Este documento ha sido descargado de www.belt.es “Portal de los Profesionales de la
Seguridad”

LEY 17/1989, DE 19 DE JULIO,
REGULADORA DEL REGIMEN
DEL PERSONAL MILITAR
PROFESIONAL.
Juan Carlos I
Rey de España
a todos los que la presente vieren y
entendieren.
Sabed:
que las cortes generales han aprobado y
yo vengo en sancionar la siguiente ley:
preambulo
la politica de personal militar ha estado
condicionada, desde la creacion del
ministerio de defensa en el año 1977,
por la existencia de una legislacion
dispersa, confusa y, a veces, hasta
contradictoria. La causa fundamental de
esta situacion procedia de la existencia
de tres ministerios militares que habian
ido generando una legislacion propia, a
veces justificada por las peculiaridades
de cada ejercito y otras no tanto. Todo
ello dificultaba la gestion y
administracion de los recursos
humanos.
En la condicion militar, con
independencia del ejercito al que se
pertenezca, confluyen dos grandes
campos diferenciados por la naturaleza
de su contenido. El primero incluye los
principios relacionados con las
caracteristicas de las fuerzas armadas,
especialmente los referidos a las
relaciones de disciplina y jerarquia, y
las reglas en las que se sustentan;
tambien abarca lo relacionado con la
justicia militar y el regimen
disciplinario de los ejercitos. El segundo
comprende lo relativo al ejercicio de la
funcion militar que, como actividad
publica peculiar, exige la ordenacion del
status profesional de los miembros de
las fuerzas armadas.
En la ultima decada se han
racionalizado y fijado criterios mas
homogeneos en la politica de personal
actuando sobre los dos campos citados,
si bien el proceso venia condicionado

por las dificultades de llevarlo a cabo
simultaneamente con la vertebracion de
las fuerzas armadas en el nuevo
ordenamiento constitucional y con la
resolucion de los problemas de
organizacion y de recursos que tenian
nuestros ejercitos.
En materia de personal se abordaron
inicialmente aspectos sustanciales como
la actualizacion del codigo de conducta
y regla moral de la institucion militar,
por medio de la promulgacion de la ley
de reales ordenanzas para las fuerzas
armadas, la ley organica que definio los
criterios basicos de la defensa nacional
y la organizacion militar, una
adecuacion parcial, nacida con vocacion
de provisionalidad, del codigo de
justicia militar a la constitucion y las
reformas prioritarias en materia de
ascensos y situaciones.
En la pasada legislatura se trato de
evitar la adopcion de medidas
coyunturales y se decidio afrontar las
soluciones globales que una coherente
politica de personal requiere. En
consecuencia, se aprobaron nuevas
leyes penales y disciplinarias militares y
se definieron las directrices para una
nueva organizacion y asignacion de
competencias a la jurisdiccion militar,
de acuerdo con los principios de la
constitucion; se reformo el servicio
militar para adaptarlo igualmente a lo
dispuesto en la misma y,
complementariamente, se regulo la
objecion de conciencia; se determinaron
las nuevas plantillas, proceso que estuvo
intimamente ligado a los planes de
modernizacion y reestructuracion de las
fuerzas armadas; se aprobaron las
normas de regimen interno de las
unidades militares, recogidas en las
reales ordenanzas de cada uno de los
ejercitos, y se inicio la actualizacion de
la enseñanza militar.
En la presente legislatura la tarea
fundamental, ademas de culminar la
reforma de la justicia militar, ha sido
definir el marco global de la funcion
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militar plasmado en esta ley, con la que
se pretende completar la definicion del
sistema de personal militar, consolidar
las bases de la profesionalidad de los
miembros de las fuerzas armadas y
conseguir, con ello, estimular a todos
los militares profesionales al mejor
cumplimiento de sus cometidos.
Solo en algun aspecto concreto como es
el de la incorporacion de laarmadas se
decidio adelantar el proceso
inicialmente previsto dentro del nuevo
marco general. Asi se regulo, en
cumplimiento del mandato positivo
contenido en nuestro ordenamiento
legal, la participacion de la mujer en los
cuerpos y escalas militares en un plano
de igualdad con los sistemas de
incorporacion de los hombres, con lo
que se puso en marcha una de las
medidas orientadas a eliminar los
obstaculos que se oponian a la plena
efectividad del principio constitucional
de igualdad. Con esta ley alcanza su
plenitud el plan para la igualdad de
oportunidades de las mujeres en el
ejercicio profesional dentro del ambito
de las fuerzas armadas.
Por su propia naturaleza, la funcion
militar es una actividad de interes
publico con todas las consecuencias:
subordinacion al bien comun, sujecion
al control de los poderes del estado y
exigencia de un administracion
transparente de los recursos.
Constituye, por lo tanto, una parte de la
funcion publica, aunque sus
peculiaridades obliguen a regularla por
normas especificas que, sin embargo,
han de basarse en principios analogos a
los que rigen aquella.
La funcion militar abarca los contenidos
de la profesion militar y las normas que
regulan su ejercicio. Los contenidos
profesionales se corresponden con las
atribuciones propias del personal
integrado en las fuerzas armadas y
requieren tambien la regulacion de la
enseñanza que les capacite para el
ejercicio profesional. La enseñanza

militar incluye determinados
conocimientos cientificos y culturales
de caracter general junto a los
especificamente militares: doctrinas,
tecnicas y procedimientos para el
empleo de las unidades, la utilizacion de
los sistemas de armas y su explotacion
estrategica y tactica. Ninguno de ellos,
por su peculiaridad, se imparte en el
sistema educativo general, sino que es
el propio ministerio de defensa el que
debe hacerlo a traves de una estructura
docente apropiada.
El regimen del personal militar queda
definido por diversos aspectos. Los
principales son la ordenacion jerarquica
de los miembros de las fuerzas armadas
por empleos militares, las condiciones
de ingreso y retiro, los sistemas de
evaluacion, promocion y ascenso y la
normativa sobre provision de destinos y
situaciones administrativas. Elemento
indispensable es la regulacion de una
estructura de cuerpos y escalas acorde
con los cometidos que requiere una
organizacion compleja como las fuerzas
armadas y que permita disponer del
personal capacitado para desempeñar
los cometidos de los diferentes puestos
de trabajo de la organizacion militar,
definidos en los reglamentos y
manuales funcionales.
Los principales objetivos de la ley han
sido, en consecuencia, racionalizar la
estructura de cuerpos y escalas para
adaptarla a las necesidades de las
fuerzas armadas; diseñar sistemas de
ascenso y promocion que incentiven la
dedicacion y esfuerzo profesionales;
definir un modelo de enseñanza militar
que responda a los requerimientos
anteriores y proporcione a las fuerzas
armadas el recurso de personal que estas
necesitan y regular los demas
elementos, mencionados en el parrafo
anterior, que configuran el status
profesional de los militares de carrera y
de los que mantienen una relacion de
servicios de caracter profesional no
permanente.
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Criterios que han guiado la elaboracion
de esta ley han sido los de globalidad,
en el sentido de dejar agotada en el
campo de personal y enseñanza militar
la reserva legislativa que hace la ley
organica 6/1980, de 1 de julio, por la
que se regulan los criterios basicos de la
defensa nacional y la organizacion
militar; generalidad en su contenido, de
forma que no se desciende a detalles de
tipo reglamentario; integracion de las
disposiciones de los ejercitos y los
cuerpos comunes de las fuerzas armadas
y compatibilidad, en lo posible, con las
disposiciones legales que regulan la
funcion publica y el sistema educativo
general.
Cabe señalar, por ultimo, que en el
marco de la funcion militar no podia
faltar la guardia civil por su condicion
de instituto armado de naturaleza
militar, si bien al tener que ajustarse a lo
previsto en la ley organica 2/1986, de
13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de
seguridad, su regimen de personal habra
de compaginar lo dispuesto en las dos
normas.
Titulo preliminar
articulo 1. Funcion militar
1. La funcion militar es un servicio del
estado a la comunidad nacional prestado
por las fuerzas armadas, bajo la
direccion del gobierno, para cumplir la
mision definida en el articulo 8.1 de la
constitucion.
Este servicio tambien se presta por la
guardia civil en cumplimiento de las
misiones de caracter militar que de
acuerdo con la ley organica 2/1986, de
13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de
seguridad, se le encomienden.
2. La organizacion militar, conforme a
los principios de la constitucion, es la
regulada por la ley organica que
desarrolla lo preceptuado en el articulo
8.2 de la misma.
3. La condicion militar la adquieren
quienes con una relacion de servicios
profesionales se incorporan a las fuerzas
armadas y a la guardia civil, los que lo

hacen en cumplimiento de las
obligaciones militares que la ley del
servicio militar, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 30.2 de la
constitucion, establece para los
españoles y los que ingresan en los
centros docentes militares de formacion.
Articulo 2. Mando supremo de las
fuerzas armadas
el mando supremo de las fuerzas
armadas corresponde a su majestad el
rey, quien tiene el empleo de capitan
general del ejercito de tierra, de la
armada y del ejercito del aire.
Articulo 3. Objeto y ambito de
aplicacion de esta ley
la presente ley tiene por objeto regular
el regimen del personal militar que
mantiene una relacion de servicios
profesionales y es de aplicacion a los
militares de carrera, que constituyen los
cuadros permanentes de las fuerzas
armadas, y a los militares de empleo,
que adquieren compromiso mediante
una relacion de servicios de caracter no
permanente.
Tambien es de aplicacion a los alumnos
de los centros docentes militares de
formacion.
Articulo 4. Guardia civil
1. El regimen de personal de la guardia
civil se establecera conforme a lo
dispuesto en la ley organica 2/1986, de
13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de
seguridad. Dicho regimen se basara,
ademas, en la presente ley.
2. Las competencias que en esta ley se
atribuyen a los organos superiores de la
funcion militar se ejerceran respecto a la
guardia civil sin perjuicio de lo que,
conforme a la legislacion vigente,
corresponda al ministerio del interior, al
director general de la guardia civil y a
los organos propios de este instituto.
3. Los miembros de la guardia civil, por
su condicion de militares, estan sujetos
al regimen general de derechos y
obligaciones del personal de las fuerzas
armadas, a las leyes penales y
disciplinarias militares asi como a su
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normativa especifica.
Titulo primero
organos superiores de la funcion militar
articulo 5. El gobierno
el gobierno ejerce la funcion ejecutiva y
la potestad reglamentaria en lo que se
refiere al regimen del personal militar
profesional. Corresponde en particular
al gobierno:
a) aprobar, en el marco del
planeamiento de la defensa militar, las
necesidades de personal militar a medio
y largo plazo.
B) aprobar la provision anual de plazas
para el ingreso en los centros docentes
militares de formacion.
C) desarrollar los criterios generales de
promocion y ascenso establecidos en la
presente ley.
D) ejercer las demas competencias que
se le atribuyen en esta ley.
Articulo 6. El ministro de defensa
el ministro de defensa dirige, coordina y
controla la politica de personal y de
enseñanza en el ambito de la
administracion militar. Le
corresponden, en particular, las
competencias que se le asignan en esta
ley en relacion con la propuesta o
aprobacion de disposiciones de caracter
general y con la decision o propuesta
sobre los aspectos basicos que
configuran lacarrera del militar.
Articulo 7. El subsecretario de defensa
el subsecretario de defensa, bajo la
autoridad y directa dependencia del
titular del departamento, es el
responsable de proponer, desarrollar y
aplicar la politica de personal y de
enseñanza en el ambito de la
administracion militar. Le corresponde,
en particular, elaborar o proponer
disposiciones en materia de personal y
enseñanza militar y dirigir la gestion
general de todo el personal militar y la
especifica de quienes no se hallen
encuadrados en alguno de los ejercitos.
Articulo 8. El jefe del estado mayor de
la defensa y los jefes de los estados
mayores del ejercito de tierra, de la

armada y del ejercito el aire
el jefe del estado mayor de la defensa y
los jefes de los estados mayores del
ejercito de tierra, de la armada y del
ejercito del aire asesoran e informan al
ministro de defensa sobre las
necesidades en materia de personal y de
enseñanza militar para el cumplimiento
de la mision que tengan encomendada
los ejercitos y dirigen la gestion de los
recursos humanos que se les asignen.
Tambien les corresponde, en los
terminos previstos en esta ley, la
decision, propuesta o informe, segun
proceda, en relacion con los aspectos
basicos que configuran la carrera del
militar.
Articulo 9. Los consejos superiores del
ejercito de tierra, de la armada y del
ejercito del aire
1. A los consejos superiores del ejercito
de tierra, de la armada y del ejercito del
aire, como organos colegiados asesores
y consultivos del ministro de defensa y
del jefe del estado mayor del ejercito
respectivo, les corresponde efectuar los
informes que se indican en esta ley
sobre los aspectos basicos que
configuran la carrera del militar, sobre
los asuntos que someta a su
consideracion el ministro de defensa y
sobre aquellos cuya competencia
resolutiva corresponda al jefe del estado
mayor del ejercito correspondiente y
este someta a su consideracion.
Tambien les corresponde ser oidos en
los expedientes disciplinarios
extraordinarios que afecten a personal
de su respectivo ejercito, de
conformidad con lo preceptuado en el
titulo v de la ley organica 12/1985, de
27 de noviembre, de regimen
disciplinario de las fuerzas armadas.
2. Las disposiciones reglamentarias que
regulen la estructura organica del
ministerio de defensa determinaran su
composicion y demas competencias.
Titulo ii
categorias y empleos militares
articulo 10. Categorias y empleos
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militares 1. La estructura organica de
las fuerzas armadas se basa en la
ordenacion jerarquica de sus miembros
por empleos militares y, dentro de estos,
por antiguedad.
2. Los empleos militares, con indicacion
de sus denominaciones basicas, las
especificas de la armada y las categorias
en las que se agrupan, son los
siguientes:
a) oficiales generales:
capitan general
teniente general o almirante
general de division o vicealmirante
general de brigada o contralmirante
b) oficiales superiores:
coronel o capitan de navio.
Teniente coronel o capitan de fragata.
Comandante o capitan de corbeta.
C) oficiales:
capitan o teniente de navio.
Teniente o alferez de navio.
Alferez o alferez de fragata.
D) suboficiales superiores:
suboficial mayor.
Subteniente.
E) suboficiales:
brigada.
Sargento primero.
Sargento.
F) tropa y marineria:
cabo primero.
Cabo.
Soldado o marinero.
3. El empleo de capitan general,
superior categoria militar tradicional en
las fuerzas armadas, podra concederse
con caracter excepcional en aquellas
circunstancias especiales en que lo
aconsejen razones de servicio o de
merito personal.
La concesion del empleo, del ejercito de
que se trate, se llevara a cabo por real
decreto, acordado en consejo de
ministros, a propuesta del presidente del
gobierno.
4. Cada vez que en la presente ley se
utilice la denominacion basica de un
empleo se entendera que comprende las

especificas de la armada y las que se
detallan en el capitulo 5 del titulo iii de
esta ley. En las denominaciones de los
empleos militares no existira distincion
terminologica alguna entre el hombre y
la mujer.
5. El empleo militar faculta para ejercer
mando o desempeñar los cometidos de
los distintos niveles de la organizacion
de las fuerzas armadas. El que ejerce
mando o direccion de una unidad,
centro u organismo recibe la
denominacion de jefe, comandante o
director, segun lo dispuesto
reglamentariamente. En esta ley el
termino jefe comprende todas estas
denominaciones.
6. La antiguedad en el empleo se
correspondera con el tiempo
transcurrido desde la obtencion del
empleo correspondiente, salvo que se
modifique la posicion del interesado en
el escalafon, en cuyo caso se le asignara
la antiguedad de aquel que le preceda en
su nueva situacion.
Titulo iii
cuerpos y escalas militares
capitulo uno
disposiciones generales
articulo 11. Cuerpos y escalas militares
1. Los militares de carrera se integran
en distintos cuerpos de acuerdo con los
cometidos que deban desempeñar.
Dentro de cada cuerpo, se agrupan en
escalas superiores, medias y basicas,
segun el grado educativo exigido para el
ingreso en ellas y de las facultades
profesionales que aquellos tengan
asignadas. Cuando un cuerpo conste de
una sola escala esta podra ser
identificada con el nombre del cuerpo.
2. La creacion, extincion, integracion o
refundicion de cuerpos y escalas se
efectuara por ley.
Articulo 12.
Especialidades
1. En cada escala existiran las
especialidades fundamentales necesarias
para desarrollar, en el nivel
correspondiente, los cometidos que
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tengan encomendados el personal del
cuerpo al que aquella pertenezca. Las
especialidades fundamentales facultan
para el ejercicio profesional en un
determinado campo de actividad.
2. Tambien existiran especialidades
complementarias que facultan para
desempeñar actividades en areas
concretas o para alcanzar un mayor
grado de especializacion en el campo de
actividad de las fundamentales.
3. Reglamentariamente se determinaran
la definicion de las especialidades, los
cuerpos y escalas desde los que se
puede acceder a las mismas, los
requisitos y condiciones exigidospara su
obtencion y ejercicio, la compatibilidad
entre especialidades y los empleos o
categorias militares en los que se
pueden adquirir o mantener, asi como
los distintivos de las especialidades.
Articulo 13. Cuerpos militares
1. Los cuerpos militares se clasifican en
cuerpos especificos de los ejercitos y
cuerpos comunes de las fuerzas
armadas.
2. Los cuerpos especificos del ejercito
de tierra son los siguientes:
cuerpo general de las armas del ejercito
de tierra
cuerpo de intendencia del ejercito de
tierra
cuerpo de ingenieros politecnicos del
ejercito de tierra
cuerpo de especialistas del ejercito de
tierra
3. Los cuerpos especificos de la armada
son los siguientes:
cuerpo general de la armada.
Cuerpo de infanteria de marina.
Cuerpo de intendencia de la armada.
Cuerpo de ingenieros de la armada.
Cuerpo de especialistas de la armada.
4. Los cuerpos especificos del ejercito
del aire son los siguientes:
cuerpo general del ejercito del aire.
Cuerpo de intendencia del ejercito del
aire.
Cuerpo de ingenieros del ejercito del
aire.

Cuerpo de especialistas del ejercito del
aire.
5. Los cuerpos comunes de las fuerzas
armadas son los siguientes:
cuerpo juridico militar.
Cuerpo militar de intervencion.
Cuerpo militar de sanidad.
Cuerpo de musicas militares.
Capitulo 2
cuerpos del ejercito de tierra
articulo 14. Cuerpo general de las armas
del ejercito de tierra
1.
Los miembros del cuerpo general de las
armas del ejercito de tierra, agrupados
en escalas superior, media y basica,
tienen como cometidos el mando,
preparacion y empleo de la fuerza y del
apoyo a la fuerza del ejercito de tierra.
2. Los empleos del cuerpo general de
las armas del ejercito de tierra son los
de teniente a teniente general en la
escala superior, alferez a teniente
coronel en la escala media y sargento a
suboficial mayor en la escala basica.
Articulo 15. Cuerpo de intendencia del
ejercito de tierra
1. Los miembros del cuerpo de
intendencia del ejercito de tierra,
agrupados en una escala superior, tienen
como cometidos el planeamiento y
gestion de los recursos economicos y el
asesoramiento en materia economicofinanciera en el ambito del ministerio de
defensa y de los oganismos autonomos
adscritos al mismo, asi como el
desarrollo de los de caracter logistico
que se les encomienden
reglamentariamente dentro del ejercito
de tierra. Tambien desarrollan
cometidos de direccion en el ambito de
sus competencias.
2. Los empleos del cuerpo de
intendencia del ejercito de tierra son los
de teniente a general de division.
Articulo 16. Cuerpo de ingenieros
politecnicos del ejercito de tierra
1. Los miembros del cuerpo de
ingenieros politecnicos del ejercito de
tierra, agrupados en una escala superior,
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tienen como cometidos el
asesoramiento, aplicacion, estudio e
investigacion en materias tecnicas
propias de sus especialidades en el
ambito del ejercito de tierra, asi como
en el de otros organismos del ministerio
de defensa y de los organismospara su
obtencion y ejercicio, la compatibilidad
entre especialidades y los empleos o
categorias militares en los que se
pueden adquirir o mantener, asi como
los distintivos de las especialidades.
Articulo 13. Cuerpos militares
1. Los cuerpos militares se clasifican en
cuerpos especificos de los ejercitos y
cuerpos comunes de las fuerzas
armadas.
2. Los cuerpos especificos del ejercito
de tierra son los siguientes:
cuerpo general de las armas del ejercito
de tierra
cuerpo de intendencia del ejercito de
tierra
cuerpo de ingenieros politecnicos del
ejercito de tierra
cuerpo de especialistas del ejercito de
tierra
3. Los cuerpos especificos de la armada
son los siguientes:
cuerpo general de la armada.
Cuerpo de infanteria de marina.
Cuerpo de intendencia de la armada.
Cuerpo de ingenieros de la armada.
Cuerpo de especialistas de la armada.
4. Los cuerpos especificos del ejercito
del aire son los siguientes:
cuerpo general del ejercito del aire.
Cuerpo de intendencia del ejercito del
aire.
Cuerpo de ingenieros del ejercito del
aire.
Cuerpo de especialistas del ejercito del
aire.
5. Los cuerpos comunes de las fuerzas
armadas son los siguientes:
cuerpo juridico militar.
Cuerpo militar de intervencion.
Cuerpo militar de sanidad.
Cuerpo de musicas militares.
Capitulo 2

cuerpos del ejercito de tierra
articulo 14. Cuerpo general de las armas
del ejercito de tierra
1.
Los miembros del cuerpo general de las
armas del ejercito de tierra, agrupados
en escalas superior, media y basica,
tienen como cometidos el mando,
preparacion y empleo de la fuerza y del
apoyo a la fuerza del ejercito de tierra.
2. Los empleos del cuerpo general de
las armas del ejercito de tierra son los
de teniente a teniente general en la
escala superior, alferez a teniente
coronel en la escala media y sargento a
suboficial mayor en la escala basica.
Articulo 15. Cuerpo de intendencia del
ejercito de tierra
1. Los miembros del cuerpo de
intendencia del ejercito de tierra,
agrupados en una escala superior, tienen
como cometidos el planeamiento y
gestion de los recursos economicos y el
asesoramiento en materia economicofinanciera en el ambito del ministerio de
defensa y de los oganismos autonomos
adscritos al mismo, asi como el
desarrollo de los de caracter logistico
que se les encomienden
reglamentariamente dentro del ejercito
de tierra. Tambien desarrollan
cometidos de direccion en el ambito de
sus competencias.
2. Los empleos del cuerpo de
intendencia del ejercito de tierra son los
de teniente a general de division.
Articulo 16. Cuerpo de ingenieros
politecnicos del ejercito de tierra
1. Los miembros del cuerpo de
ingenieros politecnicos del ejercito de
tierra, agrupados en una escala superior,
tienen como cometidos el
asesoramiento, aplicacion, estudio e
investigacion en materias tecnicas
propias de sus especialidades en el
ambito del ejercito de tierra, asi como
en el de otros organismos del ministerio
de defensa y de los
organismosautonomos adscritos al
mismo.
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Tambien desarrollan cometidos de
direccion en el ambito de sus
competencias.
2. Los empleos del cuerpo de ingenieros
politecnicos del ejercito de tierra son los
de teniente a general de division.
Articulo 17. Cuerpo de especialistas del
ejercito de tierra
1. Los miembros del cuerpo de
especialistas del ejercito de tierra,
agrupados en escalas media y basica,
tienen como cometidos el
mantenimiento, abastecimiento y, en su
caso, manejo de los sistemas de armas,
equipos y demas medios materiales del
ejercito de tierra. Tambien desarrollan
cometidos de mando y de apoyo
administrativo.
2. Los empleos del cuerpo de
especialistas son los de alferez a
teniente coronel en la escala media y
sargento a suboficial mayor en la escala
basica.
Capitulo 3
cuerpos de la armada
articulo 18. Cuerpo general de la
armada
1. Los miembros del cuerpo general de
la armada, agrupados en escalas
superior y media, tienen como
cometidos el mando, preparacion y
empleo de la fuerza y del apoyo a la
fuerza de la armada.
2. Los empleos del cuerpo general de la
armada son los de alferez de navio a
almirante en la escala superior y alferez
de fragata a capitan de fragata en la
escala media.
Articulo 19. Cuerpo de infanteria de
marina
1. Los miembros del cuerpo de
infanteria de marina, agrupados en
escalas superior, media y basica, tienen
como cometidos el mando, preparacion
y empleo de la fuerza de infanteria de
marina y del apoyo a la fuerza de la
armada.
2. Los empleos del cuerpo de infanteria
de marina son los de teniente a general
de division en la escala superior, alferez

a teniente coronel en la escala media y
sargento a suboficial mayor en la escala
basica.
Articulo 20. Cuerpo de intendencia de
la armada
1. Los miembros del cuerpo de
intendencia de la armada, agrupados en
una escala superior, tienen como
cometidos el planeamiento y gestion de
los recursos economicos y el
asesoramiento en materia economicofinanciera en el ambito del ministerio de
defensa y de los organismos autonomos
adscritos al mismo, asi como el
desarrollo de los de caracter logistico
que se les encomienden
reglamentariamente dentro de la
armada. Tambien desarrollan cometidos
de direccion en el ambito de sus
competencias.
2. Los empleos del cuerpo de
intendencia de la armada son los de
teniente a general de division.
Articulo 21. Cuerpo de ingenieros de la
armada
1. Los miembros del cuerpo de
ingenieros de la armada, agrupados en
una escala superior, tienen como
cometidos el asesoramiento, aplicacion,
estudio e investigacion en materias
tecnicas propias de sus especialidades
en el ambito de la armada, asi como en
el de otros organismos del ministerio de
defensa y de los organismos autonomos
adscritos al mismo.
Tambien desarrollan cometidos de
direccion en el ambito de sus
competencias.
2. Los empleos del cuerpo de ingenieros
de la armada son los de alferez de navio
a vicealmirante.
Articulo 22. Cuerpo de especialistas de
la armada
1. Los miembros del cuerpo de
especialistas de la armada, agrupados en
escalas media y basica, tienen como
cometidos el mantenimiento,
abastecimiento y, en su caso, manejo de
los sistemas de armas, equipos y demas
medios materiales de la armada.
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Tambien desarrollan cometidos de
mando y de apoyo administrativo.
2. Los empleos del cuerpo de
especialistas de la armada son los de
alferez a teniente coronel en la escala
media y sargento a suboficial mayor en
la escala basica.
Capitulo 4
cuerpos del ejercito del aire
articulo 23. Cuerpo general del ejercito
del aire
1. Los miembros del cuerpo general del
ejercito del aire, agrupados en escalas
superior, media y basica, tienen como
cometidos el mando, preparacion y
empleo de la fuerza y del apoyo a la
fuerza del ejercito del aire.
2. Los empleos del cuerpo general del
ejercito del aire son los de teniente a
teniente general en la escala superior,
alferez a teniente coronel en la escala
media y sargento a suboficial mayor en
la escala basica.
Articulo 24. Cuerpo de intendencia del
ejercito del aire
1. Los miembros
del cuerpo de intendencia del ejercito
del aire, agrupados en una escala
superior, tienen como cometidos el
planeamiento y gestion de los recursos
economicos y el asesoramiento en
materia economico-financiera en el
ambito del ministerio de defensa y de
los organismos autonomos adscritos al
mismo, asi como el desarrollo de los de
caracter logistico que se les
encomienden reglamentariamente
dentro del ejercito del aire. Tambien
desarrollan cometidos de direccion en el
ambito de sus competencias.
2. Los empleos del cuerpo de
intendencia del ejercito del aire son los
de teniente a general de division.
Articulo 25. Cuerpo de ingenieros del
ejercito del aire
1. Los miembros del cuerpo de
ingenieros del ejercito del aire,
agrupados en una escala superior, tienen
como cometidos el asesoramiento,
aplicacion, estudio e investigacion en

materias tecnicas propias de sus
especialidades en el ambito del ejercito
del aire, asi como en el de otros
organismos del ministerio de defensa y
de los organismos autonomos adscritos
al mismo. Tambien desarrollan
cometidos de direccion en el ambito de
sus competencias.
2. Los empleos del cuerpo de ingenieros
del ejercito del aire son los de teniente a
general de division.
Articulo 26. Cuerpo de especialistas del
ejercito del aire
1. Los miembros del cuerpo de
especialistas del ejercito del aire,
agrupados en escalas media y basica,
tienen como cometidos el
mantenimiento, abastecimiento y, en su
caso, manejo de los sistemas de armas,
equipos y demas medios materiales del
ejercito del aire. Tambien desarrollan
cometidos de mando y de apoyo
administrativo.
2. Los empleos del cuerpo de
especialistas del ejecito del aire son los
de alferez a teniente coronel en la escala
media y sargento a suboficial mayor en
la escala basica.
Capitulo 5
cuerpos comunes de las fuerzas armadas
articulo 27. Cuerpo juridico militar
1. Los miembros del cuerpo juridico
militar, agrupados en una escala
superior, tienen como cometidos los que
conforme a la ley les corresponde en la
jurisdiccion militar y los de
asesoramiento juridico en el ambito del
ministerio de defensa y de los
organismos autonomos adscritos al
mismo.
2. Los empleos del cuerpo juridico
militar son los de teniente a coronel, con
las denominaciones del empleo
correspondiente seguidas del termino
auditor, y los de general de brigada y
general de division, con las
denominaciones de general auditor y
general consejero togado,
respectivamente.
Articulo 28. Cuerpo militar de
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intervencion
1. Los miembros del cuerpo militar de
intervencion, agrupados en una escala
superior, tienen como cometidos
desempeñar, en el ambito del ministerio
de defensa y de los organismos
autonomos adscritos al mismo y en los
terminos previstos en la ley general
presupuestaria, la funcion interventora y
los controles financieros y de eficacia,
por delegacion del interventor general
de la administracion del estado, asi
como ejercer lanotaria militar en la
forma y condiciones establecidas por las
leyes y emitir cuantos informes les sean
solicitados en materia de su
competencia por las autoridades
superiores del ministerio de defensa.
2. Los empleos del cuerpo militar de
intervencion son los de teniente a
general de division, con las
denominaciones del empleo
correspondiente seguidas del termino
interventor.
Articulo 29. Cuerpo militar de sanidad
1. Los miembros del cuerpo militar de
sanidad, agrupados en escalas superior y
media, tienen como cometido la
atencion a la salud de los miembros de
las fuerzas armadas en los campos
logistico-operativo y asistencial.
2. Los empleos del cuerpo militar de
sanidad son los de teniente a general de
division en la escala superior y los de
alferez a teniente coronel en la escala
media, todos ellos con las
denominaciones del empleo
correspondiente seguidas de la
expresion de sanidad.
Articulo 30. Cuerpos de musicas
militares
1. Los miembros del cuerpo de musicas
militares, agrupados en escalas superior
y basica, tienen como cometido prestar
los servicios de musica en el ambito de
las fuerzas armadas.
2. Los empleos del cuerpo de musicas
militares son los de teniente a teniente
coronel en la escala superior y los de
sargento a suboficial mayor en la escala

basica, todos ellos con las
denominaciones del empleo
correspondiente seguidas del termino
musico.
Capitulo 6
plantillas
articulo 31. Plantillas
1. Las plantillas maximas por categorias
militares, fijadas globalmente para cada
uno de los ejercitos y para el conjunto
de los cuerpos comunes de las fuerzas
armadas, se determinaran por ley. El
gobierno, a propuesta del ministro de
defensa, determinara las que
corresponden a los distintos cuerpos y
escalas, teniendo en cuenta las
previsiones del planeamiento de la
defensa militar, los tiempos medios de
permanencia en los empleos que se
determinan en el apartado siguiente y
los creditos establecidos en las leyes de
presupuestos generales del estado.
2. El desarrollo normal de la carrera
expresado en tiempos medios de
permanencia en los empleos, a los
efectos de la determinacion de plantillas
y sin que ello genere derecho al
ascenso, es el siguiente.
Escalas superiores:
teniente.cuatro años.
Capitan.ocho años.
Comandante.ocho años.
Teniente coronel.siete años.
Escalas medias
alferez.cinco años.
Teniente.diez años.
Capitan.diez años.
Escalas basicas
sargento.ocho años.
Sargento primero.siete años.
Brigada.nueve años.
3. Cuando se designe a un oficial
general para ocupar cargos de director
general o cualquier otro de especial
relevancia en el ambito del ministerio
de defensa, se considerara plantilla
transitoria adicional, salvo en el caso de
que esten expresamente asignados a su
escala y empleo.
Titulo iv
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enseñanza militar
capitulo 1definicion y estructura de la
enseñanza militar articulo 32. Sistema
de enseñanza militar
1. El sistema de enseñanza militar,
fundamento del ejercicio profesional en
las fuerzas armadas, tiene como
finalidades la capacitacion profesional
del militar, la adecuacion permanente de
sus conocimientos al desarrollo de la
ciencia y de la tecnica y su formacion
en las caracteristicas de las fuerzas
armadas y en los principios
constitucionales.
2. La enseñanza militar se configura
como un sistema unitario que garantiza
la continuidad del proceso educativo,
integrado en el sistema educativo
general y servido, en su parte
fundamental, por la estructura docente
del ministerio de defensa.
3. La enseñanza militar, en tanto que
sistema unitario, se estructura en:
a) enseñanza militar de formacion.
B) enseñanza militar de
perfeccionamiento.
C) altos estudios militares.
Articulo 33. Enseñanza militar de
formacion
1. La enseñanza militar de formacion
tiene como finalidad la preparacion para
el acceso a las escalas militares y para la
obtencion de alguna de las
especialidades fundamentales de las
mismas. Se estructura en:
a) enseñanza militar de grado basico,
que faculta para la incorporacion a las
escalas basicas.
B) enseñanza militar de grado medio,
que faculta para la incorporacion a las
escalas medias.
C) enseñanza militar de grado superior,
que faculta para la incorporacion a las
escalas superiores.
En cada uno de los grados indicados, la
incorporacion a escala determinada
supondra, con la atribucion del primer
empleo militar, la obtencion de una
titulacion equivalente, respectivamente,
a las del sistema educativo general de

tecnico especialista, diplomado
universitario, arquitecto tecnico o
ingeniero tecnico y licenciado,
arquitecto o ingeniero.
2. Cuando el sistema educativo general
proporcione las titulaciones requeridas
para el acceso a las escalas militares, la
estructura docente del ministerio de
defensa complementara la formacion
tecnica acreditada con el titulo exigido
para el ingreso con la especifica
necesaria para el ejercicio de los
cometidos del cuerpo y escala
correspondientes e impartira la
formacion militar necesaria.
Articulo 34. Enseñanza militar de
perfeccionamiento
la enseñanza militar de
perfeccionamiento tiene como finalidad
capacitar al militar para el desempeño
de los cometidos de categorias o
empleos superiores, proporcionarle un
mayor grado de especializacion,
facultarle para el desempeño de
actividades en areas concretas y ampliar
o actualizar los conocimientos
requeridos para el desarrollo de la
profesion militar.
Articulo 35. Altos estudios militares
el nivel de altos estudios militares tiene
como finalidad preparar al militar para
el desempeño de actividades en los
escalones superiores de mando,
direccion y gestion y en los estados
mayores. Incluye los estudios
relacionados con la defensa nacional y
la politica militar, asi como la
investigacion y desarrollo de las
doctrinas para la accion unificada y para
el empleo de los medios de las fuerzas
armadas.
Capitulo 2
centros docentes militares
articulo 36. Academias y escuelas de
formacion
1. La enseñanza militar de formacion de
los cuerpos generales de los ejercitos y
del de infanteria de marina se impartira
en las academias generales que
reglamentariamente se determinen. En
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dichas academias tambien se impartira
la formacion de caracter general militar
de los cuerpos de intendencia y de
especialistas y la enseñanza
complementaria de la titulacion
requerida para el acceso a los cuerpos
de intendencia.
2. Para completar las enseñanzas
tecnicas y practicas desarrolladas en las
academias podran existir escuelas de
especialidades fundamentales que
tenderan a concentrar mas de una
especialidad, teniendo en cuenta el
principio de economia de medios y la
afinidad formativa
de las especialidades. En todo caso la
direccion y el control de los programas
que se desarrollen en las mismas
correspondera a las academias citadas
en el apartado anterior de este articulo.
3. La enseñanza militar de formacion de
los cuerpos de especialistas de los
ejercitos se impartira en las escuelas de
especialidades fundamentales que
reglamentariamente se determinen.
Articulo 37. Escuelas de los cuerpos de
ingenieros de los ejercitos y de los
cuerpos comunes de las fuerzas armadas
1. Las enseñanzas correspondientes a
los niveles de formacion y
perfeccionamiento de los cuerpos de
ingenieros de los ejercitos y de los
cuerpos comunes de las fuerzas armadas
se podran impartir en escuelas de cada
cuerpo o en una comun a varios de
ellos.
2. La formacion de caracter general
militar de los cuerpos citados en el
apartado anterior se desarrollara en las
academias de los cuerpos generales de
los ejercitos.
Articulo 38. Escuelas generales de los
ejercitos
las escuelas generales del ejercito de
tierra, de la armada y del ejercito del
aire impartiran los cursos de
capacitacion para el desempeño de los
cometidos de categorias o empleos
superiores y los de estado mayor de sus
respectivos ejercitos.

Articulo 39. Centro superior de estudios
de la defensa nacional
el centro superior de estudios de la
defensa nacional impartira cursos
relacionados con la defensa nacional y
la politica militar y desarrollara tareas
de investigacion y docencia en areas de
su competencia.
Tambien impartira los cursos de estados
mayores conjuntos y los de alta gestion
y administracion de recursos.
Articulo 40. Escuelas de especialidades
complementarias
1. Las enseñanzas de las especialidades
complementarias y los cursos de
caracter general se podran desarrollar en
cualquier centro, docente o no, de
caracter militar o civil.
2. Unicamente se crearan escuelas para
impartir enseñanzas correspondientes a
especialidades complementarias cuando
los cursos tengan una periodicidad
estable, se refieran a materias de interes
militar y razones de coste y eficacia lo
aconsejen.
Articulo 41. Regimen general de los
centros docentes militares
1. La competencia para la creacion de
centros docentes militares corresponde
al gobierno, salvo en el caso de las
escuelas de especialidades
complementarias que corresponde al
ministro de defensa.
2. Las normas generales que regulen el
regimen interior y la programacion de
los centros docentes militares seran
aprobadas por el ministro de defensa.
3. Todos los centros del sistema de
enseñanza militar se prestaran mutua
colaboracion para el desarrollo de los
cursos o programas que tengan
encomendados.
4. En virtud de los conciertos a los que
se hace referencia en el articulo 54 de
esta ley, determinados programas o
cursos de la enseñanza militar se podran
impartir en las universidades publicas u
otros centros del sistema educativo
general.
Articulo 42. Gobierno de los centros
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docentes militares
1. La direccion y gobierno de los
centros docentes militares se ejerce por
su director, que es la maxima autoridad
academica del centro, ostenta la
representacion del mismo e informa o
efectua la propuesta de designacion del
profesorado. Le corresponden las
competencias de caracter general,
militar y disciplinario, asignadas a los
jefes de unidad, centro u organismo.
2. En el regimen interior de los centros
se determinaran los restantes organos
unipersonales de su estructura docente y
administrativa, asi como los cometidos
que les corresponden. Tambien se
podran establecer organos colegiados
con facultades de asesoramiento.
Capitulo 3
acceso a la enseñanza militar
articulo 43. Acceso a la enseñanza
militar
todos los españoles tienen derecho al
acceso a la enseñanza militar en los
terminos regulados en este capitulo.
Articulo 44. Procedimientos de
seleccion para el ingreso en los centros
docentes militares de formacion
1. El ingreso en los centros docentes
militares de formacion se efectuara
mediante convocatoria publica a traves
de los sistemas de concurso, oposicion o
concurso-oposicion libre en los que se
garanticen en todo caso los principios
constitucionales de igualdad, merito y
capacidad, asi como el de publicidad.
2. Para optar a dicho ingreso sera
necesario tener la nacionalidad
española, no estar privado de los
derechos civiles, ni procesado por delito
doloso o separado del servicio de las
administraciones publicas ni
inhabilitado para el ejercicio de la
funcion publica, asi como poseer los
niveles de titulacion, encontrarse dentro
de los limites de edad, no superar el
numero maximo de convocatorias y
cumplir las demas condiciones que se
establezcan reglamentariamente.
3. En los procesos de seleccion no

podran existir mas diferencias por razon
de sexo que las derivadas de las
distintas condiciones fisicas que, en su
caso, puedan considerarse en el cuadro
de condiciones exigibles para el ingreso
en los centros docentes militares de
formacion.
4. En los procedimientos de seleccion se
cuidara que las pruebas a superar sean
adecuadas al grado de enseñanza militar
que se va a cursar en las academias o,
en el caso que se requiera para el acceso
una titulacion del sistema educativo
general, al ejercicio de los cometidos
profesionales de la escala
correspondiente. Serviran, asimismo,
para acreditar las aptitudes psicofisicas
necesarias.
5. Los organos de seleccion no podran
declarar admitido un numero de
aspirantes superior al de las plazas
convocadas. Cualquier propuesta que
contravenga lo anteriormente
establecido sera nula de pleno derecho.
Articulo 45. Provision de plazas para el
ingreso en los centros docentes militares
de formacion
el gobierno, a propuesta del ministerio
de defensa, determinara anualmente la
provision de plazas para el ingreso en
los centros docentes militares de
formacion, especificando los cupos que
correspondan a los distintos sistemas de
promocion interna.
Articulo 46. Niveles de titulacion
exigidos para el ingreso
1. Para ingresar en las academias
militares se exigiran los mismos niveles
de estudios que los requeridos en el
sistema educativo general para acceder
a los centros en los que se obtienen las
titulaciones equivalentes a cada uno de
los grados.
2. Para el ingreso en los centros
docentes de formacion de las escalas de
los cuerpos de intendencia y de
ingenieros de los ejercitos y de los
cuerpos comunes de las fuerzas armadas
y de determinadas especialidades
fundamentales de los cuerpos de

Este documento ha sido descargado de www.belt.es “Portal de los Profesionales de la
Seguridad”

especialistas de los ejercitos se exigiran
los titulos del sistema educativo general
que reglamentariamente se determinen,
teniendo en cuenta las equivalencias
señaladas en el articulo 33 de esta ley y
los cometidos del cuerpo y escala a los
que se tendra acceso.
3. Tambien se podra acceder
directamente a las academias militares,
en el cupo de plazas correspondientes a
cada escala que, en su caso, determine
el gobierno, si se poseen las titulaciones
equivalentes a los diferentes grados de
la enseñanza militar de formacion.
Articulo 47.
Sistemas de promocion interna
1. La promocion interna de las escalas
basicas a las medias y de las escalas
medias a las superiores y la de militares
de empleo a las escalas de militares de
carrera se regiran por lo dispuesto en los
apartados siguientes. 2. Podran acceder
por promocion interna a la enseñanza
militar de grado superior, mediante
ingreso en las academias que la
impartan, los
militares de carrera de las escalas
medias de los cuerpos correspondientes
con dos años de servicios efectivos. A la
enseñanza militar de grado medio
podran acceder los militares de carrera
de las escalas basicas de los cuerpos
correspondientes con dos años de
servicios efectivos.
3. Los militares de empleo de la
categoria de oficial que complementen
las escalas de los cuerpos especificos de
los ejercitos no mencionados en el
parrafo siguiente, podran acceder a las
academias de las escalas superiores y
medias de los cuerpos correspondientes,
siempre que lleven al menos dos años
de servicios efectivos como tales.
Los militares de empleo de la categoria
de oficial que complementen las escalas
de los cuerpos de intendencia y de
ingenieros de los ejercitos y de los
cuerpos comunes de las fuerzas armadas
podran acceder a los centros docentes
militares de formacion

correspondientes, siempre que posean
alguno de los titulos requeridos para el
ingreso en la escala respectiva y lleven
al menos dos años de servicios efectivos
como tales.
4. Los militares de empleo de la
categoria de tropa y marineria
profesionales podran acceder por
promocion interna a la enseñanza
militar de grado basico reservandose
para ellos al menos un 60 por 100 de las
plazas convocadas.
5. Reglamentariamente se determinaran
los empleos desde los que se puede
acceder a una escala superior por
promocion interna, los limites de edad,
los procedimientos de seleccion de
acuerdo con lo previsto en el articulo 44
de esta ley y los titulos exigidos.
Articulo 48. Concurrentes a cursos de
perfeccionamiento y de altos estudios
militares
1. Todos los militares de carrera tienen
el derecho y el deber de perfeccionarse
profesionalmente. A tal fin podran
realizar los cursos que respondan a las
exigencias de los perfiles profesionales
requeridos conjugando destinos y cursos
de acuerdo con las exigencias del
servicio y sus propias aptitudes.
2. La seleccion para realizar cursos de
especializacion se hara mediante
concurso. Cuando las previsiones del
planeamiento de la defensa militar lo
requieran se podran designar asistentes
con caracter obligatorio.
3. Los cursos de capacitacion para el
desempeño de los cometidos de las
categorias o empleos superiores tienen
caracter obligatorio para los que sean
convocados a los mismos. La
convocatoria podra tener caracter
general o limitado, segun lo regulado en
el articulo 84.2 de la presente ley.
4. La realizacion de los cursos del nivel
de altos estudios militares se hara
mediante concurso.
Tambien se podran designar asistentes
de forma directa.
5. El ministerio de defensa facilitara la
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realizacion de estudios de grado
universitario mediante programas de
enseñanzas abiertas. Cuandos estos
estudios amplien la preparacion
profesional, los militares de carrera
recibiran las ayudas que se determinen.
Capitulo 4
planes de estudios
articulo 49. Planes de estudios de la
enseñanza militar de formacion
1. Los planes de estudios
correspondientes a la enseñanza militar
de formacion se ajustaran a los
siguientes criterios:
a) tenderan a garantizar el pleno
desarrollo de la personalidad y la
completa formacion de la persona.
B) fomentaran la convivencia social y
los demas valores constitucionales.
C) proporcionaran la formacion general
y la especializacion fundamental
requerida en cada escala y cuerpo.
D) se estructuraran ponderando, segun
las necesidades profesionales, las areas
de formacion humana, fisica, militar y
tecnica.
E) se desarrollaran a traves de
disciplinas obligatorias y optativas, de
manera que el alumno pueda iniciar el
libre desarrollo del propio historial.
F) combinaran, en la medida adecuada,
las enseñanzas teoricas y practicas.
2. Los planes de estudios de la
enseñanza militar de formacion de
caracter especifico tendran una duracion
similar a la de los correspondientes a las
titulaciones del sistema educativo
general equivalentes a cada uno de los
grados.
En la enseñanza militar de grados medio
y superior, cuando el acceso se
produzca por promocion interna, la
duracion sera como maximo de dos
años, teniendo en cuenta la formacion
tecnica y militar anterior. Cuando el
acceso sea directo, algunos de los
cursos podran ser sustituidos por la
exigencia de haber superado los de nivel
equivalente del sistema educativo
general.

3. Cuando el ingreso en los centros de
enseñanza militar se produzca de
acuerdo con lo establecido en los
apartados 2 y 3 del articulo 46 de esta
ley los planes de estudios
correspondientes a la enseñanza de
formacion tendran una duracion
maxima de dos años e incluiran los
cursos que sean necesarios.
4. Para la incorporacion a las escalas de
los diferentes cuerpos deberan superarse
todos los cursos academicos previstos
en el plan de estudios correspondiente.
Articulo 50. Cursos de capacitacion
para el desempeño de cometidos de
categorias o empleos superiores
los cursos de capacitacion para el
desempeño de los cometidos de las
categorias o empleos superiores tendran
caracter eminentemente formativo y
tecnico, sin perjuicio de su influencia en
la demostracion de aptitudes y en las
evaluaciones correspondientes.
Articulo 51. Cursos de especializacion
1. Existira una oferta de especializacion
continuada que incluira los cursos de
preparacion profesional progresiva que
sean necesarios. Las bases que regulen
su convocatoria especificaran la
definicion del curso, grado de
especializacion requerido para acceder a
el y aptitud que se alcanzara en el
mismo, asi como los requisitos exigidos
y las condiciones de vinculacion,
fundamentalmente las
incompatibilidades entre especialidades
y la obligatoriedad de ejercer la
especialidad correspondiente por unos
periodos de tiempo determinados.
2. La especializacion adquirida en
centros españoles o extranjeros,
militares o no, que figurara recogida en
el historial militar del interesado, sera
valorada para el acceso a determinados
destinos y constituira merito preferente
para aquellos que se determine.
Articulo 52. Cursos de altos estudios
militares
el ministro de defensa regulara los
aspectos basicos de los cursos de altos
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estudios militares, su estabilidad y
periodicidad, su obligatoriedad para
ocupar determinados destinos y la
correspondencia, a efectos internos, con
otros cursos civiles o extranjeros.
Articulo 53. Aprobacion de los planes
de estudios
1. El gobierno, a propuesta del ministro
de defensa y previo informe del de
educacion y ciencia, determinara las
directrices generales de los planes de
estudios que deban cursarse para la
obtencion de las titulaciones
correspondientes de la enseñanza militar
de grados basico, medio y superior.
Al ministro de defensa le corresponde la
aprobacion de los planes de estudios del
sistema de enseñanza militar y, en su
caso, de las bases que regulen la
convocatoria de los cursos.
2. El gobierno, a propuesta conjunta de
los ministros de defensa y de educacion
y ciencia, determinara los efectos
academicos que pudieran corresponder
a los estudios cursados en la enseñanza
militar de grado basico.
La convalidacion de estudios cursados
en la enseñanza militar de grado medio
y superior se regira por lo dispuesto en
la legislacion vigente. Los estudios
acreditados en el sistema educativo
general podran ser objeto de
convalidacion en la enseñanza militar
segun los terminos que se prevean
reglamentariamente.
Articulo 54. Conciertos con centros del
sistema educativo generalsistema
educativo general para impartir
determinados cursos o enseñanzas.
Capitulo 5
regimen del alumnado
articulo 55. Condicion de alumno
los que ingresen en los centros docentes
militares de formacion seran nombrados
alumnos y tendran condicion militar.
Estaran sometidos al regimen general de
derechos y obligaciones del personal de
las fuerzas armadas y a las leyes penales
y disciplinarias militares, sin que esten
vinculados por una relacion de servicios

de caracter profesional.
Articulo 56. Regimen de los alumnos
1. Los alumnos estan sujetos al regimen
de los centros docentes militares
definido en este capitulo.
2. A los alumnos se les puede conceder,
con caracter eventual y a efectos
academicos, de practicas y retributivos,
los empleos de alferez alumno,
guardiamarina y sargento alumno.
3. Los alumnos que previamente
tuvieran un empleo militar conservaran
los derechos administrativos inherentes
a este, si bien estaran sometidos al
regimen escolar. Al ingresar en los
centros docentes militares pasaran a la
situacion de excedencia voluntaria en su
escala de origen. Al acceder a la nueva
escala causaran baja en aquella,
manteniendo los derechos derivados del
tiempo de servicios efectivos que
tuvieran cumplido.
Articulo 57. Regimen interior de los
centros docentes militares de formacion
1. La regulacion del regimen interior de
los centros docentes militares de
formacion tendra los siguientes
objetivos:
a) facilitar el desarrollo de los planes de
estudios de tal forma que estos se
ajusten a los criterios señalados en el
articulo 49.1 de esta ley.
B) combinar la adaptacion del alumno
al regimen de vida militar y a las
caracteristicas propias de las fuerzas
armadas con su adecuada integracion en
la sociedad.
C) fomentar el libre desarrollo de la
personalidad y la propia iniciativa del
alumno.
D) integrar las relaciones de disciplina
militar con las propias del proceso de
formacion entre profesor y alumno.
2. Los reglamentos disciplinarios
especificos de los centros docentes
militares de formacion deberan
adecuarse a lo regulado en la ley
organica 12/1985, de 27 de noviembre,
de regimen disciplinario de las fuerzas
armadas, teniendo en cuenta que las
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sanciones se cumpliran en el propio
centro y sin perjuicio de la participacion
del alumno en las actividades
academicas. En ningun caso las
sanciones por infracciones de caracter
academico podran suponer para el
alumno privacion o restriccion de
libertad.
Articulo 58. Regimen de evaluaciones y
calificaciones
1. Los centros docentes militares de
formacion verificaran los conocimientos
adquiridos por los alumnos, el
desarrollo de su formacion intelectual y
su rendimiento y efectuaran las
correspondientes evaluaciones y
calificaciones de acuerdo con criterios
objetivos.
Las evaluaciones y calificaciones sirven
de base para orientar a los alumnos
sobre su rendimiento escolar, medir su
capacidad, determinar si superan las
pruebas previstas en los planes de
estudios y clasificarlos con objeto de
determinar su orden de ingreso en el
escalafon correspondiente, asi como
para verificar la eficacia de la enseñanza
y proceder, en su caso, a la revision de
la misma. Cuando los alumnos no
superen las pruebas, causaran baja en el
centro de acuerdo con lo previsto en el
articulo siguiente de esta ley.
2. Se aplicaran sistemas de tipificacion
de calificaciones para integrar en una
misma clasificacion final, con criterios
objetivos, a los que ingresen en la
misma escala procedentes de acceso
directo o por promocion interna y a los
que cursen distintas especialidades
fundamentales.
Articulo 59. Perdida de la condicion de
alumno
1. La baja de los alumnos de los centros
docentes militares se podra acordar por
alguno de
podran establecerse conciertos con las
universidades publicas y los demas
centros del
los siguientes motivos:
a) a peticion propia.

B) perdida de aptitudes psicofisicas.
C) no superacion de las pruebas
previstas en los planes de estudios
dentro de los plazos establecidos.
D) expediente disciplinario.
Por el ministro de defensa se
determinaran los plazos para superar los
planes de estudios dentro de cada curso
o en el conjunto de todo el proceso de
formacion.
2. La resolucion del expediente
disciplinario que acuerde la baja podra
ser objeto de recurso contencioso
disciplinario militar ante el tribunal
militar central. En los demas supuestos
del apartado anterior se estara a lo
dispuesto en el articulo 112 de esta ley.
3. Al causar baja, los alumnos perderan
el empleo militar que hubieran podido
alcanzar con caracter eventual y pasaran
a la situacion del servicio militar que les
corresponda, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 2 del articulo
100 de esta ley.
Articulo 60. Regimen de los
concurrentes a cursos en los niveles de
perfeccionamiento y de altos estudios
militares
los militares de carrera concurrentes a
cursos en los niveles de
perfeccionamiento y de altos estudios
militares, durante su asistencia a los
mismos, permaneceran en situacion de
servicio activo. La convocatoria
correspondiente regulara si conservan el
destino de origen o causan baja en el.
En este caso pasaran destinados al
centro docente militar correspondiente
o, si el curso fuera en ambito ajeno al
ministerio de defensa, al centro u
organismo que se determine.
Capitulo 6
profesorado
articulo 61.
Profesorado militar
1. Los cuadros de profesores de los
centros docentes militares estaran
constituidos normalmente por militares
de carrera vinculados, a traves de libre
designacion o concurso, a materia o
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grupo de materias especificas. Podran
ser profesores los integrantes de
cualquier escala, de acuerdo con los
requisitos y titulacion requeridos.
2. Para ejercer como profesor es preciso
el reconocimiento previo de su
competencia basada en la preparacion,
titulacion, experiencia profesional y
aptitud pedagogica.
3. La enseñanza de las academias y de
las escuelas de especialidades
fundamentales se imparte basicamente
por profesores destinados en las
mismas.
Las actividades de los demas centros de
enseñanza militar se podran desarrollar
por militares de carrera en
compatibilidad con su destino principal,
salvo los puestos de los organos de
direccion y el cuadro basico de
profesores, que estaran destinados en
los centros. Todos ellos tendran la
consideracion de profesor.
4. Los militares de carrera que ejerzan
funciones docentes en el nivel de altos
estudios militares podran ser designados
para desarrollar materias
correspondientes a los planes de
estudios de los centros docentes
militares de formacion.
5. El ministro de defensa fijara los
requisitos generales del profesorado
militar y las condiciones de su ejercicio.
Articulo 62. Profesorado civil
1. En todos los centros del sistema de
enseñanza militar las materias
correspondientes a las areas de
formacion fisica, humana y tecnica que
requieran preparacion especial y
estabilidad en el ejercicio de la docencia
podran ser impartidas por profesorado
civil debidamente titulado. Dicho
personal sera contratado, conforme a la
legislacion vigente, a tiempo completo o
parcial y con una relacion de servicios
de caracter temporal o permanente.
2. Las materias citadas en el apartado
anterior tambien se podran impartir por
profesores delas universidades publicas
y de los demas centros del sistema

educativo general, de acuerdo con lo
que se prevea en los conciertos a los que
se refiere el articulo 54 de la presente
ley.
Titulo v
militares de carrera
capitulo 1
adquisicion y perdida de la condicion de
militar de carrera
articulo 63. Adquisicion de la condicion
de militar de carrera
1. La condicion de militar de carrera se
adquiere al obtener el primer empleo
militar, que sera conferido por su
majestad el rey y refrendado por el
ministro de defensa, e ingresar en la
escala correspondiente.
2. Previamente a la adquisicion de la
condicion de militar de carrera sera
requisito indispensable prestar
juramento o promesa, ante la bandera,
de defender a españa con lealtad al rey y
fidelidad a la constitucion. La formula
se determina por ley.
3. El primer empleo militar se obtiene
mediante la superacion del plan de
estudios del centro docente militar de
formacion correspondiente.
4. La calificacion obtenida al concluir la
enseñanza de formacion determinara el
orden de escalafon. Este solo podra
alterarse por aplicacion de los sistemas
de ascenso, de la normativa sobre
situaciones administrativas y de las
leyes penales y disciplinarias.
Articulo 64.
Retiro
1. La relacion de servicios profesionales
en la funcion militar cesa en virtud de
retiro.
2. El retiro del militar de carrera se
declarara de oficio al cumplir la edad de
jubilacion forzosa fijada con caracter
general en la administracion civil del
estado, o por aplicacion de lo dispuesto
en los apartados 3 y 5 del articulo 103
de esta ley.
3. Los militares de carrera retirados
disfrutaran de los derechos pasivos
determinados en la legislacion de clases
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pasivas, mantendran los asistenciales y
de otro orden reconocidos en las leyes,
podran usar el uniforme en actos
militares y sociales solemnes y dejaran
de estar sujetos al regimen general de
derechos y obligaciones del personal de
las fuerzas armadas y a las leyes penales
y disciplinarias militares.
Articulo 65. Perdida de la condicion de
militar de carrera
1. La condicion de militar de carrera se
perdera por alguna de las causas
siguientes:
a) en virtud de renuncia, siempre que
hubiere cumplido el tiempo de servicios
efectivos que reglamentariamente se
determine desde su acceso a dicha
condicion o desde que hubiese ultimado
los cursos de perfeccionamiento o del
nivel de altos estudios militares que a
estos efectos hayan sido fijados por el
ministro de defensa.
En ambos supuestos, el tiempo que se
fije, que guardara una proporcion
adecuada a los costes y duracion de los
estudios realizados y tendra presente las
necesidades del planeamiento de la
defensa militar, no podra ser superior a
quince años.
B) por aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 100.6 de esta ley.
C) perdida de la nacionalidad española.
D) pena principal o accesoria de perdida
de empleo, de inhabilitacion absoluta o
de inhabilitacion especial.
E) sancion disciplinaria de separacion
del servicio.
2. Sin perjuicio de las responsabilidades
penales a que hubiere lugar, la
condicion de militar de carrera se
perdera tambien por la ausencia del
destino sin causa justificada por un
periodo superior a seis meses.
3. La perdida de la condicion de militar
de carrera no impedira la aplicacion, en
su caso, de las normas sobre
movilizacion.
Capitulo 2
historiales militares
articulo 66. Historiales militares1. Las

vicisitudes profesionales de los militares
de carrera quedaran reflejadas en su
historial individual, que constara de los
siguientes documentos:
a) hoja de servicios.
B) coleccion de informes personales.
C) expediente academico.
D) expediente de aptitud psicofisica.
2. En los historiales no figurara ningun
dato relativo a origen, raza, religion,
opinion o cualquier otra condicion o
circunstancia personal o social, que
pudiera constituir causa de
discriminacion.
3. El ministro de defensa establecera los
modelos normalizados de los
documentos que componen el historial
militar y dictara las normas para su
elaboracion, custodia y utilizacion.
Articulo 67. Hojas de servicios.
La hoja de servicios es el documento
objetivo en el que se exponen los
hechos y circunstancias de la carrera de
cada militar desde su ingreso en las
fuerzas armadas. Incluye los destinos, la
descripcion de los hechos notables y
actos meritorios, las recompensas y
felicitaciones personales o colectivas,
asi como los delitos o faltas y las penas
o sanciones correspondientes no
canceladas.
Articulo 68. Informes personales
1. El informe personal es la calificacion
realizada por los jefes directos de los
interesados de unos conceptos
predeterminados que permitan apreciar
las cualidades, meritos y aptitudes del
militar de carrera, asi como su
competencia y forma de actuacion
profesional.
2. El calificador es el unico responsable
de los informes rendidos. Sin dar a
conocer el contenido de su informe,
podra orientar al interesado sobre su
competencia y forma de actuacion
profesional y debera hacerlo si su
calificacion es negativa.
Los informes seran elevados a traves del
superior jerarquico del calificador, el
cual debera anotar, motivandolas, sus
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posibles discrepancias y cuantas
observaciones considere convenientes
para establecer la valoracion objetiva de
las calificaciones efectuadas por los
informantes que tenga a sus ordenes.
3. El ministro de defensa determinara
con caracter general el sistema de
informes personales, que sera comun
para todos los militares de carrera. Los
jefes de los estados mayores del ejercito
de tierra, de la armada y del ejercito del
aire podran proponer las condiciones
especificas para cada cuerpo o escala de
su respectivo ejercito.
4. En la coleccion de informes
personales se incluiran los señalados en
los apartados anteriores y cuantos otros
sean utilizados en las evaluaciones
reguladas en el capitulo 5 de este titulo.
Articulo 69. Expedientes academicos
el expediente academico de los militares
de carrera consta de las calificaciones
academicas, certificaciones y
acreditaciones de los titulos obtenidos y
estudios realizados en los centros
docentes militares, asi como las
correspondientes a titulos o estudios
civiles.
Articulo 70.
Expedientes de aptitud psicofisica
en los expedientes de aptitud psicofisica
figuraran los resultados de los
reconocimientos medicos y pruebas
fisicas que se realicen con periodicidad
variable segun la edad y las
circunstancias personales o en cualquier
momento a iniciativa fundamentada del
propio interesado o del jefe de su
unidad, centro u organismo.
Articulo 71. Registro de personal
1. En el ministerio de defensa existira
un registro de personal en el que estaran
inscritos todos los militares de carrera y
en el que se anotaran los datos de
trascendencia administrativa del
historial militar.
2. El ministro de defensa establecera las
normas generales reguladoras del
registro depersonal y de su
funcionamiento.

Capitulo 3
provision de destinos
articulo 72. Destinos del militar de
carrera
1. El militar de carrera podra ocupar
destinos en las unidades, centros y
organismos del ministerio de defensa y,
en el caso de que se trate de puestos
organicos relacionados especificamente
con la defensa, en la presidencia del
gobierno o en otros departamentos
ministeriales. Tambien tendra
consideracion de destino la
participacion del militar de carrera en
misiones para mantener la paz y
seguridad internacionales.
2. En las plantillas organicas de los
ejercitos se determinara la asignacion de
los diferentes destinos, segun sus
caracteristicas, a un cuerpo, escala,
especialidad fundamental, en su caso, y
empleo determinados o indistintamente
a varios de ellos.
Articulo 73. Clasificacion de los
destinos
1. Los destinos, segun su forma de
asignacion, son de libre designacion, de
concurso de meritos y de provision por
antiguedad. La asignacion se hara entre
los militares de carrera que cumplan los
requisitos exigidos para el puesto.
2. Son destinos de libre designacion
aquellos para los que se precisan
condiciones personales de idoneidad
que valora la autoridad facultada para
concederlos.
3. Son destinos de concurso de meritos
aquellos que se asignan evaluando los
meritos que se posean en relacion con
los requisitos exigidos para el
desempeño del puesto.
4. Son destinos de provision por
antiguedad los que se asignan por el
orden de escalafon de los interesados
que cumplan los requisitos exigidos
para el puesto.
Articulo 74. Normas sobre provision de
destinos
1. Los destinos correspondientes a los
empleos de la categoria de oficiales
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generales seran de libre designacion, los
de coronel podran ser de libre
designacion o de concurso de meritos y
los de los demas empleos podran ser de
libre designacion, concurso de meritos o
provision por antiguedad.
2. Las vacantes de destinos se
publicaran en el boletin oficial del
ministerio de defensa haciendo constar
la denominacion del puesto si la tuviera,
sus caracteristicas, la forma de
asignacion, los requisitos que se exijan
para su ocupacion y los plazos para la
presentacion de solicitudes. Los
destinos que deban cubrirse mediante el
procedimiento de libre designacion
podran otorgarse sin publicacion previa
de la vacante correspondiente.
Entre los requisitos exigidos para
ocupar determinados destinos se podran
incluir limites de edad o condiciones
psicofisicas especiales, que seran
acreditadas en funcion de los
expedientes regulados en el capitulo
anterior. Dichos requisitos, asi como las
limitaciones para ocupar determinados
destinos de quien sea declarado con
caracter definitivo no apto para el
ascenso seran fijados por el ministro de
defensa.
3. Las normas generales de clasificacion
y provision de destinos, que seran
determinadas por el ministro de defensa,
incluiran el tiempo minimo y, en su
caso, maximo de permanencia en los
destinos y los procedimientos de
asignacion en ausencia de peticionarios,
atendiendo a las caracteristicas de la
vacante y a los historiales militares de
los que puedan ser destinados.
4. Los miembros militares de la casa de
su majestad el rey seran nombrados y
relevados conforme a lo previsto en el
articulo 65.2 de la constitucion.
5. Las normas de provision de destinos
podran establecer particularidades para
la mujer derivadas de sus condiciones
fisiologicas especificas.
Durante el periodo de embarazo se
podra asignar, por prescripcion

facultativa, un puesto organico distinto
del que estuviere desempeñando. En los
supuestos de parto o de adopcion se
tendra derecho a los correspondientes
permisos, de la madre o del padre, en su
caso, conforme a la legislacion vigente
para los funcionarios de la
administracion civil del estado. La
aplicacion de estos supuestos no
supondra perdida del destino. Articulo
75. Nombramientos
los nombramientos y ceses de los cargos
correspondientes a los empleos de
teniente general y general de division
que por acuerdo de consejo de ministros
se determinen, se efectuaran por real
decreto, a propuesta del ministro de
defensa.
Articulo 76. Asignacion de destinos
la asignacion de los destinos de libre
designacion corresponde al ministro de
defensa y los de concurso de meritos y
de provision por antiguedad
corresponde a los jefes de los estados
mayores de los ejercitos en el suyo
respectivo y al subsecretario de defensa
en los demas casos.
Articulo 77. Cese en los destinos
1. Las normas generales de provision de
destinos incluiran los motivos de cese
en los mismos. En todo caso, los
destinos de libre designacion podran ser
revocados libremente por el ministro de
defensa.
2. La facultad de cesar en su destino a
un militar de carrera cuando aquel haya
sido asignado por concurso de meritos o
por antiguedad, corresponde al
subsecretario de defensa o a los jefes de
los estados mayores en el ambito de las
competencias señaladas en el articulo
anterior. El cese requerira la audiencia
previa del interesado, cuyas
manifestaciones constaran por escrito.
3. Todo jefe de unidad, centro u
organismo podra proponer el cese en el
destino de cualquier subordinado por
falta de idoneidad en el ejercicio de los
cometidos propios de su destino,
elevando por conducto reglamentario a
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la autoridad que lo confirio informe
razonado de las causas que motivan la
propuesta de cese. Este se producira de
acuerdo con lo establecido en el
apartado anterior.
Articulo 78. Asignacion de destinos y
ceses por necesidades del servicio
el ministro de defensa, en los supuestos
establecidos en los dos articulos
anteriores, podra destinar, acordar el
cese en un destino o denegar su
adjudicacion cuando las necesidades del
servicio lo aconsejen.
Articulo 79. Caracter de los destinos
los destinos de plantilla previstos
especificamente para un empleo militar
no podran ser asignados a personal con
empleos superiores ni inferiores a no
ser, en este ultimo caso, que su
designacion se efectue en plaza de
superior categoria.
Los destinos, de acuerdo con lo
dispuesto reglamentariamente, se
podran desempeñar con caracter
interino o accidental.
Articulo 80.
Comisiones de servicio
1. En casos excepcionales y
conservando el destino que tuvieran, los
militares de carrera podran ser
autorizados a desempeñar comisiones
de servicio de caracter temporal.
2. Los militares de carrera no podran ser
agregados a otra unidad, centro u
organismo distintos de los de su destino
ni desde la situacion de disponible.
Capitulo 4
ascensos
articulo 81. Regimen de ascensos
1. Los ascensos de los militares de
carrera se produciran al empleo
inmediato superior, con ocasion de
vacante en la escala correspondiente y
siempre que se reunan las condiciones
establecidas en esta ley.
2. Con caracter extraordinario y en
atencion a meritos excepcionales el
gobierno, a propuesta del ministro de
defensa, podra conceder ascensos con
caracter honorifico al militar de carrera

que haya cesado, definitivamente, en la
situacion de servicio activo. Los
ascensos honorificos tambien se podran
conceder a titulo postumo.
En ningun caso los ascensos honorificos
llevaran consigo beneficio economico
de naturaleza alguna ni facultaran para
ejercer los cometidos correspondientes
al nuevo
empleo.
3. No se otorgaran avances en el orden
de escalafon o ascensos como
recompensa. Los ascensos por meritos
de guerra se regularan por ley.
Articulo 82. Sistemas de ascenso
1. Los sistemas de ascenso son los
siguientes:
a) antiguedad.
B) seleccion.
C) eleccion.
2. Los ascensos en el sistema de
antiguedad se producen segun el orden
de escalafon.
3. En el sistema por seleccion un
porcentaje de los ascensos se produce
por orden de clasificacion y el resto por
orden de escalafon. El orden de
clasificacion es el obtenido como
consecuencia de las evaluaciones
reguladas en el articulo 92.2 de esta ley.
El numero de vacantes para el ascenso a
cubrir por orden de clasificacion en
cada escala y empleo, que estara
comprendido entre un 10 y un 50 por
100 de las previstas para el ciclo de
evaluacion, se fijara por el ministro de
defensa, a propuesta del jefe del estado
mayor del ejercito correspondiente.
4. El ascenso por eleccion se concede
entre los militares de carrera del empleo
inmediato inferior de acuerdo con sus
meritos y aptitudes.
Articulo 83. Ascenso a los diferentes
empleos
1. Se efectuaran por el sistema de
antiguedad los ascensos a los empleos
de comandante y capitan de las escalas
superiores, a los de capitan y teniente de
las escalas medias y a los de brigada y
sargento primero de las escalas basicas.
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2. Se efectuaran por el sistema de
seleccion los ascensos a los empleos de
coronel y teniente coronel de las escalas
superiores, al de comandante de las
escalas medias y al de subteniente de las
escalas basicas.
3. Se efectuaran por el sistema de
eleccion los ascensos a los empleos de
la categoria de oficiales generales, al de
teniente coronel de las escalas medias y
al de suboficial mayor de las escalas
basicas.
Articulo 84.
Condiciones para el ascenso
1. Para el ascenso a cualquier empleo
militar es preceptivo tener cumplido el
tiempo de servicios efectivos en el
empleo y el tiempo de mando o de
desempeño de determinadas funciones
propias de cada escala o empleo, que
reglamentariamente se determinen. A
estos efectos se entiende como tiempo
de servicios efectivos el transcurrido en
los destinos citados en el articulo 72 de
esta ley y en las situaciones
administrativas reguladas en el capitulo
6 de este titulo en que asi se especifica.
2. Para el ascenso a los empleos de
general de brigada y de comandante de
las escalas superiores, teniente coronel
de las escalas medias y suboficial mayor
de las escalas basicas es preceptivo,
ademas, haber realizado cursos de
capacitacion para el desempeño de los
cometidos de la categoria o empleo
superior. Para asistir a los
correspondientes a general de brigada, a
teniente coronel de las escalas medias y
a suboficial mayor de las escalas basicas
seran seleccionados un numero limitado
de concurrentes mediante los sistemas
de evaluacion regulados en el capitulo 5
de este titulo. La convocatoria de los
cursos correspondientes al ascenso a
comandante de las escalas superiores
tendra caracter general.
3. Para el ascenso a un empleo militar
es condicion indispensable haber sido
evaluado de la forma regulada en el
capitulo 5 de este titulo, con excepcion

de los ascensos a los empleos de
teniente general y general de division.
Articulo 85. Vacantes para el ascenso
1. Se daran al ascenso las vacantes que
se produzcan en los distintos empleos
de cada escala por alguno de los
siguientes motivos:
a) ascenso.
B) ingreso en otra escala militar.
C) pase a las situaciones de servicios
especiales, de excedencia voluntaria y
de suspenso de empleo.
D) pase a la situacion de reserva, o a
retirado en el caso de que se haga
directamente.
E) perdida de la condicion de militar de
carrera.
F) fallecimiento.
2. No obstante lo dispuesto en el
apartado anterior, corresponde al
gobierno, a propuesta del ministro de
defensa, la decision de dar al ascenso
las vacantes que se produzcan en los
empleos de oficial general y al ministro
de defensa, a propuesta del jefe del
estado mayor del ejercito
correspondiente, la de dar al ascenso las
de teniente coronel de las escalas
medias y las de suboficial mayor de las
basicas.
Articulo 86. Concesion de los ascensos
1. Los ascensos a los empleos de oficial
general se confieren por real decreto
acordado en consejo de ministros, a
propuesta del ministro de defensa, quien
para efectuarla valorara las evaluaciones
reguladas en el capitulo 5 de este titulo
y el informe del jefe del estado mayor
del ejercito correspondiente.
2. La concesion de los ascensos a los
empleos de teniente coronel de las
escalas medias y de suboficial mayor de
las escalas basicas es competencia del
ministro de defensa, a propuesta del jefe
del estado mayor del ejercito
correspondiente, quien para efectuarla
valorara las evaluaciones reguladas en
el capitulo 5 de este titulo y el informe
del consejo superior respectivo.
3. Los ascensos en el sistema de
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seleccion seran concedidos por el jefe
del estado mayor del ejercito
correspondiente. Se produciran
siguiendo el orden de clasificacion hasta
completar el numero de vacantes al que
se refiere el articulo 82.3 de esta ley.
Los demas ascensos se produciran a
continuacion, siguiendo el orden de
escalafon.
4. Los ascensos por el sistema de
antiguedad son otorgados por el jefe del
estado mayor del ejercito
correspondiente. Se produciran
siguiendo el orden de escalafon.
Articulo 87. Declaracion de no aptitud
para el ascenso
la declaracion de no aptitud para el
ascenso del militar de carrera es
competencia del ministro de defensa, a
propuesta del jefe del estado mayor del
ejercito correspondiente. La propuesta
se basara en las evaluaciones reguladas
en el capitulo 5 de este titulo. Quienes
sean declarados no aptos para el ascenso
no podran ascender hasta que sean
nuevamente evaluados.
Si como consecuencia de la nueva
evaluacion tambien se produce la
propuesta de no aptitud, el jefe del
estado mayor del ejercito
correspondiente propondra al ministro
de defensa la declaracion definitiva de
no aptitud para el ascenso. Los que sean
declarados con caracter definitivo no
aptos para el ascenso permaneceran en
su empleo hasta su pase a la situacion
de reserva y no podran ser designados
para realizar cursos que no sean de
aplicacion especifica en su empleo.
Capitulo 5
evaluaciones y clasificaciones
articulo 88.
Evaluaciones y clasificaciones
1. Los militares de carrera seran
evaluados para determina84.2 de esta
ley, haya que seleccionar un numero
limitado de concurrentes para asistir a
cursos de capacitacion para el
desempeño de los cometidos de la
categoria o empleo superior.

4. Las evaluaciones para la asignacion
de mandos y otros destinos de especial
responsabilidad o cualificacion tienen
por objeto determinar la idoneidad de
los interesados para desempeñar los
mismos y, en su caso, la
correspondiente clasificacion.
5. Las evaluaciones para comprobar si
existe insuficiencia de facultades
profesionales o de condiciones
psicofisicas tienen por objeto
determinar la aptitud para el servicio del
interesado y, en su caso, su pase a la
situacion de reserva definida en el
capitulo 6 de este titulo.
Articulo 89. Normas generales
1. Toda evaluacion estara basada en el
analisis de las circunstancias de cada
interesado en los aspectos de su
personalidad, competencia y actuacion
profesional relacionados con el objeto
de la evaluacion.
2. Cada evaluacion se basara en:
a) el historial militar.
B) la informacion complementaria
aportada por el interesado sobre su
actuacion profesional que pueda no
estar reflejada en su historial militar y
merezca ser tenida en consideracion.
C) evaluaciones anteriores.
D) las certificaciones a que se refiere el
articulo 58 de la ley organica 12/1985,
de 27 de noviembre, de regimen
disciplinario de las fuerzas armadas.
E) cualquier otro informe que se estime
necesario.
3. Las evaluaciones para el ascenso se
realizaran periodicamente y afectaran a
los militares de carrera que se
encuentren en las zonas de escalafon
que se determinan en este capitulo.
Surtiran efecto durante un ciclo de
evaluacion, a no ser que sobreviniere
alguna circunstancia debidamente
probada que aconsejara valorar de
nuevo al afectado.
La duracion normal de los ciclos de
evaluacion sera de un año. El ministro
de defensa, a propuesta del jefe del
estado mayor del ejercito
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correspondiente, podra modificar dicha
duracion con objeto de que puedan
ascender en cada ciclo grupos
homogeneos por promociones de
ingreso en el respectivo escalafon.
Las demas evaluaciones se realizaran en
el momento que sean necesarias para
cumplimentar el objeto de las mismas.
4. Las evaluaciones de tipo profesional,
y consiguientes clasificaciones, que
afecten a la mujer haran abstraccion de
lo dispuesto en el articulo 74.5 de esta
ley, con el fin de garantizar iguales
posibilidades de progresion que las de
los hombres de la misma escala.
Articulo 90. Organos de evaluacion
1. Las evaluaciones para el ascenso al
empleo de general de brigada o que
afecten a oficiales generales las
efectuara el consejo superior del ejercito
correspondiente. En los demas casos
correspondera a juntas de evaluacion.
2. Reglamentariamente se determinara
la composicion, incompatibilidades y
normas de funcionamiento de los
organos de evaluacion. En todo caso
estaran constituidos por personal militar
de mayor empleo o antiguedad que los
evaluados.
3. El ministro de defensa determinara
con caracter general los meritos y
aptitudes que deben considerar los
organos de evaluacion de acuerdo con la
finalidad de la misma, asi como las
normas objetivas de valoracion. A
dichas normas objetivas, que
contendran los coeficientes de
valoracion de los diferentes destinos,
especialidades y titulos, se les dara la
debida publicidad.
Articulo 91. Evaluaciones para el
ascenso por eleccion
1. Seran evaluados para el ascenso por
eleccion a los empleos de general de
brigada, de teniente coronel de las
escalas medias y de suboficial mayor de
las escalas basicas todos los del empleo
inmediato inferior que reunan o puedan
reunir, durante el ciclo de evaluacion, r
su aptitud para el ascenso al empleo

superior o su acomodacion a distintos
cometidos.
2. Las evaluaciones para el ascenso
tienen por objeto determinar la aptitud o
la no aptitud para el ascenso en los
sistemas de seleccion y antiguedad y las
condiciones de prelacion e idoneidad en
los sistemas de eleccion y seleccion. En
estos sistemas dichas evaluaciones
daran origen a las correspondientes
clasificaciones, que determinaran la
ordenacion de los evaluados.
3. Tambien se efectuaran evaluaciones
cuando, de acuerdo con lo previsto en el
articulo
las condiciones establecidas en el
articulo 84 de esta ley.
2. El ministro de defensa, a propuesta
del jefe del estado mayor del ejercito
correspondiente, podra limitar el
numero de los evaluados a una cifra
que, como minimo, sea tres veces la de
las vacantes previstas para el ciclo.
Asimismo determinara el numero
maximo de ciclos en que se puede ser
evaluado para el ascenso por eleccion.
3. La evaluacion especificara,
motivandolas, las condiciones de
prelacion e idoneidad para el
desempeño del empleo superior de
todos los evaluados y, en consecuencia,
el orden de clasificacion. En el caso de
ascenso a general de brigada sera
realizada por el consejo superior del
ejercito correspondiente y elevada al
ministro de defensa por el jefe del
estado mayor del ejercito respectivo,
quien añadira su propio informe. En los
ascensos a teniente coronel de las
escalas medias y suboficial mayor de las
escalas basicas sera realizada por juntas
de evaluacion y, una vez informada por
el consejo superior correspondiente,
elevada al jefe del estado mayor del
ejercito respectivo.
Articulo 92. Evaluaciones para el
ascenso por seleccion y antiguedad
1. Seran evaluados para el ascenso en
los sistemas de seleccion y antiguedad
quienes reunan las condiciones
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establecidas en el articulo 84 de esta ley
y se encuentren en la zona de escalafon
de cada empleo y escala determinada
por el ministro de defensa, a propuesta
del jefe del estado mayor del ejercito
correspondiente. En el caso de los
ascensos por seleccion, la relacion entre
el numero de evaluados en cada ciclo y
el de vacantes previstas para el mismo
debera ser entre uno y tres. En los
ascensos por antiguedad el numero de
evaluados sera aquel que permita cubrir
las vacantes previstas para el ciclo.
2. La evaluacion especificara,
motivandolas, la aptitud o no aptitud
para el ascenso y, cuando se trate de
ascensos por seleccion, las condiciones
de prelacion e idoneidad para el
desempeño del empleo superior que
determinaran, en consecuencia, la
ordenacion de los evaluados. Una vez
informada por el consejo superior
correspondiente, sera elevada al jefe del
estado mayor del ejercito respectivo
quien, teniendo en cuenta ademas su
propia valoracion, presentara al ministro
de defensa la propuesta de clasificacion
para el ascenso por seleccion y las
propuestas individualizadas de no
aptitud para el ascenso.
Corresponde al ministro de defensa
aprobar con caracter definitivo el orden
de clasificacion para el ascenso por
seleccion y la declaracion de no aptitud
en los sistemas de antiguedad y
seleccion. La declaracion de aptitud en
el sistema de antiguedad se efectuara
directamente por el jefe del estado
mayor del ejercito respectivo.
Articulo 93.
Evaluaciones para asistencia a
determinados cursos
de capacitacion
existiran evaluaciones para determinar
quienes deben ser seleccionados para
asistir a los cursos de capacitacion para
el desempeño de los cometidos de la
categoria de oficiales generales y de los
empleos de teniente coronel de las
escalas medias y suboficial mayor de las

escalas basicas en el numero que sea
fijado previamente por el ministro de
defensa, a propuesta del jefe del estado
mayor del ejercito correspondiente. La
relacion de los propuestos se presentara,
siguiendo la tramitacion descrita en el
articulo anterior, al ministro de defensa
y este aprobara con caracter definitivo
quienes deben asistir a los citados
cursos de capacitacion.
Las mencionadas evaluaciones seran
efectuadas por juntas nombradas
expresamente o por las encargadas de
efectuar las evaluaciones para el
ascenso a los empleos de coronel de las
escalas superiores, comandante de las
escalas medias y subteniente de las
escalas basicas, respectivamente.
Articulo 94. Evaluaciones para
determinar si existe insuficiencia
de facultades profesionales a efectos de
pase a la situacion de reserva
la declaracion definitiva de no aptitud
para el ascenso de un militar de carrera
determinara que por el jefe del estado
mayor del ejercito correspondiente se
ordene la iniciacion de unexpediente
para determinar si existe insuficiencia
de facultades profesionales a efectos de
pase a la situacion de reserva.
Con tal finalidad se constituira una junta
de evaluacion especifica cuyas
conclusiones seran elevadas al jefe del
estado mayor del ejercito
correspondiente, el cual, previo informe
del consejo superior respectivo,
presentara al ministro de defensa la
propuesta de resolucion que proceda.
Articulo 95. Evaluaciones para
determinar si existe insuficiencia
de condiciones psicofisicas a efectos de
pase a la situacion de reserva
1. Como consecuencia de los
reconocimientos medicos o de las
pruebas fisicas a las que se hace
referencia en el articulo 70 de la
presente ley, se podra iniciar expediente
de declaracion de no aptitud para el
servicio por insuficiencia de
condiciones psicofisicas, que sera
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apreciada por los tribunales
competentes y podra dar lugar al pase a
la situacion de reserva o a una
limitacion para ocupar determinados
destinos. El expediente sera elevado al
jefe del estado mayor del ejercito
correspondiente, el cual propondra al
ministro de defensa la resolucion que
proceda.
2. Reglamentariamente se determinaran
los cuadros de insuficiencia de
condiciones psicofisicas que puedan dar
lugar al pase a la situacion de reserva.
Capitulo 6
situaciones administrativas
articulo 96. Situaciones administrativas
las situaciones administrativas de los
militares de carrera son las siguientes:
a) servicio activo
b) disponible
c) servicios especiales
d) excedencia voluntaria
e) suspenso de empleo
f) suspenso de funciones
g) reserva
articulo 97. Situacion de servicio activo
1. El militar de carrera estara en
situacion de servicio activo cuando
ocupe los destinos a que se refiere el
articulo 72 de esta ley.
Reglamentariamente se determinara el
tiempo que podran permanecer en esta
situacion los prisioneros y
desaparecidos.
2. Cuando un militar de carrera, como
consecuencia de lesion o enfermedad,
carezca temporalmente de condiciones
psicofisicas de aptitud para el servicio,
podra permanecer en la situacion de
servicio activo por un periodo maximo
de dos años. De continuar la
incapacidad, se iniciara el expediente
que se determina en el articulo 95 de
esta ley.
Articulo 98.
Situacion de disponible
1. El militar de carrera estara en
situacion de disponible cuando este
pendiente de ocupar destino por haber
cesado en el que desempeñaba o por

proceder de una situacion distinta de la
de servicio activo.
2. El tiempo permanecido en esta
situacion sera computable a efectos de
trienios y derechos pasivos y, por un
periodo maximo de seis meses, como
tiempo de servicios efectivos.
Articulo 99. Situacion de servicios
especiales
1. Los militares de carrera pasaran a la
situacion de servicios especiales: a)
cuando sean autorizados para realizar
una mision, por periodo superior a seis
meses, en organismos internacionales,
gobiernos o entidades publicas
extranjeras o en programas de
cooperacion internacional.
B) cuando sean elegidos por las cortes
generales para formar parte de los
organos constitucionales u otros cuya
eleccion corresponda a las camaras.
C) cuando sean adscritos a los servicios
del tribunal constitucional o del
defensor delpueblo.
D) cuando presten servicios en la
presidencia del gobierno o en los
gabinetes de ministros y secretarios de
estado en puestos organicos no
relacionados especificamente con la
defensa.
E) cuando preste servicios en
organismos, entidades o empresas del
sector publico, en el caso de que dichos
servicios sean calificados por el
ministro de defensa de interes para la
defensa.
2. El tiempo permanecido en la
situacion de servicios especiales sera
computable a efectos de trienios y
derechos pasivos y como tiempo de
servicios efectivos.
3. El militar de carrera durante el
tiempo que permanezca en esta
situacion como consecuencia de los
supuestos a), b) y c) del apartado 1 de
este articulo, dejara de estar sujeto al
regimen general de derechos y
obligaciones del personal de las fuerzas
armadas y a las leyes penales y
disciplinarias militares.
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Articulo 100. Situacion de excedencia
voluntaria
1. Los militares de carrera pasaran a la
situacion de excedencia voluntaria:
a) cuando se encuentren en situacion de
servicio activo en otro cuerpo o escala
de cualquiera de las administraciones
publicas o de justicia o pasen a prestar
servicios en organismos, entidades o
empresas del sector publico.
No obstante lo dispuesto en el parrafo
anterior, los militares de carrera no
podran pasar a la situacion de servicio
activo en otro cuerpo o escala de
cualquiera de las administraciones
publicas o de justicia ni a prestar
servicios en organisnos, entidades o
empresas del sector publico optando por
la situacion de excedencia voluntaria en
su escala militar, en tanto no hayan
cumplido el tiempo de servicios
efectivos que reglamentariamente se
determine desde su acceso a la
condicion de militar de carrera o desde
que hubiesen ultimado los cursos de
perfeccionamiento o del nivel de altos
estudios militares que a estos efectos
hayan sido fijados por el ministro de
defensa. En ambos supuestos el tiempo
que se fije, que guardara una proporcion
adecuada a los costes y duracion de los
estudios realizados y tendra presente las
necesidades del planeamiento de la
defensa militar, no podra ser superior a
quince años.
B) cuando sean designados como
candidatos a elecciones para organos
representativos publicos en ejercicio del
derecho de sufragio pasivo.
C) cuando sean nombrados miembros
del gobierno o de los organos de
gobierno de las comunidades autonomas
o altos cargos de los mismos.
D) cuando lo soliciten por interes
particular, siempre que hubieren
cumplido el tiempo de servicios
efectivos que reglamentariamente se
determine desde su acceso a la
condicion de militar de carrera o desde
que hubiesen ultimado los cursos de

perfeccionamiento o del nivel de altos
estudios militares que a estos efectos
hayan sido fijados por el ministro de
defensa. En ambos supuestos el tiempo
que se fije, que guardara una proporcion
adecuada a los costes y duracion de los
estudios realizados y tendra presente las
necesidades del planeamiento de la
defensa militar, no podra ser superior a
quince años.
2. Tambien pasaran a la situacion de
excedencia voluntaria en su escala de
origen los militares de carrera que
ingresen como alumnos de los centros
docentes militares de formacion para
acceder a otra escala. Caso de causar
baja en el centro antes de ingresar en
dicha escala se reincorporaran a la de
origen.
3. Los militares de carrera tendran
derecho a un periodo de excedencia
voluntaria, no superior a tres años, para
atender al cuidado de cada hijo, tanto
cuando lo sea por naturaleza como por
adopcion, a contar desde la fecha del
nacimiento de este. Los sucesivos hijos
daran derecho a un nuevo periodo de
excedencia que, en su caso, pondra fin
al que se viniera disfrutando. Cuando el
padre y la madre trabajen solo uno de
ellos podra ejercitar este derecho.
4. Los militares de carrera a los que se
refiere el parrafo b) del apartado 1 de
este articulo, si no resultasen elegidos,
permaneceran en la situacion de
excedencia voluntaria por unperiodo de
dos años, a contar desde el momento de
la concesion del pase a dicha situacion,
si resultaran elegidos continuaran en
esta situacion hasta dos años despues de
la terminacion de su mandato.
5. Los militares de carrera a los que se
refiere el parrafo c) del apartado 1 de
este articulo continuaran en la situacion
de excedencia voluntaria hasta dos años
despues de su cese en los cargos citados
en dicho parrafo.
6. En la situacion de excedencia
voluntaria no se podra permanecer
menos de dos años, salvo por aplicacion
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del regimen de incompatibilidades o, en
su caso, en los supuestos de los
apartados 2 y 3 de este articulo, ni mas
de diez en periodos consecutivos o
alternos. Antes de transcurrir este
ultimo plazo, el interesado debera
solicitar el cese en esta situacion. Si asi
no lo hiciera perdera su condicion de
militar de carrera.
7. Transcurrido los dos primeros años
en la situacion de excedencia voluntaria
permanecera en su escala y empleo en el
puesto que ocupara en ese momento y
no sera evaluado para el ascenso. Al
cesar en ella finalizara la
inmovilizacion, pero la perdida de
puesto sera definitiva. Si se le
concediese esta situacion por segunda o
sucesivas veces, quedara inmovilizado
en el puesto que tuviere en su escala y
empleo en el momento de la concesion.
La inmovilizacion en el escalafon y las
demas consecuencias reguladas en el
parrafo anterior no se aplicaran en los
supuestos de los apartados 2 y 3 de este
articulo.
8. Al militar de carrera en situacion de
excedencia voluntaria no le sera
computable el tiempo permanecido en
ella a efectos de trienios y derechos
pasivos ni como tiempo de servicios
efectivos, salvo en el caso del apartado
2 de este articulo y durante el primer
año de duracion de cada periodo de
excedencia del supuesto contenido en el
apartado 3.
9. El militar de carrera que pase a esta
situacion por los supuestos regulados en
el apartado 1 de este articulo dejara de
estar sujeto al regimen general de
derechos y obligaciones del personal de
las fuerzas armadas y a la leyes penales
y disciplinarias militares.
Articulo 101.
Situacion de suspenso de empleo
1. El militar de carrera pasara a la
situacion de suspenso de empleo cuando
proceda como consecuencia de la
ejecucion de sentencia firme o sancion
disciplinaria.

2. El suspenso de empleo quedara
privado temporalmente del ejercicio de
sus funciones, cesara en su destino,
permanecera en su escala y empleo en el
puesto que ocupe en su escalafon y no
sera evaluado para el ascenso.
3. El tiempo transcurrido en esta
situacion no sera computable a efectos
de trienios y derechos pasivos ni como
tiempo de servicios efectivos. Al cesar
en esta situacion finalizara la
inmovilizacion en el escalafon, pero la
perdida de puestos sera definitiva.
Articulo 102.
Situacion de suspenso de funciones
1. La situacion de suspenso de
funciones se podra acordar como
consecuencia de la tramitacion de
procedimiento judicial que se instruya
al militar de carrera o por la incoacion
de un expediente gubernativo.
2. El ministro de defensa, valorando la
gravedad de los hechos imputados, la
existencia o no de prision preventiva, el
perjuicio que la imputacion infiera el
regimen de las fuerzas armadas o la
alarma social producida, podra acordar
la suspension en el ejercicio de sus
funciones y el cese en su destino del
militar inculpado, el cual permanecera
inmovilizado en su escala y empleo en
el puesto que ocupe en el escalafon. De
igual forma actuara en relacion con el
militar al que le sea incoado un
expediente gubernativo.
El tiempo transcurrido en esta situacion
solo sera computable a efectos de
trienios y derechos pasivos. En caso de
sobreseimiento del procedimiento,
sentencia absolutoria o terminacion del
expediente gubernativo sin declaracion
de responsabilidad, sera repuesto en su
destino si a su derecho conviniere,
recuperara su situacion en el escalafon,
incluido el ascenso que hubiera podido
corresponderle, y el tiempo transcurrido
le sera computable como tiempo de
servicios efectivos.
3. La suspension de funciones acordada
por las autoridades con potestad
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disciplinaria segun lo previsto en el
articulo 4 de la ley organica 12/1985, de
27 de noviembre, de regimen
disciplinario de las fuerzas armadas, no
tendra mas efectos que el cese del
militar inculpado en el ejercicio de sus
funciones por un periodo maximo de
tres meses.
Articulo 103. Situacion de reserva
1. El militar de carrera pasara a la
situacion de reserva en cualquiera de los
siguientes casos:
a) al cumplir cuatro años de
permanencia en los empleos de general
de brigada o de general de division,
siete años entre ambos empleos, diez
años entre los de anteriores y el de
teniente general y seis años en los de
teniente coronel de las escalas medias y
suboficial mayor de las basicas.
B) con excepcion de los empleos de la
categoria de oficial general, durante los
doce meses siguientes a la fecha de
haber cumplido treinta y dos años desde
el acceso a las escalas superiores de los
cuerpos generales de los ejercitos y del
cuerpo de infanteria de marina. A estos
efectos, cada promocion se dividira en
cuatro grupos iguales, de mayor a
menor edad, acumulandose, en su caso,
el resto al ultimo grupo, y los incluidos
en cada grupo pasaran a la situacion de
reserva el ultimo dia de cada uno de los
trimestres del año a partir de haber
cumplido los citados treinta y dos años.
C) al transcurrir cuatro años, en el caso
de los declarados no aptos para el
ascenso con caracter definitivo, desde el
momento en que ascienda cualquiera
que les siga en el escalafon.
D) al ser declarado no apto para el
servicio por insuficiencia de facultades
profesionales apreciada como
consecuencia de la evaluacion regulada
en el articulo 94 de esta ley.
E) al ser declarado no apto para el
servicio por insuficiencia de
condiciones piscofisicas apreciada
como consecuencia de la evaluacion
regulada en el articulo 95 de este ley.

F) a peticion propia, una vez cumplidos
veinticinco años de tiempo de servicios
efectivos desde la adquisicion de la
condicion de militar de carrera.
El ministro de defensa fijara
periodicamente, para los distintos
empleos y escalas, el numero maximo
que se autoriza para el pase a peticion
propia a la situacion de reserva.
2. En todo caso, tambien se pasara a la
situacion de reserva al cumplir las
edades que se señalan a continuacion:
a) en las escalas superiores de los
cuerpos generales de los ejercitos y del
cuerpo de infanteria de marina:
teniente general, sesenta y cuatro años
general de division, sesenta y dos años
general de brigada, sesenta años
restantes empleos, cincuenta y ocho
años
b) en las escalas superiores de los
cuerpos de intendencia y de ingenieros
de los ejercitos y de los cuerpos
comunes de las fuerzas armadas:
general de brigada, sesenta y tres años,
coroneles, sesenta y un años.
Restantes empleos, cincuenta y nueve
años.
Los generales de division pasaran
directamente al retiro al cumplir la edad
a la que se hace referencia en el articulo
64.2 de esta ley.
C) en las escalas medias y basicas de
todos los cuerpos:
tenientes coroneles y suboficiales
mayores, cincuenta y ocho años.
Restantes empleos, cincuenta y seis
años.
3. Por decision del gobierno, los
oficiales generales tambien podran
pasar a la situacion de reserva mediante
real decreto acordado en consejo de
ministros, a propuesta del ministro de
defensa.
Los oficiales generales podran pasar a
retiro, a peticion propia, siempre que
tengan cumplidos treinta años de
servicios efectivos desde la adquisicion
de la condicion de militar de carrera.
4. El pase a la situacion de reserva se
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producira por resolucion del ministro de
defensa, salvo en el supuesto previsto
en el apartado anterior, y producira el
cese automatico en los destinos o cargo
que se ocupen.
5. El personal militar que al
corresponderle pasar a la situacion de
reserva por cualquiera de
las causas citadas en este articulo no
cuente con veinte años de servicios
efectivos desde la adquisicion de la
condicion de militar de carrera, pasara
directamente a retirado.
6. En situacion de reserva el militar de
carrera no podra ascender, excepto con
caracter honorifico, ni ocupar los
destinos a que se refiere el articulo 72
de esta ley salvo que por el ministro de
defensa, atendiendo a las necesidades
del servicio y teniendo en cuenta su
historial militar, se le destine a
determinados puestos organicos del
ministerio de defensa.
7. El militar en situacion de reserva
solamente podra pasar a las de servicios
especiales, excedencia voluntaria,
suspenso de empleo y suspenso de
funciones. Al cesar en las mismas se
reintegrara a la de reserva.
8. Las retribuciones del personal en la
situacion de reserva se determinaran en
las normas que regulen el sistema
retributivo del personal de las fuerzas
armadas. Cuando se pase a la situacion
de reserva por las causas señaladas en
los parrafos a) y b) del apartado 1 de
este articulo, se conservaran las
retribuciones del personal en servicio
activo hasta cumplir las edades
determinadas, segun cuerpo y empleo,
en el apartado 2. En todos los casos se
estara sometido al regimen general de
incompatibilidades.
9. El tiempo transcurrido en la situacion
de reserva sera computable a efectos de
trienios y derechos pasivos.
10. El gobierno podra ordenar en caso
de movilizacion la incorporacion de
todo o parte del personal que se
encuentre en el situacion de reserva.

Desde su incorporacion y hasta que se
produzca la desmovilizacion, los
militares de carrera que sean
movilizados estaran sometidos al
regimen establecido en esta ley.
Titulo vi
militares de empleo
articulo 104.
Militares de empleo
1. Los militares de empleo, que prestan
servicio con una relacion de caracter
profesional no permanente,
complementan los cuadros de mando de
las fuerzas armadas y constituyen los
efectivos profesionales de tropa y
marineria de los ejercitos. Se
estructuran en dos categorias:
de oficial y de tropa y marineria
profesionales.
2. Corresponde al gobierno determinar
los cuerpos, escalas y especialidades de
militares de carrera que se pueden
complementar con militares de empleo
de la categoria de oficial; las
especialidades necesarias en la categoria
de tropa y marineria profesionales y la
provision anual de plazas para el acceso
a ambas categorias teniendo en cuenta
las previsiones de planeamiento de la
defensa militar y los creditos
establecidos en las leyes de
presupuestos generales del estado.
Articulo 105. Compromisos
1. La relacion de servicios de los
militares de empleo se establecera
mediante compromisos por periodos de
tiempo limitados. Dichos compromisos
podran ser prorrogados de la forma que
se especifique reglamentariamente, sin
rebasar en ningun caso ocho años de
servicio en las fuerzas armadas; a estos
efectos no se computara el tiempo
correspondiente a la duracion del
servicio militar obligatorio.
2. A la finalizacion o rescision de su
compromiso pasaran a la situacion de
reserva del servicio militar.
3. Para que los militares de empleo
establezcan una relacion de servicios de
carácter profesional permanente deberan
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acceder a la enseñanza militar de
formacion segun lo previsto en el titulo
iv de esta ley y adquirir la condicion de
militar de carrera segun se indica en el
articulo 63 de la presente ley.
Articulo 106.
Militares de empleo de la categoria de
oficial
las plazas existentes para el acceso a
militar de empleo de la categoria de
oficial se anunciaran mediante
convocatoria publica y seran cubiertas,
de acuerdo con el articulo 44 de esta
ley, a traves del sistema de concursooposicion entre los que hayan cumplido
el servicio militar en la forma de
servicio para la formacion de cuadros de
mando adscritos al cuerpo y escala
correspondientes o a traves del sistema
de oposicion libre. En este caso, los
periodos de formacion y practicas seran
computados como tiempo de servicio
militar.
Articulo 107. Militares de empleo de la
categoria de tropa y marineria
profesionales
las plazas existentes para el acceso a
militar de empleo de la categoria de
tropa y marineria profesionales se
anunciaran mediante convocatoria
publica y seran cubiertas, de acuerdo
con el articulo 44 de este ley, a traves
del sistema de concurso-oposicion entre
los voluntarios especiales que lo
soliciten durante el tercer año de su
servicio.
Articulo 108. Empleos
los militares de empleo de la categoria
de oficial tendran los empleos de
teniente y alferez y los de la categoria
de tropa y marineria profesionales los
de cabo primero, cabo y soldado.
Articulo 109.
Historiales militares, provision de
destinos y evaluaciones
el ministro de defensa determinara los
documentos que deben constituir el
historial de los militares de empleo y las
normas de provision de destinos,
adaptando lo previsto en los capitulos 2

y 3 del titulo v de esta ley a las
caracteristicas de sus compromisos.
Determinara igualmente los
procedimientos de evaluacion de los
militares de empleo, basados en los
regulados en el capitulo 5 del expresado
titulo y orientados a valorar sus
condiciones de idoneidad para el
ascenso, a informar sobre la prorroga de
sus compromisos y, en su caso, la
resolucion de los mismos, asi como a
aportar la informacion necesaria de los
que se presenten a las convocatorias de
acceso por promocion interna reguladas
en el articulo 47 de este ley.
Articulo 110. Situaciones
administrativas
el militar de empleo podra encontrarse
en las situaciones administrativas de
servicio activo, disponible, suspenso de
empleo y suspenso de funciones
reguladas en el capitulo 6 del titulo v de
este ley, asi como en la de excedencia
voluntaria en los supuestos contenidos
en los apartados 2 y 3 del articulo 100
de esta ley.
Articulo 111. Resolucion del
compromiso
1. El compromiso contraido por los
militares de empleo se resolvera como
consecuencia de condena por delito
doloso y se podra resolver como
consecuencia de delito culposo o
sancion disciplinaria por falta grave, asi
como por perdida de condiciones
psicofisicas.
2. Para la resolucion del compromiso se
requerira la incoacion del oportuno
expediente con audiencia del interesado.
3. Tambien se resolvera el compromiso
a peticion del interesado por los motivos
y con las condiciones que
reglamentariamente se determinen.
4. La resolucion del compromiso sera
competencia del ministro de defensa.
Titulo vii
recursos
articulo 112. Recursos
contra las decisiones en materia de
destinos, ascensos, evaluaciones y
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situaciones administrativas, los militares
de carretera y de empleo podran
interponer ante el ministro de defensa
recurso de alzada o de reposicion, segun
proceda, y cuya resolucion pondra fin a
la via administrativa, previa al recurso
contencioso-administrativo.
Disposiciones adicionales
primera. Nombramiento y cese del jefe
del estado mayor de la defensa y de los
jefes de los estados mayores del ejercito
de tierra, de la armada y del ejercito del
aire.
1. El nombramiento y cese del jefe del
estado mayor de la defensa se efectuara
por real decreto acordado en consejo de
ministros, a propuesta del presidente del
gobierno. Los nombramientos y ceses
de los jefes de los estados mayores del
ejercito de tierra, de la armada y del
ejercito del aire se efectuaran por real
decreto acordado en consejo de
ministros, a propuesta del ministro de
defensa oidos el jefe del estado mayor
de la defensa y el consejo superior del
ejercito correspondiente.
2. Al jefe del estado mayor de la
defensa y a los jefes de los estados
mayores del ejercito de tierra, de la
armada y del ejercito del aire no les sera
de aplicacion lo establecido en los
apartados 1.a) y 2.a) del articulo 103 de
esta ley y continuaran en servicio activo
hasta el momento de su cese en el cargo
aun cuando cumplan la edad de retiro a
la que se hace referencia en el articulo
64.2 de la presente ley. Esta continuidad
no podra suponer que se rebase en
cuatro años la edad de retiro. Si en el
momento del cese tuviesen una edad
inferior a la del retiro pasaran a la
situacion de reserva.
Segunda.
Competencias del subsecretario de
defensa en relacion con los cuerpos
comunes de las fuerzas armadas.
Las competencias que en esta ley se
asignan a los jefes de los estados
mayores del ejercito de tierra, de la

armada y del ejercito del aire en
relacion con el personal de sus
respectivos ejercitos, corresponderan al
subsecretario de defensa en lo que
afecten al personal de los cuerpos
comunes de las fuerzas armadas.
Tercera. Juntas superiores de los
cuerpos comunes de las fuerzas
armadas.
Las competencias que esta ley asigna en
materia de personal a los consejos
superiores de los ejercitos,
corresponderan a las juntas superiores
de los cuerpos comunes de las fuerzas
armadas que reglamentariamente se
constituyan, en su ambito respectivo.
Cuarta. Denominacion de capitan
general.
La expresion capitan general quedara
reservada exclusivamente al empleo
militar regulado en la presente ley.
Reglamentariamente se determinaran
las nuevas denominaciones de quienes
ejerzan el mando de las regiones o
zonas terrestres, maritimas y aereas.
Quinta. Empleo de teniente general en
determinados cuerpos.
Para satisfacer necesidades derivadas
del pleneamiento de la defensa militar,
en las escalas superiores de los cuerpos
cuyo empleo maximo, segun lo previsto
en el titulo iii de esta ley, es el de
general de division, se podra alcanzar
excepcionalmente el de teniente general.
El ascenso se producira por real decreto,
acordado en consejo de ministros, a
propuesta del ministro de defensa.
Sexta. Adaptacion de la estructura de
cuerpos y escalas.
1. En las escalas que se crean por la
presente ley quedan integradas las
actualmente existentes, de la siguiente
forma:
a) cuerpos del ejercito de tierra
escala superior del cuerpo general de las
armas del ejercito de tierra:
escala activa de jefes y oficiales de
infanteria.
Escala activa de jefes y oficiales de
caballeria.
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Escala activa de jefes y oficiales de
artilleria.
Escala activa de jefes y oficiales de
ingenieros.
Escala media del cuerpo general de las
armas del ejercito de tierra:
escala especial de jefes y oficiales de
infanteria.
Escala especial de jefes y oficiales de
caballeria.
Escala especial de jefes y oficiales de
artilleria.
Escala especial de jefes y oficiales de
ingenieros.
Escala basica del cuerpo general de las
armas del ejercito de tierra:
cuerpo de suboficiales de infanteria.
Cuerpo de suboficiales de caballeria.
Cuerpo de suboficiales de artilleria.
Cuerpo de suboficiales de ingenieros.
Escala basica de suboficiales de
infanteria.
Escala basica de suboficiales de
caballeria.
Escala basica de suboficiales de
artilleria.
Escala basica de suboficiales de
ingenieros.
Escala legionaria de suboficiales de
infanteria.
Escala de mar de suboficiales de
infanteria.
Escala superior del cuerpo de
intendencia del ejercito de tierra:
escala activa de jefes y oficiales de
intendencia.
Escala superior del cuerpo de ingenieros
politecnicos del ejercito de tierra:
rama armamento y material de la escala
activa de ingenieros superiores de
armamento y construccion.
Rama construccion y electricidad de la
escala activa de ingenieros superiores
de armamento y construccion.
Escala media del cuerpo de especialistas
del ejercito de tierra:
escala especial de jefes y oficiales
especialistas.
Escala especial de jefes y oficiales de
intendencia.

Escala especial de jefes y oficiales de
sanidad.
Escala especial de jefes y oficiales de
farmacia.
Escala especial de jefes y oficiales de
veterinaria.
Escala basica del cuerpo de
especialistas del ejercito de tierra:
cuerpo auxiliar de especialistas:
suboficiales.
Cuerpo de suboficiales de intendencia.
Cuerpo de suboficiales de sanidad.
Cuerpo de suboficiales de farmacia.
Cuerpo de suboficiales de veterinaria.
Agrupacion obrera y topografica del
servicio geografico: suboficiales.
Escala basica de suboficiales
especialistas.
Escala basica de suboficiales de
intendencia.
Escala basica de suboficiales de
sanidad.
Escala basica de suboficiales de
farmacia.
Escala basica de suboficiales de
veterinaria.
B) cuerpos de la armada
escala superior del cuerpo general de la
armada.
Escala de mar del cuerpo general.
Escala de tierra del cuerpo general.
Seccion transitoria del cuerpo general,
escala de mar.
Seccion transitoria del cuerpo general,
escala de tierra.
Escala superior del cuerpo de infanteria
de marina:
escala basica del cuerpo de infanteria de
marina.
Escala media del cuerpo de infanteria de
marina:
escala especial, modalidad a, del cuerpo
de infanteria de marina.
Escala basica del cuerpo de infanteria
de marina:
seccion de infanteria de marina de la
escala basica del cuerpo de suboficiales.
Escala superior del cuerpo de
indentencia de la armada:
escala activa del cuerpo de intendencia.
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Escala superior del cuerpo de ingenieros
de la armada: escala basica del cuerpo
de ingenieros.
Escala basica, seccion transitoria de
ingenieros navales.
Escala basica, seccion transitoria de
ingenieros de armas navales.
Escala basica, seccion transitoria de
ingenieros de electricidad.
Escala media del cuerpo de especialistas
de la armada:
escala especial, modalidad a del cuerpo
general, seccion de operaciones y
armas.
Escala especial, modalidad a del cuerpo
general, seccion de energia y
propulsion.
Escala especial, modalidad a, del cuerpo
de intendencia.
Escala basica del cuerpo de
especialistas de la armada:
seccion de operaciones y armas de la
escala basica del cuerpo de suboficiales.
Seccion de energia y propulsion de la
escala basica del cuerpo de suboficiales.
Seccion de administracion de la escala
basica del cuerpo de suboficiales.
C) cuerpos del ejercito del aire.
Escala superior del cuerpo general del
ejercito del aire
escala del aire del arma de aviacion.
Escala de tierra del arma de aviacion.
Escala de tropas y servicios del arma de
aviacion.
Escala media del cuerpo general del
ejercito del aire:
escala especial de oficiales de tropas y
servicios.
Escala especial de oficiales operadores
de alerta y control.
Escala basica del cuerpo general del
ejercito del aire:
escala de suboficiales de tropas y
servicios.
Escala de especialistas operadores de
alerta y control.
Escala superior del cuerpo de
intendencia del ejercito del aire:
cuerpo de intendencia.
Escala superior del cuerpo de ingenieros

del ejercito del aire:
escala de ingenieros aeronauticos.
Escala media del cuerpo de especialistas
del ejercito del aire:
escala especial de oficiales mecanicos
de mantenimiento de avion.
Escala especial de oficiales mecanicos
de electronica.
Escala especial de oficiales armeros
artificieros.
Escala especial de oficiales
radiotelegrafistas.
Escala especial de oficiales de
fotografia y cartografia.
Escala especial de oficiales mecanicos
de transmisiones.
Escala especial de oficiales mecanicos
de automoviles.
Cuerpo auxiliar de oficinas militares del
aire: oficiales.
Escala basica del cuerpo de
especialistas del ejercito del aire:
escala de especialistas mecanicos de
mantenimiento de avion.
Escala de especialistas mecanicos de
electronica.
Escala de especialistas armeros
artificieros.
Escala de especialistas
radiotelegrafistas.
Escala de especialistas de fotografia y
cartografia.
Escala de especialistas mecanicos de
transmisiones.
Escala de especialistas mecanicos
automovilistas.
Cuerpo auxiliar de oficinas militares del
aire: suboficiales.
D) cuerpos comunes de las fuerzas
armadas
escala superior del cuerpo militar de
sanidad:
escala activa de jefes y oficiales de
sanidad del ejercito de tierra.
Escala basica del cuerpo de sanidad,
seccion de medicina de la armada.
Cuerpo de sanidad del ejercito del aire.
Escala activa de jefes y oficiales de
farmacia del ejercito de tierra.
Escala basica del cuerpo de sanidad,
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seccion de farmacia de la armada.
Cuerpo de farmacia del ejercito del aire.
Escala activa de jefes y oficiales de
veterinaria del ejercito de tierra.
Escala media del cuerpo militar de
sanidad:
escala de ayudantes tecnicos sanitarios
del ejercito de tierra.
Escala especial del cuerpo de sanidad de
la armada.
Seccion de sanidad de la escala basica
del cuerpo de suboficiales de la armada.
Escala auxiliar de oficiales del cuerpo
de sanidad del ejercito del aire.
Escala auxiliar de suboficiales del
cuerpo de sanidad del ejercito del aire.
Escala superior del cuerpo de musicas
militares:
escala de directores musicos del ejercito
de tierra.
Escala de directores musicos del cuerpo
de infanteria de marina.
Escala de directores musicos del
ejercito del aire.
Escala basica del cuerpo de musicas
militares:
escala de suboficiales musicos militares
del ejercito de tierra.
Seccion de musicos de la escala basica
del cuerpo de suboficiales de la armada.
Escala de suboficiales musicos del
ejercito del aire.
2. Se declaran a extinguir las siguientes
escalas:
escala de la guardia real.
Rama armamento y material de la escala
activa de ingenieros tecnicos de
armamento y construccion.
Rama construccion y electricidad de la
escala activa de ingenieros tecnicos de
armamento y construccion.
Escala de ingenieros tecnicos
aeronauticos.
Escala legionaria de jefes y oficiales de
infanteria del ejercito de tierra.
Escala de mar de oficiales de infanteria
del ejercito de tierra.
Reserva naval activa, servicio de
puente.
Reserva naval activa, servicio de

maquinas.
Escala especial, modalidad b del cuerpo
general, seccion de operaciones y armas
de la armada.
Escala especial, modalidad b del cuerpo
general, seccion de energia y propulsion
de la armada.
Escala especial, modalidad b, del
cuerpo de infanteria de marina.
Escala especial, modalidad b, del
cuerpo de intendencia de la armada.
Escala de subdirectores musicos del
ejercito de tierra.
Escala de subdirectores musicos de la
armada.
Escala de subdirectores musicos del
ejercito del aire.
Seccion de vigilancia de costas y
puertos de la escala basica del cuerpo de
suboficiales de la armada.
Celadores de penitenciaria naval de la
escala basica del cuerpo de suboficiales
de la armada.
Escala de banda de infanteria del
ejercito de tierra.
Escala de banda de caballeria del
ejercito de tierra.
Escala de banda de artilleria del ejercito
de tierra.
Escala de banda de ingenieros del
ejercito de tierra.
Escala de banda de intendencia del
ejercito de tierra.
Escala de banda de sanidad del ejercito
de tierra.
Escala de banda de la legion del ejercito
de tierra.
Seccion de maestros de banda de la
escala basica del cuerpo de suboficiales
de la armada.
Escala de suboficiales de banda del
ejercito del aire.
3. Los cuerpos y escalas declarados a
extinguir con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente ley, que se citan
a continuacion, continuaran en la misma
situacion:
a) del ejercito de tierra
escala auxiliar de infanteria.
Escala auxiliar de caballeria.
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Escala auxiliar de artilleria.
Escala auxiliar de ingenieros.
Escala auxiliar de intendencia.
Escala auxiliar de sanidad.
Escala auxiliar de farmacia.
Escala auxiliar de veterinaria.
Cuerpo auxiliar de ayudantes de
ingenieros de armamento y
construccion.
Cuerpo auxiliar subalterno del ejercito
(case).
Cuerpo auxiliar de especialistas:
oficiales.
Cuerpo de oficinas militares.
Agrupacion obrera y topografica del
servicio geografico: oficiales.
Escala auxiliar de practicantes de
farmacia del ejercito de tierra: oficiales
y suboficiales.
B) de la armada
escala de mar del cuerpo de maquinas.
Escala de tierra del cuerpo de maquinas.
Escala activa del cuerpo de oficinas.
Seccion sanitaria del cuerpo de
suboficiales.
C) del ejercito del aire
escala de tropas del cuerpo de sanidad
del aire (oficiales).
Escala complementaria de la antigua
arma de aviacion (oficiales).
Escala de telegrafistas (oficiales).
Escala auxiliar de meteorologia
(oficiales).
Escala de enfermeros auxiliares de
sanidad (oficiales).
Escala auxiliar de farmacia (oficiales).
Escala de especialistas mecanicos
motoristas de avion.
Escala de especialistas montadores
electricistas de avion.
Escala de especialistas mecanicos de
radio y radar.
Escala de especialistas armeros y
artificieros.
Escala auxiliar de meteorologia
(suboficiales).
Escala auxiliar de farmacia
(suboficiales).
Escala de enfermeros auxiliares de
sanidad (suboficiales).

Escala de telegrafistas (suboficiales).
Escala de mecanicos conductores.
4. Se declaran a extinguir las escalas de
complemento y de reserva naval que se
citan a continuacion:
a) del ejercito de tierra
escala de complemento de jefes y
oficiales de infanteria.
Escala de complemento de jefes y
oficiales de caballeria.
Escala de complemento de jefes y
oficiales de artilleria.
Escala de complemento de jefes y
oficiales de ingenieros.
Escala de complemento de jefes y
oficiales de intendencia.
Escala de complemento de jefes y
oficiales de sanidad del ejercito de
tierra.
Escala de complemento de jefes y
oficiales de farmacia del ejercito de
tierra.
Escala de complemento de jefes y
oficiales de veterinaria del ejercito de
tierra.
Escala de complemento de suboficiales
de infanteria.
Escala de complemento de suboficiales
de caballeria.
Escala de complemento de suboficiales
de artilleria.
Escala de complemento de suboficiales
de ingenieros.
Escala de complemento de suboficiales
de intendencia.
Escala de complemento de suboficiales
de sanidad del ejercito de tierra.
Escala de complemento de suboficiales
de farmacia del ejercito de tierra.
Escala de complemento de suboficiales
de veterinaria del ejercito de tierra.
Escala de complemento de suboficiales
especialistas del ejercito de tierra.
B) de la armada
reserva naval, servicio de puente.
Reserva naval, servicio de maquinas.
Escala de complemento del cuerpo
general, seccion operaciones y armas.
Escala de complemento del cuerpo
general, seccion energia y propulsion.
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Escala de complemento del cuerpo de
infanteria de marina.
Escala de complemento del cuerpo de
intendencia de la armada.
Escala de complemento del cuerpo de
ingenieros de la armada.
Escala de complemento del cuerpo de
sanidad, seccion de medicina de la
armada.
Escala de complemento del cuerpo de
sanidad, seccion de farmacia de la
armada.
Escalas de complemento del cuerpo de
suboficiales de la armada:
seccion de operaciones y armas.
Seccion de energia y propulsion.
Seccion de administracion
(escribientes).
Seccion de ayudantes tecnicos
sanitarios.
Seccion de vigilancia de costas y
puertos.
Seccion de infanteria de marina.
C) del ejercito del aire
escala de complemento del aire.
Escala de complemento de tropas y
servicios.
Escala de complemento de ingenieros
aeronauticos.
Escala de complemento de ingenieros
tecnicos aeronauticos.
Escala de complemento del cuerpo de
intendencia del ejercito del aire.
Escala de complemento del cuerpo de
sanidad del ejercito del aire.
Escala de complemento del cuerpo de
farmacia del ejercito del aire.
D) de los cuerpos comunes de las
fuerzas armadas
escala de complemento del cuerpo
militar de intervencion.
Escala de complemento del cuerpo
juridico militar.
5. Se declaran a extinguir las escalas
honorificas reguladas en las siguientes
disposiciones:
decreto de 12 de diciembre de 1942 por
el que se establece la escala honorifica
de sanidad militar.
Decreto de 6 de abril de 1943, que

regula el ingreso de los oficiales de
complemento en las escalas honorificas
del ejercito de tierra.
Decreto de 6 de abril de 1943, que crea
las escalas honorificas en diversos
cuerpos del ejercito de tierra.
Decreto de 29 de septiembre de 1943,
en lo que se refiere a la escala
honorifica del cuerpo juridico militar
del ejercito de tierra.
Decreto de 6 de febrero de 1948, que
crea la escala honorifica de odontologos
militares del ejercito de tierra.
Decreto de 12 de enero de 1951, que
crea las escalas honorificas de las armas
y cuerpos del ejercito del aire.
Real decreto 2289/1977, de 23 de julio,
por el que se regula la escala honorifica
militar deferrocarriles.
Septima.
Adaptacion del regimen de las escalas a
extinguir.
El regimen de los militares de carrera
pertenecientes a las escalas relacionadas
en los puntos 2 y 3 de la disposicion
adicional sexta sera el regulado en la
presente ley con las adaptaciones que se
determinen reglamentariamente. En la
misma forma se determinaran las
escalas reguladas en la presente ley en
las que se pueden integrar
voluntariamente segun los criterios
establecidos en la disposicion adicional
undecima.
Octava. Adaptacion de las situaciones
administrativas.
1. Los militares de carrera que se
encuentren en situaciones
administrativas distintas de las
reguladas en la presente ley, y no
mencionadas en esta disposicion,
solicitaran su pase a las situaciones que
correspondan en el plazo maximo de un
mes a partir de la aprobacion de las
normas reglamentarias sobre situaciones
administrativas.
Transcurrido dicho plazo, se procedera
de oficio.
2. Los militares de carrera que se
encuentren en la situacion de reserva
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activa pasaran a la situacion de reserva,
conservando el derecho a un ascenso
que tuvieran adquirido, que se producira
cuando le corresponda a uno que le
siguiera en el escalafon de los
ascendidos en el cupo de orden de
escalafon por el sistema de seleccion o
de los ascendidos por el sistema de
antiguedad.
3. La situacion de reserva transitoria
permanecera durante el periodo de
adaptacion requerido por las leyes de
plantillas de las fuerzas armadas. Los
militares que se encuentren en ella
conservaran el derecho a un ascenso que
tuvieran adquirido, de la forma descrita
en el apartado anterior, y el de continuar
percibiendo las retribuciones de la
situacion del servicio activo hasta
cumplir las edades de pase a la situacion
de reserva fijadas en la presente ley, por
un periodo maximo de quince años
desde su pase a la situacion de reserva
transitoria.
Al finalizar el periodo de adaptacion
expresado, se integraran en la situacion
de reserva manteniendo el citado
regimen de ascensos y retribuciones.
4. El personal que se encuentre en las
situaciones derivadas de la ley de 17 de
julio de 1958 para el pase voluntario de
jefes y oficiales del ejercito de tierra al
servicio de organismos civiles
permanecera en las mismas y mantendra
las condiciones previstas en dicha ley.
Novena. Empleos en la escala media del
cuerpo militar de sanidad.
Con efectos de la fecha de entrada en
vigor de la presente ley a los
suboficiales de las escalas que,
conforme a lo previsto en la disposicion
adicional sexta, deban integrarse en la
escala media del cuerpo militar de
sanidad, se les concedera el empleo de
alferez. Dicha concesion se efectuara de
oficio, en el plazo maximo de un mes,
por el orden que se corresponda con los
empleos y antiguedad que tuvieran en
sus escalas de origen.
Decima. Adaptacion del regimen del

personal de las escalas de complemento.
1. Los militares pertenecientes a las
escalas de complemento y de reserva
naval citadas en el apartado 4 de la
disposicion adicional sexta que, en el
momento de la entrada en vigor de la
presente ley, lleven mas de seis años de
servicios efectivos en las mencionadas
escalas, se integraran en las escalas
medias o basicas correspondientes en el
caso de los cuerpos generales, de
infanteria de marina y de especialistas
de los ejercitos. En el supuesto de los
cuerpos de intendencia y de ingenieros
de los ejercitos y de los cuerpos
comunes de las fuerzas armadas se
integraran en las escalas superiores o
medias correspondientes si poseen la
titulacion exigida para el acceso a las
mismas; en caso contrario,
permaneceran en sus escalas de origen,
declaradas a extinguir, y les sera de
aplicacion lo establecido en la
disposicion adicional septima de esta
ley.
2. Los oficiales que no tengan ese
derecho deberan acogerse a la
normativa regulada en esta ley para los
militares de empleo, cumpliendo, en
caso contrario, el compromiso que
tuvieransin posibilidad de prorroga.
3. Los suboficiales de las escalas de
complemento que no reunan las
condiciones del apartado 1 de esta
disposicion, tendran opcion a integrarse
en las escalas basicas correspondientes,
previo ingreso en los centros de
enseñanza militar de grado basico y
superacion de los cursos que se
determinen. Los que no se integren
como militares de carrera cumpliran el
compromiso que tuvieran que se les
podra renovar hasta un maximo de ocho
años de servicio.
4. Lo establecido en esta disposicion no
sera de aplicacion a los militares
pertenecientes a las escalas de
complemento y de reserva naval que se
encuentren en situacion ajena al servicio
activo.
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Undecima. Normas de integracion de
escalas.
1. La integracion de las escalas
relacionadas en el apartado 1 de la
disposicion adicional sexta de esta ley
se realizara conjugando el empleo y
orden de escalafon que tengan sus
componentes en la escala de origen en
el momento de la integracion y el
tiempo de servicios efectivos cumplido
desde su acceso a la misma o, en el caso
de que todos sus componentes hayan
accedido por promocion interna, desde
el acceso a la escala de origen; en
ultimo extremo se resolvera en favor del
de mayor edad.
2. Para integrar a los componentes de
las escalas de complemento en las
escalas que correspondan segun lo
previsto en la disposicion adicional
decima de esta ley, se procedera de la
siguiente forma:
en primer lugar se ordenara a los
componentes de las escalas de
complemento que se vayan a integrar en
una misma escala por empleos y, dentro
de estos, por tiempo de servicios
efectivos en los mismos.
A continuacion se procedera a incluir en
cada uno de los empleos de la nueva
escala a los componentes de las escalas
de complemento distribuidos entre los
que se integran de otras escalas
proporcionalmente a los efectivos
respectivos.
Por ultimo, se determinara la posicion
relativa de cada uno de los miembros de
la escala de complemento dentro del
grupo de componentes de otras
procedencias en el que le corresponde
integrarse, teniendo en cuenta el tiempo
de servicios efectivos en el empleo de
uno y otros.
3. Las integraciones deberan estar
realizadas en un periodo maximo de
cuatro años a partir de la entrada en
vigor de la presente ley. El gobierno
determinara las normas reglamentarias
de integracion.
4. Una vez producidas las integraciones

en cada escala, la antiguedad en el
empleo vendra determinada por el
nuevo orden de escalafon, segun lo
previsto en el apartado 6 del articulo 10
de la presente ley.
Duodecima. Adaptacion del regimen de
tropa y marineria profesionales.
1. Los militares profesionales de la
categoria de tropa y marineria que, en el
momento de la entrada en vigor de la
presente ley, tuvieran adquirido el
derecho a permanecer en las fuerzas
armadas hasta la edad de retiro,
conservaran dicho derecho con el
regimen que se determine
reglamentariamente.
2. Los que no tengan ese derecho
deberan acogerse a la normativa
regulada en esta ley para los militares
de empleo, cumpliendo, en caso
contrario, el compromiso que tuvieran,
sin posibilidad de prorroga.
Decimotercera. Servicio para la
formacion de cuadros de mando.
A partir de la entrada en vigor de la
presente ley, todas las referencias
efectuadas en la ley 19/1984, de 8 de
junio, general del servicio militar, y en
su reglamento aprobado por real decreto
611/1986, de 21 de marzo, referentes a
servicio para la formacion de cuadros de
mando y especialistas, tanto para las
escalas de complemento como para la
reserva naval, deberan entenderse
referidas al servicio para la formacion
de cuadros de mando. Decimocuarta.
Modificacion de la legislacion de clases
pasivas.
1. Se modifica el articulo 52 del real
decreto legislativo 670/1987, de 30 de
abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de clases pasivas del
estado, que queda redactado como
sigue:
articulo 52. Regimen juridico
1. Los alumnos de los centros docentes
militares de formacion y quienes
estuvieren prestando el servicio militar
en cualquiera de sus formas, causaran
en su favor o en favor de su conyuge,
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hijos o padres derecho a pension en el
caso de que se inutilicen, fallezcan o
desaparezcan en el curso de su proceso
de formacion o del servicio militar,
siempre que sea en acto de servicio o
como consecuencia del mismo.
Los alumnos de los centros docentes
militares de formacion, que hayan
ingresado en los mismos siendo
militares de carrera o de empleo,
tendran los derechos pasivos
correspondientes a su relacion de
servicios profesionales.
2. Tales pensiones se regularan por lo
dispuesto en el precedente capitulo 4,
tomandose para su determinacion el
haber regulador que, en cada momento,
corresponda al personal militar de tropa
y marineria o, en su caso, al empleo
eventual de los alumnos, siempre que la
incapacidad o inutilidad que de origen a
la correspondiente pension se entienda
en los terminos regulados en el apartado
2, c), del articulo 28 de este texto, pero
referida a la inhabilitacion absoluta para
cualquier profesion u oficio.
3. Los alumnos de centros docentes
militares de formacion y quienes
estuvieran prestando el servicio militar
en cualquiera de sus formas, tendran
derecho a las pensiones o
indemnizaciones por una sola vez, que
reglamentariamente se determinen caso
de que sufran lesiones permanentes no
invalidantes, o no determinantes de
inutilidad absoluta para todo trabajo,
como consecuencia del desempeño del
servicio militar o del propio proceso de
enseñanza militar y no tengan derecho a
ellas por ningun regimen publico de
prevision social.
2. Lo dispuesto en el apartado 3 del
articulo 52 del real decreto legislativo
670/1987, de 30 de abril, se aplicara con
efecto retroactivo desde el 1 de enero de
1985, para todos aquellos casos en los
que desde esa fecha se haya instruido o
resuelto el correspondiente expediente
de inutilidad fisica, y para el
reconocimiento de la pension o

indemnizacion a que haya lugar no
seran exigibles los periodos de carencia
vigentes en cada momento en los
sistemas publicos de prevision social.
Disposiciones transitorias
primera. Situacion de segunda reserva
de los oficiales generales.
1. Los oficiales generales que a la
entrada en vigor de la presente ley se
encuentren en la situacion de reserva
anterior a la ley 20/1981, de 6 de junio,
y los que se encuentren en la segunda
reserva regulada en dicha ley, y en la
situacion especial regulada en el real
decreto-ley 10/1977, de 8 de febrero,
permaneceran en dichas situaciones,
mantendran sus actuales condiciones y
se denominaran oficiales generales en
segunda reserva.
2. Al cumplir la edad de retiro fijada en
el articulo 64 de esta ley, pasaran a la
situacion de segunda reserva, en las
condiciones mencionadas en el apartado
anterior, los oficiales generales que
tengan dicha categoria en la fecha de
entrada en vigor de la misma.
Segunda. Regimen transitorio general.
Las disposiciones contenidas en esta ley
sobre historiales militares, destinos,
cursos de capacitacion para el
desempeño de las funciones de
categorias o empleos superiores,
ascensos y evaluaciones entraran en
plena aplicacion en un periodo maximo
de cuatro años a partir de la entrada en
vigor de la presente ley. Las normas de
desarrollo de la misma podran incluir
disposiciones transitorias de adaptacion
de las actualmente vigentes dentro del
plazo señalado anteriormente.
Tercera. Regimen transitorio del pase a
la situacion de reserva.
1. Con objeto de hacer una aplicacion
gradual del sistema de pase a la reserva
por tiempo de permanencia previsto en
el articulo 103, 1, b), de la presente ley,
el ministro de defensa determinara un
calendario progresivo de adaptacion
empezando en treinta y cinco años hasta
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llegar al fijado en el citado articulo, de
tal forma que la disminucion de cada
año se haga en un periodo superior a
tres y sin que el tiempo total de
adaptacion supere los doce años. En
cualquier caso, el tiempo se computara
desde el acceso a los cuerpos y escalas
que, segun lo establecido en la
disposicion adicional sexta de esta ley,
quedan integrados en las escalas
superiores de los cuerpos generales de
los ejercitos y del cuerpo de infanteria
de marina.
2. El ministro de defensa determinara
un calendario progresivo de adaptacion
cuando las edades de pase a la situacion
de reserva fijadas en el articulo 103, 2,
de la presente ley no coincidan con las
establecidas en la normativa vigente
para el pase a la situacion de reserva
activa.
Cuarta.
Regimen transitorio de ascensos.
1. El sistema de ascenso por seleccion
establecido en la presente ley se aplicara
a las escalas reguladas en la misma, una
vez que se hayan integrado los cuerpos
y escalas relacionados en la disposicion
adicional sexta. Hasta que se produzcan
dichas integraciones el sistema de
ascenso que se aplicara a los
componentes de los cuerpos y escalas
no integrados sera el de antiguedad.
A partir del momento de integracion la
determinacion de las zonas de escalafon
cuyos componentes deben ser evaluados
para el ascenso por eleccion o por
seleccion se hara de tal forma que
permita evaluar en el mismo ciclo a las
promociones procedentes de distintos
cuerpos y escalas que hubieran
adquirido la condicion de militar de
carrera en el mismo año.
2. Durante dos años a partir de la
entrada en vigor de la presente ley no
sera requisito indispensable para el
ascenso en el sistema de antiguedad
haber sido previamente evaluado.
3. En los cuerpos juridico militar y
militar de intervencion sera de

aplicacion, ademas de lo previsto en
esta disposicion, lo regulado en las
disposiciones transitoria y final tercera
de la ley 6/1988, de 5 de abril.
Quinta. Regimen transitorio de
promocion interna de los suboficiales.
1. A partir de la entrada en vigor de la
presente ley no se produciran nuevos
ascensos a las escalas relacionadas en
los apartados 2 y 3 de la disposicion
adicional sexta de la presente ley. Los
brigadas y subtenientes que tuvieran las
condiciones para acceder a las mismas
lo haran en el momento de su pase a la
situacion de reserva, si lo solicitan
previamente.
2. Los procesos de promocion interna,
iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente ley, a los
cuerpos y escalas que, segun la
disposicion adicional sexta de esta ley,
se integran en las escalas medias de los
cuerpos especificos del ejercito de tierra
y de la armada, se ajustaran a las
condiciones reguladas en sus
respectivas convocatorias,
produciendose su acceso a las escalas
correspondientes en el empleo de
teniente.
3. En las escalas medias de los cuerpos
especificos del ejercito del aire se daran
vacantes, por un periodo maximo de dos
años, para que accedan a las mismas
con el empleo de teniente los actuales
subtenientes de los cuerpos y escalas del
ejercito del aire que segun la
disposicion adicional sexta de la
presente ley se integran en aquellas,
siempre que reunan las condiciones de
acceso a la entrada en vigor de esta ley.
Los que tuvieran estas condiciones y no
hayan accedido en el citado periodo lo
haran en el momento de su pase a la
situacion de reserva, si lo solicitan
previamente.
4. Durante un periodo maximo de ocho
años, a partir de la entrada en vigor de
la presente ley, las convocatorias para el
acceso por promocion interna a la
enseñanza militar de grado medio de los
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militares de carrera de los cuerpos y
escalas que, segun lo previsto en
ladisposicion adicional sexta de esta ley,
se integran en las escalas basicas de los
cuerpos correspondientes, reservaran a
concurso restringido, para los que en
funcion de lo previsto en el articulo 47.5
de esta ley queden excluidos por razon
de empleo militar o edad, al menos un
50 por 100 de las plazas convocadas.
Las convocatorias, distribuidas a lo
largo del periodo transitorio, se haran
por orden de antiguedad de los
interesados y de tal forma que cada uno
tenga dos oportunidades de optar a las
mismas.
Sexta.
Regimen transitorio de la determinacion
de especialidades fundamentales.
En tanto no se produzca su regulacion
reglamentaria, se consideraran
especialidades fundamentales las que se
corresponden, en su caso, con las
denominaciones de las escalas de
procedencia que se determinan en la
disposicion adicional sexta de esta ley.
Disposicion derogatoria
1. Quedan derogadas, en tanto en cuanto
no lo estuvieran ya por la ley organica
6/1980, de 1 de julio, modificada por la
ley organica 1/1984, de 5 de enero, por
la que se regulan los criterios basicos de
la defensa nacional y la organizacion
militar, las siguientes disposiciones:
ley constitutiva del ejercito de 29 de
noviembre de 1878.
Ley adicional a la constitutiva del
ejercito de 19 de julio de 1889.
Ley de 29 de junio de 1918 por la que
se aprueban las bases para la
reorganizacion del ejercito.
2. Las disposiciones que se citan a
continuacion y que se refieren a
materias reguladas en la presente ley, en
lo que no se opongan a la misma,
continuaran en vigor con caracter
reglamentario. Las disposiciones de
desarrollo de esta ley las derogaran de
forma expresa.
Ley de 12 de julio de 1940, por la que

se restablece el cuerpo eclesiastico del
ejercito.
Ley de 27 de septiembre de 1940, de
creacion del cuerpo tecnico del ejercito
y decreto de 19 de enero de 1943, por el
que el citado cuerpo pasa a denominarse
cuerpo de ingenieros de armamento y
construccion del ejercito.
Ley de 25 de noviembre de 1944, sobre
creacion de la escuela de aplicacion de
infanteria de marina.
Ley de 31 de diciembre de 1945, que
reorganiza el cuerpo eclesiastico de la
armada.
Ley de 31 de diciembre de 1945, que
organiza el cuerpo eclesiastico del
ejercito del aire.
Ley de 22 de diciembre de 1955 que
regula el ingreso y permanencia en el
cuerpo de suboficiales y escala auxiliar
del ejercito de tierra, modificada por la
ley 4/1972, de 26 de febrero.
Ley de 17 de julio de 1958, de pase
voluntario de jefes y oficiales del
ejercito de tierra al servicio de
organismos civiles.
Ley 142/1962, de 24 de diciembre,
sobre organizacion del cuerpo de
suboficiales especialistas en el ejercito
del aire.
Ley 146/1963, de 2 de diciembre, de
reorganizacion del cuerpo auxiliar de
oficinas militares del aire.
Ley 97/1966, de 28 de diciembre, sobre
clasificacion de las enseñanzas
militares.
Ley 61/1967, de 22 de julio, de creacion
del cuerpo de ingenieros de la armada.
Ley 78/1968, de 5 de diciembre, de
escalas y ascensos en los cuerpos de
oficiales de la armada, modificada por
las leyes 31/1976, de 2 de agosto, y
4/1977, de 4 de enero.
Ley 51/1969, de 26 de abril, de
ascensos para personal del arma de
aviacion y cuerpos del ejercito del aire
procedentes de enseñanza militar
superior, modificada por el real decretoley 29/1977, de 2 de junio.
Ley 15/1970, de 4 de agosto, general de
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recompensas de las fuerzas armadas,
modificada por la ley 47/1972, de 22 de
diciembre.
Ley 19/1973, de 21 de julio, de
especialistas de la armada.
Disposicion adicional y disposiciones
finales segunda y tercera de la ley
13/1974, de 30 de marzo, en lo que se
refiere a las escalas declaradas a
extinguir del ejercito de tierra.
Ley 18/1975, de 2 de mayo, de
reorganizacion del arma de aviacion.
Ley 5/1976, de 11 de marzo, de
mutilados de guerra por la patria.
Ley 39/1977, de 8 de junio, de
modificacion de la estructura del cuerpo
de suboficiales especialistas del ejercito
de tierra.
Ley 43/1977, de 8 de junio, de
modificacion de las condiciones de
ascenso de los suboficiales del ejercito
del aire.
Ley 44/1977, de 8 de junio, de
modificacion de las condiciones de
aptitud para el ascenso de los
suboficiales del ejercito de tierra.
Ley 20/1981, de 6 de julio, de creacion
de la situacion de reserva activa y
fijacion de las edades de retiro para el
personal militar profesional, modificada
por el real decreto-ley 13/1984, de 12 de
diciembre, y ley 51/1984, de 26 de
diciembre.
Ley 48/1981, de 21 de diciembre, de
clasificacion de mandos y regulacion de
ascensos en regimen ordinario para los
militares de carrera del ejercito de tierra.
Ley 7/1982, de 31 de marzo, por la que
las funciones del cuerpo de maquinas de
la armada son asumidas por el cuerpo
general de la armada.
Ley 14/1982, de 5 de mayo, por la que
se reorganizan las escalas especial y
basica de suboficiales del ejercito de
tierra.
Ley 10/1984, de 12 de abril, de
reorganizacion de la escala auxiliar del
cuerpo de sanidad del ejercito del aire.
Ley 11/1984, de 12 de abril, por la que
se determinan las especialidades de la

escala especial de jefes y oficiales
especialistas del ejercito de tierra.
Ley 9/1985, de 10 de abril, de
unificacion de los cuerpos de
intervencion militar, de intervencion de
la armada y de intervencion del aire.
Real decreto-ley 3/1985, de 10 de julio,
por el que se determina la estructura y
funciones de los consejos superiores del
ejercito de tierra, de la armada y del
ejercito del aire.
Real decreto-ley 1/1988, de
22 de febrero, por el que se regula la
incorporacion de la mujer a las fuerzas
armadas.
Ley 6/1988, de 5 de abril, por la que se
crea el cuerpo juridico militar de la
defensa.
3. Quedan derogadas las siguientes
disposiciones:
ley de 29 de agosto de 1933, por la que
se crea el cuerpo de suboficiales en el
tercio.
Decreto de 18 de julio de 1938, por el
que se restablece la dignidad de capitan
general.
Ley de 24 de noviembre de 1938, de
pase a la reserva de los capitanes
generales del ejercito y de la armada.
Ley de 11 de abril de 1939, por la que
se restablecen los empleos de teniente
general y almirante, generales de
division y asimilados.
Ley de 6 de mayo de 1940 de
organizacion de especialistas militares.
Ley de 27 de septiembre de 1940, por la
que se restablece en zaragoza la
academia general militar y ley de 17 de
julio de 1945, por la que se autoriza a
modificar la anterior por decreto.
Ley de 2 de septiembre de 1941, sobre
uso del uniforme por el personal en
situacion de reserva y retirado.
Ley de 13 de marzo de 1943, que
restablece la seccion de farmacia del
cuerpo de sanidad de la armada.
Decreto-ley de 22 de diciembre de
1950, por el que se dictan normas para
la formacion de la oficialidad de las
armas, cuerpo de intendencia y cuerpo
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de ingenieros de armamento y
construccion.
Decreto-ley de 8 de febrero de 1952,
por el que se autoriza al ministerio del
ejercito para modificar las disposiciones
vigentes sobre la formacion de
oficialidad de las escalas activay de
complemento del ejercito.
Ley de 5 de abril de 1952, por la que se
determina la edad para ejercer mando de
unidades para pasar a la situacion de
reserva o retiro y decreto-ley de 19 de
octubre de 1961, por el que se aplican a
los jefes y oficiales de la escala
legionaria la ley anterior.
Ley de 15 de julio de 1952, crea la
agrupacion temporal militar.
Ley de 15 de julio de 1952, de
reorganizacion del arma de aviacion.
Ley de 20 de diciembre de 1952, de
ascensos a coronel honorifico de
tenientes coroneles del ejercito de tierra,
ampliada por la ley 22/1961, de 21 de
julio.
Ley de 17 de julio de 1953, crea la
situacion de reserva.
Decreto-ley de 16 de junio de 1954,
sobre ingreso de los alfereces cadetes en
las escalas auxiliares.
Decreto-ley de 22 de marzo de 1957,
por el que se dispone que el capitan
general del ejercito permanezca en el
grupo de mando de armas hasta cumplir
los setenta años de edad.
Ley 46/1960, de 21 de julio, sobre
categorias del cuerpo de suboficiales.
Disposicion transitoria tercera de la ley
12/1961, de 19 de abril, sobre ascensos
de oficiales generales y particulares del
ejercito de tierra.
Ley 58/1961, de 22 de julio, por la que
se crea la escuela de formacion
profesional industrial del ejercito del
aire.
Leyes 143/1962, de 24 de diciembre y
166/1965, de 21 de diciembre, de
amortizacion de vacantes en la armada.
Ley 195/1963, de 28 de diciembre, de
beneficios y normas de ingreso en la
agrupacion temporal militar.

Decreto 69/1964, de 16 de enero, por el
que se fijan las directrices para la
organizacion de la enseñanza militar.
Ley 84/1965, de 17 de julio, sobre jefes
y oficiales de las escalas activas de las
fuerzas armadas, pertenecientes al
grupo de destino de arma o cuerpo o
escala de tierra, modificada por la ley
31/1976, de 2 de agosto.
Ley 19/1972, de 10 de mayo, organiza
el cuerpo auxiliar de practicantes de
sanidad militar.
Decreto 528/1973, de 9 de marzo, de
reforma de la enseñanza superior militar
para formacion de oficiales de los tres
ejercitos.
Decreto 3525/1974, de 6 de diciembre,
por el que se establecen las
denominaciones de los asimilados a
oficial general de los cuerpos del
ejercito de tierra.
Ley 2/1977, de 4 de enero, sobre
regulacion de ingreso en las escalas
activas de los alfereces cadetes que
causen baja en las academias militares
por accidente o enfermedad contraida
durante su permanencia en las mismas.
Real decreto-ley 10/1977, de 8 de
febrero, por el que se regula el ejercicio
de actividades politicas y sindicales por
parte de los componentes de las fuerzas
armadas y reales decretos 706/1977, de
1 de abril, por el que se desarrolla el
real decreto-ley 10/1977, de 8 de
febrero, y 1113/1977, de 20 de mayo,
por el que se modifica el real decreto
706/1977, de 1 de abril.
Ley 63/1978, de 26 de diciembre, sobre
uniformidad y divisas de los ejercitos.
Ley 81/1980, de 30 de diciembre, sobre
ascensos honorificos.
Disposicion adicional tercera de la ley
46/1985, de 27 de diciembre, de
presupuestos generales del estado para
1986.
4. Asimismo quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan a lo dispuesto
en la presente ley.
Disposiciones finales
primera. Recompensas militares.
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1. Las recompensas militares por hechos
o servicios de guerra son: cruz laureada
de san fernando, medalla militar, cruz
de guerra, cruces del merito militar, del
merito naval y del merito aeronautico,
con distintivo rojo y citacion como
distinguido en la orden general. 2. Las
recompensas militares por meritos,
trabajos, servicios o acciones
distinguidas en tiempo de paz son:
medalla del ejercito, medalla naval,
medalla aerea, cruces del merito militar,
del merito naval y del merito
aeronautico, con distintivo blanco y
mencion honorifica.
3. La constancia en el servicio y la
intachable conducta de los militares de
carrera, de todas las categorias, se
recompensara con el ingreso en la real y
militar orden de san hermenegildo.
4. Reglamentariamente se determinaran
los tramites y condiciones de ingreso en
la real y militar orden de san
hermenegildo de los suboficiales que
posean la cruz a la constancia en el
servicio.
5. No podran concederse otras
recompensas militares que las
contenidas en la presente disposicion, si
bien se conservaran con todos sus
derechos y beneficios las que se
hubieran otorgado con anterioridad a la
entrada en vigor de esta ley.
Segunda. Uniformidad.
1. Los militares vestiran el uniforme
reglamentario en los actos de servicio.
Las normas generales de uniformidad y
las limitaciones al uso del mismo seran
establecidas por el ministro de defensa.
2. El militar que se encuentre en las
situaciones administrativas de servicios
especiales y de excedencia voluntaria
solo podra vestir el uniforme en actos
militares y sociales solemnes y siempre
que no este ejerciendo cargos publicos.
Tercera. Sistema retributivo de los
miembros de las fuerzas armadas.
El sistema retributivo de los miembros
de las fuerzas armadas sera el de los
funcionarios civiles de la administracion

del estado incluidos en el ambito de
aplicacion de la ley 30/1984, de 2 de
agosto, de medidas para la reforma de la
funcion publica, adaptado a la estructura
jerarquizada de las fuerzas armadas, las
peculiaridades de la carrera militar y la
singularidad de los cometidos que
tienen asignados. El gobierno, por real
decreto, procedera a efectuar la citada
adecuacion siempre que sea necesaria.
A los solos efectos retributivos y de
fijacion de los haberes reguladores para
la determinacion de los derechos
pasivos del personal militar se aplicaran
las siguientes equivalencias entre
grupos de empleos militares y los
grupos de clasificacion a que se refiere
el articulo 25 de la ley 30/1984, de 2 de
agosto.
Teniente general a teniente grupo a.
Alferez, suboficial mayor y subteniente
grupo b.
Brigada, sargento primero y sargento
grupo c.
Cabo primero, cabo y soldado grupo d.
Cuarta. Personal militar de la casa de su
majestad el rey.
Los militares de carrera y de empleo
podran desempeñar puestos de trabajo,
cualquiera que sea su naturaleza, en la
casa de su majestad el rey
permaneciendo en la situacion de
servicio activo a todos los efectos.
Quienes desempeñen puestos de trabajo
de caracter no militar percibiran sus
retribuciones conforme al regimen
establecido en la ley 30/1984, de 2 de
agosto.
Quinta. Regimen de integracion de la
escala de la guardia real.
El gobierno determinara las normas de
integracion de los componentes de la
escala de la guardia real, declarada a
extinguir, en el cuerpo de la guardia
civil conjugando el empleo y
antiguedad que se tuviera en la escala
de origen, en el momento de la entrada
en vigor de la presente ley, con el
tiempo de servicios efectivos cumplido
desde el ingreso en la escala
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correspondiente.
Sexta. Cuerpo de mutilados de guerra
por la patria.
1. A la entrada en vigor de la presente
ley queda declarado a extinguir el
cuerpo demutilados de guerra por la
patria.
2. El personal militar que tuviere
derecho a ingresar en el cuerpo de
mutilados de guerra por la patria, o a
cambiar la calificacion de su mutilacion,
tendra de plazo hasta el 1 de diciembre
de 1989 para ejercerlo.
De no hacerlo se entendera que renuncia
al mismo.
3. Al año de entrada en vigor de la
presente ley todos los miembros del
cuerpo pasaran a retirado, con
excepcion de los oficiales generales que
pasaran a la situacion de segunda
reserva quedando en las condiciones a
las que se refiere la disposicion
transitoria primera de esta ley.
4. Reglamentariamente se determinaran,
teniendo en cuenta la legislacion de
clases pasivas y dentro de los creditos
presupuestarios, los derechos pasivos
del personal proviniente del cuerpo de
mutilados de guerra por la patria de tal
forma que su cuantia sea, al menos,
igual a las retribuciones anuales que
vinieran percibiendo en su situacion
anterior y manteniendo el regimen de
compatibilidad regulado en el articulo
10 de la ley 5/1976, de 11 de marzo.
5. Lo previsto en los anteriores
apartados de esta disposicion sera
igualmente de aplicacion al personal
perteneciente al cuerpo de invalidos
militares no integrado en el cuerpo de
mutilados de guerra por la patria y al
personal perteneciente a la seccion de
inutiles para el servicio.
6. El personal incluido en el ambito de
aplicacion de esta disposicion tendra los
derechos reconocidos al militar retirado
segun lo establecido en el articulo 64.3
de esta ley y mantendra los beneficios y
prerrogativas de caracter honorifico a
los que hace referencia la disposicion

comun septima de la ley 5/1976, de 11
de marzo, de mutilados de guerra por la
patria.
Septima.
Servicio de asistencia religiosa.
1. El gobierno garantizara la asistencia
religiosa a los miembros de las fuerzas
armadas en los terminos previstos en el
ordenamiento.
2. El gobierno, por real decreto, creara
el servicio de asistencia religiosa en las
fuerzas armadas y aprobara las normas
sobre el regimen de personal del mismo,
con arreglo a los siguientes criterios:
a) la relacion de servicios profesionales
se constituira con personal vinculado
con caracter permanente y no
permanente, que no tendra la condicion
de militar.
B) la duracion maxima de la relacion de
servicios con caracter no permanente
sera de ocho años. Para acceder con
caracter permanente sera necesario
superar las pruebas que se determinen y
haber prestado servicio con caracter no
permanente durante, al menos, tres
años.
C) el regimen de asignacion de puestos
de trabajo y la consiguiente movilidad
del personal se ajustara a lo previsto en
la presente ley para el personal de las
fuerzas armadas, con las debidas
adaptaciones.
D) las situaciones administrativas se
regularan de forma similar a las de los
funcionarios de la administracion del
estado en lo que les sea aplicable.
E) el regimen retributivo se establecera
de forma similar al del personal de las
fuerzas armadas con las adaptaciones
obligadas por la naturaleza de la
relacion de servicios.
F) el regimen disciplinario sera el
aplicable a los funcionarios de la
administracion del estado con las
modificaciones necesarias para atender
a las caracteristicas del ambito en que
desempeñan su funcion y a la naturaleza
de la misma.
3. La asistencia religioso-pastoral a los
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miembros catolicos de las fuerzas
armadas se seguira ejerciendo por
medio del vicariato castrense en los
terminos del acuerdo de 3 de enero de
1979 entre el estado español y la santa
sede.
A la entrada en vigor de la presente ley
se declaran a extinguir los cuerpos
eclesiasticos del ejercito de tierra, de la
armada y del ejercito del aire.
A sus componentes se les concede el
derecho a optar entre integrarse en el
servicio de asistencia religiosa con
caracter permanente o continuar en los
cuerpos de procedencia con los mismos
derechos y obligaciones.
Octava. Regimen del personal del
centro superior de informacion de la
defensa.
El personal que preste servicio en el
centro superior de informacion de la
defensa, cualquiera que sea su
procedencia, quedara sometido al
mismo regimen de personal. En dicho
regimen, que se aprobara por el
gobierno conjugando el de la funcion
publica y el regulado en esta ley, se
tendra en cuenta lo siguiente:
a) la relacion de servicios profesionales
podra tener caracter temporal o
permanente.
B) la relacion de caracter permanente
para los que previamente no la
mantuvieran con la administracion,
exigira la superacion de las
correspondientes pruebas en las que se
garanticen los principios
constitucionales de igualdad, merito y
capacidad.
C) la promocion profesional quedara
asegurada para todo el personal y
respondera a criterios de igualdad y
objetividad. La estructura jerarquica y
las relaciones organicas y funcionales
consiguientes se estableceran de
acuerdo con la relacion de puestos de
trabajo del centro.
D) el regimen general de derechos y
deberes, asi como el disciplinario, se
determinara en funcion del caracter y

naturaleza del centro.
E) se garantizara, en todo caso, la
reserva sobre aquellos aspectos del
regimen de personal que afecten al
funcionamiento del centro.
Novena. Autorizacion al gobierno.
Se autoriza al gobierno a aprobar las
normas de desarrollo de la presente ley
a partir de su publicacion en el boletin
oficial del estado.
Decima.
Entrada en vigor.
La presente ley entrara en vigor el 1 de
enero de 1990, con excepcion de esta
disposicion final, la final tercera, el
apartado 2 de la final sexta y la final
novena, que lo haran el dia siguiente al
de su publicacion en el boletin oficial
del estado.
Por tanto,
mando a todos los españoles,
particulares y autoridades, que guarden
y hagan guardar esta ley.
Palma de mallorca, a 19 de julio de
1989.
Juan carlos r.
El presidente del gobierno,
felipe gonzalez marquez

