
 
 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 

Se propone al Consejo de Ministros la aprobación del siguiente proyecto de disposición: 

  

 

 
El Real Decreto 2277/1978, de 25 de agosto, por el que se crea en el Ministerio de Defensa, 

la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Material, en adelante la Junta General, 
atribuyó a esta la función de la enajenación y liquidación del material clasificado como inútil o no 
apto para el servicio, contemplándose en su artículo 4 la constitución, en los cuarteles generales 
de los Ejércitos y la Armada, de una Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material, 
en adelante las Juntas Secundarias, dependientes de la Junta General. Las Juntas Secundarias 
podrían delegar parcialmente sus funciones en otras Juntas Regionales o Locales. 

Posteriormente, mediante la Orden de 30 de septiembre de 1978, por la que se desarrolla 
el Real Decreto 2277/1978, de 25 de agosto, se aprobaron las funciones y normas generales de 
actuación de la Junta General y de las Juntas Secundarias. Por su parte, la Orden de 14 de abril 
de 1980, por la que se aprueban las normas de procedimiento de las Juntas de Enajenaciones y 
Liquidadoras de Material del Ministerio de Defensa, aprobó las normas de procedimiento de las 
citadas Juntas. 

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 2277/1978, de 25 de agosto, se han producido 
determinados hechos relevantes, como han sido las sucesivas reestructuraciones del 
Departamento, la creación de otros organismos con funciones competentes en materia de 
enajenaciones y los cambios operados en materia de ingresos, que hacen necesaria la 
actualización de todas las Juntas de Enajenaciones y Liquidadoras de Material del Ministerio de 
Defensa mediante la promulgación de un nuevo real decreto. 

La disposición se adecua a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. En cuanto a los principios de necesidad y de eficacia, se adecuan las 
Juntas de Enajenación y Liquidadoras a las novedades normativas y se les dota de un carácter 

 
 
Real Decreto por el que se actualiza en el Ministerio de Defensa la Junta General de Enajenaciones 

y Liquidadora de Material y las Juntas Secundarias de Enajenaciones y Liquidadoras de Material. 
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más técnico. En lo relativo al principio de proporcionalidad, contiene la regulación imprescindible 
para atender a la nueva necesidad. En lo referente a la seguridad jurídica, va en consonancia con 
el resto del marco jurídico existente en relación con este ámbito. De acuerdo al principio de 
transparencia, se ha sustanciado consulta pública previa a través del portal web del Departamento 
y su texto se ha sometido al preceptivo trámite de audiencia e información pública, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 26, apartados 2 y 6, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 
Asimismo, se ha dado publicidad mediante la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y en el 
“Boletín Oficial del Ministerio de Defensa”. La norma es coherente con el principio de eficiencia, en 
tanto que asegura la máxima eficacia de sus postulados con los menores costes posibles 
inherentes a su aplicación, al servirse de la infraestructura estatal ya creada para estos fines. 
Tampoco se derivan de la misma carga administrativa. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa de la Ministra 
de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del 
día de de 2021, 

 
 

DISPONGO: 
 
 

Artículo 1. Objeto. 

Este real decreto tiene por objeto la actualización y regulación de la Junta General de 
Enajenaciones y Liquidadora de Material, en adelante la Junta General, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa 

Asimismo, actualiza las Juntas Secundarias de Enajenaciones y Liquidadoras de Material, 
en adelante las Juntas Secundarias. 

 
Artículo 2. Composición de la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Material en el 
Ministerio de Defensa. 

 
La Junta General estará compuesta por: 

 
a) Presidente: la persona titular de la Dirección General de Asuntos Económicos. 

b) Vicepresidente: un Oficial General del Cuerpo de Intendencia, nombrado por la persona 
titular de la Secretaría de Estado, a propuesta del Presidente. 

c) Vocales: una persona representante de cada uno de los siguientes órganos: 
 

1. º Dirección General de Asuntos Económicos. 
2. º Dirección General de Armamento y Material. 
3. º Ejército de Tierra, designado por su Dirección de Asuntos Económicos. 
4. º Armada, designado por su Dirección de Asuntos Económicos. 
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5. º Ejército del Aire, designado por su Dirección de Asuntos Económicos. 
6. º Asesoría Jurídica General de la Defensa. 
7. º Intervención General de la Defensa. 

 
d) Vocal-Secretario: Una persona con la categoría de oficial del Cuerpo de Intendencia 

destinada en la Dirección General de Asuntos Económicos, nombrada por el Presidente, la cual 
asistirá a las reuniones con voz y voto. 

 
Las personas vocales citadas en los números 6.º y 7.º, sólo participarán cuando la Junta se 

constituya en Mesa, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 14 de abril de 1980, por la que se 
aprueban las normas de procedimiento de la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Ministerio de Defensa. 

 
Artículo 3. Funciones de la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Material en el 
Ministerio de Defensa. 

Las funciones de la Junta General serán: 
 

a) La enajenación y liquidación del material inútil y del material no apto para el servicio en el 
Ministerio de Defensa. 

 
b) La  dirección,  coordinación  y  adopción  de  las  resoluciones  necesarias  para  la 

determinación de los criterios de actuación que sirvan de norma para las Juntas Secundarias. 
 
 

Artículo 4. Régimen de suplencias. 
 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, se establece el siguiente régimen de suplencias de los miembros de la Junta General: 

 
a) El Presidente será sustituido por el Vicepresidente y, en su defecto, por la primera persona 

vocal según el orden indicado en el artículo 2. 
 

b) Las personas vocales y vocal-secretario serán sustituidos por los suplentes que en cada 
caso se hayan designado. 

 
c) Los vocales suplentes serán nombrados por las personas titulares de los órganos citados 

en el artículo 2.c), en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 

Artículo 5. Juntas Secundarias de Enajenación y Liquidadoras de Material. 
 

Bajo la dependencia de la Junta General se crearán las siguientes Juntas Secundarias: 
 

a) Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército de Tierra. 
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b) Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material de la Armada. 

c) Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército del Aire. 

d) Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material de la Secretaría General 
Técnica. 

 
Artículo 6. Composición de las Juntas Secundarias de Enajenaciones y Liquidadoras de Material 
del Ministerio de Defensa. 

 
La composición de las Juntas Secundarias  será la siguiente: 

 
a) Presidente: Un Oficial General, nombrado por los Jefes de Estado Mayor de cada Ejército 

y de la Armada o por la persona titular de la Secretaría General Técnica, según la Junta Secundaria 
que corresponda. 

b) Vicepresidente: Una persona con la categoría de oficial del Cuerpo de Intendencia, 
nombrado por el Presidente. 

c) Vocales: 
 

1 .º Una persona representante de la División de Logística del Estado Mayor del respectivo 
Cuartel General y otra de la Secretaría General Técnica, según la Junta Secundaria que 
corresponda. 

2 .º Una persona representante de la respectiva Jefatura de Apoyo o Mando Logístico del 
órgano responsable de la gestión del material de cada Ejército y de la Armada, según el tipo, y un 
representante de la Subdirección General de Administración Periférica de la Secretaría General 
Técnica. 

3 .º Una persona con la categoría de oficial del Cuerpo Jurídico Militar destinado en la 
Asesoría Jurídica correspondiente al órgano donde se encuadra la Junta Secundaria. 

4 .º Una persona con la categoría de oficial del Cuerpo Militar de Intervención destinado en 
la Intervención Delegada correspondiente al órgano donde se encuadre la Junta Secundaria. 

 
d) Vocal-Secretario: Una persona con la categoría de oficial del Cuerpo de Intendencia 

destinado en cada Ejército, Armada, o en la Subsecretaría de Defensa, según corresponda, la cual 
asistirá a las reuniones con voz y voto. 

 
Las personas vocales citadas en los apartados 3º y 4º, sólo participarán cuando las Juntas 

se constituyan en Mesa, igual que lo dispuesto para la Junta General, de acuerdo con lo establecido 
en la Orden de 14 de abril de 1980 anteriormente citada. 

 
Asimismo, las personas vocales serán nombradas por el Jefe de Estado Mayor de cada 

Ejército y de la Armada o por la persona titular de la Secretaría General Técnica, según la Junta 
Secundaria de que se trate. 
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Artículo 7. Funcionamiento y Procedimientos de la Junta General y de las Juntas Secundarias. 

 
El funcionamiento y los procedimientos de la Junta General y las de las Juntas Secundarias, 

se fijarán por orden ministerial y, en lo no contemplado en estas disposiciones, por los preceptos 
recogidos, para los órganos colegiados, en el título preliminar, capítulo II, sección 3ª de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
Artículo 8. Juntas Delegadas de Enajenaciones y Liquidadoras de Material. 

 
1. Las Juntas Secundarias podrán delegar sus funciones en las Juntas Delegadas de 

Enajenaciones y Liquidadoras de Material que se constituyan. 
 

2. Las Juntas Secundarias, a través de la Junta General, propondrán al titular del 
Departamento la constitución de dichas Juntas Delegadas estableciendo por orden ministerial su 
composición, cometidos y ubicación. 

 
Disposición adicional única. No incremento del gasto público. 

 
La implementación y posterior aplicación de este real decreto no supondrá incremento de 

gasto público, atendiéndose con los medios personales y materiales del Departamento. 
 

Disposición transitoria única. Régimen transitorio. 
 

En tanto no se produzca la entrada en vigor de las órdenes ministeriales que desarrollen 
este real decreto, continúan en vigor las siguientes órdenes ministeriales que desarrollan el Real 
Decreto 2277/1978, de 25 de agosto, por el que se crea en el Ministerio de Defensa la Junta 
General de Enajenaciones y Liquidadora de Material: 

 
a) Orden de 30 de septiembre de 1978, por la que se aprueban las funciones y normas 

generales de actuación de la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Material y de las 
Juntas Secundarias constituidas en los Cuarteles Generales de los Ejércitos y Armada. 

b) Orden de 14 de abril de 1980 por la que se aprueban las normas de procedimiento de la 
Junta de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ministerio de Defensa. 

c) Resolución del Secretario de Estado de Defensa de 27 de marzo de 2019, sobre el destino 
de los recursos económicos procedentes de la venta de material inútil, obsoleto, excedente o que 
se enajene por motivos económicos de interés para la Defensa. 

d) Orden Ministerial 71/2020, de 28 de diciembre, por la que se aprueban las normas para 
el reconocimiento, clasificación y posterior destino final del material inútil o no apto para el servicio 
en el Ministerio de Defensa. 
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

 
Queda derogado el Real Decreto 2277/1978, de 25 de agosto, por el que se crea en el 

Ministerio de Defensa la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Material. 
 

Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo establecido en este real decreto, con la salvedad de lo dispuesto en la disposición 
transitoria única. 

 
 

Disposición final primera. Facultades de desarrollo. 
 

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Defensa para dictar las disposiciones 
necesarias para desarrollar lo establecido en este real decreto. 

 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín 

 
ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS 

LA MINISTRA DE DEFENSA 

- Margarita Robles Fernández - 

Oficial del Estado”. 

Dado en Madrid, el de de 2021 
FELIPE R. 
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		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Realizado		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada
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