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MINISTERIO DE DEFENSA 
REAL DECRETO 251/1996, de 16 de febrero, 
por el que se amplfa las facultades de ciertas 
autoridades militares para recabar actuacio
nes periciales de los Tribunales Medicos de 
las Fuerzas Armadas. 

La consideraci6n de conjunto unico que dentro de 
la sanidad militar, en su aspecto asistenciat tiene la red 
de hospitales militares, aconseja ampliarla a los Tribu
nales Medicos Militares previstos en el articulo 6 del 
Real Decreto 1470/1981, de 3 de julio, para dar a las 
actuaciones periciales de caracter sanitario esa mis ma 
consideraci6n, toda vez que, basicamente, estos Tribu
nales radican 0 se apoyan en los mencionados hospi
tales. 

Se conslgue asi una mayor agilidad y flexibilidad en 
el procedimiento pericial al dar al conjunto de los citados 
Tribunales Medicos la configuraci6n de red para todo 
el Ministerio, de forma que cualquier autoridad militar 
con competencia para ello pueda recabar los servicios 
periciaJes del T ribunal mas adecuado y con independen
cia del Ejercito a que pertenezca. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su 
reuni6n del dia 16 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. Solicitud de actuaciones periciales. 

EI Jefe de la Regi6n lII1ilitar 0 Zona Militar, Zona Mari
tima 0 Jurisdicci6n CenUal 0 Mando Aereo respectivo, 
podra recabar actuaciones periciales de cualquier Tri
bunal Medico de Regi6n Militar 0 Zona' Militar, Zona 
Maritima 0 Jurisdicci6n Central 0 Mando Aereo de los 
que constituyen la red -del Ministerio de Defensa, cuando 
no exista hospital militar 0 policlinica de su Ejercito en 
la Regi6n Militar o' Zona Militar, Zona Maritima 0 Juris
dicci6n Central 0 Mando Aereo 0 la proximidad de domi
cilio 0 ubicaci6n de las personas que han de ser objeto 
del peritaje, asi 10 aconsejen. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de sp publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado» .. 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensə. 
GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA 

5202 REAL DECRETO 252/1996, de 16 de febrero, 
por el .que se crea tres Escuelas de Especia
lidades Fundamentales del Ejercito del Aire. 

La Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Regi
men del Personal Militar Profesional, establece en el Titu-
10 iV laestructura de la enseiianza militar como un si5-

tema unitario que permitira la' capəcitəci6n profesional 
del militar y la adecuaci6n permanente de sus conocimien
tos al desarrollo de la ciencia y la tecnica, disponiendo 
que, para completar las enseiianzas desarrolladas en las 
Academias Generales, podran existir escuelas deespecia
lidades fundamentales en las que se tenderə a concentrar 
mas de una especialidad. 

Actualmente, las enseiianzas de formaci6n y de per
feccionamiento para las diferentes Escalas que integrən 
los Cuerpos del Ejercito del Aire se imparten en centros 
cuya acusada dispersi6n geogrıifica representa un alto 
coste en recursos humanos y materiales. Su cuantia pue
de reducirse mediante el aprovechamiento de las ins
talaciones y medios disponibles tras la retrocesi6n de 
las Bases Aereas de Torrej6n y Zaragoza, cuyo soste
nimiento significa tambien un coste elevado. 

De acuerdo' con el principio de economia de medios 
y la afinidıid formativa que preconiza el .articulo 36 de 
la Ley 17/1989, se considera necesario agrupar y reor
ganizar en tres nuevas escuelas, diversos cen.tros ya exis
tentes en este Ejercito, los cuales vienen desempeiiando 
la funci6n de completar las enseiianzas tecnicas y prac
ticas desarrolladəs en Iəs Academias. Asimismo estas 
escuelas concentraran las nuevas especialidades inclui
das en las diversas Escalas que comp6nen Ios Cuerpos 
del Ejercito del Aire. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 16 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se crean, con dependencia funcional del Mando de 
Personal del Ejercito del Aire, las siguientes Escuelas 
de Especialidades Fundamentales: , 

1. Escuela de Tecnicas Aeronauticas en la base 
Aerea de Torrej6n, para las siguientes especialidades 
fundamentales del Cuerpo de E'specialistas del Ejercito 
del Aire: -

1 ." Escala media: 

a) Sistemas Operativos. 
b) Tecnicas de Apoyo. 
c) Cartografia e Imagen. 
d) Gesti6n de Recursos. 

2.· Escala Basica: 

a) Administraci6n. 
b) Informatica. 

'c) Cartografia e Imagen. . 
d) Mantenimiento de Aeronaves. 
e) Armamento. 
f) Automoci6n. 

2. Escuela de Tecnicas de Mando, Control y'Tele
comunicaciones, en el Acuartelamiento Aereo de Cuatro 
Vientos, para las. siguientes especialidades fundamen
tales del Cuerpo General y del Cuerpo de Especialistas 
del Ejercito del Aire: 

1." Escalas Media y Basica del'Cuerpo General: Man-
do y Control. 

2.· Escala Basica del Cuerpo de Especialistas: 
a) . Telecomunicaciones. 
b) Electr6nica. 

3. Escuala de Tecnicas de Seguridad, Defensa y 
Apoyo, en la Base Aerea de Zaragoza; para las siguientes 
especialidades fundamentales del Cuerpo Genera'l del 


