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PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE APRUEBAN LAS
NORMAS POR LAS QUE HA DE REGIRSE LA PRUEBA DE LENGUA INGLESA A
REALIZAR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO EN LOS
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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, base
jurídica y rango del proyecto normativo, breve descripción del contenido y de la
tramitación, oportunidad de la norma, impacto económico, impacto presupuestario e
impacto por razón de género.

CORREO ELECTRÓNICO:
procesoselectivos.digerem@oc.mde.es
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A) RESUMEN EJECUTIVO
Ministerio/Órgano
proponente

Título de la norma

Tipo de Memoria

MINISTERIO DE DEFENSA
DIGEREM

Fecha

29ABR14

ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE APRUEBAN LAS
NORMAS POR LAS QUE HA DE REGIRSE LA PRUEBA DE
LENGUA INGLESA A REALIZAR EN LOS PROCESOS DE
SELECCIÓN PARA EL INGRESO EN LOS CENTROS
DOCENTES MILITARES DE FORMACIÓN.
Normal

Abreviada

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
Se establecen las normas por la que ha de regirse la prueba de
lengua inglesa para cada proceso de selección que posibilitan el
acceso, por ingreso directo, promoción para cambio de cuerpo o
escala y promoción interna, a la enseñanza de formación para la
incorporación o adscripción, en su caso, como militar de carrera o
militar de complemento, a las escalas de oficiales y de suboficiales
de los cuerpos específicos de los Ejércitos y de los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas.
A su vez, se modifica:

Situación que se regula

- Apartado 4 de la norma sexta, apartado 3.b) y 4.b) de la norma
decimoquinta y apartado 2.b) de la norma decimosexta de la Orden
DEF/792/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban las normas
por las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso
en los centros docentes militares de formación para acceder a las
escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de
Marina.
- Apartado 3 del artículo 11 de la Orden ministerial 23/2011, de 27
de abril, por la que se aprueban las normas para la valoración de la
aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con
responsabilidad de vuelo.
- Apartado 1 de la norma segunda y el apartado 2.b), 3.b) y 4.b) de
la norma decimoquinta de la Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo,
que regula las normas para los procesos de selección para el
acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad,
especialidad fundamental Medicina, sin exigencia de titulación
universitaria previa.
• Reflejar en un solo texto normativo las normas que regulen la
prueba de lengua inglesa a realizar en los distintos procesos de
selección, actualmente recogidas en seis disposiciones
normativas de rango orden ministerial.

Objetivos que se
persiguen

• Unificar y normalizar algunos aspectos de la prueba, en función
de las competencias lingüísticas necesarias para el ingreso en
los centros docentes militares de formación.
• Para la forma de ingreso por promoción,
resultados de la prueba de lengua inglesa o
grados de capacidad lingüística en los distintos
lingüístico, como elementos para establecer
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aspirantes en casos de igualdad en la calificación final, en los
procesos que contemplan actualmente solo el perfil lingüístico
como elemento para priorizar (procesos para la incorporación o
adscripción a las escalas de oficiales de los cuerpos generales e
Infantería de Marina y procesos para incorporación a la Escala
de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad
medicina, sin exigencia de titulación previa).
• Especificar claramente y de forma diferenciada los límites de
edad para las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y
de Infantería de Marina y los límites de edad para la escala de
oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad
fundamental Medicina, sin exigencia de titulación universitaria
previa.
• Que los aspirantes a ingreso en la Escala de Oficiales del
Cuerpo General del Ejército del Aire acrediten la aptitud médica
correspondiente a la especialidad elegida (Vuelo o Defensa y
Control Aéreo).
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:
• Artículo único. Aprobación de las normas.
• Una disposición transitoria primera. Carácter no eliminatorio de
prueba de lengua inglesa para cuerpos comunes de las Fuerzas
Armadas.
• Una disposición transitoria segunda. Prueba de lengua inglesa
para incorporación a cuerpos de ingenieros de los Ejércitos.
• Una disposición derogatoria única.
• Una
disposición
final
primera.
DEF/792/2010, de 25 de marzo.

Modificación

Orden

• Una
disposición
final
segunda.
DEF/689/2012, de 30 de marzo.

Modificación

Orden

• Una disposición final tercera. Modificación Orden ministerial
23/2011, de 27 de abril.
• Una disposición final cuarta. Facultades de desarrollo.
• Una disposición final quinta. Entrada en vigor.
• Normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa a
realizar en los procesos de selección para el ingreso en los
centros docentes militares de formación.
Informes recabados

• Dirección General de la Guardia Civil
• Dirección General de Personal
• Estado Mayor del Ejército de Tierra
• Estado Mayor de la Armada
• Estado Mayor del Ejército del Aire
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• Inspección General de Sanidad
• Asesoría Jurídica General de la Defensa
• Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Certificación).
Trámite de audiencia

• Se recabaron informes de las siguientes asociaciones
profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas:
•

Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).
Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas
Armadas (ASFASPRO).

No se recibieron informes de la Asociación de Militares de Tropa
y Marinería (AMTM) ni de la Asociación de Tropa y Marinería
Española (ATME).

ANÁLISIS DE IMPACTOS

ADECUACIÓN AL ORDEN
DE COMPETENCIAS

La disposición final cuarta del 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, autoriza al Ministro de Defensa a dictar en el ámbito de
sus competencias cuantas disposiciones sean necesarias para la
aplicación del mismo.

Efectos sobre la economía
en general.
IMPACTO ECONÓMICO Y
PRESUPUESTARIO

Por razón de su alcance y
contenido no implica incremento de
gasto público.
la norma no tiene efectos
significativos sobre la competencia.

En relación con la
competencia

la norma tiene efectos positivos
sobre la competencia.
la norma tiene efectos
negativos sobre la competencia.
supone una reducción de
cargas administrativas.
Cuantificación
estimada:________________

Desde el punto de vista de
las cargas administrativas

incorpora nuevas cargas
administrativas.
Cuantificación
estimada:________________
no afecta a las cargas
administrativas.
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Desde el punto de vista de
los presupuestos, la norma
Afecta a los
presupuestos de la
Administración del Estado.

No supone incremento del
gasto público

Afecta a los
presupuestos de otras
Administraciones
Territoriales.
Negativo
IMPACTO DE GÉNERO

La norma tiene un impacto
de género

Nulo
Positivo

OTROS IMPACTOS
CONSIDERADOS

OTRAS
CONSIDERACIONES

No se han considerado.
• En la Orden no se contempla explícitamente el ingreso
directo en la enseñanza de formación para incorporarse a
la escala superior de oficiales del Cuerpo de la Guardia
Civil, ya que según la disposición adicional tercera del Real
Decreto 35/2010, de 15 de enero, y la Disposición transitoria
única del Real Decreto 1959/2009, de 18 de diciembre, por el
que se crea el Centro Universitario de la Guardia Civil, hasta
tanto se actualice el régimen del Personal del Cuerpo de la
Guardia Civil, según lo determinado en la disposición final
séptima de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar, el número de plazas, los requisitos y pruebas para el
ingreso, y el régimen de los alumnos que accedan
directamente a la enseñanza de formación para la
incorporación a la escala superior de oficiales de la Guardia
Civil, se regirá por las normas establecidas para las escalas de
oficiales de los cuerpos generales de los Ejércitos e infantería
de marina constituidas en la citada Ley.
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B) JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA
De acuerdo con 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, 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 que únicamente
pretende reflejar en un solo texto, de forma unificada y normalizada, las normas por
las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa que se realiza en los distintos
procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación.
De la orden ministerial que se propone no se derivan impactos apreciables.

C) BASE JURÍDICA Y RANGO NORMATIVO
La norma que se pretende aprobar, se dicta al amparo de disposición final cuarta
del 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, modificado por el Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio, en la que se
autoriza al Ministro de Defensa a dictar en el ámbito de sus competencias cuantas
disposiciones sean necesarias para la aplicación del mismo.
El rango de la norma será el de Orden Ministerio de Defensa, debiendo publicarse
en el Boletín Oficial del Estado.

D) BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y DE LA TRAMITACIÓN DE LA
PROPUESTA NORMATIVA.
1. Breve descripción del contenido
La orden ministerial que se propone se compone de parte expositiva, parte
dispositiva con un artículo único, una parte final con dos disposiciones transitorias,
una disposición derogatoria única y cinco disposiciones finales, y por último las
normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa:
• El artículo único responde a la aprobación de las normas.
•

La disposición transitoria primera mantiene, en los procesos de selección del
año 2014 por la forma de ingreso directo con exigencia de titulación previa para la
incorporación o adscripción a los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, el
carácter no eliminatorio de la prueba de lengua inglesa.

•

La disposición transitoria segunda mantiene, para los procesos de selección
que posibilitan la incorporación a los cuerpos de ingenieros, todo lo referente a la
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prueba de lengua inglesa que se especifica en la Orden 280/2001, de 27 de
diciembre, hasta que se apruebe y entren en vigor las nuevas normas para dichos
procesos.
•

La disposición derogatoria única, incluye la derogación de determinados
apartados y normas de diferentes órdenes ministeriales que incluyen aspectos de
la prueba de lengua inglesa. Asimismo, incluye la derogación de todas aquellas
normas de igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo previsto en la
orden ministerial.

•

La disposición final primera modifica el apartado 4 de la norma sexta de la
Orden DEF/792/2010, que regula procesos de selección para acceder a las
escalas de oficiales de los cuerpos generales de los Ejércitos. Se modifica porque
contiene criterios para distintas pruebas, incluyendo la de lengua inglesa. Este
apartado no se puede derogar, ya que establece un criterio para otras pruebas.
En la misma disposición final se modifica la aplicación de la prioridad en los casos
de igualdad en la calificación final para la forma de ingreso por promoción, tanto
para la incorporación como para la adscripción a la escala de oficiales, en la
prioridad en la que se considera solo el perfil lingüístico en el idioma inglés. Como
en la Orden que se pretende aprobar se contempla la posibilidad de realizar la
prueba en sustitución de la acreditación del perfil, la prioridad especificada debe
de adecuarse, en el sentido de contemplar en dicha prioridad las dos
posibilidades: suma de los grados de capacidad lingüística en los distintos rasgos
del perfil lingüístico o resultado de la prueba de lengua inglesa. Se da mayor
prioridad al aspirante que acredite el perfil lingüístico.

•

La disposición final segunda modifica el apartado 1 de la norma segunda de la
Orden que contiene las normas para los procesos de selección para el acceso a
la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental
Medicina, sin exigencia de titulación universitaria previa, aprobadas por Orden
DEF/689/2012, de 30 de marzo.
En la misma disposición final se modifica la aplicación de la prioridad en los casos
de igualdad en la calificación final para la forma de ingreso por promoción, en la
prioridad en la que se considera solo el perfil lingüístico en el idioma inglés. Como
en la Orden que se pretende aprobar se contempla la posibilidad de realizar la
prueba en sustitución de la acreditación del perfil, la prioridad especificada debe
de adecuarse, en el sentido de contemplar en dicha prioridad las dos
posibilidades: suma de los grados de capacidad lingüística en los distintos rasgos
del perfil lingüístico o resultado de la prueba de lengua inglesa. Se da mayor
prioridad al aspirante que acredite el perfil lingüístico.

•

La disposición final tercera modifica el apartado 3 del artículo 11 de las normas
para la valoración de la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con
responsabilidad de vuelo, aprobadas por Orden ministerial 23/2011, de 27 de
abril. Con esta modificación, los aspirantes a ingreso en la Escala de Oficiales del
Cuerpo General del Ejército del Aire deberán acreditar la aptitud médica
correspondiente a la especialidad elegida (Vuelo o Defensa y Control Aéreo).
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•

La disposición final cuarta faculta al Subsecretario de Defensa para dictar
cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación de la orden
ministerial.

•

La disposición final quinta recoge la entrada en vigor de la norma al día
siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

•

Las normas contienen el ámbito de aplicación, así como la descripción, forma de
evaluar y, en su caso, calificación de la prueba. Se incluyen, asimismo, normas
para el desarrollo de la misma.
2. Breve descripción de la tramitación.

Para la elaboración de los distintos borradores del texto de la disposición se
solicitó colaboración y asesoramiento a la Escuela Militar de Idiomas (EMID).
Durante la fase de iniciación y elaboración se recaba informe de los Estados
Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, de la Dirección
General de Personal, de la Asesoría Jurídica General de la Defensa, de la Inspección
General de Sanidad y de la Dirección General de la Guardia Civil.
Se recabaron informes de las siguientes asociaciones profesionales de miembros
de las Fuerzas Armadas:
- Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).
- Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO).
No se recibieron informes de las siguientes asociaciones:
- Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM).
- Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).
Se aceptó la siguiente propuesta presentada por AUME y ASFASPRO,
incluyéndola en el texto de la disposición: Posibilitar, para todos los procesos de
selección, la realización de la prueba de lengua inglesa a los aspirantes de promoción
que no acrediten el perfil lingüístico requerido o un perfil superior.
Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la Ley Orgánica
9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas, fue informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

E) OPORTUNIDAD DE LA NORMA
El proyecto de orden se propone para refundir en un solo texto normativo todo lo
referente a las normas de la prueba de lengua inglesa que está actualmente reflejado
en seis normas competencia del Ministro de Defensa, que regulan los procesos de
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selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación. A su vez, se
pretende normalizar determinados aspectos de la prueba.
Desde el punto de vista normativo se ha optado por una orden ministerial, al
amparo de lo dispuesto en la disposición final cuarta del Reglamento de ingreso y
promoción y de ordenación de la enseñanza de formación de las Fuerzas Armadas,
toda vez que lo que se propone implica la modificación parcial (norma sexta.4) de la
Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo, y la derogación de numerosas disposiciones
de otras órdenes ministeriales que también regulan procesos de selección,
enumeradas en la disposición derogatoria única. Todo ello con el fin de refundir en
una sola norma, unificar en lo posible y clarificar todos los aspectos relativos a la
prueba de lengua inglesa, teniendo en cuenta la cuantía y la diversidad de procesos
de selección que se convocan anualmente. Asimismo, se pretende ajustar el perfil de
idioma inglés requerido en la forma de ingreso por promoción, al nivel de la prueba
que se realiza para la forma de ingreso directo.
Se recoge en esta orden ministerial que en los procesos de selección para la
forma de ingreso directo se realizará una prueba específica de lengua inglesa, y para
la forma de ingreso por promoción, se acreditará el perfil lingüístico del idioma inglés
requerido. Esto es lo que se recoge actualmente en las órdenes ministeriales que
regulan los procesos, enunciadas en el primer párrafo de la parte expositiva.
Igualmente, en dichas órdenes ministeriales, se contempla que en el caso de no
acreditar el citado perfil lingüístico para la forma de ingreso por promoción, se
realizará, en su lugar, una prueba de lengua inglesa. En la disposición adicional única
de la Orden DEF/778/2013, de 29 de abril, por la que se modifican diversas
disposiciones que regulan el ingreso en los centros docentes militares de formación y
la enseñanza de formación, se amplían los plazos hasta el año 2015, para la exención
del perfil lingüístico en los procesos de selección para ingreso por promoción,
justificado por una normativa para determinar la competencia lingüística en los
idiomas extranjeros más rigurosa que la anterior. En la orden ministerial que se
pretende aprobar se contempla para la forma de ingreso por promoción la
acreditación del perfil lingüístico en idioma inglés, y en su defecto, la realización de
una prueba de lengua inglesa, que será la misma que se realiza para la forma de
ingreso directo, pero sin establecer ningún plazo para la exención del perfil lingüístico.
Esto posibilita la participación de aspirantes que no tengan acreditado el perfil
lingüístico en idioma inglés, aumentando la concurrencia a los procesos de selección
en la forma de ingreso por promoción.
La duración de los diferentes planes de estudios de la enseñanza de formación,
junto con las competencias propias del nivel de idioma inglés que, al menos, deberán
adquirir los alumnos para poder integrarse en los cuerpos correspondientes al finalizar
dicha enseñanza, aconseja determinar unas competencias propias del nivel de idioma
inglés que deberán acreditar los aspirantes antes de su ingreso en el centro docente
militar de formación. Dichas competencias propias mínimas del nivel de idioma inglés
se recogen en las normas que se aprueban en esta orden ministerial y garantizan que
los aspirantes reúnen las capacidades necesarias para superar los correspondientes
planes de estudios. Para verificar en los procesos de selección que los aspirantes
poseen dichas competencias, éstos deberán superar una puntación mínima en la
prueba de lengua inglesa o, en su caso, acreditar el perfil lingüístico del idioma inglés
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que corresponda. Por consiguiente, se establece en esta orden ministerial el carácter
eliminatorio de la prueba de lengua inglesa para la forma de ingreso directo y la
exclusión del proceso de selección cuando el aspirante no supere la puntuación
mínima de la prueba que realice en sustitución de la acreditación del perfil lingüístico.
En la orden ministerial se mantiene, para los procesos de selección que posibilitan
la incorporación a los cuerpos de ingenieros, todo lo referente a la prueba de lengua
inglesa que se especifica en la Orden 280/2001, de 27 de diciembre, hasta que se
apruebe y entren en vigor las nuevas normas para dicho proceso. Actualmente, dicha
prueba para los procesos citados anteriormente contiene aspectos muy diferenciados
con respecto a las pruebas de lengua inglesa de otros procesos de selección. Esto es
debido a la antigüedad de la Orden que regula los procesos para la incorporación a
los cuerpos de ingenieros (se aprobó en el año 2001). Los aspectos que la diferencian
son:
o No se exige perfil lingüístico para promoción, se realiza una prueba que es
además puntuable.
o El cálculo de la calificación final no se diferencia, en función de la forma de
ingreso.
o Como consecuencia de lo anterior, es el único proceso en el que la
calificación final de la fase de oposición, para la forma de ingreso por
promoción, tiene en cuenta la puntuación de dicha prueba.
Si en la orden que se propone se modificara la Orden 280/2001, en el sentido de
no contemplar la puntuación de la prueba de lengua inglesa en la fórmula que permite
obtener la calificación final, no estaría de acuerdo con lo establecido en el apartado 6
del artículo 5 del Reglamento de ingreso y promoción, en cuanto a la incidencia del
concurso en la puntuación final máxima.
Se está trabajando actualmente en el proyecto de Orden por la que se aprueban
las normas por las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los
centros docentes militares de formación para acceder a la Escala de Oficiales y a la
Escala Técnica de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos y de la Armada, en el
que se modificarán, entre otros, algunos de los aspectos comentados anteriormente.
Se plantean, por tanto, dos opciones: modificar la Orden 280/2001, para ajustarla
a lo establecido en la orden ministerial que se propone, con el fin de normalizar las
pruebas, o bien considerar la disposición transitoria segunda propuesta. De las dos
opciones, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y el escaso margen de
tiempo entre la entrada en vigor de la orden ministerial que se propone y la ejecución
del proceso de selección correspondiente, se considera que la opción que menos
impacto produciría, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de los
futuros aspirantes, sería considerar la disposición transitoria en la orden ministerial.
Por otro lado, al disponer de poco margen de tiempo entre la aprobación de la
orden ministerial y las fechas de ejecución de los procesos de selección, las pruebas
de lengua inglesa que actualmente no tienen carácter eliminatorio (cuerpos comunes
de las Fuerzas Armadas) conservarán dicho carácter para las convocatorias de este
año.
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En cuanto a la modificación del apartado 3 del artículo 11 de las normas para la
valoración de la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con
responsabilidad de vuelo (Orden ministerial 23/2011, de 27 de abril), no se considera
pertinente que a dos especialidades distintas (Vuelo y Defensa y Control Aéreo) se les
aplique el mismo reconocimiento médico. Debido al campo de actividad de la
especialidad de Defensa y Control Aéreo, ésta se podría encuadrar en un grupo
diferente al Grupo I. Esta modificación se podrá aplicar en los procesos de selección
que corresponda.
En la Orden se modifica, además, el apartado 1 de la norma segunda de la Orden
DEF/689/2012, de 30 de marzo, que contiene las normas para los procesos de
selección para el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad,
especialidad fundamental Medicina, sin exigencia de titulación universitaria previa. Se
ha eliminado lo siguiente: “Les serán de aplicación los límites máximos de edad que
figuran para incorporarse a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de
Infantería de Marina.”. La eliminación obedece a que la redacción actual no está de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de ingreso y promoción, ya que los
límites máximos de edad especificados para poder participar en los dos procesos de
selección para la forma de ingreso por promoción son diferentes.
En la revisión de las distintas órdenes ministeriales que regulan los procesos de
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, en todo lo
concerniente a la prueba de lengua inglesa o acreditación del perfil lingüístico en el
idioma inglés, se detectó en la Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo y en la Orden
DEF/689/2012, de 30 de marzo, que en la especificación de prioridades para la
resolución de casos de igualdad en la calificación final, se hace referencia, en la forma
de ingreso por promoción, al perfil lingüístico en el idioma inglés obtenido de la suma
de los grados de conocimiento que miden las destrezas. Como consecuencia de
contemplar en las normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa, la
posibilidad de acreditar el perfil lingüístico o bien realizar en su lugar una prueba de
lengua inglesa en los procesos de selección por la forma de ingreso por promoción,
es necesario adecuar esa prioridad a lo establecido en las normas. Para ello se
modifican las normas decimoquinta.3.b), decimoquinta.4.b) y decimosexta.2.b) de la
Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo, así como las normas decimoquinta.2.b),
decimoquinta.3.b) y decimoquinta.4.b) de la Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo.
Es el momento apropiado para aprobar la citada norma, ya que han finalizado los
procesos de selección del año 2013 y se podrá aplicar en los procesos de este año.
Para cumplir con los objetivos, dicho proyecto debe ser publicado en el BOE con
anterioridad a la publicación de las convocatorias de los procesos de selección, que
está previsto se efectué en la segunda quincena del mes de mayo. Todo ello con el fin
de aprobar la citada norma y dar publicidad a la mayor brevedad posible, minimizando
el posible impacto de los cambios en las pruebas sobre los futuros aspirantes.
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Listado de normas que quedan derogadas
La aprobación de la Orden ministerial supone la derogación de la siguiente
normativa:
- Apartado segundo de la Norma segunda, la Norma Undécima y el Anexo IV de
la Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban las normas
por las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los
centros docentes militares de formación para acceder a las escalas de oficiales
de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.
- Disposición transitoria segunda, el apartado segundo de la Norma segunda y la
Norma Undécima de la Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo, por la que se
aprueban las Normas por las que han de regirse los procesos de selección
para el ingreso en los centros docentes militares de formación para acceder a
la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental
Medicina, sin exigencia de titulación universitaria previa.
- Apartado segundo de la Norma segunda, la Norma Undécima y el Anexo IV de
la Orden DEF/780/2011, de 31 de marzo, por la que se aprueban las normas
por las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los
centros docentes militares de formación para acceder a las escalas de
suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.
- Apartado segundo de la Norma segunda y la Norma Décima de la Orden
DEF/2431/2011, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las normas por las
que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación o adscripción a la escala
de oficiales de los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada
y del Ejército del Aire.
- Apartado segundo de la Norma segunda y la Norma décima de la Orden
DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las normas por las
que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación o adscripción a las
escalas de oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención y
Militar de Sanidad, y a las escalas de oficiales y de suboficiales del Cuerpo de
Músicas Militares.
- Disposición adicional única de la Orden DEF/778/2013, de 29 de abril, por la
que se modifican diversas disposiciones que regulan el ingreso en los centros
docentes militares de formación y la enseñanza de formación.
- Todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo
dispuesto en la orden ministerial.

F) IMPACTO ECONÓMICO
La ejecución de lo dispuesto en esta orden ministerial no implica cargas
administrativas ni coste para el destinatario de la misma.
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G) IMPACTO PRESUPUESTARIO
La ejecución de lo dispuesto en esta orden ministerial en ningún caso supondrá
incrementos ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros costes de personal,
cubriéndose con cargo a los créditos de los presupuestos ordinarios del Ministerio de
Defensa.

H) IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO
Se emite el presente informe de impacto por razón de género 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.
1. Descripción de la situación de partida
No se identifican posibles desigualdades de género previas que puedan existir en
el contexto de intervención de la norma. El Reglamento de ingreso y promoción y de
ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por
Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, establece en su artículo 3, como uno de los
principios rectores en la selección para el ingreso, la igualdad de trato a mujeres y
hombres, indicando que las únicas diferencias por razón de género podrán ser las que
se deriven de las distintas condiciones físicas que, en su caso, puedan considerarse
en el cuadro de condiciones exigibles para el ingreso. La orden ministerial que se
pretende aprobar desarrolla lo dispuesto en el Reglamento, por lo tanto, le es de
aplicación lo dispuesto en el mismo.
2. Previsión de resultados.
De acuerdo con al apartado anterior, desde el punto de vista de género, este
proyecto mantiene la igualdad de oportunidades, no identificándose cambios que
puede originar la implementación de la futura disposición normativa, sobre las
desigualdades entre mujeres y hombres.
3. Valoración del impacto de género.
El impacto es nulo, dado que no existen desigualdades de partida ni de trato entre
mujeres y hombres, además no se prevé modificación alguna de esta situación.
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