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Nota.
La información contenida en este manual tiene carácter
general y meramente divulgativo. El régimen jurídico de
cada uno de los aspectos en él recogidos será el
establecido en la correspondiente normativa vigente, en
particular en cuanto al estatuto del personal se refiere.
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1. Presentación
El presente Manual de Información General y Servicios
del Ministerio de Defensa, basado en la normativa
vigente y elaborado con una intención eminentemente
practica, se dirige al personal tanto militar como civil que
presta servicio en el ámbito del departamento.
Con su publicación se pretende facilitar de un modo
rápido y ágil el acceso a información básica sobre los
fines y organización del Ministerio de Defensa, así como
relativa al régimen de personal.
Los recientes cambios introducidos en la organización
del Ministerio de Defensa para conseguir la máxima
austeridad y eficacia en la acción y la mayor eficiencia en
el funcionamiento del departamento, principalmente
mediante su simplificación estructural y una mejor
distribución de funciones asignadas a cada organismo,
hacen necesario la actualización del Manual a través de
esta nueva edición.
El Manual se completa con información relativa al
régimen interior de la Sede Central del Ministerio y sobre
las instalaciones y servicios del órgano central del
departamento, incluyendo también datos concretos de
interés y utilidad para el personal de nueva
incorporación.
Además, en las páginas finales se adjunta un listado de
legislación básica general aplicable en el departamento y
específica del mismo que pretende facilitar su
conocimiento general.
Para favorecer su difusión de modo que pueda llegar de
forma inmediata y efectiva a todos sus destinatarios,
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facilitar su consulta y conservación así como disminuir
costes, el manual está también disponible en edición
electrónica en la intranet del Ministerio de Defensa.
Espero sinceramente que este Manual sea una
herramienta útil y de interés para quienes lo consulten,
con ello se habrá cumplido el objetivo para el que ha
sido elaborado.
Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña
Subsecretaria de Defensa
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2. Fines y Organización del Ministerio
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.

2.1.

Estructura

Según el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa, éste se estructura en:
• Las Fuerzas Armadas.
• La Secretaría de Estado de Defensa.
• La Subsecretaría de Defensa.
• La Secretaría General de Política de Defensa.
La Guardia Civil depende del Ministro de Defensa en los
términos previstos en la normativa de aplicación.
Son órganos asesores y consultivos del Ministro de
Defensa:
• El Consejo Superior del Ejército de Tierra.
• El Consejo Superior de la Armada.
• El Consejo Superior del Ejército del Aire.
• Las Juntas Superiores de los cuerpos comunes de las
Fuerzas Armadas.

11
Área de Organización y Métodos

Manual de

Ministerio de

Información

Defensa

Como órgano de asistencia inmediata al Ministro, existe
un Gabinete, con rango de dirección general, y dispone,
también como órgano de apoyo, asesoramiento y
asistencia inmediata, de un Gabinete Técnico cuyo
director será un oficial general, con rango de director
general.
Depende del Gabinete del Ministro de Defensa, con nivel
orgánico de subdirección general, la Oficina de
Comunicación del Ministerio de Defensa que actuará
como portavoz oficial del Departamento y a la que le
corresponde dirigir y mantener las relaciones
informativas y de publicidad institucional, así como
coordinar las oficinas de comunicación de los cuarteles
generales, mandos y unidades de las Fuerzas Armadas.
El Secretario de Estado de Defensa dispone, como
órganos de apoyo, asesoramiento y asistencia
inmediata, de un Gabinete, con nivel orgánico de
subdirección general, y un Gabinete Técnico, cuyo
Director será un oficial general u oficial, también con
rango de subdirector general.
El Subsecretario de Defensa dispone de un Gabinete
Técnico, como órgano de apoyo, asesoramiento y
asistencia inmediata. Su Director será un oficial general
u oficial, con nivel orgánico de subdirector general.
El Secretario General de Política de Defensa también
dispone de un Gabinete Técnico, cuyo director será un
oficial general u oficial.
Dentro de cada Dirección General existe un Órgano de
Dirección que realiza las tareas de apoyo al Director
General y todas aquellas que éste le encomiende.
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2.2. Orden de precedencia de las
autoridades en el Ministerio de Defensa
El orden de precedencia de las autoridades superiores
del departamento en los actos de carácter especial a que
alude el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el ordenamiento general de
precedencias en el estado y en el régimen interno del
ministerio, es el siguiente:

1. Ministro de Defensa.
2. Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
3. Secretario de Estado de Defensa.
4. Subsecretario de Defensa.
5. Secretario General de Política de Defensa.
6. Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
7. Jefe de Estado Mayor de la Armada.
8. Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.

13
Área de Organización y Métodos

Manual de

Ministerio de

Información

Defensa

2.3.

Organigrama
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2.4. Ubicación de las Unidades
Orgánicas

UNIDAD

UBICACIÓN

TEL. (RPV)

SECRETARÍA DE ESTADO DE DEFENSA

Castellana, 109
3ª Planta
28071-MADRID

814.5849

DG. de Armamento y Material

Castellana, 109
3ª Planta
28071-MADRID

814.5502

SDG. de Planificación y Programas

Castellana, 109
3ª Planta
28071-MADRID

814.7016

SDG. de Inspección y Servicios Técnicos

Raimundo Fdez.
Villaverde, 50
28003-MADRID

814.4825

SDG. de Relaciones Internacionales

Castellana, 109
3ª Planta
28071-MADRID

814.5639

SDG. de Tecnología e Innovación

Arturo Soria, 289
28033-MADRID

816.4699

M-301, km 10,500 S.
Martín de la Vega
28330 Madrid

91 174 21 64

DG. de Asuntos Económicos

Castellana, 109
6ª Planta
28071-MADRID

814.5608

SDG. de Contabilidad

Castellana, 109
6ª Planta
28071-MADRID

814.5682

Oficina Presupuestaria

Castellana, 109
6ª Planta
28071-MADRID

814.5661

Instituto Tecnológico “La Marañosa”
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SDG. de Gestión Económica

Castellana, 109
6ª Planta
28071-MADRID

814.3687

SDG. de Contratación

Castellana, 109
6ª Planta
28071-MADRID

814.2867

DG. de Infraestructura

Castellana, 109
9ª Planta
28071-MADRID

814.5512

SDG. de Planificación y Proyectos

Castellana, 109
9ª Planta
28071-MADRID

814.2545

SDG. de Patrimonio

Castellana, 109
6ª Planta
28071-MADRID

814.5729

SDG. de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

Arturo Soria, 289
28033 MADRID

816.4400

Castellana, 109
9ª Planta
28071-MADRID

814.5559

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

Castellana, 109
7ª Planta
28071-MADRID

814.5732

Secretaría General Técnica

Castellana, 109
7ª Planta
28071-MADRID

814.5686

Vicesecretaría General Técnica

Castellana, 109
7ª Planta
28071-MADRID

814.5605

SDG. de Recursos e Información
Administrativa

Castellana, 109
4ª Planta
28071-MADRID

814.5423

SDG. de Publicaciones y Patrimonio Cultural

Castellana, 109
1ª Planta
28071-MADRID

91 213 27 55

SDG. de Sostenibilidad
Eficiencia Energética

Ambiental

y

18
Área de Organización y Métodos

Manual de

Ministerio de

Información

Defensa

DG. de Personal

Castellana, 109
8ª Planta
28071-MADRID

814.2137

SDG. de Personal Militar

Castellana, 109
8ªPlanta
28071-MADRID

814.5787

SDG. de Personal Civil

Princesa, 32
1ª Planta
28008 MADRID

814.4000

SDG. de Costes de Recursos Humanos

Castellana, 109
7ª Planta
28071-MADRID

814.5000

División del Servicio de Apoyo al Personal

Castellana, 109
8ª Planta
28071-MADRID

814.2137

Observatorio militar para la igualdad entre
mujeres y hombres en las FAS

Castellana, 109
7ª Planta
28071-MADRID

814.3329

DG. de Reclutamiento y Enseñanza
Militar

Castellana, 109
7ª Planta
28071-MADRID

814.2167

SDG. de Reclutamiento

Castellana, 109
7ª Planta
28071-MADRID

814.5757

Castellana, 109
7ª Planta
28071-MADRID

814.3340

SDG. de Régimen Interior

Castellana, 109
2ª Planta
28071-MADRID

814.2431

SDG. de Serv. Económicos y Pagadurías

Castellana, 109
2ª Planta
28071-MADRID

814.3423

Asesoría Jurídica Gral. de la Defensa

Castellana, 109
4ª Planta
28071-MADRID

814.5743

SDG. de
Enseñanza

Ordenación

y

Política

de
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Intervención Gral. de la Defensa

Castellana, 109
4ª Planta
28071-MADRID

814.5434
814.5435

Inspección Gral. de Sanidad

Hospital Militar
Gómez Ulla

821.2000

SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA DE
DEFENSA

Castellana, 109
5ª Planta
28071-MADRID

814.5838

DG. de Política de Defensa

Castellana, 109
5ª Planta
28071-MADRID

814.5839

Castellana, 109
5ª Planta
28071-MADRID

814.5402

SDG. de Cooperación y Defensa Civil

Castellana, 109
5ª Planta
28071-MADRID

814.5726

División de Coordinación y Estudios de
Seguridad y Defensa

Castellana, 109
5ª Planta
28071-MADRID

814.5838

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL
MINISTERIO DE DEFENSA

Castellana, 109
2ªPlanta
28071-MADRID

8143629

SDG.
de
Planes
Internacionales

y

Relaciones
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y PERIFÉRICOS
Instituto de Vivienda, Infraestructura
Equipamiento de la Defensa (INVIED)

y

Isaac Peral, 32
28015 MADRID

900 210425

Huesca, 31
28020 MADRID

900 504 326

Calle del Nuncio, 13
28005 MADRID

886.2960

Canal de Experiencias Hidrodinámicas

Ctra. de la Sierra, s/n.
28048-El Pardo
(MADRID)

913 762 100

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
“Esteban Terradas”

Carretera de Ajalvir, 4
Torrejón de Ardoz.
28850

915 201 200

Servicio Militar de Construcciones

Alejandro Dumas, 11
28005 MADRID

882.3061

Laboratorio de Ingenieros del Ejército
“General Marvá”

Princesa, 38
28008 MADRID

886.5009

Cría Caballar de las Fuerzas Armadas

Paseo Extremadura,
445
28024 MADRID

913 363 400

Velázquez, 107
28006 MADRID

886.7256

Carretera de Meco,
Km. 5
Alcalá de Henares
(28805 MADRID)

816.3000

Instituto Social de las Fuerzas Armadas
Arzobispado Castrense

Reales y Militares Órdenes de San Fernando
y San Hermenegildo
Establecimiento Penitenciario
Alcalá de Henares

Militar

de
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2.5.

Las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas, integradas en el Ministerio de
Defensa, se organizan en dos estructuras: una orgánica,
para la preparación de la fuerza, y otra operativa, para
su empleo en las misiones que se le asignen.
La estructura operativa se concreta en el Estado Mayor
de la Defensa.
La estructura orgánica está compuesta por:
• El Ejército de Tierra
• La Armada
• El Ejército del Aire;

Estructura Operativa
El Estado Mayor de la Defensa
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), ejerce
bajo la superior autoridad del Ministro, el planeamiento y
ejecución de los aspectos operativos de la política militar
y la planificación y conducción de las operaciones
militares.
Mando de Operaciones
El Mando de operaciones es el órgano a través del cual
el JEMAD, como comandante operativo de las Fuerzas
Armadas ejerce la planificación, conducción operacional
y seguimiento de las operaciones militares, estando
constituido con carácter permanente por: Jefatura y
Estado Mayor.
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El Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS)
ejerce la autoridad a nivel operacional y es el
responsable del planeamiento y ejecución o seguimiento
de las operaciones conjuntas, combinadas y específicas,
excepto las correspondientes a las misiones
permanentes en tiempo de paz que tengan asignadas
los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos.
Estado Mayor Conjunto de la Defensa
El Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON) es
el órgano auxiliar de mando del JEMAD, al que apoya en
la definición de la estrategia militar, la conducción
estratégica de las operaciones y en el resto de sus
competencias, siendo responsable de proporcionarle los
elementos de juicio necesarios para fundamentar sus
decisiones, traducir estas en órdenes y velar por su
cumplimiento.
Centro de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas
El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas
(CIFAS) es el órgano responsable de facilitar al Ministro
de Defensa, a través del JEMAD, y a las autoridades
militares, la inteligencia militar precisa para alertar sobre
situaciones de interés militar con riesgo potencial de
crisis, procedentes del exterior y prestar el apoyo
necesario, en su ámbito a las operaciones
CESEDEN
El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) es el centro docente militar del más alto
nivel de las Fuerzas Armadas españolas. Bajo
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dependencia orgánica del Jefe del Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), el CESEDEN comprende un Órgano
Auxiliar de Dirección (la Secretaría General Técnica), la
Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE), la
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), el
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), la
Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI), y
diversos órganos de administración, apoyo y servicios.
La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera
Militar, establece en su artículo 52 que al CESEDEN
corresponde impartir cursos de altos estudios de la
defensa nacional, así como desarrollar tareas de
investigación y de fomento y difusión de la cultura de
defensa.
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.
Para el desarrollo de sus cometidos y, especialmente,
para impartir los estudios conducentes a la obtención de
títulos de postgrado, el CESEDEN establecerá
colaboraciones con las universidades públicas, los
centros universitarios de la defensa, y otras
corporaciones públicas y privadas, mediante los
convenios pertinentes.
Para más información se puede consultar su página
web: http://www.defensa.gob.es/ceseden
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Estructura Orgánica
Los Ejércitos
Los tres Ejércitos presentan básicamente la misma
estructura:
• Un Cuartel General, constituido por el conjunto de
órganos que encuadran los medios humanos y
materiales necesarios para asistir al Jefe de Estado
Mayor del ejército correspondiente en el ejercicio del
mando sobre su Ejército.
• La Fuerza, conjunto de medios humanos y materiales
que se agrupan y organizan con el cometido principal
de prepararse para la realización de operaciones
militares, dependientes directamente del Jefe de
Estado Mayor del Ejército correspondiente.
• El Apoyo a la Fuerza, conjunto de órganos
responsables de la dirección, gestión, administración y
control de los recursos materiales, 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.
Las Misiones de las Fuerzas Armadas
Según establece la LEY ORGÁNICA 5/2005, de 17 de
noviembre, de la Defensa Nacional, las Fuerzas
Armadas, de acuerdo con el artículo 8.1 de la
Constitución, tienen atribuida la misión de garantizar la
soberanía e independencia de España, defender su
integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
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Así mismo, 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 mantenimiento de la paz la estabilidad y la ayuda
humanitaria.
La participación oficial de España en misiones de
Naciones Unidas se inició en el año 1989, si bien con
anterioridad a esta fecha ya se había participado,
aunque con carácter muy esporádico, en operaciones
similares a las que hoy denominamos “Operaciones de
Paz”.
Desde entonces, más de 100.000 militares españoles
han sido desplegados en medio centenar de operaciones
en cuatro continentes.
Bajo el compromiso con la paz y la legalidad
internacional, las Fuerzas Armadas españolas participan
actualmente en la operación EUFOR-Althea en BosniaHerzegovina, en la Fuerza Internacional de Asistencia
para la Seguridad (ISAF) en Afganistán, en la Fuerza
Provisional de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL) y en
la operación Atalanta de la Unión Europea para luchar
contra la piratería frente a las costas de Somalia.
Para información sobre las misiones de paz en las que
las Fuerzas Armadas participan en la actualidad se
puede consultar el siguiente vínculo:
http://www.mde.es/areasTematicas/misiones/
También las Fuerzas Armadas, junto con las
Instituciones del Estado y las Administraciones públicas,
deben preservar la seguridad y bienestar de los
ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe,
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calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo
establecido en la legislación vigente.
Así mismo, puede llevar a cabo misiones de evacuación
de los residentes españoles en el extranjero, cuando
circunstancias de inestabilidad en un país pongan en
grave riesgo su vida o sus intereses.
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Organigrama de los Ejércitos
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Unidad Militar de Emergencias
La Unidad Militar de Emergencias (UME) 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 y otras
necesidades públicas.
Tiene naturaleza y estructura militar, está encuadrada
orgánicamente en el Ministerio de Defensa y en sus
acciones utiliza todos los medios humanos y materiales
disponibles de las Fuerzas Armadas.
Depende operativamente del Jefe del Estado Mayor de
la Defensa y se constituye en este ámbito, y de forma
permanente, como un mando conjunto de la estructura
operativa de las Fuerzas Armadas, con una dependencia
directa funcional del Secretario de Estado de Defensa,
del Subsecretario de Defensa y del Secretario General
de Política de Defensa en los ámbitos de sus respectivas
competencias.
Para más información se puede consultar su página
web: http://www.ume.mde.es
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2.6. La administración periférica y
exterior
Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa
Las Delegaciones de Defensa son órganos territoriales
constituidos para la gestión integrada de los servicios
periféricos de carácter administrativo del Departamento y
de sus organismos públicos, en el ámbito de las
comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y
Melilla, con sede en las capitales de provincia donde
radique el Gobierno de las mismas. Dependen
orgánicamente de la Subsecretaría del Departamento,
correspondiendo a la Secretaría General Técnica, la
dirección, coordinación, inspección y evaluación.
Adoptan, con carácter general, la siguiente estructura:

Tienen las funciones, en su respectivo ámbito territorial,
relativas a la difusión de la cultura de defensa,
reclutamiento, administración de personal, aplicación de
políticas de apoyo a la movilidad geográfica, prevención
de riesgos laborales, gestión patrimonial, inspección de
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calidad y seguridad industrial y asistencia a las
autoridades del Ministerio de Defensa.
Las Subdelegaciones de Defensa son órganos
territoriales que ejercen dentro del ámbito provincial, las
funciones encomendadas, organizándose en su ejercicio
en áreas homogéneas de actividad, con dependencia
orgánica de las Delegaciones de Defensa.
Las Oficinas Delegadas se crean en determinadas
ciudades o áreas geográficas donde se dé una
concentración notable de personas o bienes a ser
administrados.
Los Centros de Información de la Defensa (CIDEF), se
constituyen en núcleos urbanos cuya densidad de
población lo aconseje con el fin de informar a la sociedad
sobre la Defensa y acercar al ciudadano los servicios
prestados por la organización periférica. Con
dependencia, al igual que las Oficinas Delegadas, de las
Subdelegaciones de Defensa.
Agregadurías de Defensa
Dependen orgánica y funcionalmente de la Secretaría
General de Política de Defensa y dentro de ésta,
corresponde al Director General de Política de Defensa
ejercer las competencias derivadas de la dependencia
orgánica y funcional atribuida a dicha Secretaría
General.
Desarrollarán las siguientes funciones en el ámbito de
política de defensa:
• Apoyar y asesorar al Jefe de la Misión Diplomática.
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• Proporcionar información a los órganos superiores y
directivos del Ministerio de Defensa.
• Relacionarse con las Autoridades de Defensa del
Estado receptor ante las que 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.
• Prestar el apoyo a las iniciativas y actividades del
Ministerio de Defensa en el Estado receptor.
• Apoyar en todo lo necesario a las distintas
delegaciones o misiones militares españolas en su
ámbito de competencia.

2.7.

Organismos del Ministerio

ISFAS
El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), es
un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de
Defensa a través de la Subsecretaría del Departamento,
encargado de gestionar -junto con Clases Pasivas- el
Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil.
La Gerencia del Instituto está situada en Madrid,
C/Huesca, 31.
La Delegación regional de Madrid se encuentra situada
en la c/Alcalá, 120
Teléfono gratuito de información 24 horas: 900 504 326
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Para más información se puede consultar su página
web: http://www.mde.es/isfas/v1/es/Home.html
INVIED
El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa, es un organismo autónomo, adscrito al
Ministerio de Defensa a través de la Dirección General
de Infraestructura, que tiene como funciones principales
las desarrolladas en el artículo 7 de su Estatuto
aprobado por el Real Decreto 1286/2010, de 15 de
octubre (B.O.E 257 del 23 de octubre de 2010), y más
concretamente:
• Por un lado, la gestión, explotación, utilización y la
enajenación a título oneroso, tanto en el ámbito interno
como en el extranjero de los bienes muebles,
armamento, material y equipamiento destinados a la
Defensa que no siendo de utilidad para el
Departamento se pongan a su disposición para el
cumplimiento de sus fines.
• Y por otro, coadyuvar, con la gestión de los bienes
inmuebles que sean puestos a su disposición, al
desarrollo y ejecución de las distintas políticas
públicas en vigor y, en particular, de la política de
vivienda, en colaboración con las administraciones
competentes.
Para más información se puede consultar su página
web: http://www.invied.mde.es.
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INTA
El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban
Terradas” (INTA) es el Organismo Público de
Investigación especializado en la investigación y
desarrollo tecnológico aeroespacial.
Entre sus principales funciones cabe destacar:
• La adquisición, mantenimiento y mejora continuada de
todas aquellas tecnologías de aplicación en el ámbito
aeroespacial.
• La realización de todo tipo de ensayos para comprobar
y certificar materiales, componentes, equipos,
subsistemas y sistemas de aplicación en el campo
aeroespacial.
• El asesoramiento técnico y la prestación de servicios a
entidades y organismos oficiales, así como a
empresas industriales o tecnológicas.
• La actuación como centro tecnológico del Ministerio de
Defensa.
Para más información se puede consultar su página
web: http://www.inta.es.
CEHIPAR
El Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo
(CEHIPAR) es un centro público de investigación,
desarrollo tecnológico y asistencia técnica de alto nivel,
configurado administrativamente como Organismo
Autónomo del Estado y adscrito al Ministerio de Defensa
a través de la Dirección General de Armamento y
Material.
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La misión fundamental del CEHIPAR es el estudio, la
experimentación y la investigación de los aspectos
hidrodinámicos de la construcción naval militar,
mercante, pesquera y deportiva.
Esta misión está recogida en el Real Decreto 1636/2009,
de 30 de octubre, que a su vez modifica el Real Decreto
451/1995 de 24 de marzo, por el que se reorganiza el
organismo
autónomo
Canal
de
Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo en el que se definen
también sus principales funciones:
• La experimentación con modelos para el estudio y
proyecto de buques, equipos y artefactos en sus
aspectos hidrodinámicos.
• La investigación y experimentación encaminada al
ahorro energético de los buques.
• La certificación de las velocidades previsibles para el
buque y otros parámetros o características
hidrodinámicas deducidas de los resultados obtenidos
en sus pruebas de mar y la homologación de dichas
pruebas, así como las de otros sistemas y equipos
cuando se requiera.
• El estudio de cuestiones hidrodinámicas que pueden
ser de aplicación a otras ramas de la técnica y
especialidades científicas.
• La colaboración con entidades nacionales e
internacionales de I+D, sirviendo de elemento de
transferencia de tecnología española, dentro de sus
competencias.
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• La promoción de la colaboración e intercambios en
trabajos científicos y técnicos de I+D con centros
análogos extranjeros.
• La formación de personal técnico especializado,
colaborando con universidades y empresas.
Para más información se puede consultar su página
web: http://www.cehipar.es
Servicio Militar de Construcciones
El Servicio Militar de Construcciones (SMC) es un
organismo autónomo de los previstos en el artículo 43 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado. Tiene personalidad jurídica propia e
independiente de la del Estado y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus funciones.
Para más información se puede consultar sus funciones
en el siguiente enlace:
http://www.defensa.gob.es/organizacion/organigramaMin
isterio/secretariaEstado/
Laboratorio de Ingenieros del Ejército
“General Marvá”
El Laboratorio de Ingenieros del Ejército “General Marvá”
depende de la Dirección General de Infraestructura,
conforme establece el art. 6.5 del Real Decreto
454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.
Para más información se puede consultar sus funciones
en el siguiente enlace:
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http://www.defensa.gob.es/organizacion/organigramaMin
isterio/secretariaEstado/
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas
El organismo autónomo Cría Caballar de las Fuerzas
Armadas, tiene por misión la crianza, selección y puesta
a disposición de los Ejércitos, de las Unidades de
Caballería de la Guardia Real y de la Escuela Militar
Ecuestre del ganado equino necesario para dotar sus
necesidades. Ejerce la formación ecuestre en el ámbito
militar y colabora con otras entidades públicas y privadas
en actividades propias del Organismo. Facilita la
producción canina que atienda las necesidades de los
tres Ejércitos y Unidades dependientes del Órgano
Central del Ministerio de Defensa.
Se encuentra adscrito a la Subsecretaría de Defensa,
correspondiendo a la Secretaría General Técnica su
supervisión, coordinación e inspección, conforme
establece el artículo 6 del Real Decreto 1664/2008, de
17 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del
Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas
Armadas.
Para más información se puede consultar su página
web:
http://www.defensa.gob.es/info/servicios/criaCaballar/
Instituto Tecnológico “La Marañosa”
El ITM, como principal organismo de Investigación y
Desarrollo (I+D) del Ministerio de Defensa bajo
dependencia de la Dirección General de Armamento y
Material (DGAM), se ha concebido como órgano de
apoyo técnico al desarrollo y gestión de la I+D, según las
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directrices contenidas en el Plan Director de Armamento
y Material (PDAM). Además, responde a las demandas
tecnológicas solicitadas por los tres Ejércitos y otros
ministerios, canalizadas a través de la DGAM.
Para más información se puede consultar su página
web:
http://www.defensa.gob.es/areasTematicas/investigacion
Desarrollo/ITM/
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3. Guía de trámites para personal de
nueva incorporación
A continuación se relacionan los trámites que deberá
realizar el personal civil de nueva incorporación.
• Deberá acudir al órgano de dirección de la Dirección
General que le corresponda para realizar la
formalización de la toma de posesión y presentar la
documentación siguiente: (Solo personal civil)
¾ Documento F4R de cese en anterior puesto.
¾ Certificado de disfrute de días de libre disposición,
vacaciones, y licencias, o en su caso, el acuerdo de
nombramiento para el puesto de trabajo o
Resolución publicada en el BOE.
¾ Certificado de trienios, del plan de pensiones y de
cese de haberes, en caso de que el interesado
disponga de los mismos.
En caso de tratarse de personal militar, estos trámites
serán realizados por los gestores del SIPERDEF del
órgano de dirección correspondiente.
• Asimismo, deberá rellenar un documento con los datos
bancarios y el número de cuenta donde desea que se
le ingrese la nómina, así como el número de la tarjeta
de MUFACE/ISFAS. (Solo personal civil)
Este impreso le será entregado en Pagaduría de
Haberes, situada en la 5ª planta; (ir al centro del
pasillo del edificio central y pasar al edificio anexo
hasta el final del pasillo).
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• En el órgano de dirección también le proporcionarán la
documentación que deberá cumplimentar en caso de
que solicite la tarjeta que le autoriza para aparcar su
vehículo en el sótano 6º del parking del Ministerio de
Economía y Hacienda. Deberá entregarla en el
despacho 358 de la 3ª planta.
• Deberá solicitar la tarjeta personal de acceso al
edificio (3ª planta, despacho 358), donde se le tomará
una foto para la misma.
• Por último, para obtener las claves personales de
acceso al ordenador, así como para disponer de
correo electrónico e internet, tendrá que solicitar
autorización por escrito al Coordinador informático de
su destino. Este mismo coordinador será la persona
que le ayude en la instalación de los programas
necesarios para el trabajo a desempeñar.
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4. El personal militar
4.1. Reales Ordenanzas y Ley Orgánica
de Derechos y Deberes
La Ley 39/2007, de 19 de noviembre de la carrera militar,
recogiendo el mandato del artículo 20 de la Ley Orgánica
de la Defensa Nacional, estableció 15 reglas esenciales
que definen el comportamiento de los militares (artículo
4). En este sentido, el Real Decreto 96/2009, de 6 de
febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas
para las Fuerzas Armadas, recoge y desarrolla estas
reglas y constituyen, por tanto, el código de conducta de
los militares, y define los principios éticos y reglas de
comportamiento, de acuerdo con la Constitución y el
resto del ordenamiento jurídico.
Por su parte, en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio,
de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas se actualiza la regulación del ejercicio de los
derechos
fundamentales
y
libertades
públicas
reconocidos en la Constitución, por los miembros de las
Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta su condición de
servidores públicos sometidos a disciplina militar, para
adecuarla a la realidad social y a lo previsto en la Ley
Orgánica de la Defensa Nacional.

4.2.

Tipos de vinculaciones

Según la Ley 39/2007, a las Fuerzas Armadas es posible
vincularse de varias formas posibles:
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• Militar de carrera
Son aquellos que mantienen una relación de servicios
profesionales de carácter permanente.
• Militar de complemento
Aquellos oficiales que establecen su relación de
servicios profesionales mediante compromisos de
carácter temporal para atender necesidades
específicas de las Fuerzas Armadas.
• Militar de tropa y marinería
Son aquellos que establecen una relación de servicios
profesionales mediante compromisos de carácter
temporal y que podrán acceder a la condición de
militar de carrera según se especifica en la LEY
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
• Reservistas
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 de la Defensa Nacional.
Los reservistas se clasifican en:
Reservistas voluntarios: Los españoles que resulten
seleccionados en la correspondiente convocatoria,
superen los períodos de formación militar básica y
específica que se regulan en este reglamento y se
vinculen de forma temporal y voluntariamente con las
Fuerzas Armadas, por medio de un compromiso de
disponibilidad.

42
Área de Organización y Métodos

Manual de

Ministerio de

Información

Defensa

Reservistas de especial disponibilidad: Los
militares de tropa y marinería y los militares de
complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que
adquieran
dicha
condición
al
finalizar
sus
compromisos de larga duración.
Reservistas obligatorios: Los españoles, con una
edad comprendida entre los diecinueve y los
veinticinco años, que sean declarados como tales por
el Gobierno de acuerdo con la ley.

4.3.

Empleos militares

Dentro de cada categoría, los empleos militares, con
indicación de sus denominaciones básicas son los
siguientes:
• Oficiales generales:
Capitán general. Exclusivamente El Rey
General de ejército, almirante general o general del
aire.
Teniente general o almirante.
General de división o vicealmirante.
General de brigada o contralmirante.
• Oficiales:
Coronel o capitán de navío.
Teniente coronel o capitán de fragata.
Comandante o capitán de corbeta.
Capitán o teniente de navío.
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Teniente o alférez de navío.
Alférez o alférez de fragata.
• Suboficiales:
Suboficial mayor.
Subteniente.
Brigada.
Sargento primero.
Sargento.
• Tropa y marinería:
Cabo mayor.
Cabo primero.
Cabo.
Soldado o marinero.

4.4.

Divisas de los empleos militares
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4.5.

Cuerpos y escalas

Los cuerpos específicos del Ejército de Tierra son:
• Cuerpo General
• Cuerpo de Intendencia
• Cuerpo de Ingenieros Politécnicos
Los cuerpos específicos de la Armada son:
• Cuerpo General
• Cuerpo de Infantería de Marina
• Cuerpo de Intendencia
• Cuerpo de Ingenieros
Los cuerpos específicos del Ejército del Aire son:
• Cuerpo General
• Cuerpo de Intendencia
• Cuerpo de Ingenieros
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
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4.6. Principales situaciones
administrativas del personal militar
Según establece la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de
la carrera militar, el personal militar puede encontrarse
en alguna de las siguientes situaciones:
•Servicio activo
•Servicios especiales
•Excedencia:
• Por prestación de servicios en el sector público
• Por interés particular
• Por agrupación familiar
• Por cuidado de familiares
• Por razón de violencia de género
•Reserva

4.7. Vacaciones, permisos y licencias
del personal militar
Las vacaciones, permisos y licencias del personal militar
se regirán según lo establecido en la Ley 17/1999, de 18
de mayo, Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas.
BOE núm. 278 de 20/11/2007. (Sólo las disposiciones no
derogadas a la entrada en vigor de la Ley de la carrera
militar), la Orden Ministerial 121/2006, de 4 de octubre,
por la que se aprueban las normas sobre jornada y
horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de
los Militares Profesionales de las Fuerzas Armadas. BOE
núm. 197 de 09/10/2006, la Orden Ministerial 107/2007,
de 26 de julio, y la Orden Ministerial 3/2011, de 15 de
febrero, por la que se modifican las normas sobre
jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y
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licencias de los Militares Profesionales de las Fuerzas
Armadas,
Medidas de flexibilidad horaria.
• Por razón de guarda legal
Los militares que tengan a su cargo personas
mayores, hijos menores de 12 años o personas con
discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo
a un familiar con enfermedad grave hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, tendrán derecho
a flexibilizar en una hora diaria la parte fija del horario
de la jornada que tengan establecida.
Los militares que tengan hijos con discapacidad
podrán disponer de un máximo de dos horas de
flexibilidad horaria diaria sobre la parte fija del horario
que corresponda, a fin de conciliar los horarios de los
propios centros de trabajo con los de los centros
educativos ordinarios de integración y de educación
especial, así como otros centros donde el hijo con
discapacidad reciba atención.
Excepcionalmente, los Jefes de Unidad, Centro u
Organismo podrán conceder, con carácter personal y
temporal, la modificación de la parte fija del horario en
un máximo de dos horas por motivos directamente
relacionados con la conciliación de la vida personal,
familiar y profesional, así como en los casos de
familias monoparentales.
• Por fecundación asistida
Los militares tendrán derecho a ausentarse del trabajo
para someterse a técnicas de fecundación asistida por
el tiempo necesario para su realización y previa
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justificación de la necesidad dentro de la jornada de
trabajo.
• Por hijos con discapacidad
Los militares que tengan hijos con discapacidad
tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo
indispensable para asistir a reuniones de coordinación
de su centro educativo, ordinario de integración o de
educación especial, donde reciba atención o
tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo
adicional en el ámbito sanitario o social.
Las medidas anteriores estarán condicionadas a las
necesidades del servicio, si bien estas necesidades
procurarán atenderse con otros medios y sólo en último
extremo condicionarán su aplicación.
Reducción de jornada.
• Por razón de guarda legal
El militar que por razones de guarda legal tenga a su
cuidado directo algún menor de doce años, persona
mayor que requiera especial dedicación o disminuido
psíquico, físico o sensorial que no desempeñe
actividad retribuida, no considerando como tal la
percepción de una pensión, tendrá derecho a una
disminución de hasta un medio de la jornada de
trabajo diaria, con la disminución proporcional de sus
retribuciones.
Tendrá el mismo derecho el militar que precise
encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda

50
Área de Organización y Métodos

Manual de

Ministerio de

Información

Defensa

valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad
retribuida.
El militar que sea progenitor o tutor en una familia
monoparental y tenga concedida una reducción de la
jornada de trabajo diaria, quedará exonerado de la
realización de guardias, servicios, maniobras o
actividades análogas, en su lugar de destino, que
interfieran con el disfrute de la reducción de jornada y
cuando las necesidades del servicio no lo impidan, si
bien estas necesidades procurarán atenderse con
otros medios y sólo en último extremo condicionarán la
concesión de la reducción de jornada.
En el resto de los casos, el militar que disfrute de una
reducción de la jornada de trabajo diaria, quedará
exonerado de la realización de guardias, servicios,
maniobras o actividades análogas, en su lugar de
destino, que interfieran con el disfrute de la reducción
de jornada, cuando las necesidades del servicio no lo
impidan.
En estos casos, las necesidades del servicio se
valorarán de manera individualizada, caso por caso,
teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la
unidad, centro u organismo donde el militar preste
servicios. Excepto en el supuesto contemplado en el
párrafo tercero, si las necesidades del servicio se
vieran afectadas por circunstancias sobrevenidas, el
jefe de la unidad, centro u organismo correspondiente
y de manera motivada, podrá reconsiderar las
guardias, servicios, maniobras o actividades análogas
de las que el militar hubiera sido exonerado.
Si al militar que disfruta reducción de jornada por
guarda legal le fuera concedido permiso por
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maternidad o paternidad se interrumpirán los efectos
de la reducción de jornada, debiéndose percibir
íntegramente las retribuciones que correspondan
mientras dure el citado permiso.
• Por nacimiento de hijos prematuros
En los casos de nacimiento de hijos prematuros o en
los que, por cualquier motivo, éstos tengan que
permanecer hospitalizados después del parto, el
militar podrá ausentarse del lugar de trabajo hasta un
máximo de dos horas diarias, sin pérdida de
retribuciones. Así mismo tendré derecho a reducir su
jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas,
adicionales a las anteriores y con la disminución
proporcional de sus retribuciones. En los casos
contemplados en este párrafo se exonerará al militar
de la realización de guardias, servicios, maniobras o
actividades análogas que interfieran con el disfrute de
esta reducción.
• Por atención de un familiar
El militar que tenga que atender a un familiar de primer
grado, por razón de enfermedad muy grave, podrá
solicitar una reducción de hasta el 50 por 100 de la
jornada laboral, sin reducción de retribuciones, por el
plazo máximo de un mes. Durante este tiempo estará
exonerado de la realización de guardias, servicios,
maniobras o actividades análogas que interfieran con
el disfrute de esta reducción.
En el supuesto de que varios militares tengan derecho
a esta reducción y que el sujeto causante sea el
mismo, podrán disfrutar de este permiso de manera
parcial, respetando en todo caso el plazo máximo y
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sólo se exonerará a uno de ellos de la realización de
guardias, servicios, maniobras o actividades análogas.
• Por lactancia
Por lactancia de un hijo menor de doce meses, el
militar tendrá derecho a una hora diaria de ausencia
del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. Este
derecho podrá sustituirse por una reducción de la
jornada normal en media hora al inicio y al final de la
jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada,
con la misma finalidad. Este derecho podrá ser
ejercido por el padre o la madre, en caso de que
ambos trabajen.
Cuando existan dos o más hijos menores de doce
meses, el tiempo de reducción de jornada se
multiplicará por el número de hijos a cuidar:
A instancia de la madre se podrá sustituir la reducción
de jornada por lactancia por un permiso que acumule
en jornadas completas el tiempo correspondiente, con
una duración máxima de cuatro semanas.
Dicho permiso se incrementará proporcionalmente en
los casos de parto múltiple.
La reducción de jornada por lactancia de un hijo menor
de doce meses es acumulable con la de guarda legal y
con los otros permisos a los que se tenga derecho, no
contabilizándose aquélla en la disminución de
retribuciones.
La reducción de jornada por lactancia de un hijo menor
de doce meses exonerará al solicitante de la
realización de guardias, servicios, maniobras o
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actividades análogas que interfieran con el ejercicio de
este derecho.
• Por ocupar puestos con nivel inferior al 28
En aquellos casos en que resulte compatible con la
naturaleza del puesto desempeñado y con las
necesidades del servicio, el personal que ocupe
puestos de trabajo que tengan asignado un
complemento de destino o, en su caso, perciban un
complemento de empleo inferiores al nivel 28 podrá
solicitar el reconocimiento de una jornada reducida,
ininterrumpida, de las nueve a las catorce horas, de
lunes a viernes.
Esta modalidad de jornada reducida será incompatible
con la reducción de jornada por guarda legal o
lactancia y con la prestación de servicios en régimen
de especial dedicación, y no se exonerará al
solicitante de la realización de guardias, servicios,
maniobras o actividades análogas.
• Por violencia de género
La militar que sea víctima de violencia de género, para
hacer efectiva su protección o su derecho a la
asistencia social integral, tendrá derecho a la
reducción de jornada, con disminución proporcional de
las retribuciones básicas y complementarias, o a la
adaptación del horario de trabajo, de acuerdo con lo
que determinen los servicios sociales de atención o
salud, según proceda.
Con carácter general, se exonerará de la realización
de guardias, servicios, maniobras o actividades
análogas que interfieran con el ejercicio de este
derecho.
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Vacaciones
Con carácter general, las vacaciones serán de un mes
natural o de veintidós días hábiles anuales por año
completo de servicio o en forma proporcional al tiempo
de servicios efectivos realizado en el año, y se
disfrutarán de forma obligatoria dentro del año natural y
hasta el quince de enero del año siguiente, en períodos
mínimos de cinco días hábiles consecutivos, siempre
que los correspondientes períodos vacacionales sean
compatibles con las necesidades del servicio. A estos
efectos, los sábados no serán considerados días hábiles.
En el supuesto de haber completado los años de servicio
que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los
siguientes días de vacaciones anuales:
¾ Quince años de servicio: veintitrés días hábiles.
¾ Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles.
¾ Veinticinco años de servicio: veinticinco días
hábiles.
¾ Treinta o más años de servicio: veintiséis días
hábiles.
Este derecho se hará efectivo a partir del año natural
siguiente al cumplimiento de los años de servicio
señalados y sólo se podrá ejercer en el caso de optar
por las vacaciones de veintidós días hábiles.
El personal destinado en el extranjero tendrá derecho a
siete días naturales de vacaciones, o la parte
proporcional al tiempo del año natural en que se esté
destinado en el extranjero, a añadir a los que
correspondan según lo dispuesto en esta Norma. A
estos efectos, se considerará destinado en el extranjero
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el militar que realice un curso de duración superior a seis
meses en un centro de enseñanza militar de otro país u
organización internacional. En este último caso, las
vacaciones se disfrutarán de acuerdo con el calendario
académico.
El militar que sea profesor de la enseñanza militar y el
que adquiera la condición de alumno tendrán
condicionadas las vacaciones al calendario académico
establecido por el correspondiente centro docente.
Permisos.
El permiso es el período de tiempo que se autoriza al
militar para ausentarse temporalmente del destino por
razones de índole personal o familiar.
Para la concesión de permisos y en el ámbito de sus
respectivas competencias, el Jefe de Estado Mayor de la
Defensa, el Subsecretario de Defensa, el Secretario
General de Política de Defensa y los Jefes de Estado
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire podrán establecer criterios que determinen el
personal que deba estar presente en las unidades,
centros u organismos.
• Por asuntos propios
A lo largo del año, el personal militar tendrá derecho a
disfrutar hasta seis días de permiso por asuntos
propios. Al cumplir el sexto trienio, el militar tendrá
derecho al disfrute de dos días adicionales,
incrementándose en día adicional por trienio a partir
del octavo. El derecho a su disfrute nace a partir del
día siguiente del cumplimiento del trienio. Los días de
permiso por asuntos particulares no podrán
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acumularse, en ningún caso, a los periodos
vacacionales anuales y se podrán disfrutar sin
perjuicio de la concesión de los restantes permisos y
licencias establecidos en estas normas. El personal
podrá distribuir dichos días a su conveniencia, previa
autorización de sus superiores y respetando siempre
las necesidades del servicio. Cuando por estas
razones no sea posible disfrutar del mencionado
permiso antes de finalizar el mes de diciembre, podrá
concederse en los primeros quince días del mes de
enero siguiente.
Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán
festivos. En el caso de que estos dos días coincidan
en festivo, sábado o día no laborable, el personal
podrá hacer uso de dos días más de permiso por
asuntos propios.
• Por el fallecimiento, accidente o enfermedad
graves
Por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves de
un familiar dentro del primer grado de consanguinidad
o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se
produzca en la misma localidad de destino, y cinco
días hábiles cuando sea en distinta localidad.
Cuando se trate del fallecimiento, accidente o
enfermedad graves de un familiar dentro del segundo
grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será
de dos días hábiles cuando el suceso se produzca en
la misma localidad de destino, y cuatro días hábiles
cuando sea en distinta localidad.
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Los días de permiso relacionados en los dos párrafos
anteriores serán inmediatamente posteriores a aquel
en que se produzca el hecho causante del permiso.
• Por traslado de domicilio
Por traslado de domicilio sin cambio de localidad
destino, un día.
Cuando el traslado de domicilio sea consecuencia de
cambio de destino, se tendrán en cuenta los plazos
establecidos en el artículo 24 del Real Decreto
456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de destinos del personal militar
profesional.
• Para concurrir a exámenes finales
Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas
definitivas de aptitud y evaluación en Centros oficiales,
el tiempo indispensable para su realización,
incluyendo los desplazamientos de ida y regreso al
lugar del examen en el caso de que éste se celebre
necesariamente y no por opción del militar fuera de la
localidad de residencia.
• Por deber inexcusable
Podrán concederse permisos por el tiempo
indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público o personal y los
relacionados con la conciliación de la vida familiar y
profesional.
Se entenderá por «deber inexcusable» la obligación
que incumbe a una persona cuyo incumplimiento le
genera una responsabilidad de índole civil, penal o
administrativa.
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• Por matrimonio
Por razón de matrimonio, quince días naturales, que
pueden ser inmediatamente anteriores o posteriores
en todo o en parte a aquel en que se celebre el
matrimonio.
• Por embarazo
Las militares embarazadas tendrán derecho a
ausentarse del trabajo para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto, por el tiempo necesario para su práctica y previa
justificación de la necesidad de su realización dentro
de la jornada de trabajo.
• Por parto
En el caso de parto, la duración del permiso será de
dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se
ampliará en dos semanas más en el supuesto de
discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del
segundo, en los supuestos de parto múltiple. El
permiso se distribuirá a opción de la militar siempre
que seis semanas sean inmediatamente posteriores al
parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre
podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la
parte que reste del permiso.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis
semanas inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos
padres trabajen y al iniciarse el período de descanso
por maternidad, la madre podrá optar por que el padre
disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del
período de descanso posterior al parto, bien de forma
simultánea o sucesiva con el de la madre. El padre
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podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad
inicialmente cedido, aunque en el momento previsto
para la reincorporación de la madre al trabajo esta se
encuentre en situación de baja médica temporal.
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder
de las dieciséis semanas o de las que correspondan
en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que,
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer
hospitalizado a continuación del parto, este permiso se
ampliará en tantos días como el neonato se encuentre
hospitalizado, con un máximo de trece semanas
adicionales.
• Por adopción o acogimiento
En los supuestos de adopción o acogimiento de
menores, tanto per adoptivo como permanente o
simple, el permiso será de dieciséis semanas
ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos
semanas más en el supuesto de discapacidad del
menor adoptado o acogido y por cada menor a partir
del segundo, en los supuestos de adopción o
acogimiento múltiple.
El cómputo del plazo se contará a elección del militar,
en a partir de la decisión administrativa o judicial de
acogimiento, o a partir de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción, sin que en ningún caso
un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos
de disfrute de este permiso.
En el caso de que la madre y el padre trabajen, el
permiso se distribuirá a opción de los interesados, que
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podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre en períodos ininterrumpidos.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder
de las dieciséis semanas o de las que correspondan
en caso de adopción o acogimiento múltiple y de
discapacidad del menor adoptado o acogido.
En el supuesto de adopción o acogimiento
internacional que requiera el desplazamiento previo de
los padres al país de origen del menor adoptado o
acogido, se tendrá derecho, además, a un permiso de
hasta dos meses de duración, percibiendo durante
este período exclusivamente las retribuciones básicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses
previsto en el párrafo anterior y para el supuesto
contemplado en el mismo, el permiso por adopción y
acogimiento, tanto pre adoptivo como permanente o
simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de
la resolución judicial por la que se constituya la
adopción o la decisión administrativa o judicial de
acogimiento.
Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto pre
adoptivo como permanente o simple, previstos en esta
norma serán los que así se establezcan en el Código
Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades
Autónomas que los regulen, debiendo tener el
acogimiento simple una duración no inferior a un año.
En los casos contemplados en los dos puntos
anteriores, el padre o la madre podrán solicitar el disfrute
del permiso correspondiente en la modalidad de tiempo
parcial, que será autorizado por el Jefe de la Unidad,
Centro u Organismo, previo informe del jefe inmediato
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del interesado en el que se acredite que quedan
debidamente cubiertas las necesidades del servicio.
La parte del permiso que se disfrute a tiempo parcial
podrá ser toda la duración del permiso o una parte del
mismo, y se concederá al militar la parte de la jornada
solicitada, siempre que las necesidades del servicio lo
permitan.
El disfrute a tiempo parcial podrá ser utilizado por la
madre o el padre, en cualquiera de los supuestos de uso
simultáneo o sucesivo. En el caso de parto, la madre no
podrá hacer uso de esta modalidad durante las seis
semanas inmediatas posteriores al parto, que son de
descanso obligatorio.
El período durante el que se disfrute del permiso se
ampliará proporcionalmente en función de la jornada de
trabajo que se realice, sin que, en ningún caso, se pueda
superar la duración establecida para los citados
permisos.
El disfrute del permiso en esta modalidad será
ininterrumpido. Sólo podrá modificarse por iniciativa del
interesado y debido a causas relacionadas con su salud
o la del menor.
Durante el período del disfrute del permiso a tiempo
parcial, el militar no podrá realizar guardias, servicios,
maniobras o actividades análogas fuera de la jornada de
trabajo que deba cumplir en esta modalidad.
Esta modalidad de disfrute de permiso es incompatible
con la reducción de jornada contemplada en los
apartados 1 y 3 de la norma sexta del Anexo I.
Con independencia de lo establecido en los apartados
anteriores, por nacimiento, acogimiento o adopción de
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un hijo, el padre podrá disfrutar de un permiso de 15 días
naturales, a partir de la fecha de nacimiento, de la
decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la
resolución judicial por la que se constituye la adopción.
Cuando el período de vacaciones coincida con el
permiso de paternidad, el militar el militar tendrá derecho
a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya
terminado el año natural al que correspondan.
EL 1 de enero de 2012 entrará en vigor la Ley 9/2009, de
6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso
de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o
acogida.
• Por violencia de género
En los casos en que una militar víctima de violencia de
género tuviera que ausentarse durante el tiempo y en
las condiciones que determinen los servicios sociales
de atención o salud, según proceda, las faltas de
asistencia total o parcial tendrán la consideración de
justificadas.
Criterios y procedimientos para la concesión
de vacaciones y permisos.
Los criterios y procedimientos para la concesión de
vacaciones y permisos se regirán según lo dispuesto en
el artículo 154 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas.
Para la concesión de vacaciones y permisos y en el
ámbito de sus respectivas competencias, el Jefe de
Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de
Defensa, el Secretario General de Política de Defensa y
los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la
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Armada y del Ejército del Aire podrán establecer criterios
que determinen el personal que deba estar presente en
las unidades, centros u organismos.
De acuerdo con los criterios que se establezcan según lo
indicado en el párrafo anterior, la concesión de
vacaciones y permisos estará condicionada a las
necesidades del servicio, si bien éstas procurarán
atenderse con otros medios y sólo en último extremo
condicionarán la concesión de aquéllos. El jefe de la
unidad, centro u organismo podrá ordenar la
incorporación al destino cuando así lo exijan las
necesidades del servicio sobrevenidas.
Cuando el período de vacaciones coincida con una baja
médica derivada del embarazo, parto o lactancia natural,
o con el permiso por parto, adopción o acogimiento, o
con el permiso sustitutivo de la reducción de jornada por
lactancia, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones
en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural
al que correspondan.
Las vacaciones y permisos se solicitarán por conducto
reglamentario al Jefe de la Unidad, Centro u Organismo
de destino, quien tendrá competencia para concederlos
o denegarlos motivadamente. En el caso de que el
militar se encuentre realizando una comisión. de servicio
realizará la solicitud al Jefe de la Unidad, Centro y
Organismo donde esté comisionado.
Para solicitar un permiso, con excepción del permiso por
asuntos propios, deberá aportarse la documentación
necesaria que justifique la causa del mismo, lo que
podrá hacerse con carácter previo o con posterioridad.
La enfermedad debidamente acreditada, manifestada
antes de comenzar un período de vacaciones o un
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permiso, podrá ser alegada para solicitar un cambio en
las fechas autorizadas.
La enfermedad sobrevenida durante el disfrute de
vacaciones o permisos no lo interrumpirá y, en
consecuencia, los días durante los que se padezca la
enfermedad se contabilizarán como vacaciones o
permiso, según el caso.
Licencias
La licencia es el período de tiempo que, con carácter
potestativo, se concede al Militar Profesional para
ausentarse del destino que ocupa con la finalidad de
atender asuntos de índole personal o para mejorar su
preparación, profesional.
El Personal Militar Profesional podrá solicitar licencia por
asuntos propios o por estudios, con excepción de los
Militares Profesionales que mantienen una relación de
servicios de Carácter Temporal durante los dos primeros
años de su compromiso inicial.
• Licencia por asuntos propios.
La licencia por asuntos propios podrá concederse por
un plazo máximo de noventa días naturales cada dos
años de servicios.
La licencia por asuntos propios se concederá sin
retribución alguna.
• Licencia por estudios.
La licencia por estudios podrá concederse para
realizar aquéllos directamente relacionados con las
funciones y, actividades del puesto, cuando no hayan
sido convocados en el ámbito del Ministerio de
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Defensa, con el fin de consolidar, aumentar o
actualizar la formación precisa para el desarrollo de
sus cometidos.
La licencia por estudios tendrá dos modalidades:
¾ Hasta cuarenta horas hábiles, con percepción
solamente de las retribuciones básicas.
¾ Hasta tres meses, sin retribución alguna.
Sólo se podrá disfrutar de una licencia por estudios, en
una u otra modalidad, durante el año natural.
Las autoridades competentes para la concesión o
denegación de las licencias serán los Jefes de los
Mandos y Jefatura de Personal, para los militares que
ocupen puestos de las plantillas de destino de los
Ejércitos y de la Armada, y el Director General de
Personal para el resto de militares.
La solicitud de licencia se realizará por escrito en la
unidad, centro u organismo de destino del interesado,
indicando la fecha de inicio, la duración y el lugar,
adjuntando para la licencia por estudios las
características de los mismos y la justificación
documental que acredite estar matriculado.
El Jefe de la Unidad, Centro u Organismo informará la
solicitud y la remitirá, en un plazo de cinco días, a la
autoridad competente para resolver. Dicha autoridad
resolverá en el plazo de un mes contado a partir de la
recepción.
La concesión de una licencia estará subordinada a las
necesidades del servicio. Cuando las circunstancias lo
exijan, la autoridad que concedió la licencia podrá
ordenar la incorporación al destino.
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El disfrute de la licencia se realizará de forma
ininterrumpida.
Todas las licencias concedidas serán anotadas en la
documentación militar del interesado.
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5. El personal civil
Según establece la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, son empleados
públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en
las Administraciones Públicas al servicio de los intereses
generales.

5.1.

Clases de empleados públicos

Los empleados públicos se clasifican en:
• Funcionarios de carrera. (Artículo 9)
Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de
nombramiento legal, están vinculados a una
Administración Pública por una relación estatutaria
regulada por el Derecho Administrativo para el
desempeño de servicios profesionales retribuidos de
carácter permanente.
• Funcionarios interinos. (Artículo 10)
Son funcionarios interinos los que, por razones
expresamente justificadas de necesidad y urgencia,
son nombrados como tales para el desempeño de
funciones propias de funcionarios de carrera
• Personal laboral. (Artículo 11)
Puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Es
personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo
formalizado por escrito, en cualquiera de las
modalidades de contratación de personal previstas en
la legislación laboral, presta servicios retribuidos por
las Administraciones Públicas. En función de la
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duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo
indefinido o temporal.
• Personal eventual. (Artículo 12)
Es personal eventual el que, en virtud de
nombramiento y con carácter no permanente, sólo
realiza funciones expresamente calificadas como de
confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido
con cargo a los créditos presupuestarios consignados
para este fin.

5.2.

El personal funcionario

Cuerpos y escalas
Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas,
especialidades u otros sistemas que incorporen
competencias, capacidades y conocimientos comunes
acreditados a través de un proceso selectivo.
Grupos del personal funcionario
• Grupo A.
Dividido en dos Subgrupos A1 y A2. Para el acceso a
los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar
en posesión del título universitario de Grado. En
aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título
universitario será éste el que se tenga en cuenta.
La clasificación de los cuerpos y escalas en cada
Subgrupo estará en función del nivel de
responsabilidad de las funciones a desempeñar y de
las características de las pruebas de acceso.
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• Grupo B.
Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se
exigirá estar en posesión del título de Técnico
Superior.
• Grupo C.
Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la
titulación exigida para el ingreso.
C1: título de bachiller o técnico.
C2: título de graduado en educación secundaria
obligatoria.
Grado personal y niveles de puesto de
trabajo del funcionario de carrera.
El grado personal se adquiere por el desempeño de uno
o más puestos del nivel correspondiente durante dos
años continuados o durante tres con interrupción. Si
durante el tiempo en que el funcionario desempeña un
puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo de
desempeño se computará con el nivel más alto en que
dicho puesto hubiera estado clasificado.
Los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles. De
acuerdo con la Resolución de 18 de junio de 1998, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 12 de junio de 1998, por el que se
aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos sobre
ordenación de retribuciones, los intervalos de los niveles
de puestos de trabajo que corresponden a cada Cuerpo
o Escala, de acuerdo con el Grupo en el que figuren
clasificados, son los siguientes:
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Cuerpos o
escalas
A1

Nivel mínimo

Nivel máximo

22

30

A2

18

26

C1

15

22

C2

14

18

En ningún caso los funcionarios podrán obtener puestos
de trabajo no incluidos en los niveles del intervalo
correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su
Cuerpo o Escala.
La garantía del nivel del puesto de trabajo: Ningún
funcionario podrá ser designado para un puesto de
trabajo inferior en más de dos niveles al correspondiente
a su grado personal.
Situaciones administrativas
Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las
siguientes situaciones:
• Servicio activo. (Artículo 86)
Se hallarán en situación de servicio activo quienes
presten servicios en su condición de funcionarios
públicos cualquiera que sea la Administración u
Organismo Público o entidad en el que se encuentren
destinados y no les corresponda quedar en otra
situación.
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• Servicios especiales. (Artículo 87)
Los funcionarios de carrera serán declarados en
situación de servicios especiales:
 Cuando sean designados miembros del Gobierno o
de los órganos de gobierno de las Comunidades
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, miembros
de las Instituciones de la Unión Europea o de las
Organizaciones Internacionales, o sean nombrados
altos cargos de las citadas Administraciones
Públicas o Instituciones.
 Cuando sean autorizados para realizar una misión
por periodo determinado superior a seis meses en
Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades
Públicas extranjeras o en programas de cooperación
internacional.
 Cuando sean nombrados para desempeñar puestos
o cargos en Organismos Públicos o entidades,
dependientes o vinculados a las Administraciones
Públicas que, de conformidad con lo que establezca
la respectiva Administración Pública, estén
asimilados en su rango administrativo a altos cargos.
 Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal
Constitucional o del Defensor del Pueblo o
destinados al Tribunal de Cuentas en los términos
previstos en el artículo 93.3 de la ley 7/1988, de 5 de
abril.
 Cuando accedan a la condición de Diputado o
Senador de las Cortes Generales, miembros de las
Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas si perciben retribuciones periódicas por
la realización de la función.
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 Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos
y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las
Ciudades de Ceuta y Melilla y en las Entidades
Locales, cuando se desempeñen responsabilidades
de órganos superiores y directivos municipales y
cuando se desempeñen responsabilidades de
miembros de los órganos locales para el
conocimiento y la resolución de las reclamaciones
económico-administrativas.
 Cuando sean designados para formar parte del
Consejo General del Poder Judicial o de los
Consejos de Justicia de las Comunidades
Autónomas.
 Cuando sean elegidos o designados para formar
parte de los Órganos Constitucionales o de los
Órganos Estatutarios de las Comunidades
Autónomas u otros cuya elección corresponda al
Congreso de los Diputados, al Senado o a las
Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas.
 Cuando sean designados como personal eventual
por ocupar puestos de trabajo con funciones
expresamente calificadas como de confianza o
asesoramiento político y no opten por permanecer
en la situación de servicio activo.
 Cuando adquieran la condición de funcionarios al
servicio de organizaciones internacionales.
 Cuando sean designados asesores de los grupos
parlamentarios de las Cortes Generales o de las
Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas.
 Cuando sean activados como reservistas voluntarios
para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.
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Quienes se encuentren en situación de servicios
especiales percibirán las retribuciones del puesto o
cargo que desempeñen y no las que les correspondan
como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho
a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada
momento. El tiempo que permanezcan en tal situación
se les computará a efectos de ascensos,
reconocimiento de trienios, promoción interna y
derechos en el régimen de Seguridad Social que les
sea de aplicación. No será de aplicación a los
funcionarios públicos que, habiendo ingresado al
servicio de las instituciones Comunitarias Europeas, o
al de Entidades y Organismos asimilados, ejerciten el
derecho de transferencia establecido en el estatuto de
los Funcionarios de las Comunidades Europeas.
Quienes se encuentren en situación de servicios
especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al
servicio activo en la misma localidad, en las
condiciones y con las retribuciones correspondientes a
la categoría, nivel o escalón de la carrera
consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera
administrativa vigente en la Administración Pública a la
que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos
que cada Administración Pública pueda establecer en
función del cargo que haya originado el pase a la
mencionada situación.
• Servicio en otras Administraciones Públicas.
(Artículo 88)
Los funcionarios de carrera que, en virtud de los
procesos de transferencias o por los procedimientos
de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino
en una Administración Pública distinta, serán
declarados en la situación de servicio en otras

74
Área de Organización y Métodos

Manual de

Ministerio de

Información

Defensa

Administraciones Públicas. Se mantendrán en esa
situación en el caso de que por disposición legal de la
Administración a la que acceden se integren como
personal propio de ésta.
Los funcionarios transferidos a las Comunidades
Autónomas se integran plenamente en la organización
de la Función Pública de las mismas, hallándose en la
situación de servicio activo en la Función Pública de la
Comunidad Autónoma en la que se integran. Las
Comunidades Autónomas al proceder a esta
integración de los funcionarios transferidos como
funcionarios propios, respetarán el Grupo o Subgrupo
del cuerpo o escala de procedencia, así como los
derechos económicos inherentes a la posición en la
carrera que tuviesen reconocido. Los funcionarios
transferidos mantienen todos sus derechos en la
Administración Pública de origen como si se hallaran
en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los
respectivos Estatutos de Autonomía. Se reconoce la
igualdad entre todos los funcionarios propios de las
Comunidades Autónomas con independencia de su
Administración de procedencia.
Los funcionarios de carrera en la situación de servicio
en otras Administraciones Públicas que se encuentren
en dicha situación por haber obtenido un puesto de
trabajo mediante los sistemas de provisión previstos
en este Estatuto, se rigen por la legislación de la
Administración en la que estén destinados de forma
efectiva y conservan su condición de funcionario de la
Administración de origen y el derecho a participar en
las convocatorias para la provisión de puestos de
trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de
servicio en la Administración Pública en la que estén
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destinados se les computará como de servicio activo
en su cuerpo o escala de origen.
Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la
Administración de origen, procedentes de la situación
de servicio en otras Administraciones Públicas,
obtendrán el reconocimiento profesional de los
progresos alcanzados en el sistema de carrera
profesional y sus efectos sobre la posición retributiva.
Excedencias personal funcionario
La excedencia de los funcionarios de carrera podrá
adoptar las siguientes modalidades: (Artículo 89)
• Excedencia voluntaria por interés particular
Los funcionarios de carrera podrán obtener la
excedencia voluntaria por interés particular cuando
hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de
las Administraciones Públicas durante un periodo
mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.
La concesión de excedencia voluntaria por interés
particular quedará subordinada a las necesidades del
servicio debidamente motivadas. No podrá declararse
cuando al funcionario público se le instruya expediente
disciplinario. Procederá declarar de oficio la
excedencia voluntaria por interés particular cuando
finalizada la causa que determinó el pase a una
situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la
obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en
el plazo en que se determine reglamentariamente.
Quienes se encuentren en situación de excedencia por
interés particular no devengarán retribuciones, ni les
será computable el tiempo que permanezcan en tal
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situación a efectos de ascensos, trienios y derechos
en el régimen de Seguridad Social que les sea de
aplicación.
• Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
Podrá concederse la excedencia voluntaria por
agrupación familiar sin el requisito de haber prestado
servicios
efectivos
en
cualquiera
de
las
Administraciones Públicas durante el periodo
establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en
otra localidad por haber obtenido y estar
desempeñando un puesto de trabajo de carácter
definitivo como funcionario de carrera o como laboral
fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas,
Organismos públicos y Entidades de Derecho público
dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos
Constitucionales o del Poder Judicial y Órganos
similares de las Comunidades Autónomas, así como
en la Unión Europea o en Organizaciones
Internacionales.
Quienes se encuentren en situación de excedencia
voluntaria por agrupación familiar no devengarán
retribuciones, ni les será computable el tiempo que
permanezcan en tal situación a efectos de ascensos,
trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social
que les sea de aplicación.
• Excedencia por cuidado de familiares.
Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un
período de excedencia de duración no superior a tres
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto
cuando lo sea por naturaleza como por adopción o
acogimiento permanente o pre adoptivo, a contar
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desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la
resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia
de duración no superior a tres años, para atender al
cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo,
hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o
afinidad que por razones de edad, accidente,
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí
mismo y no desempeñe actividad retribuida.
El período de excedencia será único por cada sujeto
causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera
origen a una nueva excedencia, el inicio del período
de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.
En el caso de que dos funcionarios generasen el
derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la
Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo
por razones justificadas relacionadas con el
funcionamiento de los servicios.
El tiempo de permanencia en esta situación será
computable a efectos de trienios, carrera y derechos
en el régimen de Seguridad Social que sea de
aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se
reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido
este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la
misma localidad y de igual retribución.
Los funcionarios en esta situación podrán participar en
los cursos de formación que convoque la
Administración.
• Excedencia por razón de violencia de género.
Las funcionarias víctimas de violencia de género, para
hacer efectiva su protección o su derecho a la
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asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la
situación de excedencia sin tener que haber prestado
un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea
exigible plazo de permanencia en la misma.
Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la
reserva del puesto de trabajo que desempeñaran,
siendo computable dicho período a efectos de
antigüedad, carrera y derechos del régimen de
Seguridad Social que sea de aplicación.
Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se
podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un
máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los
señalados anteriormente, a fin de garantizar la
efectividad del derecho de protección de la víctima.
Durante los dos primeros meses de esta excedencia la
funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones
íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por
hijo a cargo.
• Suspensión de funciones. (Artículo 90)
El funcionario declarado en la situación de suspensión
quedará privado durante el tiempo de permanencia en
la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los
derechos inherentes a la condición. La suspensión
determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando
exceda de seis meses.
La suspensión firme se impondrá en virtud de
sentencia dictada en causa criminal o en virtud de
sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción
disciplinaria no podrá exceder de seis años.
El funcionario declarado en la situación de suspensión
de funciones no podrá prestar servicios en ninguna
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Administración Pública ni en los Organismos públicos,
Agencias, o Entidades de derecho público
dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de
cumplimiento de la pena o sanción.
Podrá acordarse la suspensión de funciones con
carácter provisional con ocasión de la tramitación de
un procedimiento judicial o expediente disciplinario.

5.3.

El personal laboral

De acuerdo con el III Convenio Único, Resolución de 3
de noviembre de 2009, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio
colectivo único para el personal laboral de la
Administración General del Estado, se establecen los
siguientes grupos profesionales:
• Grupo profesional 1
Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que
en el desempeño de su trabajo requieren un alto grado
de conocimientos profesionales que ejercen sobre uno
o varios sectores de la actividad, con objetivos
definidos y alto grado de exigencia en los factores de
iniciativa, autonomía y responsabilidad.
Formación: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o equivalentes.
• Grupo profesional 2
Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que
llevan a cabo funciones consistentes en la realización
de actividades complejas con objetivos definidos
dentro de su nivel académico; integran, coordinan o
supervisan la ejecución de tareas heterogéneas con la

80
Área de Organización y Métodos

Manual de

Ministerio de

Información

Defensa

responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto
de colaboradores; se incluye además la realización de
tareas complejas pero homogéneas, así como
aquellas que consisten en establecer o desarrollar
programas o aplicar técnicas siguiendo instrucciones
generales.
Formación: Título de Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalentes.
• Grupo profesional 3
Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que
realizan funciones con alto grado de especialización y
que integran, coordinan o supervisan la ejecución de
varias tareas homogéneas o funciones especializadas
que requerirán una amplia experiencia y un fuerte
grado de responsabilidad en función de la complejidad
del organismo y aquellos trabajadores que realizan
trabajos de ejecución autónoma que exija
habitualmente iniciativa por parte de los trabajadores
encargados de su ejecución, comportando, bajo
supervisión, la responsabilidad de las mismas,
pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores
de grupos profesionales inferiores. Normalmente
actuarán bajo instrucciones y supervisión general de
otra u otras personas, estableciendo o desarrollando
programas o aplicaciones técnicas. Asimismo, se
responsabilizan de ordenar el trabajo de un conjunto
de colaboradores y pueden tener mando directo de un
conjunto de trabajadores y la supervisión de su
trabajo.
Formación: Título de Bachillerato, Bachillerato
Unificado Polivalente o Formación Profesional de
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Técnico Superior
equivalente.

o

Técnico

Especialista,

o

• Grupo profesional 4
Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que
realizan tareas de cierta autonomía que exigen
habitualmente alguna iniciativa, pudiendo ser
ayudados por otro u otros trabajadores y aquellos
trabajadores que realizan tareas que, aun cuando se
ejecuten bajo instrucciones precisas, requieren
adecuados conocimientos profesionales y aptitudes
prácticas, y cuya responsabilidad está limitada por una
supervisión directa y sistemática, sin perjuicio de que
en la ejecución de aquéllos puedan ser ayudados por
otros trabajadores de igual o inferior grupo profesional.
Su ejercicio puede conllevar la supervisión de las
tareas que desarrolla el conjunto de trabajadores que
coordina.
Formación: Título de Graduado en Educación
Secundaria, Educación General Básica o Formación
Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o
equivalentes.
• Grupo profesional 5
Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que
llevan a cabo tareas consistentes en operaciones
realizadas siguiendo un método de trabajo preciso y
concreto, con alto grado de supervisión, que
normalmente exigen conocimientos profesionales de
carácter elemental. Así mismo, incluirá a aquellos
trabajadores que llevan a cabo tareas que se realizan
de forma manual o con ayuda de elementos
mecánicos simples ajustándose a instrucciones
concretas, claramente establecidas, con un alto grado
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de dependencia y que requieren normalmente
esfuerzo físico y atención, y que no necesitan de
formación específica.
Formación: Nivel equivalente a Educación Primaria,
Certificado de Escolaridad o acreditación de los años
cursados y de las calificaciones obtenidas en la
Educación Secundaria Obligatoria.
Situaciones administrativas
El personal laboral se podrá hallar en alguna de las
siguientes situaciones administrativas:
• Servicio activo
Se hallarán en situación de servicio activo quienes
presten servicios en su condición de personal laboral
cualquiera que sea la Administración u Organismo
Público o entidad en el que se encuentren destinados
y no les corresponda quedar en otra situación. El
personal laboral en situación de servicio activo goza
de todos los derechos inherentes a su condición y
queda sujeto a los deberes y responsabilidades
derivados de la misma. Se regirá por la normativa
estatal de carácter básico y por la normativa específica
de personal de la Administración Pública en que
preste servicios.
• Suspensión con reserva del puesto de trabajo
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 45 y 48
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, los trabajadores tendrán derecho a la
suspensión de su contrato, con reserva de su puesto
de trabajo y cómputo del período a efectos de
antigüedad, en los siguientes casos: (Artículo 53)
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 Maternidad, riesgo durante el embarazo de la
mujer trabajadora y adopción o acogimiento, pre
adoptivo o permanente, de menores de seis
años
En el supuesto de maternidad, la suspensión con
reserva tendrá una duración máxima de dieciséis
semanas ininterrumpidas ampliables por parto
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir
del segundo. El período de suspensión se distribuirá
a opción de la interesada siempre que seis
semanas sean inmediatamente posteriores al parto,
pudiendo hacer uso, de la totalidad o, en su caso,
de la parte que reste por disfrutar de aquéllas, el
padre para el cuidado del hijo en caso de
fallecimiento de la madre.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis
semanas posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en el caso de que el
padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el
período de descanso por maternidad, podrá optar
por que el padre disfrute de una parte determinada
e ininterrumpida del periodo de descanso posterior
al parto de forma simultánea o sucesiva con el de la
madre, salvo que en el momento de su efectividad
la incorporación al trabajo de la madre suponga
riesgo para su salud.
En los casos de nacimiento de hijos prematuros o
en los que, por cualquier motivo, éstos tengan que
permanecer hospitalizados después del parto, el
permiso de maternidad puede computarse, a
instancia de la madre o, en caso de que ella falte,
del padre, a partir de la fecha del alta hospitalaria.
Se excluyen de este cómputo las primeras seis
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semanas posteriores al
obligatorio para la madre.

parto,

de

descanso

En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en
los términos previstos en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la
suspensión del contrato finalizará el día en que se
inicie la suspensión del contrato por maternidad
biológica o desaparezca la imposibilidad de la
trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o
a otro compatible con su estado.
En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto
pre adoptivo como permanente, si el hijo adoptado
o acogido es menor de hasta seis años, la
suspensión tendrá una duración de dieciséis
semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto
de adopción o acogimiento múltiple en dos
semanas más por hijo a partir del segundo,
contadas, a la elección del trabajador, bien a partir
de la decisión administrativa o judicial de
acogimiento, bien a partir de la resolución judicial
por la que se constituya la adopción. En los
supuestos de adopción internacional, cuando sea
necesario el desplazamiento de los padres al país
de origen del adoptado, el periodo de suspensión
previsto para cada caso, podrá iniciarse hasta
cuatro semanas antes de la resolución para la que
se constituye la adopción.
La duración de la suspensión será, asimismo, de
dieciséis semanas en los supuestos de adopción o
acogimiento de menores mayores de seis años de
edad cuando se trate de menores discapacitados o
minusválidos o que por sus circunstancias y
experiencias personales o que por provenir del
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extranjero, tengan especiales dificultades de
inserción social y familiar debidamente acreditadas
por los servicios sociales competentes. En caso de
que la madre y el padre trabajen, el período de
suspensión se distribuirá a opción de los
interesados, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva, siempre en períodos
ininterrumpidos y con los límites señalados para los
demás supuestos de este apartado.
Los periodos a que se refiere este apartado podrán
disfrutarse en régimen de jornada completa o a
tiempo
parcial,
previo
acuerdo
entre
la
Administración y los trabajadores afectados, en los
términos regulados en el Real Decreto 1251/2001,
de 16 de noviembre. En los casos de disfrute
simultáneo de periodos de descanso, la suma de
los mismos no podrá exceder de las dieciséis
semanas previstas en los apartados anteriores o de
las que correspondan en caso de parto múltiple.
Reconocimiento de los permisos retribuidos en caso
de acogimiento y adopción de menores mayores de
6 años.
 Privación de libertad del trabajador, mientras no
exista sentencia condenatoria firme, incluidas tanto
la detención preventiva como la prisión provisional.
 Reservistas voluntarios. La activación de los
reservistas para prestar servicios en unidades,
centros y organismos del Ministerio de Defensa, se
considerará, previo acuerdo con la empresa, causa
de suspensión de la relación laboral con reserva de
puesto de trabajo y cómputo de antigüedad.
 Prestación de servicios de carácter temporal en
organismos internacionales o en programas de
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cooperación internacional. El trabajador deberá
reincorporarse al trabajo en el plazo máximo de un
mes, a partir de la terminación del servicio, dando
lugar en caso de no efectuar la solicitud de
reingreso al pase a la situación de excedencia
voluntaria por interés particular por un período
mínimo de dos años.
Nombramiento de alto cargo por los Gobiernos de
la Nación, de las Comunidades Autónomas o de la
Administración Local o incorporación, con
nombramiento como personal eventual, en sus
respectivos ámbitos, en los gabinetes de los
Ministros o de los Secretarios de Estado. Dentro de
los treinta días siguientes al cese, el personal
afectado conservará el derecho a la reanudación de
la situación que tuviera antes del nombramiento, así
como a reintegrarse al puesto de trabajo, dando
lugar en caso de no hacerlo al pase a la situación
de excedencia voluntaria por interés particular por
un período mínimo de dos años.
Suspensión provisional de empleo durante la
tramitación de expediente disciplinario y suspensión
disciplinaria por sanción.
El
nombramiento
del
trabajador
como
funcionario en prácticas, así como el período de
prueba o de práctica establecido legal o
convencionalmente que se exija para consolidar
una plaza de personal laboral en cualquier
Administración Pública.
Invalidez permanente del trabajador que vaya a
ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría
que permita su reincorporación al puesto de trabajo,
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2
del Estatuto de los Trabajadores.
Excedencias personal laboral
El personal laboral podrá solicitar excedencia en los
siguientes casos:
• Excedencia voluntaria por interés particular.
(Artículo 54)
La excedencia voluntaria por interés particular podrá
ser solicitada por los trabajadores fijos con un año de
antigüedad continuada inmediatamente anterior a la
fecha de la solicitud, en el ámbito de este Convenio.
La solicitud deberá cursarse como mínimo con un mes
de antelación a la fecha del inicio del disfrute de la
excedencia. El acuerdo adoptado por parte de la
Administración deberá emitirse en el plazo de treinta
días y se comunicará al interesado y a la
representación de los trabajadores.
La duración de esta situación será de carácter
indefinido y no podrá solicitarse, en ningún caso, para
períodos inferiores a cuatro meses (Según acuerdo de
la CIVEA de 7 de mayo de 2008). El derecho a esta
situación sólo podrá ser ejercido otra vez por el mismo
trabajador si han transcurrido tres años desde el final
de la anterior excedencia voluntaria.
No podrá declararse a solicitud del trabajador cuando
al mismo se le instruya expediente disciplinario,
durante la tramitación del mismo y hasta que no haya
cumplido la sanción que en su caso le hubiese sido
impuesta.
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• Para el cuidado de hijos, cónyuge y familiares.
(Artículo 54)
Los trabajadores tendrán derecho a un período de
excedencia para atender al cuidado de cada hijo, tanto
cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a
contar desde la fecha de nacimiento de éste o de la
resolución judicial o administrativa por la que se
constituya la adopción. Cuando dos o más
trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del
Convenio Único generasen este derecho por el mismo
sujeto causante, se podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas. La excedencia
podrá solicitarse en cualquier momento posterior a la
fecha del nacimiento o resolución judicial de adopción,
teniendo en todo caso una duración máxima de tres
años desde la fecha del nacimiento. Si el hijo es
disminuido físico, psíquico o sensorial, y siempre que
sea debidamente acreditado, la duración de la
excedencia podrá ser de hasta cinco años.
La concesión de esta excedencia se hará previa
declaración del peticionario de que no desempeña
actividad que pueda impedir o menoscabar el cuidado
personal del hijo menor.
Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo período
de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se
viniera disfrutando.
Los trabajadores en esta situación tendrán derecho a
la reserva del puesto de trabajo durante los dos
primeros años. Transcurridos los dos años, la reserva
lo será a un puesto del mismo grupo profesional y área
funcional en la misma localidad. El período en que el
trabajador permanezca en situación de excedencia
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será computable a efectos de antigüedad y para la
solicitud de excedencia voluntaria por interés
particular, y el trabajador tendrá derecho a la
asistencia a cursos de formación especialmente con
ocasión de su reincorporación. Si antes de la
finalización del período de excedencia por cuidado de
hijos no solicita el reingreso al servicio activo, con
quince días de antelación, el trabajador será declarado
de oficio en la situación de excedencia voluntaria por
interés particular por un período mínimo de dos años.
A efectos de lo dispuesto en este artículo, el
acogimiento de menores, tanto permanente como pre
adoptivo, producirá los mismos efectos que la
adopción.
Los trabajadores tendrán derecho a pasar a la
situación de excedencia, por un periodo máximo de
tres años, para atender al cuidado personal de su
cónyuge, persona con la que convivan maritalmente, y
ascendientes o descendientes familiares hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad que lo
precisen por causa de edad, accidente, enfermedad o
discapacidad
debidamente
acreditadas,
no
desempeñen actividad retribuida y no puedan valerse
por sí mismo. Los trabajadores en esta situación
tendrán derecho a que se les compute el tiempo de
permanencia en esta situación de excedencia a
efectos de antigüedad, a la reserva del puesto de
trabajo durante los dos primeros años y a la asistencia
a los cursos de formación. Transcurridos los dos años,
la reserva será a un puesto del mismo grupo
profesional y área funcional, en la misma localidad y a
reingresar al servicio activo en la misma localidad en
la que prestaban servicios al pasar a ella.
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• Por
aplicación
de
la
normativa
de
incompatibilidades. (Artículo 54)
Quedará en esta situación el contratado laboral fijo
que, aún cuando no hubiera cumplido un año de
antigüedad en el servicio, como consecuencia de la
aplicación de la normativa de incompatibilidades, opte
por desempeñar un puesto de trabajo en el sector
público excluido del ámbito del III Convenio Único, o
cuando dentro del ámbito del Convenio Único acceda
a grupo profesional distinto, siempre que haya
accedido al mismo mediante el procedimiento de
convocatoria libre previsto en el artículo 30.1 del III
Convenio Único. El acceso a un grupo profesional
superior o a uno inferior, mediante los mecanismos de
provisión de puestos establecidos en los artículos 29 y
30.2 del III Convenio producirá una novación
modificativa de la categoría del trabajador no
permitiendo conservar derechos respecto de la
categoría de origen que se ostentase.
El desempeño de puestos de trabajo de carácter
temporal, en el sector público, como funcionario
interino o como personal laboral temporal, no habilitará
para pasar a esta situación.
Una vez producido el cese en el puesto de trabajo que
dio lugar a la situación de excedencia por
incompatibilidad, deberá solicitar el reingreso al
servicio activo en el plazo de un mes, declarándosele,
de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria
por interés particular por un período mínimo de dos
años, salvo que en el plazo indicado para la solicitud
de reingreso, hayan pasado a desempeñar otro puesto
de trabajo que diera lugar a una nueva situación de
excedencia por incompatibilidad, en cuyo caso
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continuaría en esa situación sin solución de
continuidad, durante el tiempo que desempeñara dicho
puesto.
• Por agrupación familiar. (Artículo 54)
Podrá concederse la excedencia voluntaria por
agrupación familiar, con una duración mínima de dos
años y máxima de quince, a los contratados laborales
fijos cuyo cónyuge o conviviente acreditado resida en
otra provincia o isla por haber obtenido y estar
desempeñando un puesto de trabajo, como
funcionario de carrera o como contratado laboral, en
cualquier Administración Pública, organismo público o
entidad gestora de la Seguridad Social, así como en
órganos constitucionales o del Poder Judicial. El
contratado laboral fijo deberá efectuar la solicitud de
esta excedencia con una antelación mínima de un mes
a la fecha a partir de la cual pretenda iniciarse la
misma. Antes de finalizar el período de quince años de
duración de esta situación deberá solicitarse el
reingreso al servicio activo, con una antelación mínima
de un mes, declarándose, de no hacerlo, de oficio la
situación de excedencia voluntaria por interés
particular.
• Por razón de violencia sobre la trabajadora.
(Artículo 54)
Las trabajadoras víctimas de violencia de género, para
hacer efectiva su protección o su derecho a la
asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la
situación de excedencia sin necesidad de haber
prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin
que resulte de aplicación ningún plazo de
permanencia en la misma. Durante los seis primeros
meses tendrán derecho a la reserva del puesto de
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trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho
período a efectos de ascensos y antigüedad. Esto no
obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial
resultase que la efectividad del derecho de protección
de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar por
períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho,
el período en el que, de acuerdo con el párrafo
anterior, se tendrá derecho a la reserva del puesto de
trabajo, con idénticos efectos a los señalados en dicho
párrafo. Igualmente, durante los dos primeros meses
de esta excedencia la trabajadora tendrá derecho a
percibir las retribuciones íntegras. La acreditación de
la situación de violencia de género ejercida sobre la
trabajadora se realizará con arreglo a lo establecido en
el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de
diciembre, de medidas de protección integral contra la
violencia de género.
• Excedencia forzosa. (Artículo 56)
La excedencia forzosa, que dará derecho a la reserva
del puesto y al cómputo a efectos de antigüedad de
todo el tiempo transcurrido en la misma, se concederá
al contratado laboral fijo, por la designación o elección
para un cargo público o función sindical electiva, de
ámbito provincial o superior, de acuerdo con los
Estatutos del Sindicato, que imposibilite la asistencia
al trabajo.
El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes
siguiente al cese en el cargo público o función sindical,
produciéndose la reincorporación inmediatamente. En
caso de no efectuarse la solicitud de reingreso en el
indicado plazo, el trabajador pasará a la situación de
excedencia voluntaria por interés particular por un
período mínimo de dos años.
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Se encontrará en esta situación el personal que
solicite el reingreso al servicio activo una vez cumplida
la pena de suspensión de empleo, y no le sea
concedido en el plazo de seis meses, salvo que se
deba a causas imputables al interesado. Los
excedentes forzosos tendrán en este supuesto
derecho al percibo del salario base, pagas
extraordinarias, antigüedad y, en su caso, el
complemento personal de unificación y el
complemento personal de antigüedad.
También se producirá la excedencia forzosa cuando
encontrándose el trabajador en situación de servicio
activo, excedencia con derecho a reserva de puesto
de trabajo o suspensión de contrato con reserva de
puesto de trabajo, exista privación de libertad por
sentencia condenatoria firme, sin perjuicio de que por
expediente disciplinario se adopten las medidas
correspondientes o que la sentencia condene a pena
de inhabilitación. Los trabajadores en esta situación
que, una vez en libertad, soliciten el reingreso, y no se
les conceda en el plazo de seis meses, salvo causas
imputables a ellos mismos tendrán derecho
transcurrido el plazo mencionado al percibo del salario
base, pagas extraordinarias, antigüedad y, en su caso,
el complemento personal de unificación y el
complemento personal de antigüedad. El percibo de
estas retribuciones será incompatible con el del
subsidio. El plazo para la solicitud de reingreso será
de un mes a partir de la fecha de extinción de la
responsabilidad penal, en caso de no efectuarse la
solicitud de reingreso en el indicado plazo, el
trabajador pasará a la situación de excedencia
voluntaria por interés particular con fecha de efectos
desde la extinción de la responsabilidad penal.
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En el supuesto de que con arreglo a la legislación
correspondiente el trabajador privado de libertad
pudiese acceder al tercer grado penitenciario, a
petición del mismo se procederá a su reingreso
provisional y condicionado, con arreglo a lo dispuesto
para la excedencia voluntaria, a fin de facilitar el
acceso a dicha situación penitenciaria. Si en el plazo
de seis meses desde la concesión del reingreso no se
hiciese efectivo el pase al tercer grado penitenciario,
volverá automáticamente a la situación de excedencia
forzosa.
Los excedentes forzosos no podrán desempeñar
actividades en el sector público, bajo ningún tipo de
relación funcionarial o contractual, sea de naturaleza
laboral o administrativa, salvo las susceptibles de
autorización, de acuerdo con lo dispuesto en el
régimen de incompatibilidades. La obtención de un
puesto de trabajo o la realización de una actividad en
dicho sector determinará el pase a la situación de
excedencia voluntaria por aplicación de la normativa
de incompatibilidades.
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6. Vacaciones, permisos y licencias
personal civil
Según lo establecido en la LEY 7/2007,de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, en las
Órdenes Ministeriales 121/2006 y 107/2007 y en la
legislación laboral correspondiente, tanto el personal civil
como el militar que presta sus servicios en la Sede
Central del Ministerio de Defensa tiene derecho al
disfrute de vacaciones y días de asuntos propios según
se establece en los siguientes apartados.

6.1.

Vacaciones

Los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar
como mínimo, durante cada año natural, de unas
vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los
días que correspondan proporcionalmente si el tiempo
de servicio durante el año fue menor.
Se disfrutarán de forma obligatoria dentro del año natural
y hasta el quince de enero del año siguiente, en periodos
mínimos de cinco días hábiles consecutivos. A estos
efectos, los sábados no serán considerados días hábiles.
En el supuesto de haber completado los años de servicio
que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los
siguientes días de vacaciones anuales:
¾
¾
¾
¾

Quince años de servicio: veintitrés días hábiles
Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles
Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles
Treinta o más años de servicio: veintiséis días
hábiles
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Esto será efectivo a partir del año natural siguiente al
cumplimiento de los años de servicio señalados y sólo se
podrá ejercer de optar por las vacaciones de veintidós
días hábiles.

6.2.

Permisos

• Por asuntos propios
A lo largo del año, el personal que presta sus
servicios en el Ministerio tendrá derecho a disfrutar de
hasta seis días por asuntos propios. Al cumplir el sexto
trienio se tendrá derecho al disfrute de dos días
adicionales, incrementándose en un día adicional por
cada trienio cumplido a partir del octavo.
El derecho a su disfrute nace a partir del día siguiente
del cumplimiento del trienio.
Los días de asuntos propios no podrán acumularse, en
ningún caso, a los periodos vacacionales anuales.
Cuando no sea posible disfrutar del citado permiso
antes de finalizar el mes de diciembre, podrá
concederse en los primeros quince días del mes de
enero.
• Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave
de un familiar
Dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad,
tres días hábiles cuando se produzca en la misma
localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta
localidad.
Si se trata de un familiar del segundo grado de
consanguinidad, el permiso será de dos días hábiles
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cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro
días hábiles si se produce en distinta localidad.
• Por traslado de domicilio
Por traslado de domicilio sin cambio de residencia un
día para personal funcionario y para personal laboral
un día si es en la misma localidad y dos días si es en
distinta localidad.
• Por funciones sindicales
Para realizar funciones sindicales o de representación
de personal, en los tiempos que se determine.
• Para exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto
Para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto de las empleadas públicas
embarazadas, por el tiempo necesario para su
práctica, y previa justificación de la necesidad de su
realización dentro de la jornada laboral.
• Fecundación asistida
Los empleados públicos tendrán derecho a ausentarse
del trabajo para someterse a técnicas de fecundación
asistida por el tiempo necesario para su realización y
previa justificación de la misma.
• Por lactancia
Por lactancia de un hijo menor de doce meses se
tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que
se podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá
sustituirse por una reducción de la jornada normal en
media hora al inicio y al final de la jornada o, en una
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma
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finalidad. Este derecho podrá ser ejercido por uno u
otro de los progenitores indistintamente en el caso de
que ambos trabajen.
Igualmente se podrá solicitar la sustitución del tiempo
de lactancia por un permiso retribuido que acumule en
jornadas completas el tiempo correspondiente. Se
incrementará proporcionalmente en el caso de parto
múltiple.
• Por nacimiento de hijos prematuros
Por nacimiento de hijos prematuros o que por
cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados
a continuación del parto, se tendrá derecho a
ausentarse del trabajo durante un máximo de dos
horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de
trabajo hasta un máximo de dos horas, con la
disminución proporcional de sus retribuciones.
• Por razones de guarda legal
Por razones de guarda legal, cuando el trabajador
tenga el cuidado directo de algún menor de doce años,
de una persona mayor que requiera especial
dedicación, o de una persona con discapacidad que
no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a
la reducción de su jornada de trabajo con la
disminución de sus retribuciones que corresponda.
Tendrá el mismo derecho el empleado público que
precise encargarse del cuidado directo de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,
que por razones de edad, accidente o enfermedad no
pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe
actividad retribuida.
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• Por cuidado de un familiar
Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de
primer grado, el trabajador tiene derecho a solicitar
una reducción de jornada de hasta el cincuenta por
ciento de la jornada laboral con carácter retribuido, por
razones de enfermedad muy grave y por el plazo
máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de
este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo
de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre
los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo
de un mes.
• Por deber inexcusable de carácter público o
personal
Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público o personal y por
deberes relacionados con la conciliación de la vida
familiar y laboral.
• Por matrimonio
En caso de matrimonio quince días naturales.

6.3. Permisos por motivos de
conciliación de la vida personal, familiar
y laboral y por razón de violencia de
género.
• Permiso por parto
El permiso por parto tendrá una duración de dieciséis
semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en
dos semanas más en el supuesto de discapacidad del
hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los
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supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a
opción de la funcionaria siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que
reste de permiso.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis
semanas inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos
progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período
de descanso por maternidad, podrá optar por que el
otro progenitor disfrute de una parte determinada e
ininterrumpida del período de descanso posterior al
parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de
la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando
del permiso de maternidad inicialmente cedido,
aunque en el momento previsto para la
reincorporación de la madre al trabajo ésta se
encuentre en situación de incapacidad temporal.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder
de las dieciséis semanas o de las que correspondan
en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a
tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo
permitan, y en los términos que reglamentariamente
se determinen.
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que,
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer
hospitalizado a continuación del parto, este permiso se
ampliará en tantos días como el neonato se encuentre
hospitalizado, con un máximo de trece semanas
adicionales.
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Durante el disfrute de este permiso se podrá participar
en los cursos de formación que convoque la
Administración.
• Permiso por adopción o acogimiento
El Permiso por adopción o acogimiento, tanto pre
adoptivo como permanente o simple, tendrá una
duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este
permiso se ampliará en dos semanas más en el
supuesto de discapacidad del menor adoptado o
acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los
supuestos de adopción o acogimiento múltiple.
El cómputo del plazo se contará a elección del
funcionario, a partir de la decisión administrativa o
judicial de acogimiento o a partir de la resolución
judicial por la que se constituya la adopción sin que en
ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a
varios periodos de disfrute de este permiso.
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el
permiso se distribuirá a opción de los interesados, que
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre en períodos ininterrumpidos.
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder
de las dieciséis semanas o de las que correspondan
en caso de adopción o acogimiento múltiple y de
discapacidad del menor adoptado o acogido.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a
tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo
permitan, y en los términos que reglamentariamente
se determine.
Si fuera necesario el desplazamiento previo de los
progenitores al país de origen del adoptado, en los
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casos de adopción o acogimiento internacional, se
tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos
meses de duración, percibiendo durante este periodo
exclusivamente las retribuciones básicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses
previsto en el párrafo anterior y para el supuesto
contemplado en dicho párrafo, el permiso por
adopción o acogimiento, tanto pre adoptivo como
permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro
semanas antes de la resolución judicial por la que se
constituya la adopción o la decisión administrativa o
judicial de acogimiento.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar
en los cursos de formación que convoque la
Administración.
Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto pre
adoptivo como permanente o simple, previstos en este
artículo serán los que así se establezcan en el Código
Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades
Autónomas que los regulen, debiendo tener el
acogimiento simple una duración no inferior a un año.
• Por nacimiento, acogimiento o adopción
Quince días de permiso por nacimiento, acogimiento o
adopción de un hijo, a disfrutar por el padre a partir de
la fecha de nacimiento, de la decisión administrativa o
judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción.
La duración de este permiso se ampliara a veinte días
cuando el nacimiento, adopción o acogimiento se
produzca en una familia numerosa, cuando la familia
adquiera dicha condición con el nuevo nacimiento,
adopción o acogimiento o cuando en la familia haya
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una persona con discapacidad. La duración indicada
se ampliara en el supuesto de parto, adopción o
acogimiento múltiple en dos días más por cada hijo a
partir del segundo, o si uno de ellos es una persona
con discapacidad.
En el BOE de fecha 7 de octubre de 2009, se publica
la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la
duración del permiso de paternidad en los casos de
nacimiento, adopción o acogida.
• Cuidado de hijos con discapacitación psíquica,
física o sensorial
Los empleados públicos que tengan hijos con
discapacitación psíquica, física o sensorial, tendrán
dos horas de flexibilidad horaria diaria a fin de conciliar
los horarios de los centros de atención especial.
Igualmente tendrán derecho a ausentarse del trabajo
por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de
coordinación en de su centro de educación especial.
• Por razón de violencia de género
Permiso por razón de violencia de género sobre la
mujer: las faltas de asistencia de las trabajadoras
víctimas de violencia de género, total o parcial,
tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y
en las condiciones que así lo determinen los servicios
sociales de atención o de salud según proceda.
Asimismo, las empleadas públicas víctimas de
violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su
protección o su derecho de asistencia social integral,
tendrán derecho a la reducción de la jornada con
disminución proporcional de la retribución, o la
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la
adaptación del horario, de la aplicación del horario
flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de
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trabajo que sean aplicables, en los términos que para
estos supuestos establezca la Administración Pública
competente en casa caso.

6.4.

Permisos o licencias por estudios

Los permisos o licencias por estudios, se concederán al
personal civil para la asistencia a cursos de
perfeccionamiento
profesional
no
directamente
relacionados con la función pública.
Sólo se podrá disfrutar de una licencia por estudios por
año natural.
Los permisos y licencias por estudios son los siguientes:
• Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas
definitivas de aptitud, durante los días de su
celebración.
• Hasta cuarenta horas hábiles al año, percibiendo sólo
las retribuciones básicas para la asistencia a cursos
de perfeccionamiento profesional, y cuyo contenido
esté directamente relacionado con el puesto de trabajo
o la carrera profesional administrativa (estos cursos
son distintos a los programados por órganos de la
Administración General del Estado.)
• Permiso o licencia no retribuida, de una duración
máxima de tres meses, para la asistencia a cursos de
perfeccionamiento profesional no directamente
relacionados con la función pública.
Los períodos de disfrute de estos permisos no podrán
acumularse a otros tipos de permisos y licencias.
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Los permisos o licencias por estudios (o para la
formación) están regulados por:
• Personal funcionario.- Texto articulado de la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado aprobado por Decreto
315/1964 del 7 de febrero y por la Resolución de 20 de
diciembre del 2005 de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del
personal civil al servicio de la Administración General
del Estado.
• Personal laboral.- III Convenio Único para el personal
laboral de la Administración General del Estado y por
la Resolución de 20 de diciembre del 2005 de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se dictan instrucciones sobre jornada y
horarios de trabajo del personal civil al servicio de la
Administración General del Estado.

6.5.

Licencia por asuntos propios

Una vez cumplido un año de servicios efectivos, se
podrá solicitar licencia sin sueldo por asuntos propios. La
concesión de esta licencia está supeditada a las
necesidades del servicio, y su duración acumulada no
podrá exceder de tres meses cada dos años.

6.6. Flexibilidad de la jornada laboral
(Plan concilia)
Los empleados públicos que tengan
a su cargo
personas mayores, discapacitados, hijos menores de 12
años, o familiares con enfermedades graves hasta el
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segundo grado de consanguinidad o afinidad, tendrán
derecho a flexibilizar en un máximo de una hora el
horario fijo de la jornada y excepcionalmente con
carácter personal y temporal un máximo de dos horas.

7. Jornada laboral
La jornada laboral se regirá según lo establecido en la
Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se
dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo
del personal civil al servicio de la Administración General
del Estado.

Por su parte, también es de aplicación al personal militar
la Orden Ministerial 121/2006, de 4 de octubre, por la
que se aprueban las normas sobre jornada y horario de
trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los Militares
Profesionales de las Fuerzas Armadas.

8. Nóminas
El abono de la nómina por parte del Ministerio de
Defensa se hace efectivo los últimos días de cada mes.
Para ello debes domiciliar tu nómina en una entidad
bancaria o de ahorro.
El Ministerio de Defensa no te entregará la nómina en
papel. No obstante, si lo deseas podrás consultarla e
imprimirla a través del portal personal de la intranet:
https://portal.mdef.es/portalpersonal/index.do
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Para cualquier problema con la nómina deberás dirigirte
a Pagaduría de Haberes sito en la planta 5ª zona central.

8.1.

Plan de pensiones

El Plan pretende garantizar a los funcionarios y a sus
beneficiarios un complemento de sus pensiones de
jubilación, estimular el ahorro a largo plazo y seguir las
recomendaciones del Pacto de Toledo.
Para una información completa se puede consultar la
siguiente dirección:
http://plandepensiones-age.es/
Condiciones
El Plan será compatible con las pensiones públicas
establecidas por la Seguridad Social y las clases pasivas
del Estado. Sus aportaciones tendrán naturaleza de
salario diferido y se distribuirán de manera individual
para cada empleado. Además existe la posibilidad de
que los trabajadores realicen aportaciones voluntarias.
Los partícipes que causen baja, podrán movilizar sus
derechos consolidados a otro Plan de Pensiones en el
que figuren como partícipes del mismo.
Partícipes
Serán los empleados de todos los departamentos
ministeriales que tengan al menos dos años de
antigüedad, cualquiera que sea su condición: funcionario
de carrera, interino o laboral.
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Prestaciones
Las contingencias que darán lugar al cobro de las
prestaciones son:
• Jubilación
• Incapacidad
invalidez.

permanente

total,

absoluta

y

gran

• Fallecimiento del partícipe o beneficiario.
Las prestaciones se determinarán a partir del derecho
consolidado del partícipe o del derecho económico del
beneficiario en el momento de acaecimiento de la
contingencia.
Contribuciones
Las contribuciones de los promotores serán distribuidas
e imputadas a quienes tengan la condición de partícipes
en activo a 1 de mayo de cada año de acuerdo con los
criterios establecidos a continuación.
Para el personal funcionario la cuantía global de
aportaciones de los promotores se dividirá en dos partes,
el 75% en función del sueldo y el 25% en función de los
trienios.
En el caso de los contratados laborales, la cuantía de la
aportación individual será equivalente a la de los
funcionarios. A estos efectos, para el cálculo del
componente de la aportación correspondiente al sueldo,
se tomará como sueldo el mismo correspondiente a los
funcionarios de carrera, con arreglo a la siguiente tabla
de equivalencias:
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GRUPOS
FUNCIONARIOS
A

GRUPOS LABORALES
1

B

2

C

3Y4

D

5Y6

E

7Y8

En el caso del personal laboral no comprendido en el
ámbito del Convenio Único, la equivalencia de grupos o
categorías profesionales del respectivo convenio a los
grupos de titulación de funcionarios públicos se
efectuará de acuerdo con el nivel de titulación exigido
para el acceso a los referidos grupos o categorías.
Para aquellos colectivos de partícipes que no devenguen
trienios, el componente de la aportación individual
correspondiente a trienios se calculará multiplicando el
mismo valor unitario por trienio por cada período de tres
años de servicios efectivos prestados.
Las cuantías correspondientes al año en curso se
podrán consultar en la página web del plan de pensiones
mencionada con anterioridad.

8.2.

Anticipos de Pagas

El personal que se indica a continuación podrá solicitar
el anticipo de una a cuatro pagas, siempre que reciba
sus retribuciones básicas con cargo a los Presupuestos
del Ministerio de Defensa, o al de sus Organismos
Autónomos:
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• Personal Militar de Carrera.
• Personal Militar de Complemento que tenga suscrito el
compromiso de larga duración establecido en la Ley
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
• Personal Militar de Tropa y Marinería que tenga
suscrito el compromiso de larga duración establecido
en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
• Personal funcionario civil de carrera.
• Personal laboral fijo.
• Personal estatutario.
Para la concesión de pagas de anticipo es indispensable
que concurran las siguientes circunstancias:
• Que se soliciten para atender necesidades
extraordinarias, debiendo aportar la documentación
que estime oportuna.
• Que hayan transcurrido seis meses desde la fecha en
que se realizó el último reintegro por el concepto de
pagas anticipadas.
• Que los interesados se comprometan a reintegrarlas
en la forma en que se indica en la O.M. posteriormente
citada.
• Que los interesados no alcancen la edad de retiro, de
finalización del compromiso de larga duración o de
jubilación forzosa en el periodo de devolución.
• Que los solicitantes perciban una retribución neta,
deducidos descuentos incluso judiciales, que permita
el reintegro mensual de la parte correspondiente del
anticipo solicitado.
La cuantía del anticipo estará constituida por la suma del
sueldo mensual y trienios respecto del personal militar y
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civil funcionario y el salario base, plus de convenio y
antigüedad respecto al personal laboral, apreciados los
devengos en su importe líquido y multiplicado por el
número de pagas solicitadas.
La cuantía del descuento mensual que habrá de
practicarse para el reintegro del anticipo concedido será
la séptima parte de una paga de anticipo y por
cantidades iguales cada mes. Cuando el deudor lo
estime conveniente, podrá reintegrarlo en menos tiempo,
o liquidarlo en su totalidad.
El primer descuento se hará en la paga correspondiente
al mes siguiente al que se recibió el anticipo, y los
demás sucesivamente sin interrupción hasta la total
extinción de la deuda.
Cuando la paga mensual esté sujeta a descuento como
consecuencia de haber percibido pagas de anticipo y
sea necesario someterla a una nueva retención por una
orden posterior gubernativa, administrativa o judicial,
ésta tendrá preferencia sobre aquella.
Cuando por cambio de situación o destino un perceptor
cause baja en la nómina de una Pagaduría, el pagador
deberá notificar al de la nueva Pagaduría del Ministerio
de Defensa todos los antecedentes del anticipo
concedido, quedando éste obligado a continuar los
descuentos hasta la extinción del anticipo.
Al personal que por cambio de destino o de situación
deje de percibir las retribuciones básicas con cargo al
Ministerio de Defensa (incluidos sus Organismos
Autónomos) se le descontará en la última paga que
perciba con cargo a dicho presupuesto, la totalidad de la
deuda pendiente, y si ello no es posible se interesará la
cancelación total de la deuda.
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El anticipo se solicitará mediante instancia dirigida a la
Subsecretaria de Defensa o autoridad en quien delegue.
Para más información ver:
• Orden Ministerial 92/1997, de 14 de mayo, por la que
se regulan los anticipos de pagas en el Ministerio de
Defensa. (B.O.D. 98/1997)
• Orden Ministerial 4/2008, de 8 de enero, por la que se
modifica la Orden Ministerial 92/1997, de 14 de mayo,
por la que se regulan los anticipos de pagas en el
Ministerio de Defensa (B.O.D 13/2008)

9. Formación
A lo largo de todo el año y en el marco de los planes de
formación del Personal Civil destinado en el Ministerio de
Defensa, se convocan diversas acciones formativas,
encaminadas a la formación profesional y formación de
sus empleados públicos.
Estas convocatorias se cursos se publican en el BOD, y
pueden ser consultadas también en el enlace de la
Subdirección General de Personal Civil en intranet:
http://www.oc.mdef.es/ocweb/oc/pcivil/index.htm
Asimismo, el Personal Civil o militar destinado en el
Ministerio de Defensa puede solicitar los cursos que
convoca periódicamente el Instituto Nacional de la
Administración Pública (INAP), y que pueden ser
consultados en el enlace mencionado, directamente en
el BOE, o en el siguiente vínculo:
http://www.inap.es/web/guest/formacion
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10. Acción Social
Anualmente (normalmente dentro del primer trimestre del
año), se convocan las Ayudas del Plan de Acción Social
del personal civil del Ministerio de Defensa para ese año,
así como las Ayudas del Plan de Acción Social de los
Ejércitos.
Se trata de ayudas para cuidado y estudios de hijos,
minusvalías, tratamientos de salud, estudio y promoción,
y ayudas excepcionales (fallecimiento de un familiar,
víctimas de violencia de género, etc.). También se
publican convocatorias de becas, campamentos
juveniles, etc.
Estas convocatorias de ayudas se publican en el BOD,
pudiendo consultarse también en las páginas Web de los
Ejércitos y en el enlace de la S.G. de personal civil
según el caso.
• Personal civil
http://www.oc.mdef.es/ocweb/oc/pcivil/index.htm

• Ejército de Tierra:
http://www.ejercito.mde.es

• Armada:
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/Ar
madaEspannola/_inicio_home

• Ejército del Aire:
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag
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11. Régimen interior
11.1. Tarjeta identificativa
El personal destinado en la Sede Central del Ministerio
recibe a su incorporación una Tarjeta de Identificación
Personal (TIP/TEMD) expedida por el Área de
Seguridad. Esta tarjeta será solicitada por el propio
usuario, a través de la Secretaría del Órgano de
Dirección de su destino.
Es obligatorio portarla en todo momento en lugar visible
en el interior de la Sede Central y deberá ser usada en
los tornos de acceso.
En caso de olvido se deberá pasar por el control de
entrada en donde se le expedirá una tarjeta de visita que
será devuelta al salir de las instalaciones del Ministerio.
Más información sobre la tarjeta puede consultarse en la
siguiente dirección de la intranet:
http://pki.mdef.es/cursoPKIs/index.html
Oficina de seguridad: situada en la 3ª planta.
Despacho: 358
Extensión: 5943/3528
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11.2. Puertas de acceso
Los accesos a pie establecidos para el personal son los
siguientes:
• C/ General Yagüe.- de 07:30 a 22:00h, de lunes a
viernes
• C/ Pedro Teixeira.- de 07:30 a 15:00h de lunes a
viernes
• C/ Capitán Haya.- de 07:30 a 15:00h de lunes a
viernes
• Paseo de la Castellana.- 24h todos los días de la
semana
El acceso peatonal por el Paseo de la Castellana sólo
está permitido a Directores y Oficiales Generales,
Subdirectores Generales y Cargos de Nivel Jerárquico
Superior, así como a sus visitas, previa comunicación al
Área de Seguridad.
Para acceder a la Sede Central en días no laborables o
fuera de horario es necesario comunicarlo por escrito y
con la antelación suficiente al Área de Seguridad.
El acceso por la C/ Capitán Haya cierra los meses de
julio y agosto, y el acceso por la C/ Pedro Teixeira el
mes de agosto.

11.3. Tarjetas vehículos y aparcamientos
Los vehículos particulares (salvo motocicletas y
bicicletas autorizadas) no tendrán acceso a la Sede
Central. Sin embargo podrán solicitar la correspondiente
autorización para el aparcamiento del Ministerio de
Economía y Hacienda.
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Las zonas de aparcamiento para uso particular son las
siguientes:
• Patios interiores (interior sur), motocicletas y bicicletas
autorizadas. La puerta (túnel) de C/ Capitán Haya
tiene un horario de 07:30 a 15:00h, de lunes a viernes.
Después de las 15:00 horas la salida deberá hacerse
por la puerta de la Castellana.
• Complejo MINECO
(Ministerio de Economía y
Hacienda, sótano 6 y parte del sótano 5) para
vehículos particulares debidamente autorizados.
Entradas al aparcamiento: Paseo de la Castellana nº
160 y 162.
Salida: Calle Alberto Alcocer nº 2.
Salida y entrada indistintamente: Calle Panamá nº 1.
La autorización para los aparcamientos se solicitará en
la Sede Central del Ministerio.
Para más información consultar las “Normas de
Seguridad para la Sede Central del Ministerio de
Defensa”
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12. Instalaciones y servicios del
Órgano Central
12.1. Registro General
Ubicado en el exterior del edificio del Ministerio (calle
Capitán Haya). Se puede utilizar por todo el público en
general.
Horario invierno:
De Lunes a Viernes de 09:00 a 17:30.
Sábados de 09:00 a 14:00
Horario verano
De Lunes a Sábado de 08:00 a 15:00.
Teléfono: Ext. 2840.

12.2. Centro de Documentación de
Defensa
El Centro de Documentación de Defensa (CDoc) ofrece
recursos y servicios de información técnica y profesional
al personal, unidades y centros del Ministerio. Para ello
facilita el acceso a documentación especializada en
Defensa, Seguridad y Fuerzas Armadas e identifica
fuentes de información útiles para el mejor desempeño
profesional, la formación continua, el apoyo de
actividades docentes o la elaboración de informes y
trabajos de estudio e investigación.
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Localización: 1º planta (zona de Pedro Teixeira)
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h
Contacto: cdoc@oc.mde.es
Teléfono: 2444 FAX: 5159
Sitio Intranet: Centro de Documentación de Defensa
http://portal.mdef.es/portalpublicaciones/docs/docDocum
entacion/index.html

Recursos del Centro de Documentación
• Biblioteca
Colección multimedia formada por libros, revistas,
folletos,
fotografías,
diapositivas,
carteles,
vídeos/DVD, cartografía, etc.
El acceso al catálogo se realiza a través de la intranet
de Defensa, dentro del Catálogo Colectivo de la RBD
seleccionar Centro de Documentación de Defensa en
el menú de Bibliotecas.
http://portal.mdef.es/portalpublicaciones/docs/docDo
cumentacion/index.html
• Bases de datos, revistas/libros electrónicos
El CDoc gestiona la suscripción centralizada a bases
de datos, revistas en línea y aplicaciones
documentales de interés para el Ministerio.
El acceso se realiza a través de la Intranet de Defensa
en Recursos electrónicos CDoc
http://portal.mdef.es/portalpublicaciones/docs/docDocum
entacion/index.html
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Es necesario tener usuario de navegación Internet del
Minisdef para su acceso
• Colecciones digitales
A través de la intranet están accesibles:
¾ Leyes de Defensa. Tramitación parlamentaria
¾ Diario Oficial del Ministerio de la Guerra (1888 –
1935)
• Mediateca
Formada por la producción propia de Defensa y libros,
películas, series y documentales comerciales o de
otros ejércitos.
Servicios del Centro de Documentación
Pueden solicitarse en la dirección de correo
cdoc@oc.mde.es, por Fax, desde el sitio en intranet, o
bien en el propio centro y por teléfono, de Lunes a
Viernes de 9 a 14 h.
• Adquisición de documentos
El CDoc atiende, en la medida de lo posible y con
cargo a su presupuesto anual, las necesidades
documentales de las unidades, centros y organismos
del Ministerio.
¾

Libros: los profesionales del Minisdef pueden
proponer directamente la compra de los títulos
que necesiten.
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¾ Revistas impresas, revistas electrónicas y
bases de datos: la solicitud debe ir
acompañada de una nota justificativa de la
necesidad e interés del recurso y de la firma del
jefe de unidad o director del centro peticionario.
• Servicio de documentación jurídica
Atiende peticiones de búsqueda de legislación y
normativa nacional e internacional, especialmente en
el ámbito de organizaciones de Defensa y Seguridad
internacionales.
• Formación de usuarios
Además de las actividades regulares programadas, el
personal y unidades del Ministerio pueden solicitar la
realización de sesiones de acogida y de formación a la
medida de sus necesidades específicas.
• Difusión de Información
Suscripción a listas de distribución, alertas de
novedades o canales RSS y acceso en línea a
bibliografías especializadas.
• Información bibliográfica
Asistencia personalizada y apoyo en las consultas,
búsquedas en catálogos, bases de datos o
localización de información en Internet.
• Apoyo en actividades académicas o de
investigación
Búsquedas retrospectivas, elaboración de guías de
consulta, edición de bibliografías para trabajos
académicos y artículos mediante acceso a la licencia
RefWorks del Minisdef para crear y compartir bases de
datos personales accesibles en Internet.
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• Mediateca. Colección de cine bélico
Préstamo de la colección en DVD, tanto de producción
propia de Defensa y otros Ejércitos como de películas,
series y documentales comerciales. Disponible
también para actividades de apoyo, culturales y
didácticas, organizadas por unidades y centros del
Ministerio de Defensa.
• Préstamo domiciliario
• Reprografía / Digitalización
Recursos electrónicos del Centro de
Documentación
El Centro de Documentación de Defensa gestiona la
suscripción centralizada a bases de datos, revistas en
línea y aplicaciones documentales de interés. El
personal y las unidades del Ministerio pueden solicitar al
CDoc la realización de sesiones de formación de
usuarios a la medida de sus necesidades específicas, al
margen de las actividades regulares que programa cada
año.
El acceso se realiza a través de la Intranet de Defensa
en Recursos electrónicos CDoc
http://srvcceairw01.mdef.es/mymavis.php
Para acceder es necesario tener usuario de navegación
Internet del Minisdef
Para más información se pueden poner en contacto en la
dirección de correo electrónico cdoc@oc.mde.es
Los recursos a los que se tiene acceso son los
siguientes:
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• Bases de datos de Defensa
¾ Jane’s intelligence centres
¾ International Security & Counterterrorism Reference
Center
¾ Armed Conflict Database
¾ Global Defense Information
¾ Proquest Military Collection
¾ Columbia International Affairs on Line
• Bases de datos Jurídicas
¾ Legislación del Ministerio de Defensa (antiguo
COLDEF): incorporada como base de datos
específica dentro de Westlaw Aranzadi
¾ Westlaw Aranzadi
¾ Westlaw Contrata
¾ El Derecho
¾ Tirant on Line
Su acceso se hace a través de la siguiente dirección:
http://srvcceairw01.mdef.es/mymavis.php
• Revistas electrónicas
¾

Defensa: 80 títulos internacionales

¾

Técnicas: 14 títulos internacionales
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• Fichero de Altos Cargos
A través de la Intranet, también se puede acceder a la
base de datos oficial de altos cargos de la
Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos. Están incluidos en ella
los más de 20.000 nombres de altos cargos de la
Administración. El acceso se hace a través de la
siguiente dirección:
http://srvcceairw01.mdef.es/mymavis.php
• Refworks
Aplicación documental que permite crear y compartir
bases de datos bibliográficas personales accesibles
desde Internet. Facilita la elaboración de informes,
trabajos académicos o de investigación y sirve de
ayuda para importar y organizar referencias de
información procedentes de bases de datos, libros,
revistas, páginas web, etc. El acceso se hace a través
de la siguiente dirección:
https://www.refworks.com/Refworks/login.asp?WNCLa
ng=false

12.3. Publicaciones
Situado en la planta sótano (zona Pedro Teixeira),
atiende al personal destinado en el Ministerio.
Existen tres tipos de publicaciones: revistas, libros y
cartografía. Se pueden comprar físicamente en el
servicio de publicaciones, o a través de la intranet (pago
contra-reembolso).
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El catálogo de publicaciones puede ser consultado a
través de la Intranet:
http://portal.mdef.es/portalpublicaciones/docs/docDocum
entacion/index.html
Horario: Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00.
Teléfono: Ext. 2755.

12.4. Servicio Médico
Situado en la Planta Sótano (zona Pedro Teixeira),
atiende a todo el personal destinado en el Ministerio.
Atiende urgencias, analíticas, tomas de tensión, etc.
Horario: Lunes a Viernes de 08:30 a 19:00.
Meses de julio y agosto: 08:15 a 16:00.
Teléfono: Ext. 5433.

12.5. Dentista
Situado en la Planta Sótano (zona Pedro Teixeira) junto
al Servicio Médico. Atiende a personal destinado en el
Ministerio y a sus familiares de primer grado de
consanguinidad.
• Servicios gratuitos:
¾ Periapicales (radiografías individuales)
¾ Ortopantomografías (radiografías panorámicas)
¾ Endodoncia de premolares
¾ Extracciones
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¾ Cirugías menores
• Servicios de pago:
¾ Fundas
¾ Puentes
¾ Esqueléticos
¾ Dentaduras
¾ Pernos
¾ Férulas de descarga.
En los servicios de pago se cobra únicamente la factura
del laboratorio por la confección de los aparatos ó
prótesis
No se hacen limpiezas ni endodoncias de molares.
Horario de atención al público: lunes a viernes de 09:00
a 14:00.
Teléfono: Ext. 5891
Teléfono desde el exterior: 913 955 891
El personal destinado en el Órgano Central deberá pedir
cita
personalmente,
no
pudiendo
concertarse
telefónicamente.

12.6. Farmacia / Óptica
Situado en la Planta Sótano (zona General Yagüe).
Atiende a personal destinado en el Ministerio y personal
militar ajeno al Ministerio con TMI o Tarjeta de Farmacia
Militar.
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La Farmacia dispensa los siguientes productos:
elaborados militares, productos de farmacia y
parafarmacia, si bien, tan solo despacha las recetas
dispensadas por el ISFAS.
La Óptica tiene servicio de graduación (previa cita).
Horario de atención al público: lunes a viernes de 09:00
a 14:00.
Teléfonos: Farmacia Ext. 2021 – Óptica Ext. 2599

12.7. Comedor
Situado en la 2º Planta (zona General Yagüe), atiende al
personal destinado en el Ministerio y visitas.
Precio menú (año 2012):
3,50 € personal del Ministerio
5,90 € visitas
Horario personal de servicio, escolta, conductores, etc.
De Lunes a Viernes de 13:00 a 14:00
Horario resto de Personal
De Lunes a Viernes de 14:00 a 15:30
Teléfono: Ext. 2923.
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12.8. Cafetería
Situado en la 1º Planta (zona General Yagüe), atiende al
personal destinado en el Ministerio y visitas.
Horario: Lunes a Viernes de 07:30 a 16:30.
Teléfono: Barra (Ext. 2693) – Caja (Ext. 2925).

12.9. Guardería
El Centro de Educación Infantil (CEI) de primer ciclo
“Ministerio de Defensa”, se encuentra situado en la calle
de Pedro Teixeira nº 11, Madrid. El horario del Centro es
de 07:30 a 15:30 horas todos los días laborables de
lunes a viernes. Existe también la posibilidad de un
horario ampliado de tarde de 15:30 a 18:00 horas.
El Centro dispone de un total de 84 plazas, distribuidas
de la siguiente forma:
• 16 plazas para alumnos de 0-1 año
• 28 plazas para alumnos de 1-2 años
• 40 plazas para alumnos de 2-3 años
Podrán solicitar plaza en el CEI “Ministerio de Defensa”
los padres o tutores legales dentro del personal civil o
militar destinado o que ya tenga asignado un destino o
se encuentre en plazo posesorio en el caso de personal
civil del Ministerio de Defensa y en determinados
organismos y unidades dependientes y ubicadas en
Madrid-Capital.
La unidad responsable es la “Unidad de Conciliación
familiar” de la División del Apoyo al Personal
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(DIGENPER). Para más información y tarifas vigentes
consultar a la citada unidad o en la siguiente página de
la intranet:
http://portal.mdef.es/portalconciliacionfamiliar/CargarPagInicio.do

Ahí se podrán descargar los formularios para la
matrícula, consultar las listas de admitidos y además
toda la normativa referente a los CEI’s.

12.10. Capilla culto Católico
Situada en la 9ª Planta (zona Pedro Teixeira). La capilla
está disponible para todo el personal del Ministerio y sus
familiares.
Se oficia diariamente la Eucaristía a las 12:00 horas,
pudiéndose celebrar funerales por personal del
Ministerio o familiares y realizar visitas a enfermos.
Excepcionalmente
se
tramitan
expedientes
matrimoniales y se celebran bautizos. También se
suelen celebrar la festividad las Patronas de las Armas y
Cuerpos.
La capilla está abierta permanentemente y el Capellán
está disponible independientemente de la religión que se
practique en el despacho parroquial de lunes a viernes
de 8:00 a 12:00 horas.
Ubicación del despacho del Capellán: Despacho 910/
912. Teléfono: 2516
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12.11. Gimnasio
Situado en la Planta Sótano (zona General Yagüe).
Podrá ser utilizado por todo el personal destinado en la
Sede Central, con acreditación de la Tarjeta de
Identificación. Cuando se acuda al Gimnasio por primera
vez, se cumplimentará el cuestionario previo facilitado
por el Servicio Médico.
Horario invierno:
De Lunes a Jueves de 08:00 a 19:00.
Viernes de 08:00 a 16:00.
Horario verano y Semana Santa:
De Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00.
Entre las 08:00 y las 14:00 el uso del Gimnasio está
limitado a personal autorizado o con prescripción
facultativa.
Entre las 14:00 y las 19:00, el uso es para todo el
personal libre de servicio.
Teléfono: Ext. 2663.
Se puede consultar información más detallada en la
siguiente dirección de la intranet:
http://portal.mdef.es/portalintranet/pdf/Normas_Gimnasio.pdf

12.12. Peluquería
Situada en el interior de la Cafetería (en la 1ª Planta del
Ministerio). Atiende al personal destinado en el
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Ministerio. Se recomienda llamar previamente para pedir
cita.
Horario: Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30.
Teléfono: Ext. 2551.

12.13. Oficina de Correos
Es una oficina de la “Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos” que se encuentra situada en la planta sótano
(zona Pedro Teixeira). En ella se pueden realizar los
siguientes trámites propios de una oficina de correos:
• Envíos de cartas (correo ordinario y certificados)
• Embalajes,
Express

prefranqueados,

paquetería

y

Postal

• Telegramas y Burofax
• Envío de dinero: ámbito nacional (giro postal) e
internacional (Western Union). Importe máximo a
enviar: 3.000,00 €.
• Servicios bancarios: A través de BANCORREOS se
puede abrir una cuenta corriente, contratar una
hipoteca, etc.
Horario: Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00.
Teléfono: Ext. 2218.

12.14. Agencia de Viajes
Se encuentra situada en la 1ª Planta (acceso Pedro
Teixeira), al lado de la entrada de la Biblioteca y se trata
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de una oficina de la agencia Carlsson Wagons Lits
Travels
Atiende al personal destinado en el Ministerio tanto en
viajes oficiales como particulares (también billetes AVE,
avión, etc.) y ofrece descuento de un 4% a un 5% en
reservas de estancias y paquetes de vacaciones, sobre
los precios ofrecidos por los operadores mayoristas con
los que trabajan.
Horario: De Lunes a Viernes de 08:30 a 10:30 (viajes
particulares).
De Lunes a Viernes de 08:30 a 18:00 (viajes
oficiales)
Teléfono: Ext. 2563 y 2565.

12.15. Oficina bancaria BBVA
Se encuentra situada en la planta sótano (acceso Pedro
Texeira.
Horario: De lunes a viernes de 08:30 a 14:15
Teléfono: Ext 3121 (917163434 / 3431)

12.16. Cajeros BBVA
Existen dos cajeros del BBVA en esta Sede Central; uno
se encuentra situado en la planta sótano (acceso Pedro
Texeira), junto a la Oficina Bancaria, y otro en el rellano
de la escalera de bajada al sótano de la primera planta
(acceso General Yagüe).
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13. Servicios técnicos
13.1. Normativa sobre el uso de los
servicios electrónicos
La normativa sobre el uso de los servicios electrónicos
está desarrollada en la Instrucción técnica: IT. DEL
NODO DE ACCESO A INTERNET DEL MINISTERIO DE
DEFENSA (423-IT/TS/01/04).
Se puede consultar en la Intranet:
http://ccea.mdef.es/Normativa/alta_usuarios.pdf

13.2. Centro de Atención al Usuario CAU
El Centro de Atención a Usuarios (CAU) del Centro
Corporativo de Explotación y Apoyo (CCEA),
proporciona ayuda para resolver incidencias, peticiones
o consultas relacionadas con los Servicios de
Telecomunicaciones, Servicios Informáticos y los
Sistemas de Información Corporativos que proporcionan
la Red Privada Virtual o están soportados por la Wan de
propósito general del MINISDEF.
Para dar parte de una incidencia se puede hacer de las
siguientes formas:
• Telefónicamente en los siguientes teléfonos:
RPV: 816 4400
Teléfono exterior: 91395 4400
Fax: 913954376 / 77
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• Por correo electrónico a la siguiente dirección:
cauccea@oc.mde.es.

13.3. Servicio telefónico
Existe una Red Privada Virtual (RPV), que permite llamar
a todos los números corporativos del Ministerio, incluidos
los Órganos Jurisdiccionales Militares, Hospitales
Militares, Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa,
etc. Esta numeración se compone de 7 cifras.
Solicitud teléfono fijo y/o fax
Se debe solicitar por escrito al Sr. Jefe de Área de
Sistemas de Información y Telecomunicaciones del
Órgano Central.
La excepción que representa el dar salida nacional o
superior (móviles, etc.) a personal de nivel inferior al 29
debe ser propuesta por el Director General o Director de
Gabinete correspondiente al Director General de
Infraestructura y deben ser cursadas mediante el
impreso de solicitud de teléfono fijo excepcional.
Solicitud de teléfono móvil
La solicitud de teléfono móvil debe ser propuesta por el
Director General o Director de Gabinete correspondiente
y dirigida al Director General de Infraestructura,
debiendo ser cursadas mediante el impreso de solicitud
de teléfono móvil.
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Todos los formularios relacionados con la petición de
telefonía pueden descargarse en la Web:
http://portal.mdef.es/portalintranet/contenido/pedirTelefono.html

13.4. Correo electrónico
El servicio de correo electrónico se presta mediante el
programa Lotus Notes. Para solicitar el servicio se debe
hacer mediante el mismo impreso que el de acceso a
internet que está disponible en la siguiente dirección:
http://ccea.mdef.es/Internet
Permite al usuario enviar y recibir correo. Con carácter
general los correos están limitados a un tamaño máximo
de 15 MB.

13.5. Servicio Web
Para poder hacer uso del servicio Web (Internet), el
usuario deberá rellenar el formulario de solicitud de
servicios de Internet (disponible en la dirección
http://ccea.mdef.es/Internet) y cursarlo a través de su
Jefe de UCO, siendo condición imprescindible la
conformidad expresa del mismo.
El uso del servicio de navegación por internet está sujeto
a lo especificado por la Instrucción núm. 45/2004, de 23
de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se
aprueba la norma que regula el uso de los servicios de
Internet en el Ministerio de Defensa. Se puede consultar
en la siguiente dirección:
http://ccea.mdef.es/Normativa/Norma_de_Internet.pdf
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Se puede consultar más información en la dirección:
http://ccea.mdef.es/Internet/
La Intranet corporativa ofrece enlaces a multitud de
páginas relacionadas con el Ministerio, los Ejércitos.
También contiene muchos recursos, como se detalla a
continuación.
http://intra.mdef.es/portal/appmanager/intra/organoCentral

13.6. Portal Personal
El portal de personal del MINISDEF es una página Web
accesible a través de la Intranet. Aquí el personal
perteneciente al Ministerio puede realizar las consultas
de los datos de su expediente personal, nomina, hoja de
servicio y otras opciones. Para entrar se necesita tener
clave de usuario, la cual se solicita en la misma página.
https://portal.mdef.es/portalpersonal/index.do

13.7. Guías Telefónicas
Existen dos guías telefónicas a las cuales se puede
acceder a través de la Intranet:
• Guía del Órgano Central:
Se trata de una guía con los teléfonos del personal
perteneciente al Órgano Central y a la cual se puede
acceder en la siguiente dirección:
http://piscis.mdef.es/desarrollo/guia.nsf/html/default
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• Guía unificada:
En esta guía, además de los teléfonos del personal del
Órgano Central, se pueden consultar también aquellos
del personal de los Organismos dependientes del
Ministerio y de los Ejércitos. El acceso se hace a
través de la siguiente dirección
http://srvcceaauw17.mdef.es/guiav2_1/ConsultasGuia.aspx

14. Asuntos sociales y deportivos
Anualmente el Ministerio de Defensa, a través de la
Subsecretaría de Defensa y dependiendo de la
Subdirección General de Régimen Interior, convoca las
siguientes competiciones deportivas y premios
artístico/literarios:
• Torneo de Golf “Ministerio de Defensa”
A finales del primer trimestre del año se convoca el
Torneo de Golf “Ministerio de Defensa”. En él podrán
participar los militares profesionales de las FAS en
servicio activo, reserva y servicios especiales (por
participar en el desarrollo de programas específico s
de interés para la defensa y personal estatutario
permanente del CNI) y el personal en situación de
excedencia por cuidado de familiares o por razón de
violencia de género. Igualmente se podrá inscribir el
personal civil destinado en UCO´s del Ministerio de
Defensa y el personal militar en situación de retiro por
los supuestos siguientes: cumplir la edad de sesenta y
cinco años o por insuficiencia de condiciones
psicofísicas.

137
Área de Organización y Métodos

Manual de

Ministerio de

Información

Defensa

El torneo se celebra durante 3 días del mes de mayo
(fin de semana próximo al “Día de las FAS”). Se
pueden consultar el resto de las condiciones en la
convocatoria publicada anualmente a finales de marzo
por la Comisión de Asuntos Sociales y Deportivos en
la siguiente dirección electrónica:
http://www.oc.mdef.es/ocweb/portal/comisionad/comision
ad.htm
• Torneo de Fútbol Sala “Ministerio de Defensa”
En torno al mes de junio se publica la convocatoria del
Torneo de Fútbol Sala “Ministerio de Defensa”, que se
celebra durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre por el sistema de liguilla y fase final.
Podrán inscribirse los equipos que representen a un
organismo dentro de la estructura orgánica del Órgano
Central del Ministerio de Defensa. Los componentes
del equipo podrán ser tanto personal militar como civil
destinados en UCO´s del Ministerio de Defensa,
siempre y cuando tengan alguna relación con el
organismo al que representan. Una vez realizada la
inscripción del equipo ya no se podrán realizar
modificaciones de jugadores durante todo el torneo.
Se pueden consultar el resto de las condiciones en la
convocatoria correspondiente publicada por la
Comisión de Asuntos Sociales y Deportivos en la
siguiente dirección electrónica:
http://www.oc.mdef.es/ocweb/portal/comisionad/comision
ad.htm
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• Torneo de Padel “Ministerio de Defensa”
Se convoca normalmente en el mes de junio, para
celebrarse
el
campeonato
a
finales
de
septiembre/principios de octubre.
Podrán inscribirse los Oficiales Generales, Oficiales y
Suboficiales de los ejércitos, Cuerpos Comunes y
Guardia Civil, en activo, destinados en el Órgano
Central del Ministerio. Así mismo podrá inscribirse el
personal civil, funcionario y laboral, destinado
igualmente en el Órgano Central.
Una vez conocido el número de parejas participantes,
se indicará el lugar de celebración del campeonato,
así como la fecha prevista de celebración de los
partidos.
Se pueden consultar el resto de las condiciones en la
convocatoria correspondiente publicada por la
Comisión de Asuntos Sociales y Deportivos en la
siguiente dirección electrónica:
http://www.oc.mdef.es/ocweb/portal/comisionad/comision
ad.htm
• Convocatoria de premios artísticos y literarios
Esta convocatoria se dirige a todo el personal de la
Sede Central del Ministerio de Defensa y órganos
periféricos dependientes de la misma y ubicados en
Madrid, exclusivamente. Normalmente se publica en
el mes de octubre, y la entrega de premios se realiza
en diciembre coincidiendo con la celebración la Copa
de Navidad de la Ministra de Defensa, y previa a ésta.
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Las modalidades de estos premios son las siguientes:
¾ Personal civil y militar
‐ Premio literario (prosa y poesía)
‐ Premio de fotografía
‐ Premio de escultura
‐ Premio de pintura y dibujo
¾ Hijos menores de 12 años
anteriormente citado.
‐ Premio literario
‐ Premio de pintura y dibujo
‐ Premio de manualidades.

del

personal

Se pueden consultar el resto de las condiciones en la
convocatoria correspondiente publicada por la
Comisión de Asuntos Sociales y Deportivos en la
siguiente dirección electrónica:
http://www.oc.mdef.es/ocweb/portal/comisionad/comision
ad.htm
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15. Formas de acceso y transporte
Para acceder a la sede del Órgano Central del Ministerio
de Defensa, sita en el Paseo de la Castellana, 109,
existen los siguientes medios de transporte público:
• Autobuses EMT. En las inmediaciones del Ministerio
de Defensa, tienen parada las siguientes líneas de
autobuses:
Líneas 5, 27, 40, 126, 147, 150.
• Metro de Madrid:
Línea 10. Estaciones Santiago Bernabeu y Cuzco.
• Tren Cercanías RENFE:
Líneas C-3, C-4, C-7, C-8 y C-10. Estación de Nuevos
Ministerios:
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16. Legislación de interés
16.1. Jerarquía normativa
Según este principio, una fuente o norma prevalece
sobre otra en función del rango de la autoridad o del
órgano del que emanen. La ordenación vertical de las
fuentes según el principio de jerarquía supone que la
norma superior siempre deroga la norma inferior (fuerza
activa) y la inferior es nula cuando contradice la superior
(fuerza pasiva).
Tanto la Constitución como la ley 30/92 garantizan el
principio de jerarquía normativa. Se refiere a la relación
entre ley y reglamento (“serán nulas de pleno derecho
las disposiciones administrativas que vulneren la
Constitución o las leyes”) y también a la relación de los
propios reglamentos entre sí (“también serán nulas de
pleno derecho las disposiciones administrativas que
vulneren las disposiciones administrativas de rango
superior”).

16.2. Tipos de normas
• La Constitución. Según el art. 9.1 de la misma, “los
ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución...”, lo que implica su valor normativo
inmediato y directo. Además, la disposición
derogatoria
3ª
declara
“derogadas
cuantas
disposiciones se opongan a la Constitución”.
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• Las Leyes
¾ Leyes orgánicas. Son leyes orgánicas las relativas
al desarrollo de los derechos fundamentales y de
las libertades públicas, las que aprueben los
Estatutos de Autonomía y el régimen electoral
general y las demás previstas en la Constitución
(Consejo de Estado, Poder Judicial, Tribunal de
Cuentas,
Defensor
del
Pueblo,
Tribunal
Constitucional, etc). Desde el punto de vista
procedimental, la aprobación, modificación o
derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría
absoluta del Congreso, en una votación final sobre
el conjunto del proyecto. En cuanto a su valor
jerárquico, existe una posición doctrinal que
defiende la superioridad de las leyes orgánicas
sobre las ordinarias, y otra tesis, que mantiene que
toda ley tiene el mismo rango jerárquico y que las
relaciones entre ambas se rigen, no por el principio
de jerarquía, sino por el de competencia o
distribución por materias. Según este último criterio,
la ley orgánica no puede modificar o derogar una ley
orgánica, no porque su rango normativo sea inferior,
sino porque la Constitución le veda el acceso a las
materias que enumera el art. 81 de la Constitución.
¾ Leyes ordinarias. Son las que regulan materias no
reservadas a las leyes orgánicas y deben ser
aprobadas por los procedimientos parlamentarios
comunes, exigiendo con carácter general mayoría
simple en el Congreso de los Diputados y en el
Senado. Dentro de estas podemos distinguir:
• Decretos legislativos. Tal como los define el art. 85
de la Constitución, son decretos legislativos “las
disposiciones del Gobierno que contengan legislación
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delegada”. La delegación legislativa habrá de
otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia
concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. No
se podrá permitir la subdelegación a autoridades
distintas del propio Gobierno. No cabe la delegación
en materias reservadas a leyes orgánicas.
• Decretos-leyes. Son disposiciones provisionales que
se fundamentan en la urgencia de ciertas situaciones y
lo inadecuado del procedimiento legislativo para
atenderlas. Así, el art. 86 de la Constitución establece
que “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el
Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas
provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes
y que no podrán afectar al ordenamiento de las
instituciones básicas del Estado, a los derechos,
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en
el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas
ni al Derecho electoral general”. Como particularidad
de su procedimiento, los Decretos-leyes deberán ser
inmediatamente sometidos a debate y votación de
totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al
efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los
treinta días siguientes a su promulgación.
• Reglamentos y disposiciones administrativas.
Disposición jurídica de carácter general dictada por la
Administración con valor subordinado a la ley.
Los reglamentos se ajustarán a las siguientes normas
de competencia y jerarquía:
¾ Disposiciones aprobadas por Real Decreto del
Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros.
¾ Disposiciones aprobadas por Orden ministerial.
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Ningún reglamento podrá vulnerar preceptos de otro
de jerarquía superior.

16.3. Legislación General
• Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de
Estado. BOE de 25/04/1980.
• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. BOE núm. 285
de 27/11/1992.
• LOFAGE. Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del
Estado. BOE núm. 90 de 15/4/1997.
• Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. BOE
núm. 285 de 28/11/1997.
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas. BOE de 04/11/2003.
• Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la
Defensa Nacional.
• Ley de igualdad. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. BOE núm. 71 de 23/03/2007.
• Estatuto Básico. Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público. BOE núm. 89
de 13/04/2007.
• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos. BOE de
23/06/2007.
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• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público. BOE de 31/10/2007.
• Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Defensa

16.4. Legislación sobre las Fuerzas
Armadas
• Real Decreto 912/2002, de 06 de septiembre, por el
que se desarrolla la estructura básica de los Ejércitos.
• 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.
• REAL DECRETO 1755/2007, de 28 de diciembre, de
prevención de riesgos laborales del personal militar de
las Fuerzas Armadas y de la organización de los
servicios de prevención del Ministerio de Defensa.
• Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que
se desarrolla la estructura básica de los Ejércitos.
• Orden DEF/3771/2008, de 10 de diciembre, por la que
se modifica la estructura orgánica y el despliegue de la
Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire, que figura en el Real Decreto
416/2006, de 11 de abril.
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16.5. Legislación Personal Militar
• Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
• Ley 17/1999, de 18 de mayo, Régimen de Personal de
las Fuerzas Armadas. BOE núm. 278 de 20/11/2007.
(Sólo las disposiciones no derogadas a la entrada en
vigor de la Ley de la carrera militar).
• Ley de la carrera militar. Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la carrera militar. BOE núm. 278 de
20/11/2007.
• Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de evaluaciones y
ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a
la condición de militar de carrera de militares de tropa
y marinería. BOE núm. 39 de 14/02/2009.
• Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de destinos del personal
militar profesional.
• Orden Ministerial 121/2006, de 4 de octubre, por la
que se aprueban las normas sobre jornada y horario
de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los
Militares Profesionales de las Fuerzas Armadas. BOE
núm. 197 de 09/10/2006 modificada por la Orden
Ministerial 107/2007, de 26 de julio y por la Orden
Ministerial 3/2011, de 15 de febrero.
• Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Real
Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se
aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas
Armadas.
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• Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas
Armadas.

16.6. Legislación Personal Funcionario
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
reforma de la Función Pública. BOE núm. 185 de
03/08/1984.
• Ley
53/1984,
de
26
de
diciembre,
de
Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. BOE núm. 4 de
04/01/1985.
• Ley 9/1987, de 12 de junio, de los Órganos de
Representación, Determinación de las Condiciones de
Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas. BOE núm. 144 de
17/06/1987.
• Texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado (D. 315/1964, de 7 de febrero). BOE núm. 40
de 15/02/1964.
• Reglamento de Régimen Disciplinario de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado
(RD 33/1986, de 10 de enero). BOE núm. 15 de
17/01/1986.
• Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado (RD 364/1995, de
10 de marzo). BOE núm. 85 de 10/04/1995.
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• Reglamento de Situaciones Administrativas de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado (RD 365/1995, de 10 de marzo). BOE núm. 85
de 10/04/1995.

16.7. Legislación Personal Laboral
• Real Decreto Legislativo 1/ 1995, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
• Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el III Convenio colectivo único para el personal
laboral de la Administración General del Estado. BOE
núm. 273 de 12 de noviembre de 2009.
• Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral.
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17. Acrónimos
AAPP
ASEJUGEDEF
BOD
BOE
CAU
CCEA
CDoc
CEHIPAR
CEHISMI
CEI
CESEDEN
CIDEF
CIFAS
CMOPS
COLDEF
DG
DGAM
DIGECOMDEF
DIGENECO
DIGENIN
DIGENPER

Administraciones Públicas
Asesoría Jurídica General de la
Defensa
Boletín Oficial de Defensa
Boletín Oficial del Estado
Centro de Atención a Usuarios
Centro Corporativo de Explotación y
Apoyo
Centro de Documentación
Canal de Experiencias Hidrodinámicas
del Pardo
Comisión Española de Historia Militar
Centro de Educación Infantil
Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional
Centros de Información de la Defensa
Centro de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas
Comandante del Mando de
Operaciones
Colección Legislativa de Defensa
Dirección General
Dirección General de Armamento
Dirección General de Comunicación
de la Defensa
Dirección General de Asuntos
Económicos
Dirección General de Infraestructura
Dirección General de Personal
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DIGENPOL
DIGEREM
EA
EALEDE
EMACON
EMAD
ET
FAS
FFAA.
GIED

IEEE
IGECIS
IGESANDEF
INAP
INSA
INTA
INTERGEDEF
INVIFAS

INVIED

Dirección General de Política de
Defensa
Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar
Ejército del Aire
Escuela de Altos Estudios de la
Defensa
Estado Mayor Conjunto
Estado Mayor de la Defensa
Ejército de Tierra
Fuerzas Armadas
Fuerzas Armadas
Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa.
Desaparecido e integrado en el
INVIED
Instituto Español de Estudios
Estratégicos
Inspección General del Plan Director
CIS
Inspección General de Sanidad de la
Defensa
Instituto Nacional para la
Administración Pública
Ingeniería y Servicios Aeroespaciales
Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial
Intervención General de la Defensa
Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Desaparecido e
integrado en el INVIED
Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa
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ISDEFE
ISFAS
ITM
JEMAD
LABINGE
MD
MINECO
OC
OPI
RPV
SDG
SEDEF
SEGENPOL
SEGENTE
TCI
UME
VICESEGENTE

Ingeniería de Sistemas para la
Defensa
Instituto Social de las Fuerzas
Armadas
Instituto Tecnológico “La Marañosa”
Jefe del Estado Mayor de la Defensa
Laboratorio de Ingenieros del Ejército
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economía y Hacienda
Órgano Central
Organismo Público de Investigación
Red Privada Virtual
Subdirección General
Secretaría de Estado de Defensa
Secretaría General de Política de
Defensa
Secretaría General Técnica
Tarjeta de Control e Identificación
Unidad Militar de emergencias
Vicesecretaría General Técnica
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Este manual ha sido diseñado y confeccionado por el
personal del Área de Organización y Métodos de la
Vicesecretaría General Técnica.
Para cualquier aclaración o error que pudiera advertirse,
les rogamos que se pongan en contacto con la
mencionada Área a través de la siguiente dirección de
correo electrónico:
organizacionymetodos@oc.mde.es
Versión

V.2.0

14 de marzo de 2012
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