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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Ministerio / Órgano proponente Ministerio de Defensa/  
Dirección General de Armamento y Material Fecha xx/05/2018 

Título de la norma Orden Ministerial por la que se constituye la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa. 

Tipo de Memoria  Normal Abreviada 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula 
La organización de diversas actividades para establecer una red ordenada de laboratorios y 
centros de ensayos del Ministerio de Defensa, adaptada a todos los campos tecnológicos en los 
que se presentan necesidades para el Ministerio de Defensa. 

Objetivos que se persiguen Ordenamiento interno de la red de laboratorios y centros de ensayos del Ministerio de Defensa. 

Principales alternativas consideradas NO PROCEDE 

CONTENIDO Y ANALISIS JURIDICO 

Tipo de norma PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL 

Estructura de la Norma PARTE EXPOSITIVA, CUATRO CAPÍTULOS, DIECIOCHO ARTÍCULOS, UNA DISPOSICIÓN 
ADICIONAL Y DOS DISPOSICIONES FINALES. 

Informes recabados 

 
 
Dirección General de Asuntos Económicos, Dirección General de Infraestructura, el Estado Mayor 
Conjunto de la Defensa, Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, Jefatura de Apoyo 
Logístico de la Armada, Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, Asesoría Jurídica General 
de la Defensa, Intervención General de la Defensa, Inspección General de Sanidad e Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”. 
 
 

Trámite de audiencia No se contempla. 

 
 

X 
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ANALISIS DE IMPACTOS 

ADECUACION AL ORDEN DE 
COMPETENCIAS 

 
Esta disposición no afecta a la distribución de competencias con las Comunidades Autónomas ya 
que se trata de una manifestación de la potestad de la Administración General del Estado para 
desarrollar la organización dentro del Ministerio de Defensa. 

 
IMPACTO ECONOMICO Y 
PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la economía en general:  SIN EFECTOS 

 
En relación con la competencia: 

             
 
La norma no tiene efectos significativos 
sobre la competencia.     
 
La norma tiene efectos positivos sobre 
la competencia.  

               
La norma tiene efectos negativos sobre 
la competencia. 

 
Desde el punto de vista de las cargas 
administrativas: 

 
Supone una reducción de cargas 
administrativas. 
Cuantificación Estimada:  
 
               

 
Incorpora nuevas cargas 
administrativas. 
Cuantificación Estimada:             

 
 
 
     X      No afecta a las cargas administrativas. 

X 
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Desde el punto de vista de los presupuestos, 
la norma: 
              

Afecta a los presupuestos de la  
Administración del estado. 

 
               
 

Afecta a los presupuestos de otras 
Administraciones Territoriales. 

 
         
 

 
Implica un gasto. 

 
              
 
 

Implica un ingreso. 

 
IMPACTO DE GENERO 

 
La norma tiene un impacto de género: 

 
Negativo 

 
 

Nulo 
 
 

Positivo 
 
 

 

 
OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

NINGUNO 

 
OTRAS CONSIDERACIONES 

 
NINGUNA 

 

X 
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II. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA 

Se ha optado por la elaboración de una memoria abreviada, por los siguientes motivos:  

a) El proyecto carece de impactos apreciables en ámbitos distintos a los que se incluyen en esta 
memoria. Concretamente: 

1. Adecuación al orden constitucional de competencias: se trata de una disposición de la Administración 
General del Estado para desarrollar sus competencias de acuerdo con lo establecido en una norma 
superior.  

2.  Impacto económico y sobre la competencia: el contenido del proyecto carece, por sí mismo, de efecto 
económico alguno distinto al que pueda tener en el ámbito estrictamente presupuestario, que es objeto 
de un análisis específico en el apartado V.1) de esta memoria. 

b) La sencillez del contenido y de la tramitación de la propuesta, descritos sucintamente en el apartado 
IV de esta memoria 

 
Por consiguiente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, 
por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, se opta por realizar la presente memoria de 
forma abreviada. 

III. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

El artículo 4 del Real Decreto 998/2017, de 24 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, atribuye a la Secretaría de Estado de 
Defensa la dirección, impulso y gestión de las políticas de armamento y material, investigación, desarrollo e 
innovación e industrial en el ámbito de la defensa y, el artículo 5 del mismo real decreto, confiere a la Dirección 
General de Armamento y Material la planificación y desarrollo de dichas políticas. En el citado artículo se otorga 
a la Dirección General de Armamento y Material la función de ejercer las competencias que le confieren las leyes 
y reglamentos en las siguientes materias: Normalización, Catalogación y Homologación de los sistemas de 
armas, equipos y productos de interés para las Fuerzas Armadas, siendo desarrollada esta función por la 
Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa. 
 
La evolución de los sistemas de armas y de telecomunicaciones, de las plataformas sobre las que los mismos se 
instalan y, en general, de todos los medios de que disponen los ejércitos modernos, así como las exigencias de 
calidad en la construcción de instalaciones, acuartelamientos y vías de comunicación, y, en general, de todas las 
tecnologías relacionadas con la defensa, llevan implícita, para mantener su operatividad, una necesidad de 
disponer de una infraestructura de herramientas, instrumentos y equipos de montaje, ajuste, verificación y control 
periódico, que requiere la realización exhaustiva y continua de medidas, análisis, ensayos, pruebas y 
experimentaciones, en una amplísima variedad de magnitudes y en una gran diversidad de campos: armamento, 
seguridad, sanidad, medioambiente, plataformas, combustibles, vestuario, etc., con el objeto de realizar 
inspecciones, recepciones para la adquisición, inspecciones de fabricación, seguimiento de la construcción, 
experimentación para la investigación, controles sanitarios y medioambientales, calibraciones, etc. 
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Por ello, para el Ministerio de Defensa se hace necesario realizar una gestión y ordenamiento internos de la red 
de sus laboratorios y centros de ensayos. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa, se atribuye a la 
Comisión Técnico-Asesora de Homologación las actividades de homologación, culminando este proceso 
mediante la resolución del Director General de Armamento y Material como autoridad nacional de homologación, 
tanto para la decisión de homologar un producto, como para la de designar un Centro de Actividad Técnica. 
 
La Orden Ministerial 112/2000, de 14 de abril, por la que se crea la Comisión Técnica asesora de Metrología y 
Calibración de la Defensa, en adelante CTAMCD, en la Dirección General de Armamento y Material con la misión 
de satisfacer, de forma coordinada, las necesidades de metrología y calibración en el ámbito del Ministerio de 
Defensa. Esta Comisión se crea en el seno de la Subdirección General de Tecnología y Centros de la Dirección 
General de Armamento y Material, actualmente Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación. 
 
El funcionamiento de esta comisión se desarrolla mediante la Orden Ministerial 227/2001, de 24 de octubre, por 
la que se aprueba el Reglamento por el que deberá regirse el funcionamiento de la Comisión Técnica asesora 
de Metrología y Calibración de la Defensa. 
 
Posteriormente, la disposición adicional cuarta, apartado 2, del Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, por el 
que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», en adelante 
INTA, ha suprimido, entre otras, las unidades administrativas del Instituto Tecnológico «La Marañosa» y del 
Laboratorio de ingenieros del Ejército «General Marvá», que se habían integrado en el INTA en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 2 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y 
otras medidas de reforma administrativa.    
 
Las dos órdenes ministeriales antes citadas, que regulaban la composición de la CTAMCD de acuerdo con la 
estructura orgánica existente en el Ministerio de Defensa en el momento de ser aprobadas, fueron modificadas 
por la Orden Ministerial 69/2009, de 10 de diciembre, variando la composición de la CTAMCD y designando los 
nuevos laboratorios de su nivel de referencia al tomar en consideración la creación del Instituto Tecnológico «La 
Marañosa»  y por la Orden Ministerial 54/2017, de 27 de noviembre, para adaptarlas a la nueva estructura 
orgánica establecida por el Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre. 

 
No obstante lo anterior, se observa la conveniencia y necesidad de mantener dentro del Ministerio de Defensa 
criterios uniformes sobre la forma en la que se han de ordenar las actividades técnicas de los laboratorios 
encuadrados dentro del Ministerio de Defensa. 
 
Por último, para conseguir la eficacia en el ordenamiento de los laboratorios del Ministerio de Defensa, dado que 
éstos dependen orgánicamente de diferentes autoridades, se precisa la creación de un órgano colegiado que, 
adscrito a la Dirección General de Armamento y Material, permita asegurar que los criterios empleados para 
realizar el ordenamiento satisfacen a todas las partes interesadas del Ministerio de Defensa. 
 
 IV. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
1)  Contenido 
El proyecto de orden ministerial consta de una parte expositiva, cuatro capítulos con un total de dieciocho 
artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales. 



 
 
 
 

8/9 
 

   
 
 

 

• Capítulo I: Desarrolla, en los artículos del 1al 3, las disposiciones de carácter general. 

• Capítulo II: Establece, en los artículos del 4 al 8, los órganos competentes. 

• Capitulo III: Mediante el artículo 9, constituye la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa. 

• Capítulo IV: Desarrolla, en los artículos del 10 al 18, el proceso de calificación de los laboratorios. 

• Disposición adicional única: Establece criterios de no incremento de plantilla ni de gasto público por la 
entrada en vigor de la orden ministerial. 

• Disposición final primera: Faculta al Secretario de Estado de Defensa y al Director General de Armamento 
y Material para que dicten, en el estricto ámbito técnico de sus competencias, cuantas resoluciones e 
instrucciones sean necesarias para la aplicación de la orden ministerial. 

• Disposición final segunda: Fija el periodo de tiempo que debe transcurrir, desde la publicación en el 
“Boletín Oficial del Estado”, para la entrada en vigor de la orden ministerial, estableciendo la entrada en 
vigor diferida del capítulo IV a fin de posibilitar, con carácter previo a la tramitación de las solicitudes,  la 
constitución de los órganos citados en esta orden ministerial y así facilitar la actuación de cada uno de 
dichos órganos lo que redundará en una mayor eficacia en la tramitación de las solicitudes.  

2) Análisis jurídico 

Desde una perspectiva jurídica, se hacen las siguientes consideraciones: 

• Base jurídica y rango normativo del proyecto: al tratarse de una norma que dicta la Ministra de Defensa, 
para desarrollar el  Real Decreto 998/2017, de 24 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, de acuerdo con 
las atribuciones que establece la disposición final quinta del citado Real Decreto, la disposición debe 
aprobarse mediante orden ministerial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.1.f), de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

• Listado de disposiciones que quedarán derogadas: La entrada en vigor de la orden ministerial no supone 
la derogación expresa de disposiciones. 

3) Descripción de la tramitación 

La elaboración del proyecto corresponde a la Dirección General de Armamento y Material. 

En el ámbito del Ministerio de Defensa se ha recabado el informe de la Dirección General de Asuntos 
Económicos, la Dirección General de Infraestructura, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa, el Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, el Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire, la Asesoría Jurídica General de la Defensa, la Intervención General de la Defensa, la 
Inspección General de Sanidad y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”, de acuerdo 
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con el punto 3.e) de la norma Vigesimoprimera y en la norma Vigesimosexta de la Instrucción 116/2002, de 31 
de mayo, del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las Normas para la Producción Normativa en el 
ámbito del Ministerio de Defensa. 

Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 26.5, párrafo quinto, de la Ley 50/1997, se recabará la 
preceptiva aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

V. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

1)  Impacto presupuestario 
El proyecto de orden ministerial no implica impacto presupuestario ya que su aplicación puede ser 
atendida con los fondos presupuestarios asignados anualmente al Ministerio de Defensa. 

2) Impacto por razón de género 

El proyecto de orden ministerial no implica impacto de género alguno, positivo o negativo, en relación al 
objetivo de conseguir la plena igualdad entre hombre y mujer. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se concluye que la medida tiene un impacto nulo por razón 
de género.  

3) Impacto desde el punto de vista de las cargas administrativas 

La orden ministerial tiene por objeto el ordenamiento interno de la red de laboratorios y centros de 
ensayos del Ministerio de Defensa, no implicando, por tanto, la realización de tarea de naturaleza 
administrativa alguna por parte de empresas o ciudadanos. 
 
 

Madrid, julio de 2018 
 


