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PRESENTAcIÓN

Desde la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa se 
sintió la necesidad de elaborar una obra que facilitara a los órganos de 
decisión y otros responsables de la gestión del departamento, el cono-
cimiento y consulta de los textos legales vigentes más relevantes en el 
ámbito de la Defensa.

Como resultado de dicha iniciativa, y en colaboración con la propia 
Secretaría General Técnica y la Asesoría Jurídica General del Ministe-
rio, el Centro de Documentación de Defensa ha recopilado las disposi-
ciones jurídicas que se consideran de consulta necesaria y frecuente en 
el desempeño de las funciones directivas del Ministerio de Defensa.

El formato y propósito de la obra se ajusta al término recogido en el 
Diccionario de uso del español de María Moliner, que define prontuario 
como una “colección de datos, fórmulas, tablas, etc., de alguna ciencia, 
fácilmente manejable para poder hallarlos con prontitud”.

El prontuario se organiza en seis apartados: Legislación básica 
de Defensa; Organización general del Ministerio; Estructura de los 
Ejércitos; Jurisdicción militar; Guardia Civil, y Centro Nacional de 
Inteligencia. Dentro de cada uno de los tres primeros, la normativa 
fundamental, en su mayor parte leyes y reales decretos, se presenta a 
texto completo y se citan sólo como referencias otras disposiciones, de 
igual o menor rango, consideradas también de interés. Los apartados 
correspondientes a la Jurisdicción militar, Guardia Civil y CNI presen-
tan la normativa en forma de cita fundamentalmente. La ordenación 
general sigue un criterio cronológico ascendente, exceptuando la Ley 
17/1999 de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas y el Real 
Decreto 1126/2008 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa, primándose en ambos casos el criterio más 
lógico para la presentación.

Las disposiciones a texto completo están actualizadas a 30 de mayo 
de 2009. Las modificaciones están incorporadas: se presenta el texto 
actual vigente, haciéndose constar en notas a pie de página, las dispo-
siciones legales que les han afectado.
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Toda la normativa recopilada o referenciada en este prontuario se 
puede consultar, descargar o imprimir utilizando las bases de datos 
jurídicas contratadas por el Centro de Documentación de Defensa para 
la Intranet corporativa. Estas bases de datos se actualizan diariamente 
y presentan toda la normativa consolidada, es decir, con las modifica-
ciones incorporadas.

El Programa Editorial del Ministerio de Defensa 2009 aprobó esta 
iniciativa que ahora se presenta con la finalidad pragmática y de apoyo 
a la actividad cotidiana, como elemento rápido de consulta.

Tomás Suárez-Inclán González
Secretario General Técnico
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Ley Orgánica 5/2005, de 17 noviembre, de la Defensa Nacional

(BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 2005)
(BOD núm. 227, de 22 de noviembre de 2005)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El mundo vive hoy cambios profundos que tienen evidentes con-

secuencias en la estructura, organización y funciones de los Ejércitos. 
España debe acomodarse a esas transformaciones, para asegurar su 
propia seguridad y defensa y para contribuir a la paz y a mejorar el 
orden internacional.

Desde la promulgación en 1980 de la Ley Orgánica sobre Criterios 
Básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar modificada 
parcialmente en 1984, han cambiado profundamente el marco internacio-
nal de referencia y la propia sociedad española sin que se haya alterado, 
básicamente, el modelo organizativo de nuestras Fuerzas Armadas.

El nuevo reclutamiento de nuestros Ejércitos, la desaparición del 
servicio militar obligatorio y la implantación de un modelo de Fuerzas 
Armadas profesionales son cambios tan relevantes que reclaman una 
legislación orgánica de la Defensa adaptada a ellos.

El escenario estratégico ha visto desaparecer la política de bloques 
que protagonizó la guerra fría y emerger la globalización y un nuevo 
marco en las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, junto a los 
riesgos y amenazas tradicionales para la paz, la estabilidad y la segu-
ridad, surgen otros como el terrorismo transnacional con disposición y 
capacidad de infligir daño indiscriminadamente.

Disminuyen las guerras de tipo convencional, pero proliferan con-
flictos armados que, tanto por sus causas como por sus efectos, tienen 
implicaciones notables más allá del lugar en donde se producen. Hoy, 
además de un derecho básico y una necesidad de las personas y las 
sociedades, la seguridad es un reto, y lograr que sea efectiva requiere 
la concurrencia de la Defensa como uno de los medios necesarios para 
alcanzarla, junto a la defensa de los derechos humanos, la lucha por la 
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erradicación de la pobreza y la cooperación al desarrollo, que también 
contribuyen a este fin.

En el ámbito de la seguridad y la defensa, la interdependencia entre 
los Estados es considerable, por lo que éstos se agrupan en organiza-
ciones que fomentan, desarrollan e incrementan los niveles de estabi-
lidad, como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización 
para la Seguridad y Cooperación Europea. Desde 1980 España se ha 
incorporado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y a la 
Unión Europea Occidental. Además, la Constitución Europea, ratifi-
cada recientemente en referéndum por nuestro país, establece las bases 
para construir una auténtica política de seguridad y defensa común en 
el marco de la Unión Europea. Nuestra estrategia debe fundamentarse 
en un sistema multilateral de acciones e iniciativas, basado en el reco-
nocimiento de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
tiene la responsabilidad fundamental en el mantenimiento de la paz y 
seguridad internacionales.

Asimismo debemos tener en cuenta la revolución tecnológica de las 
últimas décadas, algunas de cuyas innovaciones proceden del propio 
entorno de la Defensa o bien han encontrado aplicación en el mismo.

La proyección internacional de España y de nuestra política de 
defensa en el conjunto de la acción exterior hace que, desde finales 
del siglo XX, nuestras Fuerzas Armadas vengan actuando fuera de 
nuestras fronteras como observadores, como fuerzas de interposición, 
de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria.

Esta circunstancia demanda incluir en la Ley misiones que no esta-
ban recogidas expresamente en la anterior normativa, planteamientos 
rigurosos en cuanto al respeto a la legalidad internacional de dichas 
operaciones e incluso novedosos en cuanto a su control.

En relación con las misiones en el exterior, las Cortes Generales, que 
representan la soberanía nacional, deben tener una mayor participación 
y protagonismo. La Ley somete a su debate las decisiones gubernamen-
tales y regula de manera concreta las condiciones que deben cumplir.

Recae en el Presidente del Gobierno la responsabilidad de la ges-
tión de las situaciones de crisis que afectan a la Defensa, al igual que 
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la dirección del conflicto armado. Para asistirle se crea el Consejo de 
Defensa Nacional, órgano asesor, coordinador y consultivo cuya com-
posición se ajusta a las necesidades de cada circunstancia. Al Ministro 
de Defensa se le encomienda la ejecución y el desarrollo de la política 
de defensa.

Para incrementar la eficacia de las Fuerzas Armadas, la Ley concreta 
su organización con criterios que posibiliten la acción conjunta de 
los Ejércitos. A diferencia de la anterior, que atribuía misiones a cada 
Ejército, ésta considera a las Fuerzas Armadas como una entidad única 
e integradora de las distintas formas de acción de sus componentes y 
que posibilita el empleo óptimo de sus capacidades, sin que aquéllos 
vean mermada su especificidad.

Se implanta ahora una organización que diferencia con claridad la 
estructura orgánica y la operativa; la primera, bajo la responsabilidad de 
los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, encargada de la preparación 
de la Fuerza; la segunda, cuyo mando recae en el Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, encargada de su empleo y establecida para el desarrollo 
de la acción conjunta y combinada. Por otra parte, se deja sin efecto la 
organización territorial, aunque con fines de representación y colabora-
ción con las Administraciones Públicas se mantiene una representación 
institucional.

La organización de las Fuerzas Armadas, integradas en el Ministerio 
de Defensa, responde a los principios de jerarquía, disciplina, unidad y 
eficacia. La Ley establece el mandato de regular las reglas esenciales 
para el cumplimiento del deber por parte de quienes integran la orga-
nización militar. Estas reglas, inspiradas en la tradición de nuestros 
Ejércitos y de la Armada, han constituido su guía de conducta y, de este 
modo, cobran ahora una renovada importancia. Su desarrollo reglamen-
tario permitirá mantenerlos debidamente actualizados.

En cuanto a los recursos de la Defensa Nacional, su aportación se 
apoyará en el principio de contribución gradual y proporcionada a la 
situación que sea preciso afrontar.

Para conseguir una respuesta progresiva ante situaciones de crisis o 
conflictos armados se requiere una organización apropiada y eficaz, con 
suficiente grado de estabilidad, que integre la aportación de toda clase 
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de recursos necesarios para la preparación civil y en la que intervendrá 
también el Consejo de Defensa Nacional.

La desaparición del servicio militar obligatorio exige que se prevea 
con mayor relevancia el derecho y el deber que los españoles tienen de 
defender a España, según lo establecido en el artículo 30 de la Constitu-
ción para lo que se refuerza y actualiza la posibilidad de incorporación 
de los ciudadanos, como reservistas, a las Fuerzas Armadas.

Esta Ley se dicta de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 y 
en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 149.1.4ª de la 
Constitución.

TíTULO PRELIMINAR
Objeto

Artículo 1. Objeto de la Ley.
Esta Ley Orgánica regula la defensa nacional y establece las bases 

de la organización militar conforme a los principios establecidos en la 
Constitución.
Artículo 2. Finalidad de la política de defensa.

La política de defensa tiene por finalidad la protección del conjunto 
de la sociedad española, de su Constitución, de los valores superiores, 
principios e instituciones que en ésta se consagran, del Estado social y 
democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y liberta-
des, y de la garantía, independencia e integridad territorial de España. 
Asimismo, tiene por objetivo contribuir a la preservación de la paz y 
seguridad internacionales, en el marco de los compromisos contraídos 
por el Reino de España.

TíTULO I
De las atribuciones de los poderes del Estado

Artículo 3. La Corona.
Corresponden al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas y 

las demás funciones que en materia de defensa le confiere la Constitu-
ción y el resto del ordenamiento jurídico.
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Artículo 4. Las Cortes Generales.
1. A las Cortes Generales les corresponde:

a)  Otorgar las autorizaciones previas para prestar el consenti-
miento del Estado a obligarse por medio de los tratados y con-
venios internacionales, así como las restantes autorizaciones 
previstas en el artículo 94.1.b) de la Constitución.

b)  Aprobar las leyes relativas a la defensa y los créditos presu-
puestarios correspondientes.

c)  Debatir las líneas generales de la política de defensa. A estos 
efectos, el Gobierno presentará las iniciativas correspondientes, 
singularmente los planes de reclutamiento y modernización.

d)  Controlar la acción del Gobierno en materia de defensa.

e)  Acordar la autorización a que se refiere el artículo 63.3 de la 
Constitución.

2. En particular, al Congreso de los Diputados le corresponde auto-
rizar, con carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en 
misiones fuera del territorio nacional, de acuerdo con lo establecido 
en esta Ley.

Artículo 5. El Gobierno.
Corresponde al Gobierno determinar la política de defensa y asegu-

rar su ejecución, así como dirigir la Administración militar y acordar la 
participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio 
nacional.

Artículo 6. El Presidente del Gobierno.
1. Corresponde al Presidente del Gobierno la dirección de la polí-

tica de defensa y la determinación de sus objetivos, la gestión de las 
situaciones de crisis que afecten a la defensa y la dirección estratégica 
de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza.

2. El Presidente del Gobierno ejerce su autoridad para ordenar, 
coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas así como dis-
poner su empleo.
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3. Asimismo, en el marco de la política de defensa, le corresponde 
de forma específica:

a)  Formular la Directiva de Defensa Nacional, en la que se esta-
blecerán las líneas generales de la política de defensa y las 
directrices para su desarrollo.

b)  Definir y aprobar los grandes objetivos y planteamientos 
estratégicos, así como formular las directivas para las nego-
ciaciones exteriores que afecten a la política de defensa.

c)  Determinar la aplicación de los objetivos y las líneas básicas 
de actuación de las Fuerzas Armadas, tanto en el ámbito 
nacional como en el de la participación en las organizaciones 
internacionales de las que España forma parte.

d)  Ordenar las misiones de las Fuerzas Armadas.
e)  Ejercer las demás funciones que le atribuyen las disposiciones 

legales y reglamentarias.

Artículo 7. El Ministro de Defensa.
1. Corresponde al Ministro de Defensa, además de las competencias 

que le asignan las Leyes Reguladoras del Gobierno y de la Adminis-
tración General del Estado, el desarrollo y la ejecución de la política 
de defensa.

2. Asimismo y de forma específica le corresponde:
a)  Asistir al Presidente del Gobierno en la dirección estratégica 

de las operaciones militares.
b)  Dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas bajo la autoridad 

del Presidente del Gobierno.
c)  Determinar y ejecutar la política militar.
d)  Dirigir, como miembro del Gobierno, la Administración mili-

tar y desarrollar las directrices y disposiciones reglamentarias 
que adopte el Consejo de Ministros.

e)  Ejercer las demás funciones que le atribuyen las disposiciones 
legales y reglamentarias.
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Artículo 8. Consejo de Defensa Nacional.
1. El Consejo de Defensa Nacional es el órgano colegiado, coordi-

nador, asesor y consultivo del Presidente del Gobierno en materia de 
defensa. A iniciativa del Presidente del Gobierno, podrá funcionar en 
pleno y como consejo ejecutivo.

2. El Consejo de Defensa Nacional en pleno informará al Rey, a 
propuesta del Presidente del Gobierno. Cuando el Rey asista a las 
reuniones del Consejo, lo presidirá.

3. Asistirá al Presidente del Gobierno en la dirección de conflictos 
armados y en la gestión de las situaciones de crisis que afecten a la 
defensa y, de forma general, en las demás funciones previstas en el 
artículo 6 de esta Ley.

4. Corresponde también al Consejo emitir informe sobre las grandes 
directrices de la política de defensa y ofrecer al Gobierno propuestas 
sobre asuntos relacionados con la defensa que, afectando a varios 
Ministerios, exijan una propuesta conjunta.

5. El Consejo de Defensa Nacional en pleno tendrá la siguiente 
composición:

a)  El Presidente del Gobierno, que lo presidirá.
b)  Los Vicepresidentes del Gobierno.
c)  Los Ministros de Defensa, del Interior, de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación y de Economía y Hacienda.
d)  El Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
e)  Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada 

y del Ejército del Aire.
f)  El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de 

Inteligencia.
g)  El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

6. El Consejo Ejecutivo tendrá la siguiente composición:
a) El Presidente del Gobierno, que lo presidirá.
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b)  Los Ministros de Defensa, del Interior y de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación.

c)  El Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
d)  El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de 

Inteligencia.
e)  El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

7. Podrán ser convocados, en función de la naturaleza de los asuntos 
que se traten, tanto al Pleno como al Consejo Ejecutivo, el resto de los 
miembros del Gobierno. Asimismo podrán ser convocados al Consejo 
Ejecutivo otros miembros del Pleno del Consejo.

8. También podrán ser convocadas al Consejo de Defensa Nacional 
otras autoridades o cargos de la Administración General del Estado.

Las autoridades o cargos de las Comunidades Autónomas y de las 
Ciudades con Estatuto de Autonomía deberán ser convocados cuando 
se estime oportuno. Igualmente podrán ser convocadas autoridades de 
los gobiernos locales o aquellas personas cuya contribución se consi-
dere relevante.

9. Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo contará con la Comi-
sión Interministerial de Defensa, adscrita al Ministerio de Defensa, 
como órgano de trabajo permanente.

10. El régimen de funcionamiento del Consejo de Defensa Nacio-
nal y la composición y funciones de la Comisión Interministerial de 
Defensa, se determinarán reglamentariamente.

TíTULO II
Organización

CAPÍTULO I
Ministerio de Defensa

Artículo 9. Ministerio de Defensa.
1. El Ministerio de Defensa es el departamento de la Administración 

General del Estado al que corresponde la preparación, el desarrollo y 
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la ejecución de la política de defensa determinada por el Gobierno, la 
obtención y gestión de los recursos humanos y materiales para ello, 
así como la realización de cuantos cometidos sean necesarios para el 
cumplimiento de las misiones que se asignen a las Fuerzas Armadas, 
con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley.

2. En el Ministerio de Defensa se integran las Fuerzas Armadas, de 
forma que el conjunto de la organización adquiera la necesaria verte-
bración para posibilitar la ejecución eficaz de la política de defensa y 
de la política militar.

CAPÍTULO II
Organización de las Fuerzas Armadas

Artículo 10. Fuerzas Armadas.
1. Las Fuerzas Armadas son el elemento esencial de la defensa y 

constituyen una entidad única que se concibe como un conjunto inte-
grador de las formas de acción específicas de cada uno de sus compo-
nentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

2. La organización de las Fuerzas Armadas deberá posibilitar el 
cumplimiento de las misiones que se le encomienden en el marco 
específico, conjunto y combinado, de forma que se asegure la eficacia 
en la ejecución de las operaciones militares.

3. Los miembros de las Fuerzas Armadas se integrarán o adscribirán 
a distintos cuerpos, de acuerdo con los cometidos que deban desempe-
ñar. Estos cuerpos podrán ser específicos de los Ejércitos o comunes 
de las Fuerzas Armadas.
Artículo 11. Organización básica.

1. Las Fuerzas Armadas se organizan en dos estructuras: una orgá-
nica, para la preparación de la fuerza, y otra operativa, para su empleo 
en las misiones que se le asignen.

2. La estructura orgánica posibilitará la generación de la estructura 
operativa. Se establecerá mediante criterios de funcionalidad basados 
en los medios y formas propias de acción del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire, y en una organización homogénea de 
éstos.
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3. La estructura operativa, establecida para el desarrollo de la acción 
conjunta y combinada, se organizará con arreglo al principio de unidad 
de mando y a los criterios necesarios para la consecución de la máxima 
capacidad operativa.

4. Para alcanzar el funcionamiento de ambas estructuras con crite-
rios de eficacia y economía de medios, se unificarán los servicios cuyos 
cometidos no deban ser exclusivos de un Ejército y se organizarán de 
manera centralizada la logística común y la adquisición de recursos.
Artículo 12. El Estado Mayor de la Defensa.

1. El Estado Mayor de la Defensa constituye el órgano auxiliar de 
mando y apoyo al Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Se organizará de 
forma que permita la definición y el desarrollo de la estrategia militar, 
el planeamiento y conducción de las operaciones militares y el ejercicio 
del resto de sus competencias.

2. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa ejercerá el mando del 
Estado Mayor de la Defensa, en cuya organización contará con un 
Cuartel General y un Mando de Operaciones subordinado. Cuando 
cualquier circunstancia le impida ejercer temporalmente el cargo, le 
sustituirá en sus funciones, con carácter accidental, el Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada o del Ejército del Aire de 
más antigüedad.

3. En particular, le corresponde al Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa:

a)  La función de asesoramiento militar al Presidente del Gobierno 
y al Ministro de Defensa, a los que auxiliará en la dirección 
estratégica de las operaciones militares.

b)  Ejercer, bajo la dependencia del Ministro de Defensa, el 
mando de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y la 
conducción estratégica de las operaciones militares.

c)  Asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas. A 
tal fin, podrá supervisar la preparación de las unidades de la 
fuerza y evaluar su disponibilidad operativa.
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d)  Proponer al Ministro de Defensa las capacidades militares 
adecuadas para ejecutar la política militar.

e)  Elaborar y definir la estrategia militar.
f)  Establecer las normas de acción conjunta de las Fuerzas 

Armadas y contribuir a la definición de las normas de acción 
combinada de fuerzas multinacionales.

g)  Por delegación del Ministro de Defensa, podrá ejercer la 
representación militar nacional ante las organizaciones inter-
nacionales de Seguridad y Defensa.

4. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa coordinará a los Jefes de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire, a quienes impartirá directrices para orientar la preparación de la 
Fuerza, con el objeto de asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas 
Armadas.
Artículo 13. El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

1. El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire componen 
la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas y aportan las capacidades 
básicas para su estructura operativa. Cada uno de ellos está compuesto 
por:

a)  El Cuartel General, constituido por el conjunto de órganos 
que encuadran los medios humanos y materiales necesarios 
para asistir al Jefe de Estado Mayor en el ejercicio del mando 
sobre su respectivo Ejército.

b)  La Fuerza, establecida como el conjunto de medios humanos 
y materiales que se agrupan y organizan con el cometido 
principal de prepararse para la realización de operaciones 
militares. En su ámbito, se llevará a cabo el adiestramiento, 
la preparación y la evaluación de sus unidades y se realizarán, 
en tiempo de paz, las misiones específicas permanentes que 
se le asignen.

c)  El Apoyo a la Fuerza, entendido como el conjunto de órganos 
responsables de la dirección, gestión, administración y control 
de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados 
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a cada uno de los Ejércitos. En su ámbito se dirigirá y se 
controlará el mantenimiento de la Fuerza y se llevarán a cabo 
las actividades del apoyo logístico que posibilitan la vida y 
funcionamiento de las unidades, centros y organismos.

2. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada 
y del Ejército del Aire ejercerán, bajo la autoridad del Ministro de 
Defensa, el mando de su respectivo Ejército. Cuando cualquier circuns-
tancia les impida ejercer temporalmente el cargo, les sustituirán en sus 
funciones, respectivamente, con carácter accidental, el Oficial General 
en servicio activo más antiguo de los que le estén subordinados en su 
estructura orgánica.

3. En particular les corresponde a los Jefes de Estado Mayor:

a)  Desarrollar la organización, de acuerdo con lo dispuesto por 
el Ministro de Defensa, así como instruir, adiestrar, adminis-
trar, proporcionar apoyo logístico y velar por la motivación, 
disciplina y bienestar de su respectivo Ejército para mantener 
en todo momento la máxima eficacia, de acuerdo con los 
recursos asignados.

b)  Desarrollar y ejecutar las misiones que, en tiempo de paz, 
tengan asignadas con carácter permanente.

c)  Garantizar la adecuada preparación de la Fuerza de su res-
pectivo Ejército para su puesta a disposición de la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas.

d)  Asesorar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el empleo 
de las unidades de su Ejército, así como en la elaboración y 
formulación de los aspectos específicos de sus respectivas 
capacidades.

e)  Velar por los intereses generales del personal militar bajo 
su mando, tutelando en particular el régimen de derechos y 
libertades derivado de la norma constitucional y de su desa-
rrollo legal.
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CAPÍTULO III
Jurisdicción militar

Artículo 14. Naturaleza y funciones.
Los órganos de la jurisdicción militar, integrante del Poder Judicial 

del Estado, basan su organización y funcionamiento en el principio de 
unidad jurisdiccional y administran justicia en el ámbito estrictamente 
castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaración 
del estado de sitio, de acuerdo con la Constitución y lo dispuesto en las 
Leyes penales, procesales y disciplinarias militares.

TíTULO III
Misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario

CAPÍTULO I
Misiones de las Fuerzas Armadas

Artículo 15. Misiones.
1. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Consti-

tución, tienen atribuida la misión de garantizar la soberanía e indepen-
dencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento 
constitucional.

2. Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y 
defensa de España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones 
internacionales de las que España forma parte, así como al manteni-
miento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria.

3. Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y 
las Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bien-
estar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, 
calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en 
la legislación vigente.

4. Las Fuerzas Armadas pueden, asimismo, llevar a cabo misiones 
de evacuación de los residentes españoles en el extranjero, cuando 
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circunstancias de inestabilidad en un país pongan en grave riesgo su 
vida o sus intereses.
Artículo 16. Tipos de operaciones.

El cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas y el 
desarrollo de su contribución complementaria o subsidiaria de interés 
público requieren realizar diferentes tipos de operaciones, tanto en 
territorio nacional como en el exterior, que pueden conducir a acciones 
de prevención de conflictos o disuasión, de mantenimiento de la paz, 
actuaciones en situaciones de crisis y, en su caso, de respuesta a la 
agresión. En particular, las operaciones pueden consistir en:

a)  La vigilancia de los espacios marítimos, como contribución 
a la acción del Estado en la mar, la vigilancia del espacio 
aéreo y el control del espacio aéreo de soberanía nacional y 
aquellas otras actividades destinadas a garantizar la soberanía 
e independencia de España, así como a proteger la vida de su 
población y sus intereses.

b)  La colaboración en operaciones de mantenimiento de la paz 
y estabilización internacional en aquellas zonas donde se 
vean afectadas, la reconstrucción de la seguridad y la admi-
nistración, así como la rehabilitación de un país, región o 
zona determinada, conforme a los tratados y compromisos 
establecidos.

c)  El apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
la lucha contra el terrorismo y a las instituciones y organismos 
responsables de los servicios de rescate terrestre, marítimo y 
aéreo, en las tareas de búsqueda y salvamento.

d)  La respuesta militar contra agresiones que se realicen utili-
zando aeronaves con fines terroristas que pongan en peligro 
la vida de la población y sus intereses. A estos efectos, el 
Gobierno designará la Autoridad nacional responsable y las 
Fuerzas Armadas establecerán los procedimientos operativos 
pertinentes.

e)  La colaboración con las diferentes Administraciones públi-
cas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u 
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otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la 
legislación vigente.

f)  La participación con otros organismos nacionales e inter-
nacionales para preservar la seguridad y el bienestar de los 
ciudadanos españoles en el extranjero, de conformidad con los 
criterios de coordinación y de asignación de responsabilidades 
que se establezcan.

Artículo 17. Autorización del Congreso de los Diputados.
1. Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directa-

mente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el 
Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del 
Congreso de los Diputados.

2. En las misiones en el exterior que, de acuerdo con compromisos 
internacionales, requieran una respuesta rápida o inmediata a deter-
minadas situaciones, los trámites de consulta previa y autorización se 
realizarán mediante procedimientos de urgencia que permitan cumplir 
con dichos compromisos.

3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando por 
razones de máxima urgencia no fuera posible realizar la consulta previa, 
el Gobierno someterá al Congreso de los Diputados lo antes posible la 
decisión que haya adoptado para la ratificación, en su caso.
Artículo 18. Seguimiento de las operaciones.

El Gobierno informará periódicamente, en un plazo en ningún caso 
superior a un año, al Congreso de los Diputados sobre el desarrollo de 
las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior.

CAPÍTULO II
condiciones de las misiones en el exterior

Artículo 19. Condiciones.
Para que las Fuerzas Armadas puedan realizar misiones en el exte-

rior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o 
del interés nacional, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
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a)  Que se realicen por petición expresa del Gobierno del Estado 
en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en Reso-
luciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o 
acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de 
las que España forme parte, particularmente la Unión Europea 
o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en 
el marco de sus respectivas competencias.

b)  Que cumplan con los fines defensivos, humanitarios, de 
estabilización o de mantenimiento y preservación de la paz, 
previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones.

c)  Que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas 
y que no contradigan o vulneren los principios del derecho 
internacional convencional que España ha incorporado a su 
ordenamiento, de conformidad con el artículo 96.1 de la 
Constitución.

TíTULO IV
De las reglas esenciales del comportamiento de los militares

Artículo 20. Reglas esenciales del comportamiento de los militares.
1. Mediante ley, de acuerdo con la Constitución, se establecerán 

las reglas esenciales que definen el comportamiento de los militares, 
en especial la disciplina, la jerarquía, los límites de la obediencia, así 
como el ejercicio del mando militar.

2. El Gobierno, mediante Real Decreto, procederá asimismo a 
desarrollar estas reglas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas.
Artículo 21. Régimen disciplinario.

1. El régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas tiene por objeto 
garantizar la observancia de las reglas esenciales que definen el com-
portamiento de los militares y del ordenamiento legal de la función 
militar. La potestad disciplinaria corresponde a las autoridades y man-
dos establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de las 
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Fuerzas Armadas, sin perjuicio de la tutela jurisdiccional establecida 
en el artículo 24 de la Constitución.

2. Quedan prohibidos los Tribunales de Honor en el ámbito 
militar.

TíTULO V
contribución a la Defensa

CAPÍTULO I
Preparación de recursos para contribuir a la Defensa

Artículo 22. Disposición permanente de los recursos.
1. El Gobierno establecerá los criterios relativos a la preparación y 

disponibilidad de los recursos humanos y materiales no propiamente 
militares para satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional en 
situaciones de grave amenaza o crisis, teniendo en cuenta para su apli-
cación los mecanismos de cooperación y coordinación existentes entre 
los diferentes poderes públicos.

2. En tiempo de conflicto armado y durante la vigencia del estado 
de sitio, el sistema de disponibilidad permanente de recursos será coor-
dinado por el Consejo de Defensa Nacional.

CAPÍTULO II
Guardia civil

Artículo 23. Guardia Civil.
La Guardia Civil es un Instituto armado de naturaleza militar, depen-

diente del Ministro del Interior en el desempeño de las funciones que se 
le atribuyen por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, y del Ministro de Defensa en el cumplimiento 
de las misiones de carácter militar que se le encomienden.
Artículo 24. Misiones de carácter militar.

El Gobierno, mediante Real Decreto, regulará las misiones de carác-
ter militar a que se refiere el artículo anterior, aplicando las condiciones 
y el régimen de consulta previsto en esta Ley a las misiones que se 
realicen en el exterior.
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Artículo 25. Coordinación de actuaciones.
En tiempo de conflicto bélico y durante la vigencia del estado de sitio, 

las actuaciones de la Guardia Civil serán coordinadas por el Consejo 
de Defensa Nacional, dependiendo en tales supuestos directamente del 
Ministro de Defensa, en los términos que determine el Presidente del 
Gobierno.

CAPÍTULO III
centro Nacional de Inteligencia

Artículo 26. Centro Nacional de Inteligencia.
El Centro Nacional de Inteligencia contribuirá a la obtención, eva-

luación e interpretación de la información necesaria para prevenir y 
evitar riesgos o amenazas que afecten a la independencia e integridad 
de España, a los intereses nacionales y a la estabilidad del Estado de 
Derecho y sus instituciones.

CAPÍTULO IV
cuerpo Nacional de Policía

Artículo 27. Cuerpo Nacional de Policía.
El Cuerpo Nacional de Policía, en los supuestos previstos en el 

artículo 25, será coordinado por el Consejo de Defensa Nacional, 
dependiendo del Ministro del Interior con el alcance que determine el 
Presidente del Gobierno.

CAPÍTULO V
contribución de los recursos nacionales

Artículo 28. Sistema de cooperación en materia de Protección Civil.
En tiempo de conflicto bélico y durante la vigencia del estado de 

sitio, el Consejo de Defensa Nacional coordinará las actuaciones del 
sistema de cooperación en materia de Protección Civil. A estos efec-
tos, la acción permanente de los poderes públicos tendrá en cuenta las 
directrices emanadas del Consejo.
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Artículo 29. Aportación de otros recursos.
La aportación de otros recursos provenientes de la sociedad, se 

materializará de la siguiente forma:
a)  De acuerdo con el derecho y el deber que los españoles tienen 

de defender a España, según lo establecido en el artículo 30 
de la Constitución, la incorporación adicional de ciudadanos a 
la Defensa se apoyará en el principio de contribución gradual 
y proporcionada a la situación de amenaza que sea necesario 
afrontar, en la forma que establezca la ley, mediante la incor-
poración a las Fuerzas Armadas de los reservistas que se con-
sideren necesarios.

b)  La contribución de los recursos materiales a las diversas 
necesidades de la defensa se efectuará a través del órgano 
interministerial competente. Su composición y funciones se 
establecerán reglamentariamente.

Artículo 30. Zonas de interés para la defensa.
En las zonas del territorio nacional consideradas de interés para la 

defensa, en las que se encuentren constituidas o se constituyan zonas 
de seguridad de instalaciones, militares o civiles, declaradas de interés 
militar, así como en aquellas en que las exigencias de la defensa o el 
interés del Estado lo aconsejen, podrán limitarse los derechos sobre 
los bienes propiedad de nacionales y extranjeros situados en ellas, de 
acuerdo con lo que se determine por ley.
Artículo 31. Cultura de Defensa.

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. Asimismo, 
el resto de los poderes públicos contribuirán al logro de este fin.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa

1. Se derogan:
a)  La Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan 

los Criterios Básicos de la Defensa Nacional y la Organización 
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Militar, modificada por la Ley Orgánica 1/1984, de 5 de 
enero.

b)  La Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio 
Militar.

2. Igualmente, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley Orgánica.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario

Se faculta al Gobierno y al Ministro de Defensa, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y aplicación de la presente Ley Orgánica.
Disposición final segunda. Título competencial y preceptos con carác-
ter de Ley ordinaria

1. Esta Ley Orgánica se dicta en virtud de la competencia exclusiva 
del Estado en materia de Defensa y Fuerzas Armadas, establecida en el 
artículo 149.1.4ª y en relación con lo dispuesto en el artículo 8.2 y en 
el artículo 97, todos ellos de la Constitución.

2. Tienen carácter de Ley ordinaria el Título III y los artículos 20.2, 
22 y 24 a 31.
Disposición final tercera. Mandato legislativo

El Gobierno, en el plazo de tres meses, deberá remitir al Congreso 
de los Diputados un proyecto de ley reguladora de los derechos fun-
damentales de los militares profesionales, que incluirá la creación del 
Observatorio de la vida militar.
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Ley 8/2006, de 24 abril, de Tropa y Marinería

(BOE núm. 98, de 25 abril de 2006)
(BOE núm. 83, de 28 abril de 2006)

PREÁMBULO
El paso de un Ejército de leva obligatoria al modelo de profesio-

nalización vigente no ha satisfecho las expectativas previstas, ni ha 
permitido alcanzar los objetivos en cuanto al contingente de tropa y 
marinería establecido en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen 
del Personal de las Fuerzas Armadas.

La temporalidad y otros condicionantes en los que se sustenta el 
actual modelo ha dado lugar a un elevado flujo de entradas y salidas 
de soldados y marineros que, finalmente, han generado inestabilidad y 
han conducido a una situación de estancamiento en la que no se alcanza 
el número de efectivos que se considera necesario.

Los países de nuestro entorno, con una mayor experiencia en la 
implantación de un modelo plenamente profesional de Fuerzas Arma-
das, hacen un uso más racional de sus recursos humanos, aprovechan 
durante un mayor tiempo la experiencia profesional adquirida, adecuan 
las edades del personal a las misiones que van a desarrollar y garantizan 
al soldado y marinero una vinculación con las Fuerzas Armadas más 
prolongada, que incide en la estabilidad y eficacia del sistema y mejora 
sus expectativas personales.

Esta Ley establece un nuevo sistema con la finalidad principal de 
consolidar la plena profesionalización. Para conseguir este objetivo se 
posibilita al soldado y marinero una prolongada relación temporal con 
las Fuerzas Armadas y, a su término, un abanico de salidas laborales y 
unas medidas socioeconómicas que tienen en cuenta los años de servi-
cio realizados, con la pretensión de que prestar servicio en las Fuerzas 
Armadas se configure como una opción más atractiva para muchos de 
nuestros jóvenes.
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Los cambios que se introducen pretenden consolidar la plena profe-
sionalización de nuestras Fuerzas Armadas a través de la mejora de los 
niveles de modernización, eficiencia y cualificación, que por otra parte 
deberán ser objeto de la adopción de otras medidas no relacionadas direc-
tamente con el régimen de personal de nuestras Fuerzas Armadas.

El modelo definido en esta Ley garantiza a los soldados y marineros 
la posibilidad de completar su trayectoria profesional comenzando su 
relación de servicios con un compromiso inicial renovable hasta seis 
años de duración y ofreciéndoles la opción de suscribir otro de larga 
duración que llegará hasta los 45 años de edad, durante cuya vigencia 
podrán acceder a la condición de soldados permanentes.

Alcanzados los 45 años, y en el caso de que no se haya adquirido la 
condición de soldado permanente, cesa la relación de servicio activo 
en las Fuerzas Armadas, accediendo el militar profesional de tropa y 
marinería que así lo decida y haya cumplido al menos 18 años de ser-
vicio, a la condición de reservista de especial disponibilidad, y con ella 
al derecho a percibir mensualmente una asignación económica.

El compromiso de larga duración y la figura del reservista de espe-
cial disponibilidad son las piezas más singulares del nuevo modelo, 
semejantes a las implantadas en los países de nuestro entorno, donde 
han demostrado su eficacia.

Esta Ley también reconoce, en ciertos supuestos, al militar profesio-
nal de tropa y marinería que resuelva su compromiso de larga duración 
una prima en función de los años de servicio que haya prestado, cuando 
no acceda a la condición de reservista de especial disponibilidad.

Las medidas contenidas en esta Ley también serán de aplicación 
a aquellos militares profesionales de tropa y marinería que hubieran 
tenido que abandonar las Fuerzas Armadas, por razón de la edad o los 
años de servicio establecidos en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, a las 
que se permite su reincorporación.

Para quienes opten por limitar su permanencia en las Fuerzas Armadas 
a los años previstos en el compromiso inicial, esta Ley incluye el reco-
nocimiento del tiempo servido en los Ejércitos como mérito en el acceso 
a las Administraciones Públicas, la reserva de plazas para el ingreso en 
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la Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía, una mejora en los 
sistemas de formación profesional y programas de incorporación laboral 
a concertar con los empresarios. Se pretende con ello hacer atractivo y 
útil el servicio, por tiempo limitado, en nuestros Ejércitos.

A los ciudadanos extranjeros se les permite ampliar la duración de 
su relación de servicios con las Fuerzas Armadas hasta seis años. Con 
esta mayor permanencia se pretende darles más estabilidad y mejorar 
su grado de integración en la sociedad española.

El contenido de esta Ley, al establecer un nuevo modelo de tropa y 
marinería, se adelanta a la necesaria reforma que exige la carrera del 
militar profesional, en la que se deberá adoptar un renovado diseño 
para adaptarla a las circunstancias y necesidades que se derivan de las 
exigencias actuales.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley
1. Es objeto de esta Ley establecer medidas dirigidas a consolidar 

la plena profesionalización de la tropa y marinería de las Fuerzas 
Armadas.

2. Esta Ley es de aplicación a los militares de tropa y marinería que man-
tienen una relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas.
Artículo 2. Efectivos

1. El número de militares profesionales de tropa y marinería 
en la situación de servicio activo se fija teniendo en cuenta las 
necesidades derivadas del planeamiento de la defensa militar y 
los créditos establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado.

2. El Ministro de Defensa fijará cuatrienalmente las plantillas de mili-
tares de tropa y marinería en servicio activo, diferenciando los que man-
tienen una relación de servicios de carácter permanente o temporal, para 
los diferentes empleos de cada escala y, en su caso, especialidades. No 
figurará el empleo de soldado o marinero cuyos efectivos serán los que 
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resulten del objetivo que determine anualmente la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado y la correspondiente provisión anual de plazas.1

CAPÍTULO II
Acceso y adquisición de la condición de militar de tropa

y marinería
Artículo 3. Acceso a militar profesional de tropa y marinería

1. Para el acceso a militar profesional de tropa y marinería será 
necesario reunir los siguientes requisitos:

a)  Poseer la nacionalidad española o ser nacional de los países 
que reglamentariamente se determinen de entre aquellos que 
mantienen con España especiales vínculos históricos, cultu-
rales y lingüísticos.

b)  No estar privado de los derechos civiles.
c)  Carecer de antecedentes penales y no tener abierto en calidad 

de procesado o imputado ningún procedimiento judicial por 
delito doloso.

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas.

e) Tener cumplidos los 18 años y no más de 29.2

f)  Estar en posesión de la titulación del sistema educativo general 
exigida en la convocatoria.

g)  Superar las pruebas selectivas que se determinen en cada 
convocatoria.

2. Para el acceso de los extranjeros a militar profesional de tropa y 
marinería se exigirá, además de los requisitos establecidos en el apar-
tado anterior, encontrarse en España en situación de residencia legal.
1  Art. 2, apartado 2 modificado por disp. final 4 de Ley 39/2007, de 19 noviembre, de la carrera 
militar.

2  Art. 3, apartado 1 e) modificado por disp. adic. 14 b) de Ley 2/2008, de 23 diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2009.
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3. El ingreso en los centros docentes militares de formación se 
efectuará mediante convocatoria pública a través de los sistemas que se 
determinen por la Ley, en los que se garantizarán los principios constitu-
cionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Artículo 4. Adquisición de la condición de militar profesional de tropa 
y marinería

La condición de militar profesional de tropa y marinería se adquiere 
al obtener el empleo de soldado o marinero concedido por el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército correspondiente, una vez superado el período 
de formación general militar establecido en la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a tal condición y firmado el compromiso inicial 
que se establece en el artículo 7, y en cuya virtud quedará incluido en 
el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Artículo 5. Encuadramiento

Los militares profesionales de tropa y marinería se encuadrarán en 
el Ejército de Tierra, en la Armada o en el Ejército del Aire y adquiri-
rán de forma optativa las especialidades que determine el Ministro de 
Defensa.

CAPÍTULO III
compromiso de los militares profesionales de tropa y marinería

Artículo 6. Modalidades de relación de servicios
1. La relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas 

se establece con las siguientes modalidades:
a)  El compromiso inicial, renovable hasta completar un máximo 

de 6 años.
b)  El compromiso de larga duración, hasta los 45 años de edad, 

al que se accederá desde el compromiso inicial.
c)  La condición de permanente, a la que se podrá acceder durante 

la vigencia del compromiso de larga duración.
2. Esta relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas, 

en cualquiera de sus modalidades, es una relación jurídico-pública de 
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carácter especial que se establece mediante la firma del compromiso y 
se rige por esta Ley. A los efectos de la duración de los compromisos, 
se entiende como tiempo de servicios el transcurrido en la situación de 
servicio activo y en las demás situaciones administrativas reguladas 
legalmente en que así se especifique.
Artículo 7. Compromiso inicial

1. El compromiso inicial será suscrito de forma inmediata y volun-
taria por aquellos aspirantes a militar profesional de tropa y marinería 
que hayan superado la formación general militar. En este compromiso 
inicial se especificarán en todo caso su duración y el destino, así como 
otras circunstancias relacionadas con la trayectoria profesional del 
soldado y marinero, que en todo caso formarán parte de la información 
general facilitada a los mismos antes de iniciarse como alumnos del 
centro militar de formación.

2. La duración del compromiso inicial, contada desde el nombra-
miento como alumno del centro militar de formación, será de 2 o de 3 
años de acuerdo con la convocatoria correspondiente. La fecha de este 
nombramiento será igualmente la de inicio para el cómputo del tiempo 
de servicios y el devengo de haberes.
Artículo 8. Renovaciones de compromiso

1. El compromiso inicial podrá renovarse, por períodos de 2 ó 3 
años, ajustando en todo caso la última renovación hasta alcanzar un 
máximo de 6 años de servicios.

2. Para las renovaciones de compromiso será preceptivo haber sido 
evaluado previamente y declarado idóneo. Las condiciones, requisitos 
y procedimientos para las renovaciones de compromiso se establecerán 
por el Ministro de Defensa.

3. No podrán ser renovados los compromisos de aquellos extranjeros 
que hubieran perdido la condición de residente legal en España.
Artículo 9. Compromiso de larga duración

1. El compromiso de larga duración lo podrán suscribir aquellos 
militares profesionales de tropa y marinería que, con más de 5 años 
de servicios, posean la nacionalidad española y hayan sido evaluados 
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previamente y declarados idóneos. Las condiciones, requisitos, títulos 
del sistema educativo general y procedimientos para suscribir este 
compromiso se establecerán por el Ministro de Defensa.

2. En el documento de formalización del compromiso de larga dura-
ción se hará referencia expresa a la aplicación de las reglas generales 
sobre provisión de destinos y movilidad de los militares profesionales 
y de las circunstancias relacionadas con su trayectoria profesional, en 
particular la especialidad y la posibilidad de cambio a otras nuevas, 
conforme a lo determinado en el artículo 14.

3. A los militares profesionales de tropa y marinería que hayan 
suscrito el compromiso de larga duración, a los efectos retributivos 
y de fijación de los haberes reguladores para la determinación de los 
derechos pasivos del personal militar, les corresponde el grupo D de 
clasificación de los funcionarios al servicio de las Administraciones 
públicas. A partir del inicio de este compromiso de larga duración se 
devengarán trienios, computándose a estos efectos el tiempo de servicio 
desde la fecha del compromiso inicial.

4. Los militares profesionales de tropa y marinería que hayan sus-
crito un compromiso de larga duración podrán pasar a la situación de 
servicios especiales y excedencia voluntaria en los mismos supuestos 
y condiciones que los militares de carrera, salvo por la causa de reso-
lución prevista en el artículo 10.2.d).

Artículo 10. Finalización y resolución del compromiso de larga 
duración

1. El compromiso de larga duración finalizará cuando el militar 
profesional de tropa y marinería cumpla 45 años de edad.

2. Este compromiso se resolverá por alguna de las siguientes 
causas:

a)  A petición expresa del interesado con un preaviso de 3 
meses.

b)  Por la adquisición de la condición de militar de carrera o de 
militar de complemento.
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c)  Por el ingreso en un centro de formación de la Guardia Civil 
o de la Policía Nacional.

d)  Por el ingreso en cuerpos y escalas de funcionarios o adqui-
sición de la condición de personal laboral fijo de las Admi-
nistraciones públicas y Organismos públicos dependientes 
de ellas. A estos efectos, tendrán la misma consideración el 
nombramiento como funcionario en prácticas y la designación 
para realizar los períodos de prueba en los procesos selectivos 
de personal laboral.

e) Por el acceso a la condición de permanente.
f) Por la pérdida de la nacionalidad española.
g) Por insuficiencia de facultades profesionales.
h) Por insuficiencia de condiciones psicofísicas.
i)  Por la imposición de sanción disciplinaria extraordinaria por 

aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de 
las Fuerzas Armadas.

j) Por condena por delito doloso.
3. Los militares profesionales de tropa y marinería que resuelvan 

su compromiso por las causas previstas en el apartado 2.c) y d) y no 
completen su acceso a la Guardia Civil y a la Policía Nacional o como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo en las Administraciones 
Públicas, podrán reincorporarse al compromiso de larga duración con 
las Fuerzas Armadas, en las mismas condiciones en las que se encon-
traban al cesar en su compromiso.

4. Los militares profesionales de tropa y marinería cuyo com-
promiso se resuelva por las causas previstas en el apartado 2. a), 
g) y h), tengan cumplidos un mínimo de 10 años de servicios y 
hayan permanecido en la situación de servicio activo al menos 
los dos últimos años anteriores a la resolución de ese compro-
miso, tendrán derecho a percibir una prima por servicios prestados 
en función de los años de permanencia en las Fuerzas Armadas 
desde la fecha del compromiso inicial y otras circunstancias que 
reglamentariamente se determinen. En todo caso, la prima por 
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servicios prestados atribuida como consecuencia de la resolución 
del compromiso por insuficiencia de condiciones psicofísicas será 
incompatible con la pensión vitalicia que por esta misma causa le 
pudiera corresponder.

5. También tendrán derecho a percibir la prima por servicios presta-
dos aquellos militares profesionales de tropa y marinería que al cumplir 
la edad de 45 años no adquieran la condición de reservista de especial 
disponibilidad.

Artículo 11. Ampliaciones de compromiso
1. A los militares profesionales de tropa y marinería que ingresen 

en un centro docente militar de formación se les ampliará, en su caso, 
el compromiso que tuviesen firmado hasta la finalización del corres-
pondiente período de formación.

2. Los militares profesionales de tropa y marinería que formen parte 
de unidades militares a las que se les asignen misiones fuera del territo-
rio nacional, por un período igual o superior a 3 meses, podrán ampliar 
su compromiso hasta 15 días después de que concluya la misión, si así 
lo solicitan cuando su compromiso termine durante el desarrollo de 
tales misiones.

3. A los extranjeros que hayan solicitado la adquisición de la nacio-
nalidad española y hayan cumplido los 6 años de servicios se les podrá 
ampliar el compromiso hasta un máximo de 3 años, sin que en ningún 
caso puedan suscribir el compromiso de larga duración hasta adquirir 
esta nacionalidad.
Artículo 12. Condición de permanente

1. Los militares profesionales de tropa y marinería que tengan sus-
crito un compromiso de larga duración podrán acceder a la condición 
de permanente en las plazas que se determinen en la provisión anual, 
conservando el empleo que tuvieran. Para participar en los correspon-
dientes procesos de selección, se requerirá estar en posesión, como 
mínimo, de la titulación de técnico del sistema educativo general o 
equivalente, tener cumplidos catorce años de servicio activo desde 
su ingreso en las Fuerzas Armadas y las demás condiciones que se 
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determinen reglamentariamente, y se valorará especialmente el empleo, 
los méritos profesionales y los años de servicios.

2. Los militares profesionales de tropa y marinería, que tengan la 
condición de permanente, a partir de los 45 años de edad desempeña-
rán, preferentemente y de acuerdo con las necesidades de los Ejércitos, 
funciones logísticas y de apoyo a la Fuerza. Para ello, accederán a la 
enseñanza de perfeccionamiento que se requiera.

CAPÍTULO IV
Desarrollo de la carrera militar

Artículo 13. Ascensos
1. Los ascensos de los militares profesionales de tropa y marinería 

a los empleos de cabo, cabo primero y cabo mayor se producirán con 
ocasión de vacante y por los sistemas de concurso, concurso-oposición 
o elección. Reglamentariamente se determinarán los requisitos y cir-
cunstancias exigibles.

2. Los ascensos de los militares profesionales de tropa y mari-
nería serán concedidos por el Jefe de Estado Mayor del Ejército 
correspondiente.
Artículo 14. Cambio de especialidad

Los militares profesionales de tropa y marinería podrán cambiar 
de especialidad en las condiciones y mediante el procedimiento que 
determine el Ministro de Defensa, por las siguientes causas:

a)  Para cubrir las plantillas de aquellas especialidades que se 
considere necesario completar.

b)  Para adquirir otras especialidades que faciliten la movilidad 
territorial y las adaptaciones orgánicas en los Ejércitos.

c)  Por no superar la formación específica correspondiente a la 
especialidad asignada.

d)  Por pérdida de la aptitud psicofísica necesaria para desarrollar 
los cometidos que exige su especialidad.
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e)  Para adquirir una formación orientada a su promoción 
profesional.

Artículo 15. Promoción interna
A los militares profesionales de tropa y marinería que lleven, al 

menos, tres años de tiempo de servicios se les facilitará la promoción 
interna, dentro de su Ejército, a la enseñanza militar de formación para 
la incorporación a las Escalas de suboficiales. A estos efectos se les 
reservará al menos el 80 por 100 de las plazas convocadas y teniendo en 
cuenta las características, facultades y exigencias de cada Escala, se podrá 
reservar, en algunos casos, la totalidad de las plazas convocadas.
Artículo 16. Formación y promoción profesional

1. La formación en las Fuerzas Armadas garantizará que los mili-
tares profesionales de tropa y marinería 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.

2. Se les facilitará de forma prioritaria formación en áreas relativas a 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, prevención de 
riesgos laborales, medio ambiente, así como cursos para la obtención 
de los permisos de conducción y aquellos otros que se consideren de 
interés para su desarrollo profesional.

CAPÍTULO V
Reservistas de especial disponibilidad

Artículo 17. Definición y condiciones
1. Los militares profesionales de tropa y marinería, siempre que ten-

gan cumplidos al menos 18 años de servicios y lo soliciten, adquirirán 
la condición de reservista de especial disponibilidad una vez finalizado 
el compromiso de larga duración al cumplir la edad de 45 años.
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El militar profesional de tropa y marinería, que con más de 45 años de 
edad no haya cumplido los 18 de servicios por haber accedido a la condición 
de militar de tropa y marinería con más de 27 años de edad, y tenga posibi-
lidad de alcanzarlos antes de cumplir los 47 años de edad, podrá ampliar su 
compromiso hasta que adquiera el tiempo de servicios mencionado.3

2. La condición de reservista de especial disponibilidad se man-
tendrá hasta cumplir los 65 años de edad, a no ser que el interesado 
renuncie a ella, que con anterioridad a esta edad haya sido declarado en 
situación de incapacidad total, absoluta o gran invalidez o que se haya 
adquirido la condición de pensionista por jubilación o retiro.
Artículo 18. Activación e incorporación

1. El reservista de especial disponibilidad no tendrá la condición 
de militar, pero se encontrará dispuesto a incorporarse a las Fuerzas 
Armadas, de acuerdo con lo previsto en este artículo.

2. En situaciones de crisis, corresponde al Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministro de Defensa, autorizar, con carácter excepcio-
nal, la incorporación a las Fuerzas Armadas de reservistas de especial 
disponibilidad.

3. El Ministerio de Defensa establecerá los medios y aplicará los 
procedimientos adecuados que permitan la incorporación de los reser-
vistas de especial disponibilidad cuando sean activados.

4. El reservista de especial disponibilidad, cuando sea activado y se 
incorpore a los Ejércitos, recuperará la condición de militar, mantendrá 
el empleo y la especialidad que tenía en el momento de finalizar su 
compromiso de larga duración y estará sujeto al régimen de los milita-
res profesionales de tropa y marinería. Solamente en este supuesto se 
computará el tiempo de servicios prestados a los efectos del perfeccio-
namiento de trienios y derechos pasivos.
Artículo 19. Derechos y obligaciones

1. El reservista de especial disponibilidad percibirá una asignación 
por disponibilidad, distribuida en 12 mensualidades, por un importe de 

3  Art. 17, apartado 1, párr. 2º añadido por disp. adic. 14 b) de Ley 2/2008, de 23 diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
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7.200 euros al año; dicha cuantía será actualizada y podrá ser objeto 
de revisión al alza en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
Esta asignación por disponibilidad es incompatible con cualquier otra 
retribución procedente del sector público.

2. Los reservistas de especial disponibilidad podrán estar volunta-
riamente de alta en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, siempre 
que abonen a su cargo las cuotas correspondientes al interesado y al 
Estado.

3. La protección social de los reservistas de especial disponibilidad, 
incluida la asistencia sanitaria, estará cubierta por el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, cuando voluntariamente 
lo deseen. Para disponer de esta cobertura estarán obligados al pago de 
la cuota íntegra correspondiente.

4. Cuando se adquiera la condición de reservista de especial dis-
ponibilidad, éste conservará los derechos pasivos que para sí o sus 
familiares pudiera haber adquirido hasta ese momento, en los términos 
fijados en la disposición adicional décima del Texto Refundido de la 
Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 670/1987, de 30 de abril.

5. El reservista de especial disponibilidad estará obligado a incor-
porarse a los Ejércitos en caso de ser activado, salvo causa de fuerza 
mayor. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida 
del derecho a percibir la asignación por disponibilidad, y podrá dar lugar 
a la adopción de otras medidas que se fijarán reglamentariamente.

CAPÍTULO VI
cambio de actividad profesional

Artículo 20. Acceso a las Administraciones públicas
1. El tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como 

militar profesional de tropa y marinería se considerará como mérito en 
los sistemas de selección para el acceso a los cuerpos, escalas, plazas 
de funcionario y puestos de carácter laboral de las Administraciones 
públicas, en los términos que reglamentariamente se determinen, sin 
perjuicio de las competencias que ostenten las Comunidades Autónomas 
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y Entes locales en materia del régimen estatutario de los funcionarios. 
Cuando las convocatorias de la Administración General del Estado 
reconozcan como mérito servicios previos incluirán, en todo caso, el 
tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas en las mismas 
condiciones y baremación que para dichos servicios previos se establece 
en la normativa vigente.

2. El Ministerio de Defensa promoverá acuerdos de colaboración 
con las Administraciones autonómicas y locales para que en las con-
vocatorias de acceso a las Policías Autonómicas y Locales se reserven 
plazas para los militares profesionales de tropa y marinería con más de 
5 años de servicios, así como para incentivar la puesta en práctica de 
lo previsto en el apartado anterior.

3. En las convocatorias para el acceso a cuerpos o escalas adscritos 
al Ministerio de Defensa e ingreso como personal laboral de dicho 
departamento y de sus organismos autónomos que se publiquen de 
acuerdo con la oferta de empleo público, se reservará, al menos, un 
50 por 100 de las plazas para los militares profesionales de tropa y 
marinería que hayan cumplido, como mínimo, 5 años de tiempo de 
servicios.

4. Para el acceso a la Escala Básica de Cabos y Guardias del Cuerpo 
de la Guardia Civil se reservará un 50 por 100 de las plazas para los 
militares profesionales de tropa y marinería que lleven 5 años de ser-
vicios como tales.

5. Para el ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía 
se reservará, al menos, el 10 por 100 de las plazas para los militares 
profesionales de tropa y marinería que lleven 5 años de servicios como 
tales.
Artículo 21. Medidas de incorporación laboral

1. A los militares profesionales de tropa y marinería se les facilitará, 
durante su permanencia en el servicio activo, los medios necesarios de 
orientación, impulso y apoyo para su plena incorporación al mundo 
laboral, al término de su compromiso con las Fuerzas Armadas. Con 
este propósito se desplegarán acciones de formación ocupacional que 
complementen los perfiles profesionales que faciliten su acceso al 
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empleo. Se desarrollarán programas de autoempleo y medidas de apoyo 
a la viabilidad de estas iniciativas.

2. El Ministerio de Defensa gestionará y convendrá con instituciones 
públicas y entidades privadas acciones orientadas a la incorporación 
laboral de los militares profesionales de tropa y marinería.
Disposición adicional primera. Régimen supletorio

A los militares profesionales de tropa y marinería les será de aplica-
ción el régimen general de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen 
del Personal de las Fuerzas Armadas, en las materias no reguladas en 
la presente Ley.
Disposición adicional segunda. Cómputo del tiempo de servicios

A los militares profesionales de tropa y marinería que a la entrada en 
vigor de esta Ley presten servicio en las Fuerzas Armadas y a aquellos 
que se reincorporen a éstas acogiéndose a la disposición transitoria 
primera les será de aplicación, salvo renuncia expresa, lo dispuesto 
en el artículo 7.2, en lo relativo a la fecha de inicio del cómputo del 
tiempo de servicios.
Disposición adicional tercera. Derechos de carácter laboral de los 
reservistas de especial disponibilidad

El reservista de especial disponibilidad, cuando sea activado, ten-
drá los derechos de carácter laboral previstos en el artículo 177 de la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas.
Disposición adicional cuarta. Protección por desempleo

1. Los militares profesionales de tropa y marinería que mantienen 
una relación de servicios de carácter temporal se encontrarán en situa-
ción legal de desempleo, a efectos de la protección correspondiente, 
cuando finalice el compromiso que tengan suscrito o se resuelva el 
mismo por causas independientes de su voluntad.

2. La prestación o el subsidio por desempleo serán compatibles con 
la asignación de reservista de especial disponibilidad. No obstante, el 
importe de esa asignación se computará como renta a efectos del sub-
sidio por desempleo en los términos indicados en el artículo 215.3 del 
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Texto Refundido de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

3. Los militares profesionales de tropa y marinería que pasen a 
encontrarse en situación de desempleo, serán objeto de un seguimiento 
activo e individualizado por parte del Ministerio de Defensa, en cola-
boración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con el objeto 
de facilitarles una rápida integración en el mercado laboral.
Disposición adicional quinta. Medidas complementarias de protección 
social

1. Los militares de complemento y los militares profesionales de 
tropa y marinería que, en el momento de finalizar su relación de ser-
vicios con las Fuerzas Armadas, se encontrasen en situación de inca-
pacidad temporal por accidente o enfermedad derivada del servicio, 
o en situación de embarazo, parto o posparto, no causarán baja en las 
Fuerzas Armadas y se les prorrogará su compromiso hasta finalizar 
dichas situaciones.

2. Los alumnos aspirantes a la condición de militares profesionales 
de tropa y marinería que se encuentren en la situación de insuficien-
cia de condiciones psicofísicas por accidente o enfermedad derivada 
del servicio no causarán baja en el centro de formación. Acordada la 
finalización de la situación de insuficiencia se procederá conforme a 
lo dispuesto en el régimen del alumnado.

3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la gestión y 
el seguimiento de las situaciones descritas en los dos apartados anteriores.

4. Los militares profesionales de tropa y marinería que ingresen en 
un centro de formación de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, 
hasta obtener la condición de guardia civil o de policía nacional, man-
tendrán la protección que el Régimen Especial de Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas ofrece a los militares profesionales con una 
relación de servicios de carácter temporal.

5. Respecto de la pensión de jubilación que puedan causar los mili-
tares de tropa y marinería en el correspondiente Régimen de Seguridad 
Social, se aplicará lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adi-
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cional sexta del Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo 
recíproco de cuotas entre Regímenes de Seguridad Social.
Disposición adicional sexta. Régimen de ascensos de los Cabos Pri-
meros y de los Cabos Mayores Veteranos de la Armada

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional décima, 
apartado primero de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del 
Personal de las Fuerzas Armadas en relación con la disposición adicional 
tercera del Real Decreto 1928/1991, de desarrollo de la Ley 17/1989, los 
Cabos Primeros Veteranos de la Armada, incluidos aquellos que hayan 
alcanzado el empleo de Cabo Mayor, que tuvieran adquirido el derecho 
a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, y hubieran 
superado los 18 años de servicio, serán convocados para realizar las 
pruebas de aptitud a Suboficiales en el plazo máximo de dos años desde 
la entrada en vigor de esta Ley. Los que encontrándose en la situación 
administrativa de servicio activo las superen, irán ascendiendo a Sargento 
con arreglo a las plazas que se convoquen para este personal e ingre-
sando, según corresponda, en las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos 
de Especialistas de la Armada, de Infantería de Marina y de Músicas 
Militares. Trascurrido el plazo citado de dos años, aquellos que no hayan 
optado a las pruebas de aptitud o no las hayan superado, mantendrán su 
empleo de Cabo Primero o de Cabo Mayor sin nuevas opciones para el 
ascenso. El ascenso a Sargento Primero, en su caso, se concederá con 
arreglo a lo previsto en la legislación en vigor.
Disposición transitoria primera. Reincorporación a las Fuerzas 
Armadas

Los militares profesionales de tropa y marinería que hubieran fina-
lizado su relación de servicios con las Fuerzas Armadas por aplicación 
del artículo 95.1 y la disposición adicional cuarta, apartado 4, de la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo, modificada por el Real Decreto-ley 
10/2002, de 27 de diciembre, por el que se amplían los compromisos 
de los militares profesionales que mantienen una relación de servicios 
de carácter temporal con las Fuerzas Armadas, podrán suscribir un 
compromiso de larga duración, en los términos previstos en el artículo 
9, durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. 
La reincorporación se realizará, una vez apreciada la idoneidad, al 



— 52 —

Ejército de procedencia y con el mismo tiempo de servicios, empleo y 
especialidad que se poseían cuando se causó baja, así como a su último 
destino, en los casos que haya sido solicitado y sea posible en función 
de las necesidades del servicio.
Disposición transitoria segunda. Cambio en la relación de servicios

Los militares profesionales de tropa y marinería que tengan una 
relación de servicios de carácter permanente a la entrada en vigor de 
esta Ley, en el plazo de un año a partir de esta fecha, podrán acogerse 
al compromiso de larga duración previsto en el artículo 9, en las con-
diciones que determine el Ministro de Defensa. Esta opción supondrá 
la renuncia a la condición de permanente.
Disposición transitoria tercera. Cambio en el desarrollo profesional

1. Los militares profesionales de tropa y marinería que a la entrada 
en vigor de esta Ley mantengan una relación de servicios de carácter 
temporal, con compromisos que finalicen antes del 31 de diciembre de 
2006, ampliarán dicho compromiso hasta esa fecha, excepto renuncia 
expresa.

2. Los militares profesionales de tropa y marinería que a la entrada 
en vigor de esta Ley mantengan una relación de servicios de carácter 
temporal, al finalizar el compromiso que tengan suscrito o, en su caso, 
la ampliación a la que se refiere el apartado 1, cesarán en su relación 
de servicios con las Fuerzas Armadas, salvo que se acojan a esta Ley 
ejercitando una de las siguientes opciones:

a)  Los que no hayan superado los 5 años de servicios, mediante 
la renovación del compromiso, según lo establecido en el 
artículo 8.

b)  Los que hayan superado los 5 años de servicios mediante el 
acceso al compromiso de larga duración, según lo dispuesto 
en el artículo 9.

Disposición transitoria cuarta. Régimen de acceso a la condición de 
permanente

Los requisitos de tiempo de servicios y titulación previstos en la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas 
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Armadas, seguirán siendo de aplicación, para el acceso a la condición 
de permanente, a quienes sean militares de tropa y marinería a la 
entrada en vigor de esta Ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Quedan derogados los artículos 19, 46, 49, 66.6, 76, 92 a 96 y 122 a 
125 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las 
Fuerzas Armadas, así como de su disposición final quinta el apartado 2 
y los apartados 1 y 3, en lo que se refiere a tropa y marinería, el artículo 
27.3 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal 
del Cuerpo de la Guardia Civil, y todas las disposiciones de igual o 
inferior rango en lo que contradigan o se opongan a esta Ley.
Disposición final primera. Militares de complemento

1. Los militares de complemento al finalizar su compromiso podrán 
suscribir uno nuevo por un máximo de tres años, sin estar sometidos 
a las limitaciones de tiempo de servicios o edad previstas en la Ley 
17/1999, de 18 de mayo. La Ley que actualice el régimen del personal 
militar profesional establecerá la nueva regulación de los militares de 
complemento.

2. Los militares de complemento que hubieran finalizado su relación 
de servicios con las Fuerzas Armadas por aplicación del artículo 91.1 
y apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley 17/1999, de 
18 de mayo, modificada por el Real Decreto-ley 10/2002, de 27 de 
diciembre, por el que se amplían los compromisos de los militares pro-
fesionales que mantienen una relación de servicios de carácter temporal 
con las Fuerzas Armadas, podrán suscribir un compromiso conforme a 
lo dispuesto en el apartado anterior, dentro de los 3 meses siguientes a la 
entrada en vigor de la presente Ley. La reincorporación se realizará, una 
vez apreciada la idoneidad, al Ejército de procedencia y con el mismo 
tiempo de servicios, empleo y especialidad que se poseían cuando se 
causó baja, así como a su último destino, en los casos que haya sido 
solicitado y sea posible en función de las necesidades del servicio.
Disposición final segunda. Nuevo régimen del personal militar

El Gobierno, en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de la 
presente Ley, deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto 
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de ley que actualice el régimen del personal militar profesional con 
una estructura de Cuerpos y Escalas renovada en la que los militares 
de tropa y marinería se integren en Escalas y aquellos que mantengan 
una relación de servicios de carácter permanente adquieran la condición 
de militares de carrera. En el mismo también se establecerá el régimen 
de los militares de complemento, los derechos de carácter social que 
corresponden a todos los militares profesionales, así como las disposi-
ciones sobre reordenamiento de escalafones en las Escalas Auxiliares 
y Cuerpo Auxiliar de Especialistas (Oficiales) del Ejército de Tierra.
Disposición final tercera. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».
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Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar

(BOE núm. 278, de 20 noviembre 2007)
(BOD núm. 229, de 23 noviembre 2007)

PREÁMBULO
I

Las grandes transformaciones políticas y sociales que ha vivido 
España en los últimos treinta años, así como el cambio de su posición en 
el escenario internacional de un mundo en rápida evolución, han tenido 
reflejo en las normas que establecen el marco jurídico de la defensa y 
en consecuencia en uno de sus recursos clave: el personal militar.

La Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, Reguladora de los Criterios 
Básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar inició el 
proceso de adaptación de nuestras Fuerzas Armadas al sistema político 
establecido por la Constitución de 1978. Dicha Ley Orgánica hacía refe-
rencia a que una serie de aspectos esenciales del régimen de personal, 
tales como la enseñanza militar, las escalas, el régimen de ascensos 
y recompensas, los sistemas de ingreso y retiro y los empleos de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, se regularan por ley siguiendo los 
criterios unificadores que establecía.

Dicha exigencia se materializó en la Ley 17/1989, de 19 de julio, 
Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, que supuso 
un hito en la racionalización y fijación de criterios homogéneos en la 
política de personal militar. Previamente, el Real Decreto-ley 1/1988, 
de 22 de febrero, había dado paso a la incorporación de la mujer a las 
Fuerzas Armadas en consonancia con los cambios sociales acaecidos 
en España.

A lo largo de la década de los años noventa, coincidiendo con el 
proceso de aplicación y desarrollo de la Ley 17/1989, de 19 de julio, 
cambió profundamente el contexto estratégico. A la vez que iba des-
apareciendo la política de bloques de la guerra fría, surgían nuevas 
misiones fuera del territorio nacional y se evidenciaba la necesidad de 
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contar con unas Fuerzas Armadas con un elevado nivel de preparación, 
un alto grado de disponibilidad y una notable capacidad de reacción.

Estos criterios, unidos a las demandas de la sociedad, propiciaron 
la constitución de una Comisión Mixta Congreso de los Diputados-
Senado, que determinó en 1998 los principios generales de un nuevo 
modelo de Fuerzas Armadas plenamente profesionales. De conformidad 
con el dictamen de la Comisión se promulgó la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que supuso 
la suspensión del servicio militar obligatorio.

Posteriormente, la presencia de un número significativo de ciuda-
danos de otros países en España, hizo aconsejable permitir su acceso 
a la condición de militar profesional de tropa y marinería por medio 
de la Ley 32/2002, de 5 de julio, modificadora de la Ley 17/1999, de 
18 de mayo.

II
La Directiva de Defensa Nacional de 30 de diciembre de 2004, tras 

realizar un análisis de los nuevos riesgos y amenazas en los inicios de 
este siglo XXI, se refiere a la necesidad de transformación constante de 
las Fuerzas Armadas, prestando gran atención a los recursos humanos 
que las sustentan y desarrollando un nuevo modelo realista de profe-
sionalización, basado en la calidad y en la capacidad de atraer a los 
ciudadanos al ejercicio profesional en las Fuerzas Armadas.

En el ámbito legislativo el referido proceso de transformación se 
inicia con la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional. Promulgada ésta, el siguiente paso era desarrollar dicho 
modelo de profesionalización y reformar la carrera militar. Aunque 
tal objetivo se podría haber alcanzado mediante una sola norma que 
sustituyera a la vigente Ley 17/1999, de 18 de mayo, dada la ambición 
de un proceso que requería tiempo suficiente de maduración y resul-
tando perentorio consolidar la plena profesionalización de las Fuerzas 
Armadas, se elaboró y promulgó la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa 
y Marinería, en la que también se insta a la actualización del régimen 
del personal militar.
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En consecuencia, esta Ley procede a regular los aspectos del régi-
men de personal, conjunto sistemático de reglas relativas al gobierno 
y ordenación de los recursos humanos, para que las Fuerzas Armadas 
estén en las mejores condiciones de cumplir las misiones definidas en 
la Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.

Se trata de asegurar la calidad del personal en unas Fuerzas Armadas 
modernas y altamente tecnificadas, donde los recursos humanos cons-
tituyen un factor esencial y determinante. Por consiguiente, la política 
de personal no sólo debe pretender cubrir las necesidades cuantitativas 
de los Ejércitos, sino alcanzar la excelencia, tanto en la etapa formativa 
como en la selección de los más cualificados para el ascenso y de los 
más idóneos para el desempeño de los distintos destinos.

Con ello se dará cumplimiento a una de las directrices de la Direc-
tiva de Defensa Nacional en el sentido de reformar la carrera militar 
adoptando una estructura de cuerpos y escalas renovada, con sistemas 
de ascenso y promoción que incentiven la dedicación y el esfuerzo 
profesional. Esta directriz constituye la mejor síntesis de lo que se 
pretende con esta Ley; de ahí su título y la importancia que se le da a 
la definición, descripción y desarrollo de la carrera militar.

Carrera militar a la que se accede tras haber cursado la enseñanza de 
formación en un sistema específico de las Fuerzas Armadas, cada vez 
más integrado en el sistema educativo general, y que queda definida 
por la ocupación de diferentes destinos, por el ascenso a los sucesi-
vos empleos y por la progresiva capacitación para puestos de mayor 
responsabilidad, combinando preparación y experiencia profesional. 
Carrera militar que, partiendo de un modelo semejante para todos los 
militares profesionales, se debe desarrollar en una estructura renovada 
de cuerpos y escalas.

III
Esta Ley tiene muy en cuenta que quien se incorpora a las Fuer-

zas Armadas adquiere condición militar y queda sujeto a un régimen 
específico. El objetivo es, partiendo de un buen ciudadano, acrecentar 
sus valores como tal durante su permanencia en las Fuerzas Arma-
das, convertirlo en un excelente servidor público y hacerlo militar, es 
decir, depositario de la fuerza y capacitado y preparado para usarla 
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adecuadamente. Aquel a quien se confía el uso de la fuerza debe adqui-
rir el compromiso de emplearla en la forma y con la intensidad que la 
Nación, a través de las Cortes Generales y del Gobierno, ordene hacerlo 
de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento. Militar 
que también debe estar en disposición de afrontar las misiones de las 
Fuerzas Armadas en situaciones de crisis o emergencias.

Por todo ello, desde el momento de su ingreso en las Fuerzas 
Armadas debe cumplir unas reglas de comportamiento que se adquie-
ren con un método continuado de formación y exigencia personal. Al 
incluirlas en esta Ley se destaca su importancia en el ejercicio de la 
función militar y se da cumplimiento a la exigencia de la Ley Orgánica 
de la Defensa Nacional de establecer, mediante ley y de acuerdo con 
la Constitución, las reglas esenciales que definen el comportamiento 
de los militares, en especial la disciplina, la jerarquía, los límites de la 
obediencia y el ejercicio del mando militar. Dichas reglas esenciales 
deberán ser desarrolladas, mediante real decreto, por las Reales Orde-
nanzas para las Fuerzas Armadas que, además, recogerán y actualizarán 
otras procedentes de la tradición militar.

Tanto en las Reales Ordenanzas como en las regulaciones reglamen-
tarias del régimen del personal militar profesional se incorporarán los 
principios y normas de aplicación general al personal al servicio de la 
Administración General del Estado, establecidos de acuerdo con la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, con 
las adaptaciones debidas a la condición militar.

La igualdad efectiva de mujeres y hombres en todo lo relacionado 
con el acceso a las Fuerzas Armadas, su formación y carrera militar es 
otro de los objetivos de la Ley para responder a las nuevas realidades 
de los Ejércitos, donde la mujer ya está presente en una proporción 
progresivamente en aumento. Asimismo, se pretende conjugar la dis-
ponibilidad permanente para el servicio, específica de los militares, con 
la conciliación de la vida profesional, personal y familiar.

IV
Las necesidades de militares profesionales de las Fuerzas Armadas 

son cubiertas por militares de carrera, militares de tropa y marinería 
y, en determinados supuestos, por militares de complemento. Los de 
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carrera, oficiales y suboficiales, mantienen una relación de servicios 
de carácter permanente; los de tropa y marinería, cuyo régimen está 
regulado en la citada Ley 8/2006, de 24 de abril, podrán adquirir la 
condición de militares de carrera cuando accedan a una relación de 
servicios de carácter permanente.

Se conserva la figura del militar de complemento, reforzando su 
carácter temporal con compromisos limitados hasta un máximo de 
ocho años, y se permite el acceso de extranjeros al Cuerpo Militar de 
Sanidad en la especialidad de medicina.

Para los militares de complemento sujetos a la Ley 17/1999, de 18 
de mayo, se establece un régimen que les permita, al igual que a los de 
tropa y marinería, mantener un compromiso de larga duración hasta 
los cuarenta y cinco años, durante el cual podrán adquirir la condición 
de militares de carrera de la forma que se regula específicamente 
para ellos, y a cuya finalización pasarán a ser reservistas de especial 
disponibilidad.

Los militares profesionales se integran en el caso de los de carrera, 
o se adscriben los de complemento, en cuerpos y escalas. Esta Ley 
conserva la estructura general de cuerpos sin más cambio sustancial 
que la supresión de los cuerpos de especialistas cuyos cometidos son 
asumidos por los cuerpos generales, aunque con un catalogo más 
amplio de especialidades.

En lo que respecta a las escalas, las actuales escala superior de ofi-
ciales y escala de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de 
marina serán sustituidas por una nueva y única escala de oficiales en 
cada cuerpo, con el propósito de superar las disfunciones del modelo 
actual, acomodarse al proceso de conformación del espacio europeo 
de educación superior y potenciar el papel de los suboficiales. Esta 
medida tiene en cuenta, además, la experiencia de ejércitos de otros 
países de nuestro entorno.

La creación de escalas de tropa y marinería en los cuerpos generales 
y de infantería de marina responde a la concepción de las Fuerzas Arma-
das como un conjunto armónico donde el personal profesional debe 
quedar integrado en escalas, lo cual permite dar un tratamiento ade-
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cuado a la progresión de estos militares para aumentar su identificación 
con la organización.

En relación con los miembros de los cuerpos de ingenieros, la Ley 
remite a una nueva regulación de su régimen y cometidos cuando en 
función de las titulaciones de grado y posgrado de ingenieros se actua-
licen sus atribuciones profesionales y se adecue su integración en los 
grupos de clasificación de los funcionarios al servicio de las Adminis-
traciones Públicas. Una reforma que también habrá que abordar en el 
Cuerpo Militar de Sanidad.

En la Ley se procede a una caracterización de cada una de las catego-
rías militares. Se destaca la alta dirección de los oficiales generales; las 
acciones directivas, especialmente de mando, de los oficiales; el eslabón 
fundamental que para la organización constituyen los suboficiales; y la 
profesionalidad y dedicación de los militares de tropa y marinería, de 
las que depende en gran medida la eficacia de la organización.

Desde el punto de vista de las competencias la Ley es coherente con 
la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. En este sentido, se refuerzan 
las que corresponden al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, quien ase-
sorará e informará al Ministro de Defensa sobre el régimen del personal 
militar, trasladará al Subsecretario de Defensa los requerimientos que, 
en materia de personal militar, afecten a la operatividad de las Fuerzas 
Armadas y establecerá directrices para orientar la preparación de la 
Fuerza de cada uno de los Ejércitos con objeto de asegurar la eficacia 
operativa de las Fuerzas Armadas.

Se asigna a los órganos de la Subsecretaría de Defensa una respon-
sabilidad mayor en el planeamiento, a la vez que, con su inclusión en 
la Ley, se destaca al Mando o Jefatura de Personal de cada Ejército el 
cual, bajo la dependencia del Jefe de Estado Mayor respectivo, viene 
a configurarse como elemento esencial en la aplicación y control 
de aquellos asuntos que condicionan la carrera militar de los miem-
bros de su respectivo Ejército, asumiendo la función de orientarlos 
profesionalmente.

En cuanto al número de efectivos, se fija en una horquilla entre 
130.000 y 140.000, resultado de compaginar las necesidades del planea-
miento militar con la realidad demográfica y social de nuestro país, así 
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como del adecuado equilibrio presupuestario. Se establece el número 
global máximo de oficiales y suboficiales y se concreta el de oficiales 
generales y el de coroneles.

V
La enseñanza militar experimenta una importante reforma pro-

fundizando en el proceso iniciado por la Ley 17/1989, de 19 de julio, 
donde la formación que permitía el acceso a las escalas de oficiales y 
suboficiales, obtenida en los centros docentes militares, era equivalente 
a titulaciones del sistema educativo general.

La enseñanza de oficiales y suboficiales mantendrá la exigencia de 
una excelente formación militar, puesto que es objetivo imprescindible 
proporcionar a los miembros de las Fuerzas Armadas la requerida para 
el ejercicio profesional en los diferentes cuerpos, escalas y especialida-
des y así poder atender las necesidades derivadas de la organización y 
preparación de las unidades y de su empleo en las operaciones.

Junto a esa formación militar, será requisito para acceder a las 
escalas de oficiales obtener un título de grado universitario y para las 
escalas de suboficiales, una titulación de formación profesional de 
grado superior.

La formación para el acceso a las escalas de oficiales se realizará en 
academias militares, que impartirán la enseñanza de formación militar, 
encuadrarán a los alumnos y dirigirán y gestionarán su régimen de vida. 
Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de grado uni-
versitario del sistema educativo general se impartirán en un novedoso 
sistema de centros universitarios de la defensa adscritos a universidades 
públicas y ubicados en las citadas academias militares.

En lógica coherencia con ese proceso de formación, se establece 
como criterio de ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción de oficiales y en los centros universitarios de la defensa, que será 
simultáneo, haber cumplido los requisitos exigidos para el acceso a la 
enseñanza universitaria, además de las pruebas necesarias para ingresar 
en las academias militares. La selección continuará a lo largo del pro-
ceso de formación; como consecuencia, en las provisiones anuales de 
plazas se ofertará para el ingreso un número superior de plazas que el 
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que se fije para el acceso posterior a las escalas de oficiales correspon-
dientes. Con este sistema de ingreso y formación se pretende aumentar 
el número de aspirantes a la carrera militar, mejorar la selección y 
formación y facilitar la movilidad social.

Los suboficiales recibirán la formación militar y técnica necesa-
ria para obtener en centros docentes militares el título de formación 
profesional correspondiente. La enseñanza de los militares de tropa y 
marinería pretende hacerles más atractiva la pertenencia a las Fuerzas 
Armadas; por ello, junto al objetivo de la capacitación para el desem-
peño profesional, se procurará que a lo largo de su permanencia en 
dicha categoría obtengan el título de técnico de formación profesional 
de grado medio.

Por lo que respecta a la enseñanza de perfeccionamiento, no se tra-
tará solamente de actualizar conocimientos sino de adquirir los títulos 
y las especializaciones necesarias para adaptar o reorientar los perfiles 
profesionales, una exigencia que la Ley prevé a partir de determinados 
empleos militares.

Asimismo se incluyen los altos estudios de la defensa nacional, 
orientados tanto a los miembros de las Fuerzas Armadas como a con-
currentes que provengan de la sociedad civil y de los diversos ámbitos 
de las Administraciones Públicas.

VI
La carrera militar, entendida como el acceso gradual y progresivo 

a los diferentes empleos que facultan para desempeñar los cometidos 
en los destinos de la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas 
Armadas, comienza con la superación de la enseñanza de formación 
y la incorporación a una de las escalas en que se agrupan los militares 
profesionales. Supone conjugar su desarrollo profesional, ligado a una 
mayor asunción de responsabilidades y mejoras retributivas, con las 
necesidades de la organización.

En los dos primeros empleos de cada escala se ocuparán preferen-
temente puestos operativos; posteriormente se producirá una reorienta-
ción o una adaptación de la carrera. La enseñanza de perfeccionamiento 
dotará a los militares de una nueva especialidad o les permitirá adquirir 
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conocimientos más específicos; en ambos casos, los preparará para 
desempeñar puestos distintos en áreas diferentes.

En la carrera militar la regulación de los mecanismos de ascenso 
es esencial. Partiendo de los criterios de las Leyes de Personal Militar 
de 1989 y de 1999, se amplían los supuestos en los que se utilizarán 
sistemas de ascenso más exigentes de elección y clasificación, en per-
juicio de la mera aplicación de la antigüedad que sólo se utilizará para 
el primer ascenso de los oficiales y suboficiales.

Otro elemento clave es la ocupación de diferentes destinos, que 
se proveerán mediante los sistemas de libre designación, concurso de 
méritos y provisión por antigüedad. Con la potenciación del mérito y 
la capacidad, la utilización del sistema de antigüedad irá disminuyendo 
progresivamente.

En cuanto a las situaciones administrativas se adaptan en lo posible 
al Estatuto Básico del Empleado Público, aunque se mantiene la reserva 
como situación específica. Ésta constituye un mecanismo esencial para 
configurar, de acuerdo con los criterios de planeamiento, una pirámide 
de efectivos por empleos y disponer en todos de personal con las edades 
adecuadas para el ejercicio profesional en las Fuerzas Armadas. Com-
plemento imprescindible de esta situación, que supone el abandono 
del servicio activo años antes de la edad en la que corresponde pasar a 
retiro, es una regulación adecuada de sus retribuciones.

VII
La Ley 17/1999, de 18 de mayo, al suspender la prestación del 

servicio militar obligatorio, estableció un sistema de reclutamiento en 
el que el personal se vinculaba voluntariamente a las Fuerzas Armadas 
con una relación de servicios profesionales. Al mismo tiempo reguló 
la aportación de recursos humanos cuando la defensa de España lo 
exigiera, con arreglo a las obligaciones militares que señala el artículo 
30.2 de la Constitución. De ese modo se aseguraba la participación de 
todos los ciudadanos, imponiendo sólo las obligaciones imprescindi-
bles. En el desarrollo y aplicación de aquella Ley ha adquirido gran 
importancia la figura del reservista voluntario, que en ésta se mantiene 
y refuerza favoreciendo una mayor implicación de la sociedad con las 
Fuerzas Armadas.
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Por otro lado, la creación de la figura del reservista de especial dis-
ponibilidad en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, y 
su extensión en ésta a los militares de complemento de la Ley 17/1999, 
de 18 de mayo, hacen innecesario mantener la figura del reservista 
temporal.

El proceso de incorporación de reservistas a las Fuerzas Armadas 
se pondrá en marcha en aquellas situaciones de crisis en que las nece-
sidades de la defensa nacional no puedan ser atendidas por los efecti-
vos de militares profesionales. En tales circunstancias, el Consejo de 
Ministros podrá adoptar las medidas necesarias para la incorporación 
a las Fuerzas Armadas, en primer término, de reservistas voluntarios 
y de reservistas de especial disponibilidad y posteriormente, sólo si es 
preciso, solicitará al Congreso de los Diputados autorización para la 
declaración general de reservistas obligatorios, a los que se reconocerá 
su derecho a la objeción de conciencia.

El Ministro de Defensa también podrá autorizar la incorporación de 
reservistas, con carácter voluntario, para misiones en el extranjero o 
cuando las Fuerzas Armadas colaboren con las Instituciones del Estado 
y las Administraciones Públicas para preservar la seguridad y bienestar 
de los ciudadanos o para prestar servicio en las unidades, centros y 
organismos del Ministerio de Defensa.

VIII
Por medio de una serie de disposiciones adicionales se definen las 

recompensas militares, se da el carácter de agente de la autoridad a 
los miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de determinadas 
funciones; se regula el empleo del idioma oficial; se señalan las com-
petencias específicas de la Sanidad Militar; se describe el sistema de 
acción social, con especial mención a los militares de tropa y marinería; 
se establece el régimen del personal del Servicio de Asistencia Religiosa 
de las Fuerzas Armadas; se aportan criterios para la racionalización y 
simplificación de los procedimientos administrativos y se dan normas 
para la reordenación de escalafones de las Escalas auxiliares del Ejér-
cito de Tierra.

La Ley incluye una serie de disposiciones transitorias para aplicar 
sus previsiones en un plazo razonable, especialmente en lo referente 
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a plantillas, ascensos, enseñanza, constitución de las nuevas escalas 
y situaciones administrativas, teniendo en cuenta las expectativas de 
los actuales miembros de las Fuerzas Armadas y las necesidades de la 
organización.

Se deroga la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal 
de las Fuerzas Armadas, salvo los artículos que se refieren a derechos 
y deberes, así como la Ley 32/2002, de 5 de julio, que la modificó para 
permitir el acceso de extranjeros. De la Ley 85/1978, de 28 de diciem-
bre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas se derogan los 
artículos que se ven afectados por esta Ley; se mantienen los que se 
refieren a derechos fundamentales y libertades públicas y se da rango 
de real decreto a los demás.

Mediante disposiciones finales se actualizan determinados supues-
tos del Régimen de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, con la 
reforma de su Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2000, de 9 de junio; se modifica la Ley de 8 de junio de 1957, 
Reguladora del Registro Civil; se adaptan los grupos de clasificación 
a efectos retributivos a lo establecido en el Estatuto del Empleado 
Público; se reforma la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería 
para ajustarla a esta Ley; se hace referencia al Estatuto de Personal del 
Centro Nacional de Inteligencia y se expresa el reconocimiento a todos 
los españoles que cumplieron el servicio militar, así como a los que, 
destacados en el territorio de Ifni-Sahara, participaron en la campaña 
de los años 1957 a 1959.

IX
La actualización del régimen del personal militar se completará por 

medio de una ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, en la que se regulará el ejercicio de los derechos 
fundamentales y libertades públicas, conforme a lo establecido en la 
Constitución y sus disposiciones de desarrollo y teniendo en cuenta 
las exigencias de la condición militar. En ella se incluirá, según las 
previsiones de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la creación del 
Observatorio de la vida militar.

Con el objetivo de profundizar en la definición de los derechos 
y deberes de los militares y darles un tratamiento coherente, queda 
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reservada a esa ley la regulación de los de carácter profesional y de 
protección social, así como los cauces de participación.

X
El régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil se rige por 

lo previsto en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, cuya elaboración 
se basó en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y, teniendo en cuenta la naturaleza militar de 
dicho Instituto Armado y la condición militar de sus miembros, en la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas. Al modificarse esta última, con una nueva regulación de la 
carrera militar, y mantenerse sin cambios los principios de referencia, se 
deberá proceder a la debida adecuación de la mencionada Ley 42/1999, 
de 25 de noviembre.

Dada la relación de la formación de oficiales de la Guardia Civil 
con la de las Fuerzas Armadas, en esta Ley se recogen medidas para 
implantar en dicho cuerpo las enseñanzas conducentes a la obtención 
de titulaciones de grado universitario del sistema educativo general. 
También por su importancia se extiende a sus miembros, en lo que les 
resulte aplicables con arreglo a lo dispuesto en su normativa específica, 
el cumplimiento de las reglas esenciales que definen el comportamiento 
del militar.

TíTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. Esta Ley tiene por objeto regular el régimen del personal mili-

tar profesional y, específicamente, la carrera militar y todos aquellos 
aspectos que la conforman. Asimismo regula la aportación adicional 
de recursos humanos a las Fuerzas Armadas. Todo ello con la finalidad 
de que estén en condiciones de cumplir las misiones definidas en la 
Constitución y en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la 
Defensa Nacional.

2. Es de aplicación a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que 
adquieren condición militar desde su incorporación a las mismas y que, 
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con el juramento o promesa ante la Bandera, asumen la obligación de 
defender a España y de contribuir a preservar la paz y la seguridad.

3. El régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil se regirá 
por su ley específica, que deberá basarse en la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, dada la natu-
raleza militar de dicho Instituto Armado y la condición militar de sus 
miembros, en esta Ley.
Artículo 2. Empleos militares del Rey y del Príncipe de Asturias

1. El Rey tiene el empleo militar de capitán general del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, máximo rango militar 
que le corresponde en exclusiva como mando supremo de las Fuerzas 
Armadas.

2. El Príncipe de Asturias podrá desarrollar la carrera militar y 
tener los empleos militares que, mediante real decreto, determine el 
Gobierno, que queda facultado para establecer un régimen propio y 
diferenciado teniendo en cuenta las exigencias de su alta representación 
y su condición de heredero de la Corona de España.
Artículo 3. Vinculación con las Fuerzas Armadas

1. Los españoles podrán vincularse profesionalmente a las Fuerzas 
Armadas como militares de carrera, como militares de tropa y marinería 
y también como militares de complemento.

2. Son militares de carrera quienes mantienen una relación de servi-
cios profesionales de carácter permanente. Les corresponde asegurar la 
continuidad y estabilidad de la estructura, el funcionamiento y los valo-
res esenciales de las Fuerzas Armadas en el marco constitucional.

3. Los militares de complemento son oficiales que establecen su rela-
ción de servicios profesionales mediante compromisos de carácter tem-
poral para atender necesidades específicas de las Fuerzas Armadas.

4. Los militares de tropa y marinería, que constituyen la base de las 
Fuerzas Armadas, establecen su relación de servicios profesionales 
mediante compromisos de carácter temporal y podrán acceder a la con-
dición de militar de carrera en la forma que se especifica en esta Ley.
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5. Los extranjeros en situación de residencia legal podrán vincularse 
a las Fuerzas Armadas con una relación de servicios profesionales 
mediante compromisos de carácter temporal como militares de tropa 
y marinería en los casos y por los procedimientos regulados en la Ley 
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería y como militares de com-
plemento de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

6. La relación jurídico-pública de los militares profesionales se rige 
por esta Ley y se establece con carácter permanente con la adquisición 
de la condición de militar de carrera y con carácter temporal mediante 
la firma de compromisos.

7. También adquieren condición militar, sin que su vinculación sea 
una relación de servicios profesionales, los que ingresen como alumnos 
en centros docentes militares, conforme a lo dispuesto en el título IV, 
y los reservistas cuando se incorporen a las Fuerzas Armadas, según lo 
previsto en el título VI.
Artículo 4. Reglas de comportamiento del militar

1. Las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar 
son las siguientes:

Primera. La disposición permanente para defender a España, incluso 
con la entrega de la vida cuando fuera necesario, constituye su primer 
y más fundamental deber, que ha de tener su diaria expresión en el más 
exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la Constitución, 
en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y en esta Ley.

Segunda. Cuando actúe en misiones para contribuir militarmente 
al mantenimiento de la paz, estabilidad y seguridad y apoyar la ayuda 
humanitaria, lo hará como instrumento de la Nación española al ser-
vicio de dichos fines, en estrecha colaboración con ejércitos de países 
aliados y en el marco de las organizaciones internacionales de las que 
España forme parte.

Tercera. Pondrá todo su empeño en preservar la seguridad y bienes-
tar de los ciudadanos durante la actuación de las Fuerzas Armadas en 
supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades 
públicas.
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Cuarta. Estará preparado para afrontar, con valor, abnegación y 
espíritu de servicio, situaciones de combate, cualesquiera que sean las 
misiones de las Fuerzas Armadas en las que desempeñe sus cometidos 
y ejerza sus funciones.

Quinta. Ajustará su conducta al respeto de las personas, al bien 
común y al derecho internacional aplicable en conflictos armados. 
La dignidad y los derechos inviolables de la persona son valores 
que tiene obligación de respetar y derecho a exigir. En ningún caso 
los militares estarán sometidos, ni someterán a otros, a medidas que 
supongan menoscabo de la dignidad personal o limitación indebida de 
sus derechos.

Sexta. En el empleo legítimo de la fuerza, hará un uso gradual y 
proporcionado de la misma, de acuerdo con las reglas de enfrentamiento 
establecidas para las operaciones en las que participe.

Séptima. La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con 
responsabilidad y a obedecer lo mandado, será practicada y exigida 
en las Fuerzas Armadas como norma de actuación. Tiene su expresión 
colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación indi-
vidual en el cumplimiento de las órdenes recibidas.

Octava. Desempeñará sus cometidos con estricto respeto al orden 
jerárquico militar en la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas 
Armadas, que define la situación relativa entre sus miembros en cuanto 
concierne a mando, subordinación y responsabilidad.

Novena. La responsabilidad en el ejercicio del mando militar no es 
renunciable ni puede ser compartida. Los que ejerzan mando tratarán 
de inculcar una disciplina basada en el convencimiento. Todo mando 
tiene el deber de exigir obediencia a sus subordinados y el derecho a 
que se respete su autoridad, pero no podrá ordenar actos contrarios a 
las leyes o que constituyan delito.

Décima. Obedecerá las órdenes que son los mandatos relativos al 
servicio que un militar da a un subordinado, en forma adecuada y dentro 
de las atribuciones que le correspondan, para que lleve a cabo u omita 
una actuación concreta. También deberá atender los requerimientos que 
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reciba de un militar de empleo superior referentes a las disposiciones 
y normas generales de orden y comportamiento.

Undécima. Si las órdenes entrañan la ejecución de actos constituti-
vos de delito, en particular contra la Constitución y contra las personas 
y bienes protegidos en caso de conflicto armado, el militar no estará 
obligado a obedecerlas. En todo caso asumirá la grave responsabilidad 
de su acción u omisión.

Duodécima. El que ejerza mando reafirmará su liderazgo procurando 
conseguir el apoyo y cooperación de sus subordinados por el prestigio 
adquirido con su ejemplo, preparación y capacidad de decisión.

Decimotercera. Se comportará en todo momento con lealtad y com-
pañerismo, como expresión de la voluntad de asumir solidariamente 
con los demás miembros de las Fuerzas Armadas el cumplimiento de 
sus misiones.

Decimocuarta. Se preparará para alcanzar el más alto nivel de com-
petencia profesional, especialmente en los ámbitos operativo, técnico 
y de gestión de recursos, y para desarrollar la capacidad de adaptarse 
a diferentes misiones y escenarios.

Decimoquinta. Cumplirá con exactitud sus deberes y obligaciones 
impulsado por el sentimiento del honor, inspirado en las reglas definidas 
en este artículo.

2. Las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar 
establecidas en el apartado anterior lo serán también para los miembros 
del Cuerpo de la Guardia Civil en lo que resulten aplicables con arreglo 
a lo dispuesto en su propia normativa.

3. Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas desarrollarán 
reglamentariamente las reglas de comportamiento del militar con arre-
glo a lo previsto en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y en esta 
Ley y recogerá, con las adaptaciones debidas a la condición militar, el 
código de conducta de los empleados públicos.
Artículo 5. Adaptación de las normas del empleado público

Los principios y normas de aplicación general al personal al servicio 
de la Administración General del Estado, establecidos de acuerdo con la 
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Ley 7/2007, de 12 de abril, del 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.
Artículo 6. Igualdad de género y conciliación de la vida profesional, 
personal y familiar

1. La igualdad de trato y de oportunidades es un principio que en 
las Fuerzas Armadas se aplicará de conformidad con lo previsto en 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres y que estará especialmente presente en el desarrollo 
y aplicación de esta Ley en lo relacionado con el acceso, la formación 
y la carrera militar.

2. Las normas y criterios relativos a la igualdad, la prevención de la 
violencia de género y la conciliación de la vida profesional, personal y 
familiar establecidos para el personal al servicio de la Administración 
General del Estado serán aplicables a los militares profesionales con las 
adaptaciones y desarrollos que sean necesarios. En las normas corres-
pondientes se incluirán también las medidas que sean de aplicación 
específica en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
Artículo 7. Juramento o promesa ante la Bandera de España

1. Todo militar tiene el deber de prestar ante la Bandera juramento o 
promesa de defender a España. Este juramento o promesa se efectuará 
durante la enseñanza de formación de acuerdo con lo que se establece 
en este artículo y será requisito previo e indispensable a la adquisición 
de la condición de militar de carrera, de militar de complemento y de 
militar de tropa y marinería.

2. El acto de juramento o promesa ante la Bandera de España será 
público, estará revestido de la mayor solemnidad y se ajustará a la 
siguiente secuencia:

El jefe de la unidad militar que tome el juramento o promesa ante 
la Bandera pronunciará la siguiente fórmula: «¡Soldados! ¿Juráis o 
prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras 
obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como 
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Norma Fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros 
jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra vida 
en defensa de España?».

A lo que los soldados contestarán: «¡Sí, lo hacemos!».
El jefe de la unidad militar replicará:
«Si cumplís vuestro juramento o promesa, España os lo agradecerá 

y premiará y si no, os lo demandará», y añadirá: «Soldados, ¡Viva 
España!» y «¡Viva el Rey!», que serán contestados con los correspon-
dientes «¡Viva!».

A continuación, los soldados besarán uno a uno la Bandera y, poste-
riormente, como señal de que España acepta su juramento o promesa, 
desfilarán bajo ella.

3. El término «soldados» podrá sustituirse por el que convenga para 
su adecuación a los que vayan a prestar el juramento o promesa.

TíTULO I
competencias en materia de personal militar

Artículo 8. Del Gobierno
1. El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamen-

taria en lo que se refiere al régimen del personal militar. En particular 
le corresponde:

a)  Dirigir el planeamiento de la defensa, del que se deducirán las 
necesidades de personal militar.

b)  Aprobar la programación plurianual de provisión de plazas y 
las provisiones anuales.

c)  Desarrollar los criterios generales de promoción y ascenso 
establecidos en esta Ley.

d)  Ejercer las demás competencias que se le atribuyen en esta 
Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

2. El Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para la aporta-
ción adicional de recursos humanos a las Fuerzas Armadas, con arreglo 
a lo previsto en el título VI.
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Artículo 9. Del Ministro de Defensa
El Ministro de Defensa, como máximo responsable del Departa-

mento, dirige la política de personal y de enseñanza en el ámbito de 
las Fuerzas Armadas para posibilitar el cumplimiento de las misiones 
que tienen encomendadas.

En particular ejerce las competencias que se le asignan en esta Ley en 
relación con la propuesta o aprobación de disposiciones de carácter general y 
con la decisión sobre los aspectos básicos que configuran la carrera militar.
Artículo 10. Del Jefe de Estado Mayor de la Defensa

Al Jefe de Estado Mayor de la Defensa le corresponde:
a)  Asesorar e informar al Ministro de Defensa sobre el régimen 

del personal militar en lo que afecte a la operatividad de 
las Fuerzas Armadas y a su participación en organizaciones 
internacionales, así como sobre las necesidades de personal y 
enseñanza militar en el ámbito conjunto.

b)  Trasladar al Subsecretario de Defensa los requerimientos en 
las materias de personal indicadas en el párrafo anterior.

c)  Establecer directrices en aspectos relacionados con esta Ley 
para orientar la preparación de la Fuerza, con el objeto de 
asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas.

d)  Velar por la moral, motivación, disciplina y bienestar del per-
sonal en operaciones y actividades bajo su mando.

Artículo 11. Del Subsecretario de Defensa
Al Subsecretario de Defensa, bajo la superior autoridad del Ministro, 

le corresponde la dirección, control y evaluación de la política de per-
sonal y enseñanza en las Fuerzas Armadas. Asimismo, le corresponde 
el planeamiento, la ejecución e inspección en materia de personal y 
enseñanza militar.

En particular le corresponde dictar o proponer disposiciones en 
materia de personal y enseñanza, dirigir la gestión general del personal 
militar y la específica de quienes no se hallen encuadrados en alguno 
de los Ejércitos y elaborar, dentro del planeamiento de la defensa, las 
estimaciones y planes directores de recursos humanos.
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La inspección en lo referente al régimen de personal de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas, así como de las condiciones de vida en 
buques, bases y acuartelamientos, la ejercerá directamente, por medio 
de los órganos de inspección de la Subsecretaría de Defensa, que se 
configurarán en la forma que reglamentariamente se determine, o por 
medio del Mando o Jefatura de Personal de cada Ejército.
Artículo 12. De los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire

1. A los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada 
y del Ejército del Aire, en el ámbito de su Ejército, les corresponde:

a)  Asesorar e informar al Ministro de Defensa sobre las necesi-
dades en materia de personal y de enseñanza.

b)  Asesorar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa sobre los aspectos 
del régimen del personal militar que afecten a la operatividad.

c)  Asesorar al Subsecretario de Defensa en el planeamiento, direc-
ción e inspección de la política de personal y enseñanza, colabo-
rar con él en su desarrollo e informarle de su aplicación.

d) Planear y dirigir la instrucción y adiestramiento.
e)  Definir las capacidades y diseñar los perfiles necesarios para 

el ejercicio profesional a los que debe atender la enseñanza y 
dirigir la formación militar general y específica.

f) Dirigir la gestión de personal.
g)  Velar por la moral, motivación, disciplina y bienestar del 

personal.
h)  Decidir, proponer o informar conforme a lo previsto en esta 

Ley, en relación con los aspectos básicos que configuran la 
carrera militar.

i)  Velar por los intereses generales del personal, tutelando en 
particular el régimen de derechos y libertades.

j)  Evaluar el régimen del personal así como las condiciones de 
vida en buques, bases y acuartelamientos.
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2. En la estructura de cada Ejército existirá un Mando o Jefatura de 
Personal que, bajo la dependencia orgánica del Jefe de Estado Mayor 
respectivo, participará en el planeamiento y programación de la política 
de personal militar y la aplicará y controlará, especialmente en lo relativo 
a informes personales, evaluaciones, asignación de destinos, asistencia a 
cursos y cuantos asuntos condicionan la carrera militar. Será de su respon-
sabilidad la orientación profesional a todos los miembros de su Ejército.

Artículo 13. Nombramientos, ceses y empleos militares del Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa y de los Jefes de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire

1. El nombramiento y cese del Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
se efectuará por real decreto acordado en Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Presidente del Gobierno.

Los nombramientos y ceses de los Jefes de Estado Mayor del Ejér-
cito de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire se efectuarán por 
real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro 
de Defensa.

2. El nombramiento de Jefe de Estado Mayor de la Defensa llevará 
implícito el ascenso automático al empleo de general de ejército, almi-
rante general o general del aire, según el Ejército al que pertenezca el 
designado. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, durante el tiempo 
que desempeñe el cargo, tendrá a todos los efectos la consideración de 
más antiguo en su empleo.

Los nombramientos de Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire llevarán implícito el ascenso auto-
mático a los empleos de general de ejército, almirante general o general 
del aire, según corresponda. En el caso de recaer la designación en un 
general de división o vicealmirante, previamente ascenderá a teniente 
general o almirante.

3. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa y los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire 
continuarán en servicio activo hasta el momento de su cese en el cargo, 
aun cuando cumplan la edad de retiro establecida en esta Ley para los 
militares de carrera.
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4. Los oficiales generales que cesen en los cargos citados en el 
apartado 1, así como en el de Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su 
Majestad el Rey y no sean nombrados para alguno de ellos o en organi-
zaciones internacionales u otros organismos en el extranjero en los que 
deban permanecer en servicio activo, pasarán a la situación de reserva y 
serán nombrados por real decreto acordado en Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministro de Defensa, miembros de la Asamblea de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo. Podrán permanecer un máximo de 
seis años, retrasando en su caso el retiro hasta el momento de su cese.

No obstante, cuando se produzca alguna de las circunstancias pre-
vistas en el párrafo anterior, los oficiales generales a que se refiere el 
mismo continuarán en situación de servicio activo hasta el momento 
de su cese.
Artículo 14. De los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire

1. A los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y 
del Ejército del Aire, como órganos colegiados asesores y consultivos 
del Ministro de Defensa y del Jefe de Estado Mayor del Ejército res-
pectivo, les corresponde:

a)  Emitir informe sobre los asuntos que someta a su conside-
ración el Ministro de Defensa y el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército correspondiente.

b)  Efectuar los informes que se indican en esta Ley sobre los 
aspectos básicos que configuran la carrera militar.

c)  Actuar como órgano de evaluación en los ascensos al empleo 
de general de brigada y en las demás evaluaciones que afecten 
a miembros de la categoría de oficiales generales.

d)  Emitir informe sobre las evaluaciones por los sistemas de elec-
ción y clasificación para el ascenso reguladas en esta Ley.

e)  Emitir informe en la tramitación de los expedientes de ascen-
sos honoríficos.

f)  Ser oídos en los expedientes disciplinarios extraordinarios que 
afecten a personal de su respectivo Ejército, de conformidad 



— 77 —

con lo preceptuado en la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciem-
bre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

2. Reglamentariamente se determinarán su composición y demás 
competencias.
Artículo 15. Competencias en relación con los cuerpos comunes de las 
Fuerzas Armadas

1. Las competencias que en esta Ley se asignan a los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en rela-
ción con el régimen del personal de sus respectivos Ejércitos, corresponde-
rán al Subsecretario de Defensa, en lo que afecten al personal de los cuerpos 
comunes de las Fuerzas Armadas. En el ejercicio de esas competencias 
considerará los requerimientos que le traslade el Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa en relación con la operatividad de las Fuerzas Armadas.

2. En la estructura orgánica del Ministerio de Defensa se determinará 
qué órganos directivos de la Subsecretaría de Defensa ejercerán las 
competencias referidas a los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas 
que en esta Ley se asignan al Mando o Jefatura de Personal de cada 
Ejército en relación con sus miembros.

3. Las competencias que esta Ley asigna en materia de personal 
a los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire corresponderán a la Junta o Juntas Superiores de los 
cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas que reglamentariamente se 
constituyan.

TíTULO II
Planeamiento de efectivos

CAPÍTULO I
Efectivos y plantillas

Artículo 16. Efectivos y plantillas reglamentarias de las Fuerzas 
Armadas

1. El número máximo de militares profesionales en servicio activo 
se fija entre 130.000 y 140.000 efectivos, en los que están incluidos un 
máximo de 50.000 oficiales generales, oficiales y suboficiales. En las 
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leyes de Presupuestos Generales del Estado se determinará el objetivo 
de militares de tropa y marinería para cada ejercicio.

2. El número máximo de oficiales generales será de 200. Com-
prenderá la plantilla específica para dotar los puestos asignados a 
los diferentes cuerpos militares y la plantilla indistinta para dotar 
los puestos en los órganos centrales, incluido el Estado Mayor de 
la Defensa, y en los demás organismos del Ministerio de Defensa, 
que no estén expresamente asignados a un cuerpo determinado. En 
la plantilla indistinta estarán incluidos los puestos que se puedan 
ocupar en la Presidencia del Gobierno y, si se trata de puestos 
orgánicos relacionados con la seguridad y defensa, en otros depar-
tamentos ministeriales.

Los oficiales generales que sean nombrados para ocupar puestos 
en la Casa de Su Majestad el Rey o en organizaciones internacionales 
u otros organismos en el extranjero no estarán incluidos en los 200 
efectivos de plantilla y su número será indeterminado.

El número máximo de coroneles será de 1.050.
3. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, 

fijará con vigencia para períodos cuatrienales las plantillas reglamenta-
rias de oficiales generales, oficiales y suboficiales por cuerpos, escalas 
y empleos de los militares de carrera, excepto los correspondientes a 
los dos primeros empleos, cuyos efectivos serán los que resulten de 
las provisiones de plazas y de la aplicación del sistema de ascensos 
por antigüedad.

El Gobierno informará a las Cortes Generales cada vez que apruebe 
un Real Decreto de desarrollo de plantillas.

4. El Ministro de Defensa fijará cuatrienalmente las plantillas de 
militares de tropa y marinería en servicio activo, diferenciando militares 
de carrera y los que mantienen una relación de servicios de carácter 
temporal, para los diferentes empleos de cada escala y, en su caso, 
especialidades. No figurará el empleo de soldado cuyos efectivos 
serán los que resulten del objetivo que determine anualmente la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado y la correspondiente provisión 
anual de plazas.
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5. Los excedentes en los diferentes empleos y escalas se amortizarán 
no dando al ascenso la primera vacante que se produzca de cada dos 
en los empleos de la categoría de oficiales generales y, en los restantes 
empleos, la primera de cada tres.
Artículo 17. Plantillas orgánicas y relaciones de puestos militares

1. Las unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa 
tendrán definida su plantilla orgánica. Dicha plantilla es la relación 
cuantitativa y cualitativa de puestos de su estructura necesarios para 
estar en condiciones de cumplir los cometidos que tengan asignados.

2. A partir de las plantillas orgánicas y los grados de cobertura que 
se determinen en función del planeamiento de efectivos, se establece-
rán las relaciones de puestos militares en las que se especificarán, en 
todo caso, la descripción de cada puesto, su asignación por cuerpos y 
escalas, empleos y especialidades, sus retribuciones complementarias 
y las condiciones y requisitos para su ocupación. En dichas relaciones 
figurarán los que puedan ser cubiertos por personal en reserva.

3. Los militares profesionales tendrán acceso a la información conte-
nida en las relaciones de puestos militares de la forma que se determine 
por orden del Ministro de Defensa.

CAPÍTULO II
Provisión de plazas

Artículo 18. Provisión de plazas de las Fuerzas Armadas
1. Para satisfacer las necesidades de militares profesionales deriva-

das del planeamiento de la defensa y teniendo en cuenta las plantillas 
reglamentarias se establecerá la programación plurianual de provisión 
de plazas para el acceso a los cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas 
y las que correspondan para el acceso a militar de complemento.

2. Anualmente se aprobará la provisión de plazas de ingreso en los 
centros docentes militares de formación, sobre la base de la programa-
ción plurianual, de los créditos presupuestarios, de la evolución real de 
efectivos y de los procesos de formación definidos en esta Ley. En la 
provisión anual se concretarán cuántas de ellas serán plazas de acceso 
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a los cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas una vez finalizado el 
proceso de formación.

En las plazas de militares de tropa y marinería se fijarán los cupos 
máximos que se ofertarán para la categoría de militar de carrera y para 
el acceso de extranjeros.

3. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, 
con el informe favorable de los Ministerios de Economía y Hacienda 
y de Administraciones Públicas, aprobará la programación plurianual 
de provisión de plazas y las provisiones anuales.

El Gobierno informará a las Cortes Generales cada vez que apruebe 
un real decreto de programación plurianual de provisión de plazas.

TíTULO III
Encuadramiento

CAPÍTULO I
Funciones

Artículo 19. Funciones
1. El militar profesional ejerce funciones operativas, técnicas, logís-

ticas y administrativas en el desempeño de sus cometidos para la pre-
paración y empleo de las unidades militares en cumplimiento de las 
misiones encomendadas. Dichas funciones se desarrollan por medio de 
acciones directivas, que incluyen las de mando, y acciones de gestión 
y ejecutivas. El militar profesional también ejerce funciones docentes 
conforme a lo previsto en el título IV.

2. La acción directiva se ejerce mediante la definición de objetivos 
y la determinación de los medios para conseguirlos, estableciendo 
los planes correspondientes y controlando su ejecución. Mediante 
acciones de gestión se aplican los medios puestos a disposición para 
alcanzar unos objetivos concretos de la forma más rentable y eficiente. 
Por medio de acciones ejecutivas se ponen en práctica los planes esta-
blecidos actuando en cumplimiento de órdenes concretas o siguiendo 
procedimientos preestablecidos.
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3. La acción de mando, acción directiva específica en las Fuerzas 
Armadas, se refiere al ejercicio de la autoridad, con la consiguiente res-
ponsabilidad, que corresponde al militar en razón de su cargo, destino 
o servicio. Alcanza su máxima y especial responsabilidad cuando se 
aplica a la preparación y empleo de la Fuerza de los Ejércitos.

Para el ejercicio de la acción de mando se podrá contar con la cola-
boración de los subordinados en tareas de información, planeamiento, 
asesoramiento, coordinación y control, que constituyen el «apoyo al 
mando».

CAPÍTULO II
categorías y empleos militares

Artículo 20. Categorías militares
1. Los militares se agrupan en las categorías siguientes: oficiales 

generales, oficiales, suboficiales y tropa y marinería.
2. Los oficiales generales ejercen la acción de mando en la estruc-

tura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas y la alta dirección y 
gestión de sus recursos humanos, materiales y financieros. Accederán 
a esta categoría los oficiales que hayan acreditado en su carrera mili-
tar de modo sobresaliente su competencia profesional y capacidad de 
liderazgo.

3. Los oficiales desarrollan acciones directivas, especialmente de 
mando, y de gestión en la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas 
Armadas. Desempeñan tareas de planeamiento y control de la ejecución 
de las operaciones militares y las relacionadas con funciones técnicas, 
logísticas, administrativas y docentes. Se caracterizan por el nivel de 
su formación y por su liderazgo, iniciativa, capacidad para asumir 
responsabilidades y decisión para resolver.

4. Los suboficiales constituyen el eslabón fundamental en la estruc-
tura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas. Ejercen el mando y la 
iniciativa que les corresponde para transmitir, cumplir y hacer cumplir, 
en todas las circunstancias y situaciones, las órdenes e instrucciones 
recibidas y asegurar la ejecución de las tareas encomendadas en la rea-
lización de funciones operativas, técnicas, logísticas, administrativas y 
docentes. Por su formación y experiencia serán estrechos colaboradores 
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de los oficiales y líderes para sus subordinados, con los que mantendrán 
un permanente contacto.

5. Los militares de la categoría de tropa y marinería, que constituyen 
la base de la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas, 
desempeñan trabajos y cometidos en aplicación de procedimientos 
establecidos o los que se les encomiende por órdenes concretas. De su 
profesionalidad, iniciativa y preparación depende en gran medida la 
eficacia de la organización militar.

6. Las funciones del militar y las correspondientes acciones también 
se podrán ejercer y desarrollar en los demás ámbitos del Ministerio de 
Defensa.
Artículo 21. Empleos militares

1. Dentro de las diferentes categorías los militares están ordenados 
por empleos, criterio esencial en la organización jerarquizada de las 
Fuerzas Armadas. Los diferentes puestos de su estructura orgánica 
estarán asignados en las relaciones de puestos militares a un empleo o 
indistintamente a varios. Esa asignación dependerá de las facultades y 
capacidades profesionales requeridas para el desempeño de los come-
tidos que se deban desarrollar.

2. Dentro de cada categoría, los empleos militares, con indicación 
de sus denominaciones básicas son los siguientes:

a) Oficiales generales:
Capitán general.
General de ejército, almirante general o general del aire.
Teniente general o almirante.
General de división o vicealmirante.
General de brigada o contralmirante.

b) Oficiales:
Coronel o capitán de navío.
Teniente coronel o capitán de fragata.
Comandante o capitán de corbeta.
Capitán o teniente de navío.
Teniente o alférez de navío.
Alférez o alférez de fragata.
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c) Suboficiales:
Suboficial mayor.
Subteniente.
Brigada.
Sargento primero.
Sargento.

d) Tropa y marinería:
Cabo mayor.
Cabo primero.
Cabo.
Soldado o marinero.

3. Cuando en esta Ley se utilice la primera denominación básica de 
un empleo se entenderá que comprende las específicas de la Armada 
y del Ejército del Aire y las que se detallan para los diferentes cuerpos 
y escalas en este título.
Artículo 22. Empleos con carácter eventual

1. Cuando por necesidades del servicio se designe a un militar para 
ocupar un puesto en organizaciones internacionales u otros organismos 
en el extranjero que corresponda al empleo superior al suyo, el Ministro 
de Defensa, a propuesta del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, podrá 
conceder con carácter eventual dicho empleo con sus atribuciones, 
retribuciones y divisas.

Conservará el empleo eventual hasta ascender a ese empleo o 
hasta el momento de su cese en el mencionado puesto. La atri-
bución de un empleo eventual no generará derecho al ascenso 
ni predeterminará, en su caso, el resultado de la correspondiente 
evaluación.

2. También se podrán conceder empleos con carácter eventual a los 
alumnos de los centros docentes militares de formación con arreglo a 
lo establecido en el artículo 68.2.
Artículo 23. Facultades y antigüedad en el empleo militar

1. El empleo militar otorga los derechos y atribuye los deberes 
establecidos en esta Ley y en el resto del ordenamiento y faculta para 
desempeñar los cometidos en los diferentes niveles de la estructura 
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orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas y, en su caso, en los 
demás ámbitos del Ministerio de Defensa, ejerciendo la correspondiente 
autoridad. Quien ejerce el mando o dirección de una unidad, centro u 
organismo recibe la denominación de jefe, comandante o director. En 
esta Ley el término jefe comprende todas ellas.

2. La antigüedad es el tiempo transcurrido en el primer empleo de 
una escala desde la fecha de su concesión. En los sucesivos empleos 
se computará desde la fecha de la firma de la resolución por la que se 
concede el ascenso correspondiente, salvo que en ella se haga constar, 
a estos efectos, la fecha del día siguiente a aquel en que se produzca la 
vacante que origine el ascenso.

3. El escalafón es la ordenación por empleos y antigüedad de los 
militares profesionales pertenecientes o adscritos a una escala. Su orden 
sólo podrá alterarse en aplicación de lo previsto en esta Ley y en las 
leyes penales y disciplinarias militares, en cuyo caso al interesado se 
le asignará la fecha de antigüedad en el empleo que le corresponda o, 
en su caso, la de aquel que le preceda en la nueva posición.

4. La precedencia de los militares estará determinada por el cargo 
o destino que se ocupe si está fijada en normas de carácter reglamen-
tario; si no lo está se basará en el empleo; a igualdad de empleo, en la 
antigüedad en el mismo y a igualdad de ésta se resolverá a favor del 
de mayor edad.
Artículo 24. Empleos con carácter honorífico

1. En atención a méritos excepcionales o circunstancias especiales 
el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, podrá 
conceder, con carácter honorífico, el empleo inmediato superior a los 
militares que hayan pasado a retiro. Los empleos con carácter honorí-
fico también se podrán conceder a título póstumo.

2. La iniciativa para la concesión de empleos con carácter honorífico 
corresponderá al Jefe de Estado Mayor de la Defensa o a los Jefes de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire, motivando los méritos y circunstancias que concurran. En la tra-
mitación de los expedientes figurará el informe del Consejo Superior 
del Ejército correspondiente.
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En todo caso, se iniciará expediente para la concesión del empleo 
superior con carácter honorífico a los militares fallecidos en acto de ser-
vicio o retirados por incapacidad permanente para el servicio, siempre 
que se produzca en acto de servicio o como consecuencia del mismo.

3. En ningún caso los empleos concedidos con carácter honorífico 
llevarán consigo beneficio económico de naturaleza alguna ni serán 
considerados a efectos de derechos pasivos.

CAPÍTULO III
cuerpos y escalas

Artículo 25. Cuerpos y escalas
1. Los militares de carrera y los militares de tropa y marinería se 

integrarán, y los militares de complemento se adscribirán, en los distin-
tos cuerpos de acuerdo con los cometidos que deban desempeñar. Los 
cuerpos tendrán carácter específico según los requerimientos de cada 
uno de los Ejércitos o carácter común para dar respuesta a necesidades 
generales de las Fuerzas Armadas.

A los miembros de cada cuerpo se les asignarán diferentes cometidos 
que llevarán a cabo mediante el ejercicio de las funciones y el desarrollo 
de las acciones relacionadas en el artículo 19, en el ámbito de su Ejér-
cito los de los cuerpos específicos y en el de las Fuerzas Armadas los 
de los cuerpos comunes y todos ellos, también, en los demás ámbitos 
del Ministerio de Defensa.

2. Dentro de cada cuerpo los militares profesionales se agrupan en 
una o varias escalas de oficiales, con arreglo y con las denominacio-
nes que se especifican en este capítulo, en escala de suboficiales y en 
escala de tropa o de marinería, en correspondencia con las diferentes 
categorías militares y según las facultades profesionales que tengan 
asignadas y los requisitos educativos exigidos para su incorporación 
a ellas. Las facultades profesionales en cada escala son consecuencia 
de la preparación recibida y delimitan el nivel de responsabilidad en el 
cumplimiento de los cometidos asignados en los diferentes destinos.

3. La creación, extinción o integración de cuerpos y escalas se 
efectuará por ley.
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Artículo 26. Cuerpos militares
1. Los cuerpos específicos del Ejército de Tierra son los siguientes:

Cuerpo General del Ejército de Tierra.
Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra.
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra.

2. Los cuerpos específicos de la Armada son los siguientes:
Cuerpo General de la Armada.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Cuerpo de Intendencia de la Armada.
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.

3. Los cuerpos específicos del Ejército del Aire son los siguientes:
Cuerpo General del Ejército del Aire.
Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire.
Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire.

4. Los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas son los siguientes:
Cuerpo Jurídico Militar.
Cuerpo Militar de Intervención.
Cuerpo Militar de Sanidad.
Cuerpo de Músicas Militares.

Artículo 27. Cuerpo General del Ejército de Tierra
1. Los miembros del Cuerpo General del Ejército de Tierra, agru-

pados en escala de oficiales, escala de suboficiales y escala de tropa, 
tienen como cometidos la preparación y empleo de la Fuerza y del 
Apoyo a la Fuerza del Ejército de Tierra.

2. Los empleos del Cuerpo General del Ejército de Tierra son los de 
teniente a general de ejército en la escala de oficiales, los de sargento 
a suboficial mayor en la escala de suboficiales y los de soldado a cabo 
mayor en la escala de tropa.
Artículo 28. Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra

1. Los miembros del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, 
agrupados en una escala de oficiales, tienen como cometidos el planea-
miento y administración de los recursos económicos y el asesoramiento 
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en materia económico-financiera. Reglamentariamente se determinarán 
los de carácter logístico que les corresponden en el ámbito del Ejército 
de Tierra.

2. Los empleos del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra son 
los de teniente a general de división.
Artículo 29. Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra

1. Los miembros del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército 
de Tierra agrupados en una escala de oficiales y en una escala técnica, 
tienen como cometidos el asesoramiento, aplicación, estudio e inves-
tigación en materias técnicas propias de sus especialidades y los de 
carácter técnico o logístico relacionados con el mantenimiento propio 
de sus especialidades en el ámbito del Ejército de Tierra.

2. Los empleos del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de 
Tierra son los de teniente a general de división en la escala de oficiales 
y los de teniente a teniente coronel en la escala técnica.
Artículo 30. Cuerpo General de la Armada

1. Los miembros del Cuerpo General de la Armada, agrupados en 
escala de oficiales, escala de suboficiales y escala de marinería, tienen 
como cometidos la preparación y empleo de la Fuerza y del Apoyo a 
la Fuerza de la Armada.

2. Los empleos del Cuerpo General de la Armada son los de alférez 
de navío a almirante general en la escala de oficiales, los de sargento a 
suboficial mayor en la escala de suboficiales y los de marinero a cabo 
mayor en la escala de marinería.
Artículo 31. Cuerpo de Infantería de Marina

1. Los miembros del Cuerpo de Infantería de Marina, agrupados 
en escala de oficiales, escala de suboficiales y escala de tropa, tienen 
como cometidos la preparación y empleo de la Fuerza de infantería de 
marina y del Apoyo a la Fuerza de la Armada.

2. Los empleos del Cuerpo de Infantería de Marina son los de 
teniente a general de división en la escala de oficiales, los de sargento 
a suboficial mayor en la escala de suboficiales y los de soldado a cabo 
mayor en la escala de tropa.
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En la escala de oficiales se podrán alcanzar los empleos superiores a 
general de división en los supuestos contemplados en el artículo 97.2.
Artículo 32. Cuerpo de Intendencia de la Armada

1. Los miembros del Cuerpo de Intendencia de la Armada, agrupa-
dos en una escala de oficiales, tienen como cometidos el planeamiento 
y administración de los recursos económicos y el asesoramiento en 
materia económico-financiera. Reglamentariamente se determinarán los 
de carácter logístico que les corresponden en el ámbito de la Armada.

2. Los empleos del Cuerpo de Intendencia de la Armada son los de 
teniente a general de división.
Artículo 33. Cuerpo de Ingenieros de la Armada

1. Los miembros del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, agrupados 
en una escala de oficiales y en una escala técnica, tienen como come-
tidos el asesoramiento, aplicación, estudio e investigación en materias 
técnicas propias de sus especialidades y los de carácter técnico o logís-
tico relacionados con el mantenimiento propio de sus especialidades 
en el ámbito de la Armada.

2. Los empleos del Cuerpo de Ingenieros de la Armada son los de 
alférez de navío a vicealmirante en la escala de oficiales y los de alférez 
de navío a capitán de fragata en la escala técnica.
Artículo 34. Cuerpo General del Ejército del Aire

1. Los miembros del Cuerpo General del Ejército del Aire, agru-
pados en escala de oficiales, escala de suboficiales y escala de tropa, 
tienen como cometidos la preparación y empleo de la Fuerza y del 
Apoyo a la Fuerza del Ejército del Aire.

2. Los empleos del Cuerpo General del Ejército del Aire son los de 
teniente a general del aire en la escala de oficiales, los de sargento a 
suboficial mayor en la escala de suboficiales y los de soldado a cabo 
mayor en la escala de tropa.
Artículo 35. Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire

1. Los miembros del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire, agru-
pados en una escala de oficiales, tienen como cometidos el planeamiento y 
administración de los recursos económicos y el asesoramiento en materia 
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económico-financiera. Reglamentariamente se determinarán los de carácter 
logístico que les corresponden en el ámbito del Ejército del Aire.

2. Los empleos del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire son 
los de teniente a general de división.
Artículo 36. Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire

1. Los miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, 
agrupados en una escala de oficiales y en una escala técnica, tienen 
como cometidos el asesoramiento, aplicación, estudio e investigación 
en materias técnicas propias de sus especialidades y los de carácter 
técnico o logístico relacionados con el mantenimiento propio de sus 
especialidades en el ámbito del Ejército del Aire.

2. Los empleos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire son 
los de teniente a general de división en la escala de oficiales y los de 
teniente a teniente coronel en la escala técnica.
Artículo 37. Cuerpo Jurídico Militar

1. Los miembros del Cuerpo Jurídico Militar, agrupados en una 
escala de oficiales, tienen como cometidos los de asesoramiento jurí-
dico y los que conforme al ordenamiento jurídico les correspondan en 
la jurisdicción militar.

2. Los empleos del Cuerpo Jurídico Militar son los de teniente a 
coronel, con las denominaciones del empleo correspondiente seguidas 
del término «auditor», y los de general de brigada y general de división, 
con las denominaciones de general auditor y general consejero togado, 
respectivamente.
Artículo 38. Cuerpo Militar de Intervención

1. Los miembros del Cuerpo Militar de Intervención, agrupados 
en una escala de oficiales, tienen como cometidos el control interno 
de la gestión económico-financiera, dependiendo funcionalmente de 
la Intervención general de la Administración del Estado, mediante el 
ejercicio de la función interventora, el control financiero permanente y 
la auditoría pública, en los términos previstos por la Ley General Pre-
supuestaria ; el ejercicio de la notaría militar, en la forma y condiciones 
establecidas en las leyes, y el asesoramiento económico-fiscal.
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2. Los empleos del Cuerpo Militar de Intervención son los de 
teniente a general de división, con las denominaciones del empleo 
correspondiente seguidas del término «interventor».
Artículo 39. Cuerpo Militar de Sanidad

1. Los miembros del Cuerpo Militar de Sanidad, agrupados en una 
escala de oficiales y en una escala de oficiales enfermeros, tienen como 
cometidos, la atención a la salud en los campos logístico-operativo, 
asistencial y pericial y los relacionados con la psicología, farmacia y 
veterinaria.

2. Los empleos del Cuerpo Militar de Sanidad son los de teniente 
a general de división en la escala de oficiales y de teniente a teniente 
coronel en la escala de oficiales enfermeros. Todos ellos con las deno-
minaciones del empleo correspondiente seguidas del término «médico», 
«farmacéutico», «veterinario», «odontólogo», «psicólogo» o «enfer-
mero», según corresponda.
Artículo 40. Cuerpo de Músicas Militares

1. Los miembros del Cuerpo de Músicas Militares, agrupados en 
una escala de oficiales y en una escala de suboficiales, tienen como 
cometido prestar los servicios de música, así como la preparación y 
dirección de las bandas militares.

2. Los empleos del Cuerpo de Músicas Militares son los de teniente 
a coronel en la escala de oficiales y los de sargento a suboficial mayor 
en la escala de suboficiales, todos ellos con las denominaciones del 
empleo correspondiente seguidas del término «músico.

En la escala de oficiales se podrá alcanzar el empleo de general de 
brigada para ocupar los cargos o puestos a que se refiere el apartado 2 
del artículo 97 y con la regulación contemplada en ese artículo.

CAPÍTULO IV
Especialidades y capacidades profesionales

Artículo 41. Especialidades
1. En cada escala existirán las especialidades fundamentales que 

se determinen reglamentariamente, cuando los campos de actividad 



— 91 —

en los que se desempeñan los cometidos de su cuerpo lo requieran. Se 
adquirirán al acceder a la escala correspondiente.

2. A partir de determinados empleos los miembros de cada escala 
adaptarán o reorientarán su perfil profesional conforme a lo que se 
establece en el artículo 75, adquiriendo una nueva especialidad.

3. Además de las citadas en los apartados anteriores podrán existir 
otras especialidades y aptitudes para atender las necesidades de la 
organización militar y el ejercicio de actividades profesionales en 
determinados puestos orgánicos, que serán fijadas por el Ministro de 
Defensa, quien también establecerá los requisitos y condiciones para 
el cambio de especialidad.
Artículo 42. Capacidades profesionales

1. La capacidad profesional específica de los miembros de las Fuer-
zas Armadas para ejercer las competencias correspondientes a cada 
puesto orgánico se determinará por los cometidos de su cuerpo, por las 
facultades de su escala y especialidades y por su empleo.

Dicha capacidad habilita, conforme a los títulos militares, acadé-
micos y profesionales que se posean, a los que se integran o adscriben 
en cada cuerpo y escala para el ejercicio de sus competencias y el 
desempeño de sus cometidos en todos aquellos destinos o puestos que 
puedan ocupar, sin que sea necesario ningún otro requisito de colegia-
ción profesional.

2. Además de su capacidad profesional, los militares integrados en 
los cuerpos específicos de los Ejércitos tienen en todo caso la nece-
saria para desempeñar los cometidos no atribuidos particularmente a 
un cuerpo concreto dentro de su Ejército y para prestar los servicios y 
guardias que garanticen el funcionamiento y seguridad de las unidades, 
centros y organismos.

3. Todos los militares realizarán los servicios, guardias y comisiones 
que en su categoría y empleo puedan corresponderles en su unidad, 
centro u organismo, unidad superior de su cadena orgánica o, en su 
caso, de otra en su entorno geográfico, siempre que no exista ninguna 
limitación legal o reglamentaria.
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TíTULO IV
Enseñanza

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 43. Enseñanza en las Fuerzas Armadas
1. La finalidad de la enseñanza en las Fuerzas Armadas es propor-

cionar a sus miembros la formación requerida para el ejercicio profe-
sional 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.

Comprende la formación integral, la capacitación específica del 
militar en su ámbito profesional, su formación continuada y la per-
manente actualización de sus conocimientos, encaminadas al correcto 
desempeño de sus cometidos y al adecuado ejercicio de sus funciones 
y facultades.

La enseñanza en las Fuerzas Armadas 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.

2. La enseñanza en las Fuerzas Armadas comprende la enseñanza 
de formación, la enseñanza de perfeccionamiento y la de altos estudios 
de la defensa nacional.

3. Con el objeto de mejorar la calidad de la enseñanza mediante su 
validación con respecto a sus finalidades, estará sometida a un proceso 
continuado de evaluación por los procedimientos que reglamenta-
riamente se determinen, que atenderán a los criterios definidos en el 
sistema educativo general.
Artículo 44. Enseñanza de formación de oficiales

1. La formación de oficiales de los cuerpos generales y de infantería 
de marina tiene como finalidad la preparación para el ejercicio profe-
sional y la capacitación para la incorporación a sus respectivas escalas. 
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Comprende, por una parte, la formación militar general y específica 
y, por otra, la correspondiente a un título de grado universitario del 
sistema educativo general.

También comprende la formación para la adquisición de las espe-
cialidades fundamentales que sean necesarias para desempeñar los 
diferentes cometidos de cada cuerpo.

2. 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 for-
mación militar general y específica y completará la formación técnica 
acreditada con los títulos exigidos para el ingreso.
Artículo 45. Enseñanza de formación de suboficiales

1. La formación de suboficiales tiene como finalidad la preparación 
y capacitación para el ejercicio profesional y la obtención de las espe-
cialidades fundamentales que sean necesarias. Comprenderá la forma-
ción militar general y específica y la formación técnica correspondiente 
a un título de formación profesional de grado superior.

2. La enseñanza para el acceso al Cuerpo de Músicas Militares 
proporcionará la formación militar general y específica y completará 
la formación técnica acreditada en función de los requisitos exigidos 
para el ingreso.
Artículo 46. Enseñanza de formación de militares de complemento

La formación de los militares de complemento tiene como finali-
dad la preparación y capacitación para el ejercicio profesional para la 
adscripción a las escalas de oficiales correspondientes. Comprenderá la 
formación militar general y específica y la formación técnica que sean 
necesarias. Cuando la formación sea homologable en el sistema educa-
tivo general se les proporcionarán las titulaciones correspondientes.
Artículo 47. Enseñanza de formación de tropa y marinería

1. La formación de los militares de tropa y marinería tiene como 
finalidad capacitarles militar y técnicamente para desempeñar los come-
tidos y ejercer las facultades de la escala y, en su caso, especialidad 
fundamental en las que se integren.
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2. Con esta formación se iniciará la preparación encaminada a 
que los militares de tropa y marinería obtengan el título de técnico 
de formación profesional de grado medio, o el que corresponda en el 
caso de las especialidades de música, integrando de forma progresiva 
tanto enseñanzas teóricas como la experiencia durante el ejercicio de 
la profesión.
Artículo 48. Enseñanza de perfeccionamiento

La enseñanza de perfeccionamiento tiene como finalidades la de 
preparar al militar profesional para la obtención de especialidades, 
tanto las que complementan la formación inicial recibida como las que 
permitan adaptar o reorientar su carrera, y la de actualizar o ampliar 
los conocimientos para el desempeño de sus cometidos e incluirá títu-
los del sistema educativo general y específicos militares. Existirá una 
oferta de formación continuada que incluirá los procesos de preparación 
profesional progresiva.
Artículo 49. Altos estudios de la defensa nacional

1. 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.

2. También tendrán ese carácter los cursos específicos militares que 
reglamentariamente se determinen.

CAPÍTULO II
Estructura

Artículo 50. Centros docentes militares de formación
1. La enseñanza de formación de los oficiales se impartirá en la 

Academia General Militar, la Escuela Naval Militar, la Academia 
General del Aire y en las demás academias militares que determine el 
Gobierno, a propuesta del Ministro de Defensa. Dichos centros serán 
responsables de la enseñanza de formación militar general y específica 
y de la formación técnica que corresponda.

2. La enseñanza de formación de los suboficiales se impartirá en la 
Academia General Básica de Suboficiales, la Escuela de Suboficiales de la 
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Armada, la Academia Básica del Aire y en las demás academias militares 
que se determinen por orden del Ministro de Defensa, que también estable-
cerá los centros de formación de los militares de tropa y marinería.

3. La formación de especialidades fundamentales, así como la de los 
militares de complemento, se impartirá en los centros docentes militares 
contemplados en los apartados anteriores y en aquellos otros específicos 
que se determinen por orden del Ministro de Defensa.

4. Los centros docentes militares de formación serán responsables 
del encuadramiento de los alumnos y de dirigir y gestionar su régimen 
de vida.
Artículo 51. Sistema de centros universitarios de la defensa

1. Con la finalidad de impartir las enseñanzas de las titulaciones uni-
versitarias de grado a que hace referencia el artículo 44.1, el Ministerio 
de Defensa promoverá la creación de un sistema de centros universita-
rios de la defensa y la adscripción de éstos a una o varias universidades 
públicas conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. Corresponderá al Ministerio de Defensa 
la titularidad de dichos centros que se ejercerá a través de la Subsecre-
taría de Defensa. Se ubicarán en los correspondientes centros docentes 
militares de formación de oficiales.

2. Los centros universitarios de la defensa, adscritos a universidades 
públicas, se regirán por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, por esta Ley, por la normativa aplicable a cada univer-
sidad y por los correspondientes convenios de adscripción que tendrán 
en cuenta las peculiaridades de la carrera militar.

3. Los títulos de grado universitario que se deben obtener serán 
los que se acuerden en el marco del convenio de adscripción corres-
pondiente en función de las necesidades de la defensa nacional y las 
exigencias del ejercicio profesional en las Fuerzas Armadas.

4. En el sistema de centros universitarios de la defensa se podrán 
impartir estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de 
posgrado, tanto de master como de doctor, y se definirán y desarro-
llarán líneas de investigación consideradas de interés en el ámbito 
de las Fuerzas Armadas y de la paz, la seguridad y la defensa, 
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colaborando con otras entidades y organismos públicos de enseñanza 
e investigación.

5. Los centros universitarios de la defensa contarán con presupuesto 
propio financiado con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa.
Artículo 52. Centros de altos estudios de la defensa nacional

Las enseñanzas a las que se refiere el artículo 49.1 serán impartidas 
por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESE-
DEN), que también desarrollará tareas de investigación y de fomento 
y difusión de la cultura de defensa. La Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas (ESFAS) impartirá los cursos de actualización para el desem-
peño de los cometidos de oficial general y para la obtención del diploma 
de estado mayor. Ambos centros impartirán estudios conducentes a la 
obtención de títulos de posgrado y específicos militares.

Tendrán la estructura orgánica, dependencia y competencias que se 
determinen reglamentariamente. Para el desarrollo de sus cometidos y, 
especialmente, para impartir los estudios conducentes a la obtención de 
títulos de posgrado, establecerán colaboraciones con las universidades 
públicas, los centros universitarios de la defensa y otras corporaciones 
públicas y privadas, mediante los convenios pertinentes.
Artículo 53. Centros docentes militares de perfeccionamiento

Por orden del Ministro de Defensa se determinarán los centros 
docentes militares de perfeccionamiento que impartirán las enseñanzas 
necesarias para la obtención de especialidades y ampliar o actualizar 
conocimientos, entre los que podrán estar las academias militares y los 
demás centros docentes militares de formación.

Los centros docentes militares de perfeccionamiento podrán impartir 
estudios conducentes a la obtención de títulos de posgrado y otros del 
sistema educativo general, así como de títulos específicos militares, estable-
ciendo, en su caso, las colaboraciones a las que se refiere el artículo 55.
Artículo 54. Régimen de los centros docentes militares
1. Las normas generales que regulen la organización y funciones, el 
régimen interior y la programación de los centros docentes militares 
serán establecidas por orden del Ministro de Defensa.
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2. El mando, dirección y gobierno de los centros docentes milita-
res se ejerce por su director, que es la máxima autoridad del centro, 
ostenta la representación de éste e informa o efectúa la propuesta de 
designación de profesores. Al director, que será militar de carrera, le 
corresponden las competencias de carácter general, militar y discipli-
nario asignadas a los jefes de unidad, centro u organismo.

3. En el régimen interior de los centros docentes militares se determi-
narán los órganos unipersonales y los órganos colegiados con facultades 
de asesoramiento, tanto de su estructura docente como administrativa, 
y los cometidos que les correspondan.
Artículo 55. Colaboración con instituciones y centros educativos

1. El Ministerio de Defensa promoverá la colaboración con univer-
sidades, centros de formación profesional e instituciones educativas, 
civiles y militares, nacionales o extranjeras, para impartir determinadas 
enseñanzas o cursos y para desarrollar programas de investigación, a 
través de conciertos u otro tipo de acuerdos.

2. Igualmente, el Ministerio de Defensa promoverá la colaboración 
de la Administración General del Estado, de las instituciones autonó-
micas y locales y de las entidades culturales, sociales y empresariales 
con los centros docentes militares.

3. El Ministerio de Defensa solicitará al Ministerio de Educación 
y Ciencia la autorización para que en los centros docentes militares se 
impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales del 
sistema educativo general, que no sean de grado universitario. En la 
concesión de dicha autorización se especificará a qué centros públicos 
del ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia quedarán 
adscritos, a los citados efectos.

Asimismo, en tales casos, el Ministerio de Defensa podrá solicitar 
la homologación de sus centros docentes para proporcionar títulos o 
su reconocimiento para impartir enseñanzas convalidables a la Admi-
nistración Pública competente de conformidad con lo previsto en la 
normativa vigente.
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CAPÍTULO III
Acceso

Artículo 56. Requisitos generales para el ingreso en los centros docen-
tes militares de formación

1. El ingreso en los centros docentes militares de formación se 
efectuará mediante convocatoria pública a través de los sistemas de 
concurso, oposición o concurso-oposición libres, en los que se garan-
ticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito 
y capacidad, así como los demás principios rectores para el acceso al 
empleo público.

2. Los órganos de selección no podrán proponer el ingreso en los 
centros docentes militares de formación de un número superior al de 
plazas convocadas. No obstante, cuando se produzcan renuncias de 
los aspirantes seleccionados antes de su ingreso, el órgano convocante 
podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los 
aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento 
como alumnos. Alcanzada la fecha de ingreso en los centros docentes 
militares de formación se extingue cualquier otro derecho derivado del 
proceso selectivo.

3. Para optar al ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción será necesario poseer la nacionalidad española; no estar privado 
de los derechos civiles; carecer de antecedentes penales; no hallarse 
procesado o imputado en algún procedimiento judicial por delito 
doloso; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse 
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas 
y tener cumplidos dieciocho años.

A las pruebas se podrán presentar también los que en el año de la 
convocatoria vayan a cumplir dieciocho años de edad, aunque su acceso 
o adscripción a una escala quedará supeditado a alcanzar dicha edad.

Reglamentariamente se establecerán los límites de edad que no se 
pueden superar y la titulación que hay que poseer o estar en condiciones 
de obtener en el plazo que se señale en la convocatoria.
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4. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de 
lo establecido para el acceso de extranjeros en esta Ley y en la Ley 
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.

5. En los procesos de selección, las pruebas a superar serán adecua-
das al nivel y características de la enseñanza que se va a cursar o, en su 
caso, al desempeño de los cometidos profesionales correspondientes.

También servirán para verificar las aptitudes psicofísicas necesarias 
para cursar los respectivos planes de estudios. Las aptitudes físicas en 
los procesos de cambio de escala se podrán acreditar mediante las cer-
tificaciones referidas a las pruebas periódicas que realizan los militares 
profesionales, de la forma que reglamentariamente se determine.

6. En los procesos de selección no podrán existir más diferencias 
por razón de género que las derivadas de las distintas condiciones físi-
cas que, en su caso, puedan considerarse en el cuadro de condiciones 
exigibles para el ingreso.

Reglamentariamente se determinará la forma en que las aspirantes 
realizarán las pruebas si están condicionadas por embarazo, parto o 
posparto asegurando, en todo caso, su protección.

7. En los baremos que se establezcan en los sistemas de concurso 
y concurso-oposición se valorará el tiempo servido en las Fuerzas 
Armadas.
Artículo 57. Requisitos específicos para el ingreso en los centros docen-
tes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales

1. Para ingresar en los centros docentes militares de formación con 
objeto de acceder a las escalas de oficiales de los cuerpos generales y de 
infantería de marina y el correspondiente acceso a los centros universi-
tarios de la defensa será necesario, además de los requisitos generales 
del artículo anterior, los exigidos para la enseñanza universitaria.

También se podrá ingresar en los cupos de plazas que se determinen, 
con las titulaciones de grado universitario que se establezcan teniendo 
en cuenta las exigencias técnicas y profesionales del cuerpo y especia-
lidad fundamental a que se vaya a acceder.
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2. Para el ingreso en los centros docentes militares de formación con 
objeto de acceder a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de 
intendencia e ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejér-
cito del Aire y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas se exigirán 
títulos del sistema educativo general, teniendo en cuenta los cometidos 
y facultades del cuerpo y escala a los que se vaya a acceder, así como 
cualquier otro diploma o título de dicho sistema que reglamentariamente 
se determine considerado necesario para el ejercicio profesional.
Artículo 58. Requisitos específicos para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para el acceso a las escalas de suboficiales

1. Para ingresar en los centros docentes militares de formación para 
el acceso a las escalas de suboficiales de los cuerpos generales y de 
infantería de marina se exigirán las condiciones requeridas en el sistema 
educativo general para acceder a los centros de enseñanza en los que 
se obtiene el título de técnico superior.

También se podrá ingresar en los cupos de plazas que se determinen, 
con las titulaciones de formación profesional que reglamentariamente 
se establezcan en función de las exigencias técnicas y profesionales de 
la escala a la que se vaya a acceder.

2. Para ingresar en el centro docente militar para el acceso a la 
escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares se exigirá la 
formación, que se determine reglamentariamente, necesaria para el 
ejercicio de sus cometidos.
Artículo 59. Acceso a las escalas de oficiales y suboficiales

Superados los planes de estudios y, en su caso, las pruebas que se 
determinen reglamentariamente y cumplidos los requisitos de titulación 
de grado universitario en el caso de los oficiales y en los suboficiales 
de formación profesional de grado superior, o los que correspondan 
en el caso del Cuerpo de Músicas Militares, se accederá a la escala 
correspondiente, sin que se pueda superar el número de plazas de acceso 
establecido en la provisión del año de ingreso.
Artículo 60. Acceso a militar de complemento

Las plazas existentes para el acceso a militar de complemento se 
anunciarán mediante convocatoria pública y serán cubiertas por los 
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sistemas de selección establecidos en el artículo 56 con los requisitos 
de títulos de grado universitario que reglamentariamente se determinen 
para adecuarse a las características de la enseñanza que se va a cursar y 
al desempeño de los cometidos profesionales correspondientes.
Artículo 61. Acceso a militar de tropa y marinería

Las plazas existentes para el acceso a militar de tropa y marinería 
serán cubiertas, con parámetros objetivos de selección, en un proceso 
continuo de la forma que se determine reglamentariamente para man-
tener el objetivo de efectivos establecido. Las pruebas selectivas se 
podrán realizar de forma individualizada o colectiva.
Artículo 62. Cambio de escala

1. El Ministerio de Defensa impulsará y facilitará los procesos de 
promoción que permitan el cambio de escala y, en su caso, de cuerpo, 
de los militares profesionales que reúnan los requisitos exigidos. En 
esos procesos se valorarán los méritos, incluido el tiempo de servicios, 
se reservarán plazas de ingreso y, en su caso, se darán facilidades para 
la obtención de titulaciones del sistema educativo general.

2. Para el ingreso en los centros docentes militares de formación 
para el acceso a las escalas de oficiales de los cuerpos generales y de 
infantería de marina se reservará un porcentaje de las plazas a los sub-
oficiales y a los militares de tropa y marinería del respectivo Ejército, 
que será establecido por el Consejo de Ministros en la programación 
plurianual de provisión de plazas a la que se refiere el artículo 18.

Con objeto de posibilitar la promoción de suboficiales del Cuerpo 
de Músicas Militares en su acceso a la escala de oficiales, en las espe-
cialidades de «dirección» o de «instrumentista», se reservarán plazas 
de ingreso y se darán facilidades para la obtención de las titulaciones 
necesarias.

Para la promoción de los militares de tropa y marinería a las escalas 
de suboficiales, se les aplicará la reserva de plazas prevista en la Ley 
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.

3. Reglamentariamente se determinarán los empleos, límites de 
edad, méritos a valorar, procesos de selección y demás requisitos y 
condiciones para el cambio de escala y, en su caso, de cuerpo.
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4. La incorporación a escalas del mismo nivel de diferentes cuerpos 
se hará conservando el empleo y el tiempo de servicios cumplido en la 
escala de origen, estableciéndose reglamentariamente los procedimien-
tos para determinar el orden de escalafón en la nueva escala.

5. Para el ingreso en los centros docentes militares de formación para 
el acceso a las escalas de oficiales con exigencia de titulación, según 
lo previsto en el segundo párrafo del apartado 1 y en el apartado 2 del 
artículo 57, podrá reservarse un porcentaje de las plazas a los militares 
de complemento que estén adscritos a dichas escalas de oficiales y se 
valorará el tiempo de servicios.
Artículo 63. Alumnos de los cursos de perfeccionamiento y de altos 
estudios de la defensa nacional

La selección de los alumnos para asistir a los cursos a los que se 
refieren los artículos 48 y 49 se hará mediante los sistemas de concurso 
o concurso-oposición o mediante evaluaciones como las establecidas 
en el artículo 92.2. También se podrán designar asistentes de forma 
directa, atendiendo a las necesidades de la organización y teniendo en 
cuenta las cualificaciones del personal. Para acceder a cursos que se 
correspondan con titulaciones oficiales del sistema educativo general, 
se deberán cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente 
al respecto.

CAPÍTULO IV
Planes de estudios

Artículo 64. Enseñanza de formación
1. La enseñanza de formación para la incorporación o adscripción a 

las diferentes escalas comprenderá los planes de estudios de formación 
militar general y específica y, en su caso, técnica y los planes de estu-
dios de las correspondientes titulaciones del sistema educativo general. 
Los planes de estudios, en sus respectivos ámbitos, se ajustarán a los 
siguientes criterios:

a)  Proporcionar la capacitación y especialización requeridas para 
la incorporación a cada cuerpo y escala.
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b)  Facilitar la obtención de títulos del sistema educativo 
general.

c)  Garantizar la completa formación humana y el pleno desarro-
llo de la personalidad.

d)  Fomentar los principios y valores constitucionales, contem-
plando la pluralidad cultural de España.

e)  Asegurar el conocimiento de las misiones de las Fuerzas 
Armadas definidas en la Constitución y en la Ley Orgánica 
de la Defensa Nacional.

f)  Promover los valores y las reglas de comportamiento del 
militar.

g)  Desarrollar en el alumno capacidades para asumir el proceso 
del conocimiento y adaptarse a su evolución.

2. Los criterios del apartado anterior se adaptarán a los distintos 
niveles de enseñanza para el acceso o adscripción a escalas de oficiales, 
escalas de suboficiales y escalas de tropa o marinería.

Anualmente por el Subsecretario de Defensa se aprobará para 
cada centro el calendario de actividades que integre las enseñanzas 
correspondientes a los títulos que se impartan y a la formación militar 
y facilite la coordinación en su ejecución.

3. La enseñanza de formación de los extranjeros, además de lo 
señalado en el apartado 1, tendrá como una de sus finalidades la de 
transmitir los conocimientos esenciales sobre la Constitución, historia 
y cultura de España.
Artículo 65. Aprobación de los planes de estudios

1. Los planes de estudios de la formación militar general y especí-
fica y, en su caso, técnica se ajustarán a la definición de capacidades 
y diseño de perfiles para el ejercicio profesional establecidos teniendo 
en cuenta lo previsto en el artículo 12.1.e). El Ministro de Defensa 
determinará las directrices generales de dichos planes y aprobará los 
correspondientes a la enseñanza de formación para el acceso a las esca-
las de oficiales, suboficiales y tropa y marinería o para la adscripción 
a las escalas de los militares de complemento.
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2. Los planes de estudios para la obtención de títulos oficiales 
universitarios y de formación profesional se aprobarán e implantarán 
conforme a la normativa específica del sistema educativo general.

3. La duración de la formación en los distintos procesos será conse-
cuencia de la integración de los planes de estudios de formación militar 
con los correspondientes a las titulaciones de grado universitario, en el 
caso de los oficiales, y de formación profesional, en los suboficiales, 
que haya que obtener. En los casos de ingreso con titulación previa o 
para cambiar de escala la duración de los períodos de formación se 
adaptará a las diversas procedencias y teniendo en cuenta las titulacio-
nes o convalidaciones que sean de aplicación.
Artículo 66. Titulaciones y convalidaciones

1. Se podrán efectuar convalidaciones entre las asignaturas o grupo 
de ellas cursadas en el sistema educativo general o en la enseñanza 
en las Fuerzas Armadas y aquellas que sean similares en créditos y 
contenido.

2. A los militares profesionales les serán expedidos los títulos del 
sistema educativo general que hayan obtenido y aquellos diplomas 
o certificados que acrediten los cursos superados y las actividades 
desarrolladas, las cualificaciones profesionales y las especialidades 
adquiridas.

3. Los títulos del sistema educativo general serán de plena aplicación 
en todos los ámbitos. Los demás diplomas y certificaciones podrán ser 
convalidados y homologados con títulos oficiales del sistema educativo 
general mediante acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio 
de Educación y Ciencia u otras Administraciones Públicas que tengan 
atribuida competencia en la materia.

CAPÍTULO V
Régimen del alumnado y del profesorado

Artículo 67. Condición de alumno de la enseñanza de formación
Al hacer su presentación, los que ingresen en los centros docentes 

militares de formación firmarán un documento de incorporación a las 
Fuerzas Armadas según el modelo aprobado por el Ministro de Defensa, 
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salvo aquellos que ya pertenezcan a éstas, y serán nombrados alumnos. 
A partir de dicho momento tendrán condición militar, sin quedar vincu-
lados por una relación de servicios profesionales, quedando sujetos al 
régimen de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas 
y a las leyes penales y disciplinarias militares.

Artículo 68. Régimen de los alumnos de la enseñanza de 
formación

1. Los alumnos están sujetos al régimen de los centros docentes 
militares de formación en los que cursen sus estudios. Dicho régimen 
se establecerá conforme a lo definido en este capítulo.

El régimen de los alumnos en los centros universitarios de la defensa 
será el establecido en los correspondientes convenios de adscripción 
sin perjuicio, en todo caso, de su condición militar.

2. A los alumnos en la enseñanza de formación se les podrá con-
ceder con carácter eventual y a los efectos académicos, de prácticas 
y retributivos que se determinen reglamentariamente, los empleos de 
alférez, sargento y soldado, con las denominaciones específicas que se 
establezcan en las normas de régimen interior de los centros docentes 
militares de formación.

3. Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar con-
servarán los derechos administrativos inherentes a éste, si bien estarán 
sometidos al mismo régimen que el resto de los alumnos. Al ingresar 
en los centros docentes militares de formación permanecerán o pasarán 
a la situación de servicio activo.

Al acceder a la nueva escala causarán baja en la de origen, con la 
consiguiente pérdida del empleo que tuvieran en la escala anterior, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62 para el cambio de escala, 
pero manteniendo los derechos derivados del tiempo de servicios que 
tuvieran cumplido.
Artículo 69. Régimen interior de los centros docentes militares

1. La regulación del régimen interior de los centros docentes milita-
res de formación tendrá como objetivo facilitar el desarrollo de los pla-
nes de estudios de tal forma que éstos se ajusten a los criterios señalados 
en el capítulo anterior, teniendo en cuenta que se deben compatibilizar 
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las exigencias de la formación militar y la progresiva adaptación del 
alumno al medio militar, con las requeridas para la obtención de titu-
laciones del sistema educativo general.

2. Las infracciones de carácter académico en la enseñanza de for-
mación no están incluidas en el régimen disciplinario militar y serán 
sancionadas con arreglo a lo que se determine en el régimen interior 
de los centros docentes en los que cursen estudios.

3. Las normas generales de régimen interior de los centros docentes 
militares serán aprobadas por el Ministro de Defensa.
Artículo 70. Régimen de evaluaciones y calificaciones

1. En el proceso de formación se verificarán, con criterios objeti-
vos, los conocimientos adquiridos por los alumnos, el desarrollo de 
su formación y su rendimiento y se efectuarán las correspondientes 
evaluaciones y calificaciones con criterios semejantes.

Las evaluaciones y calificaciones sirven de base para orientar a 
los alumnos sobre su rendimiento escolar y aptitud para el servicio, 
valorar su capacidad y determinar si superan las pruebas previstas en 
los planes de estudios.

2. Esas calificaciones servirán para establecer el orden relativo 
para la incorporación o adscripción al escalafón correspondiente. 
Reglamentariamente se determinarán los sistemas, basados en crite-
rios objetivos, para integrar en una única clasificación final a los que 
de diversas procedencias se incorporen o adscriban a una escala en el 
primer empleo.
Artículo 71. Pérdida de la condición de alumno

1. Los alumnos de la enseñanza de formación podrán causar baja a 
petición propia en el centro docente militar correspondiente. En este 
caso, el Ministro de Defensa determinará los supuestos en los que se 
deba resarcir económicamente al Estado y establecerá las cantidades 
teniendo en cuenta el coste de la formación recibida, siempre que ésta 
sea superior a dos años.

2. También se podrá acordar la baja de un alumno por alguno de los 
siguientes motivos:
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a) Insuficiencia de condiciones psicofísicas.
b)  No superar, dentro de los plazos establecidos, las pruebas 

previstas en los planes de estudios.
c)  Carencia de las cualidades en relación con los principios 

constitucionales y las reglas de comportamiento del militar a 
los que se refiere el artículo 64.1.d) y f) acreditada en expe-
diente personal extraordinario, mediante resolución motivada 
y previa audiencia del interesado.

d)  Imposición de sanción disciplinaria por falta grave de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciem-
bre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

e) Sentencia firme condenatoria por delito doloso.
f)  Pérdida de la nacionalidad española o, en el supuesto de 

extranjeros, la de origen sin adquirir la española u otra de las 
que permitan el acceso a la condición de militar de comple-
mento o de militar de tropa y marinería.

g)  Incumplimiento, en contra de lo declarado por el interesado, 
de las condiciones del artículo 56 para optar a la convocatoria 
para el ingreso en el correspondiente centro docente militar 
de formación.

3. El Ministro de Defensa determinará el cuadro de condiciones psi-
cofísicas y los plazos para superar los planes de estudios de la formación 
militar general y específica y para obtener las titulaciones para el acceso 
a las diferentes escalas. Dichos plazos se podrán establecer para la supe-
ración de cada curso académico y de todo el proceso de formación.

4. La resolución del expediente disciplinario que acuerde la baja por 
el motivo expresado en el apartado 2.d) podrá ser objeto del recurso 
contencioso-disciplinario militar regulado en la Ley Orgánica 8/1998, 
de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, 
ante el Tribunal Militar Central. En los demás supuestos del apartado 
2 se estará a lo dispuesto en el artículo 141.

5. Al causar baja los alumnos perderán su condición militar, salvo 
que la tuvieran antes de ser nombrados alumnos, y el empleo militar 
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que hubieran podido alcanzar con carácter eventual y se resolverá el 
compromiso inicial de quien lo hubiese firmado. La baja en los centros 
docentes militares, de los que hayan accedido de conformidad con el 
artículo 57.1, conllevará la baja en el centro universitario de la defensa 
correspondiente.
Artículo 72. Régimen de los alumnos de cursos de perfeccionamiento 
y de altos estudios de la defensa nacional

Los militares profesionales alumnos de cursos de perfeccio-
namiento y de altos estudios de la defensa nacional, durante su 
asistencia a los mismos, estarán en situación de servicio activo. La 
convocatoria del curso regulará si conservan o causan baja en el 
destino de origen, con arreglo a las normas generales de provisión 
de destinos.

A las mujeres se les facilitarán, conforme a lo que se establezca 
reglamentariamente, nuevas oportunidades de asistir a los citados cur-
sos cuando por situaciones de embarazo, parto o posparto no puedan 
concurrir a la convocatoria.

Artículo 73. Profesorado en la estructura docente del Ministerio de 
Defensa

1. La formación militar general y específica en los centros docentes 
militares de formación de oficiales se impartirá por profesorado militar 
que también desarrollará tareas de tutoría y apoyo en colaboración con 
los centros universitarios de la defensa.

2. En los centros universitarios de la defensa la enseñanza de grado 
universitario se impartirá por profesores que cuenten con la capaci-
tación adecuada de conformidad con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades y los correspondientes convenios de 
adscripción.

3. En los demás centros docentes militares en los cuadros de pro-
fesores estará integrado el personal de las Fuerzas Armadas destinado 
en ellos. Podrán ser profesores los militares profesionales de cualquier 
escala, que cumplan los requisitos y tengan la titulación requeridos y, 
en su caso, el personal civil debidamente titulado y acreditado.
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4. Para ejercer como profesor es preciso el reconocimiento de su 
competencia, basada en la titulación, preparación, experiencia profe-
sional y aptitud pedagógica.

5. El Ministro de Defensa fijará los requisitos generales del profe-
sorado de los centros docentes militares, los específicos de cada área 
de conocimiento y las condiciones de su ejercicio. En el caso de los 
centros que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
del sistema educativo general, se tendrán en cuenta las exigencias de 
este sistema.

TíTULO V
carrera militar

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 74. Carrera militar
1. La carrera militar de los miembros de las Fuerzas Armadas queda 

definida por la ocupación de diferentes destinos, el ascenso a los sucesivos 
empleos y la progresiva capacitación para puestos de mayor responsabili-
dad, 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 haya adquirido.

2. La trayectoria profesional de los militares de complemento se 
ajustará al compromiso que tengan adquirido y al desempeño de los 
cometidos del cuerpo al que estén adscritos.
Artículo 75. Desarrollo de la carrera

1. Para responder a las exigencias de la organización militar 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.

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.
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La articulación de las nuevas especialidades con las de origen dará 
lugar a que se desarrollen trayectorias diferenciadas para ocupar distin-
tos destinos en función de los requerimientos de los mismos, pudiendo 
alcanzarse los máximos empleos de cada escala.

2. Será requisito para el ascenso al empleo de teniente coronel en 
las escalas de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de 
marina la obtención de las titulaciones, que se determinen por orden 
del Ministro de Defensa, para ejercer, con una mayor especialización, 
tareas en los ámbitos de estado mayor, operaciones, recursos humanos, 
inteligencia, relaciones internacionales, logística, comunicación social 
y en cuantos sean precisos para el mando, dirección y gestión de las 
Fuerzas Armadas.

3. Para el ascenso a teniente coronel en los demás cuerpos será 
requisito obtener las titulaciones que se determinen por orden del 
Ministro de Defensa para una mayor especialización en los campos de 
actividad correspondientes.

En el caso de los cuerpos de intendencia se potenciará su capacidad 
en la ejecución de cometidos relativos a la actividad financiera, pre-
supuestaria y de contratación en los órganos superiores del Ministerio 
de Defensa y de las Fuerzas Armadas, así como en lo relacionado con 
la logística de gestión.

En los cuerpos de ingenieros esa mayor especialización estará orien-
tada a establecer especificaciones de diseño, desarrollo y fabricación 
de sistemas de armas, en la dirección de programas de investigación 
y desarrollo y en asegurar su control de calidad, especialmente en los 
órganos de adquisición, o en su caso lo relacionado con el planeamiento 
y desarrollo de las políticas de infraestructuras y medio ambiental, así 
como su supervisión y dirección.

4. Los miembros de las escalas de suboficiales de los cuerpos 
generales y de Infantería de marina deberán obtener las especialidades 
necesarias para estar en condiciones de ejercer, a partir del empleo de 
brigada, funciones logísticas y administrativas.

5. La carrera militar de los miembros de las escalas de tropa y mari-
nería, según lo dispuesto en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa 
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y Marinería, comenzará con un compromiso inicial, renovable hasta 
completar un máximo de 6 años, durante el que se ocuparán los puestos 
correspondientes a la especialidad adquirida en el acceso. Posterior-
mente, podrán suscribir un compromiso de larga duración, desde el que 
se podrá acceder a una relación de servicios de carácter permanente con 
la adquisición de la condición de militar de carrera. A partir de los 45 
años de edad, los que tengan esta condición, orientarán su trayectoria, 
preferentemente y de acuerdo con las necesidades de los Ejércitos, al 
desempeño de funciones logísticas y administrativas.

CAPÍTULO II
condición y compromisos de los militares profesionales

Artículo 76. Adquisición de la condición de militar de carrera
1. La condición de militar de carrera se adquiere al incorporarse a 

una escala de oficiales o de suboficiales con la obtención del primer 
empleo militar, una vez superado el plan de estudios correspondiente 
y obtenida la titulación exigida.

2. El primer empleo militar de cada escala de oficiales o de sub-
oficiales será conferido por el Rey y refrendado por el Ministro de 
Defensa.

3. También adquieren la condición de militar de carrera los militares 
de tropa y marinería cuando, según lo previsto en la Ley 8/2006, de 24 
de abril, de Tropa y Marinería, accedan a una relación de servicios de 
carácter permanente.
Artículo 77. Adquisición de la condición y compromisos de los militares 
de complemento

1. La condición de militar de complemento se adquiere al adscri-
birse a una escala y cuerpo mediante la superación del plan de estudios 
correspondiente y firmado el compromiso inicial, con el empleo de 
teniente conferido por el Ministro de Defensa. El compromiso tendrá 
una duración, a contar desde su nombramiento como alumno, de tres 
años o de ocho años según se establezca en la correspondiente convo-
catoria en función de la formación que se reciba y de los cometidos de 
los cuerpos a los que se adscriban.
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2. La renovación del compromiso de los militares de complemento sólo 
podrá hacerse hasta un máximo de ocho años de servicio. Para la firma 
del nuevo compromiso será preceptivo haber sido evaluado previamente 
y declarado idóneo. Reglamentariamente se establecerán las condiciones, 
requisitos y procedimientos para las renovaciones de compromiso.

3. A los que hayan ingresado en un centro docente militar para el 
acceso a militar de carrera y cumplan durante el desarrollo del plan de 
estudios su compromiso, se les concederá una ampliación que finalizará 
con la culminación de dicho plan o con la baja como alumno.

4. Los que formen parte de unidades militares a las que se les 
asignen misiones fuera del territorio nacional, por un período igual 
o superior a tres meses, podrán ampliar su compromiso hasta quince 
días después de que concluya la misión, si así lo solicitan, cuando su 
compromiso termine durante el desarrollo de tales misiones.
Artículo 78. Adquisición de la condición y compromisos de los militares 
de tropa y marinería

La condición de militar de tropa y marinería se adquiere al incorpo-
rarse a una escala una vez superado el período de formación determinado 
en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a tal condición 
y firmado el compromiso inicial regulado en la Ley 8/2006, de 24 de 
abril, de Tropa y Marinería, que establece las modalidades de relación, 
las renovaciones y ampliaciones y el compromiso de larga duración.

CAPÍTULO III
Historial militar

Artículo 79. Historial militar
1. Las vicisitudes profesionales del militar quedarán reflejadas en 

su historial militar individual, de uso confidencial, que constará de los 
siguientes documentos:

a) Hoja de servicios.
b) Colección de informes personales.
c) Expediente académico.
d) Expediente de aptitud psicofísica.
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2. En el historial militar no figurará ningún dato relativo a raza, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social, que pudiera constituir causa de discriminación.

3. El Ministro de Defensa establecerá las características de los 
documentos que componen el historial militar adaptados al tipo de 
relación de servicios profesionales y dictará las normas para su elabo-
ración, custodia y utilización y para garantizar el derecho al acceso al 
propio historial, salvo a los informes calificados como confidenciales 
o reservados.

Artículo 80. Hoja de servicios

1. La hoja de servicios es el documento objetivo, en papel o soporte 
informático, en el que se exponen los hechos y circunstancias de cada 
militar desde su incorporación a las Fuerzas Armadas.

Incluye la escala a la que se accede, los empleos, ascensos, desti-
nos, especialidades y situaciones administrativas, la descripción de los 
hechos notables y actos meritorios, las recompensas y felicitaciones 
personales o colectivas, así como los delitos o faltas y las penas o san-
ciones correspondientes que no hayan sido canceladas.

2. La cancelación de una anotación de sanción por falta grave o 
sanción disciplinaria extraordinaria, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas, producirá el efecto de anular la inscripción en 
la hoja de servicios sin que pueda certificarse de ella, salvo cuando lo 
soliciten las autoridades competentes para ello a los exclusivos efectos 
de las evaluaciones reglamentarias, de la concesión de recompensas 
y de la asignación de aquellos destinos cuyo desempeño se consi-
dere incompatible con la naturaleza de las conductas que hubieren 
determinado las sanciones de que se trate. La posibilidad de certificar 
las anotaciones ya canceladas se extenderá a las penas impuestas en 
cualquier jurisdicción.

3. Las faltas de carácter académico y las disciplinarias leves de los 
alumnos de la enseñanza de formación limitarán sus efectos al período 
escolar y no figurarán en la hoja de servicios del interesado.
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Artículo 81. Informes personales
1. El informe personal de calificación es la valoración objetiva de 

unos conceptos predeterminados que permitan apreciar las cualidades, 
méritos, aptitudes, competencia y forma de actuación profesional del 
militar.

Los informes serán realizados por juntas de calificación constituidas 
por tres calificadores de los que uno de ellos será el superior jerárquico 
del interesado.

Por orden del Ministro de Defensa se establecerá la periodicidad de 
los informes y los casos en los que, en función de la estructura orgánica, 
el superior jerárquico actuará como único calificador.

2. El superior jerárquico del calificado que forme parte de la junta, 
deberá, en todo caso, informar y orientar al interesado sobre su compe-
tencia y forma de actuación profesional. El interesado podrá formular 
alegaciones al respecto, que deberán unirse al informe personal de 
calificación.

3. El informe personal de calificación, junto con las alegaciones, se 
elevará a través del superior jerárquico del responsable de informar, 
según el apartado anterior, al Mando o Jefatura de Personal del Ejército 
correspondiente. Dicho superior jerárquico hará una valoración indi-
vidual y de conjunto de los informes y anotará cuantas observaciones 
evaluables considere convenientes para establecer la valoración objetiva 
de las calificaciones efectuadas y de las alegaciones presentadas.

4. En la colección de informes personales se incluirán cuantos sean 
utilizados en las evaluaciones reguladas en esta Ley, así como el resul-
tado de éstas en lo que afecte a cada interesado. También 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.

5. El Ministro de Defensa determinará las normas reguladoras de 
los informes personales con indicación expresa de los procedimientos 
de alegación de que dispondrá el militar objeto de informe. El modelo 
de informe personal de calificación será común para todos los militares 
de carrera sin perjuicio de que se fijen condiciones específicas para los 
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diferentes cuerpos y escalas. Con criterios semejantes se establecerán 
los correspondientes a los demás militares profesionales.
Artículo 82. Expediente académico

En el expediente académico constarán las calificaciones académicas, 
certificaciones y acreditaciones de las titulaciones obtenidas y estudios 
realizados dentro de la enseñanza en las Fuerzas Armadas, así como 
las correspondientes a otros títulos o estudios reconocidos tanto en el 
ámbito civil como en el de la enseñanza militar de otros países.
Artículo 83. Expediente de aptitud psicofísica

1. En el expediente de aptitud psicofísica figurarán los resulta-
dos de los reconocimientos médicos y de las pruebas psicológicas 
y físicas, que se realizarán con el contenido y periodicidad que se 
establezcan reglamentariamente según el empleo, cuerpo, escala 
o especialidad, edad y otras circunstancias personales. Estos reco-
nocimientos y pruebas se podrán realizar en cualquier momento, a 
iniciativa fundamentada del propio interesado o del jefe de su unidad, 
centro u organismo.

2. Los reconocimientos y pruebas podrán comprender análisis y 
comprobaciones con carácter obligatorio, encaminados a detectar los 
estados de intoxicación y el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas.

3. En las normas reglamentarias que establezcan las reglas de com-
portamiento del militar figurarán las referidas a la atención y cuidado 
de la salud y a la prevención de conductas que atenten contra ella y 
cuyo incumplimiento quedará reflejado en el régimen disciplinario de 
las Fuerzas Armadas.

Por el Ministerio de Defensa se fomentará la educación física y las 
prácticas deportivas al ser elementos importantes en el mantenimiento 
de las condiciones psicofísicas y que, además, favorecen la solidaridad 
y la integración.

4. Los resultados de los reconocimientos médicos quedarán salva-
guardados por el grado de confidencialidad que la legislación en materia 
sanitaria les atribuya.
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Artículo 84. Registro de personal
1. En el Ministerio de Defensa existirá un registro de personal en el 

que estarán inscritos todos los militares profesionales y en el que se ano-
tarán los datos de trascendencia administrativa del historial militar.

2. El Ministro de Defensa establecerá las normas generales regu-
ladoras del registro de personal y de su funcionamiento, teniendo en 
cuenta la legislación en materia de protección de datos de carácter 
personal.

CAPÍTULO IV
Evaluaciones

Artículo 85. Finalidad de las evaluaciones
Los militares profesionales serán evaluados para determinar su apti-

tud para el ascenso al empleo superior, para seleccionar los asistentes 
a cursos y para comprobar la existencia de insuficiencia de facultades 
profesionales o de condiciones psicofísicas.

Los que mantengan una relación de servicios mediante compromisos 
serán evaluados para determinar su idoneidad para su renovación.
Artículo 86. Normas generales de las evaluaciones

En cada evaluación se analizarán las circunstancias de los intere-
sados en los aspectos de su personalidad, condiciones psicofísicas, 
competencia y actuación profesional relacionados con el objeto de la 
misma, considerando la siguiente documentación:

a) El historial militar.
b)  La información complementaria aportada por el interesado, a 

instancia del órgano de evaluación o a iniciativa propia, sobre 
su actuación profesional que fuera de interés y pudiera no estar 
reflejada en su historial militar.

c) Las certificaciones a que se refiere el artículo 80.2.
d)  Cualquier otro informe que estime oportuno el órgano de 

evaluación, especialmente los que completen la información 
sobre la actuación profesional de los interesados.
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Artículo 87. Órganos de evaluación
1. Existirán órganos de evaluación para efectuar las que se definen 

en esta Ley. Estarán constituidos por personal militar de mayor empleo 
que los evaluados. Reglamentariamente se determinará su composición, 
adecuándose en lo posible a la aplicación equilibrada del criterio de 
género, las incompatibilidades y las normas de funcionamiento.

2. En las evaluaciones para el ascenso al empleo de general de 
brigada o que afecten a miembros de la categoría de oficiales gene-
rales, actuará como órgano de evaluación el Consejo Superior del 
Ejército correspondiente. En los demás casos corresponderá a juntas 
de evaluación.

3. El Ministro de Defensa, previo informe de los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, 
establecerá con carácter general los méritos y aptitudes que deben con-
siderar los órganos de evaluación según la finalidad de ésta, así como 
los procedimientos y las normas objetivas de valoración. Dichas nor-
mas objetivas, que se publicarán en el «Boletín Oficial del Ministerio 
de Defensa», contendrán la valoración de los destinos, especialidades 
y títulos, así como de cuantas vicisitudes profesionales reflejadas 
en el historial militar identifican la trayectoria profesional de los 
evaluados.

CAPÍTULO V
Ascensos

Artículo 88. Régimen y sistemas de ascensos
1. El régimen de ascensos tiene como finalidad asegurar que se dis-

ponga de los profesionales con las aptitudes y experiencia adecuadas 
en los sucesivos empleos de cada escala, para conseguir la máxima 
eficacia y cohesión de las Fuerzas Armadas. Debe potenciar el mérito y 
la capacidad de sus miembros e incentivar su preparación y dedicación 
profesional.

2. Los ascensos a los diferentes empleos se producirán aplicando 
los siguientes sistemas:
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a)  Elección. Los ascensos se producirán entre aquellos militares 
más capacitados e idóneos para acceder al empleo superior.

b)  Clasificación. Los ascensos se producirán por el orden deri-
vado de un proceso de evaluación.

c)  Concurso o concurso-oposición. Los ascensos se efectuarán 
entre aquellos que lo soliciten en el orden obtenido en el 
correspondiente proceso selectivo.

d)  Antigüedad. Los ascensos se efectuarán según el orden de 
escalafón de los interesados.

3. 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 corres-
pondiente salvo en los ascensos por antigüedad en que se producirá el 
ascenso cumplido el tiempo de servicios que se determine reglamen-
tariamente para cada empleo y escala.
Artículo 89. Ascenso a los diferentes empleos

1. Los ascensos a los diferentes empleos en cada una de las escalas 
se efectuarán aplicando los siguientes sistemas:

a) A los empleos de oficiales generales: El de elección.
b) A coronel: el de elección.
c) A teniente coronel y a comandante: El de clasificación.
d) A capitán: El de antigüedad.
e) A suboficial mayor: El de elección.
f) A subteniente y a brigada: El de clasificación.
g) A sargento primero: El de antigüedad.
h) A cabo mayor: El de elección.
i)  A cabo primero y a cabo: El de concurso o concurso-

oposición.
2. Los ascensos al empleo de teniente coronel en las escalas técnicas 

de los cuerpos de ingenieros y en la escala de oficiales enfermeros se 
efectuarán por el sistema de elección.
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Artículo 90. Condiciones para el ascenso
1. 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.

2. Para el ascenso a los empleos que reglamentariamente se deter-
minen será preceptivo haber superado cursos de actualización; para el 
ascenso a teniente coronel se exigirán titulaciones, específicas militares 
o del sistema educativo general, obtenidas en el ámbito del perfeccio-
namiento y para el ascenso a cabo mayor la titulación de técnico del 
sistema educativo general. Todo ello con los criterios que establezca el 
Ministro de Defensa, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 75.

3. A la mujer se le dará especial protección en situaciones de emba-
razo, parto y posparto para cumplir las condiciones para el ascenso a 
cualquier empleo militar.

4. Dejarán de ser evaluados para el ascenso por elección o por 
clasificación los que lo hayan sido en el número máximo de ciclos 
que para cada escala y empleo se determine por orden del Ministro de 
Defensa.

5. Para el ascenso a un empleo militar, hasta el de general de brigada 
inclusive, es condición indispensable haber sido evaluado de la forma 
regulada en este capítulo y según las normas objetivas de valoración a 
que hace referencia el artículo 87.3.
Artículo 91. Vacantes para el ascenso

1. Se darán al ascenso las vacantes que se produzcan en los distintos 
empleos de cada escala por alguno de los siguientes motivos:

a) Ascenso.
b) Incorporación a otra escala.
c)  Pase a las situaciones administrativas en las que se tenga 

la condición militar en suspenso y a la de suspensión de 
empleo.
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d)  Pase a la situación de reserva o a retiro, en el caso de que se 
haga desde las situaciones administrativas no contempladas 
en el párrafo anterior.

e) Pérdida de la condición militar.
f)    cesar el prisionero o desaparecido en la situación de servicio 

activo.
g) Fallecimiento o declaración de fallecido.

2. Las vacantes existentes en la plantilla indistinta de oficiales gene-
rales así como los puestos de esa categoría en la Casa de Su Majestad 
el Rey y en organizaciones internacionales u otros organismos en el 
extranjero, podrán originar ascenso entre los pertenecientes a cualquier 
cuerpo que reúnan las condiciones para ello.

El nombramiento de un oficial general para ocupar esos puestos 
producirá vacante en la de su cuerpo si previamente ocupara un destino 
de los expresamente asignados a él. El excedente de plantilla que se 
pueda originar al cesar en el cargo será amortizado con arreglo a lo 
establecido en el artículo 16.5.

El oficial general en plantilla indistinta, así como el que ocupe pues-
tos en la Casa de Su Majestad el Rey o en organismos internacionales u 
otros organismos en el extranjero, podrá ascender al empleo inmediato 
superior de su cuerpo si reúne las condiciones para ello.

3. Cuando se produzca una vacante se considerará como fecha de 
ésta la del día que surta efectos el acto administrativo que la ocasionó. 
Cuando dicha vacante dé lugar a ascensos en los empleos inferiores, la 
fecha de antigüedad con la que se conferirán los nuevos empleos será 
la misma para todos ellos y se determinará según lo establecido en el 
artículo 23.2.
Artículo 92. Evaluaciones para el ascenso

1. Las evaluaciones para el ascenso tienen por objeto determinar la 
aptitud o la no aptitud para el mismo y, en su caso, las condiciones de 
idoneidad y prelación, basadas en el mérito y la capacidad, que darán 
origen a la correspondiente clasificación de los evaluados. Se reali-
zarán periódicamente y afectarán a los militares profesionales que se 
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encuentren en las zonas de escalafón que se determinen de conformidad 
con los artículos siguientes y, en su caso, a los que opten al ascenso por 
el sistema de concurso o concurso-oposición.

En los ascensos por elección y clasificación las evaluaciones surtirán 
efecto durante un ciclo de ascensos y en los de concurso o concurso-
oposición y antigüedad hasta que se conceda el ascenso correspondiente, 
a no ser, en todos los sistemas, que sobreviniere alguna circunstancia 
que aconsejara evaluar de nuevo al afectado.

La duración de los ciclos en los ascensos por elección y clasifica-
ción será de un año. El Ministro de Defensa, previo informe del Jefe 
de Estado Mayor del Ejército correspondiente, podrá modificar esa 
duración cuando circunstancias especiales así lo aconsejen.

2. Existirán evaluaciones para seleccionar a los que deban asistir a 
determinados cursos de actualización, en el número que fije el Ministro 
de Defensa, realizadas por órganos de evaluación, según las normas 
objetivas de valoración a las que hace referencia el artículo 87.3. La 
designación de quienes deben entrar en evaluación y de los que asisti-
rán a los citados cursos corresponderá a los Jefes de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, previo informe 
del Consejo superior respectivo.

3. Una vez establecidas las zonas de escalafón para el ascenso y los 
que deben entrar en evaluación para asistir a los cursos de actualización, 
se abrirá un plazo para que aquellos interesados que lo deseen puedan 
solicitar su exclusión de la evaluación. Los que renuncien a ser evalua-
dos para el ascenso en dos ocasiones permanecerán en su empleo hasta 
su pase a la situación de reserva y los que renuncien dos veces a asistir 
a cursos de actualización no volverán a ser convocados.
Artículo 93. Evaluaciones para el ascenso por elección

1. Serán evaluados para el ascenso por elección los del empleo inme-
diato inferior que reúnan o puedan reunir durante el ciclo de ascensos 
las condiciones establecidas en el artículo 90 y se encuentren en las 
zonas de escalafón que para cada empleo y escala determinen los Jefes 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire. Por orden del Ministro de Defensa, previo informe del Jefe de 
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Estado Mayor del Ejército correspondiente, se establecerá para cada 
período cuatrienal de plantillas el máximo y el mínimo de la relación 
entre el número de evaluados en cada ciclo y el de vacantes previstas, 
concretándolos para cada empleo y escala.

2. La evaluación especificará las condiciones de prelación e ido-
neidad de todos los evaluados en cuanto a las facultades y capacidades 
profesionales requeridas para el desempeño de los destinos del empleo 
superior.

La evaluación para el ascenso a general de brigada será realizada por 
el Consejo Superior del Ejército correspondiente y elevada al Ministro 
de Defensa por el Jefe de Estado Mayor del Ejército respectivo, quien 
añadirá su propio informe a los efectos previstos en el artículo 97.1.

Las evaluaciones para los ascensos a los empleos de las categorías de 
oficial, suboficial y tropa y marinería a los que se asciende por elección 
serán realizadas por órganos de evaluación y, una vez informadas por 
el Consejo Superior correspondiente, elevadas al Jefe de Estado Mayor 
del Ejército respectivo, quien añadirá su propio informe y propondrá al 
Ministro de Defensa para su aprobación la ordenación definitiva para 
el ascenso a los efectos previstos en el artículo 97.4.
Artículo 94. Evaluaciones para el ascenso por clasificación

1. Serán evaluados para el ascenso por el sistema de clasificación 
quienes reúnan o puedan reunir, antes del inicio del ciclo de ascensos 
las condiciones establecidas en el artículo 90 y se encuentren en las 
zonas de escalafón que para cada empleo y escala determinen los Jefes 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire. Por orden del Ministro de Defensa, previo informe del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército correspondiente, se establecerá para cada 
período cuatrienal de plantillas el máximo y el mínimo de la relación 
entre el número de evaluados en cada ciclo y el de vacantes previstas, 
concretándolos para cada empleo y escala.

2. Las evaluaciones indicarán la aptitud o, motivándola, la no aptitud 
de los evaluados para el ascenso y analizarán las condiciones de prela-
ción e idoneidad en cuanto a las facultades y capacidades profesionales 
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requeridas para el desempeño de los destinos del empleo superior, que 
determinarán la clasificación de los evaluados.

La evaluación, una vez informada por el Consejo Superior corres-
pondiente, será elevada al Jefe de Estado Mayor del Ejército respectivo, 
quien teniendo en cuenta además su propia valoración, declarará en 
primer término la aptitud o no aptitud de los evaluados para el ascenso 
y aprobará su orden de clasificación.
Artículo 95. Evaluaciones para el ascenso por concurso o concurso-
oposición

1. Serán evaluados para el ascenso por concurso o concurso-opo-
sición todos los del empleo inmediato inferior que voluntariamente 
concurran con las condiciones y tiempo en el empleo cumplidos. En 
las correspondientes convocatorias, que serán aprobadas por los Jefes 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire, se fijarán la zona de escalafón, las especialidades, en su caso, y 
las condiciones requeridas para participar en el concurso o concurso-
oposición. Las plazas en las correspondientes convocatorias se podrán 
ofertar a zonas de escalafón diferentes, materializándose los procesos 
de selección por separado.

2. En el sistema de concurso la valoración de los méritos esta-
blecidos en la convocatoria, realizada por el órgano de evaluación 
correspondiente, según los criterios generales y baremos estable-
cidos por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire, para cada empleo y escala, deter-
minará el resultado del concurso y, en consecuencia, la relación de 
los que deben ascender en el número de plazas convocadas, por el 
orden resultante.

En el sistema de concurso-oposición además de la valoración de 
los méritos establecidos en el párrafo anterior se tendrán en cuenta las 
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición según lo que se especi-
fique en la correspondiente convocatoria.
Artículo 96. Evaluaciones para el ascenso por antigüedad

1. Serán evaluados para el ascenso por el sistema de antigüedad 
con anterioridad a cumplir los tiempos de servicios fijados para cada 
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empleo y escala, quienes reúnan las condiciones establecidas en el 
artículo 90.

2. La evaluación especificará la aptitud o, motivándola, la no aptitud 
de los evaluados para el ascenso.

Una vez efectuada la evaluación, será elevada al Jefe de Estado 
Mayor correspondiente, quien declarará la aptitud o no aptitud de los 
evaluados para el ascenso.

La declaración de aptitud para el ascenso tendrá validez hasta que 
se produzca el ascenso, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
92.1. Los declarados no aptos volverán a ser evaluados en la siguiente 
evaluación que corresponda a los de su empleo y escala.
Artículo 97. Concesión de los ascensos

1. Los ascensos a los empleos de la categoría de oficiales generales 
se concederán por real decreto acordado en Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministro de Defensa, quien para efectuarla oirá al Jefe 
de Estado Mayor del Ejército correspondiente. En los ascensos a 
general de brigada será preceptivo valorar las evaluaciones reguladas 
en el artículo 93 y en todos los casos se tendrá en cuenta la idoneidad 
para ocupar los cargos o puestos vacantes a los que deban acceder los 
ascendidos.

2. En los cuerpos en los que el empleo máximo de la escala de ofi-
ciales es el de general de división, según lo previsto en el título III, se 
podrán alcanzar los empleos superiores si se ocupa uno de los cargos o 
puestos que constituyen plantilla indistinta de oficiales generales o en 
la Casa de Su Majestad el Rey o en organizaciones internacionales u 
otros organismos en el extranjero. Al cesar en dichos cargos o puestos 
se pasará a la situación de reserva.

3. Los ascensos a general de brigada del Cuerpo de Músicas Milita-
res previstos en el artículo 40.2 se concederán por real decreto acordado 
en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Defensa, quien 
para efectuarla tendrá en cuenta el parecer de la Junta Superior a la 
que se refiere el artículo 15.3, reunida con carácter extraordinario con 
esta finalidad.
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4. La concesión de los ascensos por el sistema de elección, no con-
templados en el apartado 1, es competencia del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército correspondiente siguiendo la ordenación aprobada por el 
Ministro de Defensa según lo previsto en el artículo 93.

5. La competencia para la concesión de los ascensos por los sistemas 
de clasificación, concurso o concurso-oposición y antigüedad corres-
ponde al Mando o Jefatura de Personal del Ejército correspondiente.
Artículo 98. Declaración de no aptitud para el ascenso

1. La declaración de no aptitud para el ascenso del militar profesio-
nal, basada en las evaluaciones reguladas en los artículos anteriores, 
es competencia del Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente. 
Quienes sean declarados no aptos para el ascenso no podrán ascender 
hasta que sean nuevamente evaluados.

2. Si un militar profesional es declarado no apto más de dos veces 
en la evaluación para el ascenso al mismo empleo, el Jefe de Estado 
Mayor del Ejército correspondiente elevará la propuesta al Ministro de 
Defensa, quien, si procede, declarará al afectado no apto para el ascenso 
con carácter definitivo.

3. Los militares profesionales que sean declarados no aptos para el 
ascenso con carácter definitivo, permanecerán en su empleo hasta su 
pase a la situación de reserva, salvo que de la resolución que se adopte 
en el expediente regulado en el artículo 119 se derive el pase a retiro 
o, en su caso, la resolución del compromiso.

CAPÍTULO VI
Destinos

Artículo 99. Destinos
1. El militar profesional podrá ocupar cargos y destinos en las uni-

dades, centros y organismos del Ministerio de Defensa, incluidos los 
de sus órganos directivos, que se asignarán en función de los criterios 
determinados en las correspondientes relaciones de puestos militares 
o de puestos de trabajo, según corresponda.

2. También podrá ocupar cargos y destinos en la Presidencia del 
Gobierno y, en el caso de que se trate de puestos orgánicos relacionados 
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con seguridad y defensa, en organizaciones internacionales o en otros 
departamentos ministeriales.

3. El militar profesional podrá ser nombrado para ocupar cargos 
o destinos en la Casa de Su Majestad el Rey. Su nombramiento y 
relevo se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 65.2 de la 
Constitución.

4. Para participar en misiones fuera del territorio nacional, para 
suplir ausencias del destino por causas previstas en esta Ley o cuando 
otras necesidades del servicio lo requieran, los militares profesionales 
podrán ser designados para realizar comisiones de servicio de carácter 
temporal, conservando su destino si lo tuvieran.
Artículo 100. Clasificación de los destinos

1. Los destinos, según su forma de asignación, son de libre designa-
ción, de concurso de méritos y de provisión por antigüedad.

2. Son destinos de libre designación aquellos para los que se precisan 
condiciones profesionales y personales de idoneidad, que apreciará discre-
cionalmente la autoridad facultada para concederlos entre los que cumplan 
los requisitos exigidos para el puesto, recabando previamente la información 
que sea necesaria sobre las citadas condiciones. Reglamentariamente se 
establecerán los criterios para determinar los puestos que por sus especiales 
exigencias y responsabilidad deben cubrirse por este procedimiento.

3. Son destinos de concurso de méritos aquellos que se asignan 
teniendo en cuenta los méritos que se posean en relación con los requi-
sitos exigidos para el puesto.

4. Son destinos de provisión por antigüedad los que se asignan por 
orden de escalafón, entre los interesados que cumplan los requisitos 
exigidos para el puesto.

5. En las relaciones de puestos militares se concretará la forma de asig-
nación de cada uno de los destinos teniendo en cuenta los perfiles profesio-
nales y aplicando los criterios que determine el Ministro de Defensa.
Artículo 101. Provisión de destinos

1. Las normas generales de provisión de destinos incluirán el tiempo 
mínimo y, en su caso, máximo de permanencia en los destinos y los 
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procedimientos de asignación en ausencia de peticionarios, atendiendo 
a las características de la vacante, a los historiales militares de los que 
puedan ser destinados y a la movilidad geográfica a la que están sujetos 
los militares profesionales. En dichas normas se establecerán, con crite-
rios objetivos, las limitaciones para el acceso a determinados destinos, 
sin que pueda producirse ningún tipo de discriminación.

2. Las vacantes de destinos se publicarán en el «Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa», haciendo constar la denominación específica 
del puesto en la unidad, centro u organismo correspondiente, sus 
características, incluidas las retributivas, la forma de asignación, los 
requisitos que se exijan para su ocupación con arreglo a las relaciones 
de puestos militares y los plazos para la presentación de solicitudes.

Los destinos de jefe de unidad, centro u organismo y los de aque-
llos que se incorporen a una escala o superen determinados cursos de 
perfeccionamiento, podrán otorgarse sin publicación previa de vacante 
en los casos que establezca el Subsecretario de Defensa o el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército correspondiente.

Entre los requisitos exigidos para ocupar determinados destinos se 
podrán incluir límites de edad y establecer condiciones psicofísicas 
especiales que serán acreditadas en función del expediente al que hace 
referencia el artículo 83.

3. La mujer militar víctima de violencia de género que se vea 
obligada a cesar en su destino para hacer efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente, en 
las condiciones que reglamentariamente se determinen, a ocupar otro 
destino que se encuentre vacante y cuya provisión sea necesaria.

4. En las relaciones de puestos militares estarán identificados los 
destinos que no podrán ser ocupados por aquellos que hayan dejado 
de ser evaluados para el ascenso por elección o clasificación, hayan 
renunciado por dos veces a ser evaluados para el ascenso o a asistir a 
cursos de actualización, hayan sido declarados con carácter definitivo 
no aptos para el ascenso o hayan sido sometidos a un expediente de 
insuficiencia de facultades profesionales o de condiciones psicofísicas 
en función del resultado de dichos expedientes.
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5. Los destinos de los militares de tropa y marinería durante el compro-
miso inicial se ajustarán a lo que se especifique en éste; no obstante con 
carácter voluntario podrán optar a otros en las condiciones que reglamenta-
riamente se determinen. A partir de la primera renovación de compromiso 
estarán sujetos a las normas generales de provisión de destinos.

6. Durante el período de embarazo la mujer militar tendrá derecho 
a ocupar, por prescripción facultativa, un puesto orgánico o cometido 
adecuado a las circunstancias de su estado que podrá ser distinto del 
que estuviera desempeñando. La aplicación de este supuesto no implica 
pérdida del destino.
Artículo 102. Nombramientos y ceses de oficiales generales

1. El Consejo de Ministros determinará mediante acuerdo los cargos 
correspondientes a tenientes generales y generales de división cuyo 
nombramiento se efectuará por el propio Consejo de Ministros mediante 
real decreto, a propuesta del Ministro de Defensa.

2. El nombramiento y el cese de los demás cargos correspondientes 
a oficiales generales es competencia del Ministro de Defensa.
Artículo 103. Asignación de destinos

1. La asignación de los destinos de libre designación corresponde al 
Ministro de Defensa, salvo los destinos del personal de los Ejércitos a 
puestos de la estructura orgánica de éstos, que corresponden, según al 
que pertenezca el destinado, a los Jefes de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

2. La asignación de los destinos por concurso de méritos y de pro-
visión por antigüedad corresponde al órgano competente de la Subse-
cretaría de Defensa, salvo los destinos del personal de los Ejércitos a 
puestos de la estructura orgánica de éstos, que corresponden, según 
al que pertenezca el destinado, al Mando o Jefatura de Personal del 
respectivo Ejército.
Artículo 104. Cese en los destinos

1. Las normas generales de provisión de destinos incluirán las cau-
sas de cese. En todo caso, los destinos de libre designación podrán ser 
revocados libremente por la autoridad que los concedió.
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2. La facultad de cesar en su destino a un militar profesional, cuando 
aquél haya sido asignado por concurso de méritos o por antigüedad, 
corresponde a las autoridades que tienen la competencia para su asig-
nación según lo previsto en el artículo anterior. El cese deberá ser 
motivado con indicación de las causas, previa apertura, en su caso, de 
un expediente en el que se requerirá la audiencia del interesado, cuyas 
manifestaciones constarán por escrito.

3. Los jefes de unidad, centro u organismo podrán proponer el cese 
en el destino de cualquier subordinado por falta de idoneidad en el des-
empeño de los cometidos propios de su destino, elevando a la autoridad 
que lo confirió informe razonado de las causas que motivan la propuesta 
de cese. Éste se producirá, en su caso, conforme a lo establecido en los 
apartados anteriores.

4. La imposición de condena por sentencia firme que imposibilite 
para el ejercicio de las funciones propias del destino que se ocupe lle-
vará aparejada el cese en éste desde el momento en que el Ministerio 
de Defensa tuviere testimonio de la resolución judicial. Dicho cese será 
acordado por la autoridad que concedió el destino.
Artículo 105. Asignación de destinos y ceses por necesidades del servicio

El Ministro de Defensa podrá destinar, acordar el cese en un destino 
o denegar su adjudicación, de forma motivada, cuando las necesidades 
del servicio lo aconsejen.
Artículo 106. Nombramientos y ceses en el ámbito de la jurisdicción militar

Los nombramientos y ceses de quienes, en el ámbito de la juris-
dicción militar, ejerzan funciones judiciales, fiscales y de secretarios 
relatores se efectuarán según lo previsto en la Ley Orgánica 4/1987, 
de 15 de julio, sobre Competencia y Organización de la Jurisdicción 
Militar.

CAPÍTULO VII
Situaciones administrativas

Artículo 107. Situaciones administrativas
1. Los militares profesionales se hallarán en alguna de las siguientes 

situaciones administrativas:
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a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia.
d) Suspensión de funciones.
e) Suspensión de empleo.
f) Reserva.

2. A la situación administrativa de reserva sólo podrán acceder los 
militares de carrera.

3. Cuando en normas con rango de ley se regulen supuestos de apli-
cación general para los funcionarios al servicio de la Administración 
General del Estado en relación con las situaciones administrativas, 
reglamentariamente se determinarán las adecuaciones necesarias para 
su adaptación al militar profesional.

4. El militar en cualquier situación administrativa, salvo en los casos 
en que así se especifica, está sujeto al régimen general de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y a las leyes penales 
y disciplinarias militares.
Artículo 108. Situación de servicio activo

1. Los militares profesionales estarán en situación de servicio 
activo si ocupan alguno de los cargos o destinos a que se refiere el 
artículo 99.

2. También se hallarán en esta situación cuando estén pendientes 
de asignación de destino por haber cesado en el que tuvieran o por 
proceder de situación administrativa distinta, si no les correspondiera 
el pase a otra, y cuando permanezcan como alumnos de la enseñanza 
en las Fuerzas Armadas.

3. Reglamentariamente se determinará el tiempo que podrán perma-
necer en la situación de servicio activo los prisioneros y desaparecidos, 
teniendo en cuenta lo establecido en el Código Civil.
Artículo 109. Situación de servicios especiales

1. Los militares de carrera y los militares de tropa y marinería con 
compromiso de larga duración, serán declarados en situación de servi-
cios especiales cuando:
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a)  Sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de 
gobierno de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta 
y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea 
o de Organizaciones Internacionales o sean nombrados altos 
cargos de las citadas Administraciones Públicas o Institucio-
nes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior en 
relación con el 99.

b)  Sean autorizados por el Ministro de Defensa para realizar 
una misión por período determinado superior a seis meses en 
Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas 
extranjeras o en programas de cooperación internacional.

c)  Sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en Orga-
nismos Públicos o Entidades dependientes o vinculados a las 
Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que 
establezca la respectiva Administración Pública, estén asimi-
lados en su rango administrativo a altos cargos.

d)  Sean designados como candidatos a elecciones para órganos 
representativos públicos en ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo o resulten elegidos en las mismas.

e)  Sean elegidos por las Cortes Generales o las Asambleas Legis-
lativas de las Comunidades Autónomas para formar parte de 
los Órganos Constitucionales o de los Órganos Estatutarios u 
otros cuya elección corresponde a las Cámaras y a las Asam-
bleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

f)  Presten servicios en el Tribunal Constitucional, Defensor del 
Pueblo, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal de 
Cuentas.

g)  Presten servicios en el Tribunal Supremo o en otros órganos 
jurisdiccionales.

h)  Presten servicios en los gabinetes de Ministros y Secretarios 
de Estado en puestos orgánicos no relacionados específica-
mente con la seguridad y defensa.

i)  Sean autorizados por el Ministro de Defensa a participar en el 
desarrollo de programas específicos de interés para la defensa 
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en entidades, empresas u organismos ajenos al Ministerio de 
Defensa.

j)  Adquieran la condición de personal estatutario permanente del 
Centro Nacional de Inteligencia.

k)  Adquieran la condición de personal estatutario de la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte, en el caso de que 
no ocupen puestos orgánicos relacionados con seguridad y 
defensa en esta organización.

2. Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y 
no las que les correspondan como militares profesionales, sin perjuicio 
del derecho a percibir los trienios que tuviesen reconocidos.

3. El tiempo permanecido en esta situación será computable a efec-
tos de tiempo de servicios, trienios y derechos pasivos.

4. El militar profesional en situación de servicios especiales podrá 
ascender si tiene cumplidas las condiciones de ascenso establecidas 
en esta Ley.

5. El militar profesional durante el tiempo de permanencia en esta 
situación tendrá su condición militar en suspenso y, en consecuencia, 
dejará de estar sujeto al régimen general de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas y a las leyes penales y disciplinarias 
militares.
Artículo 110. Situación de excedencia

1. Los militares profesionales, podrán pasar a la situación de exce-
dencia en las siguientes modalidades:

a) Excedencia por prestación de servicios en el sector público.
b) Excedencia voluntaria por interés particular.
c) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
d) Excedencia por cuidado de familiares.
e) Excedencia por razón de violencia de género.

2. Los militares de carrera quedarán en situación de excedencia 
por prestación de servicios en el sector público cuando pasen a la 
situación de servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de 
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las Administraciones Públicas o pasen a prestar servicios en ellas o en 
organismos o entidades del sector público y no les corresponda quedar 
en las situaciones de servicio activo o servicios especiales, siempre 
que se trate del desempeño de puestos con carácter de funcionario de 
carrera o de personal laboral fijo.

Para poder optar a ello, será condición haber cumplido el tiempo de 
servicios que reglamentariamente se determine desde la adquisición de 
la condición de militar de carrera o desde que hubiesen ultimado los 
cursos de perfeccionamiento que a estos efectos hayan sido fijados por 
el Ministro de Defensa. En ambos supuestos, el tiempo que se fije, que 
no podrá ser superior a ocho años, guardará una proporción adecuada 
a los costes y duración de los estudios realizados y tendrá presente las 
necesidades del planeamiento de la defensa.

Durante el tiempo de permanencia en esta situación tendrán su 
condición militar en suspenso y, en consecuencia, dejarán de estar 
sujetos al régimen general de derechos y deberes de los miembros de 
las Fuerzas Armadas y a las leyes penales y disciplinarias militares 
pero podrán ascender durante los dos primeros años de permanencia 
siempre que tengan cumplidas las condiciones de ascenso establecidas 
en esta Ley.

Durante el tiempo permanecido en esta situación no devengarán 
retribuciones ni les será computable a efectos de tiempo de servicios, 
trienios y derechos pasivos.

3. Los militares de carrera y los militares de tropa y marinería con 
compromiso de larga duración podrán obtener la excedencia voluntaria 
por interés particular cuando lo soliciten con el preaviso que se deter-
mine reglamentariamente con los mismos plazos que los establecidos 
para los funcionarios de la Administración General del Estado, siempre 
que no estén designados para participar en operaciones fuera del territo-
rio nacional, no se les esté instruyendo un procedimiento disciplinario 
y hubieren cumplido el tiempo de servicios que reglamentariamente 
se determine desde la adquisición de la condición de militar de carrera 
o de militar de tropa y marinería o desde que hubiesen ultimado los 
cursos de perfeccionamiento, que a estos efectos hayan sido fijados por 
el Ministro de Defensa.
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En ambos supuestos, el tiempo que se fije, que no podrá ser superior 
a doce años, guardará una proporción adecuada a los costes y duración 
de los estudios realizados y tendrá presente las necesidades del planea-
miento de la defensa.

En esta situación se podrá permanecer un tiempo mínimo de dos 
años, transcurridos los cuales el interesado permanecerá en el escalafón 
correspondiente en el puesto que ocupara en ese momento y no será 
evaluado para el ascenso. Al cesar en ella finalizará la inmovilización 
pero la pérdida de puesto será definitiva. Si se le concediese esta 
situación por segunda o sucesivas veces quedará inmovilizado en el 
puesto que tuviere en el escalafón correspondiente en el momento de 
la concesión.

El militar profesional en esta situación tendrá su condición militar en 
suspenso y, en consecuencia, dejará de estar sujeto al régimen general 
de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y a las 
leyes penales y disciplinarias militares, pero podrá ascender durante 
los dos primeros años de permanencia siempre que tenga cumplidas 
las condiciones de ascenso establecidas en esta Ley.

Durante el tiempo permanecido en esta situación no devengarán 
retribuciones ni les será computable a efectos de tiempo de servicios, 
trienios y derechos pasivos.

4. A los militares profesionales se les podrá conceder la excedencia 
voluntaria por agrupación familiar, sin requisito de haber prestado 
tiempo de servicios, cuando el cónyuge resida en otra localidad por 
haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter 
definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera 
de las Administraciones Públicas, Organismos públicos y Entidades 
de Derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos 
Constitucionales o del Poder Judicial y Órganos similares de las Comu-
nidades Autónomas, así como en la Unión Europea o en Organizaciones 
Internacionales o un destino de los contemplados en el artículo 99.

En esta situación se podrá permanecer un tiempo mínimo de dos 
años, transcurridos los cuales el interesado permanecerá en el escalafón 
correspondiente en el puesto que ocupara en ese momento y no será 
evaluado para el ascenso. Al cesar en ella finalizará la inmovilización 
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pero la pérdida de puesto será definitiva. Si se le concediese esta 
situación por segunda o sucesivas veces quedará inmovilizado en el 
puesto que tuviere en el escalafón correspondiente en el momento de 
la concesión.

El militar profesional en esta situación tendrá su condición militar en 
suspenso y, en consecuencia, dejará de estar sujeto al régimen general 
de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y a las 
leyes penales y disciplinarias militares, pero podrá ascender durante los 
dos primeros años de permanencia en esta situación siempre que tenga 
cumplidas las condiciones de ascenso establecidas en esta Ley.

Durante el tiempo permanecido en esta situación no devengarán 
retribuciones ni les será computable a efectos de tiempo de servicios, 
trienios y derechos pasivos.

Los militares de complemento y los militares de tropa y marinería 
con menos de seis años de servicios, transcurridos dos años desde la 
fecha teórica de finalización de su compromiso, causarán baja en las 
Fuerzas Armadas a no ser que antes de esa fecha se reincorporen a la 
situación de servicio activo.

5. A los militares profesionales se les podrá conceder la excedencia 
por cuidado de familiares cuando lo soliciten para atender al cuidado 
de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza o como por adopción 
o acogimiento permanente o preadoptivo. En este supuesto, tendrán 
derecho a un período no superior a tres años, a contar desde la fecha 
de nacimiento de cada hijo o, en su caso, de la resolución judicial o 
administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración 
no superior a tres años para atender al cuidado de un familiar que se 
encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consangui-
nidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe 
actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. 
Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a otra excedencia, su 
inicio pondrá fin al que se viniera disfrutando.
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En caso de que más de un militar profesional generase el derecho a dis-
frutarlo por el mismo sujeto causante se podrá limitar su ejercicio simultáneo 
por razones justificadas relacionadas con las necesidades del servicio.

El militar profesional en esta situación tendrá su condición militar en 
suspenso y, en consecuencia, dejará de estar sujeto al régimen general 
de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y a las 
leyes penales y disciplinarias militares, pero podrá ascender durante los 
dos primeros años de permanencia en esta situación siempre que tenga 
cumplidas las condiciones de ascenso establecidas en esta Ley.

Durante el tiempo permanecido en esta situación no devengarán 
retribuciones pero será computable a efectos de trienios y derechos 
pasivos y, durante el primer año de cada excedencia, como tiempo de 
servicios.

Los militares de complemento y los militares de tropa y marinería 
con menos de seis años de servicios, transcurridos dos años desde la 
fecha teórica de finalización de su compromiso, causarán baja en las 
Fuerzas Armadas a no ser que antes de esa fecha se reincorporen a la 
situación de servicio activo.

6. Las mujeres militares profesionales víctimas de violencia de 
género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 
social integral, podrán solicitar la situación de excedencia sin tener que 
haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea 
exigible plazo de permanencia.

Los seis primeros meses les serán computables a efectos de tiempo de 
servicios, condiciones para el ascenso, reserva del destino que ocupasen, 
trienios y derechos pasivos. Cuando las actuaciones judiciales lo exigie-
ran se podrá prorrogar este período por tres meses, con un máximo de 
dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de 
garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.

Durante los dos primeros meses de esta excedencia se tendrá dere-
cho a percibir las retribuciones íntegras de su último destino.
Artículo 111. Situación de suspensión de funciones

1. El pase a la situación de suspensión de funciones del militar 
profesional se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, 
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inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el impu-
tado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente 
gubernativo.

2. El Ministro de Defensa, valorando la gravedad de los hechos 
imputados, la existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio que la 
imputación infiera a las Fuerzas Armadas o la alarma social producida, 
podrá acordar la suspensión en el ejercicio de sus funciones, determi-
nando expresamente si dicha suspensión conlleva el cese en el destino. 
De igual forma actuará en relación con el militar al que le sea incoado 
un expediente gubernativo. El militar en situación de suspensión de 
funciones permanecerá inmovilizado en el puesto que ocupe en el 
escalafón correspondiente.

El período máximo de permanencia en esta situación será de seis 
meses o el de la duración de la prisión preventiva, caso que se hubiere 
acordado por la autoridad judicial en algún momento del procedimiento 
y fuese superior a seis meses.

3. En el supuesto de cese en la situación de suspensión de funciones 
por levantamiento de la prisión preventiva, el Ministro de Defensa 
podrá acordar, por resolución motivada en la que habrán de valorarse 
los hechos imputados, la trascendencia social y el interés del servicio, 
la prohibición de solicitar y obtener destino por un período de tiempo 
que no podrá exceder del momento de dictarse sentencia firme o auto 
de sobreseimiento.

4. El tiempo permanecido en la situación de suspensión de funciones 
no será computable como tiempo de servicios ni a efectos de trienios 
y derechos pasivos.

5. En caso de sobreseimiento del procedimiento, sentencia abso-
lutoria o terminación del expediente gubernativo sin declaración de 
responsabilidad, será repuesto en su destino si a su derecho conviniere, 
recuperará su situación en el escalafón correspondiente y el ascenso 
que hubiera podido corresponderle. El tiempo transcurrido en dicha 
situación le será computable a efectos de tiempo de servicios, trienios 
y derechos pasivos.



— 138 —

Cuando el período de tiempo permanecido en la situación de sus-
pensión de funciones sea superior a la duración de la condena por sen-
tencia firme o de la sanción disciplinaria por expediente gubernativo, 
la diferencia le será computable a todos los efectos.

6. La suspensión de funciones acordada por las autoridades con 
potestad disciplinaria, según lo previsto en la Ley Orgánica 8/1998, de 
2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, no 
tendrá más efectos que el cese del militar inculpado en el ejercicio de 
sus funciones por un período máximo de tres meses.

7. A efectos de plantillas los militares profesionales en la situación 
de suspensión de funciones contabilizarán de igual forma que los que 
se encuentren en la de servicio activo.
Artículo 112. Situación de suspensión de empleo

1. Los militares profesionales pasarán a la situación de suspensión 
de empleo por alguna de las siguientes causas:

a)  Condena, en sentencia firme, a la pena de prisión del Código 
Penal Militar o del Código Penal, mientras se encuentre pri-
vado de libertad y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas, o a las penas, principal o accesoria, 
de suspensión de empleo o cargo público.

b)  Imposición de sanción disciplinaria extraordinaria de suspen-
sión de empleo.

2. El Ministro de Defensa también podrá acordar el pase de los mili-
tares profesionales a la situación de suspensión de empleo a la vista de 
la sentencia en que se impusiera la pena de inhabilitación especial para 
profesión, oficio o cualquier otro derecho, cuando dicha inhabilitación 
impida o menoscabe el ejercicio de sus funciones.

3. El pase a la situación de suspensión de empleo por alguna de las 
causas definidas en el apartado 1.a) y en el apartado 2, producirá, ade-
más del cese en el destino del militar, los mismos efectos que los esta-
blecidos para la situación de suspensión de funciones, determinándose 
reglamentariamente el alcance compensatorio del tiempo permanecido 
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en esta última con relación a la duración y efectos de la situación de 
suspensión de empleo.

La suspensión de empleo por el supuesto definido en el apartado 
1.b) surtirá los efectos previstos en la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de 
diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, cesando 
el afectado en el destino sólo cuando la sanción impuesta fuese por un 
período superior a seis meses.

4. El militar profesional que pase a la situación de suspensión de 
empleo por el supuesto definido en el apartado 1.b), si la sanción dis-
ciplinaria extraordinaria ejecutada fuere posteriormente revocada con 
carácter definitivo, en vía administrativa o jurisdiccional, será repuesto 
en su destino, si a su derecho conviniere, recuperará su situación en el 
escalafón correspondiente y el ascenso que hubiere podido correspon-
derle y el tiempo transcurrido en dicha situación le será computable a 
efectos de tiempo de servicios, trienios y derechos pasivos.
Artículo 113. Situación de reserva

1. Los militares de carrera pasarán a la situación de reserva al 
cumplir:

a)  Cuatro años en el empleo de general de brigada, siete años 
entre los empleos de general de brigada y general de división 
y diez años entre los anteriores y el de teniente general.

b)  Seis años en el empleo de coronel, en el de teniente coronel 
de las escalas técnicas de los cuerpos de ingenieros y de la 
escala de oficiales enfermeros y en el de suboficial mayor. Los 
que al corresponderles pasar a esta situación tengan menos 
de cincuenta y ocho años de edad, lo harán en la fecha que 
cumplan la citada edad.

El punto de partida para contabilizar los tiempos en cada empleo 
será el de la fecha del real decreto o resolución por el que se concedió 
el ascenso, salvo que en ellos se hiciera constar la del día siguiente a 
aquél en que se produjo la vacante que originó el ascenso.

2. Por decisión del Gobierno, los oficiales generales podrán pasar a 
la situación de reserva, mediante real decreto acordado en Consejo de 
Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa.
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3. Los militares de carrera podrán pasar a la situación de reserva con 
carácter voluntario en los cupos que autorice periódicamente el Minis-
tro de Defensa para los distintos empleos, zonas de escalafón, escalas 
y especialidades, con arreglo a las previsiones del planeamiento de la 
defensa, siempre que se tengan cumplidos veinticinco años de tiempo 
de servicios en las Fuerzas Armadas.

En los cupos, empleos, escalas y especialidades en que así se espe-
cifique, además de con carácter voluntario, parte de las plazas se podrá 
ofertar para ser solicitadas con carácter anuente. De no existir suficien-
tes peticionarios con carácter voluntario o anuente para cubrir estas 
plazas, se completarán con el pase a la reserva con carácter forzoso de 
los del empleo correspondiente de mayor antigüedad en él y siempre 
que hayan dejado de ser evaluados para el ascenso.

4. Los militares de carrera de las categorías de oficiales y subofi-
ciales pasarán en todo caso a la situación de reserva al cumplir sesenta 
y un años de edad y los de la categoría de tropa y marinería al cumplir 
cincuenta y ocho años.

5. El pase a la situación de reserva se producirá por resolución del 
Subsecretario de Defensa, excepto en el supuesto del apartado 2, y 
causará el cese automático del interesado en el destino o cargo que 
ocupara, salvo en los casos que, conforme al apartado 8, estén asignados 
indistintamente a servicio activo y reserva.

6. El militar de carrera que al corresponderle pasar a la situación de 
reserva según lo dispuesto en este artículo no cuente con veinte años 
de tiempo de servicios desde la adquisición de la condición de militar 
profesional, pasará directamente a retiro.

7. En la situación de reserva no se producirán ascensos.
8. En las relaciones de puestos militares se determinarán los destinos 

que podrán ocupar los militares profesionales en situación de reserva, 
así como su carácter y régimen de asignación y permanencia. Regla-
mentariamente se determinarán las condiciones y circunstancias en la 
que podrán ser designados para desempeñar comisiones de servicio de 
carácter temporal. En ambos supuestos se mantendrá la situación de 
reserva sin recuperar la de servicio activo.
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El militar profesional en situación de reserva, destinado o en comi-
sión de servicio, ejercerá la autoridad y funciones que le correspondan 
según su empleo y cuerpo, con exclusión del ejercicio del mando en la 
Fuerza de los Ejércitos.

9. Desde la situación de reserva se podrá pasar a las demás situa-
ciones, excepto a la de servicio activo. Al cesar en ellas, el interesado 
se reintegrará a la de reserva.

10. Al pasar a la situación de reserva se conservarán las retribucio-
nes del personal en servicio activo sin destino hasta cumplir la edad de 
sesenta y tres años. A partir de ese momento las retribuciones del militar 
profesional estarán constituidas por las retribuciones básicas y por el 
complemento de disponibilidad que se determine en las normas que 
regulen el sistema retributivo del personal de las Fuerzas Armadas.

El que pase con carácter forzoso o, en su caso, anuente en aplicación 
del apartado 3 percibirá por una sola vez una prima de la cuantía que 
se establezca reglamentariamente teniendo en cuenta los años que le 
falten para alcanzar las edades determinadas en el apartado 4.

11. El tiempo transcurrido en la situación de reserva será computable 
a efectos de trienios y derechos pasivos.

CAPÍTULO VIII
cese en la relación de servicios profesionales

Artículo 114. Pase a retiro
1. La relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas 

cesa en virtud de retiro.
2. El retiro del militar de carrera se declarará de oficio o, en su caso, 

a instancia de parte, en los siguientes supuestos:
a) Al cumplir la edad de sesenta y cinco años.
b)  Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 113.6.
c)  Con carácter voluntario, en las condiciones establecidas para 

la jubilación voluntaria en la legislación de Clases Pasivas 
del Estado.
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d)  Por insuficiencia de condiciones psicofísicas que implique 
inutilidad permanente para el servicio.

e) Por insuficiencia de facultades profesionales.
En los supuestos de los párrafos b) y e) el retiro tendrá la condición 

de forzoso.
3. Los militares profesionales que mantienen una relación de servi-

cios de carácter temporal y los alumnos de los centros docentes mili-
tares de formación podrán pasar a retiro por incapacidad permanente 
para toda profesión u oficio, en los términos previstos en la legislación 
de Clases Pasivas del Estado.
Artículo 115. Militares retirados

Los militares de carrera al pasar a retiro cesarán definitivamente 
en la relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas y 
dejarán de estar sujetos al régimen general de derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas y a las leyes penales y discipli-
narias militares.

Tendrán la consideración de militar retirado, en la que disfrutarán de 
los derechos pasivos determinados en la legislación de Clases Pasivas 
del Estado y mantendrán los asistenciales en el ámbito del Régimen de 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Mantendrán, si lo solicitan, una especial relación con las Fuerzas 
Armadas, mediante su adscripción a la unidad militar que elijan, previa 
conformidad del Mando o Jefatura de Personal del Ejército correspon-
diente. Podrán asistir a actos y ceremonias militares en los que dicha 
unidad participe, usar el uniforme en actos militares y sociales solemnes 
y disponer de la correspondiente tarjeta de identificación.

Se les facilitará el acceso a información sobre prestaciones a las que 
tienen derecho y otros asuntos que puedan ser de su interés.
Artículo 116. Pérdida de la condición de militar de carrera

1. Los militares de carrera perderán su condición por alguna de las 
causas siguientes:

a)  En virtud de renuncia, con los requisitos que se establecen en 
el artículo siguiente.
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b) Pérdida de la nacionalidad española.
c)  Pena principal o accesoria de pérdida de empleo, de inha-

bilitación absoluta o de inhabilitación especial para empleo 
o cargo público. El Ministro de Defensa podrá conceder la 
rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera sido 
condenado a pena principal o accesoria de inhabilitación espe-
cial para empleo o cargo público hasta tres años, atendiendo 
a las circunstancias y entidad del delito cometido y siempre 
que se hubiese cumplido la pena.

d)  Sanción disciplinaria de separación del servicio que haya 
adquirido firmeza.

2. Con la pérdida de la condición de militar de carrera se dejará de 
estar sujeto al régimen general de derechos y deberes de los miembros 
de las Fuerzas Armadas y a las leyes penales y disciplinarias militares. 
El tiempo de servicios cumplido le será considerado a efectos de la 
determinación, en su momento, de la pensión que le corresponda.
Artículo 117. Renuncia a la condición de militar de carrera

1. Los militares de carrera pueden renunciar a su condición si tie-
nen 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. Los tiempos 
estarán en relación con los costes y duración de los estudios realizados, 
tendrán presente las necesidades del planeamiento de la defensa y no 
podrán ser superiores a diez años.

2. De no tener cumplidos los tiempos establecidos en el apartado 
anterior, para renunciar deberán resarcir económicamente al Estado y 
efectuar un preaviso de seis meses. Las cantidades a resarcir económi-
camente al Estado serán fijadas por el Ministro de Defensa para cada 
proceso de formación para el acceso a las diferentes escalas y para los 
cursos de perfeccionamiento, teniendo en cuenta los tiempos de servi-
cios citados en el apartado anterior y el coste de la formación recibida 
y las retribuciones percibidas durante el proceso.

Igualmente, establecerá porcentajes de reducción de dicha indemni-
zación de aplicación por períodos de tiempo de servicios cumplido en la 
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fecha que tenga efecto la renuncia. Ésta no se podrá conceder hasta que 
el interesado abone la cuantía que se determine como indemnización.
Artículo 118. Finalización y resolución de compromisos de los militares 
con una relación de servicios profesionales de carácter temporal

1. Los compromisos de los militares de complemento y de los 
militares de tropa y marinería finalizarán en su fecha de vencimiento y 
se resolverán por las causas establecidas en el artículo 10.2 de la Ley 
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería para los compromisos 
de larga duración, siempre que el interesado haya cumplido al menos 
tres años entre el compromiso inicial y, en su caso, el de renovación, 
perdiendo su condición militar.

Durante los tres primeros años de compromiso éste se resolverá por 
alguna de las siguientes causas:

a)  A petición expresa del interesado por circunstancias extraor-
dinarias y en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen.

b)  Por la adquisición de la condición de militar de carrera o de 
militar de complemento.

c)  Por el ingreso en un centro de formación de la Guardia Civil 
o de la Policía Nacional.

d)  Por el ingreso en cuerpos y escalas de funcionarios o adqui-
sición de la condición de personal laboral fijo de las Admi-
nistraciones públicas y Organismos públicos dependientes 
de ellas. A estos efectos, tendrán la misma consideración el 
nombramiento como funcionario en prácticas y la designación 
para realizar los períodos de prueba en los procesos selectivos 
de personal laboral.

e) Por la pérdida de la nacionalidad española.
f) Por insuficiencia de facultades profesionales.
g) Por insuficiencia de condiciones psicofísicas.
h)  Por la imposición de sanción disciplinaria extraordinaria por 

aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de 
las Fuerzas Armadas.
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i) Por condena por delito doloso.
j)  Por incumplimiento, en contra de lo declarado por el inte-

resado, de las condiciones para optar a la convocatoria para 
el ingreso en el correspondiente centro docente militar de 
formación.

También se resolverá el compromiso de los militares de comple-
mento, así como el de los militares de tropa y marinería con menos de 
seis años de servicios, cuando se dé alguna de las circunstancias por las 
cuales un militar de carrera pasa a la situación de servicios especiales, 
según el artículo 109.1, o a la de excedencia por prestación de servi-
cios en el sector público, regulada en el artículo 110.2. En este último 
supuesto también se resolverá el de los militares de tropa y marinería 
con compromiso de larga duración.

2. Los militares de complemento y los militares de tropa y marinería 
que mantienen una relación de servicios de carácter temporal se encon-
trarán en la situación legal de desempleo a efectos de la protección 
correspondiente, cuando finalice el compromiso que tengan suscrito o 
se resuelva por causas independientes de su voluntad.

3. El Ministerio de Defensa gestionará y convendrá con instituciones 
públicas y entidades privadas acciones orientadas a la incorporación 
laboral de los militares de complemento y de los militares de tropa y 
marinería.
Artículo 119. Evaluaciones para determinar si existe insuficiencia de 
facultades profesionales

1. Cuando se produzca la declaración definitiva de no aptitud para 
el ascenso, por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire se ordenará el inicio del expediente para 
determinar si existe insuficiencia de facultades profesionales. También 
lo podrán ordenar como consecuencia de los informes personales de 
calificación.

2. Los efectos de estos expedientes podrán ser la limitación para 
ocupar determinados destinos, el pase a retiro o la resolución del 
compromiso, según corresponda. Para tramitar estos expedientes, con 
los procedimientos que reglamentariamente se determinen, existirá 
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un órgano de evaluación en cada Ejército cuyas conclusiones serán 
elevadas al Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente, el cual, 
previo informe del Consejo Superior respectivo, presentará al Ministro 
de Defensa la propuesta de resolución que proceda.
Artículo 120. Evaluaciones para determinar si existe insuficiencia de 
condiciones psicofísicas

1. Como consecuencia de los reconocimientos médicos o de las 
pruebas psicológicas y físicas a las que se refiere el artículo 83, se 
podrá iniciar un expediente para determinar si existe insuficiencia de 
condiciones psicofísicas, a efectos de la limitación para ocupar deter-
minados destinos según las exigencias que figuren en las relaciones de 
puestos militares, del pase a retiro o de la resolución del compromiso, 
según corresponda.

El expediente, en el que constará el dictamen del órgano médico 
pericial competente, será valorado por un órgano de evaluación en cada 
Ejército y elevado al Subsecretario de Defensa, para la resolución que 
proceda.

2. Reglamentariamente se determinarán los procedimientos para la 
tramitación de estos expedientes y el cuadro de condiciones psicofísi-
cas que permitan al órgano pericial competente emitir los dictámenes 
oportunos.

3. A los militares profesionales que, como resultado de los recono-
cimientos médicos o de las pruebas psicológicas y físicas, se les abra 
un expediente para determinar si existe insuficiencia de condiciones 
psicofísicas y, como consecuencia de ello, se establezca una incapa-
cidad que conlleve una limitación para ocupar determinados destinos, 
según las exigencias que figuren en las relaciones de puestos militares 
o de trabajo, se les garantizará el principio de igualdad de trato en los 
destinos a los que puedan acceder.

Reglamentariamente se establecerán los medios y procedimientos 
para que puedan seguir desarrollando su carrera militar, reorientando, 
en su caso, su perfil profesional con la enseñanza de perfeccionamiento 
que sea necesaria y adecuada.
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En la configuración de las condiciones y métodos de trabajo en los 
destinos a los que tengan acceso, se adoptarán las medidas que permitan 
la eliminación de toda discriminación o desventaja.
Artículo 121. Insuficiencia de condiciones psicofísicas

1. El militar profesional al que, como consecuencia de los recono-
cimientos médicos y de las pruebas psicológicas y físicas a los que se 
refiere el artículo 83, le sea apreciada una insuficiencia de condiciones 
psicofísicas para el servicio, motivada por lesión o enfermedad, que 
resulte reversible permanecerá en la situación administrativa en la que 
se encuentre.

2. Si el afectado es un militar de carrera, en el momento en que la 
insuficiencia citada en el apartado anterior se presuma definitiva o, 
en todo caso, transcurrido un período de doce meses desde que le fue 
apreciada, se iniciará el expediente que se regula en el artículo anterior. 
El afectado cesará en su destino, si lo tuviere, y mantendrá la misma 
situación administrativa hasta la finalización del referido expediente.

3. Si el afectado es un militar que mantiene una relación de servicios 
de carácter temporal, en el momento en que la insuficiencia citada en el 
apartado 1 se presuma definitiva o transcurrido seis meses desde que le 
fue apreciada o al finalizar el compromiso que tenga firmado, se iniciará 
el expediente que se determina en el artículo anterior. El afectado cesará 
en su destino, si lo tuviere, y mantendrá la misma situación adminis-
trativa, prorrogándose, en su caso, el compromiso hasta la conclusión 
del referido expediente.

Si no procediera el retiro y se resolviera el compromiso o su pró-
rroga por insuficiencia de condiciones psicofísicas, el interesado pasará 
a recibir asistencia por el Sistema Nacional de Salud. Si continuara en la 
situación de servicio activo, le serán de aplicación las normas generales 
sobre la firma de sucesivos compromisos.

4. El militar profesional que haya cesado en su relación de ser-
vicios profesionales con las Fuerzas Armadas por insuficiencia de 
condiciones psicofísicas ocasionada en acto de servicio, además de los 
derechos pasivos, asistenciales y de otro orden que tenga reconocidos 
en las leyes, mantendrá, si lo solicita, una especial vinculación con 
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las Fuerzas Armadas, mediante su adscripción a la unidad militar que 
elija, previa conformidad del Mando o Jefatura de Personal del Ejército 
correspondiente, y podrá asistir a los actos y ceremonias militares en 
los que ésta participe.

TíTULO VI
Reservistas

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 122. Reservistas
1. Son reservistas los españoles que, en aplicación del derecho y 

deber constitucionales de defender a España, pueden ser llamados a 
incorporarse a las Fuerzas Armadas para participar en las misiones 
definidas en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional, en las circunstancias y condiciones que se establecen en esta 
Ley.

2. A efectos de esta Ley, los reservistas se clasifican en:
a)  Reservistas voluntarios: Los españoles que habiendo solici-

tado participar en la correspondiente convocatoria resulten 
seleccionados y superen los períodos de formación militar, 
básica y específica, que reglamentariamente se determinen 
para adquirir tal condición.

b)  Reservistas obligatorios: Los españoles que sean declarados 
como tales según lo previsto en el capítulo III de este título.

3. También existen reservistas de especial disponibilidad que son 
los militares de tropa y marinería que adquieren dicha condición al 
finalizar su compromiso de larga duración. Les será de aplicación lo 
previsto en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería y con 
carácter supletorio las disposiciones de este título.
Artículo 123. Incorporación de reservistas

1. En situaciones de crisis en que las necesidades de la defensa 
nacional no puedan ser atendidas por los efectivos de militares profesio-
nales, el Consejo de Ministros podrá adoptar, con carácter excepcional, 
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las medidas necesarias para la incorporación a las Fuerzas Armadas de 
reservistas voluntarios y de especial disponibilidad.

2. Si el Consejo de Ministros prevé que no quedarán satisfechas 
las necesidades de la defensa nacional con las medidas previstas en el 
apartado anterior y considerara necesaria la incorporación de un número 
mayor de efectivos a las Fuerzas Armadas, solicitará del Congreso de 
los Diputados autorización para la declaración general de reservistas 
obligatorios.

Teniendo en cuenta la evolución de la crisis, las necesidades de la 
defensa nacional y las solicitudes en las sucesivas convocatorias para 
acceder a reservista voluntario, el Consejo de Ministros podrá acordar 
la incorporación de reservistas obligatorios, respetando el principio de 
contribución gradual y proporcionada a la situación que sea necesario 
afrontar.

3. Cuando el Consejo de Ministros acuerde la incorporación de 
reservistas especificará la cuantía de efectivos, el tipo de reservistas 
al que afecta, el plazo para efectuar las incorporaciones y el tiempo 
máximo de permanencia en la situación de activado en las Fuerzas 
Armadas, habilitando los créditos extraordinarios que se precisen para 
financiar su coste.

4. El Ministro de Defensa también podrá determinar la incorpora-
ción de reservistas voluntarios que hayan manifestado su disposición 
a participar en misiones en el extranjero, en actuaciones de las Fuerzas 
Armadas en colaboración con las Instituciones del Estado y las Admi-
nistraciones Públicas para preservar la seguridad y bienestar de los 
ciudadanos o para prestar servicio en las unidades, centros y organismos 
del Ministerio de Defensa.

5. El Ministerio de Defensa establecerá los medios y aplicará 
los procedimientos adecuados que permitan la incorporación de los 
reservistas.

6. Al reservista citado para su incorporación a las Fuerzas Arma-
das que no se presentase se le abrirá un expediente, para verificar las 
causas del incumplimiento. Cuando como resultado del expediente 
se aprecie la inexistencia de causa justificada perderá su condición 
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de reservista y podrá dar lugar a la adopción de otras medidas que se 
fijarán reglamentariamente.
Artículo 124. Asociaciones de reservistas

Las Administraciones Públicas apoyarán a las asociaciones de reser-
vistas que ayuden a mantener relaciones entre sus propios miembros y 
de la sociedad con sus Fuerzas Armadas, así como con las de carácter 
similar de otros países, con el objetivo de difundir la cultura de segu-
ridad y defensa en el marco de la solidaridad y del mantenimiento de 
la paz.

CAPÍTULO II
Reservistas voluntarios

Artículo 125. Condiciones para el ingreso de los reservistas 
voluntarios

1. Todo español podrá optar a las plazas de reservista voluntario 
que se convoquen siempre que acredite las titulaciones que reglamen-
tariamente se determinen para cada categoría, ejército y, en su caso, 
cuerpo y especialidad.

2. Para adquirir la condición de reservista voluntario habrá que 
obtener una de las plazas ofertadas en convocatoria pública y superar 
los períodos de formación, básica y específica, a los que se refiere el 
artículo 127.1.

En la citada convocatoria se tendrán en cuenta los principios a los 
que se refiere el artículo 56.1 y se valorará la formación y experiencia 
acreditadas en relación con los cometidos a desempeñar.

3. Las pruebas selectivas se efectuarán de forma individualizada, 
con parámetros y criterios de selección objetivos establecidos en la 
correspondiente convocatoria.

4. Serán condiciones generales para solicitar el ingreso poseer la 
nacionalidad española, tener cumplidos dieciocho años, acreditar las 
aptitudes que se determinen en la convocatoria, no alcanzar una edad 
máxima de cincuenta y ocho años para oficiales y suboficiales y cin-
cuenta y cinco años para tropa y marinería.
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5. La condición de reservista voluntario se considerará actividad 
exceptuada del régimen de incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas.

6. Cuando el Consejo de Ministros decrete la incorporación de 
reservistas voluntarios en situaciones de crisis se efectuarán cuantas 
convocatorias sean precisas para satisfacer las necesidades de las 
Fuerzas Armadas.
Artículo 126. Compromiso de los reservistas voluntarios

1. Los reservistas voluntarios firmarán un compromiso inicial de tres 
años en el que mostrarán su disponibilidad para ser incorporados en las 
situaciones de crisis a las que se refiere el artículo 123.1, así como para 
participar en las actividades incluidas en los planes anuales de forma-
ción continuada previstos en el artículo 127.2. Posteriormente podrán 
firmar nuevos compromisos, de conformidad con el procedimiento que 
reglamentariamente se establezca, por períodos de tres años, siempre 
que no se rebase la edad máxima de sesenta y un años para oficiales y 
suboficiales y cincuenta y ocho años para tropa y marinería. En su caso, 
el último compromiso tendrá una duración ajustada a dichos límites de 
edad. En las convocatorias a las que se hace referencia en el artículo 
125.6, el compromiso inicial podrá ser de un año.

2. Los reservistas voluntarios podrán manifestar además su dispo-
sición para incorporarse a las Fuerzas Armadas en los casos previstos 
en el artículo 123.4 o para una operación o colaboración determinada 
de la forma que se determine reglamentariamente.

3. El compromiso podrá resolverse en las condiciones que regla-
mentariamente se determinen adaptando las que son de aplicación a 
los militares que mantienen una relación de servicios profesionales de 
carácter temporal.
Artículo 127. Formación de los reservistas voluntarios

1. Los aspirantes seleccionados en las convocatorias correspondien-
tes, se incorporarán a un centro de formación para la realización del 
período de formación militar básica. Posteriormente, lo harán a la uni-
dad, centro u organismo del Ministerio de Defensa a que corresponda 
la plaza asignada, para realizar su formación militar específica.
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Los aspirantes a reservista voluntario, durante los períodos de forma-
ción militar, básica y específica, tendrán la misma consideración que los 
alumnos para el acceso a militar profesional de tropa y marinería y reci-
birán las compensaciones económicas a que se refiere el artículo 132.2.

2. Los reservistas voluntarios podrán ser activados para mantener 
y actualizar sus conocimientos por medio de programas anuales de 
formación continuada, aprobados por el Subsecretario de Defensa. 
Estos programas pueden comprender ejercicios de instrucción y adies-
tramiento, cursos y seminarios de perfeccionamiento o prácticas.

3. Los reservistas voluntarios a los que se les requiera ser activados 
para desarrollar los programas de formación continuada podrán solici-
tar la suspensión de dicha activación por las causas que se establezcan 
reglamentariamente.
Artículo 128. Empleos de los reservistas voluntarios

Los reservistas voluntarios tendrán inicialmente los empleos de alférez, 
sargento y soldado, según la categoría a la que hayan accedido en la corres-
pondiente convocatoria de plazas. Reglamentariamente se determinará la 
forma de ascender a empleos superiores, estableciendo sus atribuciones y 
los procedimientos, requisitos y condiciones, especialmente las referidas a 
los tiempos mínimos en que deberán haber permanecido activados.
Artículo 129. Derechos de los reservistas voluntarios

1. El reservista voluntario podrá vestir el uniforme, con el distintivo 
específico de reservista voluntario, en los actos castrenses y sociales 
y podrá participar en actos y celebraciones de las unidades, centros y 
organismos del Ministerio de Defensa.

2. Al objeto de su identificación se les facilitará la correspondiente 
tarjeta de identidad militar para personal reservista.

3. Finalizado el compromiso adquirido, cesará en la condición de 
reservista voluntario, recibirá el título de oficial reservista honorífico, 
suboficial reservista honorífico o «empleo de tropa y marinería alcan-
zado» reservista honorífico y las distinciones que se establezcan por el 
Ministro de Defensa en función de la duración de los compromisos y 
servicios prestados, manteniendo los derechos regulados en los aparta-
dos 1 y 2 en la forma que se establezca reglamentariamente.
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4. En las convocatorias para el acceso a la enseñanza de formación 
en las Fuerzas Armadas se considerará como mérito el tiempo perma-
necido como reservista voluntario.

5. El tiempo como reservista voluntario se considerará como mérito 
en los sistemas de selección respecto de los cuerpos, escalas, plazas de 
funcionario y actividades de carácter laboral de las Administraciones 
públicas, en todos los supuestos en que sus funciones guarden relación 
con los servicios prestados como reservista, en los términos que legal 
o reglamentariamente se determinen.
Artículo 130. Acceso a reservistas voluntarios de los militares 
profesionales

1. Los militares de complemento y los militares de tropa y marinería 
que hayan finalizado o resuelto su compromiso con las Fuerzas Arma-
das podrán solicitar su incorporación como reservistas voluntarios, fir-
mando los compromisos correspondientes regulados en este capítulo.

Los militares de carrera que hayan renunciado a su condición militar, 
también podrán solicitar dicha incorporación.

2. Los militares profesionales que accedan a esta condición mantendrán 
el empleo que hubieran alcanzado. Les será de aplicación los programas 
anuales de formación continuada a los que se refiere el artículo 127.2.
Artículo 131. Activación de reservistas voluntarios

1. Los reservistas voluntarios pasarán a la situación de activado por 
alguna de las causas siguientes:

a)  Al incorporarse a las unidades, centros y organismos del 
Ministerio de Defensa para los períodos de formación conti-
nuada a que se refiere el artículo 127.2.

b)  Al incorporarse para prestar servicio en diferentes unidades, 
centros y organismos del Ministerio de Defensa, tanto en 
España como en el extranjero, en las diferentes situaciones a 
las que se refiere el artículo 123.

2. Quienes en el reconocimiento médico, obligatorio y previo a 
las incorporaciones para prestar servicio a que se refiere el apartado 
1.b), presenten alguna limitación psíquica o física circunstancial no 
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podrán pasar a la situación de activados mientras persistan dichas 
limitaciones.

3. A partir de su pase a la situación de activado para prestar servicio 
se les actualizará su formación militar.
Artículo 132. Régimen de personal de los reservistas voluntarios

1. Los reservistas voluntarios tendrán condición militar siempre que 
se les active para incorporarse a las Fuerzas Armadas, debiendo cumplir 
las reglas de comportamiento del militar y estando sujetos a las leyes 
penales y disciplinarias militares. Su régimen, incluido el retributivo, 
se determinará reglamentariamente.

2. Cuando la activación sea para llevar a cabo alguno de los pro-
gramas de formación continuada establecidos en el artículo 127.2, 
recibirán las compensaciones económicas que reglamentariamente se 
determinen.
Artículo 133. Destinos de los reservistas voluntarios

1. Los reservistas voluntarios se incorporarán a los puestos que 
tengan previamente asignados en función de la convocatoria en la que 
hubieran sido seleccionados, si bien podrán manifestar su disponibili-
dad para cualquier otro puesto relacionado con su especialidad.

2. Los reservistas que ejerzan una profesión de aplicación específica 
en las Fuerzas Armadas podrán ser destinados a puestos o especialidades 
distintos a los inicialmente previstos y acordes con su capacitación.

3. En la firma de los nuevos compromisos previstos en el artículo 
126.1, el reservista voluntario podrá optar por continuar en el puesto 
que tuviera previamente asignado o solicitar otro de los ofrecidos en 
las últimas convocatorias.
Artículo 134. Derechos de carácter laboral y de Seguridad Social de 
los reservistas voluntarios

1. Los reservistas voluntarios y los aspirantes a adquirir tal condi-
ción, en el supuesto de que fueran trabajadores por cuenta ajena, tendrán 
los siguientes derechos:

a)  Los períodos de formación militar, básica y específica, y de 
formación continuada a que se refiere el artículo 127 tendrán 
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la consideración de permisos retribuidos, previo acuerdo con 
la empresa.

b)  La activación de los reservistas para prestar servicios en unida-
des, centros y organismos del Ministerio de Defensa, previstos 
en el artículo 123, se considerará, también previo acuerdo con 
la empresa, causa de suspensión de la relación laboral con 
reserva de puesto de trabajo y cómputo de antigüedad.

2. Los reservistas voluntarios y los aspirantes a adquirir tal condi-
ción, en el caso de que fueran funcionarios al servicio de las Adminis-
traciones Públicas, tendrán los siguientes derechos:

a)  Los períodos de formación militar, básica y específica, y de 
formación continuada a los que se refiere el artículo 127 serán 
considerados como permiso regulado en el artículo 48 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

b)  Los períodos de activación para prestar servicios en unidades, 
centros y organismos del Ministerio de Defensa, previstos en 
el artículo 123, serán considerados como situación de servi-
cios especiales para los funcionarios de carrera.

3. En los períodos de formación militar, básica y específica, y de 
formación continuada los aspirantes y los reservistas seguirán adscritos 
al régimen de Seguridad Social al que pertenecieren, compensando el 
Ministerio de Defensa de las cotizaciones correspondientes al emplea-
dor. Los que al incorporarse no estuvieren adscritos a ningún Régimen 
de la Seguridad Social, se adscribirán al Régimen Especial de Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas.

En el supuesto de que estuvieren percibiendo la prestación o el 
subsidio por desempleo en el momento de su incorporación para recibir 
la formación, seguirán percibiendo dicha prestación o subsidio, salvo 
que, por aplicación de los artículos 215.3 y 219.2 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, proceda la suspensión del subsidio 
o de la prestación.
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4. En los períodos de activación para prestar servicios en unidades, cen-
tros y organismos del Ministerio de Defensa, previstos en el artículo 123, los 
reservistas voluntarios se adscribirán al Régimen Especial de la Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas, siéndoles de aplicación el Régimen de Cla-
ses Pasivas en los mismos términos que a los militares profesionales que 
mantienen una relación de servicios de carácter temporal.

La pensión de Clases Pasivas que, en su caso, se reconozca por el 
órgano competente será incompatible con otra que la misma persona 
hubiera causado o pudiera causar en otro régimen público de previsión 
social por los mismos hechos. En estos casos el interesado podrá ejercer 
un derecho de opción por el cobro de la prestación que estime más con-
veniente, sin que este derecho pueda ejercerse más de una vez. No obs-
tante, cuando por aplicación de disposiciones de carácter general resulte 
alterada la cuantía de alguna de las prestaciones incompatibles, podrá 
ejercerse de nuevo tal derecho de opción una sola vez para cada caso.

5. Asimismo, durante los períodos de activación para prestar servicios 
en unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa, los reservis-
tas voluntarios, salvo que sean funcionarios de carrera, quedarán inclui-
dos en el ámbito de la protección por desempleo, debiendo cotizar por 
dicha contingencia tanto el reservista como el Ministerio de Defensa.

Los reservistas voluntarios a que se refiere el párrafo anterior se 
encontrarán en situación legal de desempleo a efectos de la protec-
ción correspondiente cuando finalice su misión o concluya el tiempo 
máximo de permanencia en la situación de activado.

La activación de los reservistas para prestar servicios en las Fuerzas 
Armadas se considerará causa de suspensión o extinción de la presta-
ción o del subsidio por desempleo, conforme a lo establecido, respec-
tivamente, en los artículos 212.1.d) y 213.1.d) del Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

6. Los aspirantes y los reservistas voluntarios que al finalizar sus 
períodos de formación militar, básica y específica, y de activación se 
encontrasen en situación de incapacidad temporal por accidente o enfer-
medad derivada del servicio, podrán continuar en las Fuerzas Armadas 
en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
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Artículo 135. Colaboración con las Administraciones Públicas y con 
el sector privado

1. El Ministerio de Defensa promoverá la colaboración con las 
Administraciones Públicas así como con empresas del sector privado 
para facilitar el desarrollo del modelo de reservistas voluntarios, su 
formación e incorporación, en su caso, a las Fuerzas Armadas.

2. El Gobierno promoverá acuerdos con entidades empresariales 
para que faciliten la incorporación de sus empleados como reservistas 
voluntarios y colaboren en la contratación de militares de complemento 
y militares de tropa y marinería una vez que hayan finalizado su com-
promiso con las Fuerzas Armadas. En dichos acuerdos se establecerán 
los beneficios derivados de dichas colaboraciones.

CAPÍTULO III
Reservistas obligatorios

Artículo 136. Declaración de reservistas obligatorios
1. El Gobierno, obtenida la autorización a la que se refiere el artículo 

123.2, establecerá, mediante Real Decreto, las normas para la declara-
ción general de reservistas obligatorios que afectará a los que en el año 
cumplan una edad comprendida entre diecinueve y veinticinco años. El 
Gobierno irá concretando su aplicación con criterios objetivos por años 
de nacimiento, a todo el conjunto o a un número determinado.

2. Las Administraciones Públicas prestarán la colaboración necesa-
ria para formalizar las listas correspondientes, proporcionando las bases 
de datos para proceder a su identificación y declaración como tales. La 
gestión de esta información se realizará conforme a la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal.

3. Los reservistas obligatorios podrán ser asignados a prestar ser-
vicios en las Fuerzas Armadas o en otras organizaciones con fines de 
interés general para satisfacer las necesidades de la defensa nacional.

4. Las causas de carácter personal, profesional, de género o de 
otra índole que permitan suspender su incorporación, se establecerán 
reglamentariamente.
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Artículo 137. Comunicación a los reservistas obligatorios
1. Conforme a las normas para la declaración de reservistas obliga-

torios, a las que se refiere el artículo anterior, se notificará a cada uno 
de los interesados su declaración como tal y se les remitirá una ficha 
con los datos de identificación que irá acompañada de un cuestionario, 
que se podrá cumplimentar con carácter voluntario, en el que figurará 
lo siguiente:

a)  Declaración sobre datos esenciales de la salud y estado 
físico, que podrá ir acompañada de certificados médicos 
acreditativos.

b)  Preferencia en cuanto a prestar servicio en el Ejército de Tie-
rra, en la Armada y en el Ejército del Aire y, dentro de ellos, 
en puestos o unidades de la Fuerza o del Apoyo a la Fuerza o 
en organizaciones con fines de interés general.

c)  En su caso, declaración de objeción de conciencia de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo siguiente.

2. Los interesados devolverán la ficha de reservista, con las alega-
ciones y subsanación de errores que se estimen procedentes, a la que, 
en su caso, acompañarán el cuestionario cumplimentado.
Artículo 138. Objeción de conciencia de los reservistas obligatorios

1. Los reservistas obligatorios podrán efectuar declaración de obje-
ción de conciencia a prestar servicio en las Fuerzas Armadas y en otras 
organizaciones con fines de interés general en las que se requiera el 
empleo de armas. Dicha declaración, efectuada por el interesado, no 
requerirá ningún otro trámite de reconocimiento.

2. Los que se hayan declarado objetores de conciencia sólo podrán 
ser asignados a organizaciones con fines de interés general en las que 
no se requiera el empleo de armas.
Artículo 139. Activación de los reservistas obligatorios

1. Cuando se acuerde la incorporación de reservistas obligatorios 
con arreglo a lo previsto en el artículo 123 y lo hagan a las Fuerzas 
Armadas, se les efectuarán reconocimientos médicos y pruebas psicoló-
gicas y físicas y de determinación de aptitudes que permitan identificar 
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su adecuación a las diferentes áreas de cometidos dentro de las Fuerzas 
Armadas o en otras organizaciones con fines de interés general.

2. Teniendo en cuenta lo previsto en el apartado anterior, la manifes-
tación de preferencias de los interesados y sus alegaciones, se asignarán 
los destinos correspondientes a los reservistas obligatorios en unidades, 
centros u organismos del Ministerio de Defensa o en otras organizacio-
nes con fines de interés general. En su caso, los reservistas podrán ser 
declarados excluidos para la prestación de servicios por limitaciones 
psicofísicas, según el cuadro que se determine reglamentariamente.
Artículo 140. Régimen de personal de los reservistas obligatorios

1. Los reservistas obligatorios al incorporarse a las Fuerzas Armadas 
quedarán en la situación de activados, tendrán condición militar con el 
empleo de soldado, deberán cumplir las reglas de comportamiento del 
militar y estarán sujetos a las leyes penales y disciplinarias militares. 
Les será de aplicación el Régimen de Clases Pasivas en las mismas 
condiciones que a los reservistas voluntarios activados y su régimen, 
incluido el retributivo, se determinará reglamentariamente.

2. Los que se incorporen a organizaciones con fines de interés gene-
ral tendrán el régimen que corresponda a la prestación voluntaria de 
servicios en dichas organizaciones y no tendrán condición militar.

TíTULO VII
Recursos

Artículo 141. Recursos
1. Contra los actos y resoluciones que se adopten en ejercicio de 

las competencias atribuidas en esta Ley se podrá interponer recurso 
de alzada.

2. Contra los actos y resoluciones adoptados en ejercicio de las 
competencias atribuidas en esta Ley por el Consejo de Ministros y por 
el Ministro de Defensa que no sean resolución de un recurso de alzada, 
podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, 
previo a la vía contencioso-administrativa.

3. En los procedimientos en materia de evaluaciones, ascensos, 
destinos, situaciones y recompensas cuya concesión deba realizarse 
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a solicitud del personal de las Fuerzas Armadas, si la Administración 
no notificara su decisión en el plazo de tres meses o, en su caso, 
en el establecido en el correspondiente procedimiento, se conside-
rará desestimada la solicitud, quedando expedita la vía contencioso-
administrativa.
Disposición adicional primera. Carrera militar del Príncipe de 
Asturias

La carrera militar de Su Alteza Real Don Felipe de Borbón, Príncipe 
de Asturias, se ajusta a un régimen propio y diferenciado regulado 
mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, basado en el 
régimen del personal de las Fuerzas Armadas y teniendo en cuenta las 
exigencias de su alta representación y las circunstancias que concurren 
en su persona como heredero de la Corona de España.
Disposición adicional segunda. Recompensas militares

1. Las recompensas militares son: Cruz Laureada de San Fernando, 
Medalla Militar, Cruz de Guerra, Medalla del Ejército, Medalla Naval 
y Medalla Aérea, Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del 
Mérito Aeronáutico, con distintivo rojo, azul, amarillo y blanco, Cita-
ción como distinguido en la Orden General y Mención Honorífica.

2. La constancia en el servicio y la intachable conducta de los mili-
tares de carrera, oficiales y suboficiales, de las Fuerzas Armadas y de 
la Guardia Civil, se recompensará con el ingreso en la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo.

En el caso de los demás militares profesionales de las Fuerzas Arma-
das y de la Guardia Civil se recompensará con la Cruz a la Constancia 
en el Servicio.

3. Reglamentariamente se establecerán los hechos o servicios y las 
circunstancias que determinarán la concesión de las diferentes recom-
pensas, así como los trámites y procedimientos.
Disposición adicional tercera. Carácter de agente de la autoridad

Los miembros de las Fuerzas Armadas que presten sus servicios 
como policía militar, naval o aérea o que intervengan en las operacio-
nes descritas en el artículo 16.e) de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
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noviembre, de la Defensa Nacional, tendrán carácter de agentes de la 
autoridad en el ejercicio de sus funciones, en las circunstancias y con 
las condiciones que reglamentariamente se determinen.
Disposición adicional cuarta. Empleo del idioma oficial

1. Todos los militares tienen el deber de conocer y el derecho a usar 
el castellano, lengua española oficial del Estado que se empleará en los 
actos y relaciones de servicio.

2. En las dependencias donde se desarrollen actividades de informa-
ción administrativa y de registro con servicio al público se emplearán, 
en la atención al ciudadano, las lenguas oficiales españolas conforme a 
la legislación aplicable en la Administración General del Estado.
Disposición adicional quinta. Sanidad Militar

1. Corresponde a la Sanidad Militar, con independencia de los dere-
chos derivados de la protección social de los militares:

a)  Prestar la asistencia sanitaria a los contingentes militares 
españoles destacados en misiones internacionales, formando 
parte de fuerzas expedicionarias, de dotaciones de buques y su 
personal embarcado o participando en ejercicios tácticos. Tam-
bién le corresponde prestar la atención sanitaria que se desa-
rrolle en el ámbito logístico-operativo o en el del destino.

b)  Determinar la existencia de las condiciones psicofísicas pre-
cisas para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación y para la pérdida de la condición de alumno, con 
arreglo a lo establecido en el artículo 56.5 y en el artículo 
71.2, así como dictaminar sobre la insuficiencia temporal o 
definitiva de dichas condiciones a los fines de baja temporal 
en el servicio o de limitación para ocupar determinados desti-
nos, pase a retiro por inutilidad permanente para el servicio o 
resolución del compromiso, según corresponda. No obstante, 
en el caso de que la baja temporal se prevea inferior a un mes, 
el órgano competente para acordarla podrá omitir el dictamen 
de la Sanidad Militar si existe informe del facultativo que 
corresponda en el ámbito de la protección social.
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c)  Determinar el grado inicial de incapacidad, así como su agra-
vación, y la existencia de lesiones permanentes no invalidantes, 
respecto a la prestación de inutilidad para el servicio del régi-
men especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

2. A los efectos de dictaminar sobre la insuficiencia temporal o defi-
nitiva de condiciones psicofísicas, según lo previsto en el apartado 1.b), 
el Ministerio de Defensa podrá establecer convenios de colaboración 
de la Sanidad Militar con otras entidades públicas.
Disposición adicional sexta. Acceso de extranjeros a militar de com-
plemento en el Cuerpo Militar de Sanidad

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 56 también podrán 
acceder a militar de complemento en el Cuerpo Militar de Sanidad en 
la especialidad de medicina, sin poseer la nacionalidad española, los 
nacionales de los países que reglamentariamente se determinen de entre 
aquellos que mantienen con España especiales vínculos históricos, cul-
turales y lingüísticos, en las plazas que se determinen en la provisión 
anual correspondiente.

2. Les será de aplicación el régimen de los militares de complemento 
establecido en esta Ley, teniendo en cuenta que su compromiso tendrá 
una duración, a contar desde su nombramiento como alumno, de ocho 
años y que podrán acceder a la condición de militar de carrera, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 62, una vez adquirida la nacio-
nalidad española.
Disposición adicional séptima. Acción social

1. Dentro del apoyo al personal de las Fuerzas Armadas existirá un 
sistema de acción social, complementario de la protección social, en el 
que se desarrollarán programas de formación y de ocio para los milita-
res profesionales y sus familias y otras medidas de bienestar social.

2. El Ministerio de Defensa ampliará los programas de acción social 
y sus correspondientes créditos presupuestarios para conseguir que sean 
de aplicación general a todos los miembros de las Fuerzas Armadas e 
impulsará los dedicados a los militares de tropa y marinería, dentro del 
proceso para consolidar su plena profesionalización, en los que se pro-
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porcionará a los que tengan suscrito un compromiso de larga duración 
prestaciones similares a las de los militares de carrera.
Disposición adicional octava. Servicio de Asistencia Religiosa

1. El Gobierno garantizará la asistencia religiosa a los miembros de 
las Fuerzas Armadas en los términos previstos en el ordenamiento.

2. La asistencia religioso-pastoral a los miembros católicos de las 
Fuerzas Armadas se ejerce por medio del Arzobispado Castrense, en 
los términos del Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado español 
y la Santa Sede, prestándose por los Cuerpos Eclesiásticos del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, declarados a extinguir, 
y por el Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas.

Los sacerdotes integrados en el Servicio de Asistencia Religiosa, 
que son capellanes castrenses en los términos que establece el citado 
Acuerdo con la Santa Sede, se regirán por lo previsto en él, por la 
legislación canónica correspondiente y por esta disposición.

Para la atención religioso-pastoral se podrán establecer convenios 
con diócesis y órdenes religiosas para incorporar, a propuesta del Arzo-
bispo Castrense, sacerdotes colaboradores.

3. Los militares evangélicos, judíos o musulmanes podrán recibir 
asistencia religiosa de su propia confesión, si lo desean, de conformidad 
con lo determinado en los correspondientes acuerdos de cooperación 
establecidos entre el Estado español y la Federación de Entidades Reli-
giosas Evangélicas de España, Federación de Comunidades Israelitas 
de España y Comisión Islámica de España.

4. Los demás militares profesionales podrán recibir, si lo desean, 
asistencia religiosa de ministros de culto de las iglesias, confesiones 
o comunidades religiosas, inscritas en el Registro de Entidades Reli-
giosas, en los términos previstos en el ordenamiento y en su caso, de 
conformidad con lo que se establezca en los correspondientes acuerdos 
de cooperación entre el Estado español y dichas entidades.

5. El régimen del personal del Servicio de Asistencia Religiosa de 
las Fuerzas Armadas, adscrito a la Subsecretaría de Defensa, se rige 
por los siguientes criterios:
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a)  La relación de servicios profesionales se constituye con per-
sonal vinculado con carácter permanente o temporal, que no 
adquiere condición militar.

b)  La duración máxima de la relación de servicios con carácter 
temporal es de ocho años. Para acceder con carácter perma-
nente es necesario superar las pruebas que se determinen 
reglamentariamente y haber prestado servicio con carácter 
temporal durante, al menos, tres años.

c)  El régimen de asignación de puestos y la consiguiente movili-
dad es el del personal de las Fuerzas Armadas, con las debidas 
adaptaciones.

d)  Las situaciones administrativas se regulan de forma similar 
a las de los funcionarios de la Administración General del 
Estado en lo que les sea aplicable.

e)  El régimen retributivo y de apoyo a la movilidad se establecen de 
forma similar al del personal de las Fuerzas Armadas con las adap-
taciones obligadas por la naturaleza de la relación de servicios.

f)  El régimen disciplinario es el aplicable a los funcionarios de 
la Administración General del Estado con las modificaciones 
necesarias para atender a las características del ámbito en que 
ejercen su función y a la naturaleza de ésta.

g)  El personal perteneciente al Servicio de Asistencia Religiosa 
en las Fuerzas Armadas podrá optar por recibir la prestación 
de asistencia sanitaria a través del régimen especial de la 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, de la forma que se 
establezca reglamentariamente.

6. Los miembros de los Cuerpos Eclesiásticos del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire, declarados a extinguir, continuarán en los 
cuerpos de procedencia, con los mismos derechos y obligaciones, siéndoles 
de aplicación la situación de reserva regulada en el artículo 113.
Disposición adicional novena. Racionalización y simplificación de los 
procedimientos administrativos

En el desarrollo reglamentario y en las normas de aplicación de esta 
Ley, se impulsará la racionalización y la simplificación de los procedi-
mientos administrativos que de ella se deriven.
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En la tramitación de esos procedimientos se promoverá el principio 
de celeridad administrativa, con arreglo a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y se fomentará el empleo y 
aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáti-
cos, adoptando las medidas de organización y técnicas necesarias para 
asegurar la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
conservación de la información.
Disposición adicional décima. Reordenamiento de los escalafones 
de las Escalas auxiliares y del Cuerpo auxiliar de especialistas del 
Ejército de Tierra

1. Esta disposición es de aplicación a los oficiales de las Escalas 
auxiliares de infantería, caballería, artillería, ingenieros, intendencia, 
sanidad, farmacia y veterinaria y del Cuerpo auxiliar de especialistas 
del Ejército de Tierra que se encontraban en servicio activo en cualquier 
empleo el día 21 de abril de 1974, fecha de entrada en vigor de la Ley 
13/1974, de 30 de marzo, de Organización de las Escalas Básicas de 
Suboficiales y Especial de Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra, que 
declaró a extinguir a aquéllas. Quedan excluidos los que no realizaron 
o no superaron el curso de aptitud para el acceso a las Escalas auxiliares 
y al Cuerpo auxiliar de especialistas.

También es aplicable, en las mismas condiciones, a los suboficia-
les que puedan acceder a las mencionadas escalas de acuerdo con lo 
previsto en los apartados 1 y 2 de la disposición adicional octava de la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas.

2. El Ministerio de Defensa procederá a:
a)  Reordenar, dentro de las escalas del apartado anterior, a los 

oficiales y suboficiales en servicio activo y reserva, con inde-
pendencia de su empleo, por cursos de aptitud para el acceso 
a las citadas escalas y, dentro de cada curso, por la puntuación 
en él obtenida.

b)  Asignar, dentro de ese ordenamiento teórico, el empleo y la 
antigüedad resultado de aplicar a cada uno de ellos los efectos 
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del criterio más favorable derivado de la ejecución de las sen-
tencias jurisdiccionales sobre ordenamiento de escalafones de 
cualquiera de estas escalas, posteriores a la entrada en vigor 
de la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen 
del Personal Militar Profesional.

La aplicación de dicho criterio se hará con el límite de que no 
suponga la asignación de un empleo y antigüedad posteriores a la fecha 
en que el afectado cumpla o haya cumplido 61 años de edad.

c)  Publicar, antes de tres meses desde la entrada en vigor de 
esta Ley, la reordenación teórica por escalas especificando el 
empleo y la antigüedad que corresponde a cada uno, habili-
tando un plazo de tres meses para la presentación de alega-
ciones, que deberán resolverse antes de seis meses a contar 
desde la fecha límite para su presentación.

d)  Publicar la reordenación definitiva por escalas, una vez resuel-
tas las alegaciones citadas en el párrafo anterior.

3. Al personal en servicio activo y con los datos de esa reordenación 
definitiva, el Ministerio de Defensa los incorporará de oficio, el día 
primero del mes siguiente al de la fecha en la que cada uno pase a la 
situación de reserva, a la posición en el escalafón que le corresponda 
con la asignación del nuevo empleo y antigüedad.

A los que hubieran pasado a la reserva en una fecha posterior a la 
entrada en vigor de esta Ley, se les aplicará la incorporación con efectos 
desde el día primero del mes siguiente al de la citada fecha.

Para los que, a la entrada en vigor de esta Ley, se encuentren en 
situación de reserva la materialización de la nueva posición en el esca-
lafón se hará con efectos de ese día.

4. Los oficiales en retiro a la entrada en vigor de esta Ley proceden-
tes de estas escalas podrán solicitar en el plazo de seis meses a partir 
de la publicación de la reordenación definitiva, el empleo y antigüedad 
asignados al que les siguiera en el curso de aptitud para el acceso a 
dichas escalas que figure en esa reordenación por encontrarse en ser-
vicio activo o reserva y siempre con el límite de que no suponga un 
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empleo y antigüedad posteriores a la fecha en que el afectado cumplió 
61 años de edad.

5. La aplicación de estas medidas al personal procedente de reserva 
transitoria quedará supeditada a que las fechas de antigüedad en los 
empleos resultantes de la reordenación sean anteriores a la fecha en 
que cada uno se integró en la reserva transitoria. A partir de ese cambio 
de situación sólo se le reconocerá un ascenso en aplicación del Real 
Decreto 1000/1985, de 19 de junio, por el que se establece la situación 
de reserva transitoria en el Ejército de Tierra.

6. Los que, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, tuvie-
ran limitación legal para alcanzar determinados empleos o hubiesen 
perdido puestos en el escalafón por aplicación de la legislación vigente 
mantendrán estas limitaciones.

7. Cualquiera de las nuevas situaciones generadas en aplicación 
de esta disposición no tendrá para ninguno de los interesados efectos 
económicos anteriores a la fecha de entrada en vigor de esta Ley y, en 
el caso de los de servicio activo, ninguno anterior a la fecha de su pase 
a reserva.
Disposición adicional undécima. Prestación de gran invalidez al per-
sonal del Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria

El personal militar perteneciente al Cuerpo a extinguir de Mutilados 
de Guerra por la Patria que hubiese pasado a retirado o a la situación 
de segunda reserva de oficiales generales, en aplicación de la dispo-
sición final sexta de la Ley 17/1989, continuará excluido de la acción 
protectora de la pensión de inutilidad para el servicio y de la prestación 
de gran invalidez, salvo que hubiese pasado a retirado con la clasifica-
ción de absoluto, en cuyo caso podrá acceder a la prestación de gran 
invalidez, a que se refiere el artículo 22.2 del Texto Refundido de la 
Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, siempre que a la entrada 
en vigor de esta Ley no hubiese alcanzado la edad establecida para el 
retiro en el artículo 114.2.a).

El cálculo de la cuantía de las prestaciones de gran invalidez se 
realizará conforme a las reglas que determina el artículo 23.2 del Texto 
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Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio. Para su 
determinación se tomará como referencia la pensión de clases pasivas 
que le hubiese correspondido en la fecha de pase a retirado, teniendo 
en cuenta las revalorizaciones que hubiese experimentado la citada 
prestación desde esa fecha.
Disposición transitoria primera. Plantillas reglamentarias y 
ascensos

1. Hasta el 30 de junio del año 2009 se seguirán aplicando los 
sistemas de ascenso establecidos en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, 
y continuarán en vigor las plantillas aprobadas por el Real Decreto 
1311/2004, de 28 de mayo, por el que se fijan las plantillas reglamen-
tarias de cuadros de mando de las Fuerzas Armadas para el período 
2004-2009, excepto las de oficiales generales y coroneles que para los 
ciclos 2007-2008 y 2008-2009 serán fijadas por el Ministro de Defensa 
iniciando los ajustes para alcanzar los efectivos previstos en el artículo 
16.2 antes del 30 de junio de 2013.

2. En las normas reglamentarias de ascenso que serán de aplicación 
a partir del 1 de julio del año 2009 se establecerá el régimen transitorio 
de las exigencias de titulación para el ascenso fijadas en esta Ley.

3. A partir de la entrada en vigor de esta Ley no se otorgará en el 
empleo de soldado o marinero la distinción del grado militar de soldado 
o marinero de primera. Los que tengan el grado de soldado o marinero 
de primera conservarán dicha distinción.
Disposición transitoria segunda. Adaptación de la enseñanza de 
formación

1. En tanto no entre en funcionamiento el sistema de centros uni-
versitarios de la defensa se mantendrán los procesos de ingreso y 
formación para el acceso a las escalas superiores de oficiales de los 
cuerpos generales y de infantería de marina, con las correspondientes 
equivalencias a los títulos del sistema educativo general.

2. Por el Ministerio de Defensa se promoverán actuaciones enca-
minadas a facilitar a los oficiales de los cuerpos generales y de infan-
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tería de marina y a los alumnos de los centros docentes militares de 
formación de oficiales, la obtención de títulos de grado universitario.

3. A partir del año 2008 no se producirán nuevos ingresos en los 
centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de 
oficiales de los cuerpos generales y de especialistas y de infantería de 
marina, definidas en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, manteniéndose los 
sistemas de formación para los que se encuentren en dichos centros.

4. En los cuerpos y escalas no citados en los apartados anteriores, en 
tanto no se proceda al desarrollo reglamentario de esta Ley, se manten-
drá el sistema de ingreso y formación para su acceso y las correspon-
dientes equivalencias a los títulos del sistema educativo general.
Disposición transitoria tercera. Relaciones de puestos militares, his-
toriales militares y destinos

1. Las relaciones de puestos militares se deberán aprobar con ante-
lación al 1 de julio del año 2008 y se aplicarán a partir de esa fecha.

2. Las disposiciones contenidas en esta Ley sobre historiales mili-
tares y destinos serán de plena aplicación a partir del 1 de julio del año 
2009.
Disposición transitoria cuarta. Constitución de cuerpos y escalas

1. Hasta el 30 de junio del año 2009 se mantendrán los cuerpos y 
escalas de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal 
de las Fuerzas Armadas y a partir de esa fecha permanecerán para los 
supuestos previstos en esta disposición. El 1 de julio de ese año se 
constituirán los cuerpos y escalas definidos en esta Ley con arreglo a 
lo que se dispone en los siguientes apartados.

2. Se incorporarán a las nuevas escalas los miembros de las Fuerzas 
Armadas que se encuentren en cualquier situación administrativa, salvo 
en la de reserva. Quienes estén en situación de reserva permanecerán en 
sus escalas de origen hasta su pase a retiro. También permanecerán en 
sus escalas de origen los que, según lo previsto en los apartados siguien-
tes, renuncien a la incorporación a las nuevas escalas o no superen el 
curso de adaptación al que se refiere esta disposición.
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3. Los declarados no aptos para el ascenso, los retenidos en el 
empleo y los que hayan renunciado a un curso preceptivo para el 
ascenso o no lo hayan superado mantendrán las limitaciones derivadas 
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y disposiciones que la desarrollan. 
Asimismo los declarados aptos con limitación para ocupar determina-
dos destinos la mantendrán.

4. Los oficiales generales de todos los cuerpos se incorporarán 
a las nuevas escalas el 1 de julio del año 2009 según su empleo y 
antigüedad.

5. El ciclo de ascensos 2008-2009 a los empleos de teniente a coro-
nel y de sargento primero a suboficial mayor finalizará el 30 de abril del 
año 2009. Desde el 1 de mayo al 1 de julio no se producirán ascensos a 
los mencionados empleos. El ciclo de ascensos 2009-2010 comenzará 
el día 2 de julio del año 2009.

6. Las incorporaciones a las nuevas escalas se realizarán a partir del 
1 de julio del año 2009 sobre la base, aunque se produzcan en fechas 
posteriores, del empleo y antigüedad que cada uno de los que accedan 
a las nuevas escalas tenga el 1 de mayo del año 2009.

7. Para los oficiales de los cuerpos generales y de especialistas del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire se aplicarán las 
siguientes normas:

a)  Los procedentes de las escalas superiores de oficia-
les de los cuerpos generales se incorporarán en todo caso 
a las nuevas escalas de oficiales de los cuerpos generales 
correspondientes.

b)  La incorporación de los procedentes de las escalas de oficia-
les de los cuerpos generales y de especialistas a las nuevas 
escalas de oficiales de los cuerpos generales tendrá carácter 
voluntario. Los que no deseen incorporarse deberán renunciar 
antes del 31 de marzo del año 2008, pero serán tenidos en 
cuenta al aplicar el criterio de proporcionalidad en el proceso 
de ordenación para la incorporación.

Los componentes de dichas escalas que superen el curso, 
en el momento de su incorporación efectiva a las nuevas escalas, 
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tendrán el reconocimiento académico equivalente al título de grado 
universitario.1

Los que no hayan renunciado a la incorporación serán convocados 
para realizar un curso de adaptación cuyos aspectos relativos a con-
tenido, duración, calendario de realización, normas de aplazamiento, 
repetición, renuncia, requisitos para su superación y régimen de eva-
luaciones y calificaciones, así como los casos en que dicho curso tendrá 
carácter de actualización a los efectos previstos en el artículo 90.2, 
serán establecidos por Orden del Ministro de Defensa antes del 31 de 
enero del año 2008.

Las convocatorias al curso de adaptación deberán realizarse a partir 
del 30 de abril del año 2008.

Los componentes de dichas escalas que no superen el curso perma-
necerán en su escala de origen con los efectos previstos en el apartado 
16 para los que hubieran renunciado a la incorporación.

c)  Los coroneles de las escalas superiores de oficiales de los 
cuerpos generales se incorporarán a las nuevas escalas de 
oficiales de los cuerpos generales correspondientes el día 1 de 
julio del año 2009, según su empleo y antigüedad.

d)  Los tenientes coroneles, los comandantes y los capitanes de 
las escalas superiores de oficiales y de las escalas de oficiales 
de los cuerpos generales y de especialistas de los Ejércitos se 
ordenarán para incorporarse a las nuevas escalas de oficiales 
de los cuerpos generales de cada Ejército por empleos de 
forma proporcional a los efectivos de cada empleo y de cada 
una de las procedencias.2

En el caso de los capitanes/tenientes de navío de la Armada, inclui-
dos los del apartado 10, y del Ejército del Aire se hará formando con-
juntos, de mayor a menor antigüedad, con quienes hayan ascendido 
a ese empleo en cada período del 1 de julio de un año al 30 de junio 
1  Disp. trans. cuarta, apartado 7 b), párr. 2º añadido por disp. adic. 15 c) de Ley 2/2008, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
2  Disp. trans. cuarta, apartado 7 d), párr. 1º modificado por disp. adic. 15 b) de Ley 2/2008, de 23 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
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del siguiente. La ordenación se efectuará de forma proporcional a los 
efectivos de las distintas procedencias en cada conjunto.

Efectuadas las ordenaciones se modificarán las fechas de antigüe-
dad en el empleo de forma que se obtenga un listado decreciente de 
antigüedad y sin que a ninguno de los escalafonados se le asigne una 
menor de la que tuviere en su escala de procedencia.

La incorporación de los procedentes de las escalas superiores de ofi-
ciales se hará efectiva el 1 de julio del año 2009 y la de los procedentes 
de las escalas de oficiales de los cuerpos generales y de especialistas 
el 1 de julio de cada año, a partir del 2009, cuando se tenga superado 
el curso de adaptación al que se refiere esta disposición. En todo caso, 
se materializará en la posición derivada de la ordenación del párrafo 
anterior.

e)  Los tenientes de las escalas superiores de oficiales de los cuer-
pos generales se incorporarán a las nuevas escalas de oficiales 
de los cuerpos generales correspondientes el día 1 de julio del 
año 2009, según su empleo y antigüedad.

f)  Los tenientes de las escalas de oficiales de los cuerpos gene-
rales y de especialistas se incorporarán a las nuevas escalas 
de oficiales de los cuerpos generales del respectivo Ejército 
al ascender a capitán por el sistema de antigüedad. El ascenso 
y la incorporación se producirán el 2 de julio del año 2009 y 
el 1 de julio de los años sucesivos cuando se lleven más de 
ocho años de tiempo de servicios entre los empleos de alférez 
y teniente en la escala de procedencia y siempre que se tenga 
superado el curso de adaptación.

Cada uno de los que accedieron a estas escalas con el empleo de 
teniente ascenderá a capitán y se incorporará a las nuevas escalas de 
oficiales de los cuerpos generales del respectivo Ejército el mismo día 
del ascenso del que le preceda en el escalafón y siempre que tenga 
superado el curso de adaptación.

En caso de igualdad en la antigüedad, el orden de ascenso a capitán 
de los procedentes del cuerpo general y del cuerpo de especialistas se 
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determinará aplicando el criterio de proporcionalidad según el número 
de efectivos de cada procedencia que en cada caso se integren.

g)  Los alféreces de las escalas de oficiales de los cuerpos gene-
rales y de especialistas a partir del 2 de julio del año 2009 
ascenderán a teniente en su escala de origen por el sistema de 
antigüedad al cumplir tres años de tiempo de servicios en el 
empleo. Se incorporarán a las nuevas escalas de oficiales de 
los cuerpos generales de cada Ejército al ascender a capitán 
en la forma prevista en el apartado 7.f).

h)  En el ciclo de ascensos 2008-2009, los tenientes y los alfére-
ces a los que se refieren las letras f) y g) de este apartado, así 
como los del apartado 10, ascenderán al empleo de capitán 
y teniente, respectivamente, por el sistema de antigüedad 
siempre que cumplan las exigencias de tiempo de servicios 
establecidas en ellas.

8. Los miembros de las escalas de suboficiales de los cuerpos 
generales y de especialistas se incorporarán el 1 de julio del año 2009 
a las nuevas escalas de suboficiales de los cuerpos generales de cada 
Ejército, según su empleo y antigüedad. En caso de igualdad en la 
antigüedad se ordenarán de forma proporcional a los efectivos de los 
de la misma antigüedad de cada una de las procedencias.

9. Los militares de tropa y marinería que mantienen una relación de 
servicios profesionales de carácter permanente tendrán la condición de 
militares de carrera desde la entrada en vigor de esta Ley. Tanto éstos 
como los de carácter temporal se incorporarán el 1 de julio del año 
2009 a las escalas de tropa o marinería de los cuerpos generales de 
cada Ejército según su empleo y antigüedad. En caso de igualdad en la 
antigüedad se ordenarán de forma proporcional a los efectivos de los 
de la misma antigüedad de cada una de las procedencias.

10. En el Cuerpo de Infantería de Marina se aplicarán los mismos 
criterios de los apartados anteriores para la incorporación a la nueva 
escala de oficiales de los miembros de la escala superior de oficiales 
y de la escala de oficiales y para constituir la escala de suboficiales y 
la escala de tropa de este cuerpo. A esta última se incorporarán los que 
posean las especialidades de infantería de marina y de música.
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11. En los cuerpos de intendencia e ingenieros del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire y en los cuerpos comunes de las 
Fuerzas Armadas con fecha 1 de julio del año 2009 se aplicarán las 
siguientes normas:

a)  Los miembros de las escalas superiores de oficiales se incor-
porarán a las nuevas escalas de oficiales de los cuerpos corres-
pondientes según su empleo y antigüedad.

b)  Los miembros de las escalas técnicas de oficiales de los 
cuerpos de ingenieros se incorporarán a las nuevas escalas 
técnicas, según su empleo y antigüedad. Los alféreces se 
incorporarán a la nueva escala al ascender a teniente por el 
sistema de antigüedad al cumplir tres años de tiempo de ser-
vicios en el empleo.

c)  Los miembros de la escala de oficiales del Cuerpo Militar 
de Sanidad se incorporarán a la nueva escala de oficiales 
enfermeros, según su empleo y antigüedad. Los alféreces 
se incorporarán a la nueva escala al ascender a teniente por 
el sistema de antigüedad al cumplir tres años de tiempo de 
servicios en el empleo.

d)  Los miembros de la escala de suboficiales del Cuerpo de 
Músicas Militares se incorporarán a la nueva escala de igual 
denominación, según su empleo y antigüedad.

12. Cuando concurra personal de distintas procedencias y sea nece-
sario utilizar criterios de proporcionalidad, se aplicará a cada uno de los 
miembros de las diferentes procedencias la siguiente fórmula:

C = (P - 0,5)/N en la que:
C = Coeficiente para la ordenación.
P =  Número de orden que el interesado ocupa en el colec-

tivo de procedencia de su escala constituido por los del 
mismo empleo o los del mismo empleo y antigüedad, según 
corresponda.

N = Número de componentes del colectivo anterior.
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A continuación, se ordenará a los de las distintas procedencias 
tomando los coeficientes de menor a mayor, resolviéndose en caso de 
igualdad a favor del de mayor edad.

13. A los que finalicen su período de formación después del 1 de 
julio del año 2009 se les aplicarán las siguientes normas:

a)  Se incorporarán a las nuevas escalas de oficiales, cuando la 
formación sea para el acceso a las escalas superiores de ofi-
ciales de los cuerpos generales, de infantería de marina, de 
intendencia y de ingenieros de los Ejércitos y de los cuerpos 
comunes de las Fuerzas Armadas.

b)  Accederán con el empleo de alférez a las escalas de oficiales 
de los cuerpos generales y de especialistas y de infantería de 
marina de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, cuando la forma-
ción sea para dichas escalas y les serán de aplicación las nor-
mas de ascenso e incorporación a las nuevas escalas definidas 
en esta disposición.

c)  También se accederá al empleo de alférez cuando la forma-
ción sea para las escalas técnicas de oficiales de los cuerpos 
de ingenieros de los Ejércitos o a la escala de oficiales del 
Cuerpo Militar de Sanidad, siéndoles de aplicación las normas 
de ascenso e incorporación a las nuevas escalas definidas en 
esta disposición hasta el 1 de julio del año 2012, fecha en la 
que todos los alféreces ascenderán a teniente por el sistema 
de antigüedad y se incorporarán a las nuevas escalas. A partir 
de dicha fecha el acceso a las mencionadas escalas será con 
el empleo de teniente.

d)  La incorporación a las nuevas escalas de suboficiales y tropa 
y marinería se efectuará con los criterios de esta disposición 
según las normas de adaptación que a estos efectos determine 
el Ministro de Defensa.

14. Los militares profesionales que se incorporen a las nuevas 
escalas mantendrán las especialidades que tuvieran en las de origen. A 
efectos de condiciones para el ascenso se computarán todos los destinos 
ocupados en su empleo.
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15. Existirá una oferta de especialización para los afectados por el 
proceso de constitución de cuerpos y escalas, a los efectos de completar, 
en el ámbito de la enseñanza de perfeccionamiento, la preparación para 
el desempeño profesional en la escala correspondiente y para, en su 
caso, la reorientación o adaptación del perfil de carrera a que se refiere 
el artículo 75.1.

16. Los componentes de las escalas de oficiales de los cuerpos 
generales, de infantería de marina y de especialistas de los Ejércitos 
que no se incorporen a las nuevas escalas, por renuncia u otras causas, 
permanecerán en sus escalas de origen, que quedan declaradas a extin-
guir a partir del 1 de julio del año 2009, con la denominación de «escala 
a extinguir de oficiales» de los cuerpos correspondientes.

En estas escalas, al empleo de teniente coronel se ascenderá por el 
sistema de elección, siempre que se tengan cumplidos al menos cuatro 
años de tiempo de servicios en el empleo de comandante y con ocasión 
de vacante en las plantillas que para este empleo determine el Ministro 
de Defensa.

Al empleo de comandante se ascenderá por el sistema de clasifica-
ción, siempre que se tengan cumplidos al menos siete años de tiempo 
de servicios en el empleo de capitán y con ocasión de vacante en las 
plantillas que para este empleo determine el Ministro de Defensa.

El ascenso a capitán se producirá por antigüedad al cumplir nueve 
años de tiempo de servicios entre los empleos de teniente y alférez. 
Cada uno de los que accedieron a estas escalas en el empleo de teniente 
ascenderá a capitán el mismo día del ascenso del que le preceda en el 
escalafón, computándosele en cuanto condiciones para el ascenso todos 
los destinos ocupados en el empleo.

El ascenso a teniente se producirá por antigüedad al cumplir tres 
años de tiempo de servicios en el empleo.

En las relaciones de puestos militares se especificarán aquellos 
que puedan ser ocupados por personal de estas escalas a extinguir de 
oficiales.

El pase a la situación de reserva de este personal se producirá al 
cumplir la edad prevista en el artículo 113.4; en los cupos regulados en 



— 177 —

el artículo 113.3, tanto de forma voluntaria o anuente como con carácter 
forzoso entre los de mayor antigüedad en el empleo correspondiente, 
y por cumplir treinta y tres años desde la obtención de la condición de 
militar de carrera según lo previsto en la disposición transitoria octava, 
apartado 4. Este último supuesto no será de aplicación a los tenientes 
coroneles que pasarán a la reserva al cumplir seis años de permanencia 
en el empleo, si bien los que al corresponderles pasar a esta situación 
cuenten con menos de cincuenta y seis años de edad, lo harán en la 
fecha que cumplan dicha edad.
Disposición transitoria quinta. Régimen de los militares de comple-
mento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo

1. Los que a la entrada en vigor de esta Ley tengan la condición de 
militar de complemento continuarán rigiéndose por el régimen de com-
promisos y ascensos establecido en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y en 
la disposición final primera de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa 
y Marinería, con las modificaciones establecidas en esta disposición 
que también será de aplicación a quienes encontrándose en período de 
formación accedan a la citada condición.

2. Los que lleven menos de cinco años de servicios podrán optar 
por cumplir su compromiso y causar baja en las Fuerzas Armadas o 
renovarlo por uno nuevo hasta completar seis años de servicios, previa 
declaración de idoneidad, rigiéndose a partir de ese momento por lo 
establecido en los apartados siguientes.

3. Los que lleven más de cinco años de servicios y los del apartado 
anterior según los vayan cumpliendo podrán optar por firmar, previa 
declaración de idoneidad, un compromiso de larga duración hasta los 
cuarenta y cinco años con el régimen establecido para la tropa y marine-
ría en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería y en esta Ley. 
Los que tengan el empleo de alférez ascenderán a teniente con efectos 
de la fecha de la firma del compromiso y todos devengarán trienios a 
partir del inicio del compromiso de larga duración. Los que no firmen 
ese compromiso causarán baja en las Fuerzas Armadas al finalizar el 
que tuvieran suscrito.

Los militares de complemento que tengan suscrito un compromiso 
de larga duración, podrán ingresar en la Real y Militar Orden de San 
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Hermenegildo si cumplen los requisitos de intachable conducta y tiem-
pos de servicios, contabilizados en su forma de vinculación profesional 
con las Fuerzas Armadas, exigidos a los militares de carrera en las 
normas reglamentarias correspondientes.

4. Los militares de complemento podrán acceder por promoción 
interna a la enseñanza militar de formación para la incorporación con 
el empleo de teniente a las diversas escalas de oficiales, según los cri-
terios establecidos en el artículo 66 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, 
adaptados reglamentariamente a la estructura de cuerpos y escalas y a 
la enseñanza de formación reguladas en esta Ley.

A los militares de complemento que posean las titulaciones exigidas 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación para el 
acceso a las escalas de oficiales de los cuerpos comunes de la Defensa 
o de los cuerpos de ingenieros de los Ejércitos, se les reservarán plazas 
específicas en las provisiones anuales.

5. Cumplido el compromiso de larga duración se pasará a reservista 
de especial disponibilidad en las condiciones establecidas en la Ley 
de Tropa y Marinería, percibiendo una asignación por disponibilidad 
de 1,9 veces la correspondiente a los militares de tropa y marinería y 
quedando incluidos en el artículo 122.3 de esta Ley. En su caso, se 
tendrá derecho a percibir la prima por servicios prestados en los casos 
y con la cuantía que se determine reglamentariamente.

El militar de complemento con un compromiso de larga duración, 
que con 45 años de edad no haya cumplido los 18 de servicios y tenga 
posibilidad de alcanzarlos antes de cumplir los 50 años de edad podrá 
ampliar su compromiso hasta que adquiera el tiempo de servicios 
mencionado.

También podrán prorrogar su compromiso hasta los 50 años los 
militares de complemento que, a la entrada en vigor de la presente Ley, 
tengan cumplidos 42 años.

6. Los militares de complemento que causen baja en las Fuerzas 
Armadas y no pasen a reservista de especial disponibilidad, podrán 
acceder a reservista voluntario con arreglo a lo establecido en el artículo 
130 para los militares profesionales.
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7. Los militares de complemento que tengan suscrito un compro-
miso de larga duración, podrán acceder a la condición de permanente 
en las plazas que se determinen en las provisiones anuales a partir del 
año 2009, conservando el empleo que tuvieran. Para participar en los 
correspondientes procesos de selección se requerirá tener cumplidos 
diez años de servicio como militar de complemento y las demás con-
diciones que se determinen reglamentariamente. Los que accedan a esa 
relación de servicios de carácter permanente adquirirán la condición 
de militar de carrera.

Se podrán alcanzar los empleos de capitán y comandante a los que se 
ascenderá por los sistemas de antigüedad y elección respectivamente.

Les serán de aplicación las situaciones administrativas reguladas 
para los militares de carrera y, en consecuencia, pasarán a reserva en 
condiciones análogas a las establecidas para los componentes de las 
escalas a extinguir de oficiales a las que se hace referencia en la dispo-
sición transitoria anterior.

8. El Ministro de Defensa, teniendo en cuenta lo previsto en esta 
disposición, determinará las plantillas por empleos de los militares de 
complemento adscritos a los diversos cuerpos y escalas, diferenciando 
las de militares de carrera.

9. Los reservistas de especial disponibilidad, tanto los procedentes 
de militar de complemento como de tropa y marinería, mantendrán, si 
lo solicitan, una especial relación con las Fuerzas Armadas, mediante 
su adscripción a la unidad militar que elijan, previa conformidad del 
Mando o Jefatura de Personal del Ejército correspondiente. Podrán 
asistir a actos y ceremonias militares en los que dicha unidad participe, 
usar el uniforme en actos militares y sociales solemnes y disponer de 
la correspondiente tarjeta de identificación. Se les facilitará el acceso a 
información sobre prestaciones a las que tienen derecho y otros asuntos 
que puedan ser de su interés.
Disposición transitoria sexta. Ascensos en reserva

Los tenientes coroneles y los comandantes que pasen a la situación 
de reserva a partir de la entrada en vigor de esta Ley, pertenezcan a 
una escala en la que exista el empleo de coronel, no tengan limitación 
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legal para ascender y cumplan diez años en su empleo computando el 
tiempo en reserva, podrán obtener, si reúnen esas condiciones antes del 
30 de junio del año 2019 y lo solicitan, el empleo de coronel o teniente 
coronel, respectivamente. Se les concederá con efectos de 1 de julio 
siguiente a la fecha en que reúnan las condiciones.
Disposición transitoria séptima. Ascenso de suboficiales al empleo de 
teniente

1. Todos los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sar-
gento a partir del 1 de enero de 1977 y con anterioridad al 20 de mayo 
de 1999, fecha de entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, 
de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, y que no tuvieran 
limitación legal para alcanzar el empleo de subteniente podrán obtener, 
previa solicitud, el empleo de teniente que se les concederá cuando 
estén en situación de reserva y con 58 años cumplidos, con antigüedad, 
tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha de ascenso.

2. Los suboficiales que hayan ascendido o asciendan al empleo de 
teniente, en aplicación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, o de esta dis-
posición, a los solos efectos de la determinación del orden de escalafón 
en la situación de reserva, ocuparán, cada uno de ellos, el puesto que 
les corresponda según el empleo alcanzado en la situación de servicio 
activo y la antigüedad que tuvieran en el mismo.3

Disposición transitoria octava. Adaptación de las situaciones 
administrativas

1. Al militar profesional que se encuentre en alguna de las situacio-
nes administrativas cuya regulación quede modificada por esta Ley les 
será de aplicación la nueva normativa con efectos desde su entrada en 
vigor, pasando, en su caso, de oficio a la situación que corresponda, 
sin perjuicio de los derechos adquiridos hasta esa fecha. El personal 
que se encuentre en situación de reserva se mantendrá en dicha situa-
ción con independencia de las nuevas condiciones de pase a la misma 
establecidas en esta Ley.
3  Disp. trans. séptima modificada por disp. adic. 15.e) Ley 2/2008, de 23 diciembre, de Presu-

puestos Generales del Estado para el año 2009
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2. El pase a la situación de reserva, conforme a lo establecido en el 
artículo 113.1.b), por seis años de permanencia en el empleo de coronel 
se aplicará a partir del 1 de agosto del año 2013. Hasta esa fecha los 
suboficiales mayores pasarán a la situación de reserva por seis años de 
permanencia en el empleo siempre que tengan más de cincuenta y seis 
años de edad; si no los tienen lo harán en la fecha en que cumplan la 
citada edad.

Los tenientes coroneles de las escalas de oficiales de los cuerpos 
generales y de especialistas y de infantería de marina continuarán 
pasando a la reserva al cumplir seis años de permanencia en el empleo 
hasta el 30 de junio del año 2009. Los que al corresponderles pasar a 
esta situación cuenten con menos de cincuenta y seis años de edad, lo 
harán en la fecha que cumplan dicha edad.

Los tenientes coroneles de las escalas técnicas de los cuerpos de 
ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire 
y de la escala de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad a 
los que corresponde pasar a la reserva por cumplir seis años de perma-
nencia en el empleo lo harán hasta el 30 de junio del año 2013 siempre 
que tengan más de cincuenta y seis años de edad; si no los tienen lo 
harán en la fecha en que cumplan la citada edad.

3. Caso de no existir suficientes voluntarios o anuentes para cubrir 
los cupos establecidos en el artículo 113.3 para el pase a la situación 
de reserva, sólo se completarán con carácter forzoso en los cupos 
que se autoricen por el Ministro de Defensa a partir del 1 de julio del 
año 2008.

4. Hasta el 31 de julio del año 2013 seguirá siendo de aplicación 
el supuesto de pase a la situación de reserva, previsto en el artículo 
144.2.b) de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, para los pertenecientes a los 
cuerpos generales, de infantería de marina y de especialistas, extendido 
a partir del 1 de julio del año 2009 a los tenientes coroneles procedentes 
de las escalas de oficiales de dichos cuerpos que se hayan integrado 
en las nuevas escalas. En el caso de que no se tengan cumplidos los 
cincuenta y seis años se retrasará el pase a la reserva al momento de 
cumplir esa edad.
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Hasta el 30 de junio de 2017 el personal mencionado en el párrafo 
anterior, así como los tenientes coroneles procedentes de las escalas 
de oficiales que no se hayan integrado en las nuevas escalas y los 
suboficiales mayores de los citados cuerpos, con más de treinta y tres 
años desde su ingreso en las Fuerzas Armadas, podrán solicitar el pase 
voluntario a la reserva siempre que tengan cumplidos cincuenta y ocho 
años de edad, siéndoles de aplicación lo previsto en el artículo 113.6. 
En el caso de que no tengan cumplida esa edad en el momento de la 
petición, se les concederá con efectos de la fecha en que la cumplan.

5. Los generales de brigada que tuvieran dicho empleo con anterioridad a 
la entrada en vigor de esta Ley pasarán también a la situación de reserva a la 
edad establecida en el artículo 144.1.a) de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.
Disposición transitoria novena. Régimen retributivo en la situación 
de reserva

1. Los militares de carrera que a la entrada en vigor de esta Ley 
se encuentren en la situación de reserva por aplicación del artículo 
144 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, mantendrán las retribuciones 
de servicio activo hasta la edad señalada en el artículo 113.10 de esta 
Ley. Este régimen retributivo se aplicará igualmente a los coroneles 
que hayan pasado a la situación de reserva por aplicación de la dispo-
sición adicional decimosexta de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

2. Lo establecido en el apartado anterior será igualmente de aplica-
ción a los militares de carrera que pasen a la situación de reserva por 
la disposición transitoria octava.

3. A los oficiales generales, en situaciones de servicio activo o 
reserva, que hayan accedido al empleo de general de división con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley les seguirá siendo de 
aplicación lo previsto en el artículo 144.10 párrafo segundo de la Ley 
17/1999, de 18 de mayo.
Disposición transitoria décima. Acceso a una relación de servicios de 
carácter permanente de militares de tropa y marinería

Los militares de tropa y marinería que se reincorporaron a las Fuer-
zas Armadas con un compromiso de larga duración, en aplicación de 
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la disposición transitoria primera de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de 
Tropa y Marinería, se podrán presentar a una convocatoria con carác-
ter extraordinario para adquirir la condición de permanente, sin estar 
sometidos a límites de edad, titulaciones exigibles y número previo de 
convocatorias.
Disposición transitoria undécima. Reservistas

1. A partir de la entrada en vigor de esta Ley no se producirán nuevos 
accesos a la condición de reservista temporal.

2. Los reservistas temporales que, en aplicación de la Ley 17/1999, 
de 18 de mayo, mantengan esa condición el 30 de junio del año 2009 
cesarán en esa fecha. Durante ese período podrán solicitar su pase 
a la condición de reservista voluntario de la forma prevista en el 
artículo 130.

3. Los españoles que habiendo realizado el servicio militar obligato-
rio en cualquiera de sus formas y que a la entrada en vigor de esta Ley 
superen los cuarenta años de edad podrán solicitar la consideración de 
reservistas voluntarios honoríficos.
Disposición transitoria duodécima. Adecuación de rango normativo

Hasta que se aprueben, por Real Decreto, las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas conforme a lo previsto en el artículo 4.3 de 
esta Ley, los artículos 1 al 4, 6, 10, 14 al 19, 25, 27, 30 al 33, 35 al 
48, 51 al 78, 80 al 83, 85, 86, 88 al 167, 189 y 191 de la Ley 85/1978, 
de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, 
tendrán el rango de real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogaciones y vigencias

1. Quedan derogados los artículos 5, 7 al 9, 11 al 13, 20 al 24, 26, 28, 
29, 34, 49, 50, 79, 84, 87, 168, 170 al 173, 175, 176, 179, 183 al 184, 
186 al 188, 190 y 192 al 224 de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, 
de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, quedando vigentes 
los artículos 169, 174, 177, 178, 180, 181, 182 y 185.

Quedan derogadas la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del 
Personal de las Fuerzas Armadas, excepto los artículos 150 a 155 y 160 
a 162, la disposición final segunda y las disposiciones que se citan en 
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el apartado siguiente, que continuarán en vigor, y la Ley 32/2002, de 
5 de julio, que modifica la Ley 17/1999, de 18 de mayo, al objeto de 
permitir el acceso de extranjeros a la condición de militar profesional 
de tropa y marinería.

También quedan derogadas la Ley 50/1969, de 26 de abril, Básica de 
Movilización Nacional, la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, Reguladora 
de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria; la 
disposición adicional tercera, apartado 1, del Texto Refundido de la Ley 
sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio y todas las disposiciones de 
igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a esta Ley.

2. Seguirán en vigor en tanto subsista personal al que les sea de 
aplicación las siguientes disposiciones de la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo: disposición adicional octava, acceso de suboficiales al empleo 
de teniente; disposición adicional undécima, pase a la reserva; dispo-
sición adicional duodécima, perfeccionamiento de trienios; disposi-
ción transitoria tercera, régimen del personal de escalas a extinguir; 
disposición transitoria séptima, situación de segunda reserva de los 
oficiales generales; disposición transitoria octava, pase a la situación de 
reserva de oficiales generales; el apartado 2 de la disposición transitoria 
décima, régimen transitorio de pase a la situación de reserva; dispo-
sición transitoria undécima, reserva transitoria; disposición transitoria 
decimoquinta, Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria; disposición 
transitoria decimosexta, personal al servicio de Organismos civiles y 
el apartado 4 de la disposición derogatoria única.

3. En las disposiciones vigentes, las referencias y remisiones a la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas, se entenderán efectuadas a esta Ley, salvo en relación a las 
materias de la citada Ley que quedan en vigor según esta disposición.
Disposición final primera. Modificación del Texto Refundido de la Ley 
sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio

El Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de 
junio, queda modificado como sigue:
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Uno. El artículo 3 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 3. Campo de aplicación.
1. Quedan obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación de 

este régimen especial:
a) Los militares de carrera de las Fuerzas Armadas.
b)  Los militares de complemento, mientras mantengan su rela-

ción de servicios con las Fuerzas Armadas.
c)  Los militares profesionales de tropa y marinería, mientras man-

tengan su relación de servicios con las Fuerzas Armadas.
d) Los alumnos de la enseñanza militar de formación.
e)  Los militares de carrera de la Guardia Civil y los alumnos de 

los centros docentes de formación de dicho Cuerpo.
f)  Los funcionarios civiles de Cuerpos adscritos al Ministerio 

de Defensa que no hayan ejercido la opción de incorporarse 
al Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios 
Civiles del Estado, así como, en su caso, los funcionarios en 
prácticas para el ingreso en dichos Cuerpos.

g)  El personal regido por el Estatuto de personal del Centro 
Nacional de Inteligencia.

La citada obligatoriedad se mantendrá cualquiera que sea la situa-
ción administrativa en que se encuentre el personal enumerado, salvo 
en los casos de excedencia en que el tiempo de permanencia no sea 
computable a efectos de derechos pasivos.

2. También queda obligatoriamente incluido en el campo de aplica-
ción de este régimen especial el personal comprendido en alguno de los 
apartados del número anterior que pase a retiro o jubilación.

3. El personal que por motivos distintos de los aludidos en el apar-
tado anterior pierda la condición de militar o funcionario civil o se 
encuentre en la situación de excedencia en la que el tiempo de perma-
nencia no sea computable a efectos de derechos pasivos, y los reservis-
tas de especial disponibilidad, podrán estar en el ámbito de aplicación 
de esta Ley, siempre que en tales situaciones no pertenezcan a ningún 
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otro régimen de Seguridad Social y abonen a su cargo la cuantía íntegra 
de las cotizaciones a cargo del Estado y de los interesados que fije la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

4. Cuando una única prestación de servicios sea causa de inclusión 
obligatoria en este Régimen Especial y en otro u otros Regímenes 
de Seguridad Social, se podrá optar, por una sola vez, por pertenecer 
exclusivamente al regulado en esta Ley, salvo que la doble afiliación 
afecte a éste y a otro Régimen Especial de funcionarios, en cuyo caso 
se podrá optar, también por una sola vez, por pertenecer a cualquiera 
de los dos.

5. Queda excluido de la presente Ley y seguirá rigiéndose por sus 
normas específicas el personal civil, no funcionario, que preste servicios 
en la Administración Militar».

Dos. El apartado 2 del artículo 12 queda redactado del siguiente 
modo:

«2. La determinación de la condición de beneficiario en este régimen 
especial se establecerá reglamentariamente».

Tres. El artículo 13 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 13. Contenido de la asistencia sanitaria.
La prestación de asistencia sanitaria comprende:

a)  Los servicios de atención primaria, incluida la atención pri-
maria de urgencia en régimen ambulatorio o a domicilio, y la 
atención especializada, ya sea en régimen ambulatorio u hos-
pitalario y los servicios de urgencia hospitalaria, todos ellos 
con un contenido análogo al establecido para los beneficiarios 
del Sistema Nacional de Salud.

b)  La prestación farmacéutica, que incluye las fórmulas magis-
trales y preparados oficinales, las especialidades y los efectos 
y accesorios farmacéuticos, con la extensión determinada 
para los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud. Los 
beneficiarios participarán mediante el pago de una cantidad 
porcentual por receta, o en su caso, por medicamento, que se 
determinará reglamentariamente.



— 187 —

c)  Las prestaciones complementarias cuya definición y contenido 
se determinarán reglamentariamente».

Cuatro. El artículo 16 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 16. Sanidad militar.
Lo dispuesto en esta sección 1ª ha de entenderse sin perjuicio de 

las funciones que, conforme a la legislación vigente, corresponden a 
la sanidad militar en el ámbito logístico-operativo, así como en cuanto 
se refiere a la apreciación de las condiciones psicofísicas precisas para 
el servicio».

Cinco. Al artículo 22.6.b) se le añade un segundo párrafo con la 
siguiente redacción:

«En este caso, también se reconocerá el derecho de los interesados 
a las prestaciones incluidas en esta sección cuando con anterioridad a 
la declaración de retiro hubieran cesado en el destino que ocupaba en 
la situación de reserva, siempre que dicho cese se haya producido con 
ocasión del inicio de un expediente de insuficiencia psicofísica que dé 
lugar a la citada declaración».

Seis. A la disposición transitoria única se le da un nuevo título, 
quedando redactado del siguiente modo:

«Disposición transitoria única. Prestaciones de inutilidad para el 
servicio anteriores al 15 de junio de 2000».

Siete. A la disposición transitoria única se le añade un nuevo párrafo 
C) con la siguiente redacción:

«C) Por el texto modificado de los artículos 22 y 23, de conformidad 
con la redacción contemplada en el artículo 49 de la Ley 66/1997, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, 
si los hechos causantes se produjeron desde el 1 de enero de 1998 hasta 
el 14 de junio de 2000, ambos inclusive».
Disposición final segunda. Modificación de la Ley, de 8 de junio de 
1957, Reguladora del Registro Civil

Al artículo 18 de la Ley, de 8 de junio de 1957, Reguladora 
del Registro Civil se le añade un nuevo párrafo con la siguiente 
redacción:
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«También se inscribirá en el Registro Civil Central el fallecimiento 
de las personas de nacionalidad extranjera al servicio de las Fuerzas 
Armadas y de las Fuerzas de Seguridad españolas, siempre que dicho 
fallecimiento hubiera ocurrido durante una misión u operación fuera de 
España y que el sistema registral del Estado donde hubiera ocurrido el 
hecho no practicare la pertinente inscripción, sin perjuicio de trasladar 
la inscripción realizada al Registro del Estado del cual fuere nacional 
la persona fallecida».
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas

El apartado 2 del artículo 152 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de 
Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que continúa en vigor 
según lo previsto en el apartado 1 de la disposición derogatoria única 
de esta Ley, queda redactado del siguiente modo:

2. A los solos efectos retributivos y de fijación de los haberes regu-
ladores para la determinación de los derechos pasivos del personal 
militar, se aplicarán las siguientes equivalencias entre los empleos 
militares y los grupos de clasificación de los funcionarios al servicio 
de las Administraciones Públicas:

General de ejército a teniente: Subgrupo A1.
Alférez y suboficial mayor a sargento: Subgrupo A2.
 Cabo mayor a soldado con relación de servicios de carácter 
permanente: Subgrupo C1.
 Cabo primero a soldado con relación de servicios de carácter 
temporal: Subgrupo C2.

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, 
de Tropa y Marinería

El apartado 2 del artículo 2 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de 
Tropa y Marinería, queda redactado del siguiente modo:

«2. El Ministro de Defensa fijará cuatrienalmente las plantillas de mili-
tares de tropa y marinería en servicio activo, diferenciando los que mantie-
nen una relación de servicios de carácter permanente o temporal, para los 
diferentes empleos de cada escala y, en su caso, especialidades. No figurará 
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el empleo de soldado o marinero cuyos efectivos serán los que resulten del 
objetivo que determine anualmente la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado y la correspondiente provisión anual de plazas».
Disposición final quinta. Régimen del personal del Centro Nacional 
de Inteligencia

1. El militar profesional que preste sus servicios en el Centro Nacio-
nal de Inteligencia quedará sometido al único estatuto de personal al que 
se refiere el artículo 8 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, Reguladora del 
Centro Nacional de Inteligencia, al que en su apartado 1 se le añaden 
dos nuevos párrafos con la siguiente redacción:

«e)  Los supuestos, las condiciones y los efectos en que el perso-
nal del Centro pueda pasar a desempeñar puestos de trabajo 
en las Administraciones Públicas, con reincorporación o 
no a su cuerpo o escala de procedencia en los casos que así 
corresponda.

f)  El régimen de derechos y deberes que conjugará el de la fun-
ción pública y el del personal sujeto a disciplina militar».

2. El personal militar que se incorpore al Centro con una relación de 
servicios de carácter temporal permanecerá en la situación de servicio 
activo en su cuerpo y escala de origen; cuando adquiera el carácter de 
permanente pasará a la situación de servicios especiales. En ambos 
supuestos cumplirá condiciones para ser evaluado para el ascenso, de 
la forma que se determine reglamentariamente.
Disposición final sexta. Cuerpos de ingenieros de los Ejércitos y 
Cuerpo Militar de Sanidad

1. Cuando en función de la reforma de las titulaciones de grado y 
posgrado de ingenieros, se actualicen sus atribuciones profesionales 
y se adecue su integración en los grupos de clasificación de los fun-
cionarios al servicio de las Administraciones Públicas y teniendo en 
cuenta la estructura general de cuerpos, escalas y especialidades de 
esta Ley, el Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados un 
proyecto de ley que regule el régimen, escalas, empleos y cometidos 
de los ingenieros en las Fuerzas Armadas.



— 190 —

2. En semejantes términos se actuará en relación con el Cuerpo 
Militar de Sanidad, teniendo en cuenta la ordenación de las profesiones 
sanitarias una vez que se concreten en el ámbito de las Administraciones 
Públicas las titulaciones exigidas para su ejercicio y su integración en 
los grupos de clasificación de los funcionarios.
Disposición final séptima. Adaptación del régimen del personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil

1. El Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto 
de ley que actualice el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, 
con una nueva estructura de escalas, en la que la escala superior de oficiales 
y la de oficiales se integren en una sola y en la que se regulen los sistemas 
de enseñanza y promoción profesional de sus miembros.

2. La formación para el acceso a la nueva escala de oficiales del 
Cuerpo de la Guardia Civil comprenderá, por una parte, la formación 
militar y la de cuerpo de seguridad del Estado y, por otra, la correspon-
diente a un título de grado universitario del sistema educativo general.

La formación militar y la de cuerpo de seguridad del Estado se 
impartirán en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil con los 
períodos que se determinen en centros docentes militares de formación 
de las Fuerzas Armadas.

Por los Ministerios de Defensa e Interior se promoverá la creación 
de un centro universitario adscrito a una o varias universidades públicas 
en el que se impartirán las enseñanzas conducentes a la obtención de 
los títulos de grado universitario que se determinen conjuntamente para 
satisfacer las exigencias del ejercicio profesional en la Guardia Civil. La 
titularidad de dicho centro, que se ubicará en la Academia de Oficiales 
de la Guardia Civil, corresponderá al Ministerio del Interior.

3. En el artículo 26.2 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de 
Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, se suprime la 
frase siguiente: «... no tener reconocida la condición de objetor de 
conciencia ni estar en trámite su solicitud...».
Disposición final octava. Reconocimiento del servicio militar

Las Cortes Generales expresan su reconocimiento a todos los 
españoles que, cumpliendo con sus obligaciones, sirvieron a España 
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mediante la realización del servicio militar y rinde especial homenaje 
a aquellos que perdieron la vida.
Disposición final novena. Reconocimiento de servicios prestados en el 
territorio de Ifni-Sahara

1. Las Cortes Generales reconocen la entrega y sacrificio de los 
que, cumpliendo el servicio militar obligatorio, estuvieron integrados 
en unidades expedicionarias de las Fuerzas Armadas destacadas en el 
territorio de Ifni-Sahara y participaron en la campaña de los años 1957 
a 1959.

2. El Ministerio de Defensa desarrollará programas de apoyo que 
permitan reconocer la labor llevada a cabo por quienes participaron en 
las citadas campañas, contribuirá a las actividades de las Asociaciones 
que los agrupan y elaborará un listado de participantes en la contienda 
para estudiar posteriormente ayudas nominales.
Disposición final décima. Juramento o promesa de los españoles ante 
la Bandera de España

1. Los españoles que lo soliciten podrán manifestar su compromiso 
con la defensa de España, prestando el juramento o promesa ante la 
Bandera, con la siguiente fórmula:

«¡Españoles! ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con 
lealtad al Rey, y si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de 
España?» A lo que contestarán: «¡Sí, lo hacemos!»

2. El acto de juramento o promesa ante la Bandera se celebrará de 
forma similar a la establecida en el artículo 7.

3. El Ministro de Defensa establecerá el procedimiento para solicitar 
y ejercer este derecho.
Disposición final undécima. Título competencial

Esta Ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.4ª de 
la Constitución.
Disposición final duodécima. Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el 1 de enero de 2008.
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Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas1

(BOE núm. 119, de 19 mayo de 1999
(BOE núm. 184, de 3 agosto de 1999)

--------------------------------------------------------------------------
TITULO XII

Derechos y deberes de los militares profesionales

CAPITULO I
Derechos y deberes

Artículo 150. Derechos, libertades y deberes
1. El régimen de derechos, libertades y deberes de los militares 

profesionales es el establecido en la Constitución, en las disposiciones 
de desarrollo de la misma y, según lo previsto en la Ley Orgánica 
por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y 
1  Artículos vigentes según la Disposición derogatoria única. Derogaciones y vigencias, de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar:

1. Quedan derogadas la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas, excepto los artículos 150 a 155 y 160 a 162, la disposición final segunda y las dis-
posiciones que se citan en el apartado siguiente, que continuarán en vigor, y la Ley 32/2002, 
de 5 de julio, que modifica la Ley 17/1999, de 18 de mayo, al objeto de permitir el acceso de 
extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería.
2. Seguirán en vigor en tanto subsista personal al que les sea de aplicación las siguientes 
disposiciones de la Ley 17/1999, de 18 de mayo: disposición adicional octava, acceso de sub-
oficiales al empleo de teniente; disposición adicional undécima, pase a la reserva; disposición 
adicional duodécima, perfeccionamiento de trienios; disposición trans. tercera, régimen del 
personal de escalas a extinguir; disposición trans. séptima, situación de segunda reserva de 
los oficiales generales; disposición trans. octava, pase a la situación de reserva de oficiales 
generales; el apartado 2 de la disposición trans. décima, régimen transitorio de pase a la situa-
ción de reserva; disposición trans. undécima, reserva trans.; disposición trans. decimoquinta, 
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria; disposición trans. decimosexta, personal al 
servicio de Organismos civiles y el apartado 4 de la disposición derogatoria única.
3. En las disposiciones vigentes, las referencias y remisiones a la Ley 17/1999, de 18 de mayo, 
de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, se entenderán efectuadas a esta Ley, salvo 
en relación a las materias de la citada Ley que quedan en vigor según esta disposición.
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la organización militar, en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas.

2. Los militares profesionales están sujetos a las leyes penales y 
disciplinarias militares.

CAPITULO II

consejos Asesores de Personal

Artículo 151. Consejos Asesores de Personal

1. En el ámbito del Mando o Jefatura de Personal de cada Ejército 
existirá un Consejo Asesor en materia de personal para analizar y valo-
rar las propuestas o sugerencias planteadas por los militares profesio-
nales referidas al régimen de personal y a la condición de militar.

En el ámbito de la Dirección General de Personal de la Subsecretaría 
de Defensa existirá un Consejo Asesor, formado por personal de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

2. El militar profesional podrá dirigirse directamente al Consejo 
Asesor de Personal de su Ejército respectivo, para plantear las pro-
puestas a las que se refiere el apartado anterior. Quedan excluidas de 
esta vía las peticiones, quejas y recursos regulados en el Capítulo V 
de este Título.

3. Reglamentariamente se determinarán la composición y el procedi- Reglamentariamente se determinarán la composición y el procedi-Reglamentariamente se determinarán la composición y el procedi-
miento de elección de los miembros de los citados Consejos Asesores, 
teniendo en cuenta que deberán formar parte de cada uno militares en 
servicio activo de todas las categorías, Cuerpos y Escalas del respec-
tivo Ejército o del conjunto de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas.

4. Para tratar asuntos de general aplicación al personal de las Fuerzas 
Armadas se podrá convocar en una reunión conjunta, de la forma que 
reglamentariamente se determine, a una representación de los Consejos 
Asesores de Personal de los Ejércitos y de los Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas.
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CAPITULO III
Retribuciones, incompatibilidades y disponibilidad

Artículo 152. Retribuciones
1. El sistema retributivo de los miembros de las Fuerzas Armadas 

y el régimen de indemnizaciones por razón del servicio serán los de 
los funcionarios civiles de la Administración del Estado, adaptados a 
la estructura jerarquizada de las Fuerzas Armadas, las peculiaridades 
de la carrera militar y la singularidad de los cometidos que tienen 
asignados.

El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de 
Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, y a iniciativa 
del Ministerio de Defensa, procederá a efectuar las citadas adaptacio-
nes cuando sean necesarias, teniendo en cuenta que por medio de las 
retribuciones complementarias se atenderán los problemas específicos 
derivados del ejercicio de la profesión militar, especialmente la res-
ponsabilidad, la disponibilidad permanente, la preparación técnica y 
las singularidades de determinados cometidos.

2. A los solos efectos retributivos y de fijación de los haberes regu- A los solos efectos retributivos y de fijación de los haberes regu-A los solos efectos retributivos y de fijación de los haberes regu-
ladores para la determinación de los derechos pasivos del personal 
militar, se aplicarán las siguientes equivalencias entre los empleos 
militares y los grupos de clasificación de los funcionarios al servicio 
de las Administraciones Públicas:

General de ejército a teniente: Subgrupo A1.
Alférez y suboficial mayor a sargento: Subgrupo A2.
 Cabo mayor a soldado con relación de servicios de carácter 
permanente: Subgrupo C1.
 Cabo primero a soldado con relación de servicios de carácter 
temporal: Subgrupo C2.2

2  Art. 152, apartado 2 modificado por disp. final 3 de Ley 39/2007, de 19 noviembre, de la carrera 
militar.



— 196 —

3. Reglamentariamente se determinarán las retribuciones comple- Reglamentariamente se determinarán las retribuciones comple-Reglamentariamente se determinarán las retribuciones comple-
mentarias de los diferentes empleos, así como las que correspondan a 
las distintas situaciones administrativas.
Artículo 153. Incompatibilidades

Los militares profesionales están sometidos al régimen general sobre 
incompatibilidades establecido para el personal al servicio de las Admi-
nistraciones públicas y adaptado reglamentariamente a la estructura y 
funciones específicas de las Fuerzas Armadas.
Artículo 154. Disponibilidad

1. Los militares profesionales estarán en disponibilidad permanente 
para el servicio. Su régimen de horario se adaptará a las necesidades 
operativas de las unidades y a las de funcionamiento de los centros y 
organismos.

2. Los militares profesionales tienen derecho a disfrutar los permisos 
y licencias establecidos con carácter general para el personal al servicio 
de las Administraciones públicas, con las adaptaciones a la estructura 
y funciones específicas de las Fuerzas Armadas que se determinen por 
el Ministro de Defensa.

Las necesidades del servicio prevalecerán sobre las fechas y dura-
ción de los permisos y licencias. Cuando las circunstancias lo exijan, 
el jefe de la unidad, centro u organismo correspondiente podrá ordenar 
la incorporación al destino.

CAPITULO IV
Protección social

Artículo 155. Principios generales
1. La protección social de los militares profesionales, incluida la 

asistencia sanitaria, estará cubierta por el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

2. El Régimen de Clases Pasivas del Estado se aplicará, con carácter 
general, a los militares profesionales que mantengan una relación de 
servicios de carácter permanente.
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3. Los militares profesionales que mantienen una relación de ser- Los militares profesionales que mantienen una relación de ser-Los militares profesionales que mantienen una relación de ser-
vicios de carácter temporal quedarán igualmente acogidos al Régimen 
de Clases Pasivas del Estado, durante la vigencia de la misma, en los 
términos siguientes:

a)  Cuando se inutilicen de forma que la incapacidad sea perma-
nente para toda profesión u oficio, será acordado su retiro y 
causarán en su favor la correspondiente pensión ordinaria o 
extraordinaria, según proceda.

b)  Cuando la inutilidad sólo sea determinante de incapacidad 
permanente para la profesión militar, se acordará la resolución 
del compromiso y causarán en su favor la indemnización, por 
una sola vez, que se determine reglamentariamente, compati-
ble con la protección por desempleo a que se refiere el artículo 
158 de esta Ley.

c)  Cuando fallezcan o sean declarados fallecidos, causarán dere-
cho a pensión a favor de familiares. La pensión podrá ser 
ordinaria o extraordinaria, según proceda.

4. Las correspondientes cotizaciones se someterán a la normativa 
vigente en cada momento y se computarán en los restantes regímenes 
de la Seguridad Social con arreglo a las disposiciones reguladoras del 
cómputo recíproco.

--------------------------------------------------------------------------

CAPITULO V
Recursos y peticiones

Artículo 160. Derecho de petición
El militar podrá ejercer el derecho de petición, individualmente, 

en los casos y con las formalidades que señala la Ley reguladora del 
mismo. Su ejercicio nunca podrá generar reconocimiento de derechos 
que no correspondan de conformidad con el ordenamiento jurídico.
Artículo 161. Quejas

1. El militar profesional podrá presentar, en el ámbito de su unidad, 
centro u organismo, quejas relativas al régimen de personal y a las 
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condiciones de vida en buques, bases y acuartelamientos, siempre que 
no hubiera presentado anteriormente recurso con el mismo objeto y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 159 de esta Ley.

2. Las quejas se presentarán siguiendo el conducto reglamentario, 
pero, si no se considerasen suficientemente atendidas, podrán presentarse 
directamente ante el Mando de Personal del Ejército correspondiente y, 
en última instancia, ante los órganos de inspección de la Subsecretaría 
de Defensa a que se refiere el artículo 6 de la presente Ley.

3. Si, con arreglo a los plazos y el procedimiento que reglamenta- Si, con arreglo a los plazos y el procedimiento que reglamenta-Si, con arreglo a los plazos y el procedimiento que reglamenta-
riamente se determine, las quejas presentadas conforme a lo dispuesto 
en el apartado anterior se siguieran considerando insuficientemente 
atendidas, se podrá interponer el recurso que proceda de conformidad 
con lo previsto en el artículo 159 de esta Ley.
Artículo 162. Defensor del Pueblo

El militar profesional podrá dirigirse individual y directamente al 
Defensor del Pueblo, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 
3/1981, de 6 de abril.

--------------------------------------------------------------------------

DISPOSICIONES ADICIONALES
Octava. Acceso de Suboficiales al empleo de Teniente

1. Los Brigadas y Subtenientes de los antiguos Cuerpos de Subofi- Los Brigadas y Subtenientes de los antiguos Cuerpos de Subofi-Los Brigadas y Subtenientes de los antiguos Cuerpos de Subofi-
ciales de Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros y de las Escalas 
Legionaria de Suboficiales de Infantería y de Mar de Suboficiales de 
Infantería que no hayan pasado a la situación de reserva o a la de reserva 
transitoria a la entrada en vigor de la presente Ley y reúnan las condi-
ciones a que se refiere el apartado 1 de la disposición transitoria quinta 
de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal 
Militar Profesional, podrán solicitar su integración en las Escalas Auxi-
liares, Legionaria o de Mar correspondientes, declaradas a extinguir por 
la citada Ley. La integración se producirá en el empleo de Teniente, con 
ocasión de vacante en las plantillas que se determinen a estos efectos en 
las citadas Escalas, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del 
artículo 18 de esta Ley, hasta el 30 de junio del año 2009.
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2. Los Brigadas y Subtenientes de los antiguos Cuerpos Auxiliares de 
Especialistas/Suboficiales, de Intendencia, de Sanidad, de Farmacia, de 
Veterinaria y de la Agrupación Obrera y Topográfica del Servicio Geo-
gráfico/Suboficiales que no hayan pasado a la situación de reserva o a la 
de reserva transitoria a la entrada en vigor de la presente Ley y reúnan 
las condiciones a que se refiere el apartado 1 de la disposición transitoria 
quinta de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del 
Personal Militar Profesional, podrán solicitar su integración en el Cuerpo 
Auxiliar de Especialistas/Oficiales, en las Escalas Auxiliares de Intenden-
cia, de Sanidad, de Farmacia, de Veterinaria y de la Agrupación Obrera 
y Topográfica del Servicio Geográfico/Oficiales, declarados a extinguir 
por la citada Ley. La integración se producirá en el empleo de Teniente, 
con ocasión de vacante en las plantillas que se determinen a estos efectos 
en las citadas Escalas, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del 
artículo 18 de esta Ley, hasta el 30 de junio del año 2009.

3. Todos los Suboficiales que hubieran obtenido el empleo del Sar- Todos los Suboficiales que hubieran obtenido el empleo del Sar-Todos los Suboficiales que hubieran obtenido el empleo del Sar-
gento con anterioridad al 1 de enero del año 1977 y que no tuvieran 
limitación legal para alcanzar el empleo de Subteniente, podrán obtener 
el empleo de Teniente de las Escalas a extinguir relacionadas en los apar-
tados 2 y 3 de la disposición adicional sexta de la Ley 17/1989, de 19 de 
julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, y, de no 
existir éstas, en la Escala de Oficiales correspondiente, en el momento 
de su pase a la situación de reserva, si lo solicitan previamente.

4. El cómputo total de las retribuciones anuales a percibir por los 
Tenientes en situación de reserva, exceptuando las correspondientes a 
trienios, será, como mínimo, el de los Subtenientes en la misma situa-
ción administrativa.

--------------------------------------------------------------------------

Undécima. Pase a la reserva
Los componentes de la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo 

General de las Armas del Ejército de Tierra que obtuvieron el empleo 
de Teniente con fechas 15 de diciembre del año 1975 y 15 de julio del 
año 1976 pasarán a la situación de reserva, por tiempo de permanencia 
en la Escala, el 15 de julio del año 2009 y el 15 de julio del año 2010, 
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respectivamente, sin perjuicio de que por otras causas les correspon-
diera pasar a dicha situación en fecha distinta.
Duodécima. Perfeccionamiento de trienios

Los años de servicio prestados con anterioridad a la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre Medi-
das Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera, por 
el personal militar al que se hace referencia en el artículo 5 del mismo, 
se valorarán, tanto a efectos de perfeccionamiento de trienios, como 
de reconocimiento de derechos pasivos, de acuerdo con el índice de 
proporcionalidad o grupo de clasificación que en cada momento aqué-
llos tuvieron asignado.

--------------------------------------------------------------------------

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Tercera. Régimen del personal de Escalas a extinguir

1. Las Escalas a extinguir relacionadas en los apartados 2 y 3 de 
la disposición adicional sexta de la Ley 17/1989, de 19 de julio, regu-
ladora del Régimen del Personal Militar Profesional, continuarán con 
el régimen establecido de conformidad con la disposición adicional 
séptima de la citada Ley, siéndoles de aplicación lo establecido en el 
artículo 144 de esta Ley.

2. Los militares de carrera de las Escalas declaradas a extinguir que, 
con anterioridad a la entrada en vigor, de la Ley 17/1989, de 19 de julio, 
reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, tuvieran limi-
tación legal para ascender o alcanzar determinados empleos, establecida 
en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1622/1990, de 14 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Evalua-
ciones, Clasificaciones y Ascensos del Personal Militar Profesional, 
mantendrán esta limitación.

3. Los componentes de la Escala de la Guardia Real, declarada 
a extinguir por la disposición final quinta de la Ley 17/1989, de 19 
de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, 
continuarán con el proceso regulado en las normas reglamentarias de 
desarrollo de la citada disposición.
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Los miembros de dicha Escala que, habiendo pasado a la situación 
de reserva transitoria, no hayan hecho efectivo el derecho a un ascenso 
previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1000/1985, de 19 de junio, 
por el que se establece la situación de reserva transitoria en el Ejército 
de Tierra, lo obtendrán una vez transcurridos, en las situaciones de 
servicio activo y de reserva transitoria, los plazos de tiempo que para 
cada empleo se determinen reglamentariamente.

4. La Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles mantendrá el régi- La Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles mantendrá el régi-La Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles mantendrá el régi-
men regulado en el Real Decreto 2289/1977, de 23 de julio, hasta 
su extinción. No produciéndose a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley nuevos ingresos en la Escala, ni ascensos a los diversos 
empleos militares en la misma.

--------------------------------------------------------------------------

Séptima. Situación de segunda reserva de los Oficiales Generales
1. Los Oficiales Generales en situación de segunda reserva, de con- Los Oficiales Generales en situación de segunda reserva, de con-Los Oficiales Generales en situación de segunda reserva, de con-

formidad con la disposición transitoria primera de la Ley 17/1989, de 
19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, 
continuarán en dicha situación.

Los Oficiales Generales que tuvieran esta categoría el 1 de enero 
del año 1990 pasarán a la situación de segunda reserva al cumplir la 
edad de retiro fijada en el artículo 145 de esta Ley o, en su caso, al 
corresponderles el pase a retiro según lo dispuesto en el apartado 4 del 
artículo 13 de esta Ley. El tiempo permanecido en esta situación, por 
ser asimilable al retiro, no será considerado como de servicios efectivos 
para la determinación de derechos pasivos, ni supondrá que se cotice al 
Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

2. Reglamentariamente se determinarán las circunstancias y condi- Reglamentariamente se determinarán las circunstancias y condi-Reglamentariamente se determinarán las circunstancias y condi-
ciones en las que el Ministro de Defensa podrá asignar determinados 
cargos o cometidos a los Oficiales Generales en segunda reserva.
Octava. Pase a la situación de reserva de Oficiales Generales

Los militares de carrera pertenecientes a los Cuerpos Generales 
y de Infantería de Marina, que tuvieran la categoría de Oficial 
General con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, 
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pasarán a la situación de reserva a las edades establecidas en el 
apartado 2 del artículo 103 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, 
reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, sin per-
juicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 
144 de esta Ley.

--------------------------------------------------------------------------

Décima. Régimen transitorio de pase a la situación de reserva
2. Hasta el 30 de junio del año 2009, inclusive, a los Suboficiales a 

los que hace referencia la disposición adicional décima y el apartado 
5 de la disposición transitoria quinta, ambas de esta Ley, el tiempo de 
servicios necesario para poder solicitar el pase a la situación de reserva, 
a petición propia, en los cupos que autorice periódicamente el Ministro 
de Defensa, fijado en veinte años según lo dispuesto en el apartado 3 
del artículo 144 de esta Ley, comenzará a contarles desde el momento 
en que adquirieron el carácter de permanentes.
Undécima. Reserva transitoria

1. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, queda declarada 
a extinguir la situación de reserva transitoria y, en consecuencia, no se 
producirán nuevos pases a dicha situación.

2. Los militares profesionales que se encuentren a la entrada en 
vigor de la presente Ley en la situación de reserva, por aplicación de la 
disposición adicional octava de la Ley 17/1989, de 19 de julio, regula-
dora del Régimen del Personal Militar Profesional, y de la disposición 
transitoria primera de la Ley 14/1993, de 23 de diciembre, de Plantillas 
de las Fuerzas Armadas, permanecerán en ella hasta su pase a retiro, 
no siéndoles de aplicación lo previsto en el apartado 9 del artículo 144 
de esta Ley, manteniendo el régimen que tuvieran con anterioridad y, 
concretamente, lo siguiente:

a)  El derecho a un ascenso a partir de su pase a la situación de 
reserva transitoria, siempre que lo obtenga por orden de esca-
lafón en el sistema de selección o por el sistema de antigüedad, 
uno que le siguiera en el escalafón de procedencia.
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b)  El derecho a percibir la totalidad de las retribuciones básicas 
y las complementarias de carácter general del empleo corres-
pondiente, así como las de carácter personal a que se tenga 
derecho. No obstante, al alcanzarse la edad fijada en la Ley 
17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal 
Militar Profesional, para pasar a la reserva y, en todo caso, al 
cumplirse quince años desde su pase a reserva transitoria, se 
pasará a percibir las retribuciones correspondientes a la situa-
ción de reserva, determinadas conforme a lo dispuesto en el 
primer párrafo del apartado 10 del artículo 144 de esta Ley.

c)  La incompatibilidad de sus retribuciones con las que se puedan 
percibir por el desempeño de otro empleo al servicio de los 
entes que integran las diversas esferas de las Administraciones 
públicas y de la Seguridad Social, con la excepción de aquellas 
actividades que, en cada momento, declare compatibles con 
carácter general la legislación sobre incompatibilidades en el 
sector público.

d)  Se mantendrán los efectos de pase a retiro y, por lo tanto, no se 
podrán ocupar los destinos a los que hace referencia el artículo 
126 de esta Ley. La recuperación de derechos inherentes al 
retiro, que se hará efectiva, en su caso, a los tres años del pase 
a la situación de reserva transitoria.

e)  La consideración de reservista, en las mismas condiciones que 
los reservistas temporales, hasta la edad de pase a retiro.

3. Sin perjuicio de lo previsto en esta disposición, la situación de 
reserva transitoria seguirá siendo de aplicación a los miembros de la 
Escala de la Guardia Real, durante el período de adaptación de diez 
años, previsto en el Real Decreto 994/1992, de 31 de julio, por el que 
se aprueban las normas reglamentarias de integración de la Escala de 
la Guardia Real en el Cuerpo de la Guardia Civil. A la finalización de 
dicho período, el personal acogido a dicha situación se integrará en la 
de reserva, manteniendo el régimen que tuvieran con anterioridad, en 
las condiciones previstas en el apartado anterior.
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--------------------------------------------------------------------------
Decimoquinta. Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria

El personal incluido en el ámbito de aplicación de la disposición 
final sexta de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen 
del Personal Militar Profesional, tendrá los derechos reconocidos al 
militar retirado, según lo establecido en el apartado 4 del artículo 
145 de esta Ley, y mantendrá los beneficios y prerrogativas de 
carácter honorífico a los que hace referencia la disposición común 
séptima de la Ley 5/1976, de 11 de marzo, de Mutilados de Guerra 
por la Patria.

Quien lo solicite mantendrá una especial vinculación con las 
Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo determinado en el artículo 149 
de esta Ley.
Decimosexta. Personal al servicio de organismos civiles

El personal que se encuentre en las situaciones derivadas de la Ley 
de 17 de julio de 1958, de pase voluntario de jefes y oficiales del Ejér-
cito de Tierra al servicio de Organismos Civiles, permanecerá en las 
mismas y mantendrá las condiciones previstas en dicha Ley.

--------------------------------------------------------------------------
DISPOSICION DEROGATORIA.

Única.
4. Mientras subsista personal al que le resulte de aplicación, con- Mientras subsista personal al que le resulte de aplicación, con-Mientras subsista personal al que le resulte de aplicación, con-

tinuarán en vigor para el mismo con carácter reglamentario, en lo que 
no se opongan a la propia Ley 17/1989 y a esta Ley, las disposiciones 
que se citan a continuación:

Ley de 12 de julio de 1940, por la que se restablece el Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército.

Ley de 31 de diciembre de 1945, que reorganiza el Cuerpo Ecle-
siástico de la Armada.

Ley de 31 de diciembre de 1945, que organiza el Cuerpo Eclesiástico 
del Ejército del Aire.
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Ley de 17 de julio de 1958, de pase voluntario de Jefes y oficiales 
del Ejército de Tierra al servicio de Organismos Civiles.

Ley 5/1976, de 11 de marzo, de Mutilados de Guerra por la Patria.

--------------------------------------------------------------------------
DISPOSICIONES FINALES.

Segunda. Uniformidad
1. Los militares profesionales vestirán el uniforme reglamentario 

en los actos de servicio. Las normas generales de uniformidad y las 
limitaciones al uso del mismo serán establecidas por el Ministro de 
Defensa.

2. Los que se encuentren en las situaciones administrativas de 
servicios especiales y de excedencia voluntaria sólo podrán vestir el 
uniforme en actos militares y sociales solemnes o cuando se les autorice 
expresamente para ello en sus relaciones con las Fuerzas Armadas y 
siempre que no estén ejerciendo cargos públicos.

3. A los militares en situación de reserva procedentes de reserva 
transitoria se les aplicará el apartado anterior durante los tres primeros 
años desde su pase a la situación de reserva transitoria. A partir de dicho 
momento se les aplicará las normas establecidas en el apartado 4 del 
artículo 145 de esta Ley.
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Real Decreto 96/2009 de 6 de febrero, por el que se aprueban las 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas
(BOE núm. 33, de 7 de febrero 2009)
(BOD núm. 27, de 10 de febrero 2009)

Históricamente se denominaba «ordenanzas» a un conjunto de normas 
que sistematizaban el régimen de los militares en sus variados aspectos. 
Singular importancia tuvo la promulgación de las que sirvieron de guía para 
la vida y funcionamiento del Ejército y la Armada durante más de dos siglos. 
Para la Armada, las Ordenanzas de 1748 de Fernando VI que establecían el 
gobierno militar, político y económico de su Armada Naval y las Ordenan-
zas sobre la gobernación militar y marinera de la Armada promulgadas por 
Carlos IV en 1793. En el Ejército, las dictadas por Carlos III en 1768 para el 
régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus Ejércitos, de aplicación 
desde 1769 también a la Armada en lo que fuesen compatibles con las suyas 
propias. Los artículos de estas Ordenanzas que seguían vigentes también 
fueron adoptados por el Ejército del Aire desde su creación.

Las Ordenanzas, además de regular aspectos de muy diversa índole, 
plasmaban principios éticos que debían presidir el comportamiento de 
los militares y algunas de ellas perduraron en el tiempo como acervo 
común de los militares españoles y elemento esencial en la formación 
de su espíritu militar y manera de actuar en la vida cotidiana y en el 
combate. La gran mayoría, no obstante, fueron sustituidas por otro tipo 
de disposiciones o cayeron en desuso.

En los inicios de la etapa constituyente, y en lógica adaptación al 
cambio político y social que se estaba produciendo en España, se puso 
en marcha el proceso de revisión de las antiguas ordenanzas, que cul-
minó con la promulgación de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

Su primer objetivo fue acomodarse a la Constitución y al marco demo-
crático de un Estado de derecho, con la forma de Monarquía parlamentaria, 
que asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
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Constituyeron un hito fundamental en el proceso de reforma de 
las Fuerzas Armadas para, sin perder los valores tradicionales que les 
son intrínsecos, adaptarse a la nueva realidad de la sociedad española 
y a su integración en el marco internacional de referencia, siendo de 
aplicación general al conjunto de los Ejércitos.

Posteriormente la configuración del régimen de carrera profesional 
de los militares fue sustituida, aun sin derogación expresa, por la Ley 
17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar 
Profesional y por la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Perso-
nal de las Fuerzas Armadas. Por fin la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la Carrera Militar ha procedido a derogar los artículos afectados.

En esta última Ley, recogiendo el mandato del artículo 20 de la Ley 
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, se han 
establecido las reglas esenciales que definen el comportamiento de los 
militares, que deben ser desarrolladas mediante Real Decreto en unas 
nuevas Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

Por lo que respecta al ejercicio de los derechos fundamentales y 
libertades públicas, la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, supuso un impor-
tante avance al referirse a los derechos civiles y políticos reconocidos 
en la Constitución sin otras limitaciones que las legalmente establecidas. 
Éstas fueron recogidas en la propia Constitución y en las leyes orgánicas 
posteriores, las cuales han tenido muy presente principios de las Reales 
Ordenanzas como son las características de las Fuerzas Armadas de dis-
ciplina, jerarquía y unidad y el deber de neutralidad política.

Esos principios siguen vigentes con rango de ley, bien en las reglas 
esenciales de comportamiento, definidas en la Ley de la Carrera Militar, 
o en los artículos de la Ley 85/1978, que se mantienen en vigor, sin 
perjuicio de su futura actualización que deberá ser abordada, tal como 
se señala en el preámbulo de la citada Ley de la Carrera Militar, en una 
ley con rango de orgánica según exigencia constitucional.

A su vez, otros aspectos básicos de la Defensa Nacional como son 
las misiones de las Fuerzas Armadas, sus órganos superiores o el papel 
del Gobierno en la determinación de la política de defensa y en la 
dirección de la Administración Militar, han quedado regulados en otras 
normas, entre las que destaca la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. 
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Igualmente, las reglas relativas al uso de la Bandera de España, se 
encuentran recogidas en la Ley 39/1981, de 28 de octubre.

En consecuencia, las presentes Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional y en la Ley de la Carrera Militar, conforman un código 
deontológico, compendio de los principios éticos y reglas de compor-
tamiento del militar español.

En el título preliminar, además de concretar el ámbito de aplicación, se 
hace referencia al deber fundamental del militar en la defensa de España, 
a su actuación como servidor público, al juramento o promesa ante la 
Bandera, al respeto a los símbolos de la Patria y a las características 
indispensables en las Fuerzas Armadas de disciplina, jerarquía y unidad. 
También se ha querido destacar desde el inicio de las Reales Ordenanzas 
el respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos inviolables, así 
como la importancia del principio de igualdad de género.

A continuación del título preliminar se incluyen los referidos al 
militar, a la disciplina y a la acción de mando como títulos I, II y III 
respectivamente. En todos ellos se establecen reglas de comportamiento 
de aplicación general sin distinciones por categorías y empleos militares 
ni por el ejercicio de cargos o destinos concretos. Este criterio se pone 
claramente de manifiesto en la generalización para todo militar de pre-
ceptos anteriormente dedicados al oficial y al cabo, al representar una 
síntesis del espíritu militar y la forma de entender y ejercer el mando 
en las Fuerzas Armadas españolas.

De igual forma se mantienen, por su tradición, artículos de la Ley 
85/1978, que procedían de las Ordenanzas de Carlos III. Junto a ellos 
figuran conceptos y principios que son especialmente asumidos por la 
sociedad española y que han sido recogidos en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Respecto a la función operativa el título IV, denominado «de las ope-
raciones», se divide en diferentes capítulos para referirse a las distintas 
misiones de las Fuerzas Armadas. A la hora de establecer las pautas 
de comportamiento del militar, se han considerado cada una de esas 
misiones y los factores que influyen en su normal cumplimiento y, en 
consecuencia, se describe la respuesta que cada una de ellas requiere.
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El título se cierra con un capítulo fundamental referido a la ética 
en las operaciones, que complementa la regla esencial, definida en 
la Ley de la Carrera Militar, en la que se destaca la importancia de 
hacer un uso gradual y proporcionado de la fuerza de acuerdo con 
las reglas de enfrentamiento que estén establecidas para las operacio-
nes en las que se participe. Todo ello de acuerdo con los convenios 
internacionales ratificados por España y los principios del Derecho 
Internacional Humanitario.

Las Reales Ordenanzas finalizan con el título V, que recoge en capí-
tulos diferenciados las funciones técnicas, logísticas y administrativas, 
imprescindibles para asegurar la capacidad operativa de las Fuerzas 
Armadas y contribuir al bienestar del personal, y la función docente, 
básica en la preparación profesional de los militares.

Es necesario señalar que a lo largo del articulado de las Reales 
Ordenanzas se emplea el término «unidad» con carácter genérico 
debiendo entenderse que puede hacer referencia tanto a una unidad 
militar o buque y, en su caso, centro u organismo, como a una base, 
acuartelamiento o establecimiento.

La disposición sobre derogaciones y vigencias es necesariamente 
compleja. Es preciso derogar, por un lado, artículos de las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas vigentes con rango de Real 
Decreto, según lo previsto en la disposición transitoria duodécima de 
la Ley de la Carrera Militar y, por otro, artículos de las Reales Orde-
nanzas del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire 
en los aspectos que son tratados en estas nuevas Reales Ordenanzas 
o ya lo han sido en otras disposiciones con rango de Real Decreto o 
superior.

Las demás normas contenidas en las Reales Ordenanzas particulares, 
denominación que deja de utilizarse, quedarán temporalmente en vigor 
con rango de Real Decreto u Orden del Ministro de Defensa, hasta que 
se proceda a su nueva regulación.

Por lo que respecta a la Guardia Civil, dada su naturaleza militar y la 
condición militar de sus miembros, se señala en el artículo 2 que en su 
normativa específica se recogerá lo que disponen las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas en aquello que les sea aplicable.
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Este Real Decreto viene, en definitiva, a cumplimentar lo dispuesto 
en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de 
la Defensa Nacional, y en el artículo 4.3 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la Carrera Militar.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 6 de febrero de 2009, dispongo:
Artículo único. Aprobación de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas

Se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, cuyo 
texto se inserta a continuación.
Disposición derogatoria única. Derogaciones y vigencias

1. Quedan derogados los artículos 1 al 4, 6, 10, 14 al 19, 25, 27, 
30 al 33, 35 al 48, 51 al 58, 65 al 78, 80 al 83, 85, 86, 88 al 167 y 191 
de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas, que tienen rango de Real Decreto según lo previsto 
en la disposición transitoria duodécima de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la Carrera Militar.

2. Quedan derogados:
a) Los artículos 1 al 4, 6, 11 al 13, 22, 23, 74, 268 al 278, 320 al 325 

y 435 al 441 de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra aprobadas 
por Real Decreto 2945/1983, de 9 de noviembre.

b) Los artículos 1 al 22, 26 al 79, 138 al 146, 443 al 453 y 614 al 
620 de las Reales Ordenanzas de la Armada aprobadas por Real Decreto 
1024/1984, de 23 de mayo.

c) Los artículos 1 al 5, 12 al 23, 307 al 317, 359 al 364, y 473 al 
479 de las Reales Ordenanzas del Ejército del Aire aprobadas por Real 
Decreto 494/1984, de 22 de febrero.

3. Asimismo quedan derogadas todas las disposiciones de igual o 
inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo preceptuado en 
este Real Decreto.

4. Continuarán vigentes con el rango que se cita para cada uno de 
ellos, los siguientes artículos:
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a) Con rango de Real Decreto los artículos 59 a 64 y el 189, de la 
Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuer-
zas Armadas, según lo previsto en la ya citada disposición transitoria 
duodécima de la Ley de la Carrera Militar.

b) Mantienen el rango de Real Decreto los artículos:
1º Del 234 al 267 y del 326 al 414 de las Reales Ordenanzas del 

Ejército de Tierra.
2º Del 418 al 442 y del 501 al 586 de las Reales Ordenanzas de la 

Armada.
3º Del 289 al 306 y del 365 al 452 de las Reales Ordenanzas del 

Ejército del Aire.
c) Tendrán el rango de orden ministerial:
1º Los artículos 5, 7 al 10, 14 al 21, 24 al 73, 75 al 233, 279 al 319 

y 415 al 434 de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra.
2º Los artículos 23 al 25, 80 al 137, 147 al 417, 454 al 500, 587 al 

613 y 621 al 644 de las Reales Ordenanzas de la Armada.
3º Los artículos 6 al 11, 24 al 288, 318 al 358 y 453 al 472 de las 

Reales Ordenanzas del Ejército del Aire.
Disposición final primera. Título competencial

Este Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.4ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre Defensa y Fuerzas Armadas.
Disposición final segunda. Desarrollo normativo

El Ministro de Defensa aprobará las normas necesarias para la 
actualización de los artículos a los que se refiere la disposición dero-
gatoria única.4.c).
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».
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REALES ORDENANzAS PARA LAS FUERzAS ARMADAS

TíTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que constituyen 

el código de conducta de los militares, definen los principios éticos y 
las reglas de comportamiento de acuerdo con la Constitución y el resto 
del ordenamiento jurídico. Deben servir de guía a todos los militares 
para fomentar y exigir el exacto cumplimiento del deber, inspirado en 
el amor a España, y en el honor, disciplina y valor.
Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. Estas Reales Ordenanzas son de aplicación a todos los militares 
profesionales de las Fuerzas Armadas, salvo que estén en situacio-
nes administrativas en las que tengan suspendida su condición militar. 
También serán de aplicación a los alumnos de la enseñanza militar de 
formación.

Asimismo son de aplicación, cuando se encuentren incorpora-
dos a las Fuerzas Armadas, a los aspirantes a reservista y a los 
reservistas.

2. Dada la naturaleza militar de la Guardia Civil y la condición 
militar de sus miembros, en su normativa específica se recogerá 
lo que disponen estas Reales Ordenanzas en aquello que les sea 
aplicable.
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Artículo 3. Primer deber del militar
La disposición permanente para defender a España, incluso con la 

entrega de la vida cuando fuera necesario, constituye el primer y más 
fundamental deber del militar, que ha de tener su diaria expresión en 
el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la Consti-
tución, en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional, en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar 
y en estas Reales Ordenanzas.
Artículo 4. Deberes de carácter general

El militar guardará y hará guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado y cumplirá las obligaciones derivadas de las 
misiones de las Fuerzas Armadas, de su condición militar y de su suje-
ción a las leyes penales y disciplinarias militares.
Artículo 5. Actuación del militar como servidor público

Deberá actuar con arreglo a los principios de objetividad, inte-
gridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidenciali-
dad, dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, 
accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y 
medioambiental.
Artículo 6. Símbolos de la Patria

Todo militar tiene el deber de prestar ante la Bandera juramento o 
promesa de defender a España. Mostrará el máximo respeto a la Ban-
dera y Escudo de España y al Himno Nacional como símbolos de la 
Patria transmitidos por la historia.
Artículo 7. Características del comportamiento del militar

Ajustará su comportamiento a las características de las Fuerzas 
Armadas de disciplina, jerarquía y unidad, indispensables para conse-
guir la máxima eficacia en su acción.
Artículo 8. Disciplina

La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con responsa-
bilidad y a obedecer lo mandado, será practicada y exigida en las Fuer-
zas Armadas como norma de actuación. Tiene su expresión colectiva 
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en el acatamiento a la Constitución y su manifestación individual en el 
cumplimiento de las órdenes recibidas.
Artículo 9. Jerarquía

El militar desempeñará sus cometidos con estricto respeto al orden 
jerárquico militar en la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas 
Armadas, que define la situación relativa entre sus miembros en cuanto 
concierne a mando, subordinación y responsabilidad. Los que ocupan los 
diversos niveles de la jerarquía están investidos de autoridad en razón de su 
cargo, destino o servicio y asumirán plenamente la consiguiente responsa-
bilidad. La autoridad implica el derecho y el deber de tomar decisiones, dar 
órdenes y hacerlas cumplir, fortalecer la moral, motivar a los subordinados, 
mantener la disciplina y administrar los medios asignados.
Artículo 10. Unidad de las Fuerzas Armadas

Se comportará en todo momento con lealtad y compañerismo, 
como expresión de la voluntad de asumir solidariamente con los demás 
miembros de las Fuerzas Armadas el cumplimiento de sus misiones, 
contribuyendo de esta forma a la unidad de las mismas.
Artículo 11. Dignidad de la persona

Ajustará su conducta al respeto de las personas, al bien común y al 
derecho internacional aplicable en conflictos armados. La dignidad y 
los derechos inviolables de la persona son valores que tiene obligación 
de respetar y derecho a exigir. En ningún caso los militares estarán 
sometidos, ni someterán a otros, a medidas que supongan menoscabo 
de la dignidad personal o limitación indebida de sus derechos.
Artículo 12. Derechos fundamentales y libertades públicas

En su actuación el militar respetará y hará respetar los derechos 
fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, 
sin perjuicio de que en su ejercicio deba atenerse a las limitaciones 
legalmente establecidas en función de su condición militar.
Artículo 13. Igualdad de género

Velará por la aplicación de los criterios y normas relativos a la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres y a la prevención de la violencia 
de género.
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TíTULO I
Del militar

CAPÍTULO I
Principios básicos

Artículo 14. Espíritu militar
El militar cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siem-

pre bien, vale muy poco para el servicio; el llegar tarde a su obligación, 
aunque sea de minutos; el excusarse con males imaginarios o supuestos 
de las fatigas que le corresponden; el contentarse regularmente con 
hacer lo preciso de su deber, sin que su propia voluntad adelante cosa 
alguna, y el hablar pocas veces de la profesión militar, son pruebas de 
gran desidia e ineptitud para la carrera de las armas.
Artículo 15. Primacía de los principios éticos

Dará primacía a los principios éticos que responden a una exigencia 
de la que hará norma de vida. De esta forma contribuirá a la fortaleza 
de las Fuerzas Armadas, garantía de paz y seguridad.
Artículo 16. Cumplimiento del deber

Cumplirá con exactitud sus deberes y obligaciones impulsado por 
el sentimiento del honor inspirado en estas Reales Ordenanzas.
Artículo 17. Virtudes fundamentales

Tendrá presente que la disciplina, valor, prontitud en la obediencia 
y exactitud en el servicio son virtudes a las que nunca ha de faltar.
Artículo 18. Justicia en las Fuerzas Armadas

Propiciará, con su actuación, que la justicia impere en las Fuerzas 
Armadas de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni 
temer de la arbitrariedad.
Artículo 19. Dedicación del militar

Ejercerá su profesión con dedicación y espíritu de sacrificio, subor-
dinando la honrada ambición profesional a la íntima satisfacción del 
deber cumplido. Deberá tener amor al servicio y constante deseo de ser 
empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga.
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Artículo 20. Disponibilidad para el servicio
Estará en disponibilidad permanente para el servicio, que se materia-

lizará de forma adecuada al destino que se ocupe y a las circunstancias 
de la situación, y realizará cualquier tarea o servicio con la máxima 
diligencia y puntualidad, tanto en operaciones como para garantizar el 
funcionamiento de las unidades.
Artículo 21. Tradición militar en los Ejércitos

Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depo-
sitarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que 
la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber 
de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra.
Artículo 22. Prestigio de las Fuerzas Armadas

El militar velará por el prestigio de las Fuerzas Armadas y por el 
suyo propio en cuanto miembro de ellas. Se esforzará en que con su 
aportación personal su unidad, de la que se sentirá orgulloso, mantenga 
los mayores niveles de preparación, eficacia, eficiencia y cohesión, 
con objeto de que merezca ser designada para las más importantes y 
arriesgadas misiones.
Artículo 23. Historial y tradiciones

Conservará y transmitirá el historial, tradiciones y símbolos de su 
unidad, para perpetuar su recuerdo, contribuir a fomentar el espíritu de 
unidad y reforzar las virtudes militares de sus componentes.

CAPÍTULO II
Normas de actuación

Artículo 24. Funciones del militar
El militar ejercerá funciones operativas, técnicas, logísticas y admi-

nistrativas en el desempeño de sus cometidos para la preparación y 
empleo de las unidades militares en cumplimiento de las misiones 
encomendadas. Estas funciones se desarrollarán por medio de acciones 
directivas, que incluyen las de mando, y acciones de gestión y ejecu-
tivas. También podrá actuar en apoyo al mando y ejercer funciones 
docentes.
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Artículo 25. Formación
Mantendrá una sólida formación moral, intelectual, humanística 

y técnica, un elevado conocimiento de su profesión y una adecuada 
preparación física, que le capaciten para contribuir a la eficacia de las 
Fuerzas Armadas y faciliten su adaptación a la evolución propia de 
la sociedad y del entorno internacional, así como a la innovación en 
medios y procedimientos.
Artículo 26. Competencia profesional

Se preparará para alcanzar el más alto nivel de competencia pro-
fesional, especialmente en los ámbitos operativo, técnico y de gestión 
de recursos, y para desarrollar su capacidad de adaptarse a diferentes 
misiones y escenarios.
Artículo 27. Acción conjunta

Será consciente de la importancia de la acción conjunta de las 
Fuerzas Armadas, entidad única e integradora de las formas de acción 
específicas de cada uno de sus componentes.
Artículo 28. Conducto reglamentario

Para asuntos del servicio se relacionará con superiores y subordina-
dos por conducto regular según la estructura jerárquica de las Fuerzas 
Armadas, que será el conducto reglamentario, salvo en los casos que 
esté establecido uno específico para dirigirse al órgano competente 
para resolver.
Artículo 29. Acatamiento y transmisión de la decisión

Antes de que su jefe haya tomado una decisión, podrá propo-
nerle cuantas sugerencias estime adecuadas; pero una vez adoptada, la 
aceptará y defenderá como si fuera propia, desarrollándola y transmi-
tiéndola con fidelidad, claridad y oportunidad para lograr su correcta 
ejecución.
Artículo 30. Relaciones con autoridades civiles

Pondrá de manifiesto el respeto y cortesía militar en sus relaciones 
con las autoridades del Gobierno de la Nación, de las Comunidades 
Autónomas y de los poderes legislativos y judicial, así como con las 
demás autoridades de las Administraciones Públicas.
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Artículo 31. En el ámbito internacional
Cuando se integre temporalmente en ejércitos y órganos de defensa 

de otros países o en organizaciones internacionales, le será de aplicación 
lo dispuesto en estas Reales Ordenanzas, sin perjuicio de las peculia-
ridades previstas en los tratados, convenios y demás acuerdos interna-
cionales suscritos por España. Observará en su trato con los miembros 
de los ejércitos de otras naciones las mismas reglas de comportamiento 
que rigen en las Fuerzas Armadas españolas.

Artículo 32. Relaciones con la población civil
Fomentará la relación con la población civil y será cortés y defe-

rente en su trato con ella, en particular con la que más directamente 
pueda verse afectada por sus actividades, evitando toda molestia 
innecesaria.

Artículo 33. Discreción en asuntos del servicio
Guardará discreción sobre los asuntos relativos al servicio. Obser-

vará las disposiciones y medidas vigentes sobre materias clasificadas 
y protección de datos de carácter personal, así como las relacionadas 
con el acceso a lugares restringidos.

Artículo 34. Informes sobre asuntos del servicio
Al informar sobre asuntos del servicio lo hará de forma objetiva, 

clara y concisa, sin ocultar ni desvirtuar nada de cuanto supiera.

Artículo 35. No influencia en resolución de trámites
No influirá en la agilización o resolución de los trámites o procedi-

mientos sin justa causa y, en ningún caso, cuando suponga un menos-
cabo de los intereses de terceros.

Artículo 36. Informes personales y evaluaciones
Obrará con la mayor reflexión, justicia y equidad en la elaboración 

de los informes personales, así como en los procesos de evaluación en 
los que participe, consciente de la gran trascendencia que tienen, tanto 
para los interesados como para el conjunto de la organización.
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Artículo 37. Novedades o irregularidades
Si observara alguna novedad o tuviera noticia de cualquier irregula-

ridad que pudiera afectar al buen funcionamiento de su unidad, intentará 
remediarlo y lo pondrá en conocimiento de sus superiores mediante 
parte verbal o escrito, según la urgencia e importancia del hecho.
Artículo 38. Quejas y reclamaciones

Si tuviera alguna queja o reclamación sobre asuntos del servicio que 
pudieran afectar o perjudicar sus intereses, lo pondrá en conocimiento 
de sus superiores, haciéndolo de buen modo y por el conducto regla-
mentario. Todo ello sin perjuicio de ejercitar los derechos o acciones 
que legalmente le correspondan.
Artículo 39. Conciliación de la vida profesional, personal y familiar

Será consciente de la importancia que tiene para su unidad y para 
quienes forman parte de ella, la aplicación de las normas sobre conci-
liación de la vida profesional, personal y familiar. Facilitará esa conci-
liación en todo aquello que sea de su competencia, teniendo en cuenta 
las necesidades del servicio.
Artículo 40. Cuidado de la salud

Prestará especial atención y cuidado a todos los aspectos que afecten a 
la salud y a la prevención de conductas que atenten contra ella. Considerará 
la educación física y las prácticas deportivas como elementos básicos en el 
mantenimiento de las condiciones psicofísicas necesarias para el ejercicio 
profesional y que, además, favorecen la solidaridad y la integración.
Artículo 41. Reconocimiento al militar retirado

Tratará al militar retirado con el respeto y consideración que mere-
cen su dedicación y servicios prestados, guardando las muestras de 
compañerismo y cortesía pertinentes.
Artículo 42. Manejo y uso de las armas

Pondrá máxima atención en todo lo concerniente al manejo de las armas, 
especialmente en la aplicación de las normas de seguridad, consciente de 
su gran importancia. Para hacer uso de ellas, se atendrá estrictamente a la 
normativa vigente, órdenes recibidas y reglas de enfrentamiento.
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Artículo 43. Conservación del material
Cuidará y conservará en perfectas condiciones de uso las instalacio-

nes, material, equipo y armamento que tenga a su cargo de acuerdo con 
la normativa aplicable. Asegurará el aprovechamiento de los recursos 
puestos a disposición de las Fuerzas Armadas y vigilará el cumpli-
miento de las medidas de seguridad y medioambientales pertinentes.

TíTULO II
De la disciplina

Artículo 44. De la disciplina
La disciplina, en cuanto conjunto de reglas para mantener el orden y 

la subordinación entre los miembros de las Fuerzas Armadas, es virtud 
fundamental del militar que obliga a todos por igual. La adhesión racio-
nal del militar a sus reglas garantiza la rectitud de conducta individual 
y colectiva y asegura el cumplimiento riguroso del deber. Es deber y 
responsabilidad del militar practicar, exigir y fortalecer la disciplina.

Artículo 45. Cumplimiento de órdenes
Obedecerá las órdenes, que son los mandatos relativos al servicio 

que un militar da a un subordinado, en forma adecuada y dentro de las 
atribuciones que le correspondan, para que lleve a cabo u omita una 
actuación concreta. También deberá atender los requerimientos que 
reciba de un militar de empleo superior referentes a las disposiciones 
y normas generales de orden y comportamiento.

Artículo 46. Instrucciones y órdenes de autoridades
Cumplirá igualmente las instrucciones y órdenes de autoridades y 

superiores civiles de los que dependa jerárquicamente en las organiza-
ciones nacionales o internacionales en las que preste servicio.

Artículo 47. Responsabilidad en la obediencia
En el cumplimiento de las órdenes debe esforzarse en ser fiel a los 

propósitos del mando, con responsabilidad y espíritu de iniciativa. Ante 
lo imprevisto, tomará una decisión coherente con aquellos propósitos 
y con la unidad de doctrina.
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Artículo 48. Límites de la obediencia
Si las órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de delito, 

en particular contra la Constitución y contra las personas y bienes 
protegidos en caso de conflicto armado, el militar no estará obligado 
a obedecerlas. En todo caso asumirá la grave responsabilidad de su 
acción u omisión.
Artículo 49. Objeción sobre órdenes recibidas

En el supuesto de que considere su deber presentar alguna objeción 
a la orden recibida, la formulará ante quien se la hubiera dado. Si su 
incumplimiento perjudicase a la misión encomendada, se reservará la 
objeción hasta haberla cumplido.
Artículo 50. Actitud ante el personal de servicio

Todo militar, cualquiera que sea su empleo, atenderá las indicaciones 
o instrucciones de otro que, aun siendo de empleo inferior al suyo, se 
encuentre de servicio y actúe en virtud de órdenes o consignas que esté 
encargado de hacer cumplir.
Artículo 51. Forma de corregir

Cuando aprecie una falta la corregirá y, si procede, impondrá la 
sanción que corresponda o informará de ella a quien tenga la potestad 
sancionadora. En presencia de un superior no deberá corregir las faltas 
o defectos que observe cuando corresponda a aquél hacerlo. En bene-
ficio de la disciplina tampoco corregirá ni llamará la atención a nadie 
ante otros de inferior empleo, excepto en los casos en que la falta se 
haya cometido en presencia de éstos o que, de no hacerlo, se origine 
perjuicio para el servicio.
Artículo 52. Signos externos de disciplina, cortesía militar y policía

Pondrá gran cuidado en observar y exigir los signos externos de dis-
ciplina, cortesía militar y policía, muestras de su formación militar. Se 
esforzará en poner de manifiesto la atención y respeto a otras personas, 
sean militares o civiles, en destacar por la corrección y energía en el 
saludo y por vestir el uniforme con orgullo y propiedad. Tendrá presente 
que el saludo militar constituye expresión de respeto mutuo, disciplina 
y unión entre todos los miembros de las Fuerzas Armadas.
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TíTULO III
De la acción de mando

CAPÍTULO I
Ejercicio del mando

Artículo 53. Estilo de mando
El militar que ejerza mando se hará querer y respetar por sus subor-

dinados; no les disimulará jamás las faltas de subordinación; les infun-
dirá amor al servicio y exactitud en el desempeño de sus obligaciones; 
será firme en el mando, graciable en lo que pueda y comedido en su 
actitud y palabras aun cuando amoneste o sancione.

Artículo 54. Liderazgo
Reafirmará su liderazgo procurando conseguir el apoyo y coope-

ración de sus subordinados por el prestigio adquirido con su ejemplo, 
preparación y capacidad de decisión.

Artículo 55. Responsabilidad en el ejercicio del mando
El sentido de la responsabilidad es indispensable para el buen ejerci-

cio del mando y por él se hará acreedor a la confianza de sus superiores 
y subordinados.

La responsabilidad en el ejercicio del mando militar no es renuncia-
ble ni puede ser compartida. Los que ejerzan mando tratarán de inculcar 
una disciplina basada en el convencimiento. Todo mando tiene el deber 
de exigir obediencia a sus subordinados y el derecho a que se respete 
su autoridad, pero no podrá ordenar actos contrarios a las leyes o que 
constituyan delito.

Artículo 56. Responsabilidades penales graves en relación con los 
delitos contra el Derecho Internacional Humanitario

Será consciente de la grave responsabilidad que le corresponde y 
asume para evitar la comisión, por las fuerzas sometidas a su mando o 
control efectivo, de los delitos de genocidio, lesa humanidad y contra 
las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
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Artículo 57. Aprecio de la vida de sus subordinados
Considerará la vida de sus subordinados como valor inestimable 

y no los expondrá a mayores peligros que los exigidos por el cum-
plimiento de la misión. Será su preocupación constante velar por la 
protección y seguridad del personal a sus órdenes.
Artículo 58. Capacidad para el combate

El mando será consciente de que la capacidad para el combate 
depende en gran medida de la moral de victoria, de la motivación y de 
la eficacia de la instrucción y adiestramiento.
Artículo 59. Unidad de acción

Con la finalidad de asegurar la unidad de acción y la máxima efica-
cia operativa, mantendrá permanente contacto con los mandos que le 
estén subordinados y estudiará con atención las propuestas que éstos 
le presenten.
Artículo 60. Capacidad de decisión, iniciativa y creatividad

La condición esencial del que ejerce mando es su capacidad para 
decidir. Actuará con iniciativa y la fomentará entre sus subordinados. 
Para adoptar sus decisiones aplicará la normativa vigente y actuará 
con creatividad y capacidad de juicio sin coartar la intuición y la 
imaginación.
Artículo 61. Ejercicio de la autoridad

Ejercerá su autoridad con firmeza, justicia y equidad, evitando 
toda arbitrariedad y promoviendo un ambiente de responsabilidad, 
íntima satisfacción y mutuo respeto y lealtad. Mantendrá sus órdenes 
con determinación, pero no se empeñará en ellas si la evolución de los 
acontecimientos aconseja variarlas.
Artículo 62. Toma de decisiones

En el ejercicio de su autoridad será prudente en la toma de decisio-
nes, fruto del análisis de la situación y la valoración de la información 
disponible, y las expresará en órdenes concretas, cuya ejecución debe 
dirigir, coordinar y controlar, sin que la insuficiencia de información, 
ni ninguna otra razón, pueda disculparle de permanecer inactivo en 
situaciones que requieran su intervención.
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Artículo 63. Razonamiento de las órdenes
Razonará en lo posible sus órdenes para facilitar su comprensión y 

la colaboración consciente y activa de sus subordinados; con ello con-
seguirá que su acatamiento se fundamente en la lealtad y confianza que 
deben existir entre todos los miembros de las Fuerzas Armadas.
Artículo 64. Transmisión de órdenes

Normalmente dará las órdenes a través de sus inmediatos subor-
dinados y cuando lo haga directamente a quien deba ejecutarlas, les 
informará de ello. Respaldará las órdenes que den sus subordinados, 
siempre que no perjudiquen a la misión encomendada o que entrañen 
injusticia, en cuyo caso las corregirá.
Artículo 65. Administración de recursos

Administrará los recursos puestos bajo su responsabilidad para 
obtener el máximo rendimiento de ellos, de acuerdo con los principios 
de economía y eficiencia en su utilización y eficacia en el cumplimiento 
de los objetivos fijados.

CAPÍTULO II
Relación con los subordinados

Artículo 66. Conocimiento de la organización por los subordinados
El militar que ejerza mando será responsable de que sus subordina-

dos, desde el momento de su incorporación, conozcan la organización 
y funcionamiento de su unidad, así como su dependencia jerárquica, 
atribuciones, deberes y responsabilidades dentro de ella.
Artículo 67. Respeto a las funciones y cometidos de los subordinados

Velará para que todos sus subordinados ejerzan las funciones y 
desempeñen los cometidos que les correspondan por razón de cargo, 
destino o servicio, sin atribuirse ni invadir las competencias ajenas, 
contribuyendo así a la eficacia del conjunto.
Artículo 68. Aptitudes profesionales de los subordinados

Prestará atención a las aptitudes y trayectoria profesional de sus 
subordinados de manera que éstas se correspondan con las tareas que 
tengan encomendadas y elevará, en su caso, las propuestas convenientes 
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para mejorar su rendimiento, conjugando sus aspiraciones profesionales 
con la eficacia de su unidad.

Artículo 69. Conocimiento de los subordinados y sus intereses
Mantendrá con sus subordinados un contacto directo, en especial 

con sus inmediatos colaboradores, que le permita conocer sus aptitudes, 
aspiraciones e historial militar, atender sus inquietudes y necesidades, 
así como velar por sus intereses profesionales y personales. Todo ello 
le capacitará para asignarles los puestos y tareas más adecuados y 
calificarlos con justicia.

Artículo 70. Motivación de los subordinados
Utilizará todos los medios a su alcance, principalmente la persuasión y 

el ejemplo, para motivar a sus subordinados en el ejercicio profesional.

Artículo 71. Tramitación de peticiones
Recibirá y resolverá o tramitará, con el informe que proceda, las 

peticiones, recursos, reclamaciones o quejas formulados por un subor-
dinado en el ejercicio de sus derechos.

Artículo 72. Espíritu de equipo
Fomentará el espíritu de equipo para aumentar la cohesión de su 

unidad y la convergencia de esfuerzos con el fin de alcanzar el máximo 
rendimiento individual y de conjunto.

Artículo 73. Convivencia en su unidad
Velará por la convivencia entre todos sus subordinados sin discrimi-

nación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, 
orientación sexual, religión o convicciones, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, fomentando el compañe-
rismo y la integración intercultural.

Artículo 74. Información a sus subordinados
Informará a sus subordinados del desarrollo de las actividades, ejer-

cicios y operaciones en curso, así como de los planes y proyectos que 
les puedan afectar, en la medida que las circunstancias lo permitan.
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Artículo 75. Reconocimiento de méritos
Reconocerá y premiará a los subordinados que se hayan hecho 

acreedores a ello en justa proporción a sus méritos, por sí o elevando 
las propuestas que correspondan. Su reconocimiento público representa 
una satisfacción para el que lo recibe, un estímulo para la unidad de la 
que forma parte y un ejemplo para todos.
Artículo 76. Seguridad en el trabajo

Será responsabilidad y preocupación constante de todo el que ejerce 
mando velar por la seguridad y prevención de riesgos en el ejercicio 
profesional del personal a sus órdenes, las condiciones sanitarias de las 
instalaciones y de la alimentación, y el cumplimiento de la normativa 
general adaptada a las peculiaridades propias de sus funciones.
Artículo 77. Actividades culturales, deportivas y recreativas

Fomentará las actividades culturales y deportivas y facilitará las 
recreativas del personal a sus órdenes y, siempre que sea posible, las 
integrará en el entorno civil en el que la unidad se desenvuelva.

CAPÍTULO III
Del mando de unidad

Artículo 78. Del mando de unidad
El militar que se encuentre al mando de una unidad, dentro de la 

estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, será el máximo responsable 
de su buen funcionamiento, de su preparación, de posibilitar su puesta 
a disposición de la estructura operativa y del exacto cumplimiento de 
las órdenes recibidas, de acuerdo con las correspondientes normas de 
organización. Se preocupará de mantener y potenciar la disciplina, 
moral, motivación, seguridad, formación militar y condiciones físicas 
de sus subordinados y de que conozcan, cumplan y hagan cumplir a su 
nivel las obligaciones que impone el servicio.
Artículo 79. Del comandante o jefe de unidad, buque o aeronave

El militar al mando de organización operativa, buque o aeronave ten-
drá la denominación de comandante o jefe y será expresamente desig-
nado para ejercer ese mando. Su objetivo será el exacto cumplimiento 
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de la misión que se le haya confiado de acuerdo con las órdenes 
recibidas, para lo que pondrá en juego todos los recursos a su alcance. 
Será permanente ejemplo ante sus subordinados, destacando por su 
competencia, liderazgo y profesionalidad.

CAPÍTULO IV
Del apoyo al mando

Artículo 80. Cualidades en el apoyo al mando
El militar en tareas de apoyo al mando ayudará a éste en el cum-

plimiento de la misión encomendada, prestándole su colaboración 
total. Desarrollará su trabajo con rigor intelectual, coordinación de 
esfuerzos y capacidad de diálogo y síntesis. Sus cualidades esenciales 
son la lealtad, la competencia profesional, la capacidad de trabajo y la 
discreción.
Artículo 81. Responsabilidad ante el mando

Proporcionará al mando una puntual y objetiva información con los 
elementos de juicio y datos que le permitan fundamentar sus decisiones. 
Tendrá presente que el trabajo que desempeña es impersonal y que sólo 
será responsable ante su jefe. No interferirá en las acciones directivas 
propias del mando.
Artículo 82. Fidelidad a los propósitos del mando

Será fiel a los propósitos del mando al materializar sus decisiones en 
las correspondientes órdenes, instrucciones o directivas. Velará por su 
difusión y cumplimiento y aclarará a los mandos subordinados cuanto 
sea necesario para su mejor ejecución.

TíTULO IV
De las operaciones

CAPÍTULO I
conceptos generales

Artículo 83. Preparación para el combate
En todo tipo de operaciones, el militar estará preparado para afrontar 

con valor, abnegación y espíritu de servicio situaciones de combate, 
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cualesquiera que sean las misiones de las Fuerzas Armadas en las que 
desempeñe sus cometidos y ejerza sus funciones.
Artículo 84. Uso legítimo de la fuerza

En el empleo legítimo de la fuerza, el militar hará un uso gradual y 
proporcionado de la misma, de acuerdo con las reglas de enfrentamiento 
establecidas para las operaciones en las que participe.
Artículo 85. Principio de humanidad

Su conducta en el transcurso de cualquier conflicto u operación 
militar deberá ajustarse a las normas que resulten aplicables de los 
tratados internacionales en los que España fuera parte, relativos al 
Derecho Internacional Humanitario.
Artículo 86. Aplicación de las reglas de comportamiento específicas 
en las operaciones

Tendrá presente que las reglas de comportamiento contenidas en este 
título, aunque se regulen específicamente para cada tipo de operaciones, 
deben servir de guía de actuación en todas ellas.
Artículo 87. Acciones distinguidas

El mando valorará como acciones distinguidas en las operaciones 
las que constituyan un ejemplo de valor, moral o pericia militar y 
una excepcional superación en el cumplimiento del deber, así como 
aquellas en las que se manifieste de forma excepcional el trato huma-
nitario, las dotes de persuasión por medios pacíficos o la capacidad 
negociadora.

CAPÍTULO II
De las operaciones de combate

Artículo 88. Cumplimiento de la misión
En caso de conflicto armado, alentado por la legalidad y legitimi-

dad de su causa y el apoyo de la Nación, el militar actuará siempre 
con inquebrantable voluntad de vencer. El combatiente concentrará 
su atención y esfuerzo en el cumplimiento de la misión de su unidad 
con plena entrega, sacrificio y energía para conseguir el objetivo 
asignado.
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Artículo 89. Cualidades del combatiente
La moral de victoria, el valor, la acometividad, la serenidad y el 

espíritu de lucha son cualidades que ha de poseer todo combatiente.
Artículo 90. Conservación del puesto

El que tuviere orden de conservar su puesto a toda costa, lo hará.
Artículo 91. Subordinación a la finalidad general

Subordinará el objeto inmediato de su acción en el combate a la 
finalidad general de las operaciones, sin caer en la vana satisfacción 
de un éxito limitado o personal.
Artículo 92. Moral de victoria

Todo mando en combate ha de inspirar a sus subordinados valor y sere-
nidad para afrontar los riesgos. Dedicará su capacidad a conservar la moral 
de victoria, la disciplina y el orden, y a evitar que alguien intente cejar en 
la acción, abandonar su puesto o desobedecer las órdenes recibidas.

CAPÍTULO III
De las operaciones de paz y ayuda humanitaria

Artículo 93. Misiones de paz, estabilidad, seguridad y ayuda 
humanitaria

Cuando el militar actúe en misiones para contribuir al mantenimiento 
de la paz, estabilidad y seguridad y apoyar la ayuda humanitaria, lo hará 
como instrumento de la Nación española al servicio de dichos fines, en 
estrecha colaboración con ejércitos de países aliados y en el marco de las 
organizaciones internacionales de las que España forme parte.
Artículo 94. Respuesta ante situaciones cambiantes

El conocimiento y cumplimiento de las reglas de enfrentamiento le 
permitirán hacer frente a las situaciones cambiantes de cada momento, 
debiendo estar preparado para asumir la protección de la población 
afectada y los riesgos consiguientes.
Artículo 95. Adaptación a situaciones complejas

El militar utilizará toda su capacidad de análisis e iniciativa para 
hacer frente a las situaciones complejas, diversas e imprevisibles en 
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las que pueda verse involucrado y se adaptará a ellas con mentalidad 
abierta, atendiendo al cumplimiento de la misión, aplicando el principio 
de humanidad y sin descuidar su seguridad y la de su unidad.
Artículo 96. Preparación y actuación en operaciones de paz o 
humanitarias

Se instruirá y pondrá todo su interés en el conocimiento y comprensión 
de los elementos identificadores de la cultura y las costumbres propias de 
la zona de despliegue, elementos que respetará salvo que comprometan la 
misión encomendada o la seguridad propia y la de sus subordinados.
Artículo 97. Relaciones con organizaciones civiles

Colaborará, dentro de las posibilidades de la misión encomendada, 
con aquellas organizaciones civiles que desempeñen tareas en favor de 
la paz, seguridad, estabilidad o de ayuda humanitaria.

CAPÍTULO IV
De las operaciones de seguridad y bienestar de los ciudadanos

Artículo 98. Seguridad y bienestar de los ciudadanos
El militar pondrá todo su empeño en preservar la seguridad y bienestar 

de los ciudadanos durante la actuación de las Fuerzas Armadas en supues-
tos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas.
Artículo 99. Rapidez de reacción

Se esforzará desde los primeros momentos en que su rápida inter-
vención suponga una respuesta eficaz que infunda confianza y tranqui-
lidad a la población civil.
Artículo 100. Repercusión en la imagen de las Fuerzas Armadas

Actuará con la máxima competencia y espíritu de sacrificio, afrontando 
las situaciones críticas con serenidad, consciente de que su intervención, 
por la proximidad a la población civil, tendrá una enorme trascendencia 
en la imagen que la sociedad tenga de las Fuerzas Armadas.
Artículo 101. Competencia en la actuación

En la ejecución de la misión que tenga encomendada, cumplirá sus 
cometidos con la máxima pericia, basada en su competencia profesional, 
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para proteger la vida e integridad de todos los afectados y evitar riesgos 
innecesarios.
Artículo 102. Intervención coordinada con otras instituciones y 
colectivos

Buscará la perfección en la ejecución de sus cometidos, siempre en 
beneficio del conjunto, teniendo presente que la unidad de la que forme 
parte deberá intervenir de forma coordinada con otras instituciones y 
colectivos que atiendan a las emergencias.
Artículo 103. Apoyo a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Cuando se le asignen tareas de colaboración y apoyo a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad pondrá su máximo empeño en proteger el libre ejer-
cicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

CAPÍTULO V
De las operaciones de evacuación y rescate

Artículo 104. Evacuación de españoles en el extranjero
Actuará con la mayor diligencia, en colaboración con otros orga-

nismos nacionales o internacionales, en misiones de evacuación de 
españoles en el extranjero cuando circunstancias de inestabilidad en el 
país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses. En su caso, actuará 
de igual forma en relación con ciudadanos de otros países.
Artículo 105. Rescate de personal en territorio hostil

En operaciones de rescate para recuperar al personal que se encuen-
tre aislado en territorio hostil, el militar tendrá muy presente que con 
su actuación contribuye a elevar la moral de la unidad y a proporcionar 
confianza en el mando y seguridad al combatiente.

CAPÍTULO VI
De la ética en operaciones

Artículo 106. Deberes en relación con el Derecho Internacional 
Humanitario

El militar conocerá y difundirá, así como aplicará en el trans-
curso de cualquier conflicto armado u operación militar, los convenios 
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internacionales ratificados por España relativos al alivio de la suerte de 
heridos, enfermos o náufragos de las fuerzas armadas, al trato a los pri-
sioneros y a la protección de las personas civiles, así como los relativos 
a la protección de bienes culturales y a la prohibición o restricciones al 
empleo de ciertas armas.

Artículo 107. Protección de heridos, enfermos, náufragos, prisioneros, 
detenidos y población civil

Tratará y cuidará con humanidad y sin discriminación alguna a los 
heridos, enfermos, náufragos, prisioneros, detenidos y miembros de la 
población civil que estén en su poder.

Artículo 108. Búsqueda de heridos, enfermos, náufragos y muertos
En la medida que lo permita el cumplimiento de la misión y la 

seguridad de su unidad, adoptará sin tardanza cuantas medidas sean 
posibles para buscar a los heridos, enfermos y náufragos, ampararlos 
contra el saqueo y los malos tratos, así como para buscar a los muertos 
e impedir el despojo de unos y otros.

Artículo 109. Actitud como prisionero
Se esforzará en no ser capturado pero, en el caso de caer prisionero, 

todo combatiente tendrá en cuenta que sigue siendo un militar en su 
comportamiento ante el enemigo y ante sus compañeros de cautividad, 
manteniendo las relaciones de subordinación y las reglas de disciplina. 
No aceptará del enemigo ningún pacto ni favor especial. Empeñará 
todos sus recursos para evitar responder a otras preguntas que no sean 
relativas a facilitar su nombre y apellidos, empleo, filiación y fecha de 
nacimiento y hará todo lo necesario para evadirse y ayudar a que sus 
compañeros lo hagan.

Artículo 110. Trato a los prisioneros o detenidos
No someterá a tortura o vejación a los prisioneros y detenidos y los 

tratará con humanidad y respeto, suministrándoles los medios necesa-
rios para su salud e higiene y evitando situarlos en zonas expuestas a 
los riesgos del combate. En el plazo más breve posible los evacuará 
lejos de la zona de combate para que queden fuera de peligro.
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Artículo 111. Principio de distinción
En el transcurso de cualquier operación tendrá en cuenta el principio 

de distinción entre personas civiles y combatientes y entre bienes de 
carácter civil y objetivos militares para proteger a la población civil 
y evitar en lo posible las pérdidas ocasionales de vidas, sufrimientos 
físicos y daños materiales que pudieran afectarle.
Artículo 112. Protección de población especialmente vulnerable

Protegerá a las personas indefensas o desvalidas, especialmente a 
las mujeres y a los niños, contra la violación, la prostitución forzada, 
los tratos humillantes y degradantes o cualquier forma de explotación 
o agresión sexual.
Artículo 113. Protección de bienes culturales

No atacará ni hará objeto de represalias o de actos de hostilidad a 
bienes culturales o lugares de culto claramente reconocidos, que cons-
tituyen el patrimonio cultural y espiritual de los pueblos y a los que 
se haya otorgado protección en virtud de acuerdos especiales. Evitará 
la utilización de dichos bienes culturales o de instalaciones que se 
encuentren próximas a ellos para propósitos que puedan exponerlos a 
la destrucción o al deterioro.
Artículo 114. Medios y métodos de combate

No utilizará medios o métodos de combate prohibidos por el Dere-
cho Internacional Humanitario que puedan causar males superfluos o 
sufrimientos innecesarios, así como aquellos que estén dirigidos a causar 
o puedan ocasionar extensos, graves y duraderos perjuicios al medio 
ambiente, comprometiendo la salud o la supervivencia de la población.

TíTULO V
De las demás funciones del militar

CAPÍTULO I
De las funciones técnicas, logísticas y administrativas

Artículo 115. Importancia y finalidad de estas funciones
El militar tendrá en cuenta que las funciones técnicas, logísticas y 

administrativas son primordiales para asegurar la capacidad operativa de 
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las Fuerzas Armadas, mantener y perfeccionar el armamento, material 
y equipo y prestar apoyo al personal, contribuyendo a su bienestar.
Artículo 116. Modo de desempeñarlas

En el ejercicio de estas funciones trabajará con orden, método, cla-
ridad de juicio, diligencia y capacidad de organización, manteniendo 
la unidad de criterio en los procedimientos y resolviendo en plazo los 
expedientes o asuntos de su competencia. No dudará en proponer al 
mando cuantas reformas y mejoras considere adecuadas, especial-
mente las que puedan redundar en una simplificación e informatiza-
ción de los procedimientos. Aceptará de buen grado la realización de 
trabajos extraordinarios que el desempeño de estas funciones pueda 
suponerle.
Artículo 117. Valor de los trabajos técnicos

Tendrá presente que cualquier trabajo por insignificante que parezca 
puede tener relevancia en el funcionamiento de su unidad o en el 
cumplimiento de la misión, ya que los defectos de ejecución podrían 
producir daños irreparables en personas o sistemas de armas o incluso 
el fracaso de la misión.
Artículo 118. Actitud ante las funciones técnicas

El militar que desempeñe funciones técnicas las realizará con 
entrega, conocimientos adecuados y profesionalidad. Se esforzará en 
actualizar y perfeccionar sus conocimientos, adaptándolos a la evolu-
ción de las técnicas, a la innovación en el desarrollo de los medios y a 
la creciente complejidad de los sistemas y equipos para estar en con-
diciones de realizar su cometido con la máxima perfección y rapidez, 
consciente de la importancia que tienen para aumentar el rendimiento 
del trabajo.
Artículo 119. Objetividad

Su actuación en funciones administrativas se fundamentará en 
consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el inte-
rés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones 
personales, corporativas o cualquier otra que puedan colisionar con la 
satisfacción de los intereses generales.
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Artículo 120. Cumplimiento de objetivos
Actuará de acuerdo con los principios de eficacia, economía y efi-

ciencia y vigilará la consecución del interés general y el cumplimiento 
de los objetivos de la unidad de la que forme parte.
Artículo 121. Respeto a las áreas de responsabilidad

Respetará las áreas de responsabilidad de los subordinados, debiendo 
considerar que las intromisiones injustificadas podrían perjudicar la 
realización de la labor encomendada.
Artículo 122. Gestión de recursos

Administrará los recursos y bienes públicos con austeridad, obje-
tividad y transparencia, de acuerdo a los principios de legalidad y de 
salvaguarda de dichos bienes, y no los utilizará en provecho propio 
o de personas allegadas. Tendrá, asimismo, el deber de velar por su 
conservación.

CAPÍTULO II
De la función docente

Artículo 123. Objetivo primordial de la enseñanza
Quien ejerza la función docente, actividad que es permanente a lo 

largo de la carrera militar tanto en el ámbito de la formación y perfec-
cionamiento como en el de la instrucción y adiestramiento, tendrá como 
objetivo primordial enseñar a sus alumnos y subordinados.
Artículo 124. Cualidades necesarias

Tendrá presente que para desarrollar su labor y lograr el necesa-
rio ascendiente son imprescindibles el prestigio y la ejemplaridad, 
alcanzados con profundo conocimiento de la materia que imparta, 
rigor intelectual, método, constante trabajo, competencia profesional 
y aptitud pedagógica.
Artículo 125. Desarrollo de la personalidad de los alumnos

Procurará que sus alumnos alcancen madurez en su personalidad 
mediante el desarrollo del espíritu creativo y la capacidad de análisis 
crítico. En todo momento fomentará en ellos capacidades para asumir 
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el proceso del conocimiento y adaptarse a su evolución, infundiéndoles 
inquietud por el constante y progresivo perfeccionamiento.
Artículo 126. Formación militar y capacitación profesional

Pondrá todo su empeño, dentro del ámbito de sus competencias, 
para que sus alumnos adquieran la formación militar y la capacitación 
profesional necesarias para el correcto desempeño de sus cometidos y 
el adecuado ejercicio de sus funciones y facultades.
Artículo 127. Métodos y técnicas

Conjugará las técnicas más modernas con las ya consagradas por 
la experiencia, para desarrollar en sus alumnos las capacidades de 
integración, trabajo en equipo y actuación en diferentes misiones y 
escenarios.
Artículo 128. Obligación de aprovechar los medios y oportunidades

El militar aprovechará al máximo los medios y las oportunidades que 
las Fuerzas Armadas le proporcionan para formarse o perfeccionarse 
profesionalmente a través de la enseñanza y también de la instrucción 
y el adiestramiento, poniendo en ello todo su empeño y capacidad.
Artículo 129. Formación en valores

El que ejerza la función docente fomentará los principios y valores 
constitucionales, contemplando la pluralidad cultural de España, y 
promoverá en sus alumnos los principios éticos y las reglas de com-
portamiento del militar, con el objetivo de que todos los miembros 
de las Fuerzas Armadas fundamenten su ejercicio profesional en el 
más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en estas Reales 
Ordenanzas.
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Directiva de Defensa Nacional 01/2008

1. Introducción
El ámbito de la seguridad y de la defensa ha experimentado impor-

tantes cambios en los últimos años. La aparición de nuevos riesgos y 
amenazas, las implicaciones de la globalización y la creciente com-
plejidad de los conflictos exigen el diseño y la puesta en práctica de 
un sistema de seguridad y defensa español que responda con eficacia 
a estos desafíos, preservando nuestros intereses nacionales. Para ello, 
resulta imprescindible integrar y armonizar todos los instrumentos y 
recursos nacionales, de forma que se asegure la unidad de acción del 
Estado.

Los primeros pasos, en este sentido, se dieron con la Directiva de 
Defensa Nacional 112004, que recogió los conceptos generales de la 
Revisión Estratégica de la Defensa de 2003 e introdujo importantes 
novedades en la formulación de nuestra politica de defensa. Poste-
riormente, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 512005, resaltó la 
creciente proyección internacional de España y de nuestra política de 
defensa en el conjunto de la acción exterior del Estado, atribuyendo 
al Presidente del Gobierno la dirección de la politica de defensa, la 
determinación de sus objetivos y la formulación de la Directiva de 
Defensa Nacional.

Este liderazgo del Presidente del Gobierno está en línea con la ten-
dencia general entre los países socios y aliados a integrar los objetivos 
relacionados con la seguridad de cada una de las políticas sectoriales 
en una estrategia nacional Única, asegurando así su coherencia y 
coordinación, y sustituyendo la actual contribución interministerial a 
la seguridad y defensa por un enfoque más amplio e integral.

La Directiva de Defensa Nacional se debe enmarcar, pues, en una 
Estrategia de Seguridad Nacional, cuya necesidad resulta evidente, 
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que incluya los valores e intereses en que ésta se sustenta; analice los 
riesgos, amenazas y vulnerabilidades, así como las causas que los pro-
ducen; establezca los marcos de actuación y contenga las bases para 
proporcionar una respuesta integral que garantice la protección de los 
intereses nacionales asegurando el respeto a los valores constitucionales 
y a los tratados internacionales suscritos por España.

La Estrategia de Seguridad Nacional estará en consonancia con las 
estrategias adoptadas por las organizaciones internacionales a las que 
España pertenece. Su correcta adecuación a la evolución de la situación 
estratégica debe asegurarse mediante revisiones periódicas.
2. Planteamientos estratégicos

a. El escenario estratégico.
El escenario estratégico actual se caracteriza por su complejidad, 

incertidumbre y potencial peligrosidad. Los conflictos actuales y previ-
siblemente los futuros responden a una configuración multidimensional 
que hace inviable su resolución por medio de herramientas exclusiva-
mente políticas, diplomáticas, económicas o militares.

Esta configuración multidimensional de los conflictos obedece al 
creciente número de actores involucrados, públicos y privados, guber-
namentales y no gubernamentales; a la conjunción de los componentes 
políticos, económicos, culturales, étnicos o religiosos que en ellos 
intervienen con distinta intensidad; y a la amplitud de su extensión en 
el espacio y en el tiempo. En el espacio, porque la globalización hace 
que los efectos de un conflicto, incluso local, tengan una repercusión 
mucho más amplia, haciendo que las fronteras ya no constituyan nece-
sariamente el marco de referencia para garantizar la seguridad nacional. 
En el tiempo, porque crisis que han quedado latentes, sin una resolución 
definitiva, se han reactivado en numerosas ocasiones con gran violencia 
y de forma inesperada.

A los tradicionales riesgos y amenazas a la seguridad, que implica-
ban una respuesta casi exclusivamente militar, se han unido otros que, 
si bien no tienen la capacidad destructiva de la guerra convencional, 
dificultan y degradan el desarrollo social y económico de los países y 
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regiones con consecuencias negativas tanto en el plano nacional como 
internacional.

En este sentido, el terrorismo, el crimen organizado y la prolife-
ración de armas de destrucción masiva constituyen el conjunto de 
amenazas transnacionales más importante para nuestra sociedad. Su 
hipotética combinacidn presenta el mayor potencial de peligrosidad y 
tendría consecuencias devastadoras. Los atentados del 11 de septiembre 
de 2001 en Estados Unidos, los del 11 de marzo de 2004 en España y 
del 7 de julio de 2005 en el Reino Unido, entre otros, han evidenciado 
una escalada en la capacidad y voluntad de provocar daíio con acciones 
terroristas, una opción que está al alcance de muchos actores.

Los Estados fallidos, débiles o en proceso de descomposición, así 
como los conflictos regionales, dan origen a graves crisis en forma de 
hambrunas, pobreza extrema, epidemias, avalanchas de refugiados y 
desplazados, movimientos migratorios y violencia indiscriminada, que 
tienen repercusiones en otros Estados y espacios marítimos. Pueden, 
además, amenazar la seguridad energética al condicionar el acceso a 
determinadas fuentes de energía y poner en riesgo las redes de distri-
bución mundiales.

La lucha por el acceso a los recursos básicos se perfila como una de 
las principales fuentes de conflicto en los próximos años. Por un lado, la 
pujanza económica y la dimensión demográfica de determinados países 
emergentes están generando una competición por recursos, fuentes de 
energía y, en algunas zonas, por el agua, que derivan en crisis económi-
cas con gran repercusión social. Por otra parte, el desarrollo económico 
en determinadas zonas se está produciendo de un modo desquilibrado 
e irregular, originando profundas desigualdades sociales, migraciones 
masivas e incluso efectos medioambientales negativos.

La acción del hombre sobre su entorno, a su vez, parece estar gene-
rando el nacimiento de un nuevo fenómeno, el cambio climático, cuya 
inestabilidad puede conllevar la aparición o incremento en la recurren-
cia de fenómenos naturales que ocasionan grandes siniestros que aún 
hoy son de imprecisa determinación e impredecibles consecuencias, 
especialmente cuando generan, entre otros factores, riesgos de carácter 
sanitario y la interrupción de redes e infraestructuras críticas.



— 242 —

Finalmente, la revolución tecnológica de la llamada «Era de la 
Información» ha introducido una dimensión nueva en el ámbito de la 
seguridad y defensa, el «ciberespacio», generando vulnerabilidades 
que pueden interrumpir o condicionar el normal funcionamiento de la 
sociedad.

b. Los marcos de actuación y decisión.
España, como miembro solidario de Naciones Unidas, está firme-

mente comprometida con los valores de la paz y la seguridad interna-
cional, y contribuye a preservarlos mediante la apuesta decidida por 
un multilateralismo eficaz y la participación activa en operaciones de 
paz, de gestión de crisis y resolución de conflictos, avaladas por el 
Consejo de Seguridad.

La seguridad nacional está intrínseca e indisolublemente unida a la 
seguridad de Europa. Por ello, España promueve e impulsa una sólida 
política europea de seguridad y defensa, dotada de las capacidades 
civiles y militares necesarias para hacer frente a las contingencias o 
crisis que le afecten y para contribuir eficazmente a la paz mundial de 
acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. La seguridad europea 
se refuerza también con las medidas de fomento de la confianza y la 
seguridad auspiciadas por la Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa (OSCE).

Por su parte, la Alianza Atlántica continúa siendo fundamento de 
la defensa colectiva de sus miembros. Así pues, el objetivo final de 
una defensa europea, desarrollada por la propia Unión Europea, ha de 
configurarse como un refuerzo de las relaciones transatlánticas. En este 
contexto, EspaAa apoya una OTAN con adecuadas capacidades mili-
tares de actuación para encarar con eficacia los nuevos retos globales 
en el campo de la seguridad y la defensa.

La seguridad de España está también ligada a la seguridad del área 
mediterránea, por lo que resulta fundamental que el Mediterráneo se 
convierta en un área de paz, estabilidad y prosperidad compartida.

Nuestro país mantiene una relación especial con Iberoamérica, 
constituyendo el puente natural de unión e intercambio entre las dos 
orillas del Atlántico. Desde esta posición, España seguirá promoviendo 
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en materia de política de defensa la intensificación de las relaciones de 
cooperación bilaterales, regionales y multilaterales.

La globalización está originando, además, que espacios que ante-
riormente poseían una influencia limitada, aparezcan con fuerza en la 
escena internacional. Este es el caso para España, tanto del área del 
África subsahariana como de la región de Asia-Pacífico, en cuanto 
zonas en las que resulta necesario un importante esfuerzo de la comu-
nidad internacional para su pacificación y estabilización.

En el ámbito nacional, las Fuerzas Armadas deben mantener una 
capacidad de disuasión y reacción adecuada para la defensa de España. 
Por otra parte, existe una demanda cada vez mayor de la sociedad 
española de que las administraciones públicas respondan eficazmente 
ante situaciones graves de emergencia, riesgo, catástrofes y otras nece-
sidades de seguridad. Las Fuerzas Armadas pueden contribuir a paliar 
en gran medida sus efectos, aportando capacidad de reacción rápida, 
disponibilidad y preparación para afrontar este tipo de situaciones.

c. Principios de la seguridad y defensa española
España defiende como intereses esenciales la soberanía, la inte-

gridad territorial y el ordenamiento constitucional, así como asegurar 
la libertad, la vida y la prosperidad de sus ciudadanos. En el contexto 
internacional actual, la defensa de estos intereses exige no limitar la 
actuación del Estado al territorio nacional, ya que los intereses de 
España y de los españoles se extienden más allá de nuestras fronteras. 
Por este motivo, la consecución de un orden internacional estable, de 
paz, seguridad y respeto de los derechos humanos es también un obje-
tivo esencial de España.

La protección de estos intereses se enmarca en los valores que 
están recogidos en nuestro ordenamiento jurídico. Entre ellos, destaca 
el absoluto respeto a los derechos humanos y a la obligada legalidad y 
legitimidad que proporcionan los organismos nacionales competentes 
y las organizaciones internacionales a las que Espaila pertenece; en 
particular, las Naciones Unidas.

La seguridad y la defensa son competencias que el Estado garan-
tiza mediante la integración de distintos instrumentos y políticas. No 
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se trata, por tanto, de una responsabilidad asumida únicamente por el 
Ministerio de Defensa, sino que exige un enfoque multidisciplinar y 
una actuación integral del conjunto de las administraciones públicas 
competentes, asi como la confluencia de instrumentos civiles y milita-
res, públicos y privados.

En este sentido, la seguridad y defensa exigen el mantenimiento de 
unos medios y recursos propios con un alto grado de preparación, coor-
dinación y disponibilidad, capaces de actuar como factor de disuasión 
y de proporcionar una respuesta eficaz, integrada y, llegado el caso, 
de actuación autónoma para salvaguardar nuestros intereses naciona-
les. Por otro lado, la defensa colectiva y la seguridad compartida con 
nuestros socios y aliados contribuyen a ese fin y a la preservacibn de 
la paz y seguridad internacionales.
3. Objeto de la directiva

Esta Directiva tiene por objeto establecer las líneas generales de la 
política de defensa y las directrices para su desarrollo, con el fin de 
garantizar la defensa de España, colaborar a la seguridad de los espa-
ñoles y contribuir a preservar la paz y seguridad internacionales.
4. Líneas generales de actuación

La política de defensa tendra como referente de su actuación las 
siguientes líneas generales:

a.  La acción única del Estado en materia de seguridad y defensa 
y su desarrollo mediante una aproximación sistémica, inte-
gradora de todos sus recursos: de información, preventivos, 
disuasorios, de intervención y cooperación internacional, así 
como de gestión de daños.

b.  El compromiso de España con la defensa de la paz y la segu-
ridad internacional con respeto a la legalidad internacional y 
el ejercicio del multilateralismo como medio para la actuación 
concertada en las relaciones internacionales y para la resolu-
ción de conflictos.

c.  La obtención del máximo respaldo social y parlamentario que 
haga de la política de defensa una autentica Política de Estado 
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y que concite la completa identificación de la sociedad con 
sus Fuerzas Armadas.

d.  La asunción solidaria con nuestros socios y aliados de nuestros 
compromisos en el ámbito de la seguridad compartida y de la 
defensa colectiva.

e.  La transformación dinámica y permanente de las Fuerzas 
Armadas, como elemento esencial de la política de defensa, y 
su continua adaptación al escenario estratégico.

5. Directrices
La politica de defensa, durante la presente legislatura, se desarrollará 

de acuerdo a las siguientes directrices:
De carácter general

a.  Colaborar en la elaboración de la Estrategia de Seguridad 
Nacional y en la consecución de los objetivos que en la misma 
se establezcan.

b.  Mantener informadas a las Cortes Generales de todas aque-
llas actividades y desarrollos que se produzcan en materia de 
Defensa y, en particular, del empleo de las Fuerzas Armadas 
en misiones en el exterior en los términos previstos por la 
ley.

c.  Impulsar la labor del Consejo de Defensa Nacional como 
órgano coordinador, asesor y consultivo del Presidente del 
Gobierno en materia de Defensa.

d.  Fomentar y promover la cultura de seguridad y defensa 
en la sociedad, propiciar un mayor conocimiento del papel 
que nuestra Constitución otorga a las Fuerzas Armadas y 
promover el mas amplio apoyo de los ciudadanos a sus 
Ejércitos.

En el ámbito nacional
De la aportación de la Defensa a la Seguridad Nacional

e.  Contribuir a la modernización y actualización del Sistema 
Nacional de Gestión de Crisis, en el que se integren las nuevas 
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misiones y capacidades de las Fuerzas Armadas bajo criterios 
de racionalización y eficacia operativa.

f.  Intensificar la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo 
de otras instituciones del Estado en la lucha contra los nue-
vos riesgos y amenazas, estableciendo los mecanismos de 
coordinación y control necesarios que aseguren la eficacia y 
oportunidad de esta participación.

g.  Promover la plena integración de la Unidad Militar de Emer-
gencias en el sistema nacional de Protección Civil, sobre 
la base de la cooperación entre Administraciones Públicas 
en esta materia, así como canalizar, a través de ella, otros 
medios y recursos que aporten las Fuerzas Armadas en caso 
de emergencias.

h.  Impulsar y reforzar las capacidades de los órganos nacionales 
de Inteligencia, coordinando sus actividades para conseguir un 
empleo eficiente de los recursos y fomentando la cooperación 
con los servicios y agencias de otros paises para proporcionar 
una respuesta integral a las amenazas globales en defensa de 
los intereses nacionales.

De la Organización de la Defensa y las Fuerzas Armadas
i.  Establecer, con la aprobación del Gobierno, el nivel de esfuerzo 

militar que se debe mantener durante la presente legislatura, 
cuantificAndolo, e incluyendo la determinación de capacidades 
necesarias, volumen de efectivos y nivel de disponibilidad para 
atender a las necesidades de seguridad y defensa.

j.  Continuar la transformación de las Fuerzas Armadas, para 
adaptarlas a los retos derivados de la situación estratégica, 
mediante la definición y consecución de las capacidades mili-
tares necesarias. En este sentido se proseguirá con la adecua-
ción de sus estructuras al nuevo modelo de acción conjunta y 
a las posibilidades de obtener apoyo externo en servicios no 
esenciales.

k.  Mantener un esfuerzo presupuestario continuado y sufi-
ciente para proporcionar a las Fuerzas Armadas un escenario 
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económico estable a medio y largo plazo, que permita com-
pletar el actual proceso de transformación y asegurar el nivel 
que corresponde a España en el contexto internacional y su 
participación en misiones en el exterior.

l.  Profundizar en el modelo profesional de las Fuerzas Armadas, 
alcanzando el volumen de efectivos previsto, promoviendo 
políticas de igualdad, garantizando una sólida formación pro-
fesional y estableciendo los mecanismos adecuados, tanto 
para la readaptación a la vida civil del personal militar como 
para la incorporación temporal de personal civil a labores de 
apoyo a la Defensa.

m.  Fomentar la investigación, desarrollo e innovación para 
mantener un nivel tecnológico elevado en el sector de la 
defensa, que mejore la operatividad de las Fuerzas Armadas 
e impulsar el desarrollo continuado de una base industrial 
y tecnológica de defensa, capaz de atender las necesidades 
esenciales de la seguridad nacional y de ser integrada en la 
industria europea de defensa en condiciones de competitivi-
dad y nivel tecnológico.

n.  Mejorar el equipamiento de las Fuerzas Armadas para incre-
mentar sus capacidades y eficacia operativa, completando los 
programas en curso, iniciando los necesarios para continuar 
su transformación y favoreciendo los de sostenimiento de la 
fuerza operativa actual.

De otras contribuciones a la Defensa Nacional
ñ.  Asegurar la coordinación eficaz de los recursos públicos y 

privados puestos a disposición del Ministerio de Defensa para 
las operaciones de paz y ayuda humanitaria, así como en las 
de apoyo a las autoridades civiles, de forma que se mantenga 
la coherencia en las actuaciones de las diferentes administra-
ciones públicas.

o.  Determinar la preparación, disponibilidad y adecuación de los 
recursos no propiamente militares para satisfacer las necesida-
des de la Defensa Nacional en situaciones de grave amenaza 
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o crisis, que abarquen todos los recursos de la Nación, cua-
lesquiera que sea su naturaleza, de acuerdo con lo dispuesto 
en las normas aplicables y de conformidad con el principio 
de contribución gradual y proporcionada a la situación de la 
amenaza.

p.  Determinar la preparación, la disponibilidad de recursos y las 
capacidades de la Guardia Civil para el desarrollo de misiones 
de carácter militar, y de gestión de crisis.

En el ámbito internacional
q.  Apoyar la contribución de España, en el marco del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, para la defensa de la paz y la 
seguridad internacionales, prestando una aportación sustantiva 
a las operaciones de apoyo a la paz y de ayuda humanitaria 
que éste promueva.

r.  Contribuir a impulsar la Política Europea de Seguridad y 
Defensa mediante la cooperación en las iniciativas del ámbito 
de la defensa que se desarrollen en su seno, incluyendo las 
áreas de inteligencia, formación e industria y, en particular, 
en el desarrollo de criterios más elevados de capacidades y de 
compromisos más vinculantes para realizar las misiones más 
exigentes.

s.  Apoyar el proceso de transformación de la OTAN de forma 
que se dote de las capacidades necesarias para dar respuesta a 
los nuevos riesgos y amenazas y fomentar un enfoque global 
de colaboración con otros Organismos Internacionales, bajo 
los principios y valores contenidos en la Carta de Naciones 
Unidas.

t.  lntensificar la diplomacia de defensa y la cooperación con 
los países vecinos y los de las Areas de interés estratégico 
de España, potenciando con los Estados Unidos una relación 
sólida y equilibrada de cooperación.

u.  Apoyar en materia de defensa las iniciativas de seguridad en el 
Mediterráneo, como la iniciativa subregional 5+5 y el Diálogo 
del Mediterráneo de la OTAN, así como las que se puedan 
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desarrollar en el ámbito de la Política Europea de Seguridad 
y Defensa.

v.  Intensificar las relaciones bilaterales y multilaterales con Ibe-
roamérica en materia de Defensa, fomentando la participación 
combinada en operaciones de paz, estrechando la cooperación 
militar en todos los ámbitos y colaborando en la reforma y 
modernización del sector de la seguridad y defensa.

w.  Contribuir, en el ámbito de la defensa, al fomento de la paz, 
el desarrollo, la prosperidad y la estabilidad en el continente 
africano, en especial de la región subsahariana.

x.  Proseguir con la colaboración y el apoyo a los esfuerzos de la 
Comunidad Internacional en la estabilización y reconstrucción 
de la región Asia- Pacífico y, en particular, en el esfuerzo de 
lograr un marco de seguridad para la agenda de desarrollo en 
Afganistán.

y.  Continuar impulsando medidas practicas y avanzadas que 
permitan la negociación con Bxito de instrumentos internacio-
nales de desarme, control de armamentos y no proliferación 
de armas de destrucción masiva.

z.  Continuar con la participación institucional en aquellas misio-
nes que contribuyan al mantenimiento de la paz y seguridad 
mundial, como consecuencia de la asunción solidaria con 
nuestros socios y aliados de los compromisos con la seguri-
dad compartida y la defensa colectiva, profundizando en el 
desarrollo del doble aspecto civil y militar de las operaciones 
de paz.

6. Disposiciones finales
1) El Consejo de Defensa Nacional verificará el grado de cumpli-

miento de las directrices de la presente Directiva de Defensa Nacional. 
A tal fin, el Consejo de Defensa Nacional articulará los mecanismos 
de control, a través de la Comisión lnterministerial de Defensa, y pre-
sentará un informe anual al Presidente del Gobierno.

2) El Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Defensa 
formularán conjuntamente una estrategia financiera, de carácter 
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indicativo, orientada a la consecución de las determinaciones de la 
presente directiva, que se someterá a la aprobación del Consejo de 
Defensa Nacional.

3) Se faculta a los titulares de los distintos Ministerios implica-
dos para dictar las directrices especificas que desarrollen la presente 
Directiva.

Madrid, 30 de diciembre de 2008. El Presidente del Gobierno, José 
Luis Rodriguez zapatero.



ORGANIZAcIÓN GENERAL    
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Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa
(BOE núm. 166, de 10 de julio de 2008)
(BOD núm. 138, de 15 de julio de 2008)

El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran 
los departamentos ministeriales, dictado en virtud de la competencia 
otorgada al Presidente del Gobierno por el artículo 2.2.j) de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, ha establecido una nueva 
organización de la Administración General del Estado, con el objeto 
de desarrollar el programa político del Gobierno, conseguir la máxima 
eficacia en su acción y la mayor racionalidad en el funcionamiento de 
la Administración General del Estado.

En esta nueva estructura se mantiene el Ministerio de Defensa como 
órgano encargado de la ordenación, coordinación y ejecución de las 
directrices generales del Gobierno sobre política de defensa, que dis-
pone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de Defensa, así 
como de los demás órganos previstos en el ordenamiento jurídico y, de 
forma específica, en la legislación sobre organización militar.

A continuación, el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que 
se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos minis-
teriales, ha detallado la reorganización iniciada con el Real Decreto 
432/2008, de 12 de abril, al amparo de lo establecido en el artículo 
10.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, sin perjuicio de su 
desarrollo posterior para cada departamento mediante los oportunos 
reales decretos.

Dicha estructura básica del Ministerio de Defensa ha mantenido, en 
lo esencial, la organización y competencias de los órganos superiores 
y directivos del departamento, ha introducido, como principal nove-
dad, el cambio de dependencia de la Dirección General de Relaciones 
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Institucionales de la Defensa, que pasa a ser directa del titular del 
departamento.

La aprobación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera 
Militar, modifica sustancialmente la enseñanza en las Fuerzas Armadas 
ya que, junto a la formación militar requerida para el ejercicio profe-
sional, será requisito para acceder a las escalas de oficiales obtener 
un título de grado universitario y para las escalas de suboficiales, una 
titulación de formación profesional de grado superior.

Para hacer frente a la necesidad de adaptar la enseñanza militar y 
crear toda la estructura necesaria para la enseñanza civil, manteniendo 
la enseñanza en las Fuerzas Armadas como un sistema unitario inte-
grado en el conjunto del sistema educativo general, es necesario modi-
ficar la actual Subdirección General de Enseñanza Militar, liberando a 
la nueva Subdirección General de Ordenación y Política de Enseñanza 
de la gestión de la enseñanza.

En cuanto a la actual Subdirección General de Tropa y Marinería, 
con la denominación de Subdirección General de Gestión de Enseñanza 
y Desarrollo Profesional, será la responsable de las funciones relativas a 
la gestión de la enseñanza de los Cuerpos Comunes, de las enseñanzas 
de carácter conjunto, y del funcionamiento de los centros directamente 
dependientes de la Dirección General de Enseñanza Militar.

Esta reestructuración de la Dirección General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar permite, a su vez, que la Dirección General de 
Personal asuma íntegramente la gestión del personal militar profe-
sional, incluido el perteneciente a la categoría de tropa y marinería. 
Asimismo, dentro de la Dirección General de Personal y con el objetivo 
de potenciar las políticas sociales de apoyo al personal militar, se crea 
la División del Servicio de Apoyo al Personal.

En el ámbito de la Secretaría General de Política de Defensa resulta 
necesario potenciar los órganos encargados del estudio y valoración de 
todos los asuntos relacionados con la política de seguridad y defensa 
y el pensamiento estratégico, para ello se crea la División de Asuntos 
Estratégicos y Seguridad. Esta división contribuirá al diseño de una 
nueva estrategia de seguridad y defensa, en la que el enfoque exterior 
y el interior estén entroncados en una idea central: tener una visión 
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conjunta sobre los retos de la seguridad y la defensa para responder 
a las necesidades de nuestra sociedad. Ello implica intensificar la 
coordinación interministerial en especial con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación y Ministerio del Interior, en el ámbito de la 
Administración General del Estado, y con los órganos competentes de 
las restantes Administraciones Públicas. Por otro lado, el incremento 
de la dependencia mutua derivada de la globalización obliga a tener 
una mayor presencia y capacidad de actuación en las organizaciones 
internacionales de Seguridad y Defensa, y muy especialmente en el 
ámbito de la Unión Europea y la Alianza Atlántica.

En cuanto a los sistemas y tecnologías de la información y a las 
telecomunicaciones, se reorganizan dentro de la Dirección General de 
Infraestructura con el fin de mejorar su coordinación e integración.

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Defensa, a propuesta de 
la Ministra de Administraciones Públicas y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 4 de julio de 2008, dispongo:
Artículo 1. Organización general del departamento

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

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

3. El Ministerio de Defensa, bajo la dirección del titular del depar-
tamento, se estructura en:

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

4. Está adscrito orgánicamente al Ministerio de Defensa, con depen-
dencia directa del Ministro, el Centro Nacional de Inteligencia.
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5. La Guardia Civil depende del Ministro de Defensa en los térmi-
nos previstos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, en la Ley 42/1999, de 25 de noviem-
bre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, en la Ley 
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y en la 
Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario 
de la Guardia Civil.

6. Dependen directamente del Ministro de Defensa la Dirección 
General de Comunicación de la Defensa y la Dirección General de 
Relaciones Institucionales de la Defensa.

7. Son órganos asesores y consultivos del Ministro de Defensa:
a) El Consejo Superior del Ejército de Tierra.
b) El Consejo Superior de la Armada.
c) El Consejo Superior del Ejército del Aire.
d)  Las Juntas Superiores de los cuerpos comunes de las Fuerzas 

Armadas.
8. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro, existe un 

Gabinete, con nivel orgánico de dirección general, con la estructura que 
establece el artículo 18.2 del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por 
el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales.

9. El Ministro de Defensa dispone, también como órgano de apoyo, 
asesoramiento y asistencia inmediata, de un Gabinete Técnico, cuyo 
Director será un oficial general, con nivel orgánico de director general.
Artículo 2. Fuerzas Armadas

1. Las Fuerzas Armadas, integradas en el Ministerio de Defensa, son 
el elemento fundamental de la defensa y constituyen una entidad única, 
que se concibe como un conjunto integrador de las formas de acción 
específicas de cada uno de sus componentes: el Ejército de Tierra, la 
Armada y el Ejército del Aire.

2. Las Fuerzas Armadas se organizan en dos estructuras: una orgá-
nica, para la preparación de la fuerza, y otra operativa, para su empleo 
en las misiones que se le asignen, regulada de forma específica en el 
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Real Decreto 787/2007, de 15 de junio. La estructura orgánica posibi-
litará la generación de la estructura operativa.

3. La estructura operativa, configurada como una cadena de auto-
ridades militares situadas en tres niveles: el estratégico, el operativo y 
el táctico, conforme a lo establecido en el Real Decreto 787/2007, de 
15 de junio, por el que se regula la estructura operativa de las Fuerzas 
Armadas, se concreta en el Estado Mayor de la Defensa que, con arreglo 
a la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, 
constituye el órgano auxiliar de mando y apoyo al Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa y contará con:

a) Un Cuartel General, en el que se agrupan:
1º  El Estado Mayor Conjunto de la Defensa, órgano auxiliar de 

mando del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, al que apoya 
en la definición y desarrollo de la estrategia militar, el planea-
miento y la conducción estratégica de las operaciones y en el 
resto de sus competencias.

2º  El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, órgano 
responsable de facilitar la inteligencia militar precisa para 
alertar sobre situaciones de interés militar con riesgo potencial 
de crisis, procedentes del exterior, y prestar el apoyo necesario 
a las operaciones.

3º  Los demás órganos auxiliares, de asistencia y asesoramiento 
necesarios para apoyar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
en el cumplimiento de sus funciones.

b)  El Mando de Operaciones, como órgano de la estructura 
operativa, subordinado al JEMAD, responsable de realizar el 
planeamiento y la conducción operacional, así como el segui-
miento de los planes operativos y las operaciones militares 
que se le asignen y con las funciones que se le encomiendan 
en la regulación específica relativa a la estructura operativa 
de las Fuerzas Armadas, en la que está integrado de forma 
permanente.

c) Los servicios unificados que se creen.
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4. La estructura orgánica, en conformidad con la Ley Orgánica 
5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, está compuesta 
por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, que aportan 
las capacidades básicas para la estructura operativa. Cada uno de ellos 
está compuesto por:

a)  El Cuartel General, constituido por el conjunto de órganos 
que encuadran los medios humanos y materiales necesarios 
para asistir al Jefe de Estado Mayor en el ejercicio del mando 
sobre su respectivo ejército.

b)  La Fuerza, establecida como el conjunto de medios humanos 
y materiales que se agrupan y organizan con el cometido 
principal de prepararse para la realización de operaciones 
militares. En su ámbito, se llevará a cabo el adiestramiento, 
la preparación y la evaluación de sus unidades y se realizarán, 
en tiempo de paz, las misiones específicas permanentes que 
se le asignen.

c)  El Apoyo a la Fuerza, entendido como el conjunto de órganos 
responsables de la dirección, gestión, administración y control 
de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados 
a cada uno de los ejércitos. En su ámbito se dirigirá y se 
controlará el mantenimiento de la Fuerza y se llevarán a cabo 
las actividades del apoyo logístico que posibilitan la vida y 
funcionamiento de las unidades, centros y organismos.

5. Corresponde al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, con rango 
de Secretario de Estado, bajo la autoridad del Ministro de Defensa, 
ejercer el mando del Estado Mayor de la Defensa y las funciones 
establecidas en el Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, y demás 
normativa aplicable.

6. Dependen del Jefe de Estado Mayor de la Defensa las represen-
taciones militares en los organismos internacionales.

7. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa dispone, además del Gabi-
nete Técnico de carácter militar, de un Gabinete con nivel orgánico de 
subdirección general, con la estructura que establece el artículo 18.3 
del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril.
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8. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa ostentará la representación 
del departamento, por delegación del Ministro, en los casos en que éste 
se la encomiende, y la representación militar nacional ante las organi-
zaciones internacionales de Seguridad y Defensa.

9. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada 
y del Ejército del Aire, con rango de subsecretarios, bajo la autoridad 
del Ministro de Defensa, ejercen el mando de sus respectivos ejércitos 
y en particular les corresponde:

a)  Desarrollar la organización, de acuerdo con lo dispuesto por 
el Ministro de Defensa, así como instruir, adiestrar, adminis-
trar, proporcionar apoyo logístico y velar por la motivación, 
disciplina y bienestar de su respectivo ejército para mantener 
en todo momento la máxima eficacia, de acuerdo con los 
recursos asignados.

b)  Desarrollar y ejecutar las misiones que, en tiempo de paz, 
tengan asignadas con carácter permanente.

c)  Garantizar la adecuada preparación de la Fuerza de su res-
pectivo ejército para su puesta a disposición de la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas.

d)  Asesorar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el empleo 
de las unidades de su ejército, así como en la elaboración y 
formulación de los aspectos específicos de sus respectivas 
capacidades.

e)  Definir las especificaciones militares de los sistemas de armas 
y de apoyo necesarios para sus ejércitos e inspeccionar téc-
nicamente la ejecución de los programas de equipamiento e 
infraestructura militar correspondientes.

f)  Asesorar al Secretario de Estado de Defensa en la preparación, 
dirección y desarrollo de la política económica, de armamento 
y material y de infraestructura de sus ejércitos e informarle 
sobre su ejecución.

g)  Asesorar e informar al Ministro de Defensa sobre las necesi-
dades en materia de personal y de enseñanza.
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h)  Asesorar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa sobre los 
aspectos del régimen del personal militar que afecten a la 
operatividad.

i)  Asesorar al Subsecretario de Defensa en el planeamiento, direc-
ción e inspección de la política de personal y enseñanza, cola-
borar con él en su desarrollo e informarle de su aplicación.

j)  Planear y dirigir la instrucción y adiestramiento.
k)  Definir las capacidades y diseñar los perfiles necesarios para 

el ejercicio profesional a los que debe atender la enseñanza y 
dirigir la formación militar general y específica.

l) Dirigir la gestión de personal.
m)  Decidir, proponer o informar conforme a lo previsto en la 

legislación vigente, en relación con los aspectos básicos que 
configuran la carrera militar.

n)  Velar por los intereses generales del personal militar bajo 
su mando, tutelando en particular el régimen de derechos y 
libertades derivado de la norma constitucional y de su desa-
rrollo legal.

ñ)  Evaluar el régimen del personal así como las condiciones de 
vida en buques, bases y acuartelamientos.

10. La Unidad Militar de Emergencias, que depende orgánicamente 
del Ministro de Defensa, operativamente del Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa y funcionalmente de los órganos superiores y directivos que su 
normativa específica determina, es una fuerza conjunta que tiene como 
misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional, para 
contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos 
de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, 
con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, 
por el que se establece la organización y el despliegue de la Fuerza del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la 
Unidad Militar de Emergencias, en el Real Decreto 399/2007, de 23 de 
marzo, por el que se aprueba el protocolo de intervención de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME) y en la normativa que los desarrolla.
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Artículo 3. Secretaría de Estado de Defensa
1. La Secretaría de Estado de Defensa es el órgano superior del 

departamento al que corresponde, bajo la superior autoridad del Minis-
tro, la coordinación general de los órganos superiores y directivos 
del departamento. Así mismo, le corresponde la dirección, impulso y 
gestión de la política económica, de armamento y material, de infra-
estructura y de sistemas y tecnologías de la información en el ámbito 
de la defensa.

2. Además de las competencias que le encomienda el artículo 14 de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, en particular, le corresponden las 
siguientes funciones:

a)  Dirigir y coordinar la obtención y administración de los recur-
sos económicos, así como fomentar y coordinar la investiga-
ción científica y técnica, en materias que afecten a la defensa 
nacional.

b)  Dirigir la política de armamento, material e infraestructura 
en su relación con organismos internacionales y extranjeros, 
en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.

c)  Establecer la previsión de las disponibilidades económicas 
para la formulación de los programas a largo, medio o corto 
plazo.

d)  Apoyar al Ministro en la coordinación de la actividad de los 
distintos órganos superiores y directivos del departamento.

e)  Dirigir y coordinar la planificación, obtención y gestión de 
los sistemas de información y telecomunicaciones, así como 
la política de seguridad de la información.

3. De la Secretaría de Estado de Defensa dependen los siguientes 
órganos directivos:

a) La Dirección General de Armamento y Material.
b) La Dirección General de Asuntos Económicos.
c) La Dirección General de Infraestructura.
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4. Como órganos de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata 
al Secretario de Estado de Defensa, existen un Gabinete, con nivel 
orgánico de subdirección general, con la estructura que establece el 
artículo 18.3 del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, y un Gabinete 
Técnico, cuyo Director será un oficial general u oficial, también con 
rango de subdirector general.

5. El Secretario de Estado de Defensa ostentará la representación 
del departamento, por delegación del Ministro, en los casos en que éste 
se la encomiende.

6. Está adscrito a la Secretaría de Estado de Defensa el organismo 
autónomo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas».
Artículo 4. Dirección General de Armamento y Material

1. La Dirección General de Armamento y Material es el órgano 
directivo al que corresponde la preparación, planificación y desarrollo 
de la política de armamento y material del departamento, así como 
la supervisión y dirección de su ejecución. A estos efectos, dependen 
funcionalmente de esta Dirección General los órganos competentes en 
las citadas materias de los tres ejércitos y de los organismos autónomos 
del departamento.

2. Corresponden a la Dirección General de Armamento y Material 
las siguientes funciones:

a)  Planificar, programar y dirigir el desarrollo de la política de 
armamento y material, gestionando y tramitando, en su caso, 
los expedientes de adquisición de los sistemas y equipos 
necesarios para las Fuerzas Armadas.
Armonizar y racionalizar el escenario de sostenimiento de los 
ejércitos, para lo cual determinará y aprobará el Concepto de 
Apoyo Logístico de los nuevos sistemas de armas, y adaptará 
el de los existentes aplicando principios de racionalidad.

b)  Proponer los programas de obtención y modernización del 
armamento y material, así como los de mantenimiento y apoyo 
logístico. Dirigir, coordinar y efectuar el seguimiento de los 
programas en realización. Desarrollar y, en su caso, gestionar 
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los programas específicos que el Secretario de Estado de 
Defensa le asigne.

c)  Negociar y gestionar la cooperación industrial y las com-
pensaciones derivadas de las adquisiciones en el exterior y 
controlar la transferencia de tecnología nacional a terceros 
países, así como evaluar, controlar y coordinar la obtenida 
como consecuencia de programas, acuerdos o convenios 
internacionales.

d)  Colaborar en la formulación y ejecución de la política indus-
trial de la defensa, coordinando su actuación con el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio y otros organismos 
pertinentes.

e)  Mantener un conocimiento actualizado de las capacidades 
que ofrece la industria nacional en relación con la defensa, 
clasificando las empresas suministradoras por sectores tec-
nológicos e industriales.

f)  Dirigir y, en su caso, ejecutar la inspección técnica y econó-
mica de la actividad industrial relacionada con los bienes y 
servicios para la defensa, e intervenir como órgano técnico 
en el aseguramiento de la calidad del armamento y material 
de defensa.

g)  Colaborar con la Dirección General de Política de Defensa en 
la planificación civil de emergencia, y coordinar, en su caso, la 
ejecución de los planes relativos a las industrias relacionadas 
con el sector.

h)  Normalizar, catalogar y homologar los sistemas de armas, 
equipos y productos de interés para las Fuerzas Armadas, 
así como la sistemática de gestión de material y repuestos, 
promoviendo su unificación e interoperabilidad.

i)  Velar por el cumplimiento de la normativa sobre seguridad 
industrial en el ámbito de su competencia.

j)  Ejercer las atribuciones que sobre fabricación, comerciali-
zación y transporte de armas y explosivos encomiendan al 
Ministerio de Defensa los reglamentos respectivos.
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k)  Ejercer las competencias que en materia de aeronavegabilidad 
establece la normativa vigente y supervisar el cumplimiento 
de la misma por los diversos organismos implicados.

l)  Impulsar y desarrollar, en coordinación con la Dirección 
General de Política de Defensa, las directrices de la política 
de armamento y material del departamento en su relación con 
organismos internacionales y extranjeros, ejerciendo la repre-
sentación nacional en los comités y órganos de decisión sobre 
asuntos de armamento y material. Negociar, gestionar y pro-
mover, en la parte que corresponda a la política de armamento, 
los programas de cooperación con organismos internacionales 
y con otros países.

m)  Participar en el control del comercio exterior de material y 
tecnologías de defensa y de doble uso, tanto en la importa-
ción como en la exportación y tránsito, de acuerdo con la 
legislación vigente.

n)  Proponer, promover y gestionar los planes y programas de 
investigación y desarrollo de sistemas de armas y equipos 
de interés para la defensa nacional, en coordinación con los 
organismos nacionales e internacionales competentes en este 
ámbito.

3. De la Dirección General de Armamento y Material dependen los 
siguientes órganos directivos:

a)  La Subdirección General de Planificación y Programas, que 
desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2.a), b) y 
c).

b)  La Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos, 
que desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2.d), e), 
f), g), h), i), j) y k).

c)  La Subdirección General de Relaciones Internacionales, que 
desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2.l) y m).

d)  La Subdirección General de Tecnología y Centros, que desa-
rrolla las funciones señaladas en el apartado 2.n).
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4. Está adscrito a la Dirección General de Armamento y Material 
el organismo autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo.

Está adscrito a la Subdirección General de Tecnología y Centros el 
Instituto Tecnológico «La Marañosa».
Artículo 5. Dirección General de Asuntos Económicos

1. La Dirección General de Asuntos Económicos es el órgano 
directivo al que corresponde la preparación, planificación y desarrollo 
de la política económica y financiera del departamento, así como la 
supervisión y dirección de su ejecución. A estos efectos, dependen 
funcionalmente de esta Dirección General los órganos competentes en 
las citadas materias de los tres ejércitos y de los organismos autónomos 
del departamento.

2. Corresponden a la Dirección General de Asuntos Económicos las 
siguientes funciones:

a)  Planificar, programar y dirigir el desarrollo de la política eco-
nómica y financiera, gestionando y tramitando los procesos 
contractuales y de gasto necesarios para hacer frente a las 
necesidades de la defensa.

b)  Preparar y proponer procedimientos unificados de gestión 
económica-financiera en el ámbito del departamento.

c)  Desarrollar, dirigir y llevar la contabilidad del departamento, 
en sus vertientes presupuestaria, financiera y analítica.

d)  Ejercer el control de todos los gastos del departamento e 
informar sobre éstos.

e)  Ejercer las competencias y funciones relativas a la elabora-
ción, ejecución y seguimiento del presupuesto establecidas en 
la Ley General Presupuestaria y demás disposiciones genera-
les que regulan estas materias.

f)  Ejercer las competencias y funciones que reglamentariamente 
se señalan a las Oficinas Presupuestarias.

g)  Dirigir la programación económica del departamento a largo, 
medio y corto plazo, y controlar su desarrollo.
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h)  Realizar estudios, informes y propuestas en materia de su 
competencia.

i)  Administrar los recursos que se le asignen y los no atribuidos 
expresamente a otros órganos del ministerio.

j)  Gestionar todos los recursos económicos destinados a las 
adquisiciones en el extranjero, de acuerdo con lo estable-
cido reglamentariamente en esta materia y ejercer su control 
económico-financiero.

k)  Gestionar los créditos del departamento destinados a financiar 
la participación española en organismos internacionales, ejer-
ciendo la representación nacional en los comités de recursos 
y órganos de decisión en asuntos financieros, en coordinación 
con el Estado Mayor de la Defensa y la Dirección General de 
Política de Defensa, según los casos.

l)  Administrar los recursos financieros destinados al funcio-
namiento de las Consejerías de Defensa y representaciones 
militares en el extranjero.

m)  Gestionar los recursos destinados a financiar la participación 
de las Fuerzas Armadas en situaciones de crisis y emergencia 
nacional, coordinando con el Estado Mayor de la Defensa y 
la Dirección General de Política de Defensa, según los casos, 
su relación con las autoridades civiles competentes.

n)  Gestionar y controlar los recursos financieros destinados a 
financiar la participación de las Fuerzas Armadas en opera-
ciones de paz y ayuda humanitaria, en coordinación con el 
Estado Mayor de la Defensa.

ñ)  Efectuar el análisis de costes en el ámbito del departamento 
y de costes y precios de las empresas suministradoras o que 
participen en programas de defensa.

o)  Elaborar y coordinar las normas sobre procedimientos de con-
tratación en el ámbito del departamento, así como controlar 
su cumplimiento.
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3. De la Dirección General de Asuntos Económicos dependen, con 
rango de subdirección general, los siguientes órganos directivos:

a)  La Subdirección General de Contabilidad, que desarrolla 
las funciones señaladas en el apartado 2.c) y d) y las que le 
correspondan del apartado 2.a), b), e) y h).

b)  La Oficina Presupuestaria, que desarrolla las funciones seña-
ladas en el apartado 2.f) y g) y las que le correspondan del 
apartado 2.a), b), e) y h).

c)  La Subdirección General de Gestión Económica, que desarro-
lla las funciones señaladas en el apartado 2.i), j), k), l), m) y 
n) y las que le correspondan del apartado 2.a), b) y h).

d)  La Subdirección General de Contratación, que desarrolla 
las funciones señaladas en el apartado 2.ñ) y o) y las que le 
correspondan del apartado 2.a), b) y h).

4. Depende de la Dirección General de Asuntos Económicos la Junta 
general de enajenaciones y liquidadora de material.
Artículo 6. Dirección General de Infraestructura

1. La Dirección General de Infraestructura es el órgano directivo al 
que corresponde la preparación, planeamiento y desarrollo de las polí-
ticas de infraestructura, medioambiental y de los sistemas, tecnologías 
y políticas de seguridad de la información del departamento, así como 
la supervisión y dirección de su ejecución. A estos efectos, dependen 
funcionalmente de esta Dirección General los órganos competentes en 
las citadas materias de los tres ejércitos y de los organismos autónomos 
del departamento.

2. Corresponden a la Dirección General de Infraestructura las 
siguientes funciones:

a)  Elaborar los estudios necesarios conducentes a la defini-
ción de las políticas de infraestructura y medioambiental del 
departamento.

b)  Proponer para su aprobación los planes y programas de infra-
estructura del departamento y, en su caso, gestionar los que 



— 268 —

se le encomienden, así como efectuar el seguimiento de su 
ejecución de forma que permita el análisis de los costes.

c)  Relacionarse, en coordinación con la Dirección General de 
Política de Defensa, con organismos internacionales en mate-
ria de infraestructura y medio ambiente. Asimismo, le corres-
ponde el seguimiento y control de los programas y proyectos 
internacionales, del ámbito de su competencia, en los que 
participe el departamento.

d)  Realizar estudios, inspecciones, dictámenes, informes y pro-
yectos de cualquier tipo, en el campo de la infraestructura y 
del medio ambiente.

e)  Dirigir la ordenación territorial de la infraestructura del Minis-
terio de Defensa.

f)  Colaborar en la formulación y ejecución de la política medio-
ambiental del Estado coordinando su actuación con el Minis-
terio de Medio Ambiente y otros organismos pertinentes, y 
elaborar y proponer la correspondiente normativa.

g)  Dirigir la gestión de los bienes y derechos afectos al Ministerio 
de Defensa y llevar su inventario.

h)  Ejercer las competencias ministeriales en relación con las 
servidumbres aeronáuticas y con las zonas de interés para la 
defensa nacional, de seguridad de las instalaciones y de acceso 
restringido a la propiedad por parte de extranjeros.

i)  Iniciar los procesos de adquisición de bienes y derechos 
integrados en los planes y programas de infraestructura del 
departamento.

j)  Realizar las expropiaciones de bienes y derechos, así como los 
arrendamientos pertinentes.

k)  Elaborar la tipificación de instalaciones y materiales en el 
ámbito de su competencia, así como llevar a cabo la supervi-
sión de proyectos y obras.

l)  Dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las infra-
estructuras, los servicios y el ciclo de vida de los sistemas de 
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información y telecomunicaciones de ámbito corporativo para 
Propósito General, así como de los sistemas de información 
que sean de interés específico del Órgano Central.

m)  Colaborar con el Estado Mayor de la Defensa en las tareas 
de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de 
información y telecomunicaciones de ámbito corporativo 
para Mando y Control.

n)  Coordinar las actuaciones de los ejércitos y de la Unidad Mili-
tar de Emergencias, así como de los Organismos Autónomos 
que lo requieran, en el ámbito de los sistemas de información 
que sean específicos de cada uno de ellos.

ñ)  Operar un centro corporativo como plataforma única para 
la prestación de todos los servicios de información y tele-
comunicaciones de propósito general, asegurando su 
disponibilidad.

o)  Planificar y supervisar la ejecución o, en su caso, ejecutar las 
actuaciones en materia de cartografía.

p)  Definir y gestionar los acuerdos de nivel de servicio, prestando 
a los usuarios la asistencia y soporte definidos para cada uno 
de los servicios ofrecidos.

3. De la Dirección General de Infraestructura dependen los siguien-
tes órganos directivos:

a)  La Subdirección General de Planificación y Control, que 
desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2.a), b), c), 
e) y f) y las que le correspondan del apartado 2.d).

b)  La Subdirección General de Patrimonio, que desarrolla las 
funciones señaladas en el apartado 2.g), h), i) y j) y las que le 
correspondan del apartado 2.d).

c)  La Subdirección General de Tipificación y Supervisión, que 
desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2.k) y las que 
le correspondan del apartado 2.d).
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d)  La Subdirección General de Servicios Técnicos y Teleco-
municaciones, que desarrolla las funciones señaladas en los 
apartados 2.l), m), n), ñ), o) y p).

4. Está adscrita a la Dirección General de Infraestructura el orga-
nismo autónomo Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa.

5. Dependen directamente de la Dirección General de 
Infraestructura:

a) El organismo autónomo Servicio Militar de Construcciones.
b) El Laboratorio de Ingenieros del Ejército.
c)  La Inspección General del Plan Director de Sistemas de 

Información y Telecomunicaciones, que ejercerá las funciones 
de definición de las políticas y estrategias corporativas en el 
ámbito de la Administración Electrónica, las tecnologías de 
la información, telecomunicaciones y seguridad de la infor-
mación del Ministerio de Defensa, así como la planificación 
y coordinación de las actuaciones en estas materias.

Artículo 7. Subsecretaría de Defensa
1. La Subsecretaría de Defensa es el órgano directivo del depar-

tamento al que corresponde, bajo la superior autoridad del Ministro, 
la dirección, impulso y gestión de la política de personal, de recluta-
miento, de enseñanza y sanitaria del departamento, así como la repre-
sentación ordinaria del ministerio, la dirección de sus servicios comunes 
y el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 15 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, y, en particular, el desempeño de 
las siguientes funciones:

a)  Elaborar o proponer disposiciones en materia de personal y 
enseñanza militar.

b)  Dirigir la gestión general de todo el personal militar y la 
específica de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas 
y del personal militar que no se halle encuadrado en alguno 
de los ejércitos.
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c)  Dirigir, coordinar y controlar la política retributiva en el 
ámbito del departamento y sus organismos autónomos.

d)  Dirigir la planificación y el desarrollo de la política de reclu-
tamiento y régimen general del personal militar.

e)  Dirigir, coordinar y controlar la política social en el ámbito 
del departamento y sus organismos autónomos.

f)  Impulsar y coordinar el desarrollo legislativo y reglamentario 
del departamento.

g)  Mantener las oportunas relaciones con los órganos de la 
jurisdicción militar en orden a la provisión de los medios 
necesarios y a la ejecución de las resoluciones judiciales.

h)  Acordar, conforme a la normativa vigente, y previos los infor-
mes que estime necesarios, la inserción en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa» de las disposiciones generales, 
resoluciones y actos administrativos.

i)  Dirigir los organismos que constituyen la estructura periférica 
de los órganos centrales del departamento.

j)  Dirigir, coordinar y controlar las actuaciones relativas a la 
inspección del régimen de personal de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, así como de las condiciones de vida en 
buques, bases y acuartelamientos.

k)  Coordinar e impulsar la política de igualdad y la incorporación 
e integración de la mujer en las Fuerzas Armadas.

2. El Subsecretario de Defensa ostentará la representación del 
departamento, por delegación del Ministro, en los casos en que éste 
se la encomiende.

3. El Subsecretario de Defensa dispone de un Gabinete Técnico, 
como órgano de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata. Su Direc-
tor será un oficial general u oficial, con nivel orgánico de subdirector 
general.

4. Dependen de la Subsecretaría de Defensa los siguientes órganos 
directivos, con nivel orgánico de dirección general:
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a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Personal.
c) La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
5. Con nivel orgánico de subdirección general, dependen de la Sub-

secretaría del departamento los siguientes órganos directivos:
a)  La Subdirección General de Régimen Interior, órgano al que 

corresponde atender al gobierno, seguridad, régimen interior, 
funcionamiento, mantenimiento y servicios generales de los 
órganos centrales del ministerio, así como al registro y archivo 
generales.

b)  La Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadu-
rías, órgano al que corresponde ejercer las competencias que, 
en materia de ejecución del presupuesto, control de créditos, 
gestión económica y rendición de cuentas, le atribuya la nor-
mativa al respecto, así como dirigir y gestionar las pagadurías 
de los órganos centrales, salvo las que estén atribuidas a la 
Dirección General de Asuntos Económicos.

También es el órgano de coordinación con la Dirección General de 
Asuntos Económicos para el seguimiento e información del presupuesto 
del departamento.

6. Asimismo, dependen de la Subsecretaría de Defensa los siguientes 
órganos:

a) La Asesoría Jurídica General de la Defensa.
b) La Intervención General de la Defensa.
c) La Inspección General de Sanidad de la Defensa.

7. Están adscritos a la Subsecretaría de Defensa:
a)  El organismo autónomo Instituto para la Vivienda de las 

Fuerzas Armadas.
b)  El organismo autónomo Instituto Social de las Fuerzas 

Armadas.
8. Las Delegaciones de Defensa en las Comunidades Autónomas 

y en las Ciudades de Ceuta y Melilla dependen orgánicamente de la 
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Subsecretaría del departamento, conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 308/2007, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento 
de las Delegaciones de Defensa.

9. La inspección tanto del régimen de personal de los miembros de 
las Fuerzas Armadas como de las condiciones de vida en buques, bases 
y acuartelamientos la podrá ejercer por medio de las Subdirecciones 
Generales de Personal Militar, de Ordenación y Política de Enseñanza 
y de Gestión de Enseñanza y Desarrollo Profesional y por medio de 
la Inspección General de Sanidad de la Defensa, que actuarán como 
órganos de inspección en el ámbito de sus respectivas competencias, o 
por medio de los mandos de personal de los ejércitos.
Artículo 8. Secretaría General Técnica

1. La Secretaría General Técnica es el órgano directivo al que 
corresponde la asistencia técnico-administrativa a las autoridades del 
ministerio; la preparación y desarrollo de la política del departamento 
en materia de organización, procedimientos, métodos de trabajo, ser-
vicios técnicos y publicaciones, así como la supervisión y dirección 
de su ejecución, y la coordinación de los organismos que constituyen 
la estructura periférica de los órganos centrales del ministerio. A estos 
efectos, dependen funcionalmente de este centro directivo los órganos 
competentes en las citadas materias de los tres ejércitos y de los orga-
nismos autónomos del departamento.

2. Corresponde a la Secretaría General Técnica el ejercicio de las 
funciones que le atribuyen la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, y el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y, 
en particular, el desempeño de las siguientes funciones:

a)  Informar las disposiciones generales del departamento, de 
conformidad con las normas de procedimiento administrativo; 
tramitar las consultas al Consejo de Estado, preparar las com-
pilaciones de las disposiciones vigentes y proponer la revisión 
y refundición de Textos Legales.

b)  Elaborar estudios e informes sobre cuantos asuntos sean 
sometidos a la deliberación del Consejo de Ministros, de las 
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Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General 
de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

c)  Proponer y elaborar normas sobre reformas de organización, 
procedimientos y métodos de trabajo, para la racionalización, 
simplificación y modernización de la Administración militar y 
facilitar su acceso a los ciudadanos por medios electrónicos.

d)  Dirigir, coordinar y, en su caso, ejecutar las actuaciones rela-
tivas a estudios sociales.

e)  Coordinar, gestionar e inspeccionar las Delegaciones de 
Defensa y las residencias militares dependientes de la Subse-
cretaría de Defensa.

f)  Planificar y supervisar la ejecución o, en su caso, ejecutar las 
actuaciones en materia estadística e investigación operativa.

g)  Tramitar los conflictos de atribuciones que corresponda resol-
ver al Ministro, al Subsecretario o a otra autoridad superior 
del departamento.

h)    y formular propuestas de resolución de los recursos admi-
nistrativos, de las reclamaciones previas a la vía judicial, 
civil o laboral, de las reclamaciones de indemnización y de 
las solicitudes formuladas al amparo del derecho de petición, 
así como tramitar los procedimientos de revisión de oficio de 
los actos administrativos.

i)  Cumplimentar las actuaciones que correspondan al Ministerio 
de Defensa derivadas de los recursos contencioso-adminis-
trativos, y tramitar y proponer las órdenes de ejecución de las 
sentencias que se dicten en aquéllos.

j)  Dirigir los servicios de información administrativa y atención 
al ciudadano del departamento, centrales y periféricos, de 
acuerdo con la normativa vigente.

k)  Gestionar, editar y publicar el «Boletín Oficial del Ministerio 
de Defensa» y demás publicaciones oficiales del departa-
mento, de acuerdo con las atribuciones que le confiere la legis-
lación vigente sobre ordenación de publicaciones oficiales; 
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dirigir y, en su caso, ejecutar las actuaciones relativas a docu-
mentación, y promover las publicaciones de interés para el 
departamento.

l)  Coordinar las bibliotecas del departamento.
3. Dependen de la Secretaría General Técnica, con rango de subdi-

rección general, los siguientes órganos directivos:
a)  La Vicesecretaría General Técnica, que desarrolla las funcio-

nes señaladas en el apartado 2.a), b), c), d), e) y f).
b)  La Subdirección General de Recursos e Información Adminis-

trativa, que desarrolla las funciones señaladas en el apartado 
2.g), h), i) y j).

c)  La Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 
que desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2.k) y l).

4. Está adscrito a la Secretaría General Técnica el organismo 
autónomo Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y 
Remonta.
Artículo 9. Dirección General de Personal

1. La Dirección General de Personal es el órgano directivo al que 
corresponde el planeamiento de la política de personal del departamento 
y la programación y desarrollo de esa política en lo que se refiere a los 
militares de carrera, los militares de complemento y el personal civil, 
funcionario y laboral al servicio del Ministerio de Defensa, así como la 
supervisión y dirección de su ejecución en el marco del Planeamiento de 
la Defensa. A estos efectos, dependen funcionalmente de esta Dirección 
General los órganos competentes en las citadas materias de los ejércitos 
y de los organismos autónomos del departamento.

2. Corresponde a la Dirección General de Personal las siguientes 
funciones:

a)  Elaborar y proponer los criterios generales que han de presidir 
la planificación integral del personal en el departamento.

b)  Dirigir y coordinar la planificación de efectivos de personal 
militar, así como de los reservistas voluntarios, de acuerdo con 



— 276 —

las previsiones que se establezcan, y elaborar las propuestas 
de provisiones de plazas de las Fuerzas Armadas.

c)  Coordinar y controlar la revisión y actualización de todas las 
plantillas, las relaciones de puestos militares y las relaciones 
de puestos de trabajo del departamento, así como elaborar y 
tramitar aquellas cuya determinación tenga atribuida el Sub-
secretario de Defensa.

d)  Establecer los criterios generales que han de presidir la gestión 
del personal militar, así como ejercer la función inspectora del 
régimen de personal de los miembros de las Fuerzas Armadas 
en el ámbito de sus competencias.

e)  Gestionar, con respecto al personal militar de carrera y de 
complemento y al personal del servicio de asistencia religiosa, 
las competencias atribuidas al Ministro y al Subsecretario de 
Defensa, así como gestionar y ejercer aquellas otras que le 
estén atribuidas por la normativa vigente.

f)  Elaborar, proponer y coordinar la aplicación de la normativa 
específica que afecta al personal civil del departamento, así 
como dirigir y coordinar la planificación de efectivos de per-
sonal funcionario y laboral.

g)  Gestionar las competencias que, con respecto al personal civil, 
tengan atribuidas el Ministro y el Subsecretario de Defensa, 
así como gestionar y ejercer aquellas otras que le estén atri-
buidas por la normativa vigente.

h)  Elaborar y proponer las disposiciones en materia retributiva 
que, con respecto al personal civil, sean competencia del 
departamento. Gestionar y tramitar los asuntos relacionados 
con esta materia cuya resolución corresponda al Ministro y al 
Subsecretario de Defensa y gestionar y ejercer las competen-
cias que le estén atribuidas por la normativa vigente.

i)  Elaborar, proponer y dirigir la política de acción social para 
el personal civil, la formación y la prevención en riesgos 
laborales aplicables al personal civil del departamento, con-
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forme a la normativa y acuerdos vigentes en el marco de la 
Administración General del Estado.

j)  Elaborar y proponer las disposiciones de adaptación del sis-
tema retributivo de los miembros de las Fuerzas Armadas, así 
como informar y formular propuestas sobre aquellos asuntos 
que tengan incidencia en aquél. Gestionar y tramitar los asun-
tos relacionados con esta materia cuya resolución corresponda 
al Ministro y al Subsecretario de Defensa, así como gestionar y 
ejercer aquellas otras que le estén atribuidas por la normativa 
vigente.

k)  Cuantificar y proponer los efectivos y costes de personal 
que haya que incluir en los escenarios plurianuales y en el 
anteproyecto de presupuesto, así como controlar y evaluar el 
gasto de personal del departamento.

l)  Planificar, controlar y coordinar el sistema de información para 
la gestión del personal del departamento.

m)  Tramitar los expedientes, reconocer los derechos pasivos y 
conceder las prestaciones de clases pasivas causadas por el 
personal militar.

n)  Coordinar e impulsar las políticas de igualdad de la mujer en 
las Fuerzas Armadas.

3. De la Dirección General de Personal dependen los siguientes 
órganos directivos:

a)  La Subdirección General de Personal Militar, que desarrolla 
las funciones señaladas en el apartado 2.a), b), c), d) y e).

b)  La Subdirección General de Personal Civil, que desarrolla las 
funciones señaladas en el apartado 2.f), g), h) e i).

c)  La Subdirección General de Costes de Recursos Humanos, 
que desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2.j), k), 
l) y m).

4. Depende de esta Dirección General, la División del Servicio de 
Apoyo al Personal, a la que corresponde elaborar, proponer y dirigir la 
política social para el personal militar, así como gestionar los planes y 
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programas derivados de la misma, establecer y coordinar la aplicación 
del plan global de calidad de vida del personal militar y proporcionar, 
en su caso, asistencia a sus familiares.

5. También depende de esta Dirección General el Centro de Estudio 
sobre la situación de la Mujer en las Fuerzas Armadas (Observatorio 
de la Mujer en las FAS).

6. Asimismo, dependen de la Dirección General de Personal:
a) El Arzobispado Castrense.
b)  La Unidad Administrativa de las Reales y Militares Órdenes 

de San Fernando y San Hermenegildo.
Artículo 10. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar

1. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar es 
el órgano directivo al que corresponde, en el marco de la planificación 
integral, la preparación, planeamiento y desarrollo de la política de 
reclutamiento, formación y enseñanza del personal militar y de los 
reservistas voluntarios y la reincorporación laboral del personal mili-
tar, así como la dirección, supervisión y evaluación de su ejecución. A 
estos efectos, dependen funcionalmente de esta Dirección General los 
órganos competentes en las citadas materias de los ejércitos y de los 
organismos autónomos del departamento.

2. Corresponden a la Dirección General de Reclutamiento y Ense-
ñanza Militar las siguientes funciones:

a)  Planificar, dirigir y apoyar el reclutamiento de militares de 
carrera, militares de complemento, militares de tropa y mari-
nería y reservistas voluntarios, así como gestionar su incorpo-
ración a las Fuerzas Armadas para su formación.

b)  Planificar, dirigir, apoyar y, en su caso, programar el reclu-
tamiento, nombramiento e incorporación de reservistas 
voluntarios.

c)  Dirigir y supervisar la ejecución de las funciones de recluta-
miento por medio de cuantos organismos, centros y depen-
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dencias tengan por objeto la captación y selección de personal 
militar para las Fuerzas Armadas.

d)  Diseñar y ordenar el sistema de enseñanza militar, como sis-
tema unitario integrado en el conjunto del sistema educativo 
general, en lo referente a la enseñanza militar de formación, 
enseñanza militar de perfeccionamiento y cursos específicos 
militares que reglamentariamente se determinen como de 
altos estudios de la defensa nacional, atendiendo a sus propias 
necesidades y peculiaridades, y tomando como referencia su 
integración en el sistema educativo general.

e)  Supervisar el funcionamiento del sistema de centros univer-
sitarios de la defensa y establecer los calendarios anuales 
que coordinen las enseñanzas de carácter militar y las con-
ducentes a la obtención de los títulos de grado. Así mismo, 
diseñar, coordinar y supervisar las acciones para la obtención 
de las demás titulaciones civiles, estableciendo las necesarias 
relaciones con la Administración General del Estado, Admi-
nistraciones Autonómicas, Universidades y otros organismos 
afectados.

f)  Elaborar y proponer las directrices generales de los planes de 
estudios para la enseñanza militar de formación de los militares 
de carrera, de los militares de complemento y de los militares 
de tropa y marinería, así como coordinar la redacción de los 
correspondientes planes de estudios. También le corresponde 
coordinar los planes de formación de los reservistas.

g)  Elaborar y proponer el régimen general de los centros docentes 
militares, del alumnado y del profesorado.

h)  Proponer la creación, transferencia, coordinación, unificación 
o supresión de centros docentes militares.

i)  Planificar, dirigir y coordinar el sistema integrado de ense-
ñanza virtual en las Fuerzas Armadas.

j)  Elaborar, dirigir y coordinar el sistema de evaluación para la 
mejora de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.
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k)  Dirigir las enseñanzas del personal de los Cuerpos Comunes 
de las Fuerzas Armadas, las enseñanzas de carácter conjunto, 
y el funcionamiento de los centros docentes directamente 
dependientes de esta Dirección General.

l)  Elaborar, en coordinación con la Dirección General de Política 
de Defensa, los programas de cooperación internacional en 
materia de enseñanza y ejercer su dirección, gestión y segui-
miento. Igualmente impulsará la colaboración de la Adminis-
tración General del Estado, de las instituciones autonómicas y 
locales y de las entidades culturales, sociales y empresariales 
con los centros de enseñanza militar.

m)  Elaborar y proponer el modelo de desarrollo profesional de 
los militares de tropa y marinería y coordinar su aplicación.

n)  Elaborar y aplicar los mecanismos para que los militares de 
tropa y marinería accedan a módulos educativos y programas de 
formación que les habiliten para su reincorporación laboral.

ñ)  Redactar e implantar un plan de salidas profesionales, tanto en las 
distintas Administraciones públicas como en el ámbito privado, al 
término del compromiso temporal con las Fuerzas Armadas.

3. De la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 
dependen los siguientes órganos directivos:

a)  La Subdirección General de Reclutamiento, que desarrolla las 
funciones señaladas en el apartado 2.a), b) y c).

b)  La Subdirección General de Ordenación y Política de Ense-
ñanza, que desarrolla las funciones señaladas en el apartado 
2.d), e), f), g), h), i) y j).

c)  La Subdirección General de Gestión de Enseñanza y Desa-
rrollo Profesional, que desarrolla las funciones señaladas en 
el apartado 2.k), l, m), n) y ñ).

Artículo 11. Asesoría Jurídica General de la Defensa
1. La Asesoría Jurídica General de la Defensa emite los informes 

jurídicos preceptivos, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y 
evacua aquellos que le sean solicitados por los órganos superiores y 
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directivos del ministerio. El informe de la Asesoría Jurídica General de 
la Defensa, cuando sea preceptivo, se emitirá siempre en último lugar e 
inmediatamente antes de la resolución que proceda, salvo en los casos 
en que por norma de rango igual o superior se disponga otra cosa.

2. La función de asesoramiento jurídico, función única en el ámbito 
del departamento, se ejerce bajo la dirección del Asesor Jurídico General 
de la Defensa, quien a tal fin puede dictar instrucciones a las Asesorías 
Jurídicas de los Cuarteles Generales de los ejércitos y a cualquier otra 
en el ámbito del departamento, y evacuar las consultas que le formulen 
tendentes a asegurar la debida coordinación y unidad de criterios.

3. Sin perjuicio de las competencias específicas del Ministro y del Sub-
secretario de Defensa, la Asesoría Jurídica General es la encargada de las 
relaciones del departamento con los órganos de gobierno de la jurisdicción 
militar, la Fiscalía Togada y la Abogacía General del Estado-Dirección 
del Servicio Jurídico del Estado. Igualmente, asiste a la Subsecretaría de 
Defensa en el estudio, preparación y ejecución de cuantos asuntos se le 
encarguen relativos a la Administración penitenciaria militar.

4. Las funciones a que se refieren los apartados anteriores son desa-
rrolladas por personal perteneciente al Cuerpo Jurídico Militar.

5. El cargo de Asesor Jurídico General es desempeñado por un 
general consejero togado, en situación de servicio activo.

6. El cargo de Asesor Jurídico General de la Defensa tiene prece-
dencia sobre los demás cargos del Cuerpo Jurídico Militar.
Artículo 12. Intervención General de la Defensa

1. La Intervención General de la Defensa, dependiente funcional-
mente de la Intervención General de la Administración del Estado, tiene 
como cometido ejercer, en el ámbito del Ministerio de Defensa y de los 
organismos autónomos adscritos a éste, el control interno de la gestión 
económico-financiera, mediante el ejercicio de la función interventora 
y, en los términos, condiciones y alcance que se determine en cada caso 
por la Intervención General de la Administración del Estado, el control 
financiero permanente y la auditoría pública.

Asimismo, le corresponde ejercer la notaría militar en la forma y 
condiciones establecidas por las leyes y emitir cuantos informes le sean 
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solicitados, en materia de su competencia, por los órganos superiores 
y directivos del Ministerio de Defensa.

2. Las funciones referidas en el apartado anterior se ejercen, por 
personal perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención, bajo la direc-
ción del Interventor General de la Defensa, quien, a tal fin, puede dictar 
instrucciones a las Intervenciones Delegadas Centrales en los Cuarteles 
Generales de los ejércitos y a cualquier otra del departamento, respecto 
a la interpretación y aplicación de la normativa de carácter general, y 
evacuar las consultas que aquéllas le formulen tendentes a asegurar la 
debida coordinación y unidad de criterio.

3. El Interventor General de la Defensa asume todas las competen-
cias que le atribuye la norma que regula la estructura orgánica básica 
de la Intervención General de la Defensa.

4. El cargo de Interventor General de la Defensa es desempeñado por 
un general de división interventor, en situación de servicio activo.

5. El cargo de Interventor General de la Defensa tiene precedencia 
sobre los demás cargos del Cuerpo Militar de Intervención.
Artículo 13. Inspección General de Sanidad de la Defensa

1. La Inspección General de Sanidad de la Defensa es el órgano 
al que corresponde la preparación, planeamiento y desarrollo de la 
política sanitaria. En el marco de la planificación general y planes 
directores de recursos derivados del planeamiento de la defensa militar, 
le corresponde la planificación específica de los recursos materiales y 
financieros que tenga asignados, así como la integración de las nece-
sidades generales de recursos humanos. Además le corresponde el 
asesoramiento de los órganos superiores del departamento en materia 
de sanidad militar.

2. Sin perjuicio de su naturaleza y adscripción orgánica dependen 
funcionalmente de esta Inspección las Direcciones de Sanidad de los 
ejércitos. Por ello, la Inspección General de Sanidad de la Defensa 
dictará instrucciones técnicas y Órdenes de servicio dirigidas a estas 
Direcciones para garantizar el mejor aprovechamiento e integración 
de los recursos disponibles y alcanzar el máximo grado de cobertura y 
eficacia sanitaria en las Fuerzas Armadas.
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3. En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a)  Elaborar estudios y propuestas sobre la sanidad militar en 
todos los aspectos referentes a las competencias específicas 
de cada una de las especialidades que integran el Cuerpo 
Militar de Sanidad. En el ámbito logístico-operativo, se hará 
de acuerdo con los requerimientos y requisitos operativos 
establecidos en el planeamiento de la defensa militar.

b)  Coordinar los apoyos sanitarios, logístico-operativos según las 
directrices recibidas del Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
y de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire.

c)  Dirigir la gestión de la red sanitaria militar, así como dirigir y 
coordinar las actividades sanitario-periciales y de prevención 
sanitaria en el ámbito de la defensa.

d)  Gestionar la ordenación farmacéutica y la producción de 
elaborados farmacéuticos.

e)  Coordinar con los ejércitos y, en su caso, aportar el apoyo 
farmacéutico.

f)  Proponer, dirigir, coordinar con los ejércitos, y en su caso 
aportar, el apoyo veterinario en el ámbito de la defensa.

g)  Dirigir, coordinar y, en su caso, ejecutar las actuaciones rela-
tivas a psicología en las Fuerzas Armadas.

h) Elaborar y proponer los convenios en materia sanitaria.

i)  Relacionarse, en coordinación con la Dirección General de 
Política de Defensa, con organismos internacionales en materia 
de su competencia.

4. El cargo de Inspector General de Sanidad de la Defensa es des-
empeñado por un general de división del Cuerpo Militar de Sanidad en 
situación de servicio activo.

5. El cargo de Inspector General de Sanidad de la Defensa tiene 
precedencia sobre los demás cargos del Cuerpo Militar de Sanidad.
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Artículo 14. Secretaría General de Política de Defensa
1. La Secretaría General de Política de Defensa es el órgano direc-

tivo del departamento al que corresponde, bajo la superior autoridad del 
Ministro, el desarrollo y ejecución de la política de defensa del depar-
tamento, de los aspectos no operativos de la política militar, excluidos 
los relativos a la preparación de la Fuerza. En particular, desempeña 
las siguientes funciones:

a)  Coordinar con otros departamentos la planificación general 
de la defensa.

b)  Dirigir la elaboración de las directrices en materia de política 
de defensa, tanto en el ámbito de las relaciones bilaterales 
con otros Estados como en el de las organizaciones interna-
cionales de seguridad y defensa a las que España pertenezca, 
en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación y sin perjuicio del principio de unidad de acción 
en el exterior del Estado.

c)  Impulsar y desarrollar las acciones de política de defensa en el 
ámbito de las organizaciones internacionales, especialmente 
en la Alianza Atlántica y en la Unión Europea, en coordinación 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y 
sin perjuicio del principio de unidad de acción en el exterior 
del Estado.

d)  Impulsar y desarrollar las acciones de política de defensa en 
el ámbito de las relaciones bilaterales, en coordinación con 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y sin 
perjuicio del principio de unidad de acción en el exterior del 
Estado.

e)  Fomentar el desarrollo de los aspectos internacionales de la 
política de defensa a través de las Agregadurías de Defensa 
en las Misiones Diplomáticas Permanentes de España y de los 
Consejeros de Defensa en las Representaciones Permanentes 
en las Organizaciones Internacionales.
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f)  Dirigir la participación española en los sistemas de plani-
ficación de las organizaciones o alianzas a las que España 
pertenezca.

g)  Dirigir la elaboración de los tratados, acuerdos, convenios y 
conferencias internacionales de interés para la defensa nacio-
nal, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación y sin perjuicio del principio de unidad de 
acción en el exterior del Estado.

h)  Coordinar al departamento en la colaboración con otros depar-
tamentos en la respuesta y resolución de situaciones de crisis 
y conflictos en el ámbito de la política de seguridad y defensa, 
en el marco del Sistema nacional de conducción de situaciones 
de crisis.

i)  Dirigir el órgano permanente de trabajo de la autoridad 
nacional para la planificación civil de la defensa y ostentar la 
representación nacional en este ámbito en las organizaciones 
internacionales de defensa colectiva o alianzas a la que España 
pertenezca.

j)  Coordinar la colaboración del Ministerio de Defensa con los 
organismos competentes para situaciones de emergencia en el 
ámbito nacional, y en coordinación con el Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación en el ámbito internacional.

k)  Planificar la preparación y disponibilidad de los recursos no 
propiamente militares para satisfacer las necesidades de la 
defensa nacional en el ámbito del departamento.

l) Impulsar y desarrollar el pensamiento estratégico en el ámbito 
del Ministerio de Defensa y en colaboración con otros centros públicos 
o privados.

2. El Secretario General de Política de Defensa ostentará la repre-
sentación del departamento, por delegación del Ministro, en los casos 
en que éste se la encomiende y, en especial, ante las organizaciones 
internacionales de seguridad y defensa colectivas de las que España 
forme parte.
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3. El Secretario General de Política de Defensa actúa como secreta-
rio del Consejo de Defensa Nacional y como Presidente de la Comisión 
Interministerial de Defensa.

4. El Secretario General de Política de Defensa dispone de un 
Gabinete Técnico, como órgano de apoyo, asesoramiento y asistencia 
inmediata.

5. De la Secretaría General de Política de Defensa depende la Direc-
ción General de Política de Defensa.

6. Asimismo, depende del Secretario General de Política de Defensa, 
la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad, al que corresponde 
el estudio y valoración de cuestiones relacionadas con la política de 
seguridad y defensa y el impulso y desarrollo de las acciones necesarias 
para potenciar el pensamiento estratégico en el ámbito del Ministerio 
de Defensa y en colaboración con otros centros públicos o privados.

7. Funcionarán adscritos al Ministerio de Defensa, a través de la 
Secretaría General de Política de Defensa, como órganos colegiados:

a)  La Comisión Interministerial de Defensa, con la composición 
y funciones previstas en sus correspondientes disposiciones 
orgánicas.

b)  La Sección española del Comité Permanente Hispano-Nor-
teamericano con la composición y funciones previstas en sus 
correspondientes disposiciones orgánicas.

8. Dependen de la Secretaría General de Política de Defensa las 
Agregadurías de Defensa en la Misiones Diplomáticas de España 
en el exterior y los Consejeros de Defensa en las Representaciones 
Permanentes ante las Organizaciones internacionales en las que estén 
acreditados, en los términos regulados en su normativa específica.
Artículo 15. Dirección General de Política de Defensa

1. La Dirección General de Política de Defensa es el órgano direc-
tivo al que corresponde el planeamiento y desarrollo de la política de 
defensa. A estos efectos, dependen funcionalmente de esta Dirección 
General los órganos competentes en las citadas materias de las Fuerzas 
Armadas y de los organismos autónomos del departamento.
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2. Corresponden a la Dirección General de Política de Defensa las 
siguientes funciones:

a)  Elaborar y proponer las líneas generales de actuación y las 
directrices precisas en materia de política de defensa para el 
Planeamiento de la Defensa y de los aspectos no operativos de 
la política militar, así como controlar y coordinar su desarrollo 
y ejecución.

b)  Planificar y desarrollar las acciones de política de defensa en 
el ámbito internacional.

c)  Preparar, negociar y proponer los tratados, acuerdos, conve-
nios y conferencias internacionales de interés para la defensa 
nacional, en coordinación con los órganos superiores y direc-
tivos del departamento en el ámbito de sus respectivas com-
petencias y con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.

d)  Efectuar el seguimiento y evaluación de la situación interna-
cional, en el ámbito de la política de seguridad y defensa.

e)  Contribuir al seguimiento, respuesta y resolución de situa-
ciones de crisis y conflictos en el ámbito de la política de 
seguridad y defensa, en el marco del Sistema nacional de 
conducción de situaciones de crisis.

f)  Actuar como órgano permanente de trabajo de la autoridad 
nacional para la planificación civil de emergencia.

g)  Proponer la normativa, planificar y gestionar la colaboración 
del Ministerio de Defensa con los organismos competentes en 
situaciones de emergencia.

h)  Planificar la preparación y disponibilidad de los recursos no 
propiamente militares para satisfacer las necesidades de la 
defensa nacional en el ámbito del departamento.

i)  Efectuar el seguimiento y canalizar la participación en los 
organismos y foros internacionales relacionados con la proli-
feración y el control de armamentos, desde la perspectiva de 
la política de defensa.
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j)  Ejercer las competencias derivadas de la dependencia fun-
cional que la Secretaría General de Política de Defensa tiene 
atribuidas con respecto a la Unidad Militar de Emergencias.

3. De la Dirección General de Política de Defensa dependen los 
siguientes órganos directivos:

a)  La Subdirección General de Planes y Relaciones Internaciona-
les, que desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2.b), 
c), d) e i) y las que le correspondan del apartado 2.a) y j).

b)  La Subdirección General de Cooperación y Defensa Civil, que 
desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2.e), f), g) y 
h) y las que le correspondan del apartado 2.a) y j).

Artículo 16. Dirección General de Comunicación de la Defensa
1. La Dirección General de Comunicación de la Defensa, depen-

diente directamente del Ministro de Defensa, es el órgano directivo al 
que corresponde la preparación, planificación y desarrollo de la política 
informativa del departamento, así como las relaciones con la sociedad 
en su conjunto y con los medios de comunicación, incluidas las cam-
pañas correspondientes de divulgación y publicidad institucional.

A estos efectos, dependerán funcionalmente de esta Dirección 
General los órganos competentes en esta materia de los tres ejércitos y 
de los organismos autónomos.

En atención a las características específicas de esta Dirección Gene-
ral, su titular, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado, no será preciso que ostente la 
condición de funcionario.

2. En particular, le corresponden las siguientes funciones:
a)  Impulsar, dirigir y mantener las relaciones informativas y 

de publicidad institucional con los medios de comunicación 
social y la sociedad en su conjunto.

b)  Difundir la información de carácter general del 
departamento.

c) Gestionar la página web del ministerio.
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d)  Coordinar las oficinas de comunicación de los Cuarteles 
Generales, mandos y unidades de los ejércitos.

e)  La dirección funcional y editorial de la Revista Española de 
Defensa y de todas las publicaciones de carácter no específi-
camente técnico-administrativo pertenecientes al ministerio.

3. Depende de la Dirección General de Comunicación de la Defensa 
la Subdirección General de la Comunicación, que gestionará el desa-
rrollo del apartado 2.

4. Corresponde al Director General de Comunicación de la Defensa 
actuar como portavoz oficial del departamento. Para el desarrollo de 
este cometido, contará con una Oficina de Comunicación Social y otra 
Oficina de Publicidad Institucional, cuyos titulares tendrán el nivel 
orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo.
Artículo 17. Dirección General de Relaciones Institucionales de la 
Defensa

1. La Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa 
es el órgano directivo al que corresponde la planificación y desarrollo 
de la política cultural del departamento y las relaciones institucionales 
de la defensa. A estos efectos, dependen funcionalmente de este órgano 
directivo los órganos competentes en las citadas materias de los tres 
ejércitos y de los organismos autónomos del departamento.

2. Corresponden a la Dirección General de Relaciones Institucio-
nales de la Defensa las siguientes funciones:

a)  Impulsar y coordinar la política de promoción, difusión y 
fomento de la conciencia de defensa nacional.

b)  Coordinar, impulsar y difundir la acción cultural del 
departamento.

c)  Gestionar la protección, conservación y divulgación del patri-
monio histórico militar, mueble y documental.

d) Programar la política de museos militares.
e)  Catalogar los castillos y establecimientos militares de carácter 

histórico-artístico y programar sus utilidades.
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f)  Catalogar los archivos militares y programar su fun-
cionamiento.

3. De la Dirección General de Relaciones Institucionales dependen 
los siguientes órganos directivos:

a)  El Instituto Español de Estudios Estratégicos, que desarrolla 
las funciones señaladas en el apartado 2.a) y b); a tal fin, 
potenciará las actuaciones conjuntas con los Ministerios de 
Educación y Ciencia y de Cultura, las universidades e insti-
tuciones educativas.

b)  La Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico, que 
desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2.c), d), e) y f).

Artículo 18. Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada 
y del Ejército del Aire

Los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire son los órganos colegiados asesores y consultivos del 
Ministro de Defensa y del Jefe de Estado Mayor del ejército respectivo, 
con las competencias y funciones que les atribuye la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre, de la Carrera Militar, y demás normas reglamentarias 
que resulten de aplicación.
Artículo 19. Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas

Las Juntas Superiores de los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Inter-
vención, Militar de Sanidad y de Músicas Militares son los órganos cole-
giados asesores y consultivos del Ministro de Defensa en aquellas materias 
que les atribuye la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, 
y demás normas reglamentarias que resulten de aplicación.
Disposición adicional primera. Orden de precedencias de las autori-
dades del departamento

El orden de precedencia de las autoridades superiores del departamento 
en los actos de carácter especial a que alude el Ordenamiento General de 
Precedencias del Estado, aprobado por el Real Decreto 2099/1983, de 4 de 
agosto, y en el régimen interno del ministerio, es el siguiente:

a) Ministro de Defensa.
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b) Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
c) Secretario de Estado de Defensa.
d) Subsecretario de Defensa.
e) Secretario General de Política de Defensa.
f) Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
g) Jefe de Estado Mayor de la Armada.
h) Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.

Disposición adicional segunda. Redes y sistemas de información y 
telecomunicaciones

1. Por acuerdo de Consejo de Ministros se determinarán las redes y 
sistemas que hayan de ser dirigidas y gestionadas por la Subdirección 
General de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones.

2. Previo acuerdo con la Subdirección General de Servicios Técni-
cos y Telecomunicaciones, la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias del Ministerio del Interior podrá hacer uso, en situaciones 
de emergencia, de las redes dirigidas y gestionadas por la citada Sub-
dirección General.
Disposición adicional tercera. Establecimiento Penitenciario Militar 
de Alcalá de Henares

El Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares queda 
adscrito a la Subsecretaría de Defensa, con dependencia orgánica y 
funcional de la misma, sin perjuicio del apoyo logístico que no pueda 
ser prestado por la Subsecretaría, que será facilitado por la cadena 
logística de cada ejército.
Disposición adicional cuarta. Supresión de órganos

Quedan suprimidos los siguientes órganos del departamento:
a)  La Subdirección General de Planificación y Costes de Recur-

sos Humanos.
b) La Subdirección General de Enseñanza Militar.
c) La Subdirección General de Tropa y Marinería.
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d)  La Oficina para la Modernización de la Administración 
Militar.

e) La Oficina General de Reservistas.
Disposición adicional quinta. Órganos colegiados

Los órganos colegiados del departamento, cuya composición y funcio-
nes sean del alcance puramente ministerial, podrán ser regulados, modi-
ficados o suprimidos mediante orden del Ministro de Defensa, aunque su 
normativa de creación o modificación tenga rango de real decreto.
Disposición adicional sexta. No incremento de gasto público

La aplicación de este Real Decreto, incluida la creación y modi-
ficación de las unidades sin nivel orgánico de subdirección general 
previstas en su articulado, se hará sin aumento de coste de funciona-
miento de los respectivos órganos directivos y no supondrá incremento 
del gasto público.
Disposición transitoria única. Unidades y puestos de trabajo con nivel 
orgánico inferior a subdirección general

Las unidades y puestos de trabajo con el nivel orgánico inferior a 
subdirección general continuarán subsistentes y serán retribuidos con 
cargo a los mismos créditos presupuestarios hasta que se aprueben 
las correspondientes relaciones o catálogos de puestos de trabajo 
del departamento adaptados a la estructura orgánica de este Real 
Decreto.

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos 
suprimidos, o cuya dependencia orgánica haya sido modificada por este 
Real Decreto, se adscribirán provisionalmente, mediante resolución del 
Subsecretario, y previo acuerdo, en su caso, del Secretario de Estado, 
hasta tanto entren en vigor las correspondientes relaciones o catálogos 
de puestos de trabajo, a los órganos regulados en este Real Decreto en 
función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa

1. Queda derogado el Real Decreto 1551/2004, de 25 de junio, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa.
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2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo

Se faculta al Ministro de Defensa para que, previo el cumplimiento 
de los trámites legales oportunos, adopte las medidas que sean necesa-
rias para el desarrollo y ejecución de este Real Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto 959/2005 de 29 de julio, por el que se regulan las 
Agregadurías de Defensa
(BOE núm. 276, de 3 de septiembre 2005)
(BOE núm. 175, de 7 de septiembre 2005)

El Real Decreto 916/2002, de 6 de septiembre, por el que se regulan 
las Consejerías de Defensa, abordó una amplia reforma de las Agrega-
durías de Defensa, que abarcó aspectos relativos a su adecuación a la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa y otros relacio-
nados con la participación del Ministerio de Defensa en la acción del 
Estado en el exterior.

La experiencia adquirida desde la entrada en vigor del citado Real 
Decreto ha puesto de manifiesto la conveniencia de adaptar la norma-
tiva vigente, para conseguir que las representaciones del Ministerio de 
Defensa en el extranjero integren de manera más adecuada las diferen-
tes funciones que en ellas se realizan, y lograr una mejor coordinación 
de sus actividades, una administración más eficiente de los recursos 
humanos y materiales disponibles, así como incrementar su eficacia y 
funcionalidad.

Asimismo, ello permitirá potenciar el apoyo y asesoramiento que 
prestan a los Jefes de las Misiones Diplomáticas y reforzará el principio 
de unidad de acción del Estado en el exterior.

Las competencias derivadas de la dependencia orgánica y funcional 
atribuida a la Secretaría General de Política de Defensa serán ejercidas 
por la Dirección General de Política de Defensa, como órgano direc-
tivo al que corresponde el planeamiento y desarrollo de la política de 
defensa, y más específicamente, la planificación y el desarrollo de las 
acciones de la política de defensa en el ámbito internacional, en cuyo 
escenario las Agregadurías de Defensa constituyen instrumentos de 
gran valor para el cumplimiento de esta función.
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Igualmente, se prevé que la Misión de la Marina Española y las Ofi-
cinas Técnicas del Ejército del Aire en los Estados Unidos de América, 
o las oficinas técnicas que puedan crearse en el futuro, se integren en la 
representación de Defensa de la Misión Diplomática de España ante los 
Estados Unidos o, en su caso, ante el Estado en que se constituyan.

También el referido Real Decreto sustituyó la denominación de 
Agregado por la de Consejero, aunque permitió que el término Agre-
gado pudiese continuar utilizándose en las Misiones Diplomáticas. Sin 
embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la denominación de Conse-
jero no se ha afianzado, entre otras razones, por no tener equivalente 
en el resto de las naciones aliadas.

En consecuencia, parece oportuno extender el término Agregado 
con carácter general en el ámbito de las Misiones Diplomáticas de 
España, denominación que arraiga en la más honda tradición de los 
usos diplomáticos y militares en el ámbito internacional.

Por otra parte, se mantiene el uso de la denominación de Consejero 
de Defensa en las Representaciones Permanentes ante las organizacio-
nes internacionales de las que España forme parte, al constituir en dicho 
ámbito el término tradicional con el que se designa a los representantes 
sectoriales vinculados al ámbito de la defensa. A dichos Consejeros les 
será de aplicación lo dispuesto en este Real Decreto, sin perjuicio de 
las peculiaridades que pudieran derivarse de la normativa específica 
de la respectiva Representación Permanente y de las características de 
las organizaciones internacionales de que se trate.

Por lo expuesto, la regulación de las Agregadurías de Defensa que 
ahora se aprueba responde a la necesidad de aportar una mayor eficacia 
a la actividad que las Agregadurías despliegan en el exterior y a la de 
mantener su ordenación sistemática, adaptada a la actual organización 
del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas.

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/1997, de 14 
de abril, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, y en los Reales Decretos 632/1987, de 8 de mayo, 
sobre organización de la Administración del Estado en el exterior, 
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y 1551/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa.

En su virtud, a iniciativa de los Ministros de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación y de Defensa, a propuesta del Ministro de Administra-
ciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 29 de julio de 2005, dispongo:
Artículo 1. Definiciones

1. Las Agregadurías de Defensa son órganos técnicos de las Misio-
nes Diplomáticas de España que se determinen por los Ministros de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Defensa, que se articulan 
como oficinas sectoriales a las que corresponde ejercer las funciones 
que se relacionan en el artículo 4.

2. Los Agregados de Defensa y demás integrantes de las Agrega- Los Agregados de Defensa y demás integrantes de las Agrega-Los Agregados de Defensa y demás integrantes de las Agrega-
durías de Defensa debidamente acreditados tendrán la consideración 
y deberes de los demás miembros de las Misiones Diplomáticas con-
forme a su nivel, ateniéndose, en cuanto a protocolo, a lo dispuesto en 
las instrucciones aprobadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación.
Artículo 2. Dependencias

1. Las Agregadurías de Defensa en las Misiones Diplomáticas, sin 
perjuicio de las facultades de dirección y coordinación de los Jefes de 
las Misiones Diplomáticas, dependen orgánica y funcionalmente de la 
Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa. 
Todo ello, con independencia de las relaciones de coordinación e 
información que deben mantener con el Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa, con el Secretario de Estado de Defensa, con el Subsecretario 
de Defensa y con los Jefes de los Estados Mayores de los Ejércitos 
de Tierra, de la Armada y del Aire, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias.

2. Dentro de la Secretaría General de Política de Defensa, corres- Dentro de la Secretaría General de Política de Defensa, corres-Dentro de la Secretaría General de Política de Defensa, corres-
ponde al Director General de Política de Defensa ejercer las compe-
tencias derivadas de la dependencia orgánica y funcional prevista en 
el apartado anterior.
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Artículo 3. Creación y supresión
La creación o supresión de una Agregaduría de Defensa se realizará 

por Real Decreto, a iniciativa conjunta de los Ministros de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación y de Defensa y a propuesta del Ministro 
de Administraciones Públicas.

Artículo 4. Funciones
Los Agregados de Defensa, conforme a las competencias atribuidas 

al Ministerio de Defensa en las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, desarrollarán, con carácter general, las siguientes funciones 
en el ámbito de la política de defensa:

a)  Apoyar y asesorar al Jefe de la Misión Diplomática, al que 
mantendrán permanentemente informado de las actividades 
que desarrollen, y colaborar en el fomento de las relaciones 
con el Estado receptor.

b)  Proporcionar información, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 10.1 del Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre 
organización de la Administración del Estado en el exterior, a 
los órganos superiores y directivos del Ministerio de Defensa, 
sobre las actividades o campos de interés que desarrollen, en 
el ámbito correspondiente de sus competencias, todo ello con 
independencia de la oportuna coordinación que corresponda 
a la Dirección General de Política de Defensa.

c)  Relacionarse con las autoridades de defensa del Estado recep-
tor ante las que se esté acreditado, para solicitar información, 
y para comunicarles las posiciones nacionales en materia 
de su competencia, cuando lo consideren necesario o así se 
determine por las autoridades de quienes dependan.

d)  Prestar apoyo a las iniciativas y actividades del Ministerio de 
Defensa en el Estado receptor.

e)  Apoyar en todo lo necesario a las distintas delegaciones o 
misiones militares españolas enviadas al país de acreditación 
para cuestiones sectoriales del departamento.
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Artículo 5. Actividades informativas de los Agregados
1. Las actividades informativas desarrolladas por los Agregados de 

Defensa responderán a los planes periódicos que recogerán las necesi-
dades de las autoridades del Ministerio de Defensa.

2. La coordinación de dichos planes corresponderá a la Dirección 
General de Política de Defensa.
Artículo 6. Organización

1. La Jefatura de la Agregaduría será ejercida por el Agregado de 
Defensa designado al efecto, de quien dependerá orgánicamente todo 
el personal destinado en dicho órgano técnico. Podrá estar asistido, 
cuando las necesidades lo requieran, por un Agregado Adjunto de 
Defensa como inmediato colaborador suyo.

El Agregado de Defensa desempeñará las funciones de los Agrega-
dos específicos que no estén representados en la Agregaduría de que 
se trate.

En aquellas Agregadurías donde exista Agregado Adjunto de 
Defensa, este será también el Agregado específico del Ejército al que 
pertenezca.

2. En las Misiones Diplomáticas que así lo requieran, se nombrarán 
Agregados específicos que, sin perjuicio de las misiones que el Agre-
gado de Defensa pudiera asignarles, tendrán dependencia funcional 
del Ejército al que pertenecen o del órgano superior o directivo con 
competencia en el área de adquisiciones asignada, y recibirá la deno-
minación de Agregado Militar, Agregado Naval, Agregado Aéreo y 
Agregado Financiero y de Armamento.

3. En el caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad 
del ejercicio de sus funciones por su titular, el cargo de Agregado de 
Defensa será desempeñado por el Agregado Adjunto de Defensa o, en su 
defecto, por el Agregado específico de mayor empleo o antigüedad.

4. Además de lo previsto en los apartados precedentes, las Agrega- Además de lo previsto en los apartados precedentes, las Agrega-Además de lo previsto en los apartados precedentes, las Agrega-
durías de Defensa contarán con un órgano de apoyo, cuya composición 
estará en función de la entidad de la Agregaduría de Defensa y que 
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constituirá una entidad administrativa única y dispondrá del personal 
auxiliar necesario, bajo la dependencia del Agregado de Defensa.

5. El Ministro de Defensa determinará la estructura y composición 
de las Agregadurías de Defensa.
Artículo 7. Nombramiento, acreditación y cese

1. Los Agregados de Defensa, Agregados Adjuntos de Defensa y 
Agregados específicos en las Agregadurías de Defensa de las Misiones 
Diplomáticas serán nombrados entre los miembros de las Fuerzas Arma-
das por el Ministro de Defensa, oído el Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, según el procedimiento de libre designación.

2. Una vez efectuados los nombramientos, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación procederá a acreditarlos ante el Estado 
receptor.

En todo caso, los Agregados de Defensa y los Agregados Adjuntos 
de Defensa serán acreditados ante las autoridades del Ministerio de 
Defensa y ante los Cuarteles Generales de los Ejércitos y organismos 
competentes del Estado receptor.

Los Agregados específicos estarán acreditados como tales ante 
el Ministerio de Defensa del Estado receptor y ante los Cuarteles 
Generales de los Ejércitos y organismos competentes vinculados a sus 
respectivas funciones específicas.

3. El cese corresponde al Ministro de Defensa, oído el Ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Disposición adicional primera. Consejeros de Defensa en las 
Representaciones Permanentes de España ante organizaciones 
internacionales

En las Representaciones Permanentes de España ante las orga-
nizaciones internacionales, cuyos objetivos o ámbito de actuación 
estén directamente relacionados con las competencias del Ministerio 
de Defensa, podrán existir los puestos de Consejeros de Defensa 
que se estimen necesarios para el desempeño de las funciones de la 
representación.
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Podrán también nombrarse Consejeros adjuntos que atenderán cual-
quiera de las áreas que el Ministerio de Defensa estime necesaria, y 
recibirán la denominación correspondiente, con dependencia funcional 
del órgano superior o directivo que se determine.

Sin perjuicio de las facultades de dirección y coordinación de los 
Embajadores Representantes Permanentes, los Consejeros de Defensa 
tendrán las mismas dependencias y funciones previstas para los Agre-
gados de Defensa en este Real Decreto, cuyo contenido les será de 
aplicación con carácter general. Todo ello con independencia de las 
peculiaridades que pudieran derivarse de la normativa específica de la 
respectiva Representación y de las características de las organizaciones 
internacionales de que se trate.
Disposición adicional segunda. Oficinas Técnicas Militares en el 
extranjero

La Misión de la Marina Española en los Estados Unidos de América 
y las Oficinas Técnicas del Ejército del Aire estarán encuadradas en la 
Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática de España ante los 
Estados Unidos de América y dependerán a todos los efectos de ella, 
sin perjuicio de las relaciones de coordinación y funcionales que deben 
mantener con sus respectivos Ejércitos.

Las oficinas técnicas que se creen en el futuro se encuadrarán en la 
Agregaduría de Defensa acreditada ante el Estado en que se constitu-
yan y guardarán la misma dependencia y relaciones de coordinación y 
funcionales señaladas en el párrafo anterior.
Disposición adicional tercera. No incremento del gasto público

La aplicación de este Real Decreto se hará sin aumento de coste de 
funcionamiento de las Agregadurías de Defensa y no supondrá incre-
mento del gasto público.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Queda derogado el Real Decreto 916/2002, de 6 de septiembre, por 
el que se regulan las Consejerías de Defensa, así como todas aquellas 
disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo dis-
puesto en este Real Decreto.
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Disposición final primera. Facultades de desarrollo
Se faculta al Ministro de Defensa para que, previo el cumplimiento 

de los trámites legales oportunos, adopte las medidas que sean necesa-
rias para el desarrollo de lo previsto en este Real Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, sobre organización y 
funcionamiento de las Delegaciones de Defensa
(BOE núm. 64, de 15 de marzo de 2007)
(BOD núm. 56, de 20 de marzo de 2007)

Las Delegaciones de Defensa fueron creadas por el Real Decreto 
2206/1993, de 17 de diciembre, con el fin de establecer una organiza-
ción periférica unitaria del Ministerio de Defensa.

Con el Real Decreto 915/2002, de 6 de septiembre, sobre organiza-
ción y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa, se pretendió 
profundizar en el proceso de racionalización y simplificación de la 
estructura periférica, tratando de evitar el gasto que generaba la dis-
persión de edificios, instalaciones y equipamiento técnico, así como 
la fragmentación de los recursos humanos en el ámbito de la Admi-
nistración militar periférica, y se hizo acudiendo a una concentración 
de servicios, unidades y dependencias de carácter territorial en áreas 
funcionales que pasaron a depender orgánicamente de las Delegaciones, 
de modo que la estructura resultante se configuró de forma similar a la 
del resto de la Administración General del Estado.

La experiencia de estos años en el funcionamiento de la orga-
nización periférica; las ventajas que se derivarían de adecuar dicha 
organización a los cambios habidos en el despliegue de los Ejércitos, 
permitiéndoles liberar recursos para ser empleados en tareas operativas; 
la conveniencia de prescindir de la especificidad dada en la anterior 
regulación a las Ciudades de Ceuta y Melilla; el impacto que la reforma 
de la propia Administración militar y de las Fuerzas Armadas debe tener 
en la estructura periférica; y la necesidad de aproximar el servicio que 
prestan los órganos y organismos del Ministerio de Defensa al personal 
apoyado y a los recursos administrados, aconsejan de nuevo avanzar en 
el proceso de racionalización de las Delegaciones de Defensa.

Se trata, en esta nueva etapa, de reformar lo necesario en la estruc-
tura de las Delegaciones, promoviendo una mejor integración de las 
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funciones que desarrollan y de las áreas funcionales de las Subdele-
gaciones, de forma que se reorganicen las existentes por actividades 
homogéneas, todo ello con el fin de ordenar su actividad y proporcionar 
un servicio de mayor calidad.

Resultado de lo anterior es la concentración de las actividades 
propias del apoyo a la movilidad geográfica y la prevención de ries-
gos laborales, que se incluyen ahora en una nueva área de personal y 
apoyo social. Así mismo, se unifican en una sola la gestión que antes 
era responsabilidad de las áreas de Vivienda, Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa y Patrimonio, mientras que desaparece como 
área funcional la de Construcciones Militares, para evitar la aparente 
concurrencia de intereses que se produce entre los servicios que prestan 
las Delegaciones de Defensa, básicamente gratuitos, con el ejercicio 
de una actividad mercantil remunerada con criterios de mercado; y la 
de Cría Caballar, aunque continúe prestando ese apoyo específico en 
tanto se mantenga la necesidad de gestión de los libros genealógicos 
de puras razas.

Por otra parte, se aprovecha esta revisión para mejorar los futuros 
desarrollos del Real Decreto, al evitar la analogía entre la estructura 
y misiones de una Delegación, cuando hacía referencia a una orga-
nización con implantación autonómica, con las de la Subdelegación, 
entendida ésta como aquella organización de implantación básicamente 
provincial. Ésto promoverá, además, una mayor similitud con la estruc-
tura periférica general del Estado, criterio orientador de la anterior 
y presente regulación. Con esta redacción, habrá Subdelegación de 
Defensa también en la capital sede de la Delegación, aunque sea sólo 
nominalmente y con independencia de que, por economía, sea el Dele-
gado quien ejerza la titularidad de ambas organizaciones.

Con esta normativa se pretende, asimismo, promover un mayor 
acercamiento de la Administración al ciudadano. Se crean así los Cen-
tros de Información de la Defensa (CIDEF), que nacen con vocación 
de establecerse en aquellos lugares en los que se dé una considerable 
densidad de población, residente o transeúnte, contribuyendo a integrar 
la Defensa en la sociedad.
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El Delegado de Defensa sigue configurándose en este Real Decreto 
como una figura clave de la representación periférica del Ministerio de 
Defensa. Sus funciones como interlocutor con otras Administraciones 
y coordinador de las actividades que desarrollen las Subdelegaciones 
que de él dependan, se constituyen en un factor ordenador y unitario 
de la respuesta o servicios que deba proporcionar la Administración 
militar.

Este Real Decreto se dicta al amparo del artículo 97 de la Consti-
tución, que habilita al Gobierno a dirigir la Administración militar y la 
defensa del Estado.

En su virtud, conforme al apartado 2 de la disposición adicional 
primera y al apartado 3 del artículo 63 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración General de 
Estado, y a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y de Admi-
nistraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 2 de marzo de 2007, dispongo:
Artículo 1. Delegaciones de Defensa

1. La Administración militar ejerce su actividad en todo el territorio 
del Estado a través de las Delegaciones de Defensa y de las Subdele-
gaciones que de ellas dependan.

2. Las Delegaciones de Defensa son órganos territoriales que se 
constituyen en el ámbito de las Comunidades Autónomas y en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, para la gestión integrada de los servicios 
periféricos de carácter administrativo del Ministerio de Defensa y de 
sus organismos públicos.

3. Las Subdelegaciones de Defensa son órganos territoriales que 
ejercen en el ámbito provincial las funciones que les encomienda este 
Real Decreto, organizándose para su ejercicio en áreas homogéneas 
de actividad.

4. Cuando en una determinada ciudad o área geográfica se dé una 
concentración notable de personas o bienes a ser administrados, u otras 
circunstancias especiales así lo recomienden, se podrá crear una Oficina 
Delegada en la que se desconcentren funciones de la Subdelegación.
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5. Los Centros de Información de la Defensa (en adelante CIDEF) 
podrán constituirse en aquellos núcleos urbanos cuya densidad de 
población, residente o transeúnte, así lo aconseje con el fin de facilitar 
información sobre la Defensa a la sociedad y acercar al ciudadano 
algunos de los servicios prestados por la organización periférica.
Artículo 2. Implantación territorial

1. La organización periférica del Ministerio de Defensa se ajus-
tará, con carácter general y sin perjuicio de las especificidades que se 
establecen en este Real Decreto, a la organización territorial civil de la 
Administración General del Estado. Los servicios que le sean propios 
se prestarán con los requisitos de calidad que hayan sido implantados 
con carácter general en toda la Administración.

2. Las Delegaciones de Defensa tendrán su sede en la capital de la 
provincia donde radique el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en 
las Ciudades de Ceuta y Melilla, territorios sobre los que extenderán sus 
competencias. Tomarán su nombre de la Comunidad Autónoma o ciu-
dad con Estatuto de Autonomía en la que se encuentren establecidas.

3. Las Subdelegaciones de Defensa se establecerán en capitales de 
provincia, ámbito este último sobre el que extenderán sus competencias, 
y tomarán su nombre de la mencionada capital. En aquellas provincias 
en las que radique la Delegación de Defensa, su titular ejercerá también 
las funciones propias del Subdelegado.

4. Las áreas funcionales podrán prestar sus servicios a otras Dele-
gaciones o Subdelegaciones. Reglamentariamente se establecerán los 
términos que hagan posible el ejercicio de esa actividad.

5. En la medida en que sea posible, todos los servicios integrados 
en cada Subdelegación radicarán en la misma sede.
Artículo 3. Relaciones orgánicas y funcionales

1. Las Delegaciones de Defensa dependen orgánicamente de la 
Subsecretaría del Departamento.

2. Corresponde a la Secretaría General Técnica la dirección, coordi-
nación, inspección y evaluación de las Delegaciones de Defensa. Dichas 
funciones serán desarrolladas por la Vicesecretaría General Técnica.
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3. Las Subdelegaciones de Defensa dependen orgánicamente de las 
Delegaciones de Defensa.

4. Las Oficinas Delegadas y los CIDEF dependen orgánicamente 
de las Subdelegaciones de Defensa.

5. Las áreas funcionales dependen orgánicamente del Subdelegado 
correspondiente, y funcionalmente de los órganos superiores y directi-
vos del Ministerio de Defensa y de los organismos públicos adscritos 
al mismo que resulten competentes por razón de la materia. Las dispo-
siciones, instrucciones y órdenes de servicio que éstos les dirijan les 
serán cursadas manteniendo, en todo caso, informado al Subdelegado, 
a quien se le habrá proporcionado también las líneas esenciales de las 
acciones que vayan a acometer.
Artículo 4. Funciones

1. Corresponde a las Delegaciones de Defensa, en su respectivo 
ámbito territorial y en el marco de las competencias atribuidas a los 
órganos superiores y directivos del Ministerio de Defensa y a los 
organismos públicos adscritos al mismo, el ejercicio de las funciones 
administrativas y servicios periféricos relacionados con las siguientes 
materias:

a) Difusión de la cultura de Defensa.
b)  Reclutamiento, aportación adicional de recursos humanos e 

incorporación laboral.
c)  Administración del personal militar retirado o en situación de 

reserva sin destino.
d)  Administración del personal civil, funcionario o laboral, que 

preste servicio en unidades, centros u organismos del Minis-
terio de Defensa.

e)  Aplicación de políticas de apoyo a la movilidad geográfica y 
otras complementarias de la protección social y, en general, 
relacionadas con la acción social del personal militar.

f) Prevención de riesgos laborales.
g) Gestión patrimonial.
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h) Inspección de calidad y seguridad industrial.
i)  Asistencia a cargos y autoridades del Ministerio de Defensa 

cuando deban desplazarse por el territorio nacional en el ejer-
cicio de sus funciones.

2. Corresponde también a las Delegaciones de Defensa prestar asis-
tencia y apoyo de carácter administrativo, con los medios humanos y 
materiales que sean necesarios, a los órganos de la Jurisdicción Militar 
y de la Intervención General de la Defensa que se determine de los 
ubicados dentro de su ámbito territorial.

3. Las Subdelegaciones de Defensa desarrollarán, en su ámbito terri-
torial, las funciones que para las Delegaciones de Defensa se establecen 
en este mismo artículo.
Artículo 5. Organización

1. Las Delegaciones de Defensa adoptarán, con carácter general, la 
siguiente estructura:

a) Un Delegado de Defensa como titular de la Delegación.
b) Una Secretaría General.
c)  Un número variable de Subdelegaciones de Defensa, en fun-

ción del número de provincias de la Comunidad Autónoma.
2. Las Subdelegaciones de Defensa se estructurarán, con carácter 

general, de la siguiente forma:
a)  Un Subdelegado de Defensa como titular de la 

Subdelegación.
b) Un Órgano de Apoyo.
c) Las áreas funcionales que se establezcan.
d)  En su caso, las Oficinas Delegadas y CIDEF que se determi-

nen en cada provincia.
3. En las Subdelegaciones cuya sede provincial coincida con la de la 

Delegación de Defensa no se constituirá Órgano de Apoyo, siendo sus 
funciones asumidas por la Secretaría General de dicha Delegación.
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4. El número de áreas funcionales y su entidad estará en función 
de las necesidades del Departamento, pudiendo determinarse de entre 
las siguientes:

a)  Área de Personal y apoyo social, que desarrollará actividades 
propias de la administración del personal militar retirado o 
en situación de reserva sin destino y de la que corresponda 
al personal civil, funcionario o laboral, que preste servicio en 
unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa. 
También serán actividades de esta área las propias de la pre-
vención de riesgos laborales y las que se deriven de la aplica-
ción de políticas de apoyo a la movilidad geográfica y otras 
complementarias de la protección social y, en general, que 
estén relacionadas con la acción social del personal militar.

b)  Área de Reclutamiento, que se hará cargo de las actividades 
asociadas al reclutamiento, a la aportación adicional de recur-
sos humanos y a la incorporación laboral.

c)  Área de Patrimonio, que entenderá de las actividades asocia-
das a la gestión de propiedades del Ministerio de Defensa.

d)  Área de Inspección industrial, que desarrollará actividades aso-
ciadas a la inspección de calidad y a la seguridad industrial.

Artículo 6. Delegado de Defensa
1. Al frente de cada Delegación de Defensa existirá un Delegado, 

cuyo nombramiento corresponderá al Ministro de Defensa, a propuesta 
del Subsecretario de Defensa, entre Oficiales Generales y Oficiales en 
situación de servicio activo o reserva.

2. El nombramiento se efectuará por tres años, período que podrá 
ser prorrogado por otros tres o resuelto de forma anticipada de acuerdo 
con lo que se dispone en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen 
del Personal de las Fuerzas Armadas.

3. El Delegado es el jefe de la Delegación de Defensa y directo res-
ponsable de su funcionamiento. Tendrá sobre las Subdelegaciones las 
atribuciones generales que las normas que regulan la institución militar 
confieren a los jefes o directores de centro u organismo, ejerciendo la 
responsabilidad general inherente a esos cometidos y, en concreto, la 
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relacionada con la dirección, organización, coordinación, formación, 
seguridad, disciplina, emisión de informes y supervisión de todo el 
personal integrado en la Delegación. Tendrá sobre los órganos que se 
ubiquen en su propia sede y el personal destinado en ellos la conside-
ración de Jefe de base o acuartelamiento.

4. En particular, en materias de su competencia, y sin perjuicio de 
las que tengan atribuidas los Delegados del Gobierno, le corresponde 
al Delegado de Defensa constituir cauce ordinario de relación con las 
autoridades civiles de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla y las militares ubicadas en ellas. Así mismo, y en la pro-
vincia en cuya capital tenga su sede la Delegación, el Delegado ejercerá 
las funciones que este Real Decreto atribuye a los Subdelegados.
Artículo 7. Subdelegado de Defensa

1. Al frente de cada Subdelegación de Defensa existirá un Subdele-
gado, cuyo nombramiento corresponderá al Subsecretario de Defensa, a 
propuesta de la Secretaría General Técnica, entre Oficiales en situación 
de servicio activo o reserva.

2. El nombramiento se efectuará por tres años, período que podrá 
ser prorrogado por otros tres o resuelto de forma anticipada de acuerdo 
con lo que se dispone en la Ley 17/1999, de 18 de mayo.

3. Con carácter general, corresponde a los Subdelegados en la pro-
vincia sede de la Subdelegación ejercer, sobre el personal integrado 
en la misma y sobre los órganos que se ubiquen en su propia sede y el 
personal destinado en ellos, las mismas atribuciones descritas anterior-
mente para el Delegado. En particular, les corresponderá:

a)  Dirigir, coordinar, impulsar y supervisar la actividad de todas 
las unidades orgánicas de la Subdelegación, velando por el 
cumplimiento de los objetivos del Departamento.

b)  Ordenar y distribuir entre todas sus unidades orgánicas los 
recursos humanos y materiales asignados de forma genérica 
a la Subdelegación.

c)  Velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de todas 
las disposiciones e instrucciones técnicas, así como órdenes 
de servicio que dicten los órganos superiores y directivos 
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del Departamento y organismos públicos adscritos al mismo 
que tengan autoridad funcional sobre las áreas de la 
Subdelegación.

d)  Promover y efectuar el seguimiento de los convenios de 
colaboración de la Administración militar con organismos 
y entidades, públicos o privados, que radiquen dentro de su 
ámbito territorial, excepto en aquellos casos en los que estas 
competencias estén atribuidas a otros organismos.

e)  Constituir el cauce ordinario de las relaciones que, en mate-
rias competencia de la Subdelegación, los órganos superiores 
y directivos del Ministerio de Defensa y de los organismos 
públicos adscritos al mismo con autoridad funcional sobre las 
áreas de la Subdelegación deban establecer con éstas para el 
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 8. Secretario General
1. En cada Delegación de Defensa habrá un Secretario General, cuyo 

nombramiento corresponderá al Subsecretario de Defensa, a propuesta 
del Delegado de Defensa correspondiente.

2. Corresponde al Secretario General la asistencia técnica al 
titular de la Delegación de Defensa en el ejercicio de sus funcio-
nes, así como la gestión de los servicios generales. En particular, 
le corresponde también, con los recursos asignados a la Secretaría 
General, el desempeño de los cometidos propios de Jefe de Órgano 
de Apoyo de la Subdelegación de la provincia en la que radique la 
Delegación.
Artículo 9. Jefe de Órgano de Apoyo

1. En cada Subdelegación de Defensa habrá un Jefe de Órgano de 
Apoyo, cuyo nombramiento corresponderá al Subsecretario de Defensa, 
a propuesta del Subdelegado de Defensa correspondiente.

2. Corresponde al Jefe de Órgano de Apoyo la asistencia técnica al 
titular de la Subdelegación en el ejercicio de sus funciones, así como 
la gestión de los servicios generales y de aquellos otros no atribuidos 
específicamente a un área funcional.
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Artículo 10. Gestor de área funcional
1. El Gestor es el responsable del área y su nombramiento corres-

ponderá al Subsecretario de Defensa, entre Oficiales en situación de 
servicio activo, una vez oídos, a través del cauce que se determine, 
el Subdelegado y los órganos superiores y directivos del Ministerio 
de Defensa y los organismos públicos adscritos al mismo de los que 
dependa funcionalmente el área.

2. El nombramiento se efectuará por tres años, período que podrá 
ser prorrogado o resuelto anticipadamente de acuerdo con lo que se 
dispone en la Ley 17/1999, de 18 de mayo.
Artículo 11. Asesoramiento jurídico e intervención

1. La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control 
financiero en relación con las Delegaciones de Defensa se ejercerán, 
respectivamente, por la Asesoría Jurídica General de la Defensa y por 
la Intervención Delegada competente.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en aquellas 
Delegaciones o Subdelegaciones en las que el volumen de su actividad 
o el número de unidades, centros y organismos desplegados en su cir-
cunscripción así lo aconseje, podrá establecerse una asesoría jurídica 
propia, que tendrá en cuenta para el ejercicio de su función lo que se 
dispone en el artículo 11.2 del Real Decreto 1551/2004, de 25 de junio, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa.
Artículo 12. Plantillas y relaciones de puestos de trabajo

La definición de puestos que conforman las plantillas y relaciones 
de puestos de trabajo de las Delegaciones y Subdelegaciones se hará 
teniendo en cuenta las necesidades de la Defensa y, en particular, las 
operativas de las Fuerzas Armadas.
Disposición adicional primera. Encomiendas de gestión

A las Delegaciones de Defensa se les podrá encomendar la gestión, 
en los términos y con las formalidades que se establezcan, de competen-
cias con carácter territorial atribuidas a otros organismos dependientes 
del Departamento.



— 313 —

Disposición adicional segunda. Delegación de Defensa en Madrid
Al determinar la estructura de la Delegación de Defensa en 

Madrid, podrán establecerse reglas especiales en virtud de las cuales 
se disponga:

a)  Que determinados órganos centrales ejerzan directamente sus 
competencias en la totalidad o en parte del ámbito territorial 
de aquélla.

b)  Que determinados servicios, unidades y dependencias de 
carácter territorial no se integren en la Delegación, sino que 
queden bajo la directa dependencia, orgánica y funcional, 
de los órganos superiores y directivos del Ministerio de 
Defensa y de los organismos públicos adscritos al mismo 
que correspondan.

Disposición adicional tercera. Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas

Las delegaciones, subdelegaciones y oficinas del Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas mantendrán su actual estructura y dependencias, 
ubicándose siempre que sea posible en las sedes de las Delegaciones o 
Subdelegaciones de Defensa.

Disposición adicional cuarta. Áreas de Construcciones Militares
1. Las funciones que venían desarrollando las áreas de Cons-

trucciones Militares, que se suprimirán en aplicación de este Real 
Decreto, serán asumidas por el organismo autónomo Servicio Militar 
de Construcciones.

2. Los créditos presupuestarios necesarios para la financiación del 
capítulo de personal, así como los del capítulo de gastos corrientes, 
desagregados a nivel de concepto, serán consignados en el presupuesto 
administrativo del Servicio Militar de Construcciones, mediante la 
oportuna modificación de crédito a propuesta de la Oficina Presupues-
taria del Ministerio de Defensa.
Disposición transitoria primera. Adaptaciones a la nueva estructura

Las áreas funcionales actuales continuarán desempeñando 
sus funciones hasta que se apruebe la nueva estructura de las 
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Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa. En las mismas condicio-
nes, continuarán vigentes las actuales plantillas y relaciones de puestos 
de trabajo.

Disposición transitoria segunda. Áreas de Cría Caballar
Las áreas de Cría Caballar creadas por Real Decreto 915/2002, de 6 

de septiembre, sobre organización y funcionamiento de las Delegacio-
nes de Defensa, continuarán prestando, en su ámbito, el servicio oficial 
al Estado encomendado al organismo autónomo Fondo de Explotación 
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta en el artículo 3.3 del Real 
Decreto 1133/2002, de 31 de octubre, por el que se regula, en el ámbito 
de las razas equinas, el régimen jurídico de los libros genealógicos, 
las asociaciones de criadores y las características zootécnicas de las 
distintas razas, hasta tanto no se produzca el mecanismo de atribución 
de la gestión de dichos libros que se prevé en la disposición adicional 
primera del citado Real Decreto.

Disposición transitoria tercera. Áreas de Vivienda
Las áreas de Vivienda creadas por Real Decreto 915/2002, de 6 de 

septiembre, continuarán existiendo en tanto no culmine el proceso de 
racionalización y enajenación de las viviendas militares previsto en 
la Ley 26/1999, de 9 de julio, de Medidas de Apoyo a la Movilidad 
Geográfica de los Miembros de las Fuerzas Armadas.

La supresión de las áreas de Vivienda se llevará a cabo cuando dejen 
de ser necesarias en función de la evolución del proceso anterior. Las 
funciones que hayan venido desarrollando las áreas que desaparezcan 
serán asumidas por las áreas de Patrimonio y de Personal y apoyo 
social, con arreglo a lo dispuesto en este mismo Real Decreto.

Disposición transitoria cuarta. Precedencias
Hasta tanto se modifique el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, 

por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en 
el Estado, el Delegado de Defensa y, a continuación, el Subdelegado 
ocuparán el lugar previsto para el Gobernador militar, figura hoy 
desaparecida.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa
1. Queda derogado el Real Decreto 915/2002, de 6 de septiem-

bre, sobre organización y funcionamiento de las Delegaciones de 
Defensa.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 913/2002, 
de 6 de septiembre, sobre representación institucional de las Fuerzas 
Armadas

El Real Decreto 913/2002, de 6 de septiembre, sobre representación 
institucional de las Fuerzas Armadas, queda modificado como sigue:

Uno. El párrafo b del artículo 3 queda redactado del siguiente 
modo:

«b) Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la Armada y 
el Ejército del Aire, como miembros más antiguos de sus respectivos 
Ejércitos, ostentarán la representación institucional de los mismos. 
Podrán delegar su representación en otros mandos militares de su 
mismo Ejército, incluidos aquellos destinados como Delegados o 
Subdelegados de Defensa».

Dos. El apartado 2 del artículo 4 queda redactado del siguiente 
modo:

«2. Los Jefes de las unidades citadas en el apartado anterior 
podrán delegar el ejercicio de la representación institucional de las 
Fuerzas Armadas que ostentan en otras autoridades militares, le 
estén o no directamente subordinadas y pertenezcan o no a su mismo 
Ejército, entre los que se incluirán a los Delegados y Subdelegados 
de Defensa».
Disposición final segunda. Implantación territorial y determinación de 
la estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa

1. Por el Ministro de Defensa se determinará la implantación territo-
rial y la estructura de cada una de las Delegaciones y Subdelegaciones 
de Defensa, estableciendo las Oficinas Delegadas, áreas funcionales y 
CIDEF que dependan de ellas.
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2. En todo caso, la reestructuración de las Delegaciones de Defensa 
no podrá suponer incremento alguno en las dotaciones del personal 
civil y militar del Ministerio de Defensa, ni la aprobación de las nue-
vas plantillas y relaciones de puestos de trabajo de las Delegaciones 
o Subdelegaciones de Defensa podrá suponer incremento alguno del 
gasto público.

3. Esta nueva estructura se adoptará de acuerdo con lo dispuesto en 
el presente Real Decreto, debiendo estar finalizadas las adaptaciones 
orgánicas y transferidos los cometidos a la nueva organización antes 
del 31 de diciembre de 2007.
Disposición final tercera. Facultades de desarrollo

Se faculta al Ministro de Defensa para dictar las disposiciones 
que sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en este Real 
Decreto. En particular, las precisas para que, en un plazo de tres años 
contados a partir de su entrada en vigor, la permanencia en el destino de 
los titulares de Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa no supere, 
en ningún caso, los tiempos máximos previstos en los artículos 6.2 y 
7.2 de este Real Decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto 1310/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el 
régimen de funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional y la 
composición y funciones de la Comisión Interministerial de Defensa
(BOE núm. 240, de 6 octubre 2007)

En el ordenamiento jurídico español, en el que constitucionalmente 
corresponde al Gobierno la dirección de la Administración militar y de 
la defensa del Estado y a su Presidente la dirección de la acción del 
Gobierno y la coordinación de las funciones de los demás miembros 
del mismo, es una constante histórica que el Gobierno disponga de un 
órgano de asesoramiento en el ámbito de la Defensa Nacional como 
ocurre también en la gran mayoría de los países de nuestro entorno y 
aliados.

Así, como antecedente histórico más próximo, la ya derogada Ley 
Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios bási-
cos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, modificada por 
la Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero, atribuía a la Junta de Defensa 
Nacional la función primordial de ser el órgano asesor y consultivo del 
Gobierno en materia de Defensa Nacional, así como de Su Majestad 
el Rey y del Presidente del Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en 
la Constitución.

Por su parte, la vigente Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, 
de la Defensa Nacional, crea el Consejo de Defensa Nacional como 
órgano asesor, coordinador y consultivo del Presidente del Gobierno 
en materia de defensa, y dispone que reglamentariamente se determi-
nará su régimen de funcionamiento y la composición y funciones de la 
Comisión Interministerial de Defensa, órgano de trabajo permanente 
del Consejo, tal como establece el artículo 8 del citado Texto Legal.

La gran complejidad de las materias de defensa aconseja potenciar 
el régimen de funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional en 
el marco de la regulación específica contenida en la Ley Orgánica de 
la Defensa Nacional, concretando sus funciones y manteniendo su 
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composición ajustable a las necesidades de cada circunstancia, de tal 
manera que se garantice el cumplimiento de sus altos fines con eficacia 
y celeridad.

Para coadyuvar a esa finalidad, se dota al Consejo de la estructura 
de apoyo concentrada en la Comisión Interministerial de Defensa, 
verdadera novedad que aporta la Ley Orgánica de la Defensa Nacio-
nal, órgano de trabajo permanente del Consejo y a la que se asignan 
las funciones adecuadas para la preparación de las actividades y para 
la ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo de Defensa 
Nacional.

Para lograr el funcionamiento armónico del Consejo y de su órgano 
de trabajo, es necesario determinar, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 8.10 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional, el régimen de funcionamiento del Consejo de Defensa Nacio-
nal y la composición y funciones de la Comisión Interministerial de 
Defensa mediante Real Decreto, en el marco del régimen jurídico 
aplicable con carácter general a los órganos colegiados en el ámbito 
de la Administración General del Estado, en los términos previstos en 
este Real Decreto.

Por último, la disposición final primera de la Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional, faculta al Gobierno y al Ministro de Defensa, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, a dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la citada Ley 
Orgánica.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, con la aprobación 
previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 5 de octubre de 2007, dispongo:

CAPÍTULO I
Naturaleza y funciones del consejo de Defensa Nacional

Artículo 1. Naturaleza
El Consejo de Defensa Nacional es el órgano colegiado, coordi-

nador, asesor y consultivo del Presidente del Gobierno en materia de 
defensa.
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Artículo 2. Funciones
El Consejo de Defensa Nacional ejercerá las siguientes funciones:

a)  Asistir al Presidente del Gobierno en la dirección de conflictos 
armados y en la gestión de las situaciones de crisis que afecten 
a la defensa.

b)  Informar sobre las grandes directrices de la política de 
defensa.

c)  Ofrecer al Gobierno propuestas sobre asuntos relacionados 
con la defensa que, afectando a varios Ministerios, exijan una 
propuesta conjunta.

d)  Asistir al Presidente del Gobierno en la formulación de la 
Directiva de Defensa Nacional.

e)  Asistir al Presidente del Gobierno en la definición y aproba-
ción de los grandes objetivos y planteamientos estratégicos.

f)  Asistir al Presidente del Gobierno en la formulación de las 
directivas para las negociaciones exteriores que afecten a la 
política de defensa.

g)  Asistir al Presidente del Gobierno en su función de determinar 
la aplicación de los objetivos y líneas básicas de actuación de 
las Fuerzas Armadas, tanto en el ámbito nacional como en la 
participación en las organizaciones internacionales de las que 
España forma parte, en el marco de la política de defensa.

h)  Asesorar al Presidente del Gobierno en su función de ordenar 
las misiones a las Fuerzas Armadas.

i)  Asistir al Presidente del Gobierno en las demás funciones que 
le atribuye el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional.

j)  Coordinar, en tiempo de conflicto armado y durante la vigencia 
del estado de sitio, el sistema de disponibilidad permanente 
de recursos.

k)  Coordinar en tiempo de conflicto armado y durante la vigen-
cia del estado de sitio las actuaciones de la Guardia Civil, 



— 320 —

que dependerá en tales supuestos del Ministro de Defensa, 
y del Cuerpo Nacional de Policía que dependerá en tales 
supuestos del Ministro del Interior, ambos en los términos 
y el alcance que determine el Presidente del Gobierno, así 
como las actuaciones del sistema de cooperación en materia 
de protección civil.

l)  Realizar aquellas otras funciones que le encomiende el Presi-
dente del Gobierno.

m)  Las demás funciones que le atribuyen las disposiciones lega-
les y reglamentarias.

CAPÍTULO II

Funcionamiento del consejo de Defensa Nacional
Artículo 3. Régimen de funcionamiento general

1. A iniciativa del Presidente del Gobierno, el Consejo de Defensa 
Nacional podrá funcionar en pleno y como consejo ejecutivo, adop-
tando una u otra composición, en función de la naturaleza de los temas 
a tratar.

2. A propuesta del Presidente del Gobierno, el Consejo de Defensa 
Nacional en pleno informará al Rey al menos una vez al año.

3. Las deliberaciones del Consejo de Defensa Nacional así como las 
actas que se levanten de cada sesión, tanto en pleno como en consejo 
ejecutivo, serán secretas.

4. De acuerdo con el artículo 8.9 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 
de noviembre, de la Defensa Nacional, el Consejo de Defensa Nacional 
contará con la Comisión Interministerial de Defensa adscrita al Minis-
terio de Defensa, como órgano de trabajo permanente que tendrá la 
composición y funciones previstas en este Real Decreto.

Artículo 4. Composición del Pleno
1. El Pleno del Consejo de Defensa Nacional tendrá la siguiente 

composición:
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a)  El Presidente del Gobierno, que lo presidirá, excepto cuando 
el Rey asista a sus reuniones, en cuyo caso le corresponderá 
presidirlo.

b)  Los Vicepresidentes del Gobierno.
c)  Los Ministros de Defensa, del Interior, de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación y de Economía y Hacienda.
d) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
e)  Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada 

y del Ejército del Aire.
f)  El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de 

Inteligencia.
g) El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

2. Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el Secretario 
General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa.
Artículo 5. Régimen de funcionamiento del Pleno

1. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria a iniciativa del Presidente 
del Gobierno al menos una vez al año.

El Presidente del Gobierno podrá convocar reuniones extraordi-
narias para tratar un asunto urgente, tantas veces como sea necesario, 
en el marco de las funciones que el Consejo de Defensa Nacional 
tiene encomendadas, a iniciativa propia o a propuesta del Ministro 
de Defensa.

2. El Presidente del Gobierno podrá convocar, en función de la 
naturaleza de los asuntos que se traten en el Pleno, al resto de miembros 
del Gobierno.

3. Podrán ser convocados, en función de la naturaleza de los asun-
tos que se traten en el orden del día, otras autoridades o cargos de la 
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y 
de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. Igualmente podrán ser con-
vocadas autoridades de los gobiernos locales o aquellas personas cuya 
contribución se considere relevante. En todos los casos comprendidos 
en el presente apartado, los convocados tendrán voz pero no voto.
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Artículo 6. Composición del Consejo Ejecutivo
1. El Consejo Ejecutivo tendrá la siguiente composición:

a)  El Presidente del Gobierno, que lo presidirá, excepto cuando el Rey 
asista a sus reuniones, en cuyo caso le corresponderá presidirlo.

b)  Los Ministros de Defensa, del Interior y de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación.

c) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
d)  El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de 

Inteligencia.
e) El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

2. Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el Secretario 
General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa.
Artículo 7. Régimen de funcionamiento del Consejo Ejecutivo

1. El Consejo Ejecutivo se reunirá, en función de la naturaleza de los 
temas a tratar, cuantas veces sea convocado por el Presidente del Gobierno, 
bien a iniciativa propia, bien a propuesta del Ministro de Defensa, en el marco 
de las funciones que el Consejo de Defensa Nacional tiene encomendadas.

2. El Presidente del Gobierno podrá convocar, en función de la natu-
raleza de los asuntos que se traten en el Consejo Ejecutivo al resto de 
miembros del Gobierno o a otros miembros del Pleno del Consejo.

3. Podrán ser convocados, en función de la naturaleza de los asun-
tos que se traten en el orden del día, otras autoridades o cargos de la 
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y 
de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. Igualmente podrán ser con-
vocadas autoridades de los gobiernos locales o aquellas personas cuya 
contribución se considere relevante. En todos los casos comprendidos 
en el presente apartado, los convocados tendrán voz, pero no voto.

CAPÍTULO III
La comisión Interministerial de Defensa

Artículo 8. Naturaleza y funciones
La Comisión Interministerial de Defensa es un órgano colegiado, 

adscrito al Ministerio de Defensa a través de la Secretaría General de 
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Política de Defensa, que se constituye en el órgano de trabajo perma-
nente del Consejo de Defensa Nacional y que tiene asignadas, además, 
las siguientes funciones:

a)  Planificar y coordinar las actuaciones necesarias para el fun-
cionamiento del Consejo de Defensa Nacional.

b)  Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo de Defensa 
Nacional adoptados en el Pleno o en el Consejo Ejecutivo.

c)  Contribuir a la coordinación de los órganos que integran el 
Sistema Nacional de Conducción de Situaciones de Crisis en 
los ámbitos relacionados con la gestión de las situaciones de 
crisis que afecten a la defensa.

d)  Conocer los planes de los distintos órganos de las Administra-
ciones Públicas en relación a la preparación de recursos para 
contribuir a la Defensa.

e)  Elevar al Consejo de Defensa Nacional los estudios realizados 
en el ámbito de actuación de la propia Comisión, a petición del 
Consejo de Defensa Nacional o a iniciativa propia.

f)  Realizar aquellas otras actividades que le encomiende el Con-
sejo de Defensa Nacional.

g)  Cualesquiera otras funciones que expresamente le sean atri-
buidas legal o reglamentariamente.

Artículo 9. Régimen jurídico
En lo no previsto en este Real Decreto, la Comisión Interministerial 

de Defensa se regirá por sus propias normas internas de funcionamiento, 
si las hubiera, y, en su defecto, por lo dispuesto en el capítulo II del 
título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
Artículo 10. Composición

1. La Comisión Interministerial de Defensa estará compuesta por el 
Secretario General de Política de Defensa, que actuará como Presidente 
de la misma, y los siguientes vocales:
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a)  El Director General de Política de Defensa del Ministerio de 
Defensa, que actuará como Vicepresidente.

b)  El Director del Departamento de Política Internacional y 
Seguridad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

c)  El Director del Departamento de Infraestructura y Seguimiento 
para Situaciones de Crisis de la Secretaría General de la Pre-
sidencia del Gobierno.

d)  Un representante de cada uno de los Ministerios representa-
dos en el Pleno del Consejo de Defensa Nacional, con nivel 
orgánico mínimo de Subdirector general.

e)  Un Oficial General representante del Estado Mayor de la 
Defensa, de cada uno de los Cuarteles Generales de los Ejér-
citos y de la Guardia Civil.

f)  Un representante del Centro Nacional de Inteligencia con nivel 
orgánico mínimo de Subdirector general.

g)  El Director del Gabinete Técnico del Secretario General de 
Política de Defensa, que actuará como Secretario con voz y 
voto.

2. Los vocales serán nombrados por el Ministro de Defensa a pro-
puesta del departamento o institución que representan, debiéndose 
observar con respecto al representante del Centro Nacional de Inteli-
gencia las salvaguardas legalmente establecidas.

3. El Presidente podrá ser sustituido, en caso de vacante, ausencia, 
enfermedad o cualquier otra causa justificada por el Vicepresidente.

4. Los vocales titulares podrán ser sustituidos, en caso de vacante, 
ausencia, enfermedad o cualquier otra causa justificada, por suplentes 
con nivel orgánico no inferior a Subdirector General pertenecientes a 
los mismos ministerios o instituciones que los vocales suplidos.

5. El Secretario podrá ser sustituido, en caso de vacante, ausencia, 
enfermedad o cualquier otra causa justificada, por un miembro per-
teneciente al Gabinete Técnico del Secretario General de Política de 
Defensa, que éste designe.
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Artículo 11. Régimen de funcionamiento
1. La Comisión Interministerial de Defensa se reunirá en sesión 

ordinaria, previa convocatoria de su Presidente y a iniciativa del 
mismo, antes de cada reunión del Consejo y como mínimo con carác-
ter semestral.

El Presidente podrá acordar la celebración de reuniones extraordi-
narias para tratar un asunto concreto o urgente, tantas veces como sea 
necesario, para el desarrollo de las funciones que la Comisión Intermi-
nisterial de Defensa tiene encomendadas.

2. El orden del día de las reuniones de la Comisión Interministerial 
de Defensa será fijado por el Presidente, teniendo en cuenta la planifi-
cación de las actividades del Consejo de Defensa Nacional así como las 
peticiones que le puedan formular los demás miembros de la Comisión 
con una antelación mínima de diez días.

3. El Presidente podrá convocar en función de la naturaleza de los 
asuntos a tratar en el orden del día, con voz pero sin voto, a represen-
tantes de otros departamentos ministeriales con nivel orgánico mínimo 
de Subdirector general.

4. El Presidente también podrá convocar, con voz pero sin voto, en 
función de la naturaleza de los asuntos a tratar en el orden del día, a 
otras autoridades o cargos de las restantes Administraciones Públicas, 
así como a aquellas personas que, por su experiencia, puedan aportar 
una contribución relevante.

5. Las deliberaciones de la Comisión Interministerial de Defensa, 
de acuerdo con la normativa aplicable, tendrán al menos la calificación 
de reservado.
Artículo 12. Órgano de apoyo

1. La Comisión Interministerial de Defensa contará con el apoyo 
de una Secretaría Permanente integrada por los medios personales 
necesarios para el desarrollo de su función.

2. La Secretaría Permanente, al frente de la cual estará el secretario de la 
Comisión Interministerial de Defensa, será la responsable de la gestión de 
los asuntos ordinarios y desarrollará, además, las siguientes funciones:
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a)  Ejecutar los acuerdos que adopte la Comisión Interministerial 
de Defensa, ostentando para ello la firma y representación de 
ésta y materializar las actuaciones necesarias para llevar a cabo 
la coordinación con otros órganos de la Administración General 
del Estado y de las demás Administraciones Públicas, en los 
temas propios de la Comisión Interministerial de Defensa.

b)  Realizar y, en su caso, proponer, los estudios, análisis e investi-
gaciones relacionados con las funciones de la Comisión Intermi-
nisterial de Defensa, así como aquellos otros que se le encarguen 
como consecuencia del desempeño de sus funciones.

c)  Custodiar y efectuar la llevanza del archivo del Consejo de 
Defensa Nacional y de los órganos que lo componen.

d)  Cuantos asuntos le encargue el Presidente de la Comisión 
Interministerial de Defensa.

Disposición adicional primera. Régimen de gastos de organización, 
funcionamiento y de personal

Los créditos destinados a sufragar los gastos de organización, fun-
cionamiento y de personal del Consejo de Defensa Nacional y de los 
órganos que lo componen aparecerán consignados en los Presupuestos 
Generales del Estado.
Disposición adicional segunda. Plantilla y relación de puestos de tra-
bajo del órgano de apoyo de la Comisión Interministerial de Defensa

El órgano de apoyo de la Comisión Interministerial de Defensa 
contará con la plantilla de personal adecuada para la realización de sus 
funciones en los términos que establezcan la relación de puestos de 
trabajo del Ministerio de Defensa, de acuerdo con las previsiones de 
este Real Decreto. En todo caso, dicha dotación se efectuará por redis-
tribución de efectivos del Ministerio de Defensa, sin que ello suponga 
aumento de puestos ni de retribuciones.
Disposición adicional tercera. Constitución del Consejo de Defensa 
Nacional

El Consejo de Defensa Nacional y la Comisión Interministerial de 
Defensa así como su órgano de apoyo, se constituirán dentro del plazo 
de tres meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto.
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Disposición adicional cuarta. Referencias
Las referencias a la Junta de Defensa Nacional en las disposicio-

nes legales y reglamentarias, se entenderán realizadas al Consejo de 
Defensa Nacional.
Disposición adicional quinta. Documentación y archivo

La documentación referente a las actuaciones de la Junta de Defensa 
Nacional se incorporará al archivo del Consejo de Defensa Nacional.
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. Habilitación reglamentaria

Se faculta a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia y al Ministro de Defensa, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, para dictar las disposiciones oportunas para el desarrollo 
de este Real Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Referencias

Orden DEF/783/2007, de 22 marzo, por la que se aprueba la organiza-
ción y funcionamiento de las Agregadurías de Defensa
(BOE núm. 77, de 30 de marzo de 2007)
(BOD núm. 67, de 4 de abril de 2007)

Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se desarrolla la orga-
nización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa
(BOE núm. 77, de 30 de marzo de 2007)
(BOD núm. 67, de 4 de abril de 2007)

Real Decreto 438/2008, de 14 abril, por la que se aprueba la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales
(BOE núm. 92, de 16 de abril de 2008)

Real Decreto 639/2009, de 17 de abril, por el que se establecen las 
comisiones Delegadas del Gobierno
(BOE núm. 97, de 21 de abril de 2009)
(BOD núm. 104, de 29 de abril de 2009)
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Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, por el que se desarrolla 
la estructura básica de los Ejércitos
(BOE 7 núm. 215, de 7 de septiembre de 2002)

El presente Real Decreto se enmarca en el proceso de racionaliza-
ción de las estructuras del Ministerio de Defensa y de los Ejércitos, 
tendente a reducir las dimensiones actuales y su sustitución por una 
organización que sea conjunta, no redundante y guiada por el principio 
de economía de medios.

La potenciación de la acción conjunta facilitará, a su vez, las rela-
ciones de mando entre los niveles político, estratégico y operativo.

La aprobación de este Real Decreto culmina el proceso de repliegue 
territorial y consiguiente despliegue funcional de los Ejércitos iniciado 
en los años setenta.

En los años setenta, la Armada estableció una organización basada 
en una concepción operativa y funcional de sus estructuras, lo que 
implicó una importante racionalización de los medios, al diferenciar 
entre la Fuerza Operativa y el conjunto de los órganos que la apoyan.

Del mismo modo, a finales de esta década el Ejército del Aire, 
mediante el denominado Plan de Organización del Ejército del Aire 
(ORGEA), inició el proceso de transformación de sus estructuras terri-
toriales en otras de carácter funcional.

Con esta misma orientación, en los años ochenta el Ejército de 
Tierra inició, mediante el denominado Plan Meta, un proceso de racio-
nalización y reducción de la organización territorial, continuado con 
la aprobación de los denominados Plan Reto y Plan Norte, que rees-
tructuraban y reducían la organización territorial en aras a optimizar la 
operatividad de la Fuerza.

Con posterioridad, todas las disposiciones normativas reguladoras 
de la organización de los Ejércitos han tendido a su sustituir los pará-
metros territoriales por otros de naturaleza funcional.
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Mediante el presente Real Decreto se superan los factores geográ-
ficos que determinaban la estructura de nuestras Fuerzas Armadas en 
siglos anteriores, siendo sustituidos definitivamente por factores de 
carácter funcional y operativo.

De esta forma, España contará en el siglo XXI con unas Fuerzas 
Armadas modernas, operativas y eficaces, plenamente adaptadas a los 
modelos de ejércitos que el nuevo sistema de relaciones internacionales 
requiere y capaces de asumir eficazmente los compromisos contraídos 
con las organizaciones internacionales de seguridad y defensa de las 
que España forma parte.

En su virtud, según lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgá-
nica 6/1980, de 1 de julio, modificada por la Ley Orgánica 1/1984, de 
5 de enero, y lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno, a propuesta del Ministro de Defensa, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 6 de septiembre de 2002, dispongo:

CAPÍTULO I
Estructura básica de los Ejércitos

Artículo 1. Estructura básica de los Ejércitos
El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire bajo el mando 

de sus respectivos Jefes de Estado Mayor, estarán estructurados en 
Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza.

CAPÍTULO II
cuartel General

Artículo 2. Del Cuartel General
1. El Cuartel General está constituido por el conjunto de órganos que 

encuadran los medios humanos y materiales necesarios para asistir al 
Jefe del Estado Mayor en el ejercicio del mando sobre su Ejército.

2. Estará compuesto por los siguientes órganos:
a) Estado Mayor.
b) Órganos de asistencia y servicios generales.
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c) Gabinete del Jefe del Estado Mayor.
3. En la Armada, la Comandancia General de la Infantería de Marina 

estará incluida en el Cuartel General y su Comandante General depen-
derá directamente del Jefe del Estado Mayor de la Armada.

4. Cada Cuartel General contará con una Asesoría Jurídica como 
órgano consultivo y asesor, único en materia jurídica, del Jefe del 
Estado Mayor de cada Ejército y de aquellos otros órganos que los 
respectivos Jefes del Estado Mayor determinen. Dependerá funcional-
mente de la Asesoría Jurídica General de la Defensa.

5. En cada Cuartel General existirá, bajo la dependencia orgánica y 
funcional que corresponda, una Intervención Delegada que ejercerá el 
control interno, la Notaría Militar y el asesoramiento económico-fiscal.
Artículo 3. Del Estado Mayor

1. El Estado Mayor es el principal órgano auxiliar de mando de los 
Jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejér-
cito del Aire, responsable de proporcionarles los elementos de juicio 
necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes 
y velar por su cumplimiento.

2. Su jefatura será ejercida por el Segundo Jefe del Estado Mayor que, 
bajo la dirección del Jefe del Estado Mayor correspondiente, ejercerá la 
coordinación y el control general de las actividades de su Ejército.

3. El Estado Mayor se articulará básicamente en una Secretaría 
General y una o varias de las siguientes Divisiones:

a) Planes.
b) Logística.
c) Operaciones.
d) Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

4. Los Estados Mayores de los Ejércitos no llevarán a cabo tareas 
de mando, ejecución o gestión.
Artículo 4. De los órganos de asistencia y servicios generales

En sus Cuarteles Generales los Jefes del Estado Mayor dispon-
drán de los órganos de asistencia y servicios generales precisos para 
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atender sus necesidades y la de los órganos que por su proximidad 
éstos determinen.

Los órganos de asistencia tendrán competencias en materia técnica, 
en especial en las áreas de información, cartografía, sociología, esta-
dística e investigación operativa.

Los órganos de servicios generales tendrán competencia en materias 
de seguridad, mantenimiento y vida y funcionamiento.
Artículo 5. Del Gabinete del Jefe del Estado Mayor

El Gabinete es el órgano de apoyo inmediato al Jefe del Estado 
Mayor, responsable del estudio, asesoramiento y trámite de los asuntos 
que le afecten como autoridad militar y en representación de su Ejército, 
así como aquellos otros no atribuidos específicamente a los restantes 
órganos del Cuartel General. En particular desarrollará las funciones 
de protocolo y relaciones institucionales.

CAPÍTULO III
La Fuerza

Artículo 6. De la Fuerza1

CAPÍTULO IV
El Apoyo a la Fuerza

Artículo 7. 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 materia-
les, financieros y humanos, asignados a cada uno de los Ejércitos, así 
como de las actividades del apoyo logístico que posibilitan la vida y 
funcionamiento de las unidades, centros y organismos.

2. Llevará a cabo las actuaciones precisas con el fin de proporcionar 
a su respectivo Ejército lo necesario para el cumplimiento de sus come-
tidos, subordinadas a las que, en este ámbito del Apoyo a la Fuerza, 
1  Art. 6 derogado por disp. derog. única de Real Decreto 416/2006, de 11 abril, por el que se 
establece la organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias.



— 337 —

tengan o puedan tener asignados los órganos superiores de carácter 
común o conjunto.

3. El Apoyo a la Fuerza se estructurará en órganos relativos a las 
siguientes áreas:

a) Personal.
b) Apoyo logístico.
c) Asuntos económicos.
d) Sistemas de información y telecomunicaciones.

En función de la homogeneidad de las actividades que se desarro-
llen, estas áreas podrán agruparse conforme a las necesidades derivadas 
de las formas propias de acción de cada Ejército.
Artículo 8. De los Mandos o Jefaturas del Apoyo a la Fuerza

1. Los Mandos o Jefaturas del Apoyo a la Fuerza en el ámbito del 
recurso humano asignado, bajo la dependencia directa del Jefe del 
Estado Mayor, serán responsables principales de la dirección, gestión, 
administración y control en materia de personal y atenderán la gestión, 
asistencia al personal, sanidad y enseñanza.

1º Los principales Mandos del Ejército de Tierra en el ámbito del 
recurso humano serán:

a) El Mando de Personal.
b) El Mando de Adiestramiento y Doctrina.

2º La principal Jefatura de la Armada en el ámbito del recurso 
humano será: la Jefatura de Personal.

3º El principal Mando del Ejército del Aire en el ámbito del recurso 
humano será: el Mando de Personal.

2. Los Mandos o Jefaturas del Apoyo a la Fuerza en el ámbito del 
apoyo logístico y del recurso de material asignado, bajo la dependen-
cia directa del Jefe del Estado Mayor, serán responsables principales 
de la dirección, gestión, administración y control de material y del 
apoyo logístico y atenderán a la adquisición, el abastecimiento o apro-
visionamiento, el mantenimiento, el transporte, la infraestructura, los 
sistemas de información y telecomunicaciones, los sistemas de armas 
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y las construcciones, así como el apoyo en bases y acuartelamientos, 
en la medida en que cada Ejército tenga competencias específicas en 
estas actividades.

1º Los principales Mandos del Ejército de Tierra en el ámbito del 
apoyo logístico y del recurso de material serán:

a) Mando de Apoyo Logístico.
b) Inspector general del Ejército de Tierra.

2º La principal Jefatura de la Armada en el ámbito del Apoyo Logís-
tico y del recurso de material será: la Jefatura de Apoyo Logístico.

3º El principal Mando del Ejército del Aire en el ámbito del apoyo 
logístico y del recurso de material será: el Mando de Apoyo Logístico.

3. Los Mandos o Jefaturas de Apoyo a la Fuerza en el ámbito del 
recurso financiero asignado, bajo la dependencia directa del Jefe del 
Estado Mayor, serán responsables principales de la dirección, ges-
tión, administración y control de dicho recurso y de la contratación 
y contabilidad. Les corresponderá también la elaboración técnica del 
anteproyecto de presupuesto y la centralización de toda la información 
tanto sobre la previsión y ejecución de los programas como del presu-
puesto. Asimismo, le corresponderá la administración de los recursos 
financieros no asignados expresamente a ningún otro órgano.

4. Los Mandos o Jefaturas del Apoyo a la Fuerza asesorarán al Jefe 
del Estado Mayor en las materias de su competencia. Les corresponderá 
la administración de los recursos financieros que tengan asignados.

5. Los órganos que se constituyen dependerán funcionalmente de 
los órganos directivos del Ministerio de Defensa con responsabilidad 
en las materias correspondientes, bajo la coordinación del Secretario de 
Estado de Defensa y del Subsecretario de Defensa en el ámbito de sus 
competencias, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 
única del presente Real Decreto.
Artículo 9. Archipiélagos Balear y Canario y Ciudades de Ceuta y Melilla

1. En los archipiélagos Balear y Canario y en las Ciudades de Ceuta 
y Melilla se mantendrán las actuales estructuras de mando con las 
siguientes denominaciones:
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a)  Mando de Canarias y Comandancias Generales de Baleares, 
Ceuta y Melilla, del Ejército de Tierra.

b) Mando Naval de Canarias de la Armada.

c) Mando Aéreo de Canarias del Ejército del Aire.

El Gobierno podrá constituir mandos conjuntos en los archipiélagos 
Balear y Canario.

2. Las jefaturas de estas estructuras tendrán la dependencia orgánica 
que determine el Ministro de Defensa.

3. 2

4. Cualquier tipo de organización militar del territorio nacional 
corresponderá establecerlo al Gobierno, a propuesta del Ministro de 
Defensa, de lo que se dará cuenta a las Cortes Generales, según lo 
establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, 
por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la 
Organización Militar.

Disposición adicional única. Dependencias funcionales
Las dependencias funcionales de los distintos órganos de los Ejér-

citos con respecto a los centros directivos del Departamento, se mate-
rializarán conforme a lo previsto sobre relaciones funcionales en el 
Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, por el que se determina la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, modificado por el 
Real Decreto 76/2000, de 21 de enero, y por el Real Decreto 64/2001, 
de 26 de enero.

En virtud de estas dependencias funcionales los centros directivos 
del Ministerio de Defensa podrán:

a)  Emitir las instrucciones u órdenes de servicio de carácter 
general para el desarrollo y ejecución de la política del Depar-
tamento en el ámbito de su competencia.

2  Art. 9, apartado 3 derogado por disp. derog. única 2 de Real Decreto 787/2007, de 15 junio, por 
el que se regula la estructura operativa de las Fuerzas Armadas
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b)  Coordinar, cuando proceda, la actuación de los correspon-
dientes órganos de los Ejércitos en el cumplimiento de dichas 
instrucciones u órdenes de servicio.

c)  Llevar a cabo el seguimiento de su ejecución recabando la 
información necesaria para conocer los resultados obtenidos 
y estar en condiciones de adoptar las medidas correctoras a 
fin de ajustarlas a la política del Departamento.

d)  Constituir comisiones funcionales y convocar a las mismas a 
los responsables de los órganos dependientes funcionalmente 
del centro directivo correspondiente.

Por su parte, los correspondientes órganos de los Ejércitos, en el 
ámbito de sus competencias, podrán elevar consultas, formular propues-
tas, solicitar asesoramiento, información o datos, requerir criterios de 
actuación a los centros directivos de los que dependen funcionalmente, 
en relación con la preparación, desarrollo, ejecución y control de la 
política del Departamento.
Disposición transitoria única. Órganos

Los órganos actualmente existentes continuarán ejerciendo sus com-
petencias, hasta la entrada en vigor de las disposiciones que desarrollen 
el presente Real Decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones, excepto en lo que 
se refieren a la concreción de la estructura territorial en los archipiéla-
gos Balear y Canario y las Ciudades de Ceuta y Melilla.

a)  Decreto 164/1968, de 1 de febrero, por el que se reorganizan 
las Regiones y zonas Aéreas del territorio nacional.

b)  Decreto 1423/1968, de 20 de junio, por el que se da nueva 
redacción al Decreto 925/1965, de 15 de abril, sobre Reorga-
nización de la Flota.

c)  Decreto 3209/1973, de 14 de diciembre, de zonas, Provincias 
y Distritos Marítimos.

d)  Real Decreto 1497/1977, de 3 de mayo, por el que se modifica 
el Decreto 3209/1973, de 14 de diciembre, en lo que afecta 
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a la clase, dependencia y límites de algunos Distritos y Pro-
vincias Marítimos.

e)  Real Decreto 1482/1987, de 4 de diciembre, por el que se 
determina el empleo militar de los Mandos de la Flota y de la 
zona Marítima del Estrecho.

f)  Real Decreto 1333/1988, de 4 de noviembre, por el que se 
modifica el Decreto 3209/1973, de 14 de diciembre, en lo 
que se establecen las zonas Marítimas y se divide el litoral en 
Provincias y Distritos Marítimos.

g)  Real Decreto 1207/1989, de 6 de octubre, por el que se desa-
rrolla la estructura básica de los Ejércitos.

h)  Real Decreto 2655/1996, de 27 de diciembre, por el que se 
crea el Mando de la Fuerza de Maniobra.

i)  Real Decreto 287/1997, de 28 de febrero, por el que se crea el 
Mando de Adiestramiento y Doctrina en el Ejército de Tierra.

j)  Real Decreto 611/1997, de 25 de abril, por el que se crea la 
Inspección General de Movilización en el Ejército de Tierra.

k)  Real Decreto 1132/1997, de 11 de julio, por el que se rees-
tructura la organización militar territorial nacional para el 
Ejército de Tierra.

l)  Orden de 6 de abril de 1945, por la que se constituye el Sector 
Naval Militar de Cataluña.

m)  Orden 25/1983, de 17 de marzo, por la que se modifica la 
actual división sectorial de las regiones aéreas y se refunde 
y actualiza la normativa existente sobre funciones y atribu-
ciones de los Jefes de sector aéreo, Comandantes militares 
aéreos y Comandantes aéreos.

n)  Orden 22/1991, de 12 de marzo, por la que se desarrolla la 
estructura del Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la 
Fuerza en la Armada.

ñ)  Orden 23/1991, de 12 de marzo, por la que se desarrolla la 
estructura del Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la 
Fuerza en el Ejército del Aire.
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o)  Orden 84/1994, que publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
que dispone la estructura y despliegue en el Ejército de Tierra.

p)  Orden 192/1996, de 18 de noviembre, por la que se modifica 
la Orden 23/1991, de 12 de marzo, por la que se desarrolla 
la estructura del Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la 
Fuerza en el Ejército del Aire.

q)  Orden 83/1999, de 12 de marzo, por la que se modifica la 
Orden 23/1991, de 12 de marzo, por la que se desarrolla la 
estructura del Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la 
Fuerza en el Ejército del Aire.

r)  Orden 137/1997, de 3 de julio, por la que se modifica la Orden 
22/1991, de 12 de marzo, por la que se desarrolla la estructura 
del Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza en la 
Armada.

s)  Orden 220/1997, de 12 de noviembre, por la que se desarrolla 
la estructura del Cuartel General, la Fuerza, el Apoyo a la 
Fuerza y la organización territorial del Ejército de Tierra.

t)  Orden 49/1998, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden 
22/1991, de 12 de marzo, por la que se desarrolla la estructura del 
Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza en la Armada.

2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual 
o inferior rango en cuanto se oponga a lo establecido en el presente 
Real Decreto.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo

Se faculta al Ministro de Defensa para dictar cuantas disposiciones 
estime necesarias para el desarrollo y ejecución de este Real Decreto, 
que en ningún caso podrá suponer el establecimiento de una organiza-
ción militar del territorio nacional, ni aumento del gasto público.3

Disposición final segunda. Entrada en vigor
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

3   Disp. final primera modificada por disp. adic. 5 de Real Decreto 1040/2003, de 1 agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento general de recompensas militares.
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Real Decreto 913/2002, de 6 de septiembre, sobre representación 
institucional de las Fuerzas Armadas
(BOE 7 núm. 215 de 7 de septiembre de 2002)
(BOE 8 núm. 241, de 8 de octubre de 2002)

El Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, por el que se desa-
rrolla la estructura básica de los Ejércitos, establece una organización 
funcional que viene a sustituir a la anterior organización territorial. La 
representación de la institución militar ha estado estrechamente ligada 
a la estructura territorial, cuya desaparición podría originar un vacío 
que trata de llenar el presente Real Decreto. Por lo tanto, la reforma 
debe hacerse, como señala el Consejo de Estado en dictamen emitido 
en relación a la norma antes citada, armonizándose con la subsistencia 
de sedes que, por referencia a ámbitos territoriales limitados, hicieran 
visible, mediante el respeto de ciertas tradiciones, la presencia de las 
Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.

Por otro lado, dicha representación venía ejerciéndose, de forma 
individualizada, por cada uno de los Ejércitos. Esta circunstancia debe 
modificarse, atendiendo a la concepción de las Fuerzas Armadas como 
una Institución. Su Majestad el Rey, como Mando supremo de las Fuer-
zas Armadas, el Presidente del Gobierno y el Ministro de Defensa, como 
autoridades responsables de la política de defensa y militar, ostentan 
la representación institucional de las Fuerzas Armadas. Mediante este 
Real Decreto se atribuye la misma también al Jefe del Estado Mayor 
de la Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la 
Armada y el Ejército del Aire seguirán ostentando la representación de 
sus respectivos Ejércitos.

Mediante este Real Decreto se atribuye a una serie de Oficiales 
Generales, en cuanto Jefes de concretas unidades militares que se rela-
cionan, la representación institucional de las Fuerzas Armadas en deter-
minadas áreas geográficas, comprensivas de una o varias provincias. 
La sede de la unidad cuyo Jefe ostente la representación institucional 
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podrá utilizar, a estos solos efectos, la denominación tradicional de 
Capitanía General.

Se ha recuperado el término de Capitanía General, de gran arraigo y 
tradición en el ámbito castrense, que se ha mantenido prácticamente sin 
interrupción hasta fechas bien recientes, pudiendo situarse en el Real 
Decreto 125/1990, de 2 de febrero, sobre denominaciones de quienes 
ejercen el mando de las Regiones o zonas terrestres, marítimas y aéreas, 
el hito normativo en que se pierde toda referencia a las Capitanías 
Generales y al nombre de Capitán General para su titular.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de septiembre 
de 2002, dispongo:
Artículo 1. De Su Majestad el Rey

Su Majestad el Rey, como Mando supremo de las Fuerzas Armadas, 
ostenta la más alta representación institucional de las mismas.
Artículo 2. Del Presidente del Gobierno y del Ministro de Defensa

a)  El Presidente del Gobierno, como máximo responsable de la 
dirección de la política de defensa, ostenta la representación 
institucional de las Fuerzas Armadas.

b)  El Ministro de Defensa, como máximo responsable de la elabo-
ración, determinación y ejecución de la política militar, ostenta 
la representación institucional de las Fuerzas Armadas.

Artículo 3. Del Jefe del Estado Mayor de la Defensa y de los Jefes del 
Estado Mayor de los Ejércitos

a)  El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, como miembro más 
antiguo de las Fuerzas Armadas, ostentará la representación 
institucional de las mismas. Podrá delegar ésta en otros man-
dos militares.

b)  Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la Armada 
y el Ejército del Aire, como miembros más antiguos de sus 
respectivos Ejércitos, ostentarán la representación institucio-
nal de los mismos. Podrán delegar su representación en otros 
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mandos militares de su mismo Ejército, incluidos aquellos 
destinados como Delegados o Subdelegados de Defensa.1

Artículo 4. Representación institucional territorial
1. Ostentarán la representación institucional de las Fuerzas Arma- Ostentarán la representación institucional de las Fuerzas Arma-Ostentarán la representación institucional de las Fuerzas Arma-

das, en el ámbito territorial que se determina, los siguientes Jefes de 
unidades, sin que esta función, meramente representativa, suponga la 
asunción de facultades disciplinarias ni de otra índole:

a)  El General Jefe de la Fuerza Logística Operativa, con sede 
en A Coruña, en el territorio abarcado por las provincias de 
A Coruña, Álava, Asturias, Ávila, Burgos, Guipúzcoa, León, 
Lugo, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Cantabria, 
Segovia, Soria, Valladolid, Vizcaya y zamora.

b)  El Inspector general del Ejército de Tierra con sede en Barce-
lona, en el territorio abarcado por las provincias de Barcelona, 
Girona, Huesca, La Rioja, Lleida, Navarra, Tarragona, Teruel 
y zaragoza.

c)  El Almirante de Acción Marítima, con sede en Cartagena, en 
el territorio abarcado por la Región de Murcia.

d)  El General Jefe del Mando Aéreo General, con sede en Madrid, 
en el territorio abarcado por las provincias de Albacete, Ciu-
dad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo.

e)  El Almirante de la Flota, con sede en Rota, en el territorio 
abarcado por las provincias de Almería, Cádiz, Granada, 
Huelva y Málaga.

f)  El General Jefe de la Fuerza de Maniobra, con sede en Valen-
cia, en el territorio abarcado por las provincias de Alicante, 
Castellón y Valencia.

g)  El General Jefe de la Fuerza Terrestre, con sede en Sevilla, en 
el territorio abarcado por las provincias de Badajoz, Cáceres, 
Córdoba, Jaén y Sevilla.

1  Art. 3 b) modificado por disp. final 1.1 de Real Decreto 308/2007, de 2 marzo, sobre organización 
y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa.
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h)  El General Jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, 
con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el territorio abarcado 
por las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

2. Los Jefes de las unidades citadas en el apartado anterior podrán 
delegar el ejercicio de la representación institucional de las Fuerzas 
Armadas que ostentan en otras autoridades militares, le estén o no direc-
tamente subordinadas y pertenezcan o no a su mismo Ejército, entre los 
que se incluirán a los Delegados y Subdelegados de Defensa.2

3. Sin perjuicio de la delegación a que se refiere el apartado anterior, 
y en el ámbito territorial asignado a dichos Jefes de unidad, en cada 
provincia se encomienda la representación institucional al militar de 
mayor empleo destinado en ella, a igualdad de empleo, al que tenga 
asignado mando de Fuerza; en su defecto o a igualdad de mando, al de 
mayor antigüedad, a igualdad de antigüedad, al de mayor antigüedad 
en el empleo anterior, y así sucesivamente, hasta llegar a la fecha de 
ingreso en las Fuerzas Armadas. En último extremo se resolverá a favor 
del de mayor edad.

4. Las sedes de los Mandos de las unidades citadas en el apartado 1 
del presente artículo, que tradicionalmente han recibido el nombre de 
Capitanía General, podrán hacer uso de dicha denominación.
Artículo 5. Comandancias Generales de Baleares, Ceuta y Melilla

En el archipiélago Balear y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, 
ostentarán la representación institucional de las Fuerzas Armadas en 
sus respectivos territorios los Comandantes Generales de Baleares, 
Ceuta y Melilla.
Disposición adicional única. Protocolo

Las autoridades que ejerzan la representación institucional de las 
Fuerzas Armadas tendrán, en lo que respecta a la precedencia en las 
normas de protocolo del Estado, la consideración prevista en el artículo 
10, apartado 26, en los actos celebrados en la Villa de Madrid, en su 
condición de capital del Estado y sede de las instituciones generales; 
y artículo 12, apartado 28, en los actos en el territorio propio de una 

2  Art. 4, apartado 2 modificado por disp. final 1.2 de Real Decreto 308/2007, de 2 marzo, sobre 
organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa.
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Comunidad Autónoma, preceptos ambos del Real Decreto 2099/1983, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 
General de Precedencias en el Estado.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo

Se faculta al Ministro de Defensa para dictar cuantas disposiciones 
estime necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Real 
Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre por la que se desarrolla la 
estructura orgánica básica de los Ejércitos
(BOE 19 diciembre 2003, núm. 303)

El Real Decreto 912/2002, de 6 de Septiembre, por el que se desarro-
lla la estructura básica de los Ejércitos, culmina el proceso de repliegue 
territorial y consiguiente despliegue funcional de los Ejércitos iniciado 
en los años setenta, supera los factores geográficos que determinaban la 
estructura de nuestras Fuerzas Armadas que sustituye definitivamente 
por factores de carácter funcional y operativos, conservando sólo las 
actuales estructuras en los archipiélagos Balear y Canario y en las 
ciudades de Ceuta y Melilla.

La organización establecida por el citado Real Decreto conserva la 
estructura básica de los Ejércitos, Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la 
Fuerza, desapareciendo su estructura territorial y potenciando la acción 
conjunta, facilitando a su vez, las relaciones de mando entre los niveles 
político, estratégico y operativo.

Así mismo la nueva organización, de acuerdo con los objetivos 
establecidos por el citado Real Decreto, está guiada por el principio de 
economía de medios, tendiendo al establecimiento de una estructura 
no redundante.

En esta línea se flexibilizan los conceptos de Fuerza y Apoyo a la 
Fuerza posibilitando el aprovechamiento de las capacidades que ciertos 
órganos de la Fuerza tienen para proporcionar el apoyo logístico a las 
operaciones en beneficio del apoyo en permanencia para mantener las 
capacidades operativas de todas las Unidades, Centros y Organismos, y 
el que ciertos órganos que no tienen la consideración de Fuerza puedan 
depender orgánicamente de algún elemento de ésta.

Por todo ello, procede adecuar la organización de los Ejércitos a los 
nuevos criterios, estableciendo una nueva estructura de carácter funcio-
nal, sin condicionantes territoriales, que permita asegurar la existencia 
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de una Fuerza con el adecuado grado de preparación que garantice en 
todo momento la posibilidad de su asignación, total o parcial, con los 
órganos de mando y apoyo necesarios, al Mando Operativo Conjunto 
y mantener una capacidad de administración y gestión eficiente de los 
recursos asignados.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en la disposición final 
primera del Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, dispongo:
Primero. De la estructura básica de los Ejércitos

El Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire bajo el mando 
de sus respectivos Jefes de Estado Mayor, estarán estructurados orgá-
nicamente en Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza.

Estos Órganos garantizan la preparación de la Fuerza, el ejercicio del 
mando y la dirección, gestión administración, coordinación y control 
de todas las actividades y recursos de los Ejércitos.
Segundo. De los Cuarteles Generales de los Ejércitos

1. En cada Ejército, existirá un Cuartel General constituido por los 
siguientes órganos que encuadrarán los medios humanos y materiales 
necesarios para asistir al Jefe de Estado Mayor en el ejercicio del 
Mando sobre su Ejército:

I. Estado Mayor.–Será el principal órgano auxiliar de mando del 
Jefe de Estado Mayor, responsable de proporcionarle los elementos 
de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en 
órdenes y velar por su cumplimiento.

Su jefatura será ejercida por el Segundo Jefe de Estado Mayor que, 
bajo la dirección del Jefe de Estado Mayor, ejercerá la planificación, direc-
ción, coordinación y control general de las actividades de su Ejército.

Se articulará en los siguientes órganos que con carácter general des-
empeñarán los cometidos que para cada uno de ellos se especifican:

a)  División de Planes: Será responsable de la organización y 
planeamiento global de su Ejército.

b)  División de Operaciones: Será responsable del planeamiento, 
coordinación y control general de los objetivos a alcanzar en 
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cuanto a la preparación de la Fuerza y del seguimiento de sus 
actividades, para, en su caso, su puesta a disposición del Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa.

c)  División de Logística: Será responsable del planeamiento, 
coordinación y control general de los objetivos a alcanzar en 
cuanto al Apoyo Logístico.

d)  Secretaría General: Auxiliará directamente al Segundo Jefe 
del Estado Mayor y se encargará de los asuntos no específicos 
de las Divisiones del Estado Mayor.

Sin perjuicio de lo anterior, la Armada dispondrá, además, de una 
División de Información y Telecomunicaciones que será responsable del 
planeamiento, coordinación y control general de los objetivos a alcanzar 
en cuanto a los Sistemas de Información y Telecomunicaciones.1

El Estado Mayor del Ejército del Aire contará con la Dirección de 
Seguridad y Protección de la Fuerza, que será el órgano responsable de 
estudiar y elaborar la doctrina de Seguridad y Protección de la Fuerza 
del Ejército del Aire. Asimismo, colaborará con los Mandos en la elabo-
ración y evaluación de los planes de seguridad de las unidades y de los 
planes de instrucción y adiestramiento de las mismas, en el ámbito de 
la Protección de la Fuerza. También será responsable de la evaluación 
de la Información Interna del Ejército del Aire.2

II. Órganos de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General.–
Se articulará en los siguientes órganos que con carácter general desem-
peñarán los cometidos que para cada uno de ellos se especifican:

a)  Órgano de Asistencia Técnica: Responsable de lo relacionado 
con las materias de cartografía, sociología, estadística, inves-
tigación militar operativa, publicaciones.

1  Art. segundo, apartado 1.I, párr. 4º añadido por apartado único de Orden DEF/3229/2005, de 10 
octubre, que modifica la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la 
estructura orgánica básica de los Ejércitos.

2  Art. segundo, apartado 1.I, párr. 5º añadido por apartado único.1 de Orden DEF/1298/2009, de 
14 de mayo, que modifica la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla 
la estructura orgánica básica de los Ejércitos.
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Dependerá funcionalmente de la Secretaría General Técnica de 
la Subsecretaría de Defensa.

b)  Órgano de Sistemas de Información y Telecomunicaciones: 
Responsable del planeamiento y control de lo relacionado con 
los sistemas de información y telecomunicaciones.

Dependerá funcionalmente de los órganos de la Secretaría de Estado 
de Defensa con competencias en esta materia, en todo lo relacionado 
con los sistemas de mando y control, y de la Secretaría General Téc-
nica de la Subsecretaría de Defensa en todo lo relacionado con los 
sistemas corporativos, bajo la coordinación del Secretario de Estado de 
Defensa y del Subsecretario de Defensa en el ámbito de sus respectivas 
competencias.

c)  Órgano de Historia y Cultura: Responsable de la protección, 
conservación, investigación y divulgación del Patrimonio His-
tórico, Cultural, Documental y Bibliográfico de su Ejército.

Dependerá funcionalmente de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales de la Secretaría General de Política de Defensa.

d)  Órgano de Servicios Generales: Responsable de proporcio-
nar seguridad y apoyo al Cuartel General y a los organismos 
de su Ejército que se determinen, así como de facilitar su 
vida y funcionamiento y atender al mantenimiento de las 
instalaciones.

Estos órganos podrán agruparse en una o varias Jefaturas.
III. Gabinete del Jefe de Estado Mayor.–Será responsable del apoyo 

inmediato al Jefe de Estado Mayor. No podrá tener mayor entidad que 
el Gabinete Técnico del Subsecretario de Defensa.

En el desarrollo de sus funciones de relaciones institucionales y 
comunicación social dependerá funcionalmente de la Dirección General 
de Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Política de 
Defensa.

IV. Asesoría Jurídica.–Será el órgano consultivo y asesor, único en 
materia jurídica, del Jefe de Estado Mayor y de aquellos otros órganos 
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que dicho Jefe de Estado Mayor determine. Dependerá funcionalmente 
de la Asesoría Jurídica General de la Defensa.

2. Formará parte del Cuartel General de la Armada la Comandancia 
General de la Infantería de Marina, que será el órgano auxiliar de mando 
del Comandante General de la Infantería de Marina para la preparación 
táctica y logística de las unidades.

El Comandante General de la Infantería de Marina ejercerá el mando 
orgánico de la Infantería de Marina, bajo la dependencia directa del Jefe 
del Estado Mayor de la Armada, asesorándole en todo lo relacionado 
con la organización, instrucción, doctrina, métodos de empleo y planes 
de adiestramiento de la Fuerza de Infantería de Marina.

3. Existirá en cada Cuartel General una Intervención Delegada 
que, con la dependencia orgánica y funcional que corresponda, ejer-
cerá las funciones de control interno, Notaría Militar y asesoramiento 
económico-fiscal.
Tercero. De la Fuerza de los Ejércitos

1. La Fuerza del Ejército de Tierra estará constituida por los siguien- La Fuerza del Ejército de Tierra estará constituida por los siguien-La Fuerza del Ejército de Tierra estará constituida por los siguien-
tes órganos, directamente dependientes del Jefe de Estado Mayor:

a)  La Fuerza de Maniobra. Estará formada por el conjunto de 
Unidades del Ejército de Tierra que tienen por cometido 
principal prepararse para constituir organizaciones operativas 
para la realización de operaciones militares que requieran una 
alta disponibilidad y una gran capacidad de proyección. Será 
la base de la aportación del componente terrestre tanto para 
contribuir a la acción conjunta de las Fuerzas Armadas como 
para participar o liderar, operaciones multinacionales.

b)  La Fuerza Terrestre. Estará formada por el conjunto de Uni-
dades del Ejército de Tierra que, no perteneciendo a la Fuerza 
de Maniobra, tienen por cometido principal prepararse para 
constituir, de forma rápida y eficaz, organizaciones operativas 
específicas terrestres y su integración en otras conjuntas y 
combinadas en orden a materializar el esfuerzo militar que 
se requiera, así como para proteger los intereses terrestres 
nacionales.
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c)  Fuerza Logística Operativa. Estará formada por el conjunto de 
Unidades del Ejército de Tierra que tiene por cometido princi-
pal prepararse para proporcionar, en el escenario de actuación 
de la Fuerza, el apoyo logístico necesario para operaciones de 
combate, así como el derivado de misiones del apoyo logístico 
operativo de nación anfitriona.

d)  Mando de Canarias. Estará formado por el conjunto de Uni-
dades del Ejército de Tierra desplegadas en el archipiélago 
canario que, dependiente orgánicamente de este Mando, tiene 
por finalidad prepararse para constituir, de forma rápida y 
eficaz, organizaciones operativas específicas terrestres capa-
ces de integrarse en otras conjuntas y combinadas en orden a 
materializar el esfuerzo militar que se requiera.

2. La Fuerza de la Armada estará constituida por los siguientes 
órganos, directamente dependientes del Jefe de Estado Mayor de la 
Armada:

a)  La Flota. Estará formada por el conjunto de unidades de 
superficie, submarinas y aéreas que tiene como cometido 
principal prepararse para constituir, de forma rápida y eficaz, 
las organizaciones operativas navales para la realización de 
operaciones militares. Será la base de la aportación del com-
ponente naval tanto para contribuir a la acción conjunta de las 
Fuerzas Armadas, como para participar o liderar, operaciones 
multinacionales.

b)  La Fuerza de Acción Marítima. Estará formada por el conjunto 
de unidades que tienen por cometido principal prepararse para 
proteger los intereses marítimos nacionales, contribuyendo 
al conjunto de actividades que llevan a cabo las distintas 
administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito 
marítimo.

c)  La Fuerza de Infantería de Marina. Estará formada por el 
conjunto de unidades de Infantería de Marina que tienen por 
cometido principal prepararse para la realización de operacio-
nes militares en la costa iniciadas en la mar, ya sea integrada 
en la Flota o en las organizaciones operativas que se puedan 
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constituir, y para proporcionar protección y seguridad a las 
instalaciones y dependencias de la Armada.

3. La Fuerza del Ejército del Aire estará constituida por los siguien- La Fuerza del Ejército del Aire estará constituida por los siguien-La Fuerza del Ejército del Aire estará constituida por los siguien-
tes órganos, directamente dependientes del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire:

a)  Mando Aéreo de Combate. Estará formado por el elemento 
de la Fuerza que tiene por cometido principal la preparación 
de las unidades aéreas de combate, de apoyo al combate y 
del sistema de mando y control, para constituir, de forma 
rápida y eficaz, las organizaciones operativas aéreas en orden 
a la realización de operaciones militares y será la base de la 
aportación del componente aéreo tanto para contribuir a la 
acción conjunta de las Fuerzas Armadas, como para participar 
o liderar, operaciones multinacionales.

b)  Mando Aéreo General. Estará formado por el conjunto de uni-
dades aéreas que tienen por cometido principal prepararse para 
llevar a cabo las operaciones que se le encomienden, proteger 
los intereses aéreos nacionales, contribuyendo al conjunto de 
actividades que llevan a cabo las distintas administraciones 
públicas con responsabilidades en el ámbito aéreo y será 
responsable de las instalaciones ubicadas en bases aéreas y 
aeródromos vinculadas a la Fuerza del Ejército del Aire que 
contribuyan de forma integrada a su despliegue y, con ello, al 
desarrollo de sus capacidades.

c)  Mando Aéreo de Canarias. Estará formado por el conjunto de 
las unidades aéreas desplegadas en el archipiélago canario que 
tienen por cometido principal prepararse para llevar a cabo 
las operaciones que se le encomienden, proteger los intereses 
aéreos nacionales, contribuyendo al conjunto de actividades 
que llevan a cabo las distintas administraciones públicas con 
responsabilidades en el ámbito aéreo y será responsable de 
las instalaciones ubicadas en bases aéreas y aeródromos del 
archipiélago Canario, vinculadas a la Fuerza del Ejército del 
Aire que contribuyan de forma integrada a su despliegue y, 
con ello, al desarrollo de sus capacidades.
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4. La composición, de cada uno de estos Mandos, será la que se 
detalla en el anexo que se inserta a continuación de esta Orden.
Cuarto. Del Apoyo a la Fuerza. Recurso humano

1. La dirección, gestión administración y control del recurso humano 
se realizará en cada uno de los Ejércitos por el Mando o Jefatura de 
Personal, bajo la dependencia directa del Jefe de Estado Mayor a quien 
asesorará en todo lo concerniente a esta materia, dependerá funcio-
nalmente de los Centros Directivos del Ministerio de Defensa bajo la 
coordinación del Subsecretario de Defensa.

El Mando o Jefatura de Personal desarrollará las actividades rela-
cionadas con el planeamiento, la gestión y la obtención del recurso 
humano, la asistencia al personal, la enseñanza, la doctrina y la sanidad 
logístico operativa.

Tendrá un órgano auxiliar de Jefatura.
Se articulará en los siguientes órganos que con carácter general des-

empeñarán los cometidos que para cada uno de ellos se especifican:
 a)  Dirección de Personal: Será responsable de las actividades 

relacionados con los planes de recursos humanos, situaciones, 
ascensos, retiros, destinos, recompensas, documentación, 
evaluación y clasificación, así como de las actuaciones que 
correspondan a su Ejército en materia de reclutamiento y 
reservismo.

b)  Dirección de Asistencia al Personal: Será responsable de 
las actividades relacionadas con el bienestar del personal y 
prestaciones sociales.

c)  Dirección de Enseñanza: Será responsable de las activida-
des relacionadas con la enseñanza militar de formación y 
perfeccionamiento del personal militar y de los medios y 
procedimientos de instrucción, adiestramiento, evaluación y 
simulación. En el Ejército de Tierra, las actividades relacio-
nadas con la enseñanza serán responsabilidad del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina.
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d)  Dirección de Sanidad: Será responsable de las actividades 
relacionadas con la sanidad en sus aspectos logístico-opera-
tivo, preventivo y asistencial al personal en sus destinos.

2. En el Ejército de Tierra, el Mando de Adiestramiento y Doctrina 
será el órgano del Apoyo a la Fuerza responsable de la dirección, ins-
pección, coordinación e investigación en materias de doctrina, orgánica, 
materiales, enseñanza y sistemas de instrucción, adiestramiento y evalua-
ción para su aplicación al combate. Bajo la dependencia directa del Jefe 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra a quien asesorará en estas mate-
rias, dependerá funcionalmente de los Centros Directivos del Ministerio 
de Defensa bajo la coordinación del Subsecretario de Defensa.

Tendrá un órgano auxiliar de Jefatura.

Se articulará en los siguientes órganos que con carácter general des-
empeñarán los cometidos que para cada uno de ellos se especifican:

a)  Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y 
Materiales:

Será responsable de las actividades relacionadas con la evolu-
ción y experimentación teórica del combate, con la doctrina, 
normativa de empleo de las unidades, estructura y plantilla 
orgánica y la formulación de los requerimientos operativos 
de su armamento, material y equipo.3

b)  Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y 
Evaluación:

Será responsable de las actividades relacionadas con la ense-
ñanza militar de formación y perfeccionamiento del personal militar 
y de los medios y procedimientos de instrucción, adiestramiento, eva-
luación y simulación.

c)  4

3  Art. cuarto, apartado 2.a) modificado por apartado único.2 de Orden DEF/1298/2009, de 14 de 
mayo, que modifica la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la 
estructura orgánica básica de los Ejércitos.

4  Art. cuarto, apartado 2.c) queda sin contenido por apartado único.3 de Orden DEF/1298/2009, de 
14 de mayo, que modifica la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla 
la estructura orgánica básica de los Ejércitos.
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Quinto. Del Apoyo a la Fuerza. Recursos de material
1. La dirección, gestión, administración y control de los recursos 

de material se realizará en cada uno de los Ejércitos por el Mando o 
Jefatura de Apoyo Logístico, bajo la dependencia directa del Jefe de 
Estado Mayor a quien asesorará en todo lo concerniente a estas mate-
rias, dependerá funcionalmente de los Centros Directivos del Ministerio 
de Defensa bajo la coordinación del Secretario de Estado de Defensa.

El Mando o Jefatura de Apoyo Logístico desarrollará las actividades 
relacionadas con el planeamiento, a su nivel, la gestión, la obtención de 
sistemas de armas, el abastecimiento y mantenimiento de la Fuerza, el 
transporte y la infraestructura, así como el apoyo logístico a las unida-
des, centros y organismos de los Ejércitos. Le corresponderá también 
la contratación en cuanto a los recursos financieros de su servicio 
presupuestario.

Tendrá un órgano auxiliar de Jefatura.
Se articulará en los siguientes órganos que con carácter general des-

empeñarán los cometidos que para cada uno de ellos se especifican:
 a)  Dirección de Sistemas de Armas: Será responsable de las acti-

vidades relacionadas con el proceso de obtención de nuevos 
sistemas de armas y de proporcionar el soporte técnico en 
todo el ámbito del Mando de Apoyo Logístico. En la Armada 
se denominará Dirección de Construcciones Navales.

b)  Dirección de Abastecimiento y Transportes: Será responsable 
de las actividades relacionadas con la obtención, gestión, 
administración y control de material y servicios de carácter 
general asociados a la vida de los Ejércitos no incluidos en 
otras Direcciones. Será también responsable de las actividades 
relacionadas con el transporte de personal, ganado, arma-
mento, material y equipo. En el Ejército de Tierra, debido a la 
importancia del transporte, éste se organizará en una dirección 
independiente, absorbiendo las funciones relativas al abaste-
cimiento, la Dirección de Sistemas de Armas.
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c)  Dirección de Mantenimiento: Será responsable de las activi-
dades relacionadas con el entretenimiento, reparación, eva-
cuación y recuperación del material.

d)  Dirección de Infraestructura: Será responsable de las activida-
des relacionadas con construcciones y obras, mantenimiento 
de las mismas, ordenación de instalaciones y protección 
medioambiental. Asimismo, le corresponde la gestión de los 
derechos inmobiliarios afectos al Departamento, asignados a 
los Ejércitos.

En el Ejército de Tierra, estas actividades serán responsabilidad 
de la Inspección General del Ejército de Tierra, de quien dependerá 
orgánicamente esta Dirección.

2. En el Ejército de Tierra, la Inspección General del Ejército de 
Tierra, bajo la dependencia directa del Jefe de Estado Mayor, será el 
órgano del Apoyo a la Fuerza responsable, a su nivel, de la dirección, 
gestión, coordinación y control en materia de infraestructura, seguridad 
de Bases, Acuartelamientos y Establecimientos, vida de las Unidades, 
Centros y Organismos en guarnición y de la prevención de riesgos 
laborales. También desarrollará los cometidos asignados al Ejército de 
Tierra relativos a protección medioambiental y zonas e instalaciones 
de interés para la Defensa Nacional.

Dependerá funcionalmente de los Centros Directivos del Minis-
terio de Defensa, bajo la coordinación del Secretario de Estado de 
Defensa y del Subsecretario de Defensa en el ámbito de sus respectivas 
competencias.

Tendrá un órgano auxiliar de Jefatura.
 Se articulará en los siguientes órganos que con carácter general des-

empeñarán los cometidos que para cada uno de ellos se especifican:
a)  La Dirección de Acuartelamiento, que será el órgano respon-

sable de la programación, gestión, administración y control de 
las actividades, apoyos y recursos que, no teniendo carácter 
de preparación o logístico, son necesarios para garantizar la 
vida, en condiciones adecuadas, de las Unidades, Centros 
y Organismos en guarnición, de la seguridad de las Bases, 
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Acuartelamientos y Establecimientos y de su inventario. Será 
responsable de la prevención de riesgos laborales en aque-
llos aspectos contemplados en la normativa correspondiente. 
Asimismo, desarrollará los cometidos asignados al Ejército 
de Tierra relativos a las zonas e instalaciones de interés para 
la Defensa Nacional.

b)  La Dirección de Infraestructura, que será el órgano técnico 
responsable de la ejecución en materia de construcciones y 
obras, del mantenimiento y ordenación de las instalaciones, así 
como de los aspectos relacionados con la protección medio-
ambiental del Ejército de Tierra.5

Sexto. Del Apoyo a la Fuerza. Recurso financiero
La dirección, gestión, administración y control del recurso financiero 

se realizará en cada uno de los Ejércitos por la Dirección de Asuntos 
Económicos, bajo la dependencia directa del Jefe de Estado Mayor a 
quien asesorará en todo lo concerniente a esta materia, dependerá fun-
cionalmente de los Centros Directivos del Ministerio de Defensa bajo 
la coordinación del Secretario de Estado de Defensa.

Desarrollará las actividades relacionadas con la contratación, con-
tabilidad, retribuciones y tesorería. También será responsable de la 
elaboración técnica del anteproyecto de presupuesto y la centralización 
de toda la información, tanto sobre la previsión y ejecución de los pro-
gramas como del presupuesto. Le corresponderá la administración y 
la contratación relacionada con los recursos financieros no asignados 
a otros órganos.
Disposición adicional única. Adaptación de estructuras

1. La Fuerza Logística Operativa proporcionará el apoyo en perma- La Fuerza Logística Operativa proporcionará el apoyo en perma-La Fuerza Logística Operativa proporcionará el apoyo en perma-
nencia preciso para mantener las capacidades operativas de todas las 
Unidades, Centros y Organismos del Ejército de Tierra.

2. Se encuadrarán en la Fuerza de Acción Marítima los Centros y 
Organismos vinculados a la acción del Estado en la mar, que sin tener 
5  Art. quinto, apartado 2 modificado por apartado único.4 de Orden DEF/1298/2009, de 14 de 
mayo, que modifica la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la 
estructura orgánica básica de los Ejércitos.
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el carácter de Fuerza, contribuyen de forma integrada y permanente al 
desarrollo de sus capacidades.

3. El Mando Aéreo General proporcionará el apoyo en permanencia 
preciso para mantener las capacidades operativas de todas las Unidades, 
Centros y Organismos del Ejército del Aire.
Disposición transitoria primera. Encuadre orgánico de los estados 
mayores operativos

En tanto continúe en vigor la actual Estructura de Mando Opera-
tivo de las Fuerzas Armadas, los órganos auxiliares de mando del Jefe 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jefe de Estado Mayor de la 
Armada y Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, como Mandos 
Operativos Terrestre, Naval y Aéreo, respectivamente, mantendrán su 
actual dependencia orgánica.
Disposición transitoria segunda. Adaptaciones orgánicas

Los órganos actualmente existentes continuarán ejerciendo sus com-
petencias hasta que entren en vigor las Instrucciones de desarrollo de 
la presente Orden Ministerial, se produzcan las adaptaciones orgánicas 
y se transfieran los cometidos a la nueva estructura.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a)  Orden Ministerial 146/1995, de 17 de noviembre, por la que 

se modifica la estructura y el despliegue de la Fuerza Terrestre 
y se regula el ritmo de aplicación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 5 de agosto de 1994.

b)  Orden Ministerial 136/1997, de 3 de julio, por la que se desa-
rrolla la organización del Mando de Adiestramiento y Doctrina 
del Ejército de Tierra.

c)  Orden Ministerial 139/1997, de 7 de julio, por la que se crea 
en el Ejército de Tierra el Mando de Apoyo Logístico a las 
Operaciones de la Fuerza de Maniobra.

d)  Orden Ministerial 150/1997, de 31 de julio, por la que se deter-
mina la ubicación de la Inspección General de Movilización 
del Ejército de Tierra.
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e)  Orden Ministerial 151/1997, de 31 de julio, por la que se 
dictan, con carácter provisional, normas para la aplicación 
del Real Decreto 1132/1997, de 11 de julio, por el que se 
reestructura la Organización Militar del Territorio Nacional 
para el Ejército de Tierra.

f)  Orden Ministerial 184/1997, de 6 de octubre, por la que se 
crea el Mando de Operaciones Especiales del Ejército de 
Tierra, modificada por la Orden Ministerial 272/1999, de 30 
de noviembre.

g)  Orden Ministerial 185/1997, de 6 de octubre, por la que se 
desarrolla la organización del Mando de la Fuerza de Manio-
bra del Ejército de Tierra.

h)  Orden Ministerial 230/1997, de 26 de noviembre, por la que se 
modifica la estructura y el despliegue de la Fuerza Terrestre.

i)  Orden Ministerial 60/2000, de 8 de marzo, por la que se modi-
fica la Orden 184/1997, de 6 de octubre, por la que se crea el 
Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra.

j)  Orden Ministerial 283/2001, de 27 de diciembre, sobre crea-
ción de la Brigada de Transmisiones y el Regimiento de Trans-
misiones núm. 2 del Ejército de Tierra.

k)  Orden Ministerial, de 30 de enero de 1946, sobre la depen-
dencia orgánica de la Escuela de Aplicación de Infantería de 
Marina.

l)  Orden Ministerial 577/1968, de 7 de febrero, sobre la depen-
dencia de la Jefatura Central de Transportes de la Jurisdicción 
Central.

m)  Orden Ministerial 2133/1971, de 14 de agosto, por la que se 
organizan los Centros de Reclutamiento y Movilización de 
las Regiones Aéreas.

n)  Orden Ministerial Delegada 529/1979, de 10 de julio, por la 
que se crea el Servicio de Informática de la Armada.

o)  Orden Ministerial 40/1984, de 30 de enero, sobre los Centros 
de Comunicaciones de las zonas Marítimas.



— 363 —

p)  Orden Ministerial 414/10698/1985, de 22 de marzo, sobre 
la reorganización de las Defensas Portuarias de las zonas 
Marítimas.

q)  Orden Ministerial 415/25086/1986, de 1 de diciembre, de 
encuadramiento de la Biblioteca Central del Cuartel General 
de la Armada.

r)  Orden Ministerial Comunicada núm. 86/2002, de 30 de enero, 
por la que se crea el Mando de las Fuerzas del Estrecho.

s)  Orden Ministerial Comunicada núm. 212/2002, de 1 de octu-
bre, por la que se cambia la Dependencia del Mando de la 
Fuerza del Estrecho.

t)  Orden de 2 de agosto de 1957 por la que se aprueba el Reglamento 
de Servicio de Seguridad en el Ejército del Aire (RAO-7).

2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual 
o inferior rango en cuanto se oponga a lo establecido en la presente 
Orden Ministerial.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo

Se faculta a los Jefes de Estado Mayor de los respectivos Ejércitos, 
previo informe favorable del Subsecretario de Defensa, para dictar las 
Instrucciones de desarrollo y ejecución de la presente Orden Ministe-
rial, que en ningún caso podrá suponer aumento del gasto público.
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».

ANEXO
1. La Fuerza del Ejército de Tierra

A. La Fuerza de Maniobra
Estará compuesta por las siguientes unidades:

a) División Mecanizada núm. 1.
b) Fuerza de Acción Rápida.
c) Brigada de Cazadores de Montaña «Aragón» I.
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d) Brigada de Caballería «Castillejos» II.
e) Mandos y Unidades pertenecientes al Núcleo de Apoyo.

B. La Fuerza Terrestre
Estará compuesta por las siguientes unidades:

a)  Fuerzas de Defensa de Área no incluidas en otras estructuras 
de la Fuerza.

b)  Fuerzas Específicas para la Acción Conjunta.
c)  Fuerzas Movilizables.

C. La Fuerza Logística Operativa
a) Cuartel General.
b) Fuerzas Logísticas.
c) Mando de Apoyo Logístico a las Operaciones.

D. El Mando de Canarias
Estará compuesto básicamente por un Cuartel General y por las 

Fuerzas de Defensa de Área ubicadas en el archipiélago Canario.
2. La Fuerza de la Armada

A. La Flota
Estará compuesta por las siguientes unidades:

a) Grupo de Unidades de Proyección.
b) Flotilla de Aeronaves.
c) Flotilla de Submarinos.
d) Fuerza de Medidas Contra Minas.
e) Escuadrillas de Escoltas.
f) Buques de Apoyo Logístico.

Dependerá de este Mando la Brigada de Infantería de Marina del 
«Tercio de Armada» a efectos de preparación anfibia.

B. La Fuerza de Acción Marítima
Estará compuesta por las siguientes unidades:
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a) Buques de Vigilancia Marítima.
b) Unidades Auxiliares.
c) Buques Científicos.
d) Buque Escuela.

C. La Fuerza de Infantería de Marina
Estará compuesta por las siguientes unidades:

 a)  El «Tercio de Armada», cuya Brigada de Infantería de Marina 
dependerá del Almirante de la Flota a efectos de preparación 
anfibia.

b)  La Fuerza de Protección integrada por los Tercios Norte, Sur, 
Levante, Agrupaciones y Unidades de seguridad.

3. La Fuerza del Ejército del Aire
A. El Mando Aéreo de Combate
Dependerán de este Mando a efectos de preparación de la Fuerza 

las siguientes unidades:
a) Sistema de Mando y Control.
b) Unidades de Combate.
c) Unidades de Apoyo al Combate.
d)  Unidades de Fuerzas Auxiliares cuando dadas sus capacida-

des realicen cometidos de Unidades Aéreas de Combate y de 
Apoyo al Combate.

B. El Mando Aéreo General
Estará compuesto por las siguientes unidades:

a)  Grupos de Mando y Control. Dependerán del Mando Aéreo 
de Combate a efectos de preparación de la Fuerza.

b)  Escuadrones de Vigilancia Aérea EVA,s. Dependerán del 
Mando Aéreo de Combate a efectos de preparación de la 
Fuerza.

c)  Fuerzas Principales de Defensa. Dependerán del Mando Aéreo 
de Combate a efectos de preparación de la Fuerza.
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d)  Fuerzas de Reacción. Dependerán del Mando Aéreo de Com-
bate a efectos de preparación de la Fuerza.

e) Fuerzas Auxiliares.
f)  Bases Aéreas, Aeródromos y Acuartelamientos Aéreos en los 

que se ubiquen unidades de la Fuerza.
C. El Mando Aéreo de Canarias
Estará compuesto por las siguientes unidades:

a)  Grupo de Mando y Control de Canarias. Dependerá del Mando 
Aéreo de Combate a efectos de preparación de la Fuerza.

b)  Escuadrones de Vigilancia Aérea EVA,s. ubicados en el archi-
piélago Canario. Dependerá del Mando Aéreo de Combate a 
efectos de preparación de la Fuerza.

c)  Fuerzas Principales de Defensa desplegadas permanentemente 
en el archipiélago Canario. Dependerá del Mando Aéreo de 
Combate a efectos de preparación de la Fuerza.

d)  Fuerzas de Reacción desplegadas permanentemente en el 
archipiélago Canario. Dependerá del Mando Aéreo de Com-
bate a efectos de preparación de la Fuerza.

e)  Unidades del SAR desplegadas permanentemente en el archi-
piélago Canario. Dependerá de la Jefatura del SAR a efectos 
de preparación de la Fuerza.

f)  Bases Aéreas, Aeródromos y Acuartelamientos Aéreos, ubica-
dos en el archipiélago Canario, en los que se ubiquen unidades 
de la Fuerza.
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Real Decreto 47/2004, de 19 de enero, por el que se establece la 
composición y competencias de los Consejos Superiores del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y de las Juntas Superiores 
de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas

(BOE núm. 17, de 20 de enero de 2004)
(BOE núm. 37, de 12 de febrero de 2004)

La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las 
Fuerzas Armadas, establece en su artículo 8 las funciones que, con 
carácter general, corresponden a los Consejos Superiores del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, como órganos colegiados 
asesores y consultivos del Ministro de Defensa y del Jefe del Estado 
Mayor del Ejército respectivo.

El artículo 9 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, en su apartado 1, 
determina que las competencias asignadas a los Jefes de los Estados 
Mayores en relación con el personal de sus respectivos Ejércitos, corres-
ponderán al Subsecretario de Defensa en lo que afectan al personal de 
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. Igualmente, determina 
en su apartado 2 que las competencias asignadas en materia de personal 
a los Consejos Superiores de los Ejércitos corresponderán a las Juntas 
Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, el Real Decreto-ley 3/1985, de 10 de julio, actual-
mente en vigor con carácter reglamentario según el apartado 5 de 
la disposición derogatoria única de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, 
establece la estructura y funciones de los citados Consejos Superiores 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y el Real 
Decreto 832/1991, de 17 de mayo, establece las funciones correspon-
dientes a las Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas.
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Es necesario adecuar y actualizar esta composición y competencias 
a lo establecido en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, en cumplimiento 
de lo que determinan sus artículos 8.2 y 9.2.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 16 de enero de 2004, dispongo:

CAPÍTULO I
consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del 

Ejército del Aire
Artículo 1. Consejos Superiores

Los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y 
del Ejército del Aire son órganos colegiados asesores y consultivos 
del Ministro de Defensa y del Jefe del Estado Mayor del Ejército 
respectivo.
Artículo 2. Composición

Compondrán los Consejos Superiores de los Ejércitos:
a)  El Ministro de Defensa, quien los presidirá.
b)  El General de Ejército, Almirante General o General del 

Aire, Jefe del Estado Mayor del Ejército respectivo, quien 
presidirá sus reuniones cuando no asista a éstas el Ministro 
de Defensa.

c)  Los vocales natos y, en su caso, accidentales.
d)  El secretario, cargo que corresponderá al Segundo Jefe del 

Estado Mayor. Si éste fuera Teniente General o Almirante, el 
cargo de secretario lo ejercerá un Oficial General designado 
por el Jefe del Estado Mayor.

Artículo 3. Vocales
1. Serán vocales natos:

a) En el Consejo Superior del Ejército de Tierra:
1º  Los Generales Jefes de la Fuerza de Maniobra, de la Fuerza 

Terrestre y de la Fuerza Logística Operativa.
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2º  Los Tenientes Generales Jefes de los Mandos de Apoyo 
a la Fuerza.

3º  Todos los que tengan el empleo militar efectivo de Tenien-
tes Generales del Ejército de Tierra en situación de servicio 
activo.1

b) En el Consejo Superior de la Armada:

1º  Los Almirantes Jefes de la Fuerza.

2º  Los Almirantes Jefes del Apoyo Logístico y de Personal.

3º  Todos los demás que tengan el empleo militar efectivo de 
Almirantes de la Armada en situación de servicio activo.

4º  El Comandante General de Infantería de Marina.

5º  El Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor caso de que 
ostente el empleo de Almirante.

c) En el Consejo Superior del Ejército del Aire:

1º  Los Generales Jefes de los Mandos de la Fuerza Aérea.

2º  Los Generales Jefes de los Mandos de Apoyo a la 
Fuerza.

3º  Todos los que tengan el empleo militar efectivo de Tenien-
tes Generales del Ejército del Aire en situación de servicio 
activo.

4º  El General Segundo Jefe del Estado Mayor caso de que 
ostente el empleo de Teniente General.

2. Serán vocales accidentales aquellos Oficiales Generales cuya 
asistencia al Consejo se estime procedente por el Ministro de Defensa, 
o así lo decida a propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército 
respectivo.
1  Art. 3, apartado 1, párr. a) modificado por art. único de Real Decreto 651/2005, de 6 junio, por 
el que se modifica el Real Decreto 47/2004, de 19 de enero, que establece la composición y 
competencias de los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire y de las Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.
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3. Para asesoramiento del Consejo se podrá convocar, con voz, pero 
sin voto, a aquellas personas cuya presencia se crea conveniente por sus 
especiales conocimientos en relación con los asuntos a tratar.
 Artículo 4. Competencias

Corresponde a cada Consejo Superior, en lo que afecte a su Ejército 
respectivo:

a)  Asesorar al Ministro de Defensa en materias relativas a la 
estructuración de su Ejército y al desarrollo de la política 
militar correspondiente a aquél.

b)  Ser oído por el Ministro de Defensa en relación con su 
propuesta de designación del respectivo Jefe del Estado 
Mayor, antes de someterla a la deliberación del Consejo de 
Ministros.

c)  Emitir informe en aquellos asuntos que someta a su consi-
deración expresa el Ministro de Defensa o el Jefe del Estado 
Mayor del Ejército correspondiente.

d)  Efectuar las evaluaciones para el ascenso al empleo de General 
de Brigada o Contralmirante.

e)  Emitir informe de los expedientes sobre las evaluaciones 
extraordinarias para determinar la existencia de insuficiencia 
de facultades profesionales, a efectos de la limitación para 
ocupar determinados destinos, del pase a retiro o de la reso-
lución del compromiso.

f)  Informar las evaluaciones para los ascensos a los empleos de 
Teniente Coronel de la Escala de Oficiales, Suboficial Mayor, 
Capitán de los Militares de Complemento y Cabo Mayor.

g)  Informar de las evaluaciones realizadas para el ascenso por 
selección y antigüedad.

h)  Informar sobre la relación de personal propuesto para asistir a 
los cursos de capacitación para el desempeño de los cometidos 
en la categoría de Oficiales Generales y en los empleos de 
Teniente Coronel de las Escalas de Oficiales y de Suboficial 
Mayor.
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i)  Ser oído en los expedientes disciplinarios extraordinarios 
que afecten al personal del Ejército respectivo de confor-
midad con lo preceptuado en la Ley Orgánica 8/1998, de 
2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas.

j)  Informar las propuestas para la concesión de empleos con 
carácter honorífico.

k)  Cualesquiera otras competencias que le puedan ser atribuidas 
por el ordenamiento jurídico.

Artículo 5. Reuniones
Las reuniones de los Consejos serán convocadas por el Ministro 

de Defensa.
CAPÍTULO II

Juntas Superiores de los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas

Artículo 6. Juntas Superiores
Las Juntas Superiores del Cuerpo Jurídico Militar, del Cuerpo 

Militar de Intervención, del Cuerpo Militar de Sanidad y del Cuerpo 
de Músicas Militares son órganos colegiados asesores y consultivos del 
Ministro de Defensa y del Subsecretario de Defensa.
Artículo 7. Composición

La composición de cada una de las Juntas será la siguiente:
a)  El Ministro de Defensa, quien las presidirá.
b)  El Subsecretario de Defensa, quien presidirá sus reuniones 

cuando no asista a ellas el Ministro de Defensa.
c)  Los vocales natos y, en su caso, accidentales.
d)  El secretario, cargo que corresponderá al vocal nato de menor 

empleo y antigüedad.
Cuando no asistan a las reuniones de las Juntas el Ministro de 

Defensa ni el Subsecretario de Defensa, asistirá y presidirá dichas 
Juntas el Director General de Personal.
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Artículo 8. Vocales
1. Serán vocales natos:

a) En la Junta Superior del Cuerpo Jurídico Militar:
1º  El Asesor Jurídico General de la Defensa.
2º  El Auditor Presidente del Tribunal Militar Central.
3º  El Fiscal Togado.
4º  Los Asesores Jurídicos de los Cuarteles Generales 

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

b) En la Junta Superior del Cuerpo Militar de Intervención:
1º El Interventor General de la Defensa.
2º Los Generales de División Interventores.
3º  Los Interventores Delegados Centrales en los Cuarteles 

Generales del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejér-
cito del Aire.

c) En la Junta Superior del Cuerpo Militar de Sanidad:
1º El Inspector General de Sanidad.
2º  Los Generales de División del Cuerpo Militar de 

Sanidad.
3º  Los Directores de Sanidad del Ejército de Tierra, de la 

Armada y del Ejército del Aire.
4º  El General de Brigada Médico Director del Hospital Cen-

tral de la Defensa.
5º El General de Brigada Farmacéutico.
6º El General de Brigada Veterinario.

d) En la Junta Superior del Cuerpo de Músicas Militares:
1º  El Coronel Músico en servicio activo.
2º  Los Tenientes Coroneles Músicos en servicio activo, 

excepto en las evaluaciones para el ascenso a los empleos 
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de Coronel Músico y en las que afecten a los Tenientes 
Coroneles Músicos.

2. Serán vocales accidentales aquellos Oficiales Generales y, en el 
caso de la Junta Superior del Cuerpo de Músicas Militares, Oficiales, 
cuya asistencia a la Junta se estime procedente por el Ministro de 
Defensa, o así lo decida a propuesta del Subsecretario de Defensa.

3. Para asesoramiento de la Junta Superior se podrá convocar, con 
voz, pero sin voto, a aquellas personas cuya presencia se crea conve-
niente por sus especiales conocimientos en relación con los asuntos a 
tratar.
Artículo 9. Competencias

Corresponde a cada Junta Superior, en lo que afecte a su Cuerpo 
respectivo:

a)  Emitir informe en aquellos asuntos que someta a su conside-
ración expresa el Ministro de Defensa o el Subsecretario de 
Defensa.

b)  Efectuar las evaluaciones para el ascenso al empleo de General 
de Brigada.

c)  Emitir informe de los expedientes sobre las evaluaciones 
extraordinarias para determinar la existencia de insuficiencia 
de facultades profesionales, a efectos de la limitación para 
ocupar determinados destinos, del pase a retiro o de la reso-
lución del compromiso.

d)  Informar las evaluaciones para los ascensos a los empleos 
de Coronel Músico, Teniente Coronel de la Escala de Ofi-
ciales, Suboficial Mayor y Capitán de los Militares de 
Complemento.

e)  Informar de las evaluaciones realizadas para el ascenso por 
selección y antigüedad.

f)  Informar sobre la relación de personal propuesto para asistir a 
los cursos de capacitación para el desempeño de los cometidos 
en la categoría de Oficiales Generales y en los empleos de 
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Teniente Coronel de las Escalas de Oficiales y de Suboficial 
Mayor.

g)  Ser oído en los expedientes disciplinarios extraordinarios que 
afecten al personal de los Cuerpos Comunes, de conformidad 
con lo preceptuado en la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciem-
bre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

h)  Informar las propuestas para la concesión de empleos con 
carácter honorífico.

i)  Cualesquiera otras competencias que le puedan ser atribuidas 
por el ordenamiento jurídico.

Artículo 10. Reuniones
Las reuniones de las Juntas Superiores serán convocadas por el 

Ministro de Defensa.
Disposición adicional única. Otras competencias

Las competencias no contempladas en este Real Decreto, asignadas 
por la normativa vigente, de igual o inferior rango, a los Consejos y 
Juntas Superiores quedarán atribuidas al General de Ejército, Almirante 
General o General del Aire, Jefe del Estado Mayor, y al Subsecretario 
de Defensa en el caso de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, 
quien resolverá, previo informe del Consejo Superior o Junta Superior 
respectiva.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto, y en especial:

a)  El Real Decreto-ley 3/1985, de 10 de julio, por el que se deter-
mina la estructura y funciones de los Consejos Superiores del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, que 
venía rigiendo con carácter reglamentario de conformidad con 
el apartado 5 de la disposición derogatoria única de la Ley 
17/1999, de 18 de mayo.

b)  El título primero del Real Decreto 832/1991, de 17 de mayo, 
por el que se determina la estructura y funciones de las 
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Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas.

Disposición final primera. Modificación Real Decreto 915/2002, de 
6 de septiembre, sobre organización y funcionamiento de las Delega-
ciones de Defensa

Queda derogada la disposición adicional segunda, «Establecimien-
tos disciplinarios militares», del Real Decreto 915/2002, de 6 de sep-
tiembre, sobre organización y funcionamiento de las Delegaciones de 
Defensa.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo

Se autoriza al Ministro de Defensa para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias en desarrollo de este Real Decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la 
organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de 
Emergencias
(BOE núm. 96, de 22 de abril de 2006)
(BOE núm. 145, de 18 de junio de 2007)
(BOE núm. 311, de 26 de diciembre de 2008)

El mundo en que vivimos está todavía lejos de ser un espacio seguro 
a pesar de haber desaparecido casi por completo la posibilidad de un 
conflicto armado de gran entidad o de una agresión a gran escala contra 
el territorio nacional o el de alguno de nuestros socios o aliados.

En las dos últimas décadas se ha producido un cambio sustancial 
en el ámbito de la seguridad y la defensa. Los riesgos y amenazas 
actuales son radicalmente distintos a los existentes durante la guerra 
fría. Son desde luego más difíciles de percibir aunque no por ello 
menos reales. En este escenario la estrategia española de seguridad y 
defensa se basa en un sistema multilateral eficaz pues las respuestas 
aisladas no constituyen un factor adecuado de disuasión ni propor-
cionan una prevención efectiva, como han puesto de manifiesto los 
atentados terroristas de Nueva York, Madrid, Beslán y Londres, 
entre otros.

Este es el marco en el que se encuadra hoy la actuación de las 
Fuerzas Armadas, aunque nunca puedan descartarse situaciones que 
pudieran requerir una respuesta exclusivamente nacional. Las Fuerzas 
Armadas tienen una participación cada vez mayor en misiones de pre-
vención de conflictos y gestión de crisis, operaciones de mantenimiento 
de la paz, respuesta a desastres, ayuda humanitaria, reconstrucción de 
países, apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y su implicación 
en emergencias y desastres naturales.

Estas nuevas misiones influyen decisivamente en el diseño de las 
estructuras de seguridad y defensa de las organizaciones internacionales 
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a las que pertenecemos y muy particularmente en el de las Fuerzas 
Armadas aliadas y españolas que deben dotarse de unas nuevas capa-
cidades militares, una preparación y una forma de actuación que les 
permitan hacer frente a la nueva situación. Por ello la Directiva de 
Defensa Nacional 1/2004, de 30 de diciembre, establece las directrices 
para la transformación de las Fuerzas Armadas con objeto de conseguir 
su adaptación a las circunstancias y necesidades derivadas de la situa-
ción estratégica de cada momento.

Desde entonces, la transformación de las Fuerzas Armadas ha cons-
tituido el elemento catalizador de la política militar que desarrolla el 
Ministerio de Defensa. Es un proceso de cambio profundo y sostenido 
que afecta principalmente a la estructura, las personas, las normas 
de acción conjunta y la forma de actuar de los ejércitos y no sólo al 
armamento y demás medios materiales. Es por consiguiente un proceso 
integral que afecta a las Fuerzas Armadas en todos los aspectos.

Las Fuerzas Armadas deben pasar de una actitud tradicional orien-
tada a combatir en guerras convencionales a otra más evolucionada y 
de futuro que acepte sin reserva el dinamismo de los nuevos plantea-
mientos estratégicos, las demandas de los ejércitos profesionales, el 
imperativo de las operaciones conjuntas y combinadas, la necesidad de 
adiestrarse para ello y de actuar de forma coherente con esta realidad.

En consecuencia, durante el proceso de transformación se rees-
tructurarán y redimensionarán las fuerzas actuales; se potenciarán sus 
capacidades militares desde una decidida apuesta por las tecnologías 
más avanzadas; se racionalizará el despliegue de unidades concen-
trándolas en un número menor de emplazamientos; se actualizarán 
conceptos, normas de empleo y procedimientos; y se modernizará 
la organización militar mediante la reducción de niveles de carácter 
administrativo y la supresión de estructuras redundantes. De esta 
forma se conseguirá potenciar las Fuerzas Armadas, incrementar sus 
capacidades militares, robustecer las unidades operativas y reforzar 
su concepción como entidad única e integrada, uno de los pilares del 
proceso de transformación.

Durante la presente legislatura se han dado ya pasos muy importan-
tes en la transformación de las Fuerzas Armadas.
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En primer lugar, la promulgación de la Ley Orgánica 5/2005, de 
17 de noviembre, de la Defensa Nacional, que por primera vez define 
y asigna misiones a las Fuerzas Armadas como un todo en lugar de a 
cada uno de los ejércitos como hasta ahora sucedía.

En segundo término, la creación de la Unidad Militar de Emergen-
cias, diseñada para cumplir la misión asignada a las Fuerzas Armadas 
por la Ley de la Defensa Nacional, de preservar la seguridad y el bien-
estar de los ciudadanos en situaciones de emergencia, grave riesgo o 
catástrofe ante la creciente demanda de la sociedad española de una 
respuesta eficaz por parte de las administraciones públicas en tales 
casos.

En tercer lugar, el importante incremento en el reclutamiento debido 
a la adopción de medidas de verdadero impacto. Entre ellas destacan 
el aumento de un veinticinco por ciento de las retribuciones militares 
en los tres próximos años y el nuevo modelo de tropa y marinería que 
perfecciona la figura del soldado profesional, potencia la estabilidad 
en el ejercicio de la profesión y garantiza y amplía las opciones de 
retorno a la vida civil. Era un paso obligado para eliminar las fragi-
lidades del modelo anterior que lo hacían poco atractivo al no haber 
profesionalizado realmente el papel de la tropa y marinería. Con ello 
se ha conseguido invertir la tendencia a la baja que existía desde la 
aprobación del anterior modelo de Fuerzas Armadas profesionales que 
nunca consiguió alcanzar los efectivos pretendidos.

En el plano estrictamente militar ya se han determinado los niveles 
de esfuerzo que las Fuerzas Armadas deben ser capaces de realizar en 
cada momento con objeto de cumplir las misiones que el Gobierno 
pueda encomendarles. Asimismo, se han establecido las capacidades 
militares necesarias para ello, que han sido potenciadas de forma 
notable por el fuerte impulso dado a los programas de modernización. 
Ahora se da un nuevo paso al establecer la estructura orgánica y el 
despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire.

Las nuevas estructuras de la Fuerza, basadas en las propuestas de 
los Jefes de Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire, están mejor dimensionadas y son más 
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racionales que las vigentes que, en gran medida, tienen grados de cober-
tura muy bajos al haber sido diseñadas para unos efectivos de tropa y 
marinería muy superiores a los que realmente han tenido las Fuerzas 
Armadas desde su profesionalización.

La nueva Fuerza Terrestre tiene un marcado carácter de proyección 
y potencia las unidades ligeras con amplia movilidad táctica. Simplifica 
y racionaliza sustancialmente su estructura especialmente en cuanto 
se refiere a aquellas unidades que no estaban al completo de medios 
humanos y materiales. La Brigada se configura como el elemento fun-
damental de maniobra, concentra sus apoyos al más alto nivel lo que le 
proporciona mayor flexibilidad y establece un único mando responsable 
de la preparación y generación de fuerza.

La Fuerza Naval tiene una estructura sencilla y funcional que pres-
cinde de condicionantes de tipo territorial. Responde a un diseño por 
sus capacidades de proyección, de protección, apoyo logístico y de 
acción marítima y concentra en la Flota toda la capacidad de actuación 
en escenarios alejados.

La Fuerza del Ejército del Aire experimenta una gran reestructura-
ción orgánica. Establece un único Mando responsable de la preparación 
de las unidades aéreas de combate, de apoyo al combate y del sistema 
de mando y control, y otro responsable de las instalaciones y fuerzas 
auxiliares.

Se establece también la estructura y el despliegue de la Unidad 
Militar de Emergencias para permitir su desarrollo y constitución y 
facilitar su plan de implantación en todo el territorio nacional de forma 
que, una vez alcanzada su capacidad operativa plena, pueda intervenir 
con rapidez en las zonas de mayor riesgo.

La estructura de la Fuerza que se aprueba mediante el presente Real 
Decreto ha sido diseñada para sostenerse con los recursos humanos, 
materiales y financieros de los que previsiblemente se dispondrá de 
acuerdo con criterios y estimaciones realistas.

En consecuencia la entidad de los efectivos de las Fuerzas Armadas 
tiene que ser coherente con el tamaño de su estructura orgánica. Debe 
ser capaz de dotar al completo no sólo las plantillas de las unidades 
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de la Fuerza sino también de cubrir los destinos comunes, de carácter 
específico o conjunto en los órganos centrales del Ministerio de Defensa 
y en las fuerzas y organismos internacionales en los que España par-
ticipa. El proceso de racionalización emprendido permite avanzar que 
será posible hacerlo con una entidad de efectivos menor que la de las 
plantillas actualmente en vigor. Las previsiones de planeamiento apun-
tan a unos efectivos de tropa y marinería entre ochenta mil y noventa 
mil personas, a una reducción en el número de oficiales generales y 
oficiales y a un incremento en el número de suboficiales.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de abril de 
2006, dispongo:

CAPÍTULO I
Objeto

Artículo 1. Objeto
Es objeto de este Real Decreto establecer la organización y el des-

pliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias.

CAPÍTULO II
La Fuerza

Artículo 2. Definición y organización de la Fuerza
1. La Fuerza de cada uno de los Ejércitos es el conjunto de medios 

humanos y materiales agrupados y organizados con el cometido prin-
cipal de prepararse para la realización de operaciones militares.

2. La Fuerza se organiza de forma que permita su mejor preparación 
y facilite su transferencia total o parcial a la estructura operativa de las 
Fuerzas Armadas.

3. La organización y preparación de la Fuerza debe permitir también 
la realización en tiempo de paz de misiones específicas.

4. La adecuada preparación de la Fuerza será responsabilidad de los 
respectivos Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada 
y del Ejército del Aire, bajo la supervisión del Jefe de Estado Mayor 
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de la Defensa, a quien corresponderá asegurar la eficacia operativa de 
las Fuerzas Armadas.

5. La Unidad Militar de Emergencias es una fuerza conjunta que 
tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio 
nacional, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos 
en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesi-
dades públicas.
Artículo 3. Cometidos

1. Las fuerzas terrestre, naval y aérea son las estructuras orgánicas 
en cuyo ámbito se llevará a cabo el adiestramiento, la preparación y la 
evaluación de las unidades. Asimismo posibilitarán la generación de 
estructuras operativas y el desarrollo de los niveles de esfuerzo que, en 
cada caso, señale el Gobierno.

2. Las fuerzas terrestre, naval y aérea realizarán las misiones espe-
cíficas permanentes que puedan asignarse a cada uno de los Ejércitos. 
En casos muy concretos podrán desarrollar otras actividades operativas 
que les sean encomendadas.

3. La Unidad Militar de Emergencias, además del cometido orgánico 
de preparación de la fuerza, realizará las misiones operativas que le 
encomiende el Presidente del Gobierno.
Artículo 4. Estructura

1. La Fuerza se organizará por capacidades, con carácter modular y 
flexibilidad para facilitar la integración de sus elementos en diferentes 
estructuras operativas.

2. Las estructuras orgánicas de la Fuerza respetarán de forma general el 
modelo formado por: Mando, Órgano Auxiliar de Mando y Unidades.

CAPÍTULO III
Organización de la Fuerza del Ejército de Tierra

Artículo 5. Características
1. En la Fuerza del Ejército de Tierra existirá un único cuartel gene-

ral de nivel Cuerpo de Ejército, que servirá para constituir tanto los 
mandos componentes terrestres de ese nivel como de los inferiores.
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2. Asimismo habrá un único mando responsable de la preparación 
y generación de la fuerza.

3. La brigada se configura como el elemento fundamental de manio-
bra en el que se integrarán todas las capacidades operativas básicas para 
permitir una respuesta inicial rápida y cohesionada.

4. Todos los apoyos al combate se concentrarán al más alto nivel 
para obtener la mayor flexibilidad en la asignación de medios.
Artículo 6. Estructura

1. La Fuerza del Ejército de Tierra estará compuesta por un Cuartel 
General Terrestre de Alta Disponibilidad, una Fuerza Terrestre, un 
Mando de Canarias y una Fuerza Logística Operativa.

2. La Fuerza Terrestre estará integrada por:
a) Fuerzas Ligeras, que constarán de:

Dos Brigadas de Infantería Ligera.
Una Brigada de Infantería de la Legión.
Una Brigada Paracaidista.
Una Jefatura de Tropas de Montaña.
Una Brigada de Caballería.

b) Fuerzas Pesadas, que constarán de:
Tres Brigadas Mecanizadas.

c) La Comandancia General de Baleares.
d) La Comandancia General de Ceuta.
e) La Comandancia General de Melilla.
f) Otras Unidades:

Brigada de Transmisiones.
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
Mando de Artillería de Campaña.
Mando de Artillería de Costa.
Mando de Artillería Antiaérea.
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Mando de Ingenieros.
Mando de Operaciones Especiales.
Otras Unidades de Apoyo.

3. El Mando de Canarias.
4. La Fuerza Logística Operativa, integrada por:

 a) Dos Fuerzas Logísticas Terrestres.
b) Una Brigada de Sanidad.
c) Un Mando de Apoyo Logístico a Operaciones.

Artículo 7. Despliegue
El Ejército de Tierra, de acuerdo con su nueva estructura orgánica, 

tendrá el despliegue detallado de su Fuerza que figura en el anexo I.

CAPÍTULO IV
Organización de la Fuerza de la Armada

Artículo 8. Características
1. La Fuerza de la Armada tendrá un cuartel general operativo de 

alta disponibilidad ubicado a bordo del buque anfibio «Castilla».
2. En la Flota se concentrará toda la capacidad de actuación en 

teatros alejados, lo que facilitará la aportación al esfuerzo conjunto de 
capacidades de proyección, protección y apoyo logístico para asegurar 
el sostenimiento de las operaciones.

3. La nueva estructura deberá incrementar la operatividad de la 
fuerza, con la reducción de la carga logística y de personal mediante la 
disminución global del número de buques.
Artículo 9. Estructura

1. La Fuerza de la Armada estará compuesta por la Flota, la Fuerza 
de Infantería de Marina y la Fuerza de Acción Marítima.

2. La Flota estará integrada por:
a) Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad.
b) Grupo de Proyección.
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c) Dos Escuadrillas de Escoltas.
d) Flotilla de Submarinos.
e) Flotilla de Aeronaves.
f) Fuerza de Medidas Contraminas.

3. La Fuerza de Infantería de Marina estará integrada por:
a) Tercio de Armada.
b) Fuerza de Protección.

4. La Fuerza de Acción Marítima estará integrada por:
a) Mando Naval de Canarias.
b) Mando de Acción Marítima de Cádiz.
c) Mando de Acción Marítima de Ferrol.
d) Sector Naval de Baleares.
e) Otros buques, centros y organismos.

Artículo 10. Despliegue
La Armada, de acuerdo con su nueva estructura orgánica, tendrá el 

despliegue detallado de su Fuerza que figura en el anexo II.

CAPÍTULO V
Organización de la Fuerza del Ejército del Aire

Artículo 11. Características
1. La nueva organización integrará bajo un mando único las unida-

des aéreas de combate, de apoyo al combate y del sistema de mando 
y control, lo que centralizará la preparación y el adiestramiento de la 
fuerza.

2. Asimismo la nueva organización concentrará en una sola estruc-
tura las fuerzas auxiliares, bases, aeródromos y acuartelamientos 
aéreos.

3. Finalmente, potenciará las capacidades de combate, transporte 
estratégico y despliegue aéreo e incrementará los elementos de comu-
nicación de mando y control.
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Artículo 12. Estructura
 1. La Fuerza del Ejército del Aire estará compuesta por un Mando Aéreo 

de Combate, un Mando Aéreo General y un Mando Aéreo de Canarias.
2. El Mando Aéreo de Combate estará integrado por:

a) Sistema de Mando y Control, que constarán de:
Cuatro Grupos de Mando y Control.
Catorce Escuadrones de Vigilancia Aérea.
 Un Grupo y cuatro Escuadrillas de Circulación Aérea 
Operativa.

b) Unidades de Combate, que constará de:
Cuatro Alas y un Grupo de Combate.
Un Escuadrón de zapadores Paracaidistas.

c) Unidades de Movilidad Aérea, que constarán de:
Dos Alas de Transporte.
Dos Escuadrones de Apoyo al Despliegue Aéreo.
Tres Unidades Médicas.

3. El Mando Aéreo General estará integrado por:
a) Nueve Instalaciones Aéreas.
b)  Fuerzas Auxiliares de Contribución a la Acción del Estado, 

que constarán de:
Un Ala.
Dos Grupos.
Un Escuadrón.

c) Fuerzas Auxiliares de Apoyo Operativo.
4. El Mando Aéreo de Canarias estará integrado por:

Un Ala y un Escuadrón.
Artículo 13. Despliegue

El Ejército del Aire, de acuerdo con su nueva estructura orgánica, 
tendrá el despliegue detallado de su Fuerza que figura en el anexo III.
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CAPÍTULO VI
De la Unidad Militar de Emergencias

Artículo 14. Características
1. La estructura orgánica y el despliegue de la Unidad Militar de 

Emergencias deberá permitir su intervención rápida en todo el territorio 
nacional.

2. Todos los medios aéreos de que disponga dicha Unidad se con-
centrarán bajo un mando único.

3. La Unidad Militar de Emergencias deberá ser capaz de absorber y 
emplear los recursos humanos y materiales disponibles en las Fuerzas 
Armadas que en su caso se le asignen.
Artículo 15. Estructura

La Unidad Militar de Emergencias estará compuesta por:
Cuartel General.
Una Agrupación de medios aéreos.
Cinco Batallones de intervención.
Un Regimiento de apoyo.

Artículo 16. Despliegue
La Unidad Militar de Emergencias, de acuerdo con su nueva 

estructura orgánica, tendrá el despliegue de su Fuerza que figura en 
el anexo IV.
Disposición adicional primera. Relaciones de mando

Las relaciones de mando y los cambios de dependencia orgánica 
que se establezcan como consecuencia de la implantación de la nueva 
estructura de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejér-
cito del Aire, tendrán efecto a partir del día 1 de noviembre de 2006.
Disposición adicional segunda. Nuevas unidades

Las unidades de la Fuerza cuya constitución dependa de la cons-
trucción o adquisición de armamento y material, sujetos a programas 
en fase de desarrollo, se integrarán en la nueva estructura orgánica a 
su entrada en servicio.
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Disposición adicional tercera. Implantación de la nueva estructura
El Ministro de Defensa establecerá los planes de transición a las 

nuevas estructuras de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y 
del Ejército del Aire, incluido el calendario de disolución, traslado y 
transformación de unidades.
Disposición adicional cuarta. Gastos de implantación de la nueva 
estructura y despliegue de la Fuerza

Los gastos de implantación de la nueva estructura y despliegue de 
la Fuerza serán atendidos con cargo a los presupuestos ordinarios del 
Ministerio de Defensa.
Disposición adicional quinta. Dependencias orgánicas

En tanto no se reestructure el Apoyo a la Fuerza, el Ministro de 
Defensa establecerá las dependencias orgánicas de aquellas unidades 
de la Fuerza que, con motivo de la implantación de la nueva estructura, 
pasen a pertenecer al Apoyo a la Fuerza.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Queda derogado el artículo 6 del Real Decreto 912/2002, de 6 de 
septiembre, por el que se desarrolla la estructura básica de los Ejércitos, 
así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en este Real Decreto.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo

1. Se faculta al Ministro de Defensa para adoptar las medidas nece-
sarias para el desarrollo del presente Real Decreto.

2. Se autoriza al Ministro de Defensa a introducir modificaciones en 
la estructura orgánica y despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de 
Emergencias, que figuran en los anexos de este Real Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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ANEXO I1

Despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra
CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD

Cuartel General y Batallón de Cuartel General, en Valencia y Bétera 
(Valencia).

Regimiento de Inteligencia, en Paterna (Valencia).
Batallón de Policía Militar, en Bétera (Valencia).

FUERZA TERRESTRE
Cuartel General, en Sevilla.
Fuerzas Ligeras

1  Anexos I, II y III modificados por apartado único de Orden DEF/3771/2008, de 10 diciembre, 
por la que se modifica la estructura orgánica y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire, que figuran en el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, 
que establece la organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada 
y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias.

Téngase en cuenta también la Orden DEF/3771/2008, de 10 diciembre:
Disposición Adicional única. Dependencia orgánica 
Pasan a depender orgánicamente de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicacio-
nes y Asistencia Técnica del Cuartel General del Ejército de Tierra las siguientes unidades:
a) Regimiento de Transmisiones, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
b) Regimiento de Guerra Electrónica, en Dos Hermanas (Sevilla).
Disposición Transitoria única. Adaptaciones Orgánicas 
Los órganos actualmente existentes continuarán ejerciendo sus competencias hasta que entren en 
vigor las instrucciones de desarrollo de esta Orden, se produzcan las adaptaciones orgánicas y se 
transfieran los cometidos a la nueva estructura.
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Cuartel General, en Alcalá de Henares (Madrid).
Brigada de Infantería Ligera, en Pontevedra:

(1) Cuartel General.
(2) Batallón de Cuartel General.
(3) Regimiento de Infantería Ligera, en Siero (Asturias).
(4) Regimiento de Infantería Ligera.
(5)  Grupo de Caballería de Reconocimiento, en Santovenia de 

Pisuerga (Valladolid).
(6) Grupo de Artillería de Campaña.
(7) Batallón de zapadores.
(8) Grupo Logístico.
(9) Compañía de Transmisiones.

Brigada de Infantería Ligera de la Legión, en Viator (Almería):
(1) Cuartel General.
(2) Bandera de Cuartel General.
(3) Tercio de la Legión.
(4) Tercio de la Legión, en Ronda (Málaga).
(5)  Grupo de Caballería de Reconocimiento, en Ronda 

(Málaga).
(6) Grupo de Artillería de Campaña.
(7) Batallón de zapadores.
(8) Grupo Logístico.
(9) Compañía de Transmisiones.

Brigada de Infantería Ligera Paracaidista, en Paracuellos del Jarama 
(Madrid):

(1) Cuartel General.
(2) Batallón de Cuartel General.
(3) Bandera de Infantería Ligera Paracaidista.
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(4) Bandera de Infantería Ligera Paracaidista.
(5) Bandera de Infantería Ligera, en Murcia.
(6) Grupo de Artillería de Campaña.
(7) Batallón de zapadores.
(8) Grupo Logístico.
(9) Compañía de Transmisiones.

Jefatura de Tropas de Montaña, en Jaca (Huesca):
(1) Cuartel General.
(2)  Regimiento de Cazadores de Montaña, en San Clemente de 

Sasebas (Gerona) y Barcelona.
(3)  Regimiento de Cazadores de Montaña, en Berrioplano 

(Navarra).
(4) Regimiento de Cazadores de Montaña.

Brigada de Infantería Ligera, en Vitoria (Álava):
(1) Cuartel General.
(2)  Regimiento de Infantería, en Munguía (Vizcaya) y Vitoria 

(Álava).
(3) Regimiento de Infantería Ligera, en San Sebastián 

(Guipúzcoa).
Fuerzas Pesadas
Cuartel General, en Burgos.
Brigada de Infantería Mecanizada, en Córdoba:

(1) Cuartel General.
(2) Batallón de Cuartel General.
(3) Regimiento de Infantería Mecanizada.
(4) Regimiento de Infantería Mecanizada.
(5) Grupo de Artillería de Campaña.
(6) Batallón de zapadores.
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(7) Grupo Logístico.
(8) Compañía de Transmisiones.

Brigada de Infantería Mecanizada, en Badajoz:
(1) Cuartel General.
(2) Batallón de Cuartel General.
(3) Regimiento de Infantería Mecanizada.
(4) Regimiento de Infantería Mecanizada.
(5) Grupo de Artillería de Campaña.
(6) Batallón de zapadores.
(7) Grupo Logístico.
(8) Compañía de Transmisiones.

Brigada de Infantería Acorazada, en Madrid:
(1) Cuartel General.
(2) Batallón de Cuartel General.
(3) Regimiento de Infantería Acorazada.
(4) Regimiento de Infantería Mecanizada.
(5) Grupo de Artillería de Campaña.
(6) Batallón de zapadores.
(7) Grupo Logístico.
(8) Compañía de Transmisiones.

Brigada de Caballería, en zaragoza:
(1) Cuartel General.
(2) Grupo de Cuartel General.
(3) Regimiento de Caballería Ligero Acorazado.
(4) Regimiento de Caballería Ligero Acorazado.
(5)  Regimiento de Caballería Ligero Acorazado, en Marines 

(Valencia).
(6) Regimiento de Artillería de Campaña.
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(7) Batallón de zapadores.
(8) Grupo Logístico.
(9) Compañía de Transmisiones.

Regimiento de Caballería de Reconocimiento, en Santovenia de 
Pisuerga (Valladolid).

Comandancia General de Baleares
Cuartel General, en Palma (Mallorca).
Regimiento de Infantería Ligera, en Palma (Mallorca).
Comandancia General de Ceuta

(1) Cuartel General.
(2) Batallón de Cuartel General.
(3) Grupo de Regulares.
(4) Tercio de la Legión.
(5) Regimiento de Caballería Acorazado.
(6) Regimiento de Artillería Mixto.
(7) Regimiento de Ingenieros.
(8) Unidad Logística.
(9) Compañía de Transmisiones.

Comandancia General de Melilla
(1) Cuartel General.
(2) Batallón de Cuartel General.
(3) Grupo de Regulares.
(4) Tercio de la Legión.
(5) Regimiento de Caballería Acorazado.
(6) Regimiento de Artillería Mixto.
(7) Regimiento de Ingenieros.
(8) Unidad Logística.
(9) Compañía de Transmisiones.
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Otras Unidades de la Fuerza Terrestre
Brigada de Transmisiones:

(1) Cuartel General, en Bétera (Valencia).
(2) Regimiento de Transmisiones, en Marines (Valencia).
(3)  Regimiento de Transmisiones, en Castrillo del Val 

(Burgos).
(4)  Regimiento de Transmisiones, en Alcalá de Henares 

(Madrid).
(5) Regimiento de Guerra Electrónica, en Madrid.

Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, en Colmenar Viejo 
(Madrid):

(1) Cuartel General.
(2)  Batallón de Helicópteros de Ataque, en Almagro (Ciudad 

Real).
(3)  Batallón de Helicópteros de Maniobra, en Agoncillo (La 

Rioja).
(4)  Batallón de Helicópteros de Maniobra, en Dos Hermanas 

(Sevilla).
(5) Batallón de Helicópteros de Transporte.
(6) Batallón de Transmisiones.
(7) Grupo Logístico.
(8)  Batallón de Helicópteros de Emergencias, en Bétera (Valen-

cia) y Colmenar Viejo (Madrid).
Mando de Artillería de Campaña, en San Andrés del Rabanedo 

(León):
(1) Cuartel General.
(2) Regimiento de Artillería de Campaña.
(3)  Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña, en 

Astorga (León).
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(4)  Regimiento de Artillería de Campaña, en Castrillo del Val 
(Burgos).

(5)  Regimiento de Artillería de Costa, en San Fernando y Tarifa 
(Cádiz).

Mando de Artillería Antiaérea, en Madrid:
(1) Cuartel General.
(2) Regimiento de Artillería Antiaérea.
(3) Regimiento de Artillería Antiaérea, en zaragoza.
(4) Regimiento de Artillería Antiaérea, en Cartagena (Murcia).
(5)  Regimiento de Artillería Antiaérea, en Dos Hermanas (Sevi-

lla) y San Roque (Cádiz).
(6) Regimiento de Artillería Antiaérea, en Marines (Valencia).
(7)  Unidad de Transmisiones, en Madrid y Dos Hermanas (Sevilla).

Mando de Ingenieros, en Salamanca:
(1) Cuartel General.
(2) Regimiento de Ingenieros.
(3) Regimiento de Ingenieros, en zaragoza.
(4) Regimiento de Ingenieros en Castrillo del Val (Burgos).

Mando de Operaciones Especiales, en Alicante:
(1) Cuartel General.
(2) Grupo de Cuartel General.
(3) Grupo de Operaciones Especiales.
(4) Grupo de Operaciones Especiales.
(5) Grupo de Operaciones Especiales.
(6) Compañía de Transmisiones.

Otras Pequeñas Unidades:
(1) Regimiento NBQ, en Paterna (Valencia).
(2) Batallón de Asuntos Civiles, en Valencia.
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MANDO DE CANARIAS
Cuartel General, en Santa Cruz de Tenerife.
Regimiento de Artillería Antiaérea, en Las Palmas de Gran Canaria 

(Las Palmas).
Batallón de Helicópteros de Maniobra, en San Cristóbal de la 

Laguna (Santa Cruz de Tenerife).
Brigada de Infantería Ligera, en Las Palmas de Gran Canaria (Las 

Palmas):
(1) Cuartel General.
(2) Batallón de Cuartel General.
(3)  Regimiento de Infantería Ligera, en Santa Cruz de Tenerife 

(Santa Cruz de Tenerife).
(4)  Regimiento de Infantería Ligera, en Puerto del Rosario, 

Fuerteventura (Las Palmas).
(5) Regimiento de Infantería Ligera.
(6)  Regimiento de Artillería de Campaña, en San Cristóbal de la 

Laguna (Santa Cruz de Tenerife).
(7)  Batallón de zapadores, en San Cristóbal de la Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife) y Las Palmas de Gran Canaria 
(Las Palmas).

(8) Grupo Logístico.
(9) Compañía de Transmisiones.

FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA
Cuartel General, en La Coruña y Valencia.
Brigada Logística:

(1) Cuartel General, en zaragoza.
(2)  Agrupación de Apoyo Logístico, en Colmenar Viejo y 

Paracuellos del Jarama (Madrid) y Paterna (Valencia).
(3) Agrupación de Apoyo Logístico, en Sevilla y Granada.
(4) Agrupación de Apoyo Logístico, en zaragoza y Huesca.
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(5)  Agrupación de Apoyo Logístico, en Valladolid y Castrillo 
del Val (Burgos).

(6)  Agrupación de Apoyo Logístico, en San Cristóbal de la 
Laguna (Santa Cruz de Tenerife) y Las Palmas de Gran 
Canaria (Las Palmas).

Brigada de Sanidad, en Pozuelo de Alarcón (Madrid):
(1) Cuartel General.
(2) Agrupación de Sanidad.
(3) Agrupación de Sanidad, en zaragoza.
(4) Unidad de Apoyo Logístico Sanitario.
(5) Agrupación de Hospital de Campaña.
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ANEXO II
Despliegue de la Fuerza de la Armada

FLOTA
Cuartel General, en Rota (Cádiz).
Órgano Auxiliar de Mando.
Centros de Adiestramiento, Valoración y Certificación de la Flota.

FUERZA DE ACCIÓN NAVAL
Cuartel General.
Órgano Auxiliar de Mando.
Grupo de Proyección, en Rota (Cádiz):
Órgano Auxiliar de Mando.
Portaaviones «Príncipe de Asturias».
Buque de Asalto Anfibio «Galicia».
Buque de Asalto Anfibio «Castilla» (Buque con capacidad Cuartel 

General Marítimo).
LHD «Juan Carlos I».
LST «Pizarro».
LST «Hernán Cortés».
Buque de Aprovisionamiento de Combate «Patiño» (Ferrol, A 

Coruña).
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Buque de Aprovisionamiento de Combate «Cantabria» (Ferrol, A 
Coruña).

Petrolero de Flota «Marqués de La Ensenada».
Grupo Naval de Playa.
31ª Escuadrilla de Escoltas, en Ferrol (A Coruña):

Órgano Auxiliar de Mando.
Fragata «Álvaro de Bazán».
Fragata «Almirante Juan de Borbón».
Fragata «Blas de Lezo».
Fragata «Méndez Núñez».
Fragata (F-105).

41ª Escuadrilla de Escoltas, en Rota (Cádiz):
Órgano Auxiliar de Mando.
Fragata «Santa María».
Fragata «Victoria».
Fragata «Numancia».
Fragata «Reina Sofía».
Fragata «Navarra».
Fragata «Canarias».

Flotilla de Submarinos, en Cartagena (Murcia):
Órgano Auxiliar de Mando.
Submarinos clase «Galerna».
Submarino clase S-80.
Flotilla de Aeronaves, en Rota (Cádiz):
Órgano Auxiliar de Mando.
Escuadrillas.

FUERZA DE ACCIÓN MARÍTIMA
Cuartel General.
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Órgano Auxiliar de Mando.
Fuerza de Medidas Contraminas, en Cartagena (Murcia):

Órgano Auxiliar de Mando.
Buque de Mando MCM «Diana».
Buques MCM.

Centro de Buceo de la Armada, en Cartagena (Murcia):
Buque de Salvamento y Rescate «Neptuno».

Instituto Hidrográfico de la Marina, en Cádiz:
Buques Hidrográficos.
Lanchas Hidrográficas Transportables.
 Buque Escuela «Juan Sebastián de Elcano», en San Fernando 
(Cádiz).
Buque de Investigación Oceanográfica «Hespérides».
Buque de Investigación Oceanográfica «Las Palmas».
Transporte Ligero «Martín Posadillo».
Transporte Ligero «El Camino Español».
Buque Auxiliar «Alerta», en Cartagena (Murcia).
Buques de Acción Marítima clase «Meteoro».
Patrulleros clase «Descubierta».
Patrulleros clase «Serviola».
Patrulleros clase «Chilreu».
Otros Buques de Acción Marítima.
Comandancias Navales.
Estaciones de vigilancia.

FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA
Cuartel General.
Órgano Auxiliar de Mando.
Tercio de Armada, en San Fernando (Cádiz):
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Brigada de Infantería de Marina.
Unidad de Base.

Fuerza de Protección, en Madrid:
Tercio del Norte, en Ferrol (A Coruña).
Tercio del Sur, en San Fernando (Cádiz).
Tercio de Levante, en Cartagena (Murcia).
 Unidad de Seguridad de Canarias, en Las Palmas de Gran Cana-
ria (Las Palmas).
Agrupación de Madrid.
Fuerzas de Guerra Naval Especial, en Cartagena (Murcia).

El despliegue de unidades menores de la Flota, no incluidas en 
este anexo, será definido por el Jefe de Estado mayor de la Armada de 
acuerdo con las necesidades operativas, de adiestramiento, y de apoyo 
logístico.
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ANEXO III
Despliegue de la Fuerza del Ejército del Aire

MANDO AÉREO DE COMBATE
Jefatura:
Cuartel General, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Sistema de Mando y Control:

Jefatura, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
 Grupo Central de Mando y Control, en Torrejón de Ardoz 
(Madrid).
Grupo Norte de Mando y Control, en zaragoza.
Grupo de Alerta y Control, en Gando-Telde (Las Palmas).
Grupo Móvil de Mando y Control Aéreo, en Sevilla.
 Escuadrón de Vigilancia Aérea Núm. 1, en Calatayud 
(zaragoza).
Escuadrón de Vigilancia Aérea Núm. 2, en Villatobas (Toledo).
 Escuadrón de Vigilancia Aérea Núm. 3, en Constantina 
(Sevilla).
Escuadrón de Vigilancia Aérea Núm. 4, en Rosas (Gerona).
Escuadrón de Vigilancia Aérea Núm. 5, en Alcoy (Alicante).
Escuadrón de Vigilancia Aérea Núm. 7, en Sóller (Mallorca).
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Escuadrón de Vigilancia Aérea Núm. 9, en Motril (Granada).
 Escuadrón de Vigilancia Aérea Núm. 10, en Noya (La 
Coruña).
 Escuadrón de Vigilancia Aérea Núm. 11, en Alcalá de los Gazu-
les (Cádiz).
 Escuadrón de Vigilancia Aérea Núm. 12, en Espinosa de los 
Monteros (Burgos).
 Escuadrón de Vigilancia Aérea Núm. 13, en Sierra Espuña, 
Totana (Murcia).
 Escuadrón de Vigilancia Aérea Núm. 14, en Villanubla 
(Valladolid).
 Escuadrón de Vigilancia Aérea Núm. 21, en Pozo de las Nieves, 
Gran Canaria (Las Palmas).
 Escuadrón de Vigilancia Aérea Núm. 22, en Peñas del Chache-
Lanzarote (Las Palmas).
 Grupo de Circulación Aérea Operativa, en Torrejón de Ardoz 
(Madrid).
Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa Barcelona.
 Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa Madrid, en Torrejón 
de Ardoz (Madrid).
Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa Sevilla.
 Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa Las Palmas, en 
Telde-Gran Canaria (Las Palmas).

Unidades de Combate:
Jefatura de Operaciones, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Ala 11, en Morón (Sevilla).
Ala 12, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Ala 14, en Albacete.
Ala 15, en zaragoza.
47 Grupo, en Torrejón de Ardoz (Madrid).



— 404 —

 Escuadrón de zapadores Paracaidistas, en Alcantarilla 
(Murcia).

Unidades de Movilidad Aérea:
Jefatura, en zaragoza.
Ala 31, en zaragoza.
Ala 35, en Getafe (Madrid).
1º Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, en zaragoza.
 2º Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, en Morón 
(Sevilla).
 Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue Madrid, en Torre-
jón de Ardoz (Madrid).
Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue zaragoza.
 Unidad Médica de Aeroevacuación, en Torrejón de Ardoz 
(Madrid).

MANDO AÉREO GENERAL
Jefatura:

Cuartel General, en Madrid.
Instalaciones aéreas:

Jefatura, en Madrid.
Agrupación Base Aérea Torrejón de Ardoz (Madrid).
Agrupación Base Aérea zaragoza.
Agrupación Base Aérea Getafe (Madrid).
Base Aérea de Villanubla, en Villanubla (Valladolid).
Agrupación Central del Ejército del Aire, en Madrid.
Agrupación Acuartelamiento Aéreo Tablada, en Sevilla.
Agrupación Acuartelamiento Aéreo El Prat, en Barcelona.
 Aeródromo Militar Santiago, en Santiago de Compostela (A 
Coruña).
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 Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación, en Torrejón 
de Ardoz (Madrid).
Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto de Melilla.

Fuerzas Auxiliares de Contribución a la Acción del Estado:
Jefatura, en Madrid.
Jefatura del Servicio de Búsqueda y Salvamento, en Madrid.
 Centro de Coordinación de Salvamento Madrid, en Torrejón de 
Ardoz (Madrid).
Ala 37, en Villanubla (Valladolid).
Ala 48, en Getafe (Madrid).
Ala 49, en Palma (Mallorca).
43 Grupo, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
45 Grupo, en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Fuerzas Auxiliares de Apoyo Operativo:
Jefatura, en Madrid.
Centro Cartográfico y Fotográfico, en Getafe (Madrid).
Acuartelamiento Aéreo de Málaga.
Acuartelamiento Aéreo de Pollensa, en Pollensa (Mallorca).
Acuartelamiento Aéreo Bobadilla (Málaga).
Polígono de Tiro Bardenas (Navarra).

MANDO AÉREO DE CANARIAS
Cuartel General, en Las Palmas de Gran Canaria.
Grupo de Cuartel General, en Las Palmas de Gran Canaria.
Ala 46 en Gando-Telde (Las Palmas).
802 Escuadrón en Gando-Telde (Las Palmas).
Aeródromo Militar Lanzarote, en San Bartolomé-Lanzarote (Las 

Palmas).
Sector Aéreo Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife.
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ANEXO IV2

Despliegue de la Unidad Militar de Emergencias

1. Cuartel General, en Torrejón de Ardoz (Madrid):
a) Cuartel General.
b) Unidad de Cuartel General.

2. Agrupación de Medios Aéreos, en Torrejón de Ardoz (Madrid):
a) Mando y Jefatura.

3. I Batallón de Intervención en Emergencias, en Torrejón de Ardoz 
(Madrid):

a) Mando y Plana Mayor.
b) Compañía de Plana Mayor y Servicios.
c) 11ª Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
d)  12ª Compañía de Intervención en Emergencias 

Tecnológicas.
e) 13ª Compañía de Ingenieros.

4. II Batallón de Intervención en Emergencias, en Morón 
(Sevilla):
2  Anexo IV modificado por disp. final primera de Orden DEF/1766/2007, de 13 junio, por la 
que se desarrolla el encuadramiento, organización y funcionamiento de la Unidad Militar de 
Emergencias.
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a) Mando y Plana Mayor.
b) Compañía de Plana Mayor y Servicios.
c) 21ª Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
d) 22ª Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
e) 23ª Compañía de Ingenieros.
f)  Unidad de Intervención en Emergencias Naturales, en Gando-

Telde (Las Palmas).
g)  Unidad de Intervención en Emergencias Naturales, en 

Los Rodeos-San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de 
Tenerife).3

5. III Batallón de Intervención en Emergencias, en Bétera 
(Valencia):

a) Mando y Plana Mayor.
b) Compañía de Plana Mayor y Servicios.
c) 31ª Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
d) 32ª Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
e) 33ª Compañía de Ingenieros.

6. IV Batallón de Intervención en Emergencias, en zaragoza:
a) Mando y Plana Mayor.
b) Compañía de Plana Mayor y Servicios.
c) 41ª Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
d)  42ª Compañía de Intervención en Emergencias 

Tecnológicas.
e) 43ª Compañía de Ingenieros.

3  Anexo IV, apartado 4, letra g) añadido por apartado único de Orden DEF/3033/2007, de 11 
octubre, por la que se modifica el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias, que figura 
en el Anexo IV del Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, que establece la organización y el 
despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de 
la Unidad Militar de Emergencias.
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7. V Batallón de Intervención en Emergencias, en San Andrés de 
Rabanedo (León):

a) Mando y Plana Mayor.
b) Compañía de Plana Mayor y Servicios.
c) 51ª Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
d) 52ª Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
e) 53ª Compañía de Ingenieros.

8. Regimiento de Apoyo a Emergencias, en Torrejón de Ardoz 
(Madrid):

a) Mando y Plana Mayor.
b) Compañía de Plana Mayor y Servicios.
c) Compañía de Transportes.
d) Compañía de Mantenimiento.
e) Compañía de Abastecimiento.
f) Compañía de Apoyo en Emergencias.



— 409 —

Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, por el que se regula la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas
(BOE núm. 144, de 16 de junio 2007)

Las Fuerzas Armadas, como instrumento de la acción del Estado, 
vienen actuando en diversos escenarios contribuyendo tanto a la segu-
ridad nacional como al mantenimiento de la paz y seguridad internacio-
nales. La participación de las Fuerzas Armadas españolas en el nuevo 
contexto estratégico desarrollado en los últimos años, demanda nuevas 
capacidades operativas y formas de actuación.

En respuesta a dicha demanda, la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional, establece el principio de la acción 
conjunta como el fundamento de eficacia en el empleo de las Fuerzas 
Armadas, a las que considera como una entidad única e integradora de 
las distintas formas de acción del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire sin que éstos vean mermada su especificidad. Por ello 
define una organización básica de las Fuerzas Armadas estableciendo 
la existencia de dos estructuras, una orgánica orientada a la prepara-
ción de la Fuerza y otra operativa para su empleo en los cometidos que 
le sean asignados. La estructura orgánica ha sido desarrollada por el 
Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, por el que se desarrolla 
la estructura básica de los Ejércitos y el Real Decreto 416/2006, de 11 
de abril, por el que se establece la organización y el despliegue de la 
Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así 
como de la Unidad Militar de Emergencias.

La citada Ley Orgánica, fundamenta la relación existente entre 
ambas estructuras en la facultad otorgada al Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa para coordinar a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, a quienes también impartirá 
directrices para orientar la preparación de la Fuerza, con el objeto de 
asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas, y en la respon-
sabilidad de que dichos Jefes asesoren a aquél en el empleo de las 
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unidades del Ejército correspondiente, así como en la elaboración y for-
mulación de los aspectos específicos de sus respectivas capacidades.

Respecto a la estructura operativa, que constituye el instrumento 
de empleo del potencial militar nacional, la citada Ley determina que 
se organizará con arreglo al principio de unidad de mando y a los de 
disciplina, jerarquía y eficacia, así como a los criterios necesarios para 
la consecución de la máxima capacidad operativa, correspondiendo al 
Presidente de Gobierno ejercer su autoridad para ordenar, coordinar y 
dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas así como disponer de su 
empleo, y recayendo en el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, bajo 
la dependencia del Ministro de Defensa, la responsabilidad de ejercer 
su mando.

En sus responsabilidades como mando de la estructura operativa 
de las Fuerzas Armadas, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa será 
apoyado por el Mando de Operaciones, el Estado Mayor Conjunto y el 
Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, órganos pertenecientes 
al Estado Mayor de la Defensa que se integrarán en dicha estructura 
operativa. En la estructura operativa se confecciona y pone en práctica 
el Planeamiento Operativo, conforme a lo dispuesto en la Orden Minis-
terial 37/2005, de 30 de marzo, que regula el proceso de planeamiento 
de la Defensa.

Con la presente disposición se determina la organización y las rela-
ciones funcionales de la referida estructura, haciéndolo en el marco 
establecido por la Ley Orgánica 5/2005 y tomando en consideración, 
en cuanto resulta acertado, aquellos aspectos que afectan directamente 
a la materia y ya disponen de un tratamiento reglamentario.

En su virtud, conforme a la disposición final primera de la Ley 
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, a propuesta del Ministro de 
Defensa, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de junio de 
2007, dispongo:
Artículo 1. Objeto

Este Real Decreto tiene por objeto determinar la organización 
de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y sus relaciones 
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funcionales, estableciendo su concepto, articulación y los cometidos a 
desarrollar por las autoridades y los órganos que la conforman.
Artículo 2. Concepto y generalidades

1. La estructura operativa de las Fuerzas Armadas, establecida para 
el desarrollo de la acción conjunta y combinada, es la organización 
para el empleo de la Fuerza del Ejército de Tierra, la Armada o el Ejér-
cito del Aire en la ejecución de las operaciones militares que le sean 
encomendadas en cumplimiento de las misiones a las que se refiere 
el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la 
Defensa Nacional.

2. La estructura operativa de las Fuerzas Armadas se organiza 
conforme a los principios de unidad de mando, disciplina, jerarquía y 
eficacia y a los criterios necesarios para la consecución de la máxima 
capacidad operativa.

3. La transferencia de mandos y fuerzas de la estructura orgánica 
de las Fuerzas Armadas a la estructura operativa no implicará cambio 
de dependencia orgánica.
Artículo 3. Cometidos a desarrollar por la estructura operativa

Las autoridades y órganos de la estructura operativa de las Fuerzas 
Armadas tienen los siguientes cometidos:

a)  Planear y conducir las operaciones militares necesarias para 
cumplir las misiones de carácter nacional de las Fuerzas 
Armadas.

b)  Planear la participación de fuerzas españolas en operaciones 
y ejercicios combinados liderados por organizaciones inter-
nacionales o multinacionales de seguridad y defensa, u otras 
alianzas y coaliciones; efectuar su seguimiento y dirigir el 
sostenimiento general de dichas fuerzas.

c)  Planear y conducir las operaciones multinacionales y 
ejercicios combinados, en los que España sea la nación 
líder.



— 412 —

d)  Planear y conducir los ejercicios conjuntos necesarios para 
asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas y eva-
luar los planes operativos en vigor.

Artículo 4. Articulación de la estructura operativa de las Fuerzas 
Armadas

1. La estructura operativa de las Fuerzas Armadas se configura como 
una cadena de autoridades militares situadas en tres niveles:

a) Nivel estratégico:
El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

b) Nivel operacional:
1º El Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS).
2º  Los comandantes de los mandos conjuntos que se 

constituyan.
c) Nivel táctico:

1º  Los comandantes de las fuerzas conjuntas, que se asignen 
a las operaciones y a los diferentes planes cuando sean 
activados.

2º  Los comandantes de las fuerzas específicas del Ejército de 
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire asignadas a las ope-
raciones y a los diferentes planes cuando sean activados.

2. La estructura operativa se encontrará, en todo caso, subordinada 
al JEMAD como mando de la misma y responsable del nivel estraté-
gico de las operaciones. De él dependerán directamente el CMOPS y 
aquellos comandantes de los mandos conjuntos que éste determine. La 
dependencia del resto de los comandantes de los órganos de la estruc-
tura operativa, se determinará para cada plan operativo, operación o 
ejercicio, por el JEMAD.
Artículo 5. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa

1. Corresponde al JEMAD:
a)  La función de asesoramiento militar al Presidente del Gobierno 

y al Ministro de Defensa, a los que auxiliará en la dirección 
estratégica de las operaciones militares.



— 413 —

b)  Ejercer, bajo la dependencia del Ministro de Defensa, el 
mando de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y la 
conducción estratégica de las operaciones militares.

c)  Asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas. A 
tal fin, podrá supervisar la preparación de las unidades de la 
fuerza y evaluar su disponibilidad operativa.

d) Elaborar y definir la estrategia militar.
e)  Todas aquellas funciones que establezca la normativa 

vigente.
2. Como consecuencia de lo anterior, y bajo la dependencia del 

Ministro de Defensa, son responsabilidades del JEMAD:
a) Determinar los objetivos estratégicos militares.
b)  Emitir las directivas para el empleo de las Fuerzas Armadas 

en las operaciones y en los ejercicios conjuntos y combinados, 
así como aquéllas orientadas a la evaluación de los planes 
operativos, a la supervisión de la preparación de las unidades 
de la Fuerza de los Ejércitos y a la evaluación de su disponi-
bilidad operativa.

c)  Realizar el planeamiento estratégico de las operaciones, asig-
nando las fuerzas necesarias y emitiendo las instrucciones 
correspondientes.

d)  Dirigir la participación española en el planeamiento militar 
aliado y multinacional de nivel estratégico.

e)  Transferir la autoridad sobre las unidades y elementos desig-
nados para operaciones o ejercicios combinados al mando 
internacional que corresponda.

f)  Proponer al Ministro de Defensa la designación de los mandos 
conjuntos.

g)  Requerir de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire la atribución de mandos y 
fuerzas necesarias para cada operación y ejercicio, y proceder 
a la designación de aquellos que sean de su competencia.
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3. El JEMAD será asesorado por los Jefes de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire en el empleo de la 
Fuerza de sus respectivos Ejércitos.

4. En el ejercicio de sus responsabilidades como máxima autoridad 
de la estructura operativa, tendrá la competencia sancionadora y admi-
nistrativa que le atribuye la legislación vigente en la materia.

5. Para el desempeño de sus funciones en el ámbito estratégico de la 
estructura operativa, el JEMAD contará con el apoyo del Estado Mayor 
Conjunto y con el del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

6. Cuando cualquier circunstancia le impida ejercer temporalmente 
el mando de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, le sustituirá 
en sus funciones como tal, con carácter accidental, el Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada o del Ejército del Aire de 
mayor antigüedad.
Artículo 6. Mando de Operaciones

1. El Mando de Operaciones es el órgano de la estructura opera-
tiva, subordinado al JEMAD, responsable de realizar el planeamiento 
y la conducción operacional, así como el seguimiento de los planes 
operativos y las operaciones militares que se le asignen. Igualmente es 
responsable de realizar el planeamiento y la conducción de aquellos 
ejercicios conjuntos y combinados que se determine.

2. El Mando de Operaciones, está constituido con carácter perma-
nente, por la Comandancia y el Estado Mayor del Mando de Opera-
ciones y se encuentra integrado orgánicamente en el Estado Mayor de 
la Defensa.

3. Dependerán del Mando de Operaciones, los mandos y fuerzas 
que integren las organizaciones operativas constituidas para el cum-
plimiento de las misiones que tenga asignadas.
Artículo 7. Comandante del Mando de Operaciones

1. Bajo la dependencia del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, en 
el marco de los cometidos a desarrollar en la estructura operativa de las 
Fuerzas Armadas, definidas en el artículo 3 de este Real Decreto, y en el 
nivel operacional, corresponden al CMOPS los siguientes cometidos:
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a)  Planear y conducir las operaciones necesarias para cumplir 
las misiones de las Fuerzas Armadas de carácter nacional que 
se determinen.

b)  Planear y conducir las operaciones multinacionales cuando 
España asuma su liderazgo.

c)  Ejercer el mando de las fuerzas puestas bajo su autoridad de 
acuerdo con lo establecido en los planes en vigor.

d)  Planear y conducir los ejercicios conjuntos necesarios para 
asegurar la eficacia operativa de las fuerzas de los Ejércitos 
asignadas y para la evaluación de los planes operativos.

e)  Planear la participación de fuerzas españolas en operaciones 
y ejercicios conjunto-combinados que no sean de responsa-
bilidad nacional, efectuar el seguimiento de su actuación y 
empleo por la cadena operativa multinacional y dirigir su 
sostenimiento.

f)  Gestionar los medios necesarios para el despliegue, sosteni-
miento, repliegue y apoyo de las fuerzas asignadas que no 
puedan ser proporcionados por los Ejércitos.

2. En el ejercicio de sus responsabilidades podrá establecer rela-
ciones con:

a)  Los Mandos que para cada operación, plan operativo o ejer-
cicio, determinen los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos 
correspondientes, en especial para la generación, la proyec-
ción, el repliegue y el sostenimiento de las fuerzas asignadas, 
conforme a las directrices que al respecto dicte el JEMAD.

b)  La Dirección General de Política de Defensa para la cola-
boración de las Fuerzas Armadas con los organismos civiles 
competentes en aquellas situaciones que lo requieran previo 
conocimiento del JEMAD.

c)  Las autoridades militares internacionales de su mismo nivel 
en relación con las operaciones y ejercicios.
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d)  Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
de carácter nacional o internacional que se determinen para 
cada plan operativo.

3. En el ejercicio de sus responsabilidades como mando operativo 
tendrá la competencia sancionadora y administrativa que le atribuye la 
legislación vigente en la materia.

4. El CMOPS contará como órgano auxiliar con el Estado Mayor 
del Mando de Operaciones.
Artículo 8. Comandantes de Mando Conjunto

1. El JEMAD constituirá aquellos mandos conjuntos que considere 
necesarios para el desarrollo de los planes operativos relacionados con 
el cumplimiento de las misiones de carácter nacional que se determinen. 
Los comandantes de dichos mandos conjuntos serán designados por el 
Ministro de Defensa, a propuesta del JEMAD.

2. Constituye un Mando Conjunto las capacidades militares pro-
porcionadas por más de un Ejército que, agrupadas bajo una autoridad, 
son integradas para cumplir una misión de naturaleza operacional cuya 
duración se prolonga en el tiempo.

3. El Comandante de Mando Conjunto, desde el momento de su 
designación, adquirirá responsabilidad en el planeamiento y, tras su 
activación, en la ejecución de las actividades relacionadas con la misión 
asignada, integrándose, a partir de entonces, en la cadena de mando 
de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas de acuerdo con lo 
establecido en la directiva correspondiente.

4. La estructura de mando y dependencia del Comandante 
del Mando Conjunto se definirá para cada plan operativo a 
desarrollar.

5. En función de la naturaleza de la misión a cumplir, se podrán 
establecer dependencias funcionales con autoridades nacionales, no 
integradas en la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, así como 
relaciones funcionales con las autoridades militares extranjeras que se 
determinen conforme a los acuerdos internacionales que se encuentren 
en vigor.
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6. Corresponde al Comandante de Mando Conjunto:
a)  Tomar parte en el planeamiento operativo de aquellas opera-

ciones en las que participe.
b)  Ejercer el mando de las fuerzas puestas bajo su autoridad de 

acuerdo con lo establecido en los planes en vigor.
c) Llevar a cabo la integración de las fuerzas bajo su mando.
d)  Ejercer, en su caso, la representación militar nacional ante 

los mandos aliados o multinacionales de su nivel que se 
determine.

7. En el ejercicio de sus responsabilidades podrán establecer rela-
ciones con:

a)  Los mandos que para cada operación, plan operativo o ejer-
cicio determinen los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos 
correspondientes, en especial para el sostenimiento de las 
operaciones en que participen, conforme a las directrices que 
al respecto dicte el JEMAD.

b)  Las autoridades militares internacionales de su mismo nivel 
en relación con las operaciones en curso.

c)  Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
de carácter nacional o internacionales que se determinen en 
cada situación.

d)  La Dirección General de Política de Defensa en aquellas situa-
ciones que expresamente lo requieran previo conocimiento 
del JEMAD.

8. En el ejercicio de sus responsabilidades como mando operativo 
tendrá la competencia sancionadora y administrativa que le atribuye la 
legislación vigente en la materia.

9. El Comandante de Mando Conjunto estará dotado de los órganos 
auxiliares y de apoyo necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 9. Comandantes de Fuerza Conjunta y de Fuerza Específica

1. El Comandante de Fuerza Conjunta será designado por el JEMAD 
para cada operación, plan operativo o ejercicio a desarrollar.
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2. Constituyen una Fuerza Conjunta las capacidades militares pro-
porcionadas por más de un Ejército que, agrupadas bajo una autoridad, 
son integradas para cumplir una misión determinada de carácter táctico, 
en una zona concreta y limitada en el tiempo.

3. El Comandante de Fuerza Específica será designado para cada 
operación, plan operativo o ejercicio por el JEMAD, a propuesta del 
Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente.

4. Constituyen una Fuerza Específica las capacidades militares 
proporcionadas por un solo Ejército que, agrupadas bajo una autoridad, 
son integradas para cumplir una misión determinada de carácter táctico, 
en una zona concreta y limitada en el tiempo.

5. Desde el momento de su designación, adquirirán responsabilidad 
en el planeamiento pasando a depender para ello del CMOPS o del 
Mando Conjunto o Fuerza Conjunta que se determine. Tras la transfe-
rencia de autoridad de las fuerzas asignadas, ejercerá la responsabilidad 
sobre la conducción y ejecución de las operaciones, integrándose en la 
cadena de mando de la estructura operativa de acuerdo con lo estable-
cido en el plan correspondiente.

6. La estructura de mando y dependencia del Comandante de Fuerza 
Conjunta o Específica se definirá para cada operación, plan operativo 
o ejercicio a desarrollar.

7. Corresponde al Comandante de Fuerza Conjunta o Específica:

a)  Desarrollar a su nivel el planeamiento de las operaciones o 
ejercicios.

b)  Llevar a cabo la integración de las fuerzas bajo su 
mando.

c)  Ejercer el mando de las fuerzas nacionales, aliadas o multi-
nacionales puestas bajo su autoridad de acuerdo con lo esta-
blecido en los planes en vigor.

d)  Ejercer, en su caso, la representación militar nacional ante los 
mandos aliados o multinacionales que correspondan.
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8. En el ejercicio de sus responsabilidades podrán establecer rela-
ciones con:

a)  Los mandos que para cada operación, plan operativo o ejer-
cicio, determinen los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos 
correspondientes, en especial para el sostenimiento de las 
operaciones en que participen, conforme a las directrices que 
al respecto dicte el JEMAD.

b)  Las autoridades militares internacionales de su mismo nivel 
en relación con las operaciones en curso.

c)  Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
de carácter nacional o internacionales que se determinen para 
cada operación.

9. En el ejercicio de sus responsabilidades como mando operativo 
tendrán la competencia sancionadora y administrativa que les atribuye 
la legislación vigente en la materia.

10. El Comandante de Fuerza Conjunta o Específica estará dotado 
de los órganos auxiliares y de apoyo necesarios para el ejercicio de 
sus funciones.
Artículo 10. Asignación de fuerzas

1. El JEMAD asignará las fuerzas necesarias para cada operación, 
plan operativo o ejercicio que serán designadas a propuesta de los Jefes 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. 
El acto de asignación de fuerzas supone la previsión de su empleo en 
los planes, operaciones o ejercicios correspondientes, y surtirá efectos 
en materia de preparación y alistamiento.

2. La estructura de mando y dependencia de las fuerzas emplea-
das se definirá para cada operación, plan operativo o ejercicio a 
desarrollar.

3. Tras la activación de la operación o plan operativo, se produ-
cirá la transferencia de autoridad, pasando las fuerzas asignadas a 
depender de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, integrán-
dose en la cadena de mando de acuerdo con lo establecido en el plan 
correspondiente.
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Disposición adicional única. Asignación en tiempo de paz a los Jefes 
de Estado Mayor de los Ejércitos de misiones específicas con carácter 
permanente

1. Las misiones específicas que, en tiempo de paz, tengan asignadas 
con carácter permanente los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, a 
las que hace referencia el artículo 13.3 b) de la Ley Orgánica 5/2005, de 
17 de noviembre, de la Defensa Nacional, incluirán aquellas actividades 
llevadas a cabo por la Fuerza de uno de los Ejércitos en los espacios 
de soberanía española, en la alta mar y su espacio aéreo, o en otros 
lugares donde resulte lícito con arreglo al derecho internacional, con 
idea de continuidad en el tiempo y en condiciones de plena normalidad 
y ausencia de conflicto.

2. Dichas actividades, entre las que se incluyen las relacionadas 
con la vigilancia y seguridad de los espacios a que se refiere el párrafo 
anterior, el apoyo a la acción del Estado en dichos espacios, así como 
la presencia militar en territorio nacional, serán definidas y asignadas 
a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire por el Ministro de Defensa.

3. Cuando las citadas actividades requieran conducción estratégica 
o empleen medios conjuntos, se integrarán en la estructura operativa 
de las Fuerzas Armadas. A tal fin, se establecerán los procedimientos 
necesarios.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa

1. Queda derogado el Real Decreto 1250/1997, de 24 de julio, por 
el que se constituye la estructura de Mando Operativo de las Fuerzas 
Armadas.

2. Queda derogado el apartado 3 del artículo 9 del Real Decreto 
912/2002, de 6 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura 
básica de los Ejércitos.

3. También quedan derogados cuantos preceptos se opongan a lo 
dispuesto en este Real Decreto y estén contenidos en disposiciones de 
igual o inferior rango.
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Disposición final primera. Facultades de desarrollo
Se faculta al Ministro de Defensa para que adopte las medidas 

necesarias para el desarrollo y ejecución de este Real Decreto, sin que 
en ningún caso pueda suponer un aumento del gasto público.
Disposición final segunda. Entrada en vigor

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de 
Inteligencia
(BOE núm. 109, de 7 de mayo de 2002)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La sociedad española demanda unos servicios de inteligencia efica-

ces, especializados y modernos, capaces de afrontar los nuevos retos 
del actual escenario nacional e internacional, regidos por los principios 
de control y pleno sometimiento al ordenamiento jurídico.

La actual regulación del Centro Superior de Información de la 
Defensa está contenida en una pluralidad de disposiciones, ninguna de 
ellas de rango legal, que han supuesto un esfuerzo de adecuación de sus 
estructuras y funcionamiento a los nuevos requerimientos de la sociedad 
y del Estado. Sin embargo, carecen de una regulación unitaria y siste-
mática y con el rango legal apropiado a la luz de la Constitución.

Sólo el estatuto de su personal fue diseñado por una norma con 
rango de Ley formal y desarrollado reglamentariamente.

Esta situación hace necesario abordar una nueva regulación de los 
servicios de inteligencia mediante una norma con rango de Ley, en la 
que se recojan de una forma unitaria y sistemática la naturaleza, obje-
tivos, principios, funciones, aspectos sustanciales de su organización y 
régimen jurídico administrativo, así como los controles parlamentario 
y judicial, constituyendo éstos la esencia de su funcionamiento eficaz y 
transparente.

Esta Ley, inspirándose en el modelo de los países de nuestro entorno 
político y cultural, pretende, por tanto, dotar a los servicios de inteligen-
cia de los instrumentos precisos para que puedan cumplir los objetivos 
que les asignen las disposiciones legales y reglamentarias.

Se crea el Centro Nacional de Inteligencia que sustituye al Centro 
Superior de Información de la Defensa y, dada la naturaleza y misiones 
que tendrá encomendadas, se configura como Organismo público especial 



— 444 —

de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado. De esta forma, contará con la necesaria autonomía 
funcional para el cumplimiento de sus misiones, por lo que tendrá un 
régimen específico presupuestario, de contratación y de personal.

Respecto de este último, esta Ley contiene la habilitación necesaria 
para que el Gobierno pueda aprobar un estatuto, único y uniforme, 
para todo el personal que preste servicios en el Centro Nacional de 
Inteligencia, ya que, en caso contrario, dicho personal se regiría por 
legislaciones distintas dependiendo de su condición y relación con la 
Administración.

La principal misión del Centro Nacional de Inteligencia será la de 
proporcionar al Gobierno la información e inteligencia necesarias para 
prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la indepen-
dencia e integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad 
del Estado de derecho y sus instituciones.

El Centro continuará adscrito al Ministerio de Defensa. Esta adscrip-
ción adquiere un nuevo sentido a la luz de los nuevos retos que para los 
servicios de inteligencia se derivan de los llamados riesgos emergentes, 
que esta Ley afronta al definir las funciones del Centro. Sus objetivos, 
definidos por el Gobierno, serán aprobados anualmente por el Consejo 
de Ministros y se plasmarán en la Directiva de Inteligencia.

El Centro Nacional de Inteligencia funcionará bajo el principio de 
coordinación con los demás servicios de información del Estado espa-
ñol. A estos efectos, se crea la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos de Inteligencia, presidida por el Vicepresidente del Gobierno 
que designe su Presidente e integrada por el Ministro de Asuntos 
Exteriores, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Minis-
tro de Economía, el Secretario general de la Presidencia, el Secretario 
de Estado de Seguridad y el Secretario de Estado Director del Centro 
Nacional de Inteligencia.

Por primera vez, una Ley contempla de forma específica el principio 
del control parlamentario de las actividades del Centro Nacional de 
Inteligencia. Esta Ley, dentro del respeto a la autonomía parlamentaria, 
prevé que sea la Comisión que controla los créditos destinados a gastos 
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reservados la que efectúe el control de las actividades del Centro, cono-
ciendo los objetivos que hayan sido aprobados por el Gobierno y un 
informe anual sobre el grado de cumplimiento de los mismos y de sus 
actividades. De acuerdo con la normativa parlamentaria, los miembros de 
esta Comisión son también los que conocen de los secretos oficiales.

El proyecto incluye aquellos aspectos de la regulación del Centro 
Nacional de Inteligencia que, conforme a la Constitución, no están 
reservados a Ley Orgánica. Es en la Ley Orgánica complementaria de 
la presente Ley donde se aborda el control previo de las actividades del 
Centro Nacional de Inteligencia.

Ambas Leyes deben ser interpretadas conjunta y sistemáticamente, 
ya que la adopción de las medidas que requieran autorización judicial 
previa deberá justificarse en el cumplimiento de las funciones que la 
presente Ley asigna al Centro Nacional de Inteligencia.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. El Centro Nacional de Inteligencia
El Centro Nacional de Inteligencia es el Organismo público respon-

sable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación 
las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir 
y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o 
integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad 
del Estado de derecho y sus instituciones.
Artículo 2. Principios

1. El Centro Nacional de Inteligencia se regirá por el principio de 
sometimiento al ordenamiento jurídico y llevará a cabo sus actividades 
específicas en el marco de las habilitaciones expresamente establecidas 
en la presente Ley y en la Ley Orgánica 2/2002, de 7 de mayo, Regula-
dora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.

2. Sin perjuicio de la protección de sus actividades, la actuación del 
Centro Nacional de Inteligencia será sometida a control parlamentario 
y judicial en los términos que esta Ley y la Ley Orgánica Regula-
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dora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia 
determinan.

3. En el desarrollo de sus funciones, el Centro Nacional de Inteli- En el desarrollo de sus funciones, el Centro Nacional de Inteli-En el desarrollo de sus funciones, el Centro Nacional de Inteli-
gencia actuará bajo los principios de eficacia, especialización y coor-
dinación, de acuerdo con los objetivos de inteligencia definidos por el 
Gobierno.

Artículo 3. Programación de objetivos
El Gobierno determinará y aprobará anualmente los objetivos del 

Centro Nacional de Inteligencia mediante la Directiva de Inteligencia, 
que tendrá carácter secreto.
Artículo 4. Funciones del Centro Nacional de Inteligencia

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Centro Nacional de Inte-
ligencia llevará a cabo las siguientes funciones:

a)  Obtener, evaluar e interpretar información y difundir la inte-  Obtener, evaluar e interpretar información y difundir la inte-Obtener, evaluar e interpretar información y difundir la inte-
ligencia necesaria para proteger y promover los intereses 
políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégi-
cos de España, pudiendo actuar dentro o fuera del territorio 
nacional.

b) Prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas 
actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que 
pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento 
constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos 
españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, 
la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos 
nacionales y el bienestar de la población.

c) Promover las relaciones de cooperación y colaboración con 
servicios de inteligencia de otros países o de Organismos inter-
nacionales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos.

d) Obtener, evaluar e interpretar el tráfico de señales de carácter 
estratégico, para el cumplimiento de los objetivos de inteligen-
cia señalados al Centro.

e) Coordinar la acción de los diferentes organismos de la Admi- Coordinar la acción de los diferentes organismos de la Admi-Coordinar la acción de los diferentes organismos de la Admi-
nistración que utilicen medios o procedimientos de cifra, 
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garantizar la seguridad de las tecnologías de la información 
en ese ámbito, informar sobre la adquisición coordinada de 
material criptológico y formar al personal, propio o de otros 
servicios de la Administración, especialista en este campo 
para asegurar el adecuado cumplimiento de las misiones del 
Centro.

f) Velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la protec- Velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la protec-Velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la protec-
ción de la información clasificada.

g) Garantizar la seguridad y protección de sus propias instalacio- Garantizar la seguridad y protección de sus propias instalacio-Garantizar la seguridad y protección de sus propias instalacio-
nes, información y medios materiales y personales.

Artículo 5. Actividades del Centro Nacional de Inteligencia
1. Las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su 

organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, 
instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las 
informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las 
anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado 
de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de 
los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales o, en su caso, 
con el mayor nivel de clasificación que se contemple en dicha legisla-
ción y en los mencionados Acuerdos.

2. El Centro Nacional de Inteligencia mantendrá con el resto de las 
Administraciones públicas, cuando proceda, las relaciones de coope-
ración y coordinación necesarias para el mejor cumplimiento de sus 
misiones, de acuerdo con la legislación vigente en cada caso y preser-
vando la protección legal de las actividades del Centro.

3. El Centro Nacional de Inteligencia podrá disponer y usar de 
medios y actividades bajo cobertura, pudiendo recabar de las autorida-
des legalmente encargadas de su expedición las identidades, matrículas 
y permisos reservados que resulten precisos y adecuados a las necesi-
dades de sus misiones.

Asimismo, sus miembros dispondrán de documentación que les 
acredite, en caso de necesidad, como miembros del Centro, sin que ello 
exonere a la persona o entidad ante la que se produzca la acreditación 
de la obligación de guardar secreto sobre la identidad de dicho personal. 
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Las autoridades competentes ante las que comparezcan miembros del 
Centro Nacional de Inteligencia, por motivos relacionados con activida-
des del servicio, adoptarán las medidas necesarias para asegurar la pro-
tección de los datos personales, identidad y apariencia de aquéllos.

También dispondrán de licencia de armas, en función de las necesi-
dades del servicio, de acuerdo con la normativa vigente.

4. Los miembros del Centro Nacional de Inteligencia no tendrán la 
consideración de agentes de la autoridad, con excepción de aquellos que 
desempeñen cometidos profesionales relacionados con la protección del 
personal del Centro y de las instalaciones del mismo.

5. Para el cumplimiento de sus funciones, el Centro Nacional de 
Inteligencia podrá llevar a cabo investigaciones de seguridad sobre 
personas o entidades en la forma prevista en esta Ley y en la Ley 
Orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de 
Inteligencia. Para la realización de estas investigaciones podrá reca-
bar de organismos e instituciones públicas y privadas la colaboración 
precisa.

CAPÍTULO II
De la organización y régimen jurídico

Artículo 6. Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de 
Inteligencia

1. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia 
velará por la adecuada coordinación de todos los servicios de informa-
ción e inteligencia del Estado para la formación de una comunidad de 
inteligencia.

2. La Comisión estará presidida por el Vicepresidente del Gobierno 
que designe su Presidente e integrada por los Ministros de Asuntos 
Exteriores, Defensa, Interior y Economía, así como por el Secretario 
general de la Presidencia, el Secretario de Estado de Seguridad y el 
Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, que 
actuará como Secretario.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán ser con- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán ser con-No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán ser con-
vocados a las reuniones de la Comisión los titulares de aquellos otros 
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órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado 
que se estime conveniente.

4. Corresponde a la Comisión Delegada:
a)  Proponer al Presidente del Gobierno los objetivos anuales 

del Centro Nacional de Inteligencia que han de integrar la 
Directiva de Inteligencia.

b)  Realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de los 
objetivos del Centro Nacional de Inteligencia.

c)  Velar por la coordinación del Centro Nacional de Inteligencia, 
de los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado y los órganos de la Administración civil 
y militar.

Artículo 7. Organización
1. El Centro Nacional de Inteligencia se adscribe orgánicamente al 

Ministerio de Defensa.
2. Su organización, régimen económico-presupuestario y de perso- Su organización, régimen económico-presupuestario y de perso-Su organización, régimen económico-presupuestario y de perso-

nal se desarrollará en régimen de autonomía funcional bajo la figura de 
Organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
de obrar.

3. El Centro Nacional de Inteligencia se estructura en una Dirección, 
cuyo titular tendrá rango de Secretario de Estado, una Secretaría Gene-
ral y en las unidades que se determinen reglamentariamente.
Artículo 8. Régimen jurídico

1. El personal que preste servicios en el Centro Nacional de Inteli- El personal que preste servicios en el Centro Nacional de Inteli-El personal que preste servicios en el Centro Nacional de Inteli-
gencia, cualquiera que sea su procedencia, estará sometido a un mismo 
y único estatuto de personal que será aprobado por el Gobierno y en el 
que, de acuerdo con las funciones y naturaleza propias del Centro, se 
regularán, al menos, los siguientes extremos:

a)  El proceso de selección del personal, que exigirá la superación 
de pruebas objetivas de acuerdo con los principios de mérito y 
capacidad.
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b)  El carácter temporal o permanente de la relación de servicios con 
el Centro Nacional de Inteligencia.

c)  La estructura jerárquica del Centro Nacional de Inteligencia y las 
relaciones orgánicas y funcionales consiguientes.

d)  Las medidas administrativas que garanticen la reserva sobre los 
aspectos de gestión de personal que afecten al funcionamiento 
del Centro.

No obstante lo anterior, el Centro podrá contratar otro personal con 
carácter laboral para atender sus necesidades de mantenimiento y fun-
cionamiento no vinculadas con el ejercicio efectivo de las funciones que 
la presente Ley le encomiende. Este personal podrá ser sometido a las 
medidas de seguridad y control que se estimen necesarias de las que se 
prevean con carácter general en el estatuto del personal del Centro.

e)  Los supuestos, las condiciones y los efectos en que el perso-
nal del Centro pueda pasar a desempeñar puestos de trabajo 
en las Administraciones Públicas, con reincorporación o no 
a su cuerpo o escala de procedencia en los casos que así 
corresponda.1

f)  El régimen de derechos y deberes que conjugará el de la fun-
ción pública y el del personal sujeto a disciplina militar.2

2. El Centro Nacional de Inteligencia elaborará anualmente un 
anteproyecto de presupuesto y lo elevará al Ministro de Defensa 
para remisión al Consejo de Ministros, que lo integrará en los Presu-
puestos Generales del Estado para su posterior remisión a las Cortes 
Generales.

3. El control de la gestión económico-financiera se efectuará con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria para los Orga-
nismos públicos previstos en la disposición adicional décima de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado. El Gobierno establecerá las 
1  Art. 8, apartado 1 e) añadido por disp. final 5 de Ley 39/2007, de 19 noviembre, de la carrera 
militar.

2  Art. 8, apartado. 1 f) añadido por disp. final 5 de Ley 39/2007, de 19 noviembre, de la carrera 
militar.
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peculiaridades necesarias que garanticen su autonomía e independencia 
funcional.

4. En su régimen patrimonial y de contratación podrá someterse al 
derecho privado.

5. Se autoriza al Centro Nacional de Inteligencia a disponer del 
18 por 100 del total de los créditos del capítulo destinado a gastos 
corrientes en bienes y servicios de su Presupuesto de Gastos vigente en 
cada momento, en concepto de anticipo de caja fija, al objeto de poder 
atender los gastos periódicos o repetitivos de material no inventariable, 
mantenimiento y conservación, tracto sucesivo, indemnizaciones por 
razón del servicio y otros de similares características.3

6. Se autoriza al Centro Nacional de Inteligencia a disponer del 
2,5 por 100 del total de los créditos del capítulo de inversiones reales 
de su Presupuesto de Gastos vigente en cada momento, en concepto 
de anticipo de caja fija para las adquisiciones de material y servicios 
complementarios en el exterior.4

Artículo 9. Secretario de Estado Director del Centro Nacional de 
Inteligencia

1. El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteli- El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteli-El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteli-
gencia será nombrado por Real Decreto a propuesta del Ministro de 
Defensa. El mandato será de cinco años, sin perjuicio de la facultad 
del Consejo de Ministros de proceder a su sustitución en cualquier 
momento.

2. Corresponde al Secretario de Estado Director del Centro Nacio- Corresponde al Secretario de Estado Director del Centro Nacio-Corresponde al Secretario de Estado Director del Centro Nacio-
nal de Inteligencia impulsar la actuación del Centro y coordinar sus 
unidades para la consecución de los objetivos de inteligencia fijados 
por el Gobierno, asegurar la adecuación de las actividades del Centro 
a dichos objetivos y ostentar la representación de aquél. Asimismo, le 
corresponde:
3  Art. 8, apartado 5 modificado por disp. final 9 de Ley 2/2008, de 23 diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estados para el año 2009.

4  Art. 8, apartado 6 añadido por art. 72 de Ley 62/2003, de 30 diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social.
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a)  Elaborar la propuesta de estructura orgánica del Centro Nacio-  Elaborar la propuesta de estructura orgánica del Centro Nacio-Elaborar la propuesta de estructura orgánica del Centro Nacio-
nal de Inteligencia y nombrar y separar a los titulares de sus 
órganos directivos.

b) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.
c)  Mantener los procedimientos de relación necesarios para el 

desarrollo de las actividades específicas del Centro Nacional 
de Inteligencia, así como la celebración de los contratos y 
convenios con entidades públicas o privadas que sean precisos 
para el cumplimiento de sus fines.

d)  Mantener y desarrollar, dentro del ámbito de su competencia, 
la colaboración con los servicios de información de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y los órganos de la 
Administración civil y militar, relevantes para los objetivos 
de inteligencia.

e)  Ejercer las facultades que otorgue la legislación vigente a los 
Presidentes y Directores de Organismos públicos y las que les 
atribuyan las disposiciones de desarrollo.

f)  Desempeñarlas funciones de Autoridad Nacional de Inteligen-  Desempeñarlas funciones de Autoridad Nacional de Inteligen-Desempeñarlas funciones de Autoridad Nacional de Inteligen-
cia y Contrainteligencia y la dirección del Centro Criptológico 
Nacional.

g)  Realizar cuantas otras funciones le sean atribuidas legal o 
reglamentariamente.

Artículo 10. Secretario general del Centro Nacional de Inteligencia
1. El Secretario general del Centro Nacional de Inteligencia, con 

rango de Subsecretario, será nombrado por Real Decreto a propuesta 
del Ministro de Defensa, entre personas de reconocida experiencia y 
competencia profesional en el ámbito de la Inteligencia. Sustituirá al 
Director en los casos de ausencia, vacante o enfermedad.

2. El Secretario general del Centro Nacional de Inteligencia ejercerá 
las funciones que le otorgue el Real Decreto de Estructura del Centro, 
y, en particular, las siguientes:

a)  Apoyar y asistir al Director del Centro Nacional de Inteligen-  Apoyar y asistir al Director del Centro Nacional de Inteligen-Apoyar y asistir al Director del Centro Nacional de Inteligen-
cia en el ejercicio de sus funciones.
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b)  Establecer los mecanismos y sistemas de organización del 
Centro y determinar las actuaciones precisas para su actuali-
zación y mejora.

c)  Dirigir el funcionamiento de los servicios comunes del Centro 
a través de las correspondientes instrucciones y órdenes de 
servicio.

d)  Desempeñar la jefatura superior del personal del Centro, ela-  Desempeñar la jefatura superior del personal del Centro, ela-Desempeñar la jefatura superior del personal del Centro, ela-
borar la propuesta de relación de puestos de trabajo y determi-
nar los puestos vacantes a proveer durante cada ejercicio.

e)  Las demás que legal o reglamentariamente se le 
encomienden.

CAPÍTULO III
Del control

Artículo 11. Control parlamentario
1. El Centro Nacional de Inteligencia someterá al conocimiento del 

Congreso de los Diputados, en la forma prevista por su Reglamento, 
a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos 
reservados, presidida por el Presidente de la Cámara, la información 
apropiada sobre su funcionamiento y actividades. El contenido de 
dichas sesiones y sus deliberaciones será secreto.

2. La citada Comisión del Congreso de los Diputados tendrá acceso 
al conocimiento de las materias clasificadas, con excepción de las 
relativas a las fuentes y medios del Centro Nacional de Inteligencia 
y a aquellas que procedan de servicios extranjeros u organizaciones 
internacionales en los términos establecidos en los correspondientes 
acuerdos y convenios de intercambio de la información clasificada.

3. Los miembros de la Comisión correspondiente estarán obliga- Los miembros de la Comisión correspondiente estarán obliga-Los miembros de la Comisión correspondiente estarán obliga-
dos, en los términos del Reglamento del Congreso de los Diputados, 
a guardar secreto sobre las informaciones y documentos que reciban. 
Una vez examinados los documentos, serán reintegrados al Centro 
Nacional de Inteligencia para su debida custodia, sin que se puedan 
retener originales, copias o reproducciones.
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4. La Comisión a que se refiere este artículo conocerá de los obje- La Comisión a que se refiere este artículo conocerá de los obje-La Comisión a que se refiere este artículo conocerá de los obje-
tivos de inteligencia establecidos anualmente por el Gobierno y del 
informe que, también con carácter anual, elaborará el Director del 
Centro Nacional de Inteligencia de evaluación de actividades, situación 
y grado de cumplimiento de los objetivos señalados para el período 
anterior.
Artículo 12. Control judicial previo

El control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia se 
llevará a cabo en la forma prevista en la Ley Orgánica Reguladora del 
control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, comple-
mentaria de la presente Ley.
Disposición adicional primera. Naturaleza jurídica

El Centro Nacional de Inteligencia queda incluido dentro de los 
Organismos públicos a que se refiere la disposición adicional décima 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado.
Disposición adicional segunda. Supresión del Centro Superior de 
Información de la Defensa

1. Queda suprimido el Centro Superior de Información de la 
Defensa.

2. El Centro Nacional de Inteligencia sucederá al Centro Superior de 
Información de la Defensa en el ejercicio de sus funciones y cometidos, 
quedando subrogado en la titularidad de los bienes, derechos y obliga-
ciones del Estado afectos o constituidos en virtud de las mencionadas 
funciones y de su fondo documental.

3. Todas las referencias que contengan las disposiciones normativas 
vigentes al Centro Superior de Información de la Defensa, se entende-
rán hechas al Centro Nacional de Inteligencia.
Disposición adicional tercera. Habilitación de adscripción orgánica

Se autoriza al Presidente del Gobierno para modificar, por Real 
Decreto, la adscripción orgánica del Centro Nacional de Inteligen-
cia, prevista en el artículo 7.1 de esta Ley. El Departamento al que 
se adscriba el Centro ejercerá las competencias que, en relación 
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con el mismo, atribuye esta Ley al Ministerio de Defensa y a su 
titular.
Disposición transitoria única. Garantía de derechos adquiridos

1. El personal que, a la entrada en vigor de la presente Ley, tenga la 
consideración de personal estatutario permanente o temporal del Centro 
Superior de Información de la Defensa, quedará integrado en la misma 
condición en el Centro Nacional de Inteligencia.

2. En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de esta Ley y 
se apruebe un estatuto de personal del Centro Nacional de Inteligencia, 
continuará en vigor el Real Decreto 1324/1995, de 28 de julio, por el 
que se establece el estatuto de personal del Centro Superior de Infor-
mación de la Defensa.

3. El grupo de clasificación, grado personal y demás derechos 
económicos que el personal del Centro Superior de Información de la 
Defensa tuviera reconocidos, quedarán plenamente garantizados en el 
nuevo régimen de personal.
Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo

Se faculta al Consejo de Ministros para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente 
Ley.
Disposición final segunda. Modificaciones presupuestarias

El Ministerio de Hacienda realizará las modificaciones presupues-
tarias oportunas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».
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Referencias

Ley Orgánica 2/2002, de 6 mayo, reguladora del control judicial pre-
vio del centro Nacional de Inteligencia
(BOE núm. 109, de 7 de mayo de 2002)

Real Decreto 436/2002, de 10 mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica del centro Nacional de Inteligencia
(BOE núm. 113, de 11 de mayo de 2002)
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