
 
 
 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

MEMORIA DEL ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO 
 

PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE ADAPTAN LAS 
CONDICIONES DE OBTENCIÓN Y EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE DOCTOR POR 
LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DEL EJÉRCITO (ESPOL) Y DOCTOR 
POR LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE ARMAS NAVALES 
(ETSIAN), A LO DISPUESTO EN EL REAL DECRETO 99/2011, DE 28 DE ENERO, 
POR EL QUE SE REGULAN LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE DOCTORADO, Y 
EN EL REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 
ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
OFICIALES 
 
 

Se emite la presente memoria en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 

Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de 

impacto normativo, así como lo contemplado en su Guía Metodológica, aprobada por 

acuerdo de Consejo de Ministros del 11 de diciembre de 2009. 

Este informe sigue el formato de memoria abreviada y consta de los siguientes 

apartados: ficha del resumen ejecutivo, justificación de la memoria abreviada, 

oportunidad de la norma, base jurídica y rango del proyecto normativo, descripción del 

contenido, descripción de la tramitación y consultas, listado de las normas que quedan 

derogadas, impacto presupuestario e impacto por razón de género 
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A) RESUMEN EJECUTIVO 
 

Ministerio/ 
Órgano 

proponente 

MINISTERIO DE DEFENSA / 
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA Fecha 22ENE18 

Título de la 
norma 

Orden DEF por la que se adaptan las condiciones de obtención y expedición del 
título de Doctor por la Escuela Politécnica Superior del Ejército (ESPOL) y 
Doctor por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales 
(ETSIAN), a lo dispuesto en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que 
se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 

Tipo de memoria Normal              Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 
regula 

 
Las condiciones de obtención y expedición de los títulos de Doctor 
por la ESPOL y Doctor por la ETSIAN 

Objetivos que se 
persiguen 

 

Adaptar la regulación de las condiciones de obtención y 
expedición de los títulos de Doctor por la ESPOL y Doctor por la 
ETSIAN a la nueva normativa en vigor sobre la obtención de títulos 
de doctor. 
 

Principales 
alternativas 

consideradas 
No se han considerado. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma 
 
ORDEN MINISTERIAL 

Estructura de la 
Norma 

La norma se estructura en una parte expositiva, y una parte dispositiva con seis 
(6) artículos, una disposición adicional única, una disposición derogatoria y dos 
disposiciones finales. 
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Informes 
recabados 

Se han recabado informes a los siguientes organismos implicados en la 
disposición: 
-Asesoría Jurídica General de la Defensa. 
-Ejército de Tierra. 
-Armada. 
-Asociaciones Profesionales con representación en Consejo de Personal de las 
FAS. 

Trámite de 
audiencia 

 
Consejo de Personal de las FAS. 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL 
ORDEN DE 

COMPETENCIAS 

- Orden Ministerial 57/2001, de 16 de marzo, por la que se adaptan las 
condiciones de obtención y expedición del título de Doctor Ingeniero de 
Armamento y Construcción y Doctor Ingeniero de Armas Navales, a lo 
dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, en el que se regula 
el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del 
título de doctor y otros estudios de posgrado. 

- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales  

- Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado. 

 
IMPACTO 

ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO 

 
Efectos sobre 
la economía 
en general 

Este proyecto de orden, no tiene efectos sobre la economía. 

 
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 
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Desde el 
punto de vista 
de las cargas 
administrativa
s 

 
 Supone una reducción de cargas administrativas 

 
Cuantificación 
Estimada:  
 
 

 Incorpora nuevas cargas administrativas 
 
Cuantificación 
Estimada: 
 
 

 No afecta a las cargas administrativas. 

 
Desde el 
punto de vista 
de los 
presupuestos, 
la norma 
 
 
Afecta a los 
presupuestos 
de la 
Administració
n del Estado. 
 
 

 Afecta a 
los 
presupuestos 
de otras 
Administracio
nes 
Territoriales 
 

 
Implica un gasto  

 
 

Implica un ingreso  

IMPACTO DE 
GÉNERO 

 
La norma 
tiene un 
impacto de 
género 

 
Negativo  

 
         Nulo        

 
        Positivo        

 

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

 
La norma tiene un impacto sobre la familia, la infancia y la adolescencia nulo 
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OTRAS 
CONSIDERACIONES 

Nada que reseñar 

 

B) JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 el Real Decreto 931/2017, de 27 

de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, así 

como con lo contemplado en el apartado V de la Guía Metodológica, aprobada por 

acuerdo de Consejo de Ministros del 11 de diciembre de 2009, se ha utilizado el 

formato de memoria abreviada para la elaboración de la memoria del análisis de 

impacto normativo. 

Se justifica esta opción por tratarse de una disposición normativa sencilla de la 

que no se derivan impactos significativos. 

C) OPORTUNIDAD DE LA NORMA 

Actualmente sigue en vigor la Orden Ministerial 57/2001, de 16 de marzo, por 

la que se adaptan las condiciones de obtención y expedición del título de Doctor 

Ingeniero de Armamento y Construcción y Doctor Ingeniero de Armas Navales, a lo 

dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, en el que se regula el tercer 

ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de doctor y otros 

estudios de posgrado. 

Sin embargo, el Real Decreto 778/1198, de 30 de abril, fue derogado, y, 

actualmente, la normativa que regula la obtención de estos títulos son el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 

regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece en su disposición 

adicional quinta que “los Ingenieros de Armamento y Construcción y los Ingenieros de 

Armas Navales podrán obtener los títulos oficiales de Máster y de Doctor conforme a 
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lo dispuesto en el Decreto 3058/1964, de 28 de septiembre, y normas concordantes” 

y que, a estos efectos, deberán cumplir los requisitos generales sobre estudios de 

grado y postgrado establecidos en el nuevo Real Decreto que resulten de aplicación, 

y las condiciones específicas que, al respecto, establezca el Ministerio de Defensa. 

Particularmente, además, en cuanto a las enseñanzas oficiales de doctorado, 

es de aplicación el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 

enseñanzas oficiales de doctorado, que derogaba el capítulo V del Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, donde se regulaban estas enseñanzas, pero dejando 

en vigor su disposición adicional quinta. 

Atendiendo a lo indicado en los reales decretos citados y a las características 

de la Escuela Politécnica Superior del Ejército (ESPOL) y la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Armas Navales (ETSIAN), es necesario que el Ministerio de Defensa 

se adapte a la nueva normativa y que establezca las condiciones para garantizar los 

mismos niveles de exigencia y rigor que los previstos para las universidades 

españolas. 

Es urgente proceder a la adaptación a la normativa en vigor sobre este asunto, 

puesto que la Orden Ministerial 57/2001, de 16 de marzo, ha quedado obsoleta porque 

se fundamenta y hace referencias a normativa derogada. 

Además, en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 99/2011, de 28 

de enero se indica lo siguiente: “Los programas de doctorado ya verificados conforme 

a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, deberán adaptarse 

a lo dispuesto en el presente real decreto con anterioridad al inicio del curso 

académico 2014-2015. En todo caso tales programas deberán quedar completamente 

extinguidos con anterioridad al 30 de septiembre de 2017.” Por lo que en dicha fecha 

los programas de doctorado de la ESPOL y de la ETSIAN habrán quedado extintos. 

D) BASE JURÍDICA Y RANGO NORMATIVO 

La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) es el 

órgano directivo al que le corresponde planificar y coordinar la enseñanza militar, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 



 
 
 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

militar, en lo referente a la enseñanza de formación y de perfeccionamiento y aquellos 

cursos específicos militares que tengan el carácter de altos estudios de la defensa 

nacional. 

Dado que la norma que actualmente sigue en vigor para regular las condiciones 

de obtención y expedición del título de Doctor Ingeniero de Armamento y Construcción 

y Doctor Ingeniero de Armas Navales es una orden ministerial (Orden Ministerial 

57/2001, de 16 de marzo), parece justificado que la opción seleccionada para resolver 

la necesidad planteada sea también una orden ministerial. 

Esta orden ministerial se ha tramitado de acuerdo con la Orden Ministerial 

105/2002, de 22 de mayo, por la que se regula la producción normativa en el ámbito 

del Ministerio de Defensa; y de acuerdo con 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.  

E) BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA NORMA 

La norma se estructura en preámbulo, seis (6) artículos, una disposición 

adicional única, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. 

 

El artículo uno señala el objeto de esta orden ministerial: adaptar las 

condiciones para la obtención y expedición de los títulos de Doctor por la Escuela 

Politécnica Superior del Ejército (ESPOL) y Doctor por la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Armas Navales (ETSIAN) a lo dispuesto en la nueva normativa en vigor. 

El artículo dos establece que la obtención de los títulos se realizará conforme a 

lo dispuesto en la normativa en vigor aplicable: en la disposición adicional quinta del 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales, y en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, 

por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 

El artículo tres regula la Comisión Académica del Programa de Doctorado. 

El artículo cuatro adapta el nombramiento del Coordinador de cada programa 

de doctorado a lo dispuesto en el artículo 8.4 del Real Decreto 99/2011, de 28 de 
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enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 

El artículo cinco regula la expedición de estos títulos de Doctor. 

El artículo seis dicta las condiciones para la anotación de estos títulos de Doctor 

en el expediente académico. 

La disposición adicional única indica que los Jefes del Estado Mayor del Ejército 

de Tierra y de la Armada dictarán las normas de organización de la Escuela Politécnica 

Superior del Ejército de Tierra y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas 

Navales, respectivamente, para la adaptación de la estructura de los departamentos 

a los módulos descritos en la nueva normativa vigente. 

En la disposición final primera se faculta a los Jefes de Estado Mayor del 

Ejército de Tierra y de la Armada a dictar en el ámbito de sus competencias, cuantas 

disposiciones sean necesarias para la ejecución y aplicación de esta orden ministerial. 

Y en la disposición final segunda se señala que la presente orden ministerial 

entrará en vigor a día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. 

F) BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y CONSULTAS 

Se han recabado informes a los siguientes organismos del Ministerio de 

Defensa implicados: 

- Asesoría Jurídica General de la Defensa 
- Ejército de Tierra 
- Armada 
- Asociaciones Profesionales con representación en Consejo de Personal de 

las FAS. 

El Ejército de Tierra y la Armada no han puesto objeciones. 

Observaciones formuladas por la Asesoría Jurídica General de la Defensa: 

SE ACEPTAN las observaciones del punto 2 de su informe, concernientes a citar 

de forma completa las órdenes ministeriales y, por otro lado, sobre la supresión 

de la “conveniencia” en el articulado de la adaptación de la estructura de los 

departamentos a los módulos descritos en la nueva normativa vigente para los 

títulos que expiden la ESPOL y la ETSIAN. 
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Observaciones formuladas por la Asociación Profesional de Suboficiales de las 
Fuerzas Armadas (ASFASPRO): 

Observación Primera. SE ACEPTA 

La observación dice lo siguiente: 
“El preámbulo del proyecto, se explica que:  
“Por otro lado, para un mejor cumplimento de sus cometidos, es conveniente 
que las mencionadas escuelas adapten su organización y la estructura de sus 
departamentos a los módulos descritos en la Orden DEF/1673/2016, de 11 de 
octubre, por la que se establecen los requisitos para la verificación del título 
oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Construcción 
y Electricidad; en la Orden DEF/1674/2016, de 11 de octubre, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación del título oficial que habilita para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Armamento y Material; y en la Orden 
DEF/1675/2016, de 11 de octubre, por la que se establecen los requisitos para 
la verificación del título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero de Armas Navales.”  
Sin embargo, en el articulado o en las disposiciones no hay mandato alguno, 
quedando en una mera recomendación para los Jefes de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra y de la Armada.  
Aunque el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado no obliga a ello, si se considera que la 
adaptación de las escuelas conlleva realmente un mejor cumplimiento de sus 
cometidos, debería incluirse en la parte dispositiva o la parte final del proyecto.” 
Por tanto, en la disposición adicional única se ha regulado la adaptación de la 
estructura de los departamentos a los módulos descritos en la nueva normativa 
vigente. 

Observación Segunda: NO SE ACEPTA. 

La observación dice lo siguiente: 
“La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar establece en su 
Título IV lo relativo a la enseñanza, posteriormente desarrollado por el Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las 
Fuerzas Armadas, y por el Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se 
ordenan las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la 
Defensa Nacional.  

Ninguna de las tres normas trata de actualizar las enseñanzas 
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correspondientes a los Ingenieros de Armamento y Construcción incluyéndolas 
en el nuevo sistema establecido en las Fuerzas Armadas, quedando totalmente 
al margen a pesar de lo avisado en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales:  

“2. Los Ingenieros de Armamento y Construcción y los Ingenieros de Armas 
Navales podrán obtener los títulos oficiales de Máster y de Doctor conforme a 
lo dispuesto en el Decreto 3058/1964, de 28 de septiembre, y normas 
concordantes. A estos efectos, deberán cumplir los requisitos generales sobre 
estudios de grado y postgrado establecidos en este Real Decreto que resulten 
de aplicación, y las condiciones específicas que, al respecto, establezca el 
Ministerio de Defensa.”  

En definitiva, en la Ley de la carrera militar, aunque el Ejército de Tierra y la 
Armada ya tenían Escuelas Técnicas Superiores, capaces y habilitadas para 
impartir y expedir un título de Ingeniero, se optó por establecer un sistema de 
centros universitarios de la defensa (art. 51 LCM) con un coste superior a 10 
millones de euros anuales para también obtener un título de Ingeniero. Sin 
embargo, no se derogó el Decreto 3058/1964, de 23 de septiembre, por el que 
se constituyeron como Escuelas Técnicas Superiores la Politécnica del Ejército 
y la de Ingeniero de Armas Navales y se establecieron las condiciones para 
otorgar el título de Doctor a los Ingenieros de Armamento y Construcción del 
Ejército y a los de Armas Navales, permaneciendo vigentes ambas 
modalidades de enseñanza. Podría esgrimirse como excusa que un sistema se 
utiliza en la enseñanza de formación y el otro en la enseñanza de 
perfeccionamiento, pero la incoherencia sigue siendo la misma: unos 
ingenieros son formados por las Fuerzas Armadas y otros por los centros 
universitarios de la defensa adscritos a una universidad.” 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los títulos de grado en ingenierías 
de los CUD no son los mismos que los de las Escuelas Técnicas Superiores, 
cuyas titulaciones, necesarias para las Fuerzas Armadas, no existen en las 
universidades civiles, y por tal motivo se impartiendo con profesorado militar en 
estas escuelas, que tienen un estatus legal civil especial, desde hace tantos 
años. 

Por otro lado, la observación se limita a poner en cuestión la creación del 
Sistema de Centros Universitarios de la Defensa (CUD) para la obtención de 
un título de ingeniero cuando ya existían Escuelas Técnicas Superiores 
habilitadas para ello, y también se dedica a criticar el sistema de enseñanza de 
formación de ingenieros, cuando este proyecto de Orden Ministerial (OM) trata 
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únicamente de regular los estudios de doctorado.  

Observación Tercera: NO SE ACEPTA. 

La observación dice lo siguiente: 
“El Curso para la Obtención de los Títulos de Ingeniero de Armamento y 
Material o Ingeniero de Construcción y Electricidad1 tiene una duración de dos 
años académicos presenciales estructurados en dos semestres cada uno, con 
un plan de estudios de 150 créditos. El número de plazas que se suelen 
convocar no llega a la decena.  

Si se pretende acceder a este curso sin ser miembro de la Escala de Oficiales 
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, previamente debe superarse el Curso 
de Ciencias Aplicadas a la Ingeniería, de 8 meses de duración y un plan de 
estudios de 90 créditos. El acceso a este curso está reservado a capitanes de 
la Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra y tenientes de 
la Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. Éstos, una vez 
alcanzada la titulación de Ingeniero de Armamento y Material o de Ingeniero de 
Construcción y Electricidad, se comprometen a presentarse a la primera y 
siguientes convocatorias que se publiquen para el acceso a los Centros 
Docentes Militares de Formación para la incorporación a la Escala de Oficiales 
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, en la que se exija 
la mencionada titulación.  

El Curso para la Obtención del Título de Ingeniero de Armas Navales2 tiene 
una duración de tres años académicos, con una carga lectiva de 228 ECTS. Lo 
realizan Oficiales del Cuerpo General y se comprometen a solicitar la 
promoción por cambio de cuerpo de Ingenieros en las plazas que a tal efecto 
se provean, en la primera oportunidad que tengan, una vez obtenido el título de 
Ingeniero de Armas Navales.  

Se constata como el deber de preparación –definido por la regla decimoquinta 
del artículo 63-, y los derechos a la carrera y a la enseñanza proclamados en 
los artículos 184 y 195 de la Ley orgánica 9/2011, de 27 de julio, son muy 
diferentes para unas u otras categorías militares. 

Mientras que los oficiales, desde la titulación de grado universitario, progresan 
a lo largo de su carrera a uno o varios títulos de master y de doctor, se 
abandona al suboficial en la misma titulación de técnico superior durante toda 
su carrera profesional, sin impulsar la preparación que exige el ejercicio 
profesional en los empleos más elevados de la escala.  

El preámbulo de La Ley de la carrera militar explica que la sustitución de las 
dos antiguas escalas de oficiales por la nueva y única escala de oficiales 
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potenciaría el papel de los suboficiales, eslabón fundamental de la 
organización. En este sentido la Escala de Suboficiales está asumiendo nuevas 
y mayores responsabilidades, fundamentalmente durante el segundo tramo de 
su trayectoria, en el que realiza tareas más demandantes en experiencia y 
conocimientos. Estas tareas se enmarcan fundamentalmente en dos campos: 
por una parte, asumiendo el mando de determinadas secciones y, por otra 
parte, en puestos de gestión y administrativos.” 

Es decir, denuncia la falta de potenciación en la preparación de los 
Suboficiales, que se quedan en titulación de técnico superior, respecto a los 
Oficiales, que pueden progresar con másteres y doctorados. 

Sin embargo, este proyecto de Orden Ministerial no trata de regular ni tiene la 
capacidad de solucionar este asunto.  

Observación Cuarta: NO SE ACEPTA. 

La observación dice lo siguiente: 
“Recientemente se ha convocado el Curso de Estudios de Doctorado para la 
obtención del Título de Doctor por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Armas Navales6. Los dos años de duración del curso tienen una carga 
lectiva total de cincuenta créditos ECTS (50), veinticinco (25) cada año, y la 
valoración de la Tesis Doctoral, a realizar con posterioridad a este curso e 
independientemente de él, será de setenta y cinco créditos ECTS (75).  

Aunque hubiese sido deseable la entrada en vigor del presente proyecto antes 
de la mencionada convocatoria, parece coherente recoger en el mismo el 
régimen de las convocatorias y cursos de doctorado ya iniciados.” 

Los cursos actualmente en desarrollo seguirán rigiéndose por las condiciones 
de su convocatoria, por lo que no se considera necesario introducirlo en la 
orden ministerial. 

Observación Quinta: NO SE ACEPTA. 

La observación dice lo siguiente: 
“Finalmente, conviene recordar la Disposición final sexta de la Ley de la carrera 
militar:  

“1. Cuando en función de la reforma de las titulaciones de grado y posgrado de 
ingenieros, se actualicen sus atribuciones profesionales y se adecue su 
integración en los grupos de clasificación de los funcionarios al servicio de las 
Administraciones Públicas y teniendo en cuenta la estructura general de 
cuerpos, escalas y especialidades de esta ley, el Gobierno deberá remitir al 
Congreso de los Diputados un proyecto de ley que regule el régimen, escalas, 
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empleos y cometidos de los ingenieros en las Fuerzas Armadas.” 

Este proyecto de Orden Ministerial no modifica ninguno de los aspectos 
contemplados en la Disposición final sexta de la Ley de la carrera militar: no 
está actualizando atribuciones profesionales de los ingenieros en las Fuerzas 
Armadas ni adecuando su integración en los grupos de clasificación de los 
funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas. Por lo tanto, no tiene 
sentido aceptar esta observación en la norma que nos ocupa.  

G) LISTADO DE NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS 

La disposición derogatoria única indica que quedará derogada la Orden del 

Ministerio de Defensa 57/2001, de 16 de marzo, por la que se adaptan las condiciones 

de obtención y expedición del título de Doctor Ingeniero de Armamento y Construcción y 

Doctor Ingeniero de Armas Navales, a lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 

de abril, en el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y 

expedición del título de doctor y otros estudios de postgrado. 

Y asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que 

se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial. 

H) IMPACTO PRESUPUESTARIO 

Esta norma no implica impacto presupuestario alguno. 

I) IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 

1. Presupuesto normativo. 
Se emite el presente informe conforme al artículo 24.1.b de la Ley 50/1997, de 

27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada al precepto por la Ley 30/2003, 

de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género 

en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno y de la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad entre mujeres y hombres. 

2. Valoración del impacto de género. 
De todo lo expuesto, puede afirmarse que, teniendo en cuenta su finalidad y 

objeto, la valoración del impacto de género del proyecto de orden ministerial cabe 

calificarse como NULO. 
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J) IMPACTO POR RAZÓN DE INFANCIA Y FAMILIA 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica 1/1996, 

de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código 

Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la disposición adicional décima de la Ley 

40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, se informa 

que este proyecto de disposición, dado su carácter, tiene impacto nulo en la infancia, 

en la adolescencia y en la familia. 

Así mismo, no se han considerado otros impactos, al no detectarse ningún otro, 

cómo los de carácter social, medioambiental, de igualdad de oportunidades, de no 

discriminación o de accesibilidad de personas con discapacidad. 
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