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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

V. — OTRAS DISPOSICIONES
CRÍA CABALLAR

Orden Ministerial 79/2013, de 26 de diciembre, por la que se ordena la prestación del 
servicio de cría caballar de las Fuerzas Armadas.

Con la publicación del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización 
del sector público, se extingue el Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas 
Armadas que, no obstante, continúa desarrollando sus funciones, fines y competencias 
hasta el 1 de enero de 2014, momento en que serán asumidas por la Secretaria General 
Técnica del Ministerio de Defensa. La citada norma prevé que el personal funcionario, civil 
y militar y el personal laboral del extinguido organismo será adscrito a la Secretaria General 
Técnica del Ministerio de Defensa y su patrimonio incorporado al del propio Ministerio.

La estructura orgánica básica y despliegue del Organismo Autónomo Cría Caballar 
de las Fuerzas Armadas se encuentra regulada en la Orden Ministerial 43/2011, de 13 de 
julio, modificada por la Orden Ministerial 52/2012 de 23 de julio.

Se hace preciso establecer la prestación del servicio de cría caballar en el ámbito 
de la Secretaría General Técnica, conforme a las facultades de desarrollo que, para cada 
departamento ministerial y por razón de la materia, contempla la disposición final primera 
del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. El objeto de esta orden ministerial es establecer las funciones y el despliegue para 
la prestación del servicio de cría caballar de las Fuerzas Armadas.

2. La prestación de este servicio tiene por finalidad la crianza, selección y puesta a 
disposición de los Ejércitos, de la Guardia Real, y de las unidades, centros y organismos 
que, en el ámbito del Ministerio de Defensa, puedan determinarse, del ganado equino y 
canino necesario para el cumplimiento de sus fines.

Asimismo, podrá dotar de ganado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de las 
Administraciones Públicas y otros entes públicos, mediante los pertinentes convenios de 
colaboración que puedan suscribirse por el Ministerio de Defensa.

También desarrollará la formación ecuestre y caballar en el ámbito militar y colaborará 
con otras entidades públicas y privadas en actividades propias del sector caballar y canino.

Artículo 2. Funciones y despliegue.

1. Corresponden a la Secretaría General Técnica para la prestación del servicio las 
siguientes funciones:

a) Establecer las directrices, criterios y procedimientos técnicos de aplicación en las 
distintas unidades que prestan el servicio.

b) Fijar las líneas generales de actuación en relación con el fomento de la ganadería 
equina y canina, así como las necesidades de compra, cría y selección de estos animales.

c) Determinar el plan para la selección, entrenamiento y cuidado del ganado que 
necesiten las Fuerzas Armadas.

d) Fijar los programas de contrastación de équidos propiedad del Ministerio y su 
participación en los esquemas de selección de las distintas razas, que se consideren de 
interés.

e) Acordar los criterios para la colaboración con entidades públicas y privadas en las 
actividades para la prestación del servicio.

f) Establecer los planes de cría y recría canina.
g) Coordinar la información y actuaciones que sobre sanidad animal aporten los 

veterinarios de los centros militares de cría caballar.
h) Dirigir y organizar las actividades de explotación agrícola.



Núm. 253 Lunes, 30 de diciembre de 2013 Sec. V.  Pág. 29641

C
V

E
: B

O
D

-2
01

3-
25

3-
29

64
1

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

i) Implementar los programas de enseñanza ecuestre y de cría caballar.
j) Ejercer cualquier otra función que determine el Secretario General Técnico 

encaminada a la consecución de sus fines.

2. Para la prestación del servicio la Secretaría General Técnica contará con:

a) Los centros militares de cría caballar.
b) El Laboratorio de Investigación Aplicada.
c) La Sección de Enseñanza Ecuestre.

Articulo 3. Centros militares de cría caballar.

1. Los centros militares de cría caballar serán los siguientes:

a) Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Centro Militar Cría Caballar de Écija (Sevilla).
c) Centro Militar de Cría Caballar de Ávila (Ávila).
d) Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza (Zaragoza).
e) Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras (Cantabria).
f) Centro Militar de Cría Caballar de Lore-Toki (San Sebastián).

2. Serán funciones de los centros militares de cría caballar, las siguientes:

a) Cría, selección y puesta a disposición de los Ejércitos, Guardia Real y entes 
públicos con los que se suscriban convenios de colaboración, de los équidos de las puras 
razas que se determinen, colaborando, en su caso, con otras administraciones publicas y 
con particulares en el desarrollo de actividades propias de la cría caballar y canina.

b) Selección para la contrastación del ganado en el programa nacional de 
contrastación.

c) Las propias derivadas del ejercicio del mando.
d) Aquellas otras funciones que les sean asignadas para la adecuada prestación del 

servicio.

Articulo 4. Laboratorio de Investigación Aplicada.

El Laboratorio de Investigación Aplicada ubicado en Córdoba, tendrá las funciones 
siguientes:

a) El desarrollo, innovación e investigación, de los diferentes aspectos vinculados a 
la cría y reproducción equina y canina.

b) Colaborar en el desarrollo, innovación e investigación de los diferentes aspectos 
vinculados a la sanidad animal.

c) Colaborar en el desarrollo, innovación e investigación de los diferentes aspectos 
vinculados a la lucha contra enfermedades, nutrición, genética y tecnologías de producción 
animal.

d) Aquellas otras funciones que le sean asignadas para la adecuada prestación del 
servicio.

Articulo 5. Sección de Enseñanza Ecuestre.

1) La Sección de Enseñanza Ecuestre se ubica en Madrid. Será su función la gestión, 
bajo la planificación y control de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, 
la formación del personal militar en todas las actividades relacionadas con la cría caballar y 
la colaboración con otras entidades públicas y privadas en el ámbito de sus competencias.

2) Los centros militares de cría caballar impartirán los cursos que se programen, 
atendiendo a los medios con que cuentan y a la especialización de su profesorado.

3) Los cursos a impartir abarcarán tanto a la formación profesional de enseñanzas 
deportivas regladas como a la formación profesional ocupacional, de acuerdo con la 
normativa aplicable a estas enseñanzas y a los convenios que se formalicen con las 
comunidades autónomas en el ámbito de sus propias competencias.
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Articulo 6. Actividades de explotación agrícola.

Las actividades de explotación agrícola se llevaran a Cabo en las fincas rústicas que 
para la prestación del servicio se disponga, y se realizarán como una función independiente 
de los centros militares de cría caballar donde se realicen dichas actividades.

Disposición adicional única. No incremento del gasto público.

La aplicación de esta orden ministerial no supondrá aumento en las dotaciones de 
personal civil y militar sobre las existencias actuales, ni incremento del gasto público.

Disposición transitoria única. Subsistencia de los órganos de dirección.

En tanto en cuanto no se modifique la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa, los órganos de trabajo, de apoyo a la decisión y de asesoramiento técnico con 
los que venía contando la Dirección Gerencia del Organismo Autónomo Cría Caballar de 
las Fuerzas Armadas continuarán subsistiendo bajo la dependencia del Secretario General 
Técnico.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden Ministerial 43/2011, de 13 de julio por la que se establece 
la estructura orgánica y despliegue del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas 
Armadas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en 
esta orden ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor el día 1 de enero de 2014.

Madrid, 26 de diciembre de 2013.

PEDRO MORENÉS EULATE


