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del presente Real Decreto, desarrolle la estructura orgá-
nica de cada Ejército, que en ningún caso podrá suponer
el establecimiento de una organización militar del terri-
torio nacional, ni aumento del gasto público.

Esta nueva estructura deberá estar implantada en su
totalidad antes del 31 de julio de 2003.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 6 de septiembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

17522 REAL DECRETO 913/2002, de 6 de septiem-
bre, sobre representación institucional de las
Fuerzas Armadas.

El Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, por
el que se desarrolla la estructura básica de los Ejércitos,
establece una organización funcional que viene a sus-
tituir a la anterior organización territorial. La represen-
tación de la institución militar ha estado estrechamente
ligada a la estructura territorial, cuya desaparición podría
originar un vacío que trata de llenar el presente Real
Decreto. Por lo tanto, la reforma debe hacerse, como
señala el Consejo de Estado en dictamen emitido en
relación a la norma antes citada, armonizándose con
la subsistencia de sedes que, por referencia a ámbitos
territoriales limitados, hicieran visible, mediante el res-
peto de ciertas tradiciones, la presencia de las Fuerzas
Armadas en todo el territorio nacional.

Por otro lado, dicha representación venía ejercién-
dose, de forma individualizada, por cada uno de los Ejér-
citos. Esta circunstancia debe modificarse, atendiendo
a la concepción de las Fuerzas Armadas como una Ins-
titución. Su Majestad el Rey, como Mando supremo de
las Fuerzas Armadas, el Presidente del Gobierno y el
Ministro de Defensa, como autoridades responsables de
la política de defensa y militar, ostentan la representación
institucional de las Fuerzas Armadas. Mediante este Real
Decreto se atribuye la misma también al Jefe del Estado
Mayor de la Defensa y los Jefes de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire seguirán
ostentando la representación de sus respectivos Ejér-
citos.

Mediante este Real Decreto se atribuye a una serie
de Oficiales Generales, en cuanto Jefes de concretas
unidades militares que se relacionan, la representación
institucional de las Fuerzas Armadas en determinadas
áreas geográficas, comprensivas de una o varias pro-
vincias. La sede de la unidad cuyo Jefe ostente la repre-
sentación institucional podrá utilizar, a estos solos efec-
tos, la denominación tradicional de Capitanía General.

Se ha recuperado el término de Capitanía General,
de gran arraigo y tradición en el ámbito castrense, que
se ha mantenido prácticamente sin interrupción hasta
fechas bien recientes, pudiendo situarse en el Real Decre-
to 125/1990, de 2 de febrero, sobre denominaciones
de quienes ejercen el mando de las Regiones o Zonas
terrestres, marítimas y aéreas, el hito normativo en que
se pierde toda referencia a las Capitanías Generales y
al nombre de Capitán General para su titular.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 6 de septiembre de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo 1. De Su Majestad el Rey.

Su Majestad el Rey, como Mando supremo de las
Fuerzas Armadas, ostenta la más alta representación ins-
titucional de las mismas.

Artículo 2. Del Presidente del Gobierno y del Ministro
de Defensa.

a) El Presidente del Gobierno, como máximo res-
ponsable de la dirección de la política de defensa, ostenta
la representación institucional de las Fuerzas Armadas.

b) El Ministro de Defensa, como máximo respon-
sable de la elaboración, determinación y ejecución de
la política militar, ostenta la representación institucional
de las Fuerzas Armadas.

Artículo 3. Del Jefe del Estado Mayor de la Defensa
y de los Jefes del Estado Mayor de los Ejércitos.

a) El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, como
miembro más antiguo de las Fuerzas Armadas, ostentará
la representación institucional de las mismas. Podrá dele-
gar ésta en otros mandos militares.

b) Los Jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
la Armada y el Ejército del Aire, como miembros más
antiguos de sus respectivos Ejércitos, ostentarán la repre-
sentación institucional de los mismos. Podrán delegar
su representación en otros mandos militares de su mis-
mo Ejército.

Artículo 4. Representación institucional territorial.

1. Ostentarán la representación institucional de las
Fuerzas Armadas, en el ámbito territorial que se deter-
mina, los siguientes Jefes de unidades, sin que esta fun-
ción, meramente representativa, suponga la asunción de
facultades disciplinarias ni de otra índole:

a) El General Jefe de la Fuerza Logística Operativa,
con sede en A Coruña, en el territorio abarcado por las
provincias de A Coruña, Álava, Asturias, Ávila, Burgos,
Guipúzcoa, León, Lugo, Ourense, Palencia, Pontevedra,
Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Valladolid, Vizca-
ya y Zamora.

b) El Inspector general del Ejército de Tierra con
sede en Barcelona, en el territorio abarcado por las pro-
vincias de Barcelona, Girona, Huesca, La Rioja, Lleida,
Navarra, Tarragona, Teruel y Zaragoza.

c) El Almirante de Acción Marítima, con sede en
Cartagena, en el territorio abarcado por la Región de
Murcia.

d) El General Jefe del Mando Aéreo General, con
sede en Madrid, en el territorio abarcado por las pro-
vincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Madrid y Toledo.

e) El Almirante de la Flota, con sede en Rota, en
el territorio abarcado por las provincias de Almería, Cádiz,
Granada, Huelva y Málaga.

f) El General Jefe de la Fuerza de Maniobra, con
sede en Valencia, en el territorio abarcado por las pro-
vincias de Alicante, Castellón y Valencia.

g) El General Jefe de la Fuerza Terrestre, con sede
en Sevilla, en el territorio abarcado por las provincias
de Badajoz, Cáceres, Córdoba, Jaén y Sevilla.
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h) El General Jefe del Mando de Canarias del Ejér-
cito de Tierra, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en
el territorio abarcado por las provincias de Las Palmas
y Santa Cruz de Tenerife.

2. Los Jefes de las unidades citadas en el apartado
anterior podrán delegar el ejercicio de la representación
institucional de las Fuerzas Armadas que ostentan en
otras autoridades militares, le estén o no directamente
subordinadas y pertenezcan o no a su mismo Ejército.

3. Sin perjuicio de la delegación a que se refiere
el apartado anterior, y en el ámbito territorial asignado
a dichos Jefes de unidad, en cada provincia se enco-
mienda la representación institucional al militar de mayor
empleo destinado en ella; a igualdad de empleo, al que
tenga asignado mando de Fuerza; en su defecto o a
igualdad de mando, al de mayor antigüedad; a igualdad
de antigüedad, al de mayor antigüedad en el empleo
anterior, y así sucesivamente, hasta llegar a la fecha
de ingreso en las Fuerzas Armadas. En último extremo
se resolverá a favor del de mayor edad.

4. Las sedes de los Mandos de las unidades citadas
en el apartado 1 del presente artículo, que tradicional-
mente han recibido el nombre de Capitanía General,
podrán hacer uso de dicha denominación.

Artículo 5. Comandancias Generales de Baleares, Ceu-
ta y Melilla.

En el archipiélago Balear y en las Ciudades de Ceuta
y Melilla, ostentarán la representación institucional de
las Fuerzas Armadas en sus respectivos territorios los
Comandantes Generales de Baleares, Ceuta y Melilla.

Disposición adicional única. Protocolo.

Las autoridades que ejerzan la representación ins-
titucional de las Fuerzas Armadas tendrán, en lo que
respecta a la precedencia en las normas de protocolo
del Estado, la consideración prevista en el artículo 10,
apartado 26, en los actos celebrados en la Villa de
Madrid, en su condición de capital del Estado y sede
de las instituciones generales; y artículo 12, apartado
28, en los actos en el territorio propio de una Comunidad
Autónoma, preceptos ambos del Real Decreto
2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de Ordenación General de Precedencias
en el Estado.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente
Real Decreto.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Defensa para dictar cuantas
disposiciones estime necesarias para la aplicación y
desarrollo del presente 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 Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 6 de septiembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
17523 REAL DECRETO 915/2002, de 6 de septiem-

bre, sobre organización y funcionamiento de
las Delegaciones de Defensa.

Las Delegaciones de Defensa fueron creadas por Real
Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre, con el fin
de establecer una organización periférica unitaria del
Ministerio de Defensa, bajo los principios de economía
del gasto público e incremento de la eficacia, y sobre
la diferenciación entre las funciones operativas o logís-
ticas, que corresponden a los Ejércitos, y aquellas otras
más generales o de carácter predominantemente admi-
nistrativo y de gestión, que se encomendaron a las
Delegaciones.

La experiencia que ha venido deparando en los últi-
mos tiempos el funcionamiento de las Delegaciones de
Defensa, desde la culminación de su implantación gra-
dual, hecha entre los años 1994 y 1996, unida a la
posterior proclamación del principio de «gestión terri-
torial integrada» como uno de los criterios organizativos
básicos de la Administración General del Estado, con-
forme a lo dispuesto en la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, aconsejan ahora ahondar en el pro-
ceso de racionalización y simplificación de la estructura
periférica del Ministerio de Defensa.

Se trata ante todo de evitar el gasto desproporcionado
que genera la dispersión de los edificios, instalaciones
y equipamientos técnicos, así como la fragmentación
de los recursos humanos, que aún persisten parcialmen-
te en el ámbito de la Administración militar periférica,
concentrando efectivamente de manera unitaria los
servicios, unidades o dependencias de carácter territorial
que se encuentran todavía no integrados o que lo están
sólo nominalmente, sin perjuicio de que los mismos con-
tinúen manteniendo su dependencia funcional de los
órganos centrales del Departamento y de sus Organis-
mos públicos, que resulten competentes por razón de
la materia.

Otro de los fines que ahora se persigue consiste en
armonizar, dentro de lo posible y teniendo en cuenta
la especificidad de este sector, la estructura periférica
de la Administración militar con la aplicada en el resto
de la Administración General del Estado, en cuya regu-
lación se ha inspirado la presente disposición a la hora
de introducir nuevas fórmulas en la organización y fun-
cionamiento de la estructura periférica del Departamen-
to, que sirvan para agilizar las estructuras, facilitar las
relaciones administrativas y dar efectividad a los prin-
cipios de inmediación, celeridad y eficacia en la actua-
ción de la Administración.

El presente Real Decreto se dicta al amparo del artícu-
lo 97 de la Constitución, que habilita al Gobierno a dirigir
la Administración militar y la defensa del Estado.

En su virtud, conforme al apartado 2 de la disposición
adicional primera y al apartado 3 del artículo 63 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado,
a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y de
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 6 de septiembre de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Delegaciones de Defensa.

1. La Administración militar ejerce su acción en todo
el territorio del Estado a través de las Delegaciones de
Defensa.


