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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 
 

 
PROYECTO DE  ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO QUE PERMITE A LOS MILITARES DE CARRERA PARTICIPAR EN 
LAS PROVISIONES DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN CIVIL. 
 
  

 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, descripción del contenido, oportunidad de la 
norma, 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 / 
DIGENPER Fecha 12-01-2018 

Título de la norma 
PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO QUE PERMITE A LOS MILITARES DE CARRERA 
PARTICIPAR EN LAS PROVISIONES DE PUESTOS DE TRABAJO EN 
LA ADMINISTRACIÓN CIVIL. 

Tipo de memoria Normal              Abreviada  

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula 
La orden ministerial proyectada tiene por objeto establecer el 
procedimiento que permita a los militares de carrera concurrir a las 
convocatorias públicas de provisión de puestos de trabajo en la 
Administración civil, en los que se especifique tal posibilidad. 

Objetivos que se persiguen 

En el proyecto de orden ministerial se establecen los requisitos que 
deben cumplir los militares para poder participar en las convocatorias 
públicas de puestos de trabajo en la Administración civil y el 
procedimiento de pase a la situación de “Servicio en la Administración 
civil” en el caso de resultar adjudicatario de una de las plazas ofertadas. 
También se regula la situación administrativa a la que deberán pasar los 
militares desde la situación de “Servicio en la Administración civil”, 
cuando cesen en el puesto de trabajo que hubieran obtenido en la 
administración civil. 

Principales alternativas 
consideradas No se han considerado alternativas   

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 
Tipo de Norma Orden Ministerial 

Estructura de la Norma 

- Preámbulo 
- Parte dispositiva.    

- Dieciséis artículos. 
- Parte final: 

- Una disposición derogatoria. 
- Dos disposiciones finales. 

- Anexos: 
I. Perfiles Críticos 
II. Resguardo de solicitud del certificado para participar en 

los procesos de provisión de puestos en la 
Administración civil. 

III. Certificado para participar en los procesos de puestos 
en la Administración civil. 
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Informes recabados 

• Asesoría Jurídica General de la Defensa. 
• Cuarteles Generales de los Ejércitos y Armada. 
• Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 
• División de Apoyo al Personal de la Dirección General de 
Personal. 
• Consejo de Personal de las FAS. 
• Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Trámite de audiencia  Asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN DE 
COMPETENCIAS 

El título competencial prevalente es el artículo 149.1.4ª de la CE, siendo 
por tanto una competencia exclusiva del Estado. 

 
 
 
 
 

IMPACTO ECONOMICO Y 
PRESUPUESTARIO 

 
 

Efectos sobre la economía en 
general 

Este proyecto de orden ministerial, 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 

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 Administraciones 
Territoriales 

 
Implica un gasto 

 
 

Implica un ingreso 

IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un impacto 
de género 

Negativo             
Nulo                 X  
Positivo               



MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 

 4 

 
B.  JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA 

El artículo 3 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la 
memoria del análisis de impacto normativo permite la sustitución de ésta por una memoria 
abreviada,  cuando se estime que de la propuesta normativa no se derivan impactos 
sobre el orden de distribución de competencias, impacto económico y presupuestario o 
impacto por razón de género. 

La presente propuesta normativa no produce impactos apreciables sobre los 
ámbitos descritos anteriormente, procediendo la elaboración de una memoria abreviada. 

 
C. BASE JURÍDICA Y RANGO NORMATIVO 
 La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y 

otras medidas de reforma administrativa, en su artículo 29, modificó la Ley  39/2007, de 
19 de noviembre, de la carrera militar, creando una nueva situación administrativa, 
“Servicio en la Administración civil”, en la que deberán ser declarados los militares que, 
en virtud de una provisión de puestos en la Administración civil, obtengan un puesto de 
trabajo. 

 El Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones 
administrativas de los militares profesionales, aprobado por Real Decreto 1111/2015, de 
11 de diciembre, desarrolla esta nueva situación administrativa, estableciendo en su 
disposición adicional segunda que el Ministro de Defensa regulará el procedimiento que 
permita a los militares de carrera participar en las provisiones de puestos de trabajo en 
la Administración civil. 

En consecuencia este proyecto se ha elaborado de acuerdo con las competencias 
que al Ministro de Defensa le confiere dicha disposición y por tanto su instrumentalización 
jurídica requiere rango de Orden Ministerial. 

 

D. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y DE LA TRAMITACIÓN DE LA 
PROPUESTA NORMATIVA. 

a) Breve descripción del contenido. 

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

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

OTRAS CONSIDERACIONES Ninguna 
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El proyecto presenta una orden ministerial con quince artículos que establecen el 
procedimiento que permita a los militares de carrera concurrir a las convocatorias 
públicas de provisión de puestos de trabajo en la Administración civil, y una disposición 
derogatoria y dos finales que regulan: la habilitación del Subsecretario de Defensa para 
el desarrollo de esta orden ministerial y la entrada en vigor de la disposición. 

b) Breve descripción de la tramitación de la propuesta normativa. 
Tras la preceptiva orden de proceder otorgada por la Subsecretaría de Defensa, 

se comunicó la apertura del expediente al Secretario General Técnico del Departamento 
y se procedió al envío del texto inicial de esta norma, a los efectos de solicitud de informe, 
a los siguientes órganos implicados en la disposición: 

- Asesoría Jurídica General de la Defensa. 

- Cuarteles generales de los Ejércitos y Armada. 

- Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. 

- División de Apoyo al Personal de la Dirección General de Personal. 

Una vez recibidos los informes y estudiadas las observaciones al proyecto 
contenidas en ellos, se redacta un nuevo texto y se emite el correspondiente informe de 
evaluación de la Dirección General de Personal sobre las observaciones formuladas por 
el órgano informante. 

El proyecto fue informado 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, y se dio conocimiento del mismo a las asociaciones profesionales 
inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio. De las 
diez alegaciones presentadas por las asociaciones, cuatro fueron aceptadas, teniendo 
dos de ellas reflejo en el texto del proyecto. Finalmente, con arreglo a lo establecido en 
el artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, fue informado por el Consejo de Personal de 
las Fuerzas Armadas.  

Por parte de la Secretaría General Técnica se elevó el proyecto de orden 
ministerial al Ministerio de Hacienda y Función Pública solicitando la preceptiva 
aprobación previa. Posteriormente se recibió un informe con observaciones, que fueron 
contempladas por parte de la Dirección General de Personal, remitiendo nuevamente 
nuevo texto del proyecto y memoria, hasta que finalmente se obtuvo la aprobación previa. 
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E. OPORTUNIDAD DE LA NORMA. 

a) Motivación de la norma. 
El objeto de este proyecto de orden ministerial es establecer el procedimiento que 

permita a los militares de carrera concurrir a las convocatorias públicas de provisión de 
puestos de trabajo en la Administración civil, en los que se especifique tal posibilidad. 

b) Objetivos. 
 Establecer los requisitos que los militares deben cumplir para poder participar en 

las convocatorias públicas de puestos de trabajo en la Administración civil y el 
procedimiento de pase a la situación de “Servicio en la Administración civil” en el caso de 
resultar adjudicatario de una de las plazas ofertadas. 

Se regula así mismo el pase a la situación de “Servicio activo” o “Reserva” desde 
la situación de “Servicio en la Administración civil”.  

 
F. LISTADO DE LAS NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS. 
Se deroga la Instrucción 47/2015, de 30 de julio, de la Subsecretaria de Defensa. 
 
G. IMPACTO PRESUPUESTARIO. 
Este proyecto no supone impacto en los Presupuestos Generales del Estado, 

Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ya que su objetivo es el establecimiento 
de un procedimiento para un cambio de situación administrativa, que ya ha sido aprobado 
por Real Decreto. 

 
H. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO. 

a) Identificación de los objetivos en materia de igualdad de oportunidades que 
son de aplicación. 

El texto remitido no presenta aspectos que indiquen una disminución en las 
condiciones de igualdad entre ambos sexos. 

b) Análisis de impacto de género. 
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El presente proyecto presenta impacto nulo por razón de género y no introduce 
criterios que indiquen una disminución en las condiciones de igualdad entre ambos 
géneros. 

 
I. 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 
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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