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,

REAL DECRETO 13611984, de 25 de enero, por eJ

que 86 reestructuro el Ministerio de Defensa.

Las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica Vl984. de
a de enero, de Reforma de la Ley Orgánica 6/1980. de 1 de julio.
por 1& que se regulan los' Criterios BtLsicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, asi. como la experiencia recogida desde la creación del Ministerio de Defensa por Real' De-creto 1558/1977. de .. de junio, hacen necesario proceder. a la
reestructuración orgánica y funcional del mismo y, por similitud
con los demás Ministerios, reemplazar las ,actuales Secretarfas
Generales por Direcciones Generales y. dejar una sola Subse-

cretaría.
La configuración de la. nueva estructura orgánica qUe se 81tablece responde a la necesidad de formular una. política oo·
mún 7 una gestión coordinada de la misma para los tres EJérc1to1. De ahique se cree la Secretaria de Estado de la Defensa.
como Organo encargado de· preparar el planeamiento y la elecución de la pol1tica de recursos materiales y econOmicos, y la
Direcc1ón General de Infraestructura para unificar '1 coordinar
la palftiea de construcciones e instalaciones mUltares. '
Con el mismo fin de c;onsegu1r una mejor dIrección y una
mayor coordinación entre los Ejércitos,_ es preciso implantar una
estructura mixta. estableciendo. ademAs de la dependencia or·
p,nica. una dependencia funcional. de determinados Organoa
propios de los mismos respecto de las oorrespondientes Direcciones Generales del Ministerio.
En au virtud, a tnlcia.tiva del Ministro de DeCensa ya, ~
puesta del Ministro de 1& Presidancia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de enero de 1984.

DISPONGO,
Articulo 1.0 1. El Ministerio de Defensa es el Organo de la
Administración Central del Estado encargado de la ordenación,
coordinación _y ejecución, de las directrices generales del Gobierno en cuanto se refiere a la poUtica de Defensa.
a. El Ministerio de Defensa se estructura enl
.
- Estado Mayor de la Defensa.
- Secretaría de Estado de la Defensa.
- Subsecretaria de Defensa.
-

A tal fin. desempetlarA además las siguientes funcione8-:
- Colaborar con el Ministro en la formulación del Plan· Estratégico Conjunto y en la coordinación de los planes de
los Ejércitos derivados del mismo.
,
- Formular, para su aprobación por el Ministro, y desarroilar las directivas y planes operativos derivados del Plan
Estra~gico Conjunto.
- Determinar las previsiones necesarias para la conducción
de las operaciones militares en caso de guerra. coordinando la logística de los Ejércitos de acuerdo con el Plan
Estratégico Conjunto. Y. en fun?ión de estas. previsiones,
determinar. en su caso, las neceSIdades a cubnr en m<tterta
de movilización.
' - Formula:r y proponer· la doctrina de la acción unificada;
- 'proponer la creación y composición de mandos, unificados
y especificados ejerciendo el mando de los mIsmos; proponer-y programar la realización de maniobras y ejercicios
. conjuntos y conjunto-combinados.
.
..
- Coordinar los sistemas de telecomunicaciones y de. guerra
electrónica' necesarios para el ejerciclo de la cond'JL.C1Ón
,estratégica.
..
- Coordinar la actividad de los Servicios de Inlormación de
los Ejércitos.
,
- Supervisar, por delegación del Ministro. el estado de adrestramiento y eficacia operativa de los Ejércitos 8' informarle
sobre el estado de eficacia conjunta de las Fuerzas Armadas a cuyo fin seré. informado. a su vez. por los Jefes
de ios Estados Mayores de los tres Ejércitos.
2. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa ostentar:á la re~
presentación del Departamento POI delegación del Ministro t:uanQO éste se lo encomiende, y en especial la de las Fuerzas·
Armadas ante las Organ~iones Militares Internacionales.
3. Del Jefe del Estado Mayor de la Defensa depende la Dirección General de Pol1tica de Defensa y el Centra Superior
de Estudios de la Defensa Nacional.

Art. 4,0 l. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejercito
de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. estarán estructuradas en:
-

Ej...ato de Tierra.
Armada.
Ejército del Alnl.

-

3. Dependerán del Ministro de Defensa.

- Guardia ClvU.
- Centro Superior de Información de la, Delen~a,
•. Quedan asimismo 3.dscritos al Ministro de Defensa 108
siguientes Organos Asesores y Consultivos:
- Consejo Supremo de ·Justic1a Militar, con independencia
_
- Consejo Superior del Ejército de Tierra.
.;.- Consejo Superior de la Armada.
.:... Consejo Superior del Ejército del Aire.

de IUS competencias judiciales.

Art. 2.° 1. El Ministro de Defensa tiene las atribuciones que
le confiere la Ley Orgán.1ca 8/1980, de 1 de julio, modificada por
la Ley Orgán.1ca· V1984-. de S de enero, por la que se regulan loa
criterios básioolde Defensa Nacional y la Organización Militar;
la Ley de Régimen Jurídico· de la Administración del Estado de
28 de julto de 1957 y demAs disposiciones ele carl\cter general.
2. Conforine con 10 que determina el Real Decreto 3715/1982,
de 22 de diciembre. el Ministro de Defensa dispondrá de un Gabinete TéCnico. como Organo de apoyo y asistencia inmediata al
mismo. El DIrector del Gabinete Técnico será un Oficial Gene·
ral o particular y tendrA nivel de Dtrector general.
a. La función del Gabinete Técnico lerá la de tramitar los
asuntaa que
Ministro le encomiende. asesorarle en aquellas
materias sobré las que le requiera, asf como realizar cualesquiera informes. estudios o gestiones que le sean ordeQ-ado. por el

,1

Ministro.

.

.Art. 3.° 1. El Jefe del Estado Ma.yor de la Defensa tiene las
atribuciones y cOD;lpetencias. que le otorga la Ley Orgánica
611980, de 1 de Julio, mod1f1cada por la Ley Orgánica V1984, de S
de enero, y seré; el principal colaborador del Ministro en el
planeamiento y eJecución de los aspectos operativos de la poUtica militar.

El Estado Mayor de la Defensa, que. bajo el mando del
Jefe del Estado Mayor de Ía Defensa. dispondrá de un
Cuartel General, constituido principalmente por un Estado
Mayor Conjunto de la Defensa.
'
El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del .Aire.
que, bajo el mando de los respectivos Jefes de Estado
Mayor, estarán constituidos por el Cuartel General, la
Fuerza y el Apoyo a la Fuerza.

2. Los Jefes de los Estados Mayores del Ejército de Tierra,
de la Armada y del Ejército del Aire. bajo la autoridad y directa
dependencia del Ministro de Defensa, ejercerán las funciones
que les confiere la Ley Orgánica 6/1980. de 1 de fulio. modificada por la Ley Orgimica 1/1984, de 5 de enero, Son responsables ante el Ministro, de Defensa de:
.-

Manten"er en todo. momento en sus respectivos !'Tércitos
la máxima eficacia, de acuerdo con los recursos que se
les asignen:
,
Desartollar el Plan Estratégico Conjunto, 'en la parte que
les corresponda.
.
Establecer y hacer cumplir los planes orgánicos de instrucción, logísticos y de preparación y formación de ,su
Ejército.
Definir la doctrina rnHitar correspondiente y velar por ro
aplicación. _
Velar por la moral, esp1i"it~ y discip1i~a en su Ejército.-

3. La Junta de Jetes de Estado Mayor, encuadrada orgánica
y funcionalmente en el Mini$terio de Defensa. es el órgano
colegiado de asesoramiento militar del Presidente del Gobierno
y del Ministro de Defensa y tiene las competencias y tunciones
que le 'Señala la Ley Orgánica 6/1980. de 1 de Julio. modificada
por la Ley Orgánica 1 /19Q4. de 5 de enero.
Forman parte de la Junta de Jefes de Estado Mayor el Jefe
del Estado Mayor de la Defensa - y los Jefes de los Estadl?s .
Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejérc~to
del Aire.
Como órgano de trabajo dispondrA del Estado Mayor CoIJL"
junto de la Defensa, cuyo Jefe actuará como secretario de la
Junta, con voz pero sin voto.

~
Yi
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Art. 5. D 1. La DIrección General de PolfUca de Defensa 81tildiay prepara los asuntos relativos a 1& PallUca de Defensa.
tanto en su -aspecto exterior como interior, y las directrtcea
generales, de la Polltica Militar; le corresponde coordinar 1&
movilización a nivel interministerial y dirigir su de.sarraBo en
el ámbito del Departamento: coordinar lo referente a las comu- .
níeaciones y 105 transportes de interéS para la Oefep.sa con
sujeción a lo dispuesto en &1 articulo 13 de la Ley Orgánica 6 J
1980, de 1 de julio, y constituir la Secretaria de la Junta de
Defensa Nacional.
2. La Dirección General de ~o1itiC& de ,Defensa está integra.da por:
2.1 Subdirección General de Asuntos Nacionales de Defensa.
Tiepe EL su cargo preparar los estudios e informes relacionados
con la Politica de Defensa en asuntos que afectan a la Defensa
Civil, realizar los trabajos referentes a oomunicaciones y trans·
portes de .interés para 'la Defensa, que no sean competencia de
los Ej ércitos, conforme a lo -dispuesto en el articulo 13 de la
Ley Orgánica 8/1980, de 1 de julio; ejercer las competencias que
le atribuye la legislación vigente' en materia de alonas e instIY
laciones de interés para la Defensa Nacional. asl como realizar
los trabajos relacionados .con la movilización en lo que sea
competencia del Departamento.
2.2 Subdirección General d~ Asuntos Intetnacionale'i de
Defensa ........se encarga de coordinar los asuntos internacionales
de la Defensa y 'dé preparar y tramitar lo relacionado ecn
tI'Et'tados, aeuerdos y convenios de interés militar; asimii-lmO
ejercerá las competencias que se determinen respecto de las
Agregadur:las Militares, sin perjuicio de la oompeteJ:lcia cel
Ministerio de Asuntos Exteriores.
2.3 Subdirección General de Estudios v Planes.-Es el f)r'gano
permanente de trabajo de la Junta de Defensa· Nacional; coor·
dina los trEl!bajos que afecten al ciclo de política de Defensa;
lleva a cabo planes a corto, medio y largo plazo y tiene a su
Cargo las sucesivas ediciones del ..Libro Blanco de la Dei""nsa
, de España...
Art. 6. 0 1. El Secretario de Estado de la Defensa es el prin, cipal colaborador del Ministro en los asuntOs relativos a la ges·
tión y control de los recursos económicos, la politica de arma·
mento y material y .la. de infraestructura- de la Defensa, pU·
diendo dictar, a tal fin. nstrucciones generAle~ o· particulares
con objeto de impulsar y desarrollar dicha poHUca.
2. Ostentará la representación del Departamento por dele·
gación del Ministro en los casos en que éste se lo encomHmde.
3. El Secretario de Estado de la Defensa contará con un
Gab}nete Técnico, oomo órgano de apoyo y asistencia mme·
. .1iata, además del que determina el Real Decreto 3775/1982, de
22 de diciembre. El Director del Gabinete-Técnico tendrá nivel
de Subdirector general.
4. De la Secretaria de EstaQO Je la Defensa depencerán los
siRuientes Centros directivos:
.
- Dirección Genéral de Asuntos Económicos.
- Dirección, General de Armemento y Material.
- Dirección General de Infraestructura.
5. Dependeré. asimismo de la Secretaria de Estado de, la
Defensl;l la. Asesoría Económica del Departamento, qUe tendrá
las atrlbuclOnes que le confiere la Ley de 12 de mayo de 1~.
Estará. a. cargo de Eco~?mistas del Estado y del personal mili.
taro debidamente cualIfIcado. Que sevrecis8.
Art. 7. 0 1. La Dirección General de Asuntos Económicos
tendrá .a su e;argo la preparac-lón y propuesta de. la POlítica
económica .y {manciera del Departamento. la dirección de BU
desarrollo y la. coordinaCión de· la eiecución de ambas V la
administ1"8-ción ce los recursos económicos no atribuidos a
otros órganos del Ministerio.
~. La Dirección General estará. integrada por. las siguientes
uOldades, con nivel orgánico de Subdirección General, que
desempeñftrán las funciones Que se indican:
2.1 Ordenación General de Pagos .....,;Ejercerá. las competencias
y funciones que señala 1& Ley U/1m, de 4: de enero, General
P:esupuestaria, y las disposiciones que la desarrollan, depen·
dlendo .funcionalmente del Ministerio de Economía y Hacienda
a los. efectos señalados, en la legislación especifica en esta
materle..
..
. 2.2 Oficina PTesupuestaria.-Ejerceré. las comP8tenpias y fun.
Clones qUe l:iei\ala el Real Decreto 285511979, de 21 de diciemore,
y las que le sean encargadas por el Director general en relación.con 'aquéllas.
""2.3 Subdireoción General de Programación y SegUimhmto
Tendrá a su cargo le. implantación, perfeccionamiento y seguí:
miento del sistema plurianual de programaa del Departamilnto,
elaborando las propuestas de dotación de recursos económicos
e. l?~ programes y constituyendo el centro principal para la
reVIS!Ón de la Ley de Dotaciones y elaboración de los corres·
pondJentes anteproyectos y estudios para las sucesivas prOrro·
gas de dicha Ley.
.
,
2.4 Subdirección General de Gastos de I'ersonal.-Tendré. a
BU e:ar~ realizar estudios y formulm: propuestaa en meterla de
retnbuclones del personal e informar otros asuntos que pudie·
ran tener incidenQ1a. económica en matarla de retribuciones,
administrando los correspondientes créditos,
2.5 Subdirección General de Ge$ti6n Económica.-Tenirá. a
su cargo los diferentes servicios económicos de los Organismos
d.el Departamento no pertenecientes & los Ejé!cltoa, así. como
r
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el estudio y redacción de lnformea eeOnómiCOl que afecten al
oonjunto delmisrno o a sus distinooa Organismos,
.
2.8 Subdirección General de Contrataci6n.-Tendré. a su cargo.la elaboración de normas a-eneI'ELles, así como el análisia
revisión y establecimiento de ststemes pare. la oontratación
el ámbitp del Departamento y la tramitación de oontratoa y
adquisiciones gue no estén expresamente atribuidos a otro órgano' del MinIsterio ce Defensa. En la SubdirecciÓn General
radicará el órgano de trabaJo de la Junta Central de Compras
. y de la Comisión de Contratacl~n del Departamento.

en

S, DePenderán funCional!Ilente de esta Dirección General, a
efectos de preparar y desarrollar la política económica y finan·
ciere. y coordinar su ejecución,'los órganos competentes en
materia económica de cada uno de los Cuarteles Generales de
los tres Ejércitos.
4, Dependerán de la Dirección General de Asuntos Económicos:
-

-

El 'Fondo Central de Atencione:¡; Generales del Ministerio
de Defensa.
La· Junta- Central 'de Compras.
La Junta Central de Enajenaciones y Liquidadora de Ma·
terial.
La Comisión de Contratación.
~ Comisión 'Superior de Retribuciones.

Art. 8.° 1. La Dirección General de Arinamento y Material
tiene a su cargo la preparación y propuesta de la politice. del
Departamento en cuestiones de armamento y material de defen·
sa, la dirección de su desarrollo, la coordinación Y. en su caso,
ejecución de la misma y la administración de los recursos eco;p.6micos asignados, ,Asimismo le corresponde la homologación,
'UIlificación y nacionalización de los distintos tipos y sistemas de
armas y materiales de los Ejércitos. asi como atender a la pro·
moción, mejora y desarrollo de_cuanto afecte a la polltica 10dustriaJ y de investigación de interés para la defensa nacional,
en el marco de la política científica, tecnológica e industrial da
,la Nación.
2. La Dirección General de Armamento y Material estará in·
tegrada por:
2.1 Gabinete Técnico. con nivel de Subdirección General,
Tendrá a ~su cargo el estudio y propuesta de normas e instrucciones referentes al des~ollo de la. politica de armamento y
material; mantener relaciones con Q¡:ganismos extranjeros e internacionales en materia de la competencia de la Directión
General; desarrollar los estudios o proyectos que le sean en·
oomendados por el' Director generaJ y oontrolar el cumplimiento
de la normativa de seguridad industrial en 0i ámbito de su
competencia.
2.2 Subdirección General de Adquisiciones.-Tendrá & su caTgq la gestión, tramitación y realización de la contIatación de
adquisiciones 'y enajenaciones de armamento y' materi~ en
asuntos de su competencia y en todos, aquellos que le encomien·
de el Ministro de Defensa; la negociación y seguimiento d9 los
programas de compensaciones industriales y ecobómicas, deriva·
das de compras en el extranjero, en colaboración con el órgano
gestor, si éste no es la Dirección Genera.l de Armento y MateriaJ; la negociación y tramitación de los programas de colabora·
ción y cofabric&ción de armamento y material que se establezcan
con otros países en el ámbito de su competencia y la ooordi·
na.ción, appyo y control de los programas de exportaciones de
armamento y material. También le corresponde realizar y, en
su caso. colaborar en la inspección técnica y ecenómica de las
fabricaciones, la intervención. como órgano técnico, en las recepciones de armamento y material y su mantenimiento y asistencia técnica.
,
2.3 Subdirección General de Industrias de la Defensa.-Tendré. a su cargo analizar los planes de necesidades, a corto, medio
. y largo plazo, de armamento y JOaterial elaborados por los Ejércitos. con las especificaciones correspondientes. y elaborar los
planes industriales de la defensa¡ el estudio, propuesta y coordinación de los programas de homologación. unificación y naclonalize.ción de los distintos sistemas y tipos de armas y materiales de los Ejércitos; la promoción, orientación y coordinación
de la industria de defensa en el ánibito de su competencia¡ la
, cooperación con otros Organismos 'de otros Departamentos para
fomentar la promoción, mejora- y desarrollo de cuanto afecte a_
la polltica industrial de interés para la d.efensa nacional; ejercer
las atribuciones asignadas al Depa,rtamento en el Real Decreto 560/1979, de 22 de febre~ colaborar en la planificación de
la movilización industrial, en materia de la competencia de la
Dirección General y en coordinación con el Servicio Central de
Movilización, y atender a las competencias que los "reglamentos
de armas y explosivos sei\alan al Ministerio de Defensa,' que no
correspondan a los Ejércitos.
2.4 Subdirección General de Tecnologia e lnvestigación.--Ten·
dré. a SU cargo la elaboración J propuesta de planes e investigaciones -sobre armamento y material, teniendo en cuenta las
necesidades de los Ejércitos y las orientaciones del Jefe del
Estado Mayor de la Defensa; el desarrollo J, en su caso, gestión
de. los correspondientes programas¡ promover, orientar y encauzarla investigación que se realloe en los órganos de Defensa
y coordinarla con la que se lleve & cabo en otros Centros y Dr·
ganlsmos del Estado o establecimientos prtvados; la cooperación
oon Organismos de otros Deparlamentos para fomentar la promoptón, mejora.y desarrollo de cuanto afecte a la pol1tica de
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invesUgación de interés para la d~tensa nacional; tOIttElDtar la
adquisición de tecnología y atender a las relaciones con Centros de- investigación extranjeros; gestionar 198 contratos de
investigación y desarrollo y ooordlnar 1015 servicios de calibra-

ción y garantia de calidad..
.
2.5 Subdirección General de Centros .......Le COITespondé dictar
normas de actuación y coorCIinac1ón e inspecciQnar los Centros
de producción, pol1gonos de experiencias. ba.ncos de pruebas.

laboratorios. establecimientos fabriles Y otros Organismos dependientes de la Dirección General.
.
-

2.8 Subdirección General de Normalización y Catalogación
de la Defensa, que tendrá a su cargo la dirección de estas funciones.
3. Dependerán funcionalman te . de la Dirección General de
Armamento y Material, a efectos de preparar. desarrollar y eje-

cutar la política de armamento y material, los Organismos competentes de cada uno de los tres Ejércitos.
4:. Dependerán de la Dirección Genera.! de Armamento y
Material los Organismos autónomos Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 9" Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial ..Esteban Terradas--.

An. 11.° 1. La-Dirección General de' Infraestructura tiene a
IU (largo la preparación, propuesta. desarrollo y coordinación
de la ~litica de construcciones, instalaciones' y campos de tiro
y maniobras en el Ambito del Departamento; -la coordinación
de la administración de 106 bienes inmuebles afectos al Departamento y' la dirección de su actuación en maooriQ. de expropiación.
2. La Dirección General de' Infraestructura está lnte~~
da por:,
2.1 Subdirección General 'de ObT&S e Insta1aciones,-Es el
Organismo encargado de dictar normas para la elaboración
de loe planes generales de obras e instalaciones y coordinar
su eJecución, asf como de dictar instrucciones para la elaboración de proyectos y supervisar aquellos que por su importancia
88 determine. Atenderá la gestión y tramitación de los con~
tratos de obras que _se le encomienden.
2.2 Subdirección 'General de Patrimonio.-Tiene a su cargo
la coordinación de la administración de los bienes inmuebles
afectos al Departamento. llevar.do el inventario de los mis~
mos, asl como reali~r y,- en' su casO( coordinar la ejecución
de 148 adquisiciones y expropiationes, dictando- las correspondientes normas
3. Dependen funcionalmente de la Direcj:;ión General, a efec·
tos de preparar y desarrollar la política de construcciones e
instalaciones y ooordinar su eiecución. los órganos· encarglV
dos de la infraestructura en cada Ejército.
4. Dependen de esta DiNtción General los Organismos autónomos Junta Central de Acuartelamiento y Servicio Militar de
Construcciones.
..
.

Ari. 10. 1. El Subsecretario de Defensa es el prinCipal coiaborador del Ministro en la dirección de la' polftica personal
y en la responsabilidad del régimen interior del Ministerio. En
. particular, le corresponde la administración de los recursos de
personal en todo el é.mbito del Departamento, pudiendo dictar
!:lo tal fin instrucciones generales o particulares, con objeto de
Impulsar. y desarrollar la política y directrices señaiadas por
el Ministro. Asimismo, asumirá la inspección de los. Organismos del Departamento no incluidos en el articulo 4.1 del pre·
sente Real Decreto. la resolución de los expedientes que no
sean de facultad privativa del Minist.ro u otras autoridades
del Departamento, la; comunicación' con· los demas. Departamentos y. con loe Organismos y Entidades que tengan relación
COD el Ministerio, asi como ias funciones que le delegue expresamente el Ministro.
'
2. Ostentará la representación del Departamento poI" dele·
gación del 'Ministro, en los casos en que no designe al Jefe
del Estado Mayor de la Defensa o al Secretario de Estado
de la Defensa.
3. El Subs,ecretario de Defensa dispondrá de un Gabinete
Técnico como órgano de apoyo y asistencia permanente. Su
Director tendrá nivel de Subdirector general.
4, La Subsecretaria de Defensa está integrada por las si~ientes Direcciones Generales:
- Secretaría 'General TécnIca. ..
- Dirección General de Personal.
- Direcci6n General de Relaciones Informativas y Sociales
de la Defensa.
Estaré.n direetamente- adscritas a la. Subsecretarfa de
Defensa lOS siguientes Organos:
IS.

-

Intervención General.
Asesorfa Jurídica General.

B. Dependeré.n. asimismo. del Subsecretario de Defensa la.
Subdirección General de Servicios del Ministerio, que tendré
& su cargo el funcionamiento, mantenhnlento y seguridad de
las Instalaciones y distintos servicios generales del Ministerio.
En particular, le correeponden las funciones de gobierno inte-.
nor. registro' general y archivo del Departamento.
.
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Art. 11. 1.' La Secretaria General Técnica tiene a su cargo
la coordinación y asistencia técntco·administratiV8; proponer
en la esfera administrativa la reforma de las estructuras orgánicas, el perfeccionamiento de actuacionesl la ediciOn de las
publicaciones técnico~admintstrativasy la intormación adminis~
trativa. Asimismo; le corresponde informar las disposiciones de:.
carácter general, de conformidad oon 10. dispuesto en,la Ley de
Procedimiento AdmInistrativo.
2. La Secretaria General Técnica está integrada por:
2.1 Vicesecretaria General' Técnica, con nivel de Subdirección General. Se encarga de preparar l.os informes de disposi·-.
ciones generales d~l Departamento. tramitar la8 consultas al
Consejo de Estado. preparar 1&8; comptlaciones de las diSpOsiciones vigentes y proponer la refundición y revisión de textos
legales. Tendrá.' asimismo, e su cargo la tramltacjóri de los ~n·
. nietos de atribuciones que corresponda resolver al Ministro. al
Subsecretario o a otra Autoridad sQperior. asi como· mantener
las relaciones de carácter general con otros Ministerios en materia que no- corresponda a otros órganos directivos del Depar·
tamento..
_
2.2 Subdirección Gen'eral de Servicios ..Técnicos. Se encarga de proponer reformas de organización. procedimientos y métodos de trabajo, y de dirigir y coordinar los asuntos relativos
a informática. estadistica militar e' investigación militar operativa.
~
2.3 Subdirección' General de Reclamaciones y Recursos. Se
encarga de interpretar y resol'gel' las consultas sobre tramitación de procedimientos administrativos, efectuar propuestas de,
resolución de los recursos administrativos y cumplimentar aque~
llas actuaciones que correspondan al Ministerio sobre los recursos ,contenciosos~administrativo8. asi como tramitar la anulación de los actos administrativos.

Art. 12. 1. La. Dirección General de Persona.l tendrá a su
cargo la preparación' y' propuesta de la politica de pers~nal
del- Departameuto, la dirección de: su desarrollo y la coordma~
ción de su ejecución.
2. La Dirécción General de Personal está integrad.a por:
2.1 Subdirección General de Personal. Le corresponde reaU~
zar 106 estuclios y preparación de la política de personal; preparar proyectos'y disposiciones referentes al régimen de personal militar; estudiar y realizar los trabajos de investigación en
materia de personal y dirigir la actuación en materia de psicología y psicotecnia; proponer y desarrollar ,estudios y planés
relativos a Armas, Cuerpos', Escalas, plantillas, ingresos en Academias v Escuelas y situaciones militares; informar respecto
al contingente anual: colaborar ~n "la ejecución de la pol1ttca
de personal de los Ejércitos y llevar a cabo la gestión_administrativa del personal que p~ste sus servicios en los órganos
directivos del Ministerio.
. .
2.2 Subdirección General de Enseñanza.· Le ~orresponde en
colaboración con las Direccionea de Enseñanza de los Cuarteles
Generales: desarrollar la polttica de personal en la esfera de
la enseñanza; promover la unificación de disposicion~s y el. J?er{eccionamiento de los criterios de acceso' a la. profeSión milItar
y formación del personal militar; coordinar la ordenación educativa de toda la enseñanza en Centros Docentes Militares; proponer la creación: transferencia o supresión de Centros M1lita~
res de Enseñanza, así como la coordinación de los mismos. Colaborar en la inspección de la enseñanza en los Centros Docen- .
tes Militares y. preparar las directrices técnico-docentes que
deben regular la selección, fonnación y perfeccionamiento del
profesorado de los Centros de Enseñanza Militar.
2,3 Subdirección General de Acción_ -Social. Le corresponde
ordenar. promocionar y desarrollarla palltica de acción social
para el personal militar y civil al servicio del Ministerio de
Defensa, coordinando la actuación. de los tres Ejércitos en es~e
campo.
2.4 Subdirección General de Personal Civil. Le corresponde
ordenar, promocionar y desarrollar la polltica para el personal
civil al servicio del Ministerio de 'Defensa, coordinando la ac~
tuaci6n de los tres Ejércitos en este campo. Preparar los preyectos y disposiciones referentes al régimen de dicho personal
y llevar a cabo la ge~tión administrativa del mismo.
3. Dependerán funcionalmente de Ja Dirección General de
Personal, a efectos de' preparar y desarrollar la politica. de per·
sonal y coordinar su ejecución. los Organismos competenLes en
materia de personal, enseñanza y acción social de cada uno
de los tres EJércitos. .
.
4. Dependerán de la Dirección General de Personal los iÑguientes Organisrnosl

-..
-

~_

Dirección de Mutilados.
Instltuto'Social de laaFuerzas Armadas.\
V!carlato Generar Castrense..
Patronatos de Casas Militares.
Junta Central Militar de Redención de Peilas por. el. Trabafo.
"

Art.· 13. 1. La Dirección Geneul de Relaciones Informativas
y Socialee de la Defensa. tendrá a su· ·cargo 'establecer y mantener las relaciones con los medios de comunicación social y
las relaciones públicas, as1 a.omo impulsar y coordinar laa cul..
turales del Departamento; organizar y, en su caso, supervisar.
el protocolo de actos cuya realización competa al Ministerio _y .
decidir lobre la. cuestiones qUa puedan suscftarse en· cuantb-
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• 1& preparación, dirección y ejecuc16n de dichos actos, y orientar, coordinar 'Y. en su caso.. editar 1&1 publicaciones de car'c~

ter no específicamente técnico o administrativo que correspondan al Departamento. .
. ' .
2.. El Director general de Relaciones tnfonnativas y Socia-

les de la Defensa serA el portavoz .ofietal del Departamento y
mantendrá las vinculaciones opoI1;un81 C01;l la OfIcina del Portavoz del Gobierno.

3. La Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales ·de 18 Defensa. encuadrada orgánicamente en la Suba.

crataría de Defensa. dependeré. funcionalmente del Ministro.

4. Dependerán funcionalmente de 1& Dirección General, a
efectos de coordinación y re)ación con los medios de comunicación social, así C40\mo de protocolo y relaciones públicas, todos

los Organismos encargados de las relaciones informativas y so-

ciales de 108 Ejércitos.
S. De la Dirección General de Rela.cionea Informativas y So-

ciales de la Defensa· dependerá la Subdirección General da
Medios de Comunicación Social a quien competerá la relación
con los mismos; la dirección, impulso y coordinación de los
serviCIOS comunes de la Dirección General; la asistencia inmediata al Director general, asi como cuantas funciones éste le
encornlende.
Art. 14. 1. La Intervención General del Ministerio de Defensa ejerce las funciones previstaa en la
General Presupuestaria y disposiciones complementarias, baJO la dependencia
funcional de la Intervención General de la Administracián del
Estado, actúa como Notaria Militar, asesora a los órganoa del
Departamento en materia económico-fiscal v financiera y mantiene relaciones con el Tribunal de Cuentas en los asuntos de
su competencia.
2. Las funciones a que se refiere el apartado anterior serán
de:sarrolladas por Oficiales Generales y particulares de los Cuerpos de Intervención de los Ejércitos.
_
3. La función 'interventora y deBSesoramiento económicofiscal en todos los órganos del Departamento se ejeroerá, bajo
la dependencia del Interventor General.
. El Interventor General cursará instrucciones a las Intervenciones de los Ejércitos y a cualquier otra del Ministerio de Defensa, respecto a la interpretación y aplicación de la normativa
de carácter general, y :evacuará las consultas qUe las mismas
le. formulen tendentes a asegurar la debida coordinación· y unidal de criterio.
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Art. 15. 1. La Asesort8 Jurldica General emitirá 10B informes preceptivos, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y
evacuará aquellos que le sean solicitados por los órganos directivos del Departamento. El informe de la Asesoria Jurídica General, cuando sea preceptivo, se emitirá siempre en último lu¡gar, e inmediatamente antes de la resolución que proce6a, dentro del ámbito del Departamento, salvo en los casos ,en que por
norma de rango igual o superior se disponga otra cosa.
- 2. La función asesora ~rá desarrollada por Oficiales Generales y particulares de les Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos.
3. El Asesor. Jurídico General cursará instrucciones a las
Asesorías Jurfdicas de los Ejércitos-ya cualquier otra del Ministerio de Defensa, respecto a la interpretaci6n y aplicación de
la normativa, de carácter general, y evacuara las consultas que
las mismas le' formulen tendentes & asegurar la debida coordinación y unidad de criterio.
Art. lB. 1~ La Guardia Civil dependerá del Ministro de Defensa y del MiQisterio del Interior, en los términos establecidos
en el articulo 38 de la Ley orgánica 6/1980, de 1 de julio. .
... 2. El cargo de Director general de la Guardia Civil será conferido por Real Decreto de la Presidencia del Gobierno, a propuesta conjunta del Ministro de Defensa y del de Interior.
Art. 17. 1. El Centro Superior de Información de la Defensa es' el órgano de información del Presidente del Gobierno
pára el ejercicio de sus funciones de dirección de la Polftica de
Defensa y de coordinación de la acción del Gobierno en la defensa del Estado, y del Ministro de Defensa, en el ejercicio de
las funciones que le corresponden en materia de Pol1tica de Defensa'S' de-Política Militar.
2. Para el cumplimiento de tal finaUdad le corresponden
las misiones contenidas en el articulo 3.° de la Orden número
135/1982, de 30 de septiembre, del Ministerio de Defensa..
3. Su titular tiene categoria de Director general, y depende directamente del M'mistro.
4.· El Centro Superior de Información de la Defensa 'difunde periódica y regulannente a los Estados Mayores de la Defensa y de los Ejércitos la información que sea conveniente yara el mejor cumplimiento de las misiones qUe tienen .encomendadas. Asimismo, atiende a las solicitudes de información que
los Estados Mayores no .puedan cubrir oon sus propios medios.
5. El Centto Superior de Información de la Defensa mantendrá una colaboración permanente, reciproca y coordinada
con los órganos de información del Estado "Mayor de la Defensa y de los Estados Mayores de los Ejército. ,
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DISPOSICIONES ADICIONALES

. Prtmera.--Las funciones atribuidu &1 Presidente de la Junta
de Jefea de Estado Mayor por otral Leyes o disposiciones reguladoras de materiaa no relBciooadas con la Defensa, serán
asumidas por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa hasta que
sean dictadas las normas correspondientes.
'_
Segunda.--Las competencias hasta ahora asignadas al Subsecretario de Politica de ~fensa '1 a los titulares de las Secretarias Generales; se atribuyen al Secretario de Estado de la Defensa, al Subsecretario de Defensa y a los Directores Genera.les, cada uno en el área de su actuación respectiva.
Tercera.-Se faculta al Jefe del Estado Mayor de la Defensa,
al Secretario de Estado de la Defensa. al Subsecretario de
Defensa, al Secretario general Técnico y a 106 Directores generales para que puedan relacionarse directamente y con otras
autoridades del Departamento, incluidas las de los Cuarteles
Generales de los Ejércitos que tengan nivel orgánico superior
a Sección, para, en materias de su competencia, recabar aquellos informes y da~os que consideren preelsos para el curo·
pViniento de SUs misiones.
Cuma.-Por la Dirección General de Armamento y Material
se propondrán un programa que tij8l'á· el trasPaso de Orlanismos_ y lo funciones relacionados con las materias de tu
competencia, cuya transferencia a la Dirección General de
Armamento. y Material no se haya efectuado todavia. Dicha
transferencia se realizará en forma -escalonada, determinándose, en gada. caso, 2Wuellas misiones o cometidos que oon SUB
correspondientes medios, de todo orden, deban permanecer en
los respectivos Ejércitos,
Quinta.-El personal '1l1i1itar nombrado o_destinado en cualesquiera de los órganos de dirección o asesoramiento del Ministerio de Defensa, incluidos los Gabinetes del Ministro y del
Secretario de Estado, permanecerán en la situación de -en
servicio activO. a que se refiere el articulo .4. 0 del Decreto 734/
1979, de 9 de marzo, y cumplirá las mismas condiciones para
el ascenso que los destinados en los Cuarteles Generales de
los Ejércitos, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 13
de la Orden ministerial 135/1982, de 30 de septiembre, que
<:.ontinúa en vigor.
Sexta.-Quedan suprimidos los siguientes órganos y unidades:
- Subsecretaria de Política de DefenSa.
_ Secretaria General para Asuntos Económicos:
- Secretaria General para Asuntos de Personal y Acción
Social.
,
-.Secretaria General para Asuntos de Polftica de Defensa.
_ Las Subdirecciones Generales dependientes de los órganos anteriores y de los centros directivos oomprendidos
en el presente Real ~CTeto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 18. El Consejo Supremo de Justicia 14ilitar,. sin pef'..
juicio de sus competencias judiciales, ejerce las funciones (onsultivas que las Leyes y Reglamentos .le asignen.
Art. 19. Los Consejos Superiorea del Ejército de Tierra, de
la Armada: y del Ejército del Aire SOD los órganos colegiados
asesores y consultivos del Ministro de Defensa en aquellas In&terias que les atribuye su legislación especifica.

/
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Tercera.~EJ presente Real Decreto entraré en vigor el mi..
mo día de- su publicación e~_ el ..BoleUn Oficial del Estado-.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

'Primera.-En virtud de lo dispuesto en la disPosición derogatoria de la Ley Orgánica 8/1980. de 1 de julio. por la que
se regulan los criterios Mslcas de la Defensa Nacional y la
Organización Militar. se hace pública la siguiente tabla derogatoria:
.
_ Real Decreto~ley' 9/1977. de 8 de febrero.
_ Real Decreto Z123-j1977. de 2 de noviembre.
_ Real Decretó 3026/1976, de 23 de diciembre.
- Real Decreto 836/1978, de 27 de marzo.
_ Real Decreto 3304:/1978. de~ 25 de agosto.
-..,; Real Decreto 2461/1979. de 13 de octubre.
....:. Real Decreto 1125/1980, de 13 de junio.
_ Real Decreto 252/1982, de 12 de febrero.
_ Real Decreto 3370/1982, de 7 de diciembre.
_ Real Decreto 1409/1983, de 27 de abril.
_ Real Decreto 2051/1983, de 28 de ¡ullo.

Dado en Madrid a 25 de enero de 1984.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia.

JAVI.ER MOSCaSO DEL PRADO Y MUI'JOZ

CORRECC10N de errores del Real Decreto 3085/
1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones
y servicios del Esttldo a la Comunidad Autónoma

de Aragón en materia de- cultura.

de 1969) Y Orden de 2 de diciembre de 1969 (,,,Boletín Oficial del
Estado- de 27 de diciembre de 1969).
Ley de Expropiacló.D Forzosa de 18 de diciembre de 1954
(..Boletín Oficial del Estado- de 17 de diciembre de 1954),
.Ley de 22 de diciembre de 1955 sobre conservación del Patrimonio Histórico-Artfstico (..BoleUn Oficial del Estado.. de 25
de diciembre d4f 1955).
Reglamento para apl1caci6n de la Ley de Expropiaci6n Forzosa. Decreto de 26 de abTil de 1957 (..BoleUn Otlcial del Es·
tado- de.20 de junio de 1957),
Decreto de 22 de julio de 1958 por el que se crea la categoría de monumentos provinciales y locales __ (..BoleUn Otlcial
del Estada- de 13 de agosto de 1958).
~
Decreto 111611960, de 2 de junio, sobre exportación de obras
de importancia hist6rica o artística (..Boletín Oficial del Esta-.
do.. de 15 de Junio de 1960).
•
ÜlY -de 24 de diciembre de 1962 sobre 961vamento y hallazgos
(_Boletín Oficial del Estado- de 27 de diciembre de 1962) (Ley
BOJ 1962),

Segunda.-Quedan derogadas 188 Ordenes de la Presidencia
del Gobierno de 1~ de diciembre de 1978 sobre la Secretaría
de la Junta de Defensa Nacional, yde 12 de abril de 1983. por
la que se crea la Asesoría Económica del MInisterio de Defensa, y asimismo todas las disposiciones de' igual o inferior ran·
go que se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto.

2567

BOE;-Núm."27

.

Advertido error por omisión en el texto remitido del Real
Decreto 3065/1983. de 5 de octubre (.. Boletín Otlcial del Estadonúmero 2lR\. de 12 de diciembre). procede efectuar la oportuna
rectificaci611:

En la página 33383, después de la transcripción de la fecha y de la firma del Secretario de la Comisión Mixta, y antes
de la relación número 1, debe figurar el anexo II que se acompaña.

Decreto 571/1983, de 14 de marzo. sobre protección de los
escudos. emblemas. piedras heráldicas, rollos de justicIa. cruces
de término y piezas similares de interés histórico-artistico (<<BoleUó Oficial del Estado_ de 30 de marzo de 1003),
.
Decreto 20551.1969. de 25 de septiembre, sobre áctividades suba~uAticas ('.Boletín Oficial del Estado.. de 'l:l de septiembrede 1989).
Orden. de 17 de noviembre de 1009 sobre los proyectos de
obras en ciudades monumentales y conjuntos histórico artísticos, jardines artísticos, monumentosy' parajes pintorescos (.. Bo·
letín Otlcial del Estado. de 4 de diciembre de 1989).
Orden de 14 de marzo de- 1970 de nomas sobre <:o-laboración
de los servicios de la Dirección General de Bellas Artes y. Ar·
chivos con las instituciones privadas o autoridades eclesiásticas
en la conservación de monumentos nacionales y museos no estatales (.Boletfn Ondal del Estado_ de -8 de abril de 1970).
Orden d~ 16 de marzo de 1972 sobre supervisión de los programas de restauraci6n del Patrimonio Artístico y del Pronama
de Investigación del Tesoro Arqueológico (<<Boletín Oficial del
Estado_ de 22 de mat"zo de 1972).
Ley 26/1972, de 21 de Junio. para la Defensa del T¡:>soro DOcumental y Bibliográfico de la Nación (.. Boletín Oficial del Estado- de 22 de junio de 1972).
Orden de 1i de junio de 1980 por' la que se regula la creación y funcionamiento de fonotecas en lo previsto en los artículos 12 y 13 (.Boletin Oficial del Estado- de 21 de Junio de lG80L
Orden de 10 de Cebrero de 1983 por la que se regulan las
.subvenciones para giras de teatro profesional (.Boletín Oficia.l
del Estado_ de 18 de febrero de 1983).
Orden de.15 de' febrero de 1983 por la que_!le ,regulan las
subvenciones para montajes de teatro profesional (.Boletín Oficial del Estado~ de 18 de Cebrero de 1983),

ANEXO 11
Disposiciones legales afectadas por transferencias
en materia de cultura
Ley de Excavaciones Arqueológicas de 7 de julio de 1911
(..Gaceta_ de 8 de julio de 1911). Reglamento para su aplica·
ci6n de 1 de marzo de 1912 (<<Gaceta- de '5 de marZo de 1912).
Real Decreto' de 9 de enero de 1923 sobre enajenación de
obras artísticas históricas y arqueológicas en posesión de - entidades religiosas (..Gaceta.. de 10 .de enero de 19Z3).
Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 sobre protección
y conservaci6n de la riqueza artística (..Gaceta.. de 15 de agos-to de 1926).
•
Real Decreto de enajenación de obras artísticas históricas
o arqueológicas de 2 de julio de 1930 (sin fecha. _de publicación
en la ..Gaceta.. ),
Ley de 10 de dicienihre de 1931 sobre enajenación de bIenes
artísticos, arqueológicos e históricos de más de cien años de
antigüedad (~aceta.. de 12 de diciembre de _1930.
Ley de 13 de mayO d~ 1933. modificada por [a de 22 de dicIembre di.] 1955. sobre defensa. conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional (.Gaceta.. de 25
de marzo de 1933),
~
Orden de 3 de abril de 1939 sobre ordenación y recuento del
Tesoro Arqueológico NacionaL (sin fecha de publicación en la
..Gaceta.. ),
.,
,- .
:
Decreto de 9 de marzo de 1940 sobre Catálogo Monumental
de España (-Boletín Oficial del Estado.. de 18 de abril de 1940).
Orden 'de 9 de .julio de 1947 sobre hallazgoo. arqueológicos
submarinos (.Diario Oficial_ núm, 153).
_
Oecreto de 22 de abrU de 1949 sobre protección de los castillos españoles (..Boletín Oficial del Estado_ de 5 de mayo
de 1949)·
.
.
Decreto de 12 ele junio.de 1953 por el que se dictan disposIciones para la formalización de inventario del Tesoro Artístico Nacional (<<Boletín Oficial del Estado.. de 1 de julio de 1953),
modificado por los Decretos de 27 de enero de 1958 y 164/1969,
de e: de febrero, sobre transmisiones de antigüedades y: obras
de arte dentro y fuera del territorio nacional (.. Bolettn Oficial
del Estado_ de 2 de julio de 1953). desarrollado por Decreto de 12
de lunio de 1953 (<<Boletfn Oficial del Estado_ de ~3 de marzo
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REAL DECRETO 131311984, de 25 de enero. sobrd. ins·

cripciÓn de españoles en los Registros de Matricula
de los Consulados en el extranjero.

El Decreto de 14 de enero de 1955 actualizó el antiguo Reglamento de s,de septiembre de 1871, que habia establecido nor·
mas unitarias para la inscripción de los españoles en el ex·
tranjero. en el tradicional Registro de Matrícula consular existente desde 1849, Numerósas disposiciones posteriores a aquel
Decreto que modifican el régimen de matrimonio. la capacidad
de los esposos y la nacionalidad. hacen necesario. tras una
larga vigencia de casi trelntaaños, establecer una nueva legislación que se inspire en los principios consagradas por -la
Constitución y en la nueva legislación española de ella @manada. adaptar sus normas, Incorporando a ellas no sólo' alguna.s
disposicion.es interpretativas, sino las innovaciones que una
aplicación y mejora del servicio consular requienln, toIr.<.l.ndo
medidas prácticas para Que tal Registro se adecúe sucesiva·
mente- a una cambiante realidad proporcionada por la movlli~
dad de las personas.
Además existe en nuestros tiempos la necesidad de meca..
nizar en lo posible, el trabajo administrativo y el Registro de
Matricula ha de convertirse en una base de dataS que facilite
todas las operaciones administrativas y permita a nuestros com·
patriotas fuera de Espai\a recibir la protección a la que son
acreedores y ejercer _los derechos que nuestra legislación -les
confiere. A esta finalidad ha de tender, asimismo, la presente
disposición.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, con la conformidad de la Presidencia del- Gobierno y previa
deIi~ración del Consejo de Ministros en su reunión del dfa 25de enero de 1984,

