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ORDEN DEF/1445/2004, de 16 de mayo, por
la que se establece el procedimiento para que
los españoles puedan solicitar y realizar el juramento o promesa ante la Bandera de España.

El juramento o promesa ante la Bandera de España,
está legalmente establecido en nuestro Ordenamiento,
como requisito previo a la adquisición de la condición
de militar profesional, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 3 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de
Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.
El carácter profesional de la totalidad de los componentes de nuestras Fuerzas Armadas no debe hacer
olvidar la necesaria cohesión social que haga sentirse
al militar íntimamente ligado al servicio de la sociedad
a la que pertenece y a esta parte integrante del gran
entramado que constituye la defensa nacional. Por ello,
y para permitir que los españoles que, sin querer vincularse a las Fuerzas Armadas con un carácter profesional, puedan manifestar su compromiso con la defensa
de España, prestando el juramento o promesa ante la
Bandera, se hace necesario fijar el procedimiento para
solicitar y realizar dicha prestación.
En la medida que el afianzamiento de los lazos de
unión entre los ciudadanos y sus Fuerzas Armadas
comienza por la relación entre aquellos y las Unidades
ubicadas en su entorno, se trata con la presente Orden
de facilitar que sean dichas Unidades las que, en la medida de lo posible, satisfagan las solicitudes de prestación
o renovación del juramento o promesa ante la Bandera
de España.
En su virtud, y de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 3 de la disposición final sexta de la Ley
17/1999, de 18 de mayo
DISPONGO:
Primero. Objeto.
Los españoles que deseen prestar juramento o promesa ante la Bandera, manifestando de esta forma su
compromiso con la defensa de España, podrán realizarlo
con arreglo a lo que establece la presente Orden Ministerial.
Segundo. Requisitos.
Los requisitos que se tendrán que cumplir son los
siguientes:
Tener la nacionalidad española.
Tener cumplidos los dieciocho años de edad en el
momento de la jura o promesa ante la Bandera de España.
No haber sido declarado incapaz por sentencia judicial firme
Tercero. Instancia.
1. Los españoles que quieran prestar juramento o
promesa ante la Bandera y cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior, remitirán una instancia
al Ministro de Defensa a través de la Delegación o Subdelegación de Defensa de su provincia, según modelo
que se les facilitará en la misma.
2. Una vez analizada la instancia, la Delegación o
Subdelegación de Defensa la remitirá a la Unidad, Centro
u Organismo por el que haya manifestado su preferencia
el solicitante. Este último será el encargado de ponerse
en contacto con el mismo para comunicarle los detalles
de ejecución.
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3. Los Ejércitos y la Armada remitirán semestralmente a la Subsecretaría de Defensa la relación nominal
de los españoles que hayan efectuado el juramento o
promesa.
4. En el tratamiento de los datos que conforman
la relación nominal de los españoles que hayan efectuado
el juramento o promesa ante la Bandera, se respetará
lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.
Cuarto. Acto del juramento o promesa.
1. Las Unidades, Centros u Organismos de los Ejércitos y de la Armada que se determinen por el Jefe
de Estado Mayor respectivo, incluirán en un acto solemne de carácter anual, la realización del juramento o promesa ante la Bandera de los españoles que lo hubiesen
solicitado.
2. La relación de dichas Unidades, Centros u Organismos y la fecha prevista, cierta o aproximada, para
cada uno de los actos, figurarán en el modelo de instancia
al que se hace referencia en el párrafo primero del apartado tercero de la presente Orden.
3. En aquellos casos en que el acto de juramento
o promesa ante la Bandera no se realice durante la ceremonia de jura de personal militar, se desarrollará de forma similar a la establecida en el artículo 3 de la Ley
17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal
de las Fuerzas Armadas, conforme con la disposición
final sexta de la citada Ley.
Quinto. Certificado.
El Jefe de la Unidad que tome el juramento o promesa
entregará un certificado individualizado a cada uno de
los que lo hubieren realizado.
Sexto. Renovación del juramento o promesa.
1. El personal que desee renovar el juramento o
promesa ante la Bandera se regirá por lo dispuesto en
la presente Orden Ministerial.
2. Entre la fecha del juramento o promesa inicial
y la de la renovación del mismo deberá mediar un lapso
de tiempo suficientemente dilatado, según las circunstancias, de manera que no desmerezca la importancia
y trascendencia del acto.
Disposición adicional única. Residentes en el extranjero.
1. Para la prestación o renovación del juramento
o promesa ante la Bandera por los españoles residentes
en el extranjero, se observarán las siguientes particularidades:
a) La instancia se dirigirá a la Consejería de Defensa
correspondiente al país de residencia.
b) El acto podrá realizarse en la propia Consejería,
Embajada, Oficina Consular o en el lugar en que eventualmente se hallen destacadas fuerzas españolas, y sin
sujeción a la periodicidad que se establece en el apartado
cuarto de la presente Orden.
2. Las Consejerías de Defensa remitirán anualmente
a la Subsecretaría de Defensa la relación nominal de
los españoles que hayan efectuado el juramento o promesa ante la Bandera.
3. En las misiones diplomáticas permanentes de
España en el extranjero en las que no exista acreditada
Consejería de Defensa, las funciones que a esta última
se atribuyen en la presente Orden serán realizadas por
la Oficina Consular correspondiente.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden 169/1999, de 24 de junio,
por la que se dictan normas de desarrollo de la dis-
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posición final sexta de la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, para
establecer el procedimiento de solicitar y ejercer el derecho de juramento o promesa ante la Bandera de España.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Madrid, 16 de mayo de 2004.
BONO MARTÍNEZ
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