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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 
proponente 

Ministerio de Defensa /  
Secretaría General Técnica. Fecha 12/04/2018 

 
Título de la norma Orden Ministerial de ordenación del “Boletín Oficial del Ministerio de 

Defensa”. 

Tipo de Memoria Normal              Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

 
Situación que se regula La ordenación del “Boletín Oficial del Ministerio de Defensa”. 

 
Objetivos que se 
persiguen 

Adaptar la ordenación del “Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa” (BOD) a la los cambios institucionales operados en la 
estructura del Ministerio de Defensa, así como a las normas sobre 
transparencia y administración electrónica vigentes. 

Principales alternativas 
consideradas 

 
Modificación de la Orden Ministerial vigente. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden ministerial. 
 
Estructura de la Norma 

Preámbulo, 4 capítulos que comprenden un total de 15 
artículos, 3 disposiciones adicionales, una disposición 
derogatoria única, dos disposiciones finales y un anexo. 

 
Informes recabados 

Se recabaron los siguientes informes: 
− Gabinete Técnico del Subsecretario de Defensa 
− Dirección General de Infraestructura 
− Dirección General de Asuntos Económicos 
− Dirección General de Armamento y Material 
− Gabinete Técnico del Secretario General de Política de 

Defensa 
− Instituto de Vivienda y Equipamiento de la Defensa 
− Inspección General de Sanidad de la Defensa 
− Asesoría Jurídica General de la Defensa 
− Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 
− Intervención General de la Defensa 
− Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 
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− Ejército del Aire 
− Ejército de Tierra 
− Estado Mayor de la Defensa 
− Armada 
− Gabinete Técnico del Secretario de Estado de la Defensa 
− Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 

Trámite de audiencia No se contempla 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN 
DE COMPETENCIAS − Artículo 149.1.4ª de la Constitución. 

 
IMPACTO ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO 

 
Efectos sobre la economía en 
general 

 
No tiene 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: 
 

 No afecta a las cargas 
administrativas. 
 



 

4 
 

 

 
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 GÉNERO 

 
La norma tiene un impacto de 
género 

 
Negativo        
 
Nulo               
 
Positivo         

 
 

  
OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

 
No se han considerado otros impactos. 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

 
Nada que reseñar. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA 
Teniendo en cuenta su ámbito subjetivo la aplicación de la norma que se proyecta 

no conlleva impactos sobre los ámbitos económico y presupuestario o de género, por lo 
que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del 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 del 
Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, se ha utilizado el formato de memoria 
abreviada para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo. 

 
3. BASE JURÍDICA Y RANGO NORMATIVO 

El artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público dispone que corresponde al Ministro de Defensa ejercer la potestad reglamentaria 
en las materias propias de su Departamento, así como determinar y, en su caso, proponer 
la organización interna de su Ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye 
la Ley. 

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, faculta al Ministro de Defensa para que, previo el cumplimiento de los trámites 
legales oportunos, adopte las medidas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución 
de ese real decreto, en el que se encomienda a la Subsecretaría de Defensa la competencia 
de acordar la inserción en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» de las disposiciones 
generales, resoluciones y actos administrativos. 

Así mismo, el artículo 24.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
establece que las disposiciones y resoluciones de los Ministros revisten la forma de órdenes 
ministeriales. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y DE LA TRAMITACIÓN DE LA PROPUESTA  
NORMATIVA 

a) Descripción del contenido. 
La propuesta normativa se estructura en un preámbulo, cuatro capítulos que suman 

un total de 15 artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, dos 
disposiciones finales y un anexo. 

En el preámbulo se recogen los antecedentes normativos y se justifica la necesidad 
de adoptar la norma proyectada.  

La parte dispositiva está integrada por quince artículos divididos en cuatro capítulos. 
El primer capítulo se dedica a las disposiciones generales y alberga cinco artículos que 
describen el objeto de la norma (artículo 1), los caracteres del BOD (artículos 2 y 3), su 
formato (artículo 4) y el cuadro de las competencias relativas al BOD (artículo 5). 
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El capítulo II se refiere al contenido del BOD y comprende dos artículos, uno para 
tratar el contenido (artículo 6) y otro acerca de la estructura (artículo 7). 

El capítulo III trata el acceso al BOD con un artículo referido a su difusión (artículo 
8), y otro precepto sobre protección de datos de carácter personal (artículo 9). 

El capítulo IV regula el procedimiento de publicación en todos sus pasos, desde la 
remisión de documentos hasta su maquetación y edición electrónica. Así el artículo 10 
regula la remisión de documentos, el artículo 11 recoge la autenticidad de los mismos, el 
artículo 12 incluye una mención expresa a la cautela debida en el tratamiento de los 
documentos antes de su publicación, el artículo 13 se refiere al orden y plazo de publicación, 
el artículo 14 ordena la edición electrónica y el artículo 15 se refiere a los ejemplares en 
papel. 

La parte final del texto se compone de tres disposiciones adicionales referidas a la 
normalización y numeración, la colección legislativa y a las correcciones.  

La disposición derogatoria única declara expresamente la derogación de las Orden 
Ministerial actualmente vigente que regula el BOD. 

La disposición final primera incluye una habilitación que faculta al Subsecretario de 
Defensa para adoptar las medidas y disposiciones necesarias para la ejecución y aplicación 
de lo dispuesto en esta orden ministerial. 

Para terminar, la disposición final segunda prevé la entrada en vigor de la norma a 
los 20 días de su publicación en el BOE. 

El anexo que remata la norma incluye los diseños y formato que deberán presentar 
las cabeceras y pie de página de las páginas del BOD. 

 
b) Descripción de la tramitación. 
El órgano originador del proyecto de disposición es la Secretaría General Técnica.  
Se procedió a elaborar la propuesta de texto inicial de la orden ministerial. En virtud 

de lo dispuesto en el apartado sexto de la Orden Ministerial 105/2002, de 22 de mayo, por 
la que se regula la producción normativa en el ámbito del Ministerio de Defensa, se solicitó 
del Sr. Subsecretario de Defensa la correspondiente orden de proceder 

Una vez obtenida, se solicitaron informes a todos los organismos del Departamento 
implicados por razón de materia. 

Todas las observaciones de los citados órganos fueron consideradas por el órgano 
originador. 

Así mismo, se incluyeron otras modificaciones de carácter técnico por esta 
Secretaría General Técnica con arreglo a las Directrices de técnica normativa aprobadas 
por Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de septiembre de 2005. 

Elaborado el texto final, se ha solicitado y obtenido del Sr. Subsecretario de Defensa 
la correspondiente conformidad con el expediente. 
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Durante su tramitación esta orden ministerial fue informada por las asociaciones 

profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido 
en el artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informada por el Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas. 

 
5. OPORTUNIDAD DE LA NORMA 

Desde su creación mediante la Orden 2/1985, de 15 de enero, la regulación del BOD 
ha experimentado diversas modificaciones que han obedecido, en su mayoría, a 
reestructuraciones del Departamento. En este sentido, la Orden 102/1992, de 22 de 
diciembre, por la que se reorganizó el BOD, reestructuró internamente las secciones, 
adaptándolas a la reorganización experimentada por los órganos centrales y los cuarteles 
generales de los ejércitos. Posteriormente, la Orden Ministerial 74/2010, de 21 de 
diciembre, de ordenación del “Boletín Oficial del Ministerio de Defensa” adaptó la regulación 
a las nuevas normas sobre ediciones electrónicas, suprimiendo, con carácter general la 
edición en papel. Esta última orden fue modificada por la Orden Ministerial 80/2013 de 26 
de diciembre, en cuanto a la difusión del BOD, garantizando un sistema de distribución del 
boletín por correo electrónico mediante suscripciones gratuitas. Al mismo tiempo se recogió 
expresamente en ella que el boletín es “de uso oficial”, es decir información cuya 
distribución está limitada al ámbito del Ministerio de Defensa, o a personas y organismos 
que desempeñen actividades relacionadas con el mismo. 

A la vista del tiempo transcurrido desde la aprobación de las órdenes ministeriales 
que regulan el BOD y de las novedades introducidas no sólo en el Departamento de 
Defensa, sino en todas las Administraciones Públicas, es necesario revisar tal regulación 
con el fin de ajustarla a las actuales estructuras y procedimientos. 

El impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones administrativas no ha dejado 
de crecer desde que se tomara constancia de él en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Esta ley otorgó a esas 
nuevas relaciones carta de naturaleza legal, al establecer el derecho de los ciudadanos a 
relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como la obligación de 
éstas de dotarse de los medios y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera 
ejercerse. La ley de 2007 motivó la regulación de las ediciones electrónicas de los diversos 
boletines oficiales, desde el Boletín Oficial del Estado, a los boletines autonómicos, pasando 
por el BOD.  

En la misma línea, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, supone un nuevo avance. La Ley 19/2013 refuerza la 
transparencia en la actividad pública, mediante obligaciones de publicidad activa para todas 
las Administraciones y entidades públicas, y reconoce y garantiza el acceso a la 
información, regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo. 
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La Ley 11/2007 fue derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la que se insiste en la 
necesidad de normalizar la tramitación electrónica como forma de actuación habitual de las 
Administraciones en el entorno actual de modo que se logre un funcionamiento más eficaz 
y eficiente, pero también un refuerzo de las garantías de los interesados. En concreto, el 
artículo 131 de la ley 39/2015 establece que la publicación de los diarios o boletines oficiales 
en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad 
competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública 
determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. 

También el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público prevé que cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime 
conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las 
instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin 
perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

En consecuencia, la ya consagrada relación de los interesados con las 
Administraciones Públicas por medios electrónicos constituye a la vez un derecho y una 
garantía de los ciudadanos y una obligación de las Administraciones. Relación que, en este 
caso, se concreta en las posibilidades de acceso y difusión al BOD. 

Ese derecho y a la vez garantía de los ciudadanos a acceder al BOD debe ser 
ponderado con la debida protección de aquel contenido que, con arreglo a la Política de 
seguridad de la información de este Departamento, así como a la protección de datos 
personales, debe ser distribuido de forma limitada al ámbito del Ministerio de Defensa o a 
personas y organismos que desempeñen actividades relacionadas con el mismo. 

Valorando por un lado ese deber de protección a la información, por mor de la 
protección de datos de carácter personal y de la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, 
por la que se aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa, 
y por otro los principios de la Ley de Transparencia, se ha considerado que confluye 
información de dos tipos contenida en el BOD, aquella que es de “uso oficial”, cuya 
distribución está limitada, con aquella que es de “uso público”. 

El contenido del BOD comprende así secciones cuya distribución no está limitada y 
deben ser de acceso universal, y secciones cuyo acceso debe acotarse por mor de la 
protección de datos de carácter personal, que obliga al Ministerio de Defensa a adoptar las 
medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar el nivel de seguridad adecuado. 
Esas medidas, concretadas en una delimitación del acceso al contenido del BOD supondrán 
que cualquier persona que acceda, o pueda acceder a la información conozca sus 
responsabilidades y así se reduzca el riesgo derivado de un uso indebido de esos 
contenidos. 

La implantación de mecanismos de identificación, autenticación y autorización 
acordes con cada grupo de secciones del BOD garantizará su adecuado uso y acceso por 
los usuarios. 
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Por otra parte, el acceso al boletín desde la Sede Electrónica Central del Ministerio 
de Defensa (SECMD) hace innecesario el sistema de suscripción mediante correo 
electrónico, lo cual simplifica y economiza las gestiones llevadas a cabo por la Subdirección 
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, encargada de la difusión del BOD. 

En consecuencia, las consideraciones expuestas hacen necesaria una nueva 
regulación de la ordenación del BOD. Para ello se ha valorado como alternativa a la 
aprobación de una nueva orden ministerial la mera modificación de la orden ministerial 
vigente. Sin embargo, es evidente que el alcance de una reforma sería mucho más limitado, 
sin llegar a abarcar todos los aspectos referidos que precisan adaptación a la nueva 
legislación, como por ejemplo la protección de los datos personales, la ubicación del boletín 
en la sede electrónica o los requisitos de verificación en el proceso de publicación desde la 
remisión de documentos hasta su inserción y publicación. Todo ello hace que se estime 
más oportuna y adecuada la aprobación de una nueva norma que presenta una regulación 
más completa y estructurada en capítulos que la modificación de la existente. 

Es por ello que se concluye en la necesidad de aprobar esta nueva orden ministerial 
que regule y ordene el BOD. 
 

6. LISTADO DE LAS NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS 
Esta disposición deroga la Orden Ministerial 74/2010, de 21 de diciembre, de 

ordenación del “Boletín Oficial del Ministerio de Defensa”. 
 

7. IMPACTO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO Y CARGAS ADMINISTRATIVAS 
Este proyecto normativo no tiene impacto económico, ya que la nueva regulación no 

genera un incremento de costes sino que ordena y refleja el proceso de publicación y 
difusión del BOD tal y como se viene produciendo, modificando el sistema de acceso a sus 
contenidos. Del sistema de difusión actual por dos vías, a través de la intranet del 
Departamento y de un sistema de suscripción por correo electrónico, se pasa al acceso por 
dos vías, a través de internet y de intranet.  

Así mismo, no tiene impacto presupuestario, al no afectar ni a los presupuestos de 
la Administración del Estado, ni a los de otras administraciones territoriales, ni en cuanto a 
gasto, ni en cuanto a ingresos. 

La propuesta no conlleva nuevas cargas administrativas, por el contrario, supone 
una simplificación de las mismas al quedar suprimido el sistema de suscripciones por correo 
electrónico al BOD. 
 

8. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 
Teniendo en cuenta los objetivos que se plantean en este proyecto normativo, el 

impacto por razón de género de la presente disposición es nulo. 
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9. OTROS IMPACTOS 
No se han considerado otros impactos, al no detectarse ninguno de carácter social, 

medioambiental, de igualdad de oportunidades, de no discriminación o de accesibilidad 
de personas con discapacidad, ni de ningún otro tipo. 

 
Madrid, abril de 2018 


