, no contabilizándose 
aquél en la disminución de retribuciones.»

Seis. El primer y segundo párrafo de la letra h) del artículo 7 quedan redactados del 
siguiente modo:

«h) Disfrute a tiempo parcial. El militar padre o madre o progenitor 
legalmente reconocido podrá disfrutar de los permisos reconocidos en los párrafos 
e, f y f bis anteriores, en la modalidad de tiempo parcial, que será autorizado por el 
jefe de la unidad, centro u organismo previo informe del jefe inmediato del 
interesado en el que se acredite que quedan debidamente cubiertas las 
necesidades del servicio
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La parte del permiso que se disfrute a tiempo parcial podrá ser toda la 
duración del permiso o una parte del mismo, a excepción de las seis semanas de 
obligado descanso, y se concederá al militar la parte de la jornada solicitada, 
siempre que las necesidades del servicio lo permitan.»

Siete. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado del siguiente modo:

«1. Las militares víctimas de violencia de género para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral tendrán derecho a la 
reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución o la 
reordenación del tiempo de trabajo a través de la adaptación del horario, de la 
aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de 
trabajo que sean aplicables, siempre que acredite tal situación de conformidad con 
el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. En el supuesto anterior, la militar 
mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o 
menos.»

Ocho. Se añaden dos nuevos apartados 5 y 6 al artículo 9 con la siguiente 
redacción:

«5. En el caso del personal con jornada de trabajo en régimen de turnos, la 
reducción de jornada se habrá de realizar sobre el horario habitual de trabajo, por 
lo que corresponde aplicarla sobre el turno de mañana, tarde o noche que 
corresponda al militar según su asignación dentro de la Unidad.

6. En el caso de que el militar solicite, de forma reiterada, la renuncia al 
disfrute de la reducción de jornada y su posterior nueva concesión, el jefe de 
unidad podrá denegar lo solicitado si dichas peticiones se hicieran coincidir con 
períodos vacacionales, festivos o jornadas especiales, así como con comisiones 
de servicio asignadas con anterioridad a la solicitud.»

Nueve. Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 16 con la siguiente 
redacción:

«En el caso de enfermedad grave, se otorgará el permiso tanto para el periodo 
de hospitalización como para el tratamiento continuado. Asimismo, una vez 
diagnosticada la enfermedad, y sin que sea preciso, en todo caso, que concurra el 
ingreso hospitalario prolongado, también se podrá otorgar el permiso siempre que 
se acredite, en los términos indicados con carácter general, que la enfermedad se 
encuentre en un momento en el que el menor requiere un cuidado directo, 
continuo y permanente, bien porque esté recibiendo un tratamiento médico; o bien, 
porque la fase en la que se encuentre la enfermedad así lo requiera.»

Diez. El artículo 20 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 20. Autoridades competentes para vacaciones, permisos y reducciones 
de jornada.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa, los Jefes 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, el Jefe 
de la Unidad Militar de Emergencias y el Secretario General de Política de 
Defensa podrán establecer los criterios para la concesión de vacaciones y 
permisos en el ámbito de sus respectivas competencias, determinando el personal 
que deba estar presente en las unidades, centros y organismos.»
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Once. El epígrafe xiii del artículo 23.3.a) queda redactado del siguiente modo:

«a) xiii. Por nacimiento para la madre biológica, nacimiento para el progenitor 
diferente de la madre biológica, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento.

– Nacimiento: un día hábil.
– Adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento: tres días hábiles.»

Doce. La norma sexta del anexo I queda redactada del siguiente modo:

«Sexta. Permiso por nacimiento para la madre biológica.

1. La militar, en el caso de parto, tendrá derecho a un permiso de dieciséis 
semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en 
todo caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en 
una semana más en el supuesto de discapacidad del menor y por cada hijo a 
partir del segundo en los supuestos de parto múltiple.

En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la 
totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis 
primeras semanas de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso 
podrá llevarse a cabo a voluntad de ambos, de manera interrumpida y ejercitarse 
desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el menor 
cumpla doce meses. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada 
período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas 
completas.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando 
las necesidades del servicio lo permitan, sin perjuicio de las seis semanas de 
descanso obligatorio.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este 
permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, 
con un máximo de trece semanas adicionales.

En el supuesto de fallecimiento del menor, el periodo de duración del permiso 
no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso 
obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

2. En el supuesto de que por necesidades del servicio, la militar comisionada 
en una misión internacional, no hubiera disfrutado de este permiso, disfrutará del 
mismo a la vuelta de su comisión en el exterior, sin perjuicio del resto de permisos 
que le pudieran corresponder.»

Trece. La norma séptima del anexo I queda redactada del siguiente modo:

«Séptima. Permiso por nacimiento para el progenitor diferente de la madre 
biológica.

1. Por el nacimiento de un hijo, el militar tendrá derecho a un permiso de 
dieciséis semanas de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho 
causante serán en todo caso de descanso obligatorio. Este permiso se ampliará 
en una semana más, en el supuesto de discapacidad del menor, y por cada hijo a 
partir del segundo en los supuestos de nacimiento múltiple, a disfrutar a partir de 
la fecha del nacimiento.

En caso de fallecimiento del progenitor diferente a la madre biológica, ésta 
podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este 
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permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, 
con un máximo de trece semanas adicionales.

Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del 
mismo siempre que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e 
inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis 
primeras semanas, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de 
manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio 
posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso del 
disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al 
menos 15 días y se realizará por semanas completas.

En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con 
posterioridad a la semana dieciséis del permiso por nacimiento de la madre 
biológica, si el progenitor que disfruta de este último permiso hubiere solicitado la 
acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de doce meses en jornadas 
completas, será a la finalización de ese período cuando se dará inicio al cómputo 
de las diez semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la madre 
biológica.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando 
las necesidades del servicio lo permitan, sin perjuicio de las seis semanas de 
descanso obligatorio.

En el supuesto de fallecimiento del hijo, el periodo de duración del permiso no 
se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso 
obligatorio se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

2. En el supuesto de que por necesidades del servicio, el militar comisionado 
en una misión internacional, no hubiera disfrutado de este permiso, disfrutará del 
mismo a la vuelta de su comisión en el exterior, sin perjuicio del resto de permisos 
que le pudieran corresponder.»

Catorce. Se añade una nueva norma séptima bis al anexo I con la siguiente 
redacción:

«Séptima bis. Permiso por adopción, guarda con fines de adopción, o 
acogimiento tanto temporal como permanente.

1. En los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción, o 
acogimiento, tanto temporal como permanente, el militar tendrá derecho a un 
permiso de dieciséis semanas. Este permiso se ampliará en dos semanas más, 
una para cada uno de los progenitores, en el supuesto de discapacidad del menor 
adoptado o acogido y por cada menor, a partir del segundo, en los supuestos de 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple.

En los supuestos reconocidos en el punto anterior, seis semanas deberán 
disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida 
inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la 
adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o 
de acogimiento.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis 
primeras semanas de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso 
podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización 
del descanso obligatorio posterior al hecho causante dentro de los doce meses a 
contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la resolución judicial 
por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda 
con fines de adopción o de acogimiento. En el caso del disfrute interrumpido se 
requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se 
realizará por semanas completas.
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El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la 
decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir 
de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún 
caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este 
permiso.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando 
las necesidades del servicio lo permitan, sin perjuicio de las seis semanas de 
descanso obligatorio.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de 
origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se 
tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, 
percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo 
anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como 
permanente, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial 
por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento.

En el supuesto de fallecimiento del menor, el periodo de duración del permiso 
no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso 
obligatorio se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

En caso de fallecimiento de uno de los progenitores, el otro progenitor podrá 
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto 
temporal como permanente, previstos en este artículo serán los que así se 
establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades 
autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento temporal una duración 
no inferior a un año.

2. En el supuesto de que por necesidades del servicio, el militar comisionado 
en una misión internacional, no hubiera disfrutado de este permiso, disfrutará del 
mismo a la vuelta de su comisión en el exterior, sin perjuicio del resto de permisos 
que le pudieran corresponder.»

Quince. El apartado 2 de la norma octava del anexo I queda redactada del 
siguiente modo:

«2. Se podrá sustituir el permiso por lactancia en la modalidad de reducción 
de jornada, por un permiso que acumule en jornadas completas el tiempo 
correspondiente. Dicho permiso se incrementará proporcionalmente en los casos 
de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple.

Esta modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del 
permiso por nacimiento para la madre biológica, del permiso por adopción, guarda 
o acogimiento o del permiso por nacimiento del progenitor diferente a la madre 
biológica.

El permiso por lactancia de un hijo menor de doce meses exonerará al 
solicitante de la realización de guardias, servicios, maniobras o actividades 
análogas que interfieran con el ejercicio de este derecho.

En cualquier caso, la exoneración de las guardias, servicios, maniobras o 
actividades análogas se agotará una vez transcurrido el periodo que se determina 
en este anexo, cuando se opte por la acumulación del mencionado permiso en 
jornadas completas.»
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(Del BOE número 312, de 29-12-2021.)

Disposición adicional única. Nueva denominación de algunos permisos.

Todas las referencias realizadas en textos normativos al permiso por parto, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento y al permiso por paternidad se entenderán 
referidas a los permisos contemplados en esta orden ministerial.

Disposición transitoria única. Efectos retroactivos.

El militar, que a la entrada en vigor de esta orden ministerial se encuentre disfrutando 
de algún permiso cuya duración o condiciones haya sido modificada por esta orden 
ministerial, podrá solicitar acogerse a la nueva regulación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

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

Disposición final primera. Modificación 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, y de la Orden DEF/99/2018, de 5 
de febrero, por la que se regula el procedimiento que permite a los militares de 
carrera participar en las provisiones de puestos de trabajo en la Administración Civil.

Uno. El apartado 1 del 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 destino de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, «Medidas de flexibilidad horaria», queda redactado 
en los siguientes términos:

«1. Los militares que tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 
doce años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo 
un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en una hora diaria la parte fija del horario de 
la jornada que tengan establecida. Este derecho podrá ejercerse también en el 
año en que el menor cumpla la edad de doce años.»

Dos. El párrafo b) del artículo 3 de la Orden DEF/99/2018, de 5 de febrero, por la 
que se regula el procedimiento que permite a los militares de carrera participar en las 
provisiones de puestos de trabajo en la Administración Civil, queda redactado en los 
siguientes términos:

«b) Contar con, al menos, veinte años de tiempo de servicios, cuyo computo 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de 
adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los 
militares profesionales, aprobado por Real Decreto 1111//2015, de 11 de 
diciembre.»

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, 21 de diciembre de 2021.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles 
Fernández.
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por Nammo Palencia, SL. ...........................................................................................................................  84 280

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38109/2021, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 79, de 
26 de abril).—Se certifica la seguridad del producto «Bittium SafeMove VPN (versions: Android (generic): 
1.2.159, Android (Bittium Tough Mobile R): 2020-04-27 @ granite @c5e05cb)», desarrollado por Bittium  
SafeMove Oy.  .............................................................................................................................................  107 335

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38122/2021, de 14 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, 
de 3 de mayo).—Se certifica la seguridad del centro de desarrollo «NXP San Jose», solicitado por NXP 
Semiconductors B.V. ...................................................................................................................................  117 359

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38127/2021, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 89, 
de 10 de mayo).—Se certifica la seguridad del producto «Bittium SafeMove VPN v4.11.722», desarrollado 
por Bittium SafeMove Oy. ...........................................................................................................................  129 398

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38145/2021, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, 
de 17 de mayo).—Se certifica la seguridad del centro de desarrollo «Giesecke-Devrient Development 
Center Spain», propiedad de Giesecke-Devrient Mobile Security Iberia.  ..................................................  135 419
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HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38155/2021, de 19 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 96, de 
19 de mayo).—Se certifica la seguridad del producto «Huawei ECC800 software management component 
version V100R021C00SPC100», desarrollado por Huawei Technologies Co.,Ltd. ....................................  138 430

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38156/2021, de 20 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, 
de 24 de mayo).—Se acredita al laboratorio Brightsight Barcelona, SL, como laboratorio de evaluación 
de la seguridad de las tecnologías de la información.  ...............................................................................  141 448

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38159/2021, de 22 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 100, 
de 25 de mayo).—Se certifica la seguridad del centro de producción «Giesecke+Devrient (China) Tech-
nologies Co. Ltd., Huangshi Branch»..........................................................................................................  144 452

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38177/2021, de 14 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, 
de 2 de junio).—Se renueva la homologación del cartucho de 5,56 x 45 mm NATO ordinario con cápsula 
berdan (NDN AC/225-127A), fabricado por Nammo Palencia, SL.  ...........................................................  153 535

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38186/2021, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 
2 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «iOS Harmony SandBlast Mobile version 3.8.2.5594», 
desarrollado por Check Point Software Technologies Ltd.  ........................................................................  154 536

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38184/2021, de 18 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, 
de 2 de junio).—Se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm NATO trazador, con cápsula bóxer, fabricado 
por la empresa Nammo Palencia, SL. .........................................................................................................  155 538

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38185/2021, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, 
de 2 de junio).—Se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm NATO ordinario, con cápsula bóxer, fabricado 
por la empresa Nammo Palencia, SL. .........................................................................................................  156 539

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38190/2021, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, 
de 7 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «Android Harmony SandBlast Mobile version 
3.8.2.3023», desarrollado por Check Point Software Technologies Ltd.  ...................................................  161 550

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38201/2021, de 11 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 111, 
de 9 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «Carmen 7.2.4», desarrollado por S2 Grupo.  .....  162 552

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38202/2021, de 12 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 111, 
de 9 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «Huawei OceanStor Dorado V6 Series Storage 
System Software v 6.0.1», desarrollado por Huawei Technologies Co., Ltd. .............................................  163 554

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38203/2021, de 14 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 111, 
de 9 de junio).—Se certifica la seguridad del centro de desarrollo «G+D Development Center India (DCI)», 
propiedad de Giesecke & Devrient MS India Pvt Ltd.  ................................................................................  164 556

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38204/2021, de 18 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 111, 
de 9 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «McAfee Web Gateway version 10.0.4-35792», 
desarrollado por Mc Afee Ireland Ltd. .........................................................................................................  165 558

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38213/2021, de 25 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, 
de 21 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «Positive Technologies Application Firewall 
3.6.3.758», desarrollado por Positive Technologies. ...................................................................................  178 670

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38217/2021, de 26 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, 
de 21 de junio).—Se mantiene la certificación de la seguridad en la actualización del sistema «MPRS_
TOE_Std_D», desarrollado por Airbus Defence and Space a la versión denominada «MPRS_TOE_Std_D 
Step 2». .......................................................................................................................................................  179 672

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38214/2021, de 27 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, 
de 21 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «MultiApp Essential v1.1 Platform with Full, Light, 
XLight_T1 and XLight_NB configurations», desarrollado por Thales Dis France, SA. ................................  180 674

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38228/2021, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 123, 
de 25 de junio).—Se renueva la homologación del disparo de 40 x 53 mm HEDP SB-993, fabricado por 
Nammo Palencia, SL. ..................................................................................................................................  184 679

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38237/2021, de 14 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 127, 
de 1 de julio).—Se certifica la seguridad del centro de producción «Ningbo Chengtian Weiye Production 
Center», propiedad de Chengtian Weiye (Ningbo) Chip Technology Co., Ltd. ...........................................  192 691

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38212/2021, de 1 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, 
de 7 de julio).—Se renueva la homologación del disparo de 40 X 53 mm HE SB-99, fabricado por Nammo 
Palencia, SL. ...............................................................................................................................................  195 697

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38252/2021, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, 
de 7 de julio).—Se renueva la homologación del Sistema Lanzagranadas C90-CR-BK (M3), fabricado por 
Instalaza, SA................................................................................................................................................  196 698

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38253/2021, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 131, de 7 de julio).—Se renueva la homologación de la Munición Alcotán-ABK (M2), fabricada por  
Instalaza, SA................................................................................................................................................  197 699

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38254/2021, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro  131, de 7 de julio).—Se renueva la homologación de la Munición Alcotán-AT (M2), fabricada por  
Instalaza, SA................................................................................................................................................  198 700

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38255/2021, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 131, de 7 de julio).—Se renueva la homologación de la Dirección de Tiro Vosel (M2), fabricada por  
Instalaza, SA................................................................................................................................................  199 701

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38256/2021, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, 
de 7 de julio).—Se renueva la homologación de los Sistemas de Arma Alcotan-100 (M2)/ABK y Alcotan-
100(M2)/AT, fabricados por Instalaza, SA. ..................................................................................................  200 702

HOMOLOGACIONES.—(Resolución de 22 de julio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 5 de 
agosto).—Requisitos técnicos exigibles, en lo referente a los dispositivos de protección trasera contra el 
empotramiento, para la homologación nacional de series cortas y homologación individual nacional de 
vehículos completados.  .............................................................................................................................  239 796
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HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38309/2021, de 26 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, 
de 9 de agosto).—Se renueva la homologación del disparo de 40 x 53 mm TP-T SB-994 de Nammo  
Palencia, SL. ...............................................................................................................................................  240 798

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/3817/2021, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, 
de 23 de agosto).—Se certifica la seguridad del centro de desarrollo «Giesecke+Devrient Development 
Center China (DCC)», propiedad de Giesecke+Devrient (China) Technologies Co., Ltd. ...........................  251 863

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38316/2021, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, 
de 23 de agosto).—Se certifica la seguridad del producto «Gloria 5.6.0», desarrollado por S2 Grupo.  ...  252 865

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38318/2021, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, 
de 23 de agosto).—Se certifica la seguridad del producto «EP880-SW de Cifrado del CCN V2.08.36», 
desarrollado por Epicom, SA. .....................................................................................................................  253 866

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38319/2021, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, de 
23 de agosto).—Se acredita al laboratorio «Jtsec Beyond IT Security, SL» como laboratorio de evaluación 
de la seguridad de las tecnologías de la información.  ...............................................................................  254 867

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38320/2021, de 3 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, 
de 23 de agosto).—Se clasifica la granada de mano Alhambra D/O (M2), fabricada por Instalaza, SA.  ..  255 869

I 
INDEMNIZACIONES.—(Orden Ministerial 16/2021, de 15 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, 

de 26 de marzo).—Se modifica la Orden Ministerial 25/2014, de 21 de abril, por la que se determina 
la indemnización a percibir por el personal participante o cooperante en la Operación «EUTM-Mali de 
Adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Mali, la Operación Ocean Shield (OS) y la Operación en Líbano 
(UNIFIL) para personal Oficial de Enlace sin Apoyo NSE». .........................................................................  69 259

L 
LABORATORIOS.—(Resolución 1A0/38041/2021, de 28 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 36, de 

23 de febrero).—Se acredita al laboratorio Dekra Testing and Certification, SAU, como laboratorio de 
evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información.  .............................................................  33 94

LABORATORIOS.—(Resolución 1A0/38121/2021, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 
3 de mayo).—Se acredita al laboratorio Jtsec Beyond it Security, SL, como laboratorio de evaluación de 
la seguridad de las tecnologías de la información.  ....................................................................................  116 357

M 
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. FUERZAS ARMADAS.—(Orden Ministerial Conjunta Comu-

nicada 179/2021, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 62, de 31 de marzo).—Se crea y 
regula la Comisión Interministerial de trabajo, entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad, 
para los fines previstos en el Real Decreto 1155/2020, de 22 de diciembre, y, específicamente, para 
la reserva estratégica de medicamentos, productos sanitarios y equipos de protección individual y el 
almacenamiento y distribución de los mismos. ..........................................................................................  81 273

MEDIO AMBIENTE.—(Orden DEF/427/2021, de 27 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 6 de 
mayo).—Se aprueba el Plan de Prevención y Recuperación de Suelos Contaminados en Instalaciones 
Militares. ......................................................................................................................................................  122 386

MEDIO AMBIENTE.—(Ley 7/2021, de 20 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» números 100 y 140, de 25 de 
mayo y 20 de julio).—De cambio climático y transición energética. ...........................................................  143 451

MEDIO AMBIENTE.—(Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 137, de 15 de 
julio).—Se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración 
Ecológicas. ..................................................................................................................................................  210 747

N
NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 426/2021, de 15 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 

21 de junio).—Se modifican el Reglamento de Circulación Aérea, aprobado por el Real Decreto 57/2002, 
de 18 de enero, y el Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento 
del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea; 
para actualizar la aproximación en pistas paralelas y las separaciones mínimas en las salidas y llegadas 
de los vuelos en los aeropuertos. ...............................................................................................................  177 669

NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 493/2021, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 133, de 
9 de julio).—Se modifica el límite de altura de sobrevuelo del territorio de determinados parques nacio-
nales, dispuesto en el artículo 7, número 3, letra e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques  
Nacionales. ..................................................................................................................................................  202 704

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/00091/21, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, 
de 4 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7214 AT (Edición 2) «Tácticas, 
técnicas y procedimientos para operaciones aerotransportadas OTAN - ATP-3.3.4.4, Edición B». ..........  2 7

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/01159/21, de 20 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 18, de 
28 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1152 MAROPS (Edición 29) 
«Manual aliado de guerra antisubmarina-tácticas y procedimientos-ATP-28, VOLUME I, Edición E». ......  12 38
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NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/01160/21, de 20 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 18, de 28 
de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7185 AO (Edición 2) «Procedimientos 
de coordinación entre el ámbito aéreo y marítimo -ATP-3.3.3.1, Edición B». ............................................  13 39

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/02172/21, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 16 
de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2609 EOD (Edición 3) «Operaciones 
conjuntas de desactivación de artefactos explosivos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares en 
despliegues multinacionales-AEODP-08, Edición C». ................................................................................  25 75

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/02173/21, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 
16 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3526 AMD (Edición 9) «Inter-
cambiabilidad de las calificaciones médicas de los tripulantes aéreos-AAMedP-1.10, Edición B»...........  26 76

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/02174/21, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 16 
de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3712 ATM (Edición 8) «Categorías 
de identificación para los servicios de rescate y contraincendios en aeropuertos». ..................................  27 77

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/38028/2021, de 15 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, de 
17 de febrero).—Se aprueban y se anulan normas militares españolas. ....................................................  31 91

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/02974/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, 
de 26 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1385 Ed.8 sobre «Guía de 
especificaciones (normas de calidad mínima) para los combustibles navales destilados (F-75 y F-76)». .  36 99

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/02975/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, 
de 26 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3558 Ed.6 sobre «Locali-
zaciones de las conexiones del control eléctrico de cargas aéreas». ........................................................  37 100

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/02976/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, 
de 26 de febrero) .-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4167 Ed. 2 sobre «conexión 
de descarga OTAN para aguas residuales y aceitosas». ............................................................................  38 101

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/02977/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, 
de 26 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4496 Ed. 2 sobre «Proce-
dimiento de ensayo para municiones sometidas al impacto de un fragmento». ........................................  39 102

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/02978/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, de 
26 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4702 Ed. 2 sobre «Requisitos 
de aeronavegabilidad para sistemas aéreos no tripulados deala rotatoria». ..............................................  40 103

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/02979/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, de 
26 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4703 Ed. 2 sobre «Requisitos 
de aeronavegabilidad para sistemas aéreos no tripulados ligeros». ..........................................................  41 104

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/02980/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, de 
26 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4714 Ed. 2 sobre «Controles 
de calidad mínimos para lubricantes y productos asociados». ..................................................................  42 105

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/02981/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, 
de 26 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4786 Ed.6 sobre «Locali-
zaciones de las conexiones del control eléctrico de cargas aéreas». ........................................................  43 106

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/02982/21, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, 
de 26 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7090 Ed. 7 sobre «Espe-
cificaciones guía (requisitos mínimos de calidad) para combustibles terrestres OTAN(F-54, F-58, F-67,  
F-63)».  ........................................................................................................................................................  44 107

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/03196/21, de 18 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 42, 
de 3 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1173 MAROPS (Edición 26) 
«Instrucciones y procedimientos tácticos aliados en ámbito marítimo-ATP-01, Volumen I, Edición H». ...  47 110

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04103/21, de 8 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 53, de 
18 de mazo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2234 LCS (Edición 4) «Doctrina 
conjunta aliada para los apoyos de nación anfitriona-AJP-4.3, Edición A». ..............................................  59 174

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04573/21, de 8 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 
26 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6544 MEDSTD (Edición 1) 
«Estándares de seguridad para el cuidado odontológico en operaciones-AMedP-1.21, Edición A». .......  74 265

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04574/21, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 26 
de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6518 AJOD (Edición 1) «Doctrina 
conjunta aliada para operaciones de seguridad y decepción militar-AJP-3.10.2 Edición A».....................  75 266

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/05581/21, de 31 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 72, de 
15 de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2299 LO (Edición 2) «Tácticas en 
contrainsurgencia-ATP-3.4.4.1, Edición B». ...............................................................................................  99 322

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/05812/21, de 12 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 75, de 20 
de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2532 AJOD (Edición 2) «Doctrina 
conjunta aliada para el despliegue y repliegue de fuerzas-AJP-3.13, Edición A». .....................................  101 324

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/06851/21, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de 
mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6528 JINT (Edición1) «Procedimientos 
de inteligencia-AIntP-18, Edición A». ..........................................................................................................  124 392

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/06852/21, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 
de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6527 JINT (Edición 1) «Preparación 
de inteligencia conjunta del entorno operativo-AIntP-17, Edición A».  ......................................................  125 393

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/06853/21, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 
de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3101 (Edición 17) «Intercambio de 
información de seguridad de vuelo-AFSP-1.1, Edición B».  .......................................................................  126 394

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/06854/21, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» númrto 88, de 7 
de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3531 (Edición 10) «Investigación 
de seguridad de accidentes/incidentes de alta peligrosidad de aeronaves militares, misiles y/o UASs - 
AFSP-1.3. Edición B». .................................................................................................................................  127 395
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NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/07319/21, de 6 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 93, de 14 
de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6541 MEDSTD (Edición 1) «Apoyo 
sanitario de las fuerzas de operaciones especiales de la OTAN (SOF)-AMedP-4.13, Edición A». .............  131 402

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/08567/21, de 25 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 108, de 4 
de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6502 JINT (Edición 2) «Explotación 
técnica-AIntP-10, Edición B». .....................................................................................................................  159 548

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/10000/21, de 15 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 123, de 25 
de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3430 ASSE (Edición 11) «Servicios 
mutuos para aeronaves-AASSEP-13, Edición A».  .....................................................................................  185 680

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/11248/21, de 1 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 13 
de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7223 GGS (Edición 1) «Transporte de 
oxígeno líquido en aeronaves militares-requerimientos técnicos y de seguridad-AAGSP-07, Edición A». .  206 708

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/11249/21, de 1 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 13 
de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3879 (Edición 9) «Prevención de 
impactos con avifauna-AFSP-1.4, Edición B». ...........................................................................................  207 709

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/13072/21, de 21 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 
9 de agosto).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2116 LO (Edición 7) «Códigos 
OTAN para los empleos del personal militar-APersP-01, Edición A».  .......................................................  241 799

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/14144/21, de 24 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 174, 
de 6 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2186 EOD (Edición 3) 
«Estándares para la clasificación de seguridad de la información EOD-AEODP-12, Edición B». ..............  256 870

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/14145/21, de 24 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 174, 
de 6 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2897 EOD (Edición 6) 
«Requisitos del equipamiento EOD y equipamiento-AEODP-07, Edición C». ............................................  257 871

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/14146/21, de 24 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 174, de 
6 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2906 MEDSTD (Edición 5) 
«Requisitos físicos esenciales y características de funcionamiento de los esterilizadores de campaña de 
vapor a alta presión-AMedP-1.13, Edición B». ...........................................................................................  258 872

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/14147/21, de 24 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 174, 
de 6 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7170 JGS (Edición 4) 
«Capas militares adicionales (AML)-Productos digitales de datos geoespaciales-AGEOP-19, Edición B». 259 873

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/14148/21, de 24 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 174, 
de 6 de septiembre) .-Se implantael Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2537 JINT (Edición 3) 
«Doctrina aliada sobre inteligencia de fuentes humanas-AJP-2.3, Edición B». .........................................  260 874

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/16164/21, de 27 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, 
de 11 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2288 LO (Edición 3) «Doc-
trina conjunta aliada para las operaciones terrestres-AJP-3.2, Edición B». ...............................................  280 929

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/16165/21, de 27 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, 
de 11 deo ctubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2524 AJOD (Edición 3) 
«Doctrina conjunta aliada para el Targeting conjunto-AJP-3.9, Edición B». ...............................................  281 930

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/16166/21, de 28 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, 
de 11 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2596 MEDSTD (Edición 2) 
«Doctrina conjunta aliada de apoyo sanitario nuclear, biológico, químico y radiológico (NBQR)-AJMedP-7, 
Edición B». ..................................................................................................................................................  282 931

NORMAS.—(Instrucción 2/2021, de 8 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 5, de 11 de enero).—Se 
establecen normas sobre determinadas actividades de régimen interior en los centros docentes militares 
para el fomento de los principios y valores constitucionales. ....................................................................  8 16

NORMAS.—(Orden Ministerial 71/2020, de 28 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 7, de 13 de 
enero).—Se aprueban las normas para el reconocimiento, clasificación y posterior destino final del material 
inútil o no apto para el servicio en el Ministerio de Defensa. ......................................................................  9 19

NORMAS.—(Resolución 300/01520/21, de 22 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 22, de 3 de febre-
ro).—Se aprueba la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa -2020 (ETID 2020).  .............  15 56

NORMAS.—(Instrucción 6/2021, de 28 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 10 de febrero).—Se 
determinan los destinos de la estructura del Ejército del Aire donde se cumple tiempo de permanencia 
en determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso al empleo inmediato superior. ....................  20 64

NORMAS.—(Resolución conjunta comunicada, de 23 de febrero de 2021, de la Subsecretaría de Defensa y el 
Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, «Boletín 
Oficial de Defensa» número 37, de 24 de febrero).—Se modifica la Resolución conjunta comunicada de 
la Subsecretaría de Defensa y el Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del Siste-
ma Nacional de Salud, de 9 de septiembre de 2020, 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. ............................................................................................................................  35 98

NORMAS.—(Instrucción técnica 03/2021, de 11 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 10 de 
marzo).—Se regula la toma de muestras y el desarrollo de la analítica de drogas en fluido oral.  ............  56 151

NORMAS.—(Instrucción 22/2021, de 20 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 6 de mayo).—Se 
aprueban las normas para la identificación y archivo de aeronaves militares pilotadas remotamente con 
masa máxima al despegue igual o inferior a 25 kg.  ...................................................................................  123 388

NORMAS.—(Resolución 430/07659 /2021, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 97, de 20 de 
mayo).—Se aprueba el Protocolo de actuación del Ministerio de Defensa frente al acoso profesional en 
las Fuerzas Armadas. ..................................................................................................................................  139 432

NORMAS.—(Orden PCM/521/2021, de 27 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 2 de junio).—
Se modifica la Orden PCI/155/2019, de 19 de febrero, por la que se aprueban las normas por las que 
han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes de formación para la 
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. ..........................................................  151 529



11

 CL
 NÚMERO PÁGINA

NORMAS.—(Orden Ministerial 30/2021, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 14 de 
junio).—Se modifica la Orden Ministerial número 4/1990, de 9 de enero, por la que se aprueban las nor-
mas 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.  ..................  170 563

NORMAS.—(Resolución 516/09231/21, de 2 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número  115, de 15 de 
junio).—Se modifica el Anexo a la Instrucción 16/2016, de 11 de marzo, por la que se determinan los 
destinos en la estructura del Ejército de Tierra en los que se cumplen las condiciones para el ascenso.  174 659

NORMAS.—(Instrucción 33/2021, de 14 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 125, de 29 de junio).—Se 
establecen los criterios a aplicar en el ámbito del Ejército de Tierra para la incoación de los expedientes 
de insuficiencia de facultades profesionales, como consecuencia del estudio de la colección de informes 
personales.  .................................................................................................................................................  187 683

NORMAS.—(Instrucción 34/2021, de 29 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130, de 6 de julio).—Se 
modifica la Instrucción 71/2018, de 12 de noviembre, por la que se aprueban las puntuaciones que serán 
de aplicación en los procesos de evaluación de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. ...........  194 694

NORMAS.—(Instrucción 39/2021, 22 de julio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 29 de ju-
lio.—Se establece la estructura de la gestión de la información y el conocimiento en la Subsecretaría de 
Defensa. ......................................................................................................................................................  229 781

NORMAS.—(Instrucción 46/2021, de 31 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 2 de agosto).—
Se dictan las normas y procedimientos para que los Ejércitos y la Armada puedan realizar la formación 
necesaria correspondiente al currículo de vuelo instrumental (IFR). ..........................................................  233 788

NORMAS.—(Resolución 430/14924/2021, de 20 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 185, de 
21 de septiembre).—Sobre revisión de las medidas frente a la COVID-19 a adoptar en los centros de 
trabajo dependientes del Ministerio de Defensa ante la evolución de la situación sanitaria y el avance de 
la vacunación. .............................................................................................................................................  266 888

NORMAS.—(Orden Ministerial 47/2021, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 187, de 23 
de septiembre).—Se modifica la Orden Ministerial 216/2004, de 30 de diciembre, por la que se crean 
las Oficinas de Apoyo al Personal Militar de las Fuerzas Armadas y se aprueban las normas sobre su 
organización, estructura y cometidos.  .......................................................................................................  267 890

NORMAS.—(Instrucción 48/2021, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 191, de 29 de sep-
tiembre).—Se establecen normas sobre cursos, capacidades y reválidas en el ámbito de las actividades 
de buceo y de sanidad en ambiente hiperbárico en la Armada.  ...............................................................  270 896

O 
ORGANIZACIÓN.—(Resolución 320/03429/21, de 23 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 45, de 

8 de marzo).—Se califica al Instituto de Toxicología de la Defensa como laboratorio de referencia de la 
Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa. .........................................................................................  49 123

ORGANIZACIÓN.—(Resolución 320/03430/21, de 23 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 45, de 8 de 
marzo).—Se califica al Instituto de Toxicología de la Defensa como laboratorio de la Red de Laboratorios 
del Ministerio de Defensa. ...........................................................................................................................  50 130

ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/194/2021, de 8 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 10 de 
marzo).—Se regula la contratación centralizada y se establece la composición y competencias de las 
Juntas de Contratación. ..............................................................................................................................  55 132

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 142/2021, de 9 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 48, de 11 de 
marzo).—Se modifica el Real Decreto 16/2019, de 25 de enero, por el que se crea y regula la Comisión 
Interministerial de coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión de Defensa 
del Congreso de los Diputados. ..................................................................................................................  57 170

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 14/2021, de 8 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 54, de 19 de 
marzo).—Se desarrolla la organización del Ejército de Tierra. ....................................................................  60 175

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 15/2021, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 54, de 19 de 
marzo).—Se desarrolla la organización de la Armada. ...............................................................................  61 224

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 242/2021, de 6 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 8 de 
abril).—Se modifica el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones 
Delegadas del Gobierno. ............................................................................................................................  90 288

ORGANIZACIÓN.—(Resolución 600/06855/21, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de 
mayo).—Se modifican los Códigos de Identificación Orgánica en la Armada. ..........................................  128 396

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 26/2021, de 25 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 105, de 1 de 
junio).—Se modifica la Instrucción 22/2020, de 3 de junio, 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.  ..........................................................................................................  150 527

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 32/2021, de 16 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 124, de 28 de 
junio).—Se modifica la Instrucción 14/2021, de 8 de marzo, por la que se desarrolla la organización del 
Ejército de Tierra. ........................................................................................................................................  186 681

ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/666/2021, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 126, de 30 de 
junio).—Se establecen las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto y se fijan sus dependencias. .  189 687

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 495/2021, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 133, de 9 de 
julio).—Se modifica el Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ...........................................................  203 705

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 37/2021, de 1 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 13 de 
julio).—Se desarrolla la organización del Ejército del Aire. .........................................................................  208 710

ORGANIZACIÓN.—(Orden TFP/734/2021, de 7 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 136, de 14 de 
julio).—Se modifica la Orden TFP/503/2019, de 22 de abril, por la que se crea y regula la Comisión Mi-
nisterial de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. ........................  209 746
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ORGANIZACIÓN.—(Resolución 320/11546/21, de 7 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 137, de 15 
de julio).—Se califica al Laboratorio Central del Ejército como laboratorio de la Red de Laboratorios del 
Ministerio de Defensa. ................................................................................................................................  211 748

ORGANIZACIÓN.—(Resolución de 12 de julio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 16 de 
julio).—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». ......................................................................................................................................................  212 755

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 585/2021, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 21 de 
julio).—Se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales. ...............................................................................................................................................  216 759

ORGANIZACIÓN.—(Resolución 320/11970 /21, de 28 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 
21 de julio).—Se califica al Centro Militar de Veterinaria de la Defensa como laboratorio de la Red de 
Laboratorios del Ministerio de Defensa. .....................................................................................................  217 761

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 586/2021, de 20 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 22 de 
julio).—Se modifica el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones 
Delegadas del Gobierno. ............................................................................................................................  218 762

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 5 de 
agosto).—Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se 
modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales. ...........................................................................................................  237 794

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 683/2021, de 3 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 5 de 
agosto).—Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial.  .....................  238 795

ORGANIZACIÓN.—(Resolución 320/13171/21, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de 11 
de agosto).—Se califica al Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica del Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza, como laboratorio de referencia de la Red de 
Laboratorios del Ministerio de Defensa. .....................................................................................................  243 801

ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/885/2021, de 1 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 163, de 20 de 
agosto).—Se modifican 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 y la Orden DEF/194/2021, de 8 de febrero, por la que se regula la contratación centralizada 
y se establece la composición y competencias de las Juntas de Contratación. .......................................  249 826

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 808/2021, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 188, 
de 24 de septiembre).—Se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.  ...........................................................  268 894

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 50/2021, de 24 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 195, de 5 
de octubre).—Se modifica la Instrucción 52/2015, de 7 de octubre, por la que se constituyen las Jefatu-
ras Territoriales de Intervención y se dictan normas para la adecuada aplicación de la nueva estructura 
orgánica básica de la Intervención General de la Defensa. ........................................................................  274 914

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 852/2021, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 198, de 8 de 
octubre).—Se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales.  ..............................................................................................................................................  276 917

P 
PAGOS EN DIVISAS.—(Orden PCM/917/2021, de 1 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 175, 

de 7 de septiembre).—Se regula el procedimiento para el pago en el exterior y el pago en divisas de las 
obligaciones de la Administración General del Estado.  .............................................................................  261 875

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución de 15 de marzo de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30 
de marzo).—Se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Asesoramiento y Control Presu-
puestario de la Defensa. .............................................................................................................................  78 270

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución de 15 de marzo de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30 
de marzo).—Se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Formación Jurídico Militar.  ........  79 271

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución de 15 de marzo de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30 
de marzo).—Se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Sanidad Militar Operativa.  .........  80 272

PLANES DE ESTUDIOS.—(Orden PCM/576/2021, de 9 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 
14 de junio).—Se aprueba el plan de estudios de la enseñanza de formación y las normas de evaluación, 
progreso y permanencia en el centro docente de formación para la incorporación a la Escala de Cabos 
y Guardias de la Guardia Civil.  ...................................................................................................................  172 576

PLANES DE ESTUDIOS.—(Orden PCM/577/2021, de 9 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 
14 de junio).—Se aprueba el plan de estudios de la enseñanza de formación y las normas de evaluación, 
progreso y permanencia en el centro docente de formación para la incorporación a la Escala de Subofi-
ciales de la Guardia Civil.  ...........................................................................................................................  173 618

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución de 16 de julio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 2 
de agosto).—Se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Dirección TIC para la Defensa por 
la Universidad de Vigo. ...............................................................................................................................  231 785

PORTAL DE CULTURA DE DEFENSA.—(Orden DEF/293/2021, de 17 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» 
de número 62, de 31 de marzo).—Se crea el nuevo Portal de Cultura de Defensa y se aprueba su marco 
de gobierno y gestión. ................................................................................................................................  82 276

PREMIOS.—(Orden Ministerial 41/2021, 22 de julio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 29 
de julio).—Se modifica la Orden Ministerial 121/2007, de 11 de octubre, por la que se regula el premio 
«Marqués de Santa Cruz de Marcenado». ..................................................................................................  227 777
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PRESUPUESTOS.—(Ley 11/2020, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 3 y 77, de 7 de 
enero y 22 de abril).—Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. ...........................................  3 8

PRESUPUESTOS.—(Resolución de 2 de marzo de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 46, de 9 de mar-
zo).—Se regula el procedimiento para la realización de ciertos pagos a través de agentes mediadores.   52 132

PRESUPUESTOS.—(Resolución de 16 de junio de 2021, «Boletín Oficial deDefensa» número 123 y 126, de 25 
y 30 de junio).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se 
modifica el de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 
de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos 
básicos. .......................................................................................................................................................  182 677

PRESUPUESTOS.—(Resolución de 16 de junio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» número 123, de 25 de 
junio).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se da aplicación 
a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de convenios 
y trasferenciasa comunidades autónomas realizadas de conformidad con el artículo 86 de la Ley General 
Presupuestaria. ...........................................................................................................................................  183 678

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.—(Resolución de 16 de julio de 2021, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 145, de 27 de julio).—Se aprueba el sistema de firma no criptográfica para el ámbito de la Secretaría 
de Estado de Presupuestos y Gastos y la Intervención General de la Administración del Estado. ...........  224 722

PROGRAMAS.—(Resolución 320/38652/2020, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 
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el que se reestructuran los departamentos ministeriales. ....................................................  216 759

 20-07-2021 Número 586/2021.—Organización.—Se modifica el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, 
por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.. ...................................  218 762

 27-07-2021 Número 635/2021.—Fuerzas Armadas.—Se modifica, para la escala de oficiales enfermeros 
del Cuerpo Militar de Sanidad, el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas 
Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y 
marinería, aprobado por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero.....................................  226 774

 27-07-2021 Número 677/2021.—Servidumbres Aeronáuticas.—Se modifican las servidumbres aeronáuti-
cas del centro de emisores y centro de receptores de Vilagrassa (Lleida). .........................  244 803

 27-07-2021 Número 678/2021.—Servidumbres Aeronáuticas.—Se modifican las servidumbres aeronáuti-
cas del VOR, DME y centro de emisores y receptores de Cáceres (Cáceres). ....................  245 805

 27-07-2021 Número 679/2021.—Servidumbres Aeronáuticas.—Se modifican las servidumbres aeronáuti-
cas del VOR y DME de Hinojosa del Duque (Córdoba). .......................................................  246 808

 27-07-2021 Número 680/2021.—Servidumbres Aeronáuticas.—Se establecen las servidumbres aeronáu-
ticas asociadas a las instalaciones radioeléctricas para la navegación aérea presentes 
en las comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y 
Comunidad de Madrid para el caso en que las instalaciones sean aerogeneradores.........  247 811

 03-08-2021 Número 682/2021.—Organización.—Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.  237 794

 03-08-2021 Número 683/2021.—Organización.—Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Política Territorial. .............................................................................................................  238 795

 21-09-2021 Número 808/2021.—Organización.—Se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por 
el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.. .......  268 894

 21-09-2021 Número 809/2021.—Reglamentos.—Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias.. ............................................................................  283 932

 06-10-2021 Número 852/2021.—Organización.—Se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y 
el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.  276 917

ORDEN MINISTERIAL 

 26-11-2020 Número DEF/1333/2020.—Formación Militar.—Se aprueba el currículo de la enseñanza militar 
de formación de Oficiales para la incorporación a la Escala de Oficiales del Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra.. .....................................................................  11 26

 22-12-2020 Número DEF/1302/2020.—Formación Militar.—Se modifica la Orden DEF/466/2018, de 27 de 
abril, por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de formación para el acceso a la 
escala de tropa del Cuerpo General del Ejército del Aire.. ...................................................  7 14

 28-12-2020 Número 71/2020.—Normas.—Se aprueban las normas para el reconocimiento, clasificación 
y posterior destino final del material inútil o no apto para el servicio en el Ministerio de 
Defensa. ................................................................................................................................  9 19

 02-01-2021 Número 1/2021.—Denominaciones.—En su 125 aniversario, el «Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla» pasa a denominarse «Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Centro 
Sanitario de Vida y Esperanza».. ...........................................................................................  1 5

 27-01-2021 Número 6/2021.—Estadística.—Se aprueba el Plan Estadística de la Defensa 2021-2024. .....  14 40
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 05-02-2021 Número DEF/125/2021.—Subvenciones.—Se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones de ayudas de acción social a entidades relacionadas con las 
Fuerzas Armadas...................................................................................................................  29 81

 08-02-2021 Número DEF/194/2021.—Organización.—Se regula la contratación centralizada y se estable-
ce la composición y competencias de las Juntas de Contratación.. ...................................  55 135

 09-03-2021 Número DEF/265/2021.—Formación Militar.—Se modifica la Orden DEF /287/2016, 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 del Aire mediante las formas de ingreso 
sin titulación previa. ...............................................................................................................  68 257

 12-03-2021 Número DEF/246/2021.—Delegaciones.—Se delegan determinadas competencias en materia 
presupuestaria.. .....................................................................................................................  62 242

 15-03-2021 Número  16/2021.—Indemnizaciones.—Se modifica la Orden Ministerial 25/2014, de 21 de 
abril, por la que se determina la indemnización a percibir por el personal participante o 
cooperante en la Operación «EUTM-Mali de Adiestramiento de las Fuerzas Armadas de 
Mali, la Operación Ocean Shield (OS) y la Operación en Líbano (UNIFIL) para personal 
Oficial de Enlace sin Apoyo NSE». .......................................................................................  69 259

 17-03-2021 Número DEF/293/2021.—Portal de Cultura de Defensa.—Se crea el nuevo Portal de Cultura 
de Defensa y se aprueba su marco de gobierno y gestión. .................................................  82 276

 30-03-2021  Medicamentos y Productos Sanitarios. Fuerzas Armadas.—Se crea y regula la Comisión Inter-
ministerial de trabajo, entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad, para los 
fines previstos en el Real Decreto 1155/2020, de 22 de diciembre, y, específicamente, para 
la reserva estratégica de medicamentos, productos sanitarios y equipos de protección 
individual y el almacenamiento y distribución de los mismos. .............................................  81 273

 07-04-2021 Número DEF/336/2021.—Enseñanza.—Se modifica la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, 
por la que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes 
militares de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de 
las Fuerzas Armadas. ............................................................................................................  94 294

 12-04-2021 Número DEF/339/2021.—Centros Docentes Militares.—Se modifica la Orden DEF/792/2010, 
de 25 de marzo, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los pro-
cesos 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.. ..  95 298

 19-04-2021 Número 21/2021.—Banderas y Estandartes.—Se concede al Regimiento de Operaciones de 
Información n.º 1 el uso de la Enseña Nacional en su modalidd de Bandera. ....................  109 346

 20-04-2021 Número DEF/375/2021.—Enseñanza Militar.—Se aprueban las directrices generales para la 
ordenación de la investigación y la transferencia del conocimiento en los centros universi-
tarios de la defensa.. .............................................................................................................  108 337

 27-04-2021 Número DEF/427/2021.—Medio Ambiente.—Se aprueba el Plan de Prevención y Recupera-
ción de Suelos Contaminados en Instalaciones Militares.. ..................................................  122 386

 13-05-2021 Número 24/2021.—Buques.—Se asigna al buque de transporte logístico del Ejercito de Tierra, 
el nombre de «YSABEL» y la numeral «A-06». .....................................................................  133 416

 26-05-2021 Número DEF/569/2021.—Zonas de Interés para la Defensa Nacional.—Se califica de interés 
general, por afectar directamente a la Defensa Nacional, las obras relativas al proyecto 
«Acondicionamiento de Fosas y Construcción de un Muelle Nuevo en la Base de Subma-
rinos para atraque de los submarinos S-80. Cartagena (Murcia)».. .....................................  169 562

 03-06-2021 Número  DEF/666/2021.—Organización.—Se establecen las Comandancias Militares Aéreas 
de Aeropuerto y se fijan sus dependencias.. ........................................................................  189 687

 09-06-2021 Número DEF/599/2021.—Buques.—Se regula la lista oficial de buques de la Armada. ...........  175 663
 15-06-2021 Número 31/2021.—Actos y Honores Militares.—Se celebrará como festividad, en la Armada y 

en todos los centros docentes militares, el día 6 de septiembre de 2022, en conmemora-
ción del 500 aniversario de la llegada a España de Juan Sebastián Elcano, a bordo de la 
Nao Victoria, tras completar la primera vuelta al mundo. ....................................................  176 667

 22-07-2021 Número 41/2021.—Premios.—Se modifica la Orden Ministerial 121/2007, de 11 de octubre, 
por la que se regula el premio «Marqués de Santa Cruz de Marcenado». ..........................  227 777

 06-09-2021 Número DEF/961/2021.—Documentación.—Se establece el procedimiento y la documenta-
ción necesaria para la tramitación de solicitudes de ingreso o ascenso en la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, según lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real 
Decreto 725/2020, de 4 de agosto.. .....................................................................................  265 879

 21-09-2021 Número 47/2021.—Normas.—Se modifica la Orden Ministerial 216/2004, de 30 de diciembre, 
por la que se crean las Oficinas de Apoyo al Personal Militar de las Fuerzas Armadas y se 
aprueban las normas sobre su organización, estructura y cometidos. ................................  267 890

 23-09-2021 Número 51/2021.—Contratación Administrativa.—Se modifica la Orden Ministerial 43/2019, 
de 29 de julio por la que se aprueban los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
modelos-tipo que han de regir la contratación de obras, suministros y servicios mediante 
la aplicación de los procedimientos abierto, restringido y con negociación, según corres-
ponda, en el ámbito del Ministerio de Defensa. ...................................................................  284 933

ORDEN 

 03-02-2021 Número  INT/126/2021.—Residencias.—Se establece la clasificación usuarios y precios que 
deberán regir en las residencias de la Guardia Civil. ............................................................  30 90

 22-02-2021 Número PCM/163/2021.—Guardia Civil.—Se regula el ejercicio del derecho al sufragio activo, 
mediante el voto por correo en los procesos electorales, del personal de la Guardia Civil 
en situaciones excepcionales vinculadas con la Seguridad Nacional.. ...............................  46 109
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 14-04-2021 Número  HAC/360/2021.—Contabilidad.—Se modifican las Órdenes del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se aprueban los documentos 
contables a utilizar por la Administración General del Estado y la Instrucción de operatoria 
contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado.. .....................................................  103 331

 24-05-2021 Número PCM/520/2021.—Vehículos.—Se establecen las normas para la Inspección Técnica 
de Vehículos Automóviles y Remolques de la Guardia Civil. ...............................................  152 534

 27-05-2021 Número PCM/521/2021.—Normas.—Se modifica la Orden PCI/155/2019, de 19 de febrero, 
por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de selección 
para el ingreso en los centros docentes de formación para la incorporación a la Escala de 
Cabos y Guardias de la Guardia Civil.. .................................................................................  151 529

 08-06-2021 Número PCM/575/2021.—Seguridad Nacional.—Se publica el Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 25 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Plan Integral de Cultura de Seguri-
dad Nacional.. .......................................................................................................................  171 565

 09-06-2021 Número PCM/576/2021.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios de la ense-
ñanza de formación y las normas de evaluación, progreso y permanencia en el centro 
docente de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia 
Civil. .......................................................................................................................................  172 576

 09-06-2021 Número PCM/577/2021.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios de la ense-
ñanza de formación y las normas de evaluación, progreso y permanencia en el centro do-
cente de formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil.  173 618

 11-06-2021 Número 30/2021.—Normas.—Se modifica la Orden Ministerial número 4/1990, de 9 de enero, 
por la que se aprueban las normas generales para la concesión, convalidación, revalida-
ción, renovación, ampliación y anulación de las tarjetas de aptitud del personal militar del 
Ministerio de Defensa con titulación aeronáutica.. ...............................................................  170 563

 01-07-2021 Número  DEF/885/2021.—Organización.—Se modifican 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 y la Orden 
DEF/194/2021, de 8 de febrero, por la que se regula la contratación centralizada y se 
establece la composición y competencias de las Juntas de Contratación.. .......................  249 826

 07-07-2021 Número TFP/734/2021.—Organización.—Se modifica la Orden TFP/503/2019, de 22 de abril, 
por la que se crea y regula la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio 
de Política Territorial y Función Pública. ...............................................................................  209 746

 08-07-2021 Número HAC/820/2021.—Contabilidad.—Se modifican el Plan General de Contabilidad Públi-
ca, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril y las normas para la formulación 
de Cuentas Anuales Consolidadas en el ámbito del Sector Público, aprobadas por Orden 
HAP/1489/2013, de 18 de julio. ............................................................................................  234 791

 09-07-2021 Número PCM/735/2021.—Medio Ambiente.—Se aprueba la Estrategia Nacional de Infraes-
tructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.. ........................................  210 747

 01-09-2021 Número PCM/917/2021.—Pagos en Divisas.—Se regula el procedimiento para el pago en el 
exterior y el pago en divisas de las obligaciones de la Administración General del Esta-
do. .........................................................................................................................................  261 875

 24-09-2021 Número  ICT/1020/2021.—Comercio Exterior.—Se modifica el anexo I.1 del Reglamento de 
control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y 
tecnologías de doble uso, aprobado por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto.. .......  271 908

RESOLUCIÓN 

 11-11-2020 Número 1A0/38014/2020.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Huawei 
FusionSphere 6.5.RC1.T7», desarrollado por Huawei Technologies Co., Ltd. .....................  17 59

 02-12-2020 Número  200/38022/2020.—Delegaciones.—Se deroga la delegación de competencias en 
materia de felicitaciones al personal militar y civil. ...............................................................  16 57

 16-12-2020 Número 320/38649/2020.—Homologaciones.—Se renueva la homologación del cartucho de 
7,62 x 51 mm NATO ordinario fabricado por Nammo Palencia, SL.. ...................................  5 11

 17-12-2020 Número  200/00091/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 7214 AT (Edición 2) «Tácticas,técnicas y procedimientos para operaciones aero-
transportadas OTAN - ATP-3.3.4.4, Edición B». ...................................................................  2 7

 18-12-2020 Número 320/38652/2020.—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). .........  6 12

 21-12-2020 Número 1A0/38016/2020.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «EP852 
versión 3.04.54», desarrollado por Epicom, SA. ...................................................................  19 62

 22-12-2020 Número 300/05090/21.—Administración Digital.—Se crea el sello electrónico de la Subdirec-
ción General de Contabilidad dependiente de la Dirección General de Asuntos Económi-
cos.. .......................................................................................................................................  87 284

 23-12-2020 Número  320/02974/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 1385 Ed.8 sobre «Guía de especificaciones (normas de calidad mínima) para los 
combustibles navales destilados (F-75 y F-76)». ..................................................................  36 99

 23-12-2020 Número  320/02975/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3558 Ed.6 sobre «Localizaciones de las conexiones del control eléctrico de car-
gas aéreas». ..........................................................................................................................  37 100

 23-12-2020 Número  320/02976/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4167 Ed. 2 sobre «conexión de descarga OTAN para aguas residuales y aceito-
sas».. .....................................................................................................................................  38 101
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 23-12-2020 Número  320/02977/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4496 Ed. 2 sobre «Procedimiento de ensayo para municiones sometidas al im-
pacto de un fragmento».. ......................................................................................................  39 102

 23-12-2020 Número  320/02978/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4702 Ed. 2 sobre «Requisitos de aeronavegabilidad para sistemas aéreos no 
tripulados deala rotatoria». ....................................................................................................  40 103

 23-12-2020 Número  320/02979/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4703 Ed. 2 sobre «Requisitos de aeronavegabilidad para sistemas aéreos no 
tripulados ligeros».. ...............................................................................................................  41 104

 23-12-2020 Número  320/02980/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4714 Ed. 2 sobre «Controles de calidad mínimos para lubricantes y productos 
asociados».. ...........................................................................................................................  42 105

 23-12-2020 Número  320/02981/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4786 Ed. 6 sobre «Localizaciones de las conexiones del control eléctrico de 
cargas aéreas».......................................................................................................................  43 106

 23-12-2020 Número  320/02982/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 7090 Ed. 7 sobre «Especificaciones guía (requisitos mínimos de calidad) para 
combustibles terrestres OTAN (F-54, F-58, F-67, F-63)».. ....................................................  44 107

 30-12-2020 Número 1A0/38651/2020.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Huawei 
GaussDB 100 Version V300R001C00B300 Release 3da6647», desarrollado por Huawei 
Technologies Co., Ltd............................................................................................................  4 9

 15-01-2021 Número 320/38028/2021.—Normalización.—Se aprueban y se anulan normas militares espa-
ñolas. .....................................................................................................................................  31 91

 18-01-2021 Número 1A0/38109/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Bittium 
SafeMove VPN (versions: Android (generic): 1.2.159, Android (Bittium Tough Mobile R): 
2020-04-27 @ granite @c5e05cb)», desarrollado por Bittium SafeMove Oy.. ......................  107 335

 20-01-2021 Número  200/01159/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 1152 MAROPS (Edición 29) «Manual aliado de guerra antisubmarina-tácticas y 
procedimientos-ATP-28, VOLUME I, Edición E». ..................................................................  12 38

 20-01-2021 Número  200/01160/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 7185 AO (Edición 2) «Procedimientos de coordinación entre el ámbito aéreo y 
marítimo-ATP-3.3.3.1, Edición B». ........................................................................................  13 39

 22-01-2021 Número 300/01520/21.—Normas.—Se aprueba la Estrategia de Tecnología e Innovación para 
la Defensa -2020 (ETID 2020).. .............................................................................................  15 56

 24-01-2021 Número  320/38013/2021.—Homolologaciones.—Se homologan los cartuchos de 12,7 x 99 
mm NATO API M8 y API-T M20 fabricados por la empresa NAMMO Palencia, SL.. ..........  18 61

 28-01-2021 Número 1A0/38041/2021.—Laboratorios.—Se acredita al laboratorio Dekra Testing and Cer-
tification, SAU, como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información.. ..........................................................................................................................  33 94

 01-02-2021 Número  340/38017/2021.—Contratación Administrativa.—Se constituye la Mesa de Con-
tratación de la Jefatura de la Sección Económico-Financiera de la Dirección General de 
Infraestructura del Ministerio de Defensa, con carácter permanente. .................................  24 73

 01-02-2021 Número  1A0/3840/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Safe-
guard for Privileged Passwords, version 6.7 (6.7.0.14066)», desarrollado por One Identity 
LLC.. ......................................................................................................................................  34 96

 04-02-2021 Número  513/02035/21.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Táctica. Empleo de la Compañía de Defensa Contracarro (PD4-100, Vol 7)».. .......  21 70

 04-02-2021 Número  513/02036/21.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Publicación Doctrinal. Táctica. Empleo del Grupo NASAMS (PD4-322)». ...............  22 71

 04-02-2021 Número  513/02037/21.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar de Tierra: «MI6-
035. Manual de Instrucción Equipo LAG-40». ......................................................................  23 72

 05-02-2021 Número  200/02172/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2609 EOD (Edición 3) «Operaciones conjuntas de desactivación de artefactos 
explosivos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares en despliegues multinacionales-
AEODP-08, Edición C». .........................................................................................................  25 75

 05-02-2021 Número  200/02173/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3526 AMD (Edición 9) «Intercambiabilidad de las calificaciones médicas de los 
tripulantes aéreos-AAMedP-1.10, Edición B». ......................................................................  26 76

 05-02-2021 Número  200/02174/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3712 ATM (Edición 8) «Categorías de identificación para los servicios de rescate 
y contraincendios en aeropuertos». ......................................................................................  27 77

 11-02-2021 Número 600/02500/21.—Buques.—Causa baja de la Lista Oficial de Buques de la Armada el 
submarino «Mistral» (S-73), anulándose esta marca de identificación de costado. ............  32 93

 16-02-2021 Número 320/38055/2021.—Homologaciones.—Se renueva la homologación del disparo de 20 
x 102 mm Vulcan TP (M-55A2), fabricado por Nammo Palencia, SL...................................  54 134

 17-02-2021 Número 320/38052/2021.—Homologaciones.—Se renueva la homologación del cartucho de 
9 mm Parabellum, fabricado por Fiocchi Munizioni S.p.A.. .................................................  51 131

 17-02-2021 Número 320/38054/2021.—Homologaciones.—Se renueva la homologación del disparo 20 x 
102 mm Vulcan TP-T (M-220), fabricado por Nammo Palencia, SL. ...................................  53 133

 18-02-2021 Número  200/03196/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 1173 MAROPS (Edición 26) «Instrucciones y procedimientos tácticos aliados en 
ámbito marítimo-ATP-01, Volumen I, Edición H». .................................................................  47 110

 18-02-2021 Número 1A0/38063/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Sam-
sung SSP01 of S5E9830 with Specific IC Dedicated Software Revision 1.1», desarrollado 
por Samsung Electronics Co.,Ltd .. ......................................................................................  63 244
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 22-02-2021 Número 513/03059/21.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército: «Orien-
tación. Guerra Contracarro (OR7-014)». ...............................................................................  45 108

 22-02-2021 Número 1A0/38064/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del perfil de protec-
ción «Secure Element Protection Profile-GPC_SPE_174, version 1.0», desarrollado por 
GlobalPlatform, Inc. ...............................................................................................................  64 246

 22-02-2021 Número 200/38065/2021.—Delegaciones.—Sobre delegación de competencias. ....................  65 248
 23-02-2021 Número 320/03429/21.—Organización.—Se califica al Instituto de Toxicología de la Defensa 

como laboratorio de referencia de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa.. ......  49 123
 23-02-2021 Número 320/03430/21.—Organización.—Se califica al Instituto de Toxicología de la Defensa 

como laboratorio de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa. .............................  50 130
 23-02-2021  Normas.—Se modifica la Resolución conjunta comunicada de la Subsecretaría de Defensa 

y el Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional 
de Salud, de 9 de septiembre de 2020, 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.. .....................................................................  35 98

 02-03-2021  Presupuestos.—Se regula el procedimiento para la realización de ciertos pagos a través de 
agentes mediadores.. ............................................................................................................  52 132

 03-03-2021 Número 1A0/38069/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «ESET 
Endpoint Security 7.2.2055.3», patrocinado por Ontinet.com. ............................................  66 250

 08-03-2021 Número  200/04103/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2234 LCS (Edición 4) «Doctrina conjunta aliada para los apoyos de nación 
anfitriona-AJP-4.3, Edición A».. ............................................................................................  59 174

 08-03-2021 Número  200/04573/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 6544 MEDSTD (Edición 1) «Estándares de seguridad para el cuidado odontoló-
gico en operaciones-AMedP-1.21, Edición A». ....................................................................  74 265

 12-03-2021 Número  320/38075/2021.—Homologaciones.—Se amplía la homologación del cartucho de 
5,56 x 45 mm NATO ordinario con cápsula bóxer (NDN AC/225-142A), fabricado por 
NAMMO Palencia, SL.. ..........................................................................................................  77 269

 15-03-2021 Número 516/04766/21.—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.. ............................................................................................  76 267

 15-03-2021  Planes de Estudios.—La Universidad de Alcalá publica el plan de estudios de Máster Univer-
sitario en Asesoramiento y Control Presupuestario de la Defensa.. ....................................  78 270

 15-03-2021  Planes de Estudios.—La Universidad de Alcalá publica el plan de estudios de Máster Univer-
sitario en Formación Jurídico Militar.. ...................................................................................  79 271

 15-03-2021  Planes de Estudios.—Se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Sanidad Militar 
Operativa.. .............................................................................................................................  80 272

 16-03-2021 Número  200/04574/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 6518 AJOD (Edición 1) «Doctrina conjunta aliada para operaciones de seguridad 
y decepción militar-AJP-3.10.2 Edición A». ..........................................................................  75 266

 18-03-2021 Número 513/04568/21.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: (R-0-318) Reglamento de Tiro de armas individuales (2™ edición). ..............................  70 261

 18-03-2021 Número  513/04569/21.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: Publicación Doctrinal. Táctica. Empleo de las pequeñas unidades de caballería 
(PD4-200, Vol II).. ...................................................................................................................  71 262

 18-03-2021 Número 1A0/38127/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Bittium 
SafeMove VPN v4.11.722», desarrollado por Bittium SafeMove Oy. ...................................  129 398

 18-03-2021 Número 1A0/38145/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del centro de desa-
rrollo «Giesecke-Devrient Development Center Spain», propiedad de Giesecke-Devrient 
Mobile Security Iberia. ...........................................................................................................  135 419

 22-03-2021 Número  513/04570/21.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: Publicación Doctrinal. Manual de Procedimientos. Vida y Movimiento en zonas de 
clima frío (MP-000).. ..............................................................................................................  72 263

 22-03-2021 Número  513/04571/21.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: Manual de Adiestramiento (MA-203). Sección de exploración y vigilancia.. ............  73 264

 22-03-2021 Número  320/38076/2021.—Homologaciones.—Se amplía la homologación del cartucho de 
7,62 x 51 mm NATO ordinario con cápsula berdan (NDN AC/116-29A), fabricado por 
Nammo Palencia, SL. ............................................................................................................  83 279

 22-03-2021 Número  320/38077/2021.—Homologaciones.—Se homologa el cartucho de 7,62x 51 mm 
NATO trazador, con cápsula berdan, fabricado por Nammo Palencia, SL.. ........................  84 280

 24-03-2021 Número 400/38083/2021.—Cartas de Servicios.—Se aprueba la actualización de la Carta de 
servicios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas..........................................................  88 286

 24-03-2021 Número 400/38084/2021.—Cartas de Servicios.—Se aprueba la actualización de la Carta de 
servicios electrónicos del Instituto Social de las Fuerzas Armadas. ....................................  89 287

 25-03-2021 Número 1A0/38121/2021.—Laboratorios.—Se acredita al laboratorio Jtsec Beyond it Security, 
SL, como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la informa-
ción.. ......................................................................................................................................  116 357

 31-03-2021 Número  200/05581/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2299 LO (Edición 2) «Tácticas en contrainsurgencia-ATP-3.4.4.1, Edición B». .....  99 322

 05-04-2021 Número  513/05306/21.—Publicaciones.—Se amplía la Resolución 513/04571/21, de 22 de 
marzo, publicada en el «BOD» núm. 59, de 26 de marzo de 2021, página número 7665, en 
el sentido siguiente: Donde dice MA-203 Sección de exploración y vigilancia, debe decir 
MA-203 Sección de exploración y vigilancia de caballería.. ................................................  91 291
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 05-04-2021 Número 513/05307/.—Publicaciones.—Se amplía la Resolución 513/4569/21,de 18 de mazo, 
publicada en el «BOD» núm. 59, de 26 de marzo de 2021, página número 7663 en el 
siguiente sentido: Donde dice Empleo de las pequeñas unidades de caballería (PD4-200 
Vol. II) debe decir Empleo de las pequeñas unidades de caballería: escuadrones (PD4-200 
Vol. II). ....................................................................................................................................  92 292

 05-04-2021 Número  513/05308/21.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: Publicación Doctrinal. Agrupación Logística (PD4-609). ...........................................  93 293

 07-04-2021 Número 600/05476/21.—Buques.—Causan baja de la Lista de Unidades del Tren Naval de la 
Armada, las embarcaciones «ONZA»(Y-835) y «TAMBO» (Y-836) anulándose estas marcas 
de identificación de costado.. ...............................................................................................  96 301

 07-04-2021 Número 600/05477/21.—Buques.—Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la 
Armada el velero «Deneb» (Y-833). .......................................................................................  97 302

 12-04-2021 Número 513/05675/21.—Publicaciones.—Se derogan las Publicaciones Militares. ..................  100 323
 12-04-2021 Número  200/05812/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 

STANAG 2532 AJOD (Edición 2) «Doctrina conjunta aliada para el despliegue y repliegue 
de fuerzas-AJP-3.13, Edición A». .........................................................................................  101 324

 12-04-2021 Número 516/08499/21.—Himnos Oficiales.—Se declara Himno Oficial del Arma de Ingenie-
ros.. ........................................................................................................................................  157 540

 14-04-2021 Número 1A0/38122/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del centro de desa-
rrollo «NXP San Jose», solicitado por NXP Semiconductors B.V.. .......................................  117 359

 15-04-2021 Número  513/05923/21.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual de Adiestramiento. Compañía y Sección DCC». ........................................  104 332

 15-04-2021 Número  513/05924/21.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar de Ejército de 
Tierra: «Publicación Doctrinal. Táctica. Empleo del Gaca (PD4-323)».. ...............................  105 333

 15-04-2021 Número 513/05925/21.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército: «Ma-
nual de Adiestramiento. Sección de obtención y vigilancia (MA4-704)».. ............................  106 334

 19-04-2021 Número 1A0/38155/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Huawei 
ECC800 software management component version V100R021C00SPC100», desarrollado 
por Huawei Technologies Co., Ltd.. ......................................................................................  138 430

 20-04-2021 Número 513/06248/21.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tie-
rra: «Orientaciones. El reconocimiento de las Patrullas de Caballería (OR4-206)». .............  110 347

 20-04-2021 Número 1A0/38156/2021.—Homologaciones.—Se acredita al laboratorio Brightsight Barcelo-
na, SL, como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la informa-
ción.. ......................................................................................................................................  141 448

 21-04-2021 Número 560/38131/2021.—Delegaciones.—Se delega la competencia para la designación de 
comisiones de servicio con derecho a indemnización. ........................................................  130 399

 22-04-2021 Número 1A0/38159/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del centro de produc-
ción «Giesecke+Devrient (China) Technologies Co. Ltd., Huangshi Branch».. .....................  144 452

 23-04-2021 Número 330/07397/21.—Contratación Administrativa.—Se designan Componentes de la Jun-
ta de Contratación del Ministerio de Defensa no designados expresamente en la Orden 
DEF/194/2021, de 8 de febrero. ............................................................................................  134 417

 26-04-2021 Número  200/06851/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 6528 JINT (Edición1) «Procedimientos de inteligencia-AIntP-18, Edición A».. .....  124 392

 26-04-2021 Número  200/06852/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 6527 JINT (Edición 1) «Preparación de inteligencia conjunta del entorno operati-
vo-AIntP-17, Edición A». .......................................................................................................  125 393

 26-04-2021 Número  200/06853/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3101 (Edición 17) «Intercambio de información de seguridad de vuelo-AFSP-1.1, 
Edición B»..............................................................................................................................  126 394

 26-04-2021 Número  200/06854/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3531 (Edición 10) «Investigación de seguridad de accidentes/incidentes de alta 
peligrosidad de aeronaves militares, misiles y/o UASs - AFSP-1.3. Edición B». .................  127 395

 26-04-2021 Número  1A0/38186/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «iOS 
Harmony SandBlast Mobile version 3.8.2.5594», desarrollado por Check Point Software 
Technologies Ltd.. .................................................................................................................  154 536

 26-04-2021 Número  1A0/38190/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «An-
droid Harmony SandBlast Mobile version 3.8.2.3023», desarrollado por Check Point Soft-
ware Technologies Ltd.. ........................................................................................................  161 550

 28-04-2021 Número 600/06855/21.—Organización.—Se modifican los Códigos de Identificación Orgánica 
en la Armada.. .......................................................................................................................  128 396

 29-04-2021 Número 320/38142/2021.—Programas.—Se convoca proceso de selección deproyectos 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 (Progra-
ma Coincidente).. ..................................................................................................................  132 403

 30-04-2021 Número 420/06617/2021.—Denominaciones.—El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo pasa a denominarse «Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, V Cente-
nario de la Primera Vuelta al Mundo».. .................................................................................  118 361

 30-04-2021 Número 420/06619/2021.—Denominaciones.—El Centro de educación infantil situado en la 
Base de Colmenar Viejo (Madrid), pasa a denominarse «Cabo Idoia Rodríguez Buján».. ...  119 363

 30-04-2021 Número 420/06619/2021.—Denominaciones.—El colegio de la Armada, sito en la calle Rosa-
lía de Castro (Pontevedra), pasa a denominarse «Colegio Juan Sebastián Elcano». ..........  120 364

 06-05-2021 Número  200/07319/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 6541 MEDSTD (Edición 1) «Apoyo sanitario de las fuerzas de operaciones espe-
ciales de la OTAN (SOF)-AMedP-4.13, Edición A». ..............................................................  131 402
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 10-05-2021 Número 516/07482/21.—Himnos Oficiales.—Se declara Himno Oficial de Aviación del Ejército 
de Tierra (AVIET). ...................................................................................................................  137 422

 11-05-2021 Número  1A0/38201/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Car-
men 7.2.4», desarrollado por S2 Grupo.. ..............................................................................  162 552

 12-05-2021 Número 1A0/38202/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Huawei 
OceanStor Dorado V6 Series Storage System Software v6.0.1», desarrollado por Huawei 
Technologies Co., Ltd............................................................................................................  163 554

 12-05-2021 Número 1A0/38203/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del centro de desa-
rrollo «G+D Development Center India (DCI)», propiedad de Giesecke & Devrient MS India 
Pvt Ltd. ..................................................................................................................................  164 556

 14-05-2021 Número 320/38177/2021.—Homologaciones.—Se renueva la homologación del cartucho de 
5,56 x 45 mm NATO ordinario con cápsula berdan (NDN AC/225-127A), fabricado por 
Nammo Palencia, SL.. ...........................................................................................................  153 535

 17-05-2021 Número 307/08135/21.—Telecomunicaciones.—Se establece la Estrategia de comunicacio-
nes móviles de quinta generación (Estrategia 5G) del Ministerio de Defensa. ....................  145 454

 18-05-2021 Número  320/38184/2021.—Homologaciones.—Se homologa el cartucho de 7,62x 51 mm 
NATO trazador, con cápsula bóxer, fabricado por la empresa Nammo Palencia, SL.. ........  155 538

 18-05-2021 Número 1A0/38204/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «McA-
fee Web Gateway version 10.0.4-35792», desarrollado por McAfee Ireland Ltd.. ...............  165 558

 19-05-2021 Número 430/07659/2021.—Normas.—Se aprueba el Protocolo de actuación del Ministerio de 
Defensa frente al acoso profesional en las Fuerzas Armadas. .............................................  139 432

 19-05-2021 Número 600/08137/21.—Buques.—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada el 
buque de transporte logístico de Ejército de Tierra «Ysabel» con numeral «A- 06».. ..........  146 474

 19-05-2021 Número  320/38185/2021.—Homologaciones.—Se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm 
NATO ordinario, con cápsula bóxer, fabricado por la empresa Nammo Palencia, SL.. .......  156 539

 24-05-2021 Número 400/38193/2021.—Cartas de Servicios.—Se aprueba la Carta de servicios del Centro 
Militar de Veterinaria de la Defensa. .....................................................................................  160 549

 25-05-2021 Número 513/08324/21.—Publicaciones.—Quedan anuladas a todos los efectos la Resolución 
513/05923/21 publicada en el «BOD» núm. 76, de 21, de abril de 2021 y la Resolución 
513/06351/21 «BOD» núm. 81, de 28 de abril de 2021.. .....................................................  148 525

 25-05-2021 Número  513/08325/21.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra : Manual de Adiestramiento. Compañía y Sección DCC (MA-102). ...........................  149 526

 25-05-2021 Número  200/08567/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 6502 JINT (Edición 2) «Explotación técnica-AIntP-10, Edición B». .......................  159 548

 25-05-2021 Número 1A0/38213/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Positi-
ve Technologies Application Firewall 3.6.3.758», desarrollado por Positive Technologies..  178 670

 26-05-2021 Número 1A0/38217/2021.—Homologaciones.—Se mantiene la certificación de la seguridad 
en la actualización del sistema «MPRS_TOE_Std_D», desarrollado por Airbus Defence and 
Space a la versión denominada «MPRS_TOE_Std_D Step 2». ............................................  179 672

 27-05-2021 Número 1A0/38214/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «Mul-
tiApp Essential v1.1 Platform with Full, Light, XLight_T1and XLight_NB configurations», 
desarrollado por Thales Dis France, SA.. .............................................................................  180 674

 28-05-2021 Número  513/08566/21.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: Manual de Adiestramiento. Unidades de Morteros(MA-103), quedando derogadas 
a partir de esa fecha las PMET: MA4-123 «Manual de Adiestramiento. Sc. Morteros 81 LL 
/ MP BIL» y MA4-127 «Manual de Adiestramiento. Sc. Morteros Pesados BIMZ/BICC»....  158 547

 01-06-2021 Número  320/38212/2021.—Homologaciones.—Se renueva la homologación del disparo de 
40 X 53 mm HE SB-99, fabricado por Nammo Palencia, SL.. .............................................  195 697

 02-06-2021 Número 516/09231/21.—Normas.—Se modifica el Anexo a la Instrucción 16/2016, de 11 de 
marzo, por la que se determinan los destinos en la estructura del Ejército de Tierra en los 
que se cumplen las condiciones para el ascenso. ...............................................................  174 659

 02-06-2021  Contabilidad.—Se modifica la Resolución de 12 de septiembre de 2013, por la que se regula el 
procedimiento de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales 
para los fondos carentes de personalidad jurídica a quese refiere el apartado 2 del artículo 
2 de la Ley General Presupuestaria. .....................................................................................  168 561

 03-06-2021 Número 600/08993/21.—Buques.—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada el 
velero escuela «Tambo» (Y-837).. ..........................................................................................  166 559

 03-06-2021 Número 600/08994/21.—Buques.—Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la 
Armada el velero «Arcturus» (Y-820).. ...................................................................................  167 560

 11-06-2021 Número 320/38228/2021.—Homologaciones.—Se renueva la homologación del disparo de 40 
x 53 mm HEDP SB-993, fabricado por Nammo Palencia, SL. .............................................  184 679

 14-06-2021 Número  1A0/38237/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del centro de pro-
ducción «Ningbo Chengtian Weiye Production Center», propiedad de Chengtian Weiye 
(Ningbo) Chip Technology Co., Ltd.. .....................................................................................  192 691

 15-06-2021 Número 600/09732/21.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la 
Armada la embarcación «Isla Pinto» (Y-847), anulándose su marca de identificación de 
costado.. ................................................................................................................................  181 676

 15-06-2021 Número  200/10000/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3430 ASSE (Edición 11) «Servicios mutuos para aeronaves-AASSEP-13, Edi-
ción A». ..................................................................................................................................  185 680

 16-06-2021  Presupuestos.—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por 
el que se modifica el de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de 
los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función 
interventora en régimen de requisitos básicos. ....................................................................  182 677
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 16-06-2021  Presupuestos.—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por 
el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en 
régimen de requisitos básicos en el ámbito de convenios y trasferencias a comunidades 
autónomas realizadas de conformidad con el artículo 86 de la Ley General Presupuesta-
ria. ..........................................................................................................................................  183 678

 16-06-2021  Armas.—Se designan autoridades para la expedición de guías de pertenencia de armas de 
fuego. .....................................................................................................................................  215 758

 22-06-2021 Número 320/38252/2021.—Homologaciones.—Se renueva la homologación del Sistema Lan-
zagranadas C90-CR-BK (M3), fabricado por Instalaza, SA. .................................................  196 698

 22-06-2021 Número  320/38253/2021.—Homologaciones.—Se renueva la homologación de la Munición 
Alcotán-ABK (M2), fabricada por Instalaza, SA. ...................................................................  197 699

 22-06-2021 Número  320/38254/2021.—Homologaciones.—Se renueva la homologación de la Munición 
Alcotán-AT (M2), fabricada por Instalaza, SA.. .....................................................................  198 700

 22-06-2021 Número 320/38255/2021.—Homologaciones.—Se renueva la homologación de la Dirección 
de Tiro Vosel (M2), fabricada por Instalaza, SA.. ..................................................................  199 701

 22-06-2021 Número 320/38256/2021.—Homologaciones.—Se renueva la homologación de los Sistemas 
de Arma Alcotan-100 (M2)/ABK y Alcotan-100(M2)/AT, fabricados por Instalaza, SA.. .......  200 702

 23-06-2021 Número  513/10284/21.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Publicación Doctrinal. PD4-200 Vol. 2 Anexo B Táctica. Empleo de las pequeñas 
unidades de caballería: Unidades subordinadas». ...............................................................  190 689

 23-06-2021 Número  513/10285/21.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual de procedimientos. Cuaderno de campo: Escalón Partida/Patrulla (MP-
201)». .....................................................................................................................................  191 690

 23-06-2021 Número  455/10474/21.—Centros Docentes Militares.—Se modifica el anexo a la Orden 
DEF/650/2020, de 10 de julio, por la que se regulan los centros docentes militares de 
referencia.. .............................................................................................................................  193 693

 23-06-2021 Número 516/12615/21.—Distintivos.—Se unifican criterios para la concesión del Distintivo de 
Permanencia en Unidades de Montaña, Unidades de Operaciones Especiales y Unidades 
Paracaidistas. ........................................................................................................................  230 783

 28-06-2021 Número 320/11970/21.—Organización.—Se califica al Centro Militar de Veterinaria de la De-
fensa como laboratorio de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa. ...................  217 761

 29-06-2021 Número 600/13139/21.—Buques.—La embarcación «Y-703» causa baja en la Lista de Unida-
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EW (MA-504)». .......................................................................................................................  204 706
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(MA-503)». .............................................................................................................................  205 707
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(China) Technologies Co., Ltd. ..............................................................................................  251 863
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 09-07-2021 Número 1A0/38318/2021.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto «EP880-
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 09-07-2021 Número  1A0/38319/2021.—Homologaciones.—Se acredita al laboratorio «Jtsec Beyond IT 
Security, SL» como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 
información.. ..........................................................................................................................  254 867
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mación EOD-AEODP-12, Edición B». ...................................................................................  256 870
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DP-07, Edición C». ................................................................................................................  257 871
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Edición B»..............................................................................................................................  258 872

 24-08-2021 Número  200/14147/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 7170 JGS (Edición 4) «Capas militares adicionales (AML)-Productos digitales de 
datos geoespaciales-AGEOP-19, Edición B».. .....................................................................  259 873
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-AJP-2.3, Edición B». ............................................................................................................  260 874

 01-09-2021 Número 320/14285/21.—Publicaciones.—Se establecen los requisitos y criterios de capaci-
dad para los solicitantes de Certificados de Tipo Suplementarios. .....................................  262 876

 06-09-2021 Número  513/14485/21.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
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de costado.. ..........................................................................................................................  269 895

 20-09-2021 Número 430/14924/2021.—Normas.—Sobre revisión de las medidas frente a la COVID-19 a 
adoptar en los centros de trabajo dependientes del Ministerio de Defensa ante la evolu-
ción de la situación sanitaria y el avance de la vacunación.. ...............................................  266 888

 21-09-2021  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. .........................................................................................................................................  288 965

 21-09-2021 Número  500/16404/21.—Distintivos.—Se establecen nuevos distintivos correspondientes a 
titulaciones de cursos dependientes del Ejército de Tierra. .................................................  285 936

 27-09-2021 Número  600/15844/21.—Buques.—La embarcación «Betelgeuse» (Y-832) causa baja en la 
Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada, anulándose su marca de identificación de 
costado.. ................................................................................................................................  273 913

 27-09-2021 Número  200/16164/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2288 LO (Edición 3) «Doctrina conjunta aliada para las operaciones terrestres-
AJP-3.2, Edición B». .............................................................................................................  280 929

 27-09-2021 Número  200/16165/21.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2524 AJOD (Edición 3) «Doctrina conjunta aliada para el Targeting conjunto-
AJP-3.9, Edición B».. ............................................................................................................  281 930

 28-09-2021 Número DEF/1107/2021.—Formación Militar.—Se aprueba el currículo de la enseñanza de for-
mación de oficiales para la integración en el Cuerpo General del Ejército del Aire mediante 
las formas de ingreso sin titulación previa. ...........................................................................  286 943

 28-09-2021 Número DEF/1108/2021.—Formación Militar.—Se aprueban los currículos de la enseñanza de 
formación de oficiales para la integración o adscripción en el Cuerpo General del Ejército 
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STANAG 2596 MEDSTD (Edición 2) «Doctrina conjunta aliada de apoyo sanitario nuclear, 
biológico, químico y radiológico (NBQR)-AJMedP-7, Edición B».. ......................................  282 931
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conocimiento en la Subsecretaría de Defensa. ....................................................................  229 781

 31-07-2021 Número 46/2021.—Normas.—Se dictan las normas y procedimientos para que los Ejércitos 
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instrumental(IFR). ...................................................................................................................  233 788
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 19-07-2021  Acuerdos Internacionales.—Sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de 
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