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Disposición final primera. Régimen de supletoriedad.

Será de aplicación supletoria, en todas las cuestiones no reguladas por esta orden 
ministerial, el Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes 
Registros de Asociaciones.

Disposición final segunda. Habilitación de desarrollo.

Se faculta al Subsecretario de Defensa a dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo de esta orden ministerial.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor a los quince días de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de noviembre de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

ANEXO

Declaración responsable sobre el número de asociados realizada de conformidad 
con el artículo 36.7 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 

deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas

D ...................................................................................................................................., 
mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en .............................................., 
número ......, de la ciudad de ......................................................................................., con 
documento nacional de identidad número......................., actuando como representante 
legal de la Asociación profesional de miembros de las Fuerzas Armadas ............................., 
con número de inscripción .................................... en el Registro de Asociaciones 
Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, a efectos de lo previsto en el artículo 
36.7 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de miembros de 
las Fuerzas Armadas y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden 
Ministerial por la que se regula el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de 
las Fuerzas Armadas

DECLARO:

Que a fecha ................................................, el número de asociados, que cumplen los 
requisitos señalados en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de cada 
una de las siguientes categorías militares de conformidad con el artículo 36.7 de la citada 
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, es:

Asociación Categoría militar Numero de asociados

Oficiales
suboficiales
Tropa y Marineria

     Total

Esta declaración responsable se realiza de conformidad y con los efectos del artículo 
71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En ............................., a ....... de .............................. de ...........
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