
 
FICHA INFORMATIVA 

 
 
TÍTULO DEL ANTEPROYECTO O PROYECTO: 

Orden ministerial por la que se regula la producción normativa en el ámbito del 
Ministerio de Defensa. 

 

ANTECEDENTES DE LA NORMA: 

- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

- Orden Ministerial 105/2002, de 22 de mayo, por la que se regula la producción 
normativa en el ámbito del Ministerio de Defensa. 

- 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. 

 

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA: 

La producción de anteproyectos de ley y de proyectos de reales decretos legislativos 
y de normas reglamentarias, así como de las instrucciones de las autoridades con 
rango de subsecretario o superior, en el ámbito del Ministerio de Defensa. 

 

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN: 

La necesidad de incorporar todas las novedades legislativas al procedimiento de 
elaboración de disposiciones de carácter general y la de corregir dicho 
procedimiento, optimizando los tiempos de tramitación de los expedientes 
normativos, mejorando, al mismo tiempo, la calidad de las disposiciones y 
consiguiendo una adecuada racionalización de la producción normativa del 
Departamento. 

También se pretende evitar la dispersión normativa, recogiendo en un solo texto los 
preceptos que actualmente regulan el procedimiento de producción normativa, en el 
ámbito de este Departamento. 

 

OBJETIVOS DE LA NORMA: 

Esta orden ministerial tiene por objeto establecer, en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, las normas que regirán la producción de anteproyectos de ley y de 
proyectos de reales decretos legislativos y de normas reglamentarias. 
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También se regirán por estas normas la producción de todo tipo de instrucciones 
que, para dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes, 
vayan a ser dictadas por las autoridades responsables. 

 

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO 
REGULATORIAS: 

Modificación de la Orden Ministerial 105/2002, de 22 de mayo. 


