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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA 

MILITAR 

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
ENSEÑANZA MILITAR 

 

MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DEF/1846/2015, DE 9 
DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE DETERMINA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
BÁSICA DE LA ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA. 

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

931/2017, de 27 de octubre, 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. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Ministerio/Órgano proponente MINISTERIO DE DEFENSA Fecha 05/03/2018 

Título de la norma 
ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN 
DEF/1846/2015, DE 9 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE DETERMINA LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DE LA ACADEMIA CENTRAL DE LA 
DEFENSA 

Tipo de Memoria Normal                Abreviada       X     

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula 

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, MODIFICA EL REAL 
DECRETO 524/2014, DE 20 DE JUNIO, QUE MODIFICA EL REAL DECRETO 
454/2012, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA, 
DESVINCULANDO AL SUBDIRECTOR GENERAL DE ENSEÑANZA MILITAR 
CON EL CARGO DE DIRECTOR DE LA ACADEMIA CENTRAL DE LA 
DEFENSA. ESTA MODIFICACIÓN REQUIERE QUE LA ORDEN 
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DEF/1846/2015, DE 9 DE SEPTIEMBRE, SE ACTUALICE PARA 
ADAPTARSE A LA NUEVA DISPOSICIÓN DEL REAL DECRETO 524/2014, 
DE 20 DE JUNIO. 

Objetivos que se persiguen 

ACTUALIZAR LA ORDEN DEF/1846/2015, DE 9 DE SEPTIEMBRE, A LA 
MODIFICACIÓN DEL APARTADO 2 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 
TERCERA DEL REAL DECRETO 524/2014, DE 20 DE JUNIO, 
DESVINCULANDO AL SUBDIRECTOR GENERAL DE ENSEÑANZA MILITAR 
CON EL CARGO DE DIRECTOR DE LA ACADEMIA CENTRAL DE LA 
DEFENSA Y, COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR Y PARA 
ASEGURAR QUE AL MÁS ALTO NIVEL DE DIRECCIÓN EXISTA 
REPRESENTACIÓN DE LOS CUERPOS COMUNES O ESPECÍFICOS DE 
LOS EJÉRCITOS EN FUNCIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL OFICIAL 
GENERAL DESIGNADO DIRECTOR, MODIFICANDO EL PERFIL QUE 
TIENE QUE CUMPLIR EL SUBDIRECTOR DE LA ACADEMIA PARA SU 
DESIGNACIÓN. 

Principales alternativas 
consideradas 

NO SE HAN CONSIDERADO OTRAS ALTERNATIVAS. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma ORDEN MINISTERIAL. 

Estructura de la Norma 
EL PROYECTO CONSTA DE: 

 PARTE EXPOSITIVA. 
 TEXTO DEL PROYECTO CON UN ARTÍCULO ÚNICO. 
 1 DISPOSICIÓN FINAL. 

Informes recabados 

SE HA RECABADO INFORME DE: 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL. 
 ASESORÍA JURÍDICA GENERAL DE LA DEFENSA. 
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA DEFENSA. 
 INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA. 
 EJÉRCITO DE TIERRA, ARMADA Y EJÉRCITO DEL AIRE. 
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA MILITAR. 

Trámite de audiencia  

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN DE 
COMPETENCIAS 

ARTÍCULO 149.1.4ª DE LA CONSTITUCIÓN. 
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IMPACTO ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos sobre la economía 
en general. 

Por razón de su alcance y contenido no 
implica incremento de gasto público. 

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. 

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 

No supone incremento del gasto público 
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Administraciones 
Territoriales. 

IMPACTO DE GÉNERO 
La norma tiene un impacto 
de género 

Negativo   

Nulo     

Positivo       

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

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

OTRAS CONSIDERACIONES NADA QUE RESEÑAR. 
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A. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA 

Esta orden ministerial actualiza la Orden DEF/1846/2015, de 9 de septiembre, a la 

modificación del apartado 2 de la disposición adicional tercera del real decreto 524/2014, 

de 20 de junio, desvinculando al Subdirector General de Enseñanza Militar con el cargo 

de Director de la Academia Central de la Defensa y, como consecuencia de lo anterior y 

para asegurar que al más alto nivel de dirección exista representación de los Cuerpos 

Comunes o Específicos de los Ejércitos en función de la procedencia del oficial general 

designado Director, modificando el perfil que tiene que cumplir el Subdirector de la 

Academia para su designación. 

No tiene ningún impacto de índole económico. 

Del mismo modo, tiene un efecto nulo sobre la valoración del impacto de género, ya 

que no existen desigualdades de partida respecto a la igualdad de oportunidades y trato 

entre mujeres y hombres y no se prevé modificación alguna de esta situación. 

Por todo ello y 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 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. 

En consecuencia, la presente memoria consta de los siguientes apartados: 

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

contenido, listado de las normas que quedan derogadas, impacto presupuestario, 

impacto por razón de género y otros impactos considerados. 

B. OPORTUNIDAD DE LA NORMA 

La modificación del apartado 2 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 

524/2014, de 20 de junio, implica una serie de cambios que suponen la actualización de 

la Orden DEF/1846/2015, de 9 de septiembre, para adaptarse a lo dispuesto en aquel. 
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C. BASE JURÍDICA Y RANGO NORMATIVO 

El artículo 54.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, faculta 

al Ministro de Defensa para establecer las normas generales que regulen, entre otras 

materias, la organización de los centros docentes militares. Además, y de acuerdo con 

el principio de jerarquía normativa garantizado por el artículo 9.3 de la Constitución 

Española, la modificación del contenido de una orden ministerial debe realizarse al 

menos por una norma de rango igual o superior. En consecuencia, la actualización de la 

orden ministerial propuesta por los motivos expuestos se ajusta a derecho. 

El rango de la norma será el de orden ministerial, debiendo publicarse en el Boletín 

Oficial del Estado. 

D. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y DE LA TRAMITACIÓN DE LA 
NORMA 

Estructura y contenido 

La orden ministerial se estructura en una parte expositiva, un texto dividido con un 

artículo único y una disposición final. 

Con ella se actualiza la Orden DEF/1846/2015, de 9 de septiembre, a la modificación 

del apartado 2 de la disposición adicional tercera del real decreto 524/2014, de 20 de 

junio, desvinculando al Subdirector General de Enseñanza Militar con el cargo de 

Director de la Academia Central de la Defensa y, como consecuencia de lo anterior y 

para asegurar que al más alto nivel de dirección exista representación de los Cuerpos 

Comunes o Específicos de los Ejércitos en función de la procedencia del oficial general 

designado Director, modificando el perfil que tiene que cumplir el Subdirector de la 

Academia para su designación.. 

Tramitación 

Se han recabado informes de los siguientes organismos implicados en la disposición: 

Dirección General de Personal, Asesoría Jurídica General de la Defensa, Intervención 

General de la Defensa, Inspección General de Sanidad de la Defensa, Estado Mayor del 

Ejército de Tierra, Estado Mayor de la Armada, Estado Mayor del Ejército del Aire y 

Subdirección General de Enseñanza Militar. 
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En dichos informes se formularon diferentes observaciones. A continuación se inserta 

su informe de evaluación: 

• DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL: 

- Se aceptó la observación realizada al segundo párrafo del preámbulo en el que 

se hacía constar que en la procedencia del oficial general designado Director no 

se consideraba, por ejemplo, a los Cuerpos de Intendencia, cuyos cometidos 

parecen suficientemente afines y que, por lo tanto, sería conveniente incluirlos. 

- También se aceptó la observación por la que se indicaba que las referencias a 

los Ejércitos y la Armada que figuraban en el texto inicial no eran formalmente 

correctas de acuerdo con el informe de la Asesoría Jurídica General de 2 de 

octubre de 2013 en el que se recomendaba que las referencias se realizaran al 

Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire o a los Ejércitos. 

• ASESORÍA JURÍDICA: 

- Aconsejó mantener que el cargo de Subdirector Jefe de Estudios siga siendo 

ocupado por un oficial de los Cuerpos Comunes y no por un coronel o capitán de 

navío de los Ejércitos en base a las peculiaridades y características especiales 

que concurren en la Academia Central de la Defensa, en la que se conjugan la 

enseñanza de formación de los diferentes Cuerpos Comunes de las Fuerzas 

Armadas, la enseñanza de perfeccionamiento tanto de estos Cuerpos como la 

correspondiente a otros que está directamente relacionada con el ámbito de 

cometidos de los mismos, la cualificación pedagógica, la evaluación del sistema 

de enseñanza y los idiomas. 

La observación no se aceptó ya que la nueva redacción de la norma no pretende 

que el cargo de Subdirector de la Academia Central de la Defensa pase de ser 

ocupado por un oficial de los Cuerpos Comunes a ocuparse por un coronel o 

capitán de navío de los Ejércitos, sino por un coronel o capitán de navío de las 

Fuerzas Armadas, entre los que se incluyen, obviamente, a los coroneles de los 

Cuerpos Comunes. 

Es cierto que la Academia Central de la Defensa tiene unas peculiaridades y 

características especiales y que en ella se conjugan tanto enseñanzas de 

formación de los diferentes Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, como de 
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perfeccionamiento de militares pertenecientes a estos Cuerpos y a los Específicos 

de los Ejércitos. Respecto a la formación de los Cuerpos Comunes, tanto el 

artículo 7.1 del texto de la vigente Orden DEF/1846/2015, de 9 de septiembre, por 

la que se determina la estructura orgánica básica de la Academia Central de la 

Defensa, como el que se propone en el proyecto, establece que la Academia 

Central de la Defensa adopta una organización mixta sobre la base de las 

diferentes Escuelas Militares y que son estas Escuelas las competentes en la 

formación técnica correspondientes a sus respectivos Cuerpos. En consecuencia, 

la adecuada formación de los alumnos de la enseñanza de formación de cada uno 

de los Cuerpos que componen los Cuerpos Comunes descansa en profesorado 

perteneciente a aquellos. Por otra parte, deben diferenciarse las funciones 

directivas a las que se refiere el cargo de Subdirector, de las meramente docentes. 

Asimismo, con la modificación introducida por el Real Decreto 998/2017, de 24 de 

noviembre, el cargo de Director de la Academia puede ser ocupado por un oficial 

general de Cuerpos Comunes. Limitar el cargo de Subdirector a un oficial de los 

Cuerpos Comunes puede suponer que no haya representación de los Cuerpos 

Específicos de los Ejércitos a ese nivel. En una Academia en la que se imparten 

enseñanzas de perfeccionamiento tanto a militares de los Cuerpos Comunes 

como de los Específicos de los Ejércitos, y de formación a militares de los Cuerpos 

Comunes que servirán posteriormente en los Ejércitos, se hace necesario que al 

máximo nivel de dirección se cuente con representación de los Cuerpos 

Específicos de los Ejércitos, lo que contribuye a proporcionar un enfoque integral 

en las enseñanzas impartidas. Mantener el cargo de Subdirector en un oficial de 

Cuerpos Comunes puede suponer que, en caso de que el Director pertenezca a 

los Cuerpos Comunes, no exista representación de los Cuerpos Específicos de 

los Ejércitos al más alto nivel directivo de la Academia con lo que no se alcanzaría 

el enfoque integral pretendido. 

- También observó que el Subdirector Jefe de Estudios tiene asignadas por ley 

unas funciones de programación de las actividades docentes e investigadoras, de 

coordinación con los Directores de las Escuelas y supervisión, de vocal de la Junta 

de Coordinación del Centro Universitario de la Defensa, así como de 

asesoramiento al Director de la Academia, que por esa misma peculiaridad y 

característica especial de las Escuelas de los Cuerpos Comunes exigen mantener 
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que el cargo de Subdirector Jefe de Estudios sea ocupado por un oficial de los 

Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. Se analizaron las funciones y se 

determinó que estas podían ser desempeñadas tanto por coroneles de los 

Cuerpos Comunes como de los Específicos de los Ejércitos, por lo que no se tuvo 

en cuenta la observación 

• INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA: 

- Propuso la modificación de los puntos tres y cuatro del artículo único del proyecto 

en el sentido de que en ellos se estableciese que los cargos de Director y 

Subdirector de la Academia fuesen ocupados por oficiales generales y oficiales 

ambos de Cuerpos comunes respectivamente. Esta propuesta no se aceptó pues 

la Academia se estructura en seis escuelas, entre otras entidades, y de esas seis 

escuelas, cuatro son exclusivas de Cuerpos Comunes pero existen otras dos que 

no lo son y en las que se imparten enseñanzas de perfeccionamiento a personal 

tanto de Cuerpos Comunes como de los Cuerpos Específicos de los Ejércitos por 

lo que no es preceptivo que el nivel de dirección recaiga exclusivamente en 

personal de los Cuerpos Comunes. Además, los alumnos de formación en las 

diferentes Escuelas de Cuerpos Comunes servirán en unidades de los Ejércitos, 

por lo que es esencial que en el nivel máximo de Dirección de la Academia exista 

representación de los Cuerpos Específicos de los Ejércitos, lo que proporcionará 

un enfoque integral en la enseñanza impartida en la Academia. 

- Tampoco se aceptó la propuesta de modificación de la denominación del cargo 

de “Subdirector Jefe de Estudios” a “Subdirector”, ya que las Escuelas que forman 

parte de la Academia Central de la Defensa cuentan con subdirectores y se 

considera más adecuado mantener la denominación de Subdirector Jefe de 

Estudios para distinguirle de aquellos. 

• EJÉRCITO DE TIERRA, ARMADA y EJÉRCITO DEL AIRE: 

- No formularon observaciones en sus informes. 
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• SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA MILITAR: 

- Se aceptó la observación por la que se propuso que el Centro Universitario de 

la Defensa (CUD) no estuviese incluido dentro de la Estructura de la Academia 

Central de la Defensa en base a lo dispuesto en la Orden DEF/734/2012, de 11 

de abril, por la que se integra el Centro ubicado en el Grupo de Escuelas de la 

Defensa de Madrid en el sistema de centros universitarios de la defensa. 

Entrada en vigor  

La disposición final prevé la entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el 

“Boletín Oficial del Estado” con arreglo a lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil. 

Adecuación a los principios de buena regulación 

Asimismo, y por todo lo anterior, este proyecto de orden ministerial se adecúa a los 

principios de buena regulación conforme a los cuales deben actuar las Administraciones 

Públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son 

los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia 

y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad 

y eficacia y que la norma es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la 

regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente 

mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica. 

Con respecto al principio de eficiencia, no cabe hablar de cargas administrativas. 

Asimismo, respecto al gasto público, cabe señalar que no es precisa la modificación de 

ninguna partida presupuestaria y, por tanto, que el impacto presupuestario es nulo. 

E. LISTADO DE NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido por esta orden ministerial. 
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F. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Impacto presupuestario 

Este proyecto de orden ministerial, no incrementa el gasto ni disminuye los ingresos 

del Tesoro, de las Comunidades Autónomas ni de las Entidades Locales. 

Asimismo tampoco supone costes de personal. 

Impacto por razón de género 

1. Presupuesto normativo. 

Se emite el presente informe conforme al artículo 26.3.f) de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, en la redacción dada al precepto por la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad entre mujeres y hombres. 

2. Previsión de resultados. 

Desde el punto de vista de género, este proyecto no afecta a la diferencia entre 

mujeres y hombres.  

3. 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 NULA, pues no existen desigualdades de partida respecto a la igualdad de 

oportunidades y trato entre mujeres y hombres y no se prevé modificación alguna de 

esta situación.  

Otros impactos considerados  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 quinquies 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 
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que este proyecto de disposición, dado su carácter orgánico-deportivo, tiene impacto 

nulo en la infancia, en la adolescencia y en la familia.  
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