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MINISTERIO DE DEFENSA

DISPONGO,

Articulo 1.' Se apruebaa las Reales Ordenanzas del EJér·
cito de Tierra que se Insertan a continuación.

Art. 2.' El presenta Real Decreto y, el texto reglamentario
que por ~l mismo Se aprueba entraré.n en vigor el dla 1 de
enero de 1984.

m. De loa Mandoa de Unidades, Centros y Orga-
nismos.

- Del Mando de Cuerpo o Unidad Independiente.
- Del Mando de Centro. ,
- Del Mando de Agrupamiento Té.ctico.
- Del Mando de Batallón o Grupo.
- Del Mando de Compatl1a, Escuadrón o Batería.
- Del Mando de Sección.
- Del Mando de Pelotón, Equipo y Escuadra.
- De otros Mandos.
- Del Comandante de aeronave.
- De los Mandos de la Guardia Civil.

IV. De los Mandos de Base, Acuartelamiento y Esta
blecimIento. '

- Del Jefe de Base o Acuartelamiento.
- Del Jefe de Servicios de Ja Base o Acuarte·

lamiento. ,
- Del.Jefe de Esiablecimiento.

V. De la asignación y sucesión de Mando.

TRATADO SEGUNDO

Del Régimen Interior
VI. Conceptos generales. •

VII. De los Servicios de las Bases y Acuartelamientos.
VIII. De las guardias.

- Conceptos generalea.
- De las guardias de orden.

- Del Jefe de Cuartel.
- Del Capitán de Cuartel.
- Del Oficial de Cuartel.
- Del Sargento de Cuartel.
- Del Cabo de Cuartel, Cuarteleros e Ima-

ginarias.
- De las guardias de seguridad.
- De las guardias de los servicios.
- Del nombramiento de las guardias.

IX. De los actos de régimen interior.
X. De las asistencias religiosa y sanitaria.

- De la asistencia religiosa.
- De la asistencia sanitaria.
'.- Del Servicio Sanitario.

- Del Servicio Farmacéutico.
- Del Servicio Veterinario.

XI. De las actividades culturales. deportivas y re
creativas.
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TituloCORRECCION de errata. de la Orden de atI de
octubre de 1983 1/Or la que se aprueba el Relllamen
to de la Escuela de 2studlos Penitenciarios.

REAL DECRETO 2tl45/1983, de 9 de noviembre, por
el que Se aprueban las Reales Ordenanzas del Ei~f

cito de Tierra.

, La d:3é'-,sición final segunda de la Ley 85/1978, de 29 de dl
cll"m bre, autoriza al Gobierno a dictar, en desarrollo de la
misma, las disposiciones necesarias para adecuar a los prin
cipios generales de dicha Ley las normas de vida de las unjo
dades militares.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa de acuer
do con el Consejo de Estado y previa deliberación' ciel Consejo
de Ministros en su reunión del 8 de noviembre'de 1983,
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Padecidos errores en la inserción del Reglamento anejo a la
citada Orden, publicada en el .Boletfn Oficial del Estado. nú
mero 265, de fecha 5 de noviembre de 1983, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones: '

En la pé.gina 29999, se transcribe a continuación integro y
debidamente rectificado el articulo 6.':

•Art. 6.0 El Director de la Escuela seré. nombrado por el
Ministro de JusticIa a propuesta del Director general, entre
funcionarios de Instituciones Penitenciarias que posean titulo
académico de grado superior. También podré. ser nombrado un
Profesor de la Escuela que no sea funcionario penitenciario y
que estó en posesión, en todo caso, del tftulo académico de
grado superior.•

En la pé.gina .ooסס3 artfculo 16, donde dice: .El plan general
de actividades a que hace referencia el articulo 5. 0

, ••••• debe
decir: .En el plan general da actividades a que hace referencia
el artículo 5. 0

, •••••
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JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

N ARCJSO SERRA SERR,A

DISPOSICION FINAL

Por el Ministerio de Defensa se dictaré.n cuantas disposi·
clones sean neoesarlas para la aplicación y desarrollo de este
Real Decreto.

DISPOSlcrON TRANSITORIA

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de Igual o
inferior rango que se opongan a lo preceptuado en este Real
Decreto. El Ministerio de Defensa publicaré. antes del 1 de
enero de ~1IB4, la tabla de disposiciones derogadas.

Dado en Madrid a 9 de noviembre de 1983.

TRATADO TERCERO

De la Disciplina
Tltulo XII. Conceptos generales.
Titulo XIII. De las manifestaciones externas de la Disciplina.

- Del saludO'.
- De la uniformidad y Polic!a.
- De los tratamientOS.
- De las presentaciones y visitas.

Titulo XIV. De las Recompensas. Premios y Sanciones.

TRATADO CUARTO

De la Seguridad
Tltulo- XV. Preoeptos generales.
Titulo XVI. De la seguridad en Bases y Acuartelamientos.

- Del Jefe de la Basé, Acuartelamiento o Es-
blecimiento.

- Del Jefe de Unidad o Centro.
- Del Plan de Seguridad.
- Del Jefe de Seguridad.

Titulo XVII. De las guardias de Seguridad.

- De la guardia de Prevención.
- Del Comandante.
- De los Suboficiales.
- De ios Caboa.
- De los Soldados.
- Del Relevo.

- De otros elementos de Seguridad.
Titulo XVIII. De la Policla Militar.

TRATADO QUINTO

De los Honores y Ceremonias
Titulo XIX. De 108 actos solemnes ~ IU ceremonial.
Titulo XX. De los Honores Militares.

- Del ejercicio del Mando.
- De los Organos auxillarea del Mando.

11. De los escalones superiores del Mando.

- Del Jefe del Estado Mayor del Ejército
. - Del Capité.n General de Región Ml1Itar. •

- Del Mando de Gran Unidad. .

REALES ORDENANZAS DEL EJERCITO DE TIERRA
INDICE GENERAL -

TRATADO PRELIMINAR

Del Ejército de Tierra

TRATADO PRIMERO

Del Mando

l. Conceptos generales.Tltulo

Titulo
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TRATADO PRELIMINAR

Del Ejército de Tierra

Articulo 1. El Ejército de Tierra, dentro de las misiones
generales establecidas para las Fuerzas Armadas en la Cons
tituci6n tiene la de alcanzar, tanto en paz como en guerra,
medianie la disuasi6n o el empleo de la fuerza, los objetivos
específicos que se le asignen. .

Art. 2. Constituido por el Cuartel General del Ejército, la
Fuerza y el Apoyo a .la Fuerza, el Ejército estará organizado,
dotado y adiestrado de tal forma que permita. su.empleo en
cualquier circunstancia, de- acuerdo con lo establec;.ido en la
doctrina vigente.

Art. 3. El Cuartel General es el 6rgano de mando del Jele
del Estado Mayor del Ejército. Está . integrado por organismos
que desempeñan primordialmente las actividades de asesora
miento, planearniento, desarrollo de decisiones, inspección, eje
cución y contral.

Art. 4. La Fuerza, constituida por elementos de las Armas
y los Servicios, comprende el conjunto de personal y medios
necesarios para el cumplimiento de. las misiones de combate
que se le asignen. Se articula, con carácter permanente y
estable, en Grandes y Pequeñas Unidades. Cuando los fines
operativos lo requieran, podrán constituirse, además, Grandes
Unidades de entidad superior a las existentes en tiempo de
paz y Agrupamientos Tácticos que, bajo UD mando determi
nado, sean aptos para el cumplimiento de una misión espe
cífica. y concreta, limitad~ en el tiempo y en el espacio.

Art. 5. Dentro de las Pequeñas Unidades, tendran el ca,.
rácter y la denominación de Cuerpo o Unidad Independiente
aquellas que reúnan las condiciones de tener composición fija,
un mando expresamente designado y capacidad para desarro
llar de forma autónoma y permanente su vida y gobierno in
terno. En. 'las disposiciones de organización del Ejército se
determinarán las Unidades tipo Regimiento, Bata1l6n o Com
pañia que poseen' tal carácter, así como Su nombre propio,
expresivo de la tradición militar.

Art. 6. El Apoyo a la Fuerza es el conjunto de personal y
medios de las Armas y los Servicios cuyas actividades, fundamen
talmente logísticas, estan dirigidas a facilitar, dentro de sus
competencias respectivas. la máxima capacidad operativa de
la' Fuerza. Para ello obtendrán, mantendrán y proporcionarán
en la forma, lu~ar y momento que se determinen, los recursos
precisos para el cumplimiento de la misión asignada.

Las disposiciones de organizaci6n del Ejérc\.to establecerán
las Unidades, Centros y Organismos que, en cada momento,
constituyen el Apoyo a la Fuerza y cuáles tienen consideración
semejante a la de Cuerpo o Unidad Independiente.

Art. 7. Las Unidades, Centros y Organismos se alojan en
Bases, Acuartelamientos y Establecimientos. En la entrada
principal de todos ellos, - en lugar bien visible, figurará el lema
eTodo por la Patria-, que sera guía constante del militar.

Art. 8. Se denomina Base al área militar que comprende
un conjunto de instalaciones diversas donde se alolan, con
carácter permanente o temporal, una o varias Unidades o Cen
tros, que dispone .orgánicamente de servicios de apoyo al_per
sonal y a los medios, y que cuenta con campos o zonas mili
tares para la instrucción, adiestramiento y enseñanza.

Art. 9. El Acuartelamiento es un recinto militar de entidad
inferior a una Base donde se alojan, normalmente con carác
ter permanente, una o varias Unidades o Centros.

Art. 10. Recibe la denominación genérica de Establecimien
to el conjunto de locales e instalaciones que, sin ser utIlizados
prioritariamente para el alojamiento de tropas, está al servicio
de un Organismo. Puede estar ubicado en u~a Base o Acuar-
telamiento. •

TRATADO PRIMERO

Del mando

TITULO PRIMERO

Conceptos generales

DEL EJERCICIO DEL MANDO

Art. 11. El Ejército constituye una institución jerarquizada.
Los militares que ocupan los diversos niveles de la jerarquia
están investidos de autoridad en razón de su empleo, destino
o servicio. La ejercen principalmente mediante el mando, asu
miendo plenamente la consiguiente responsabilidad.

Art. 12. El ejercicio del mando comprende los actos de
quien· dirige Unidades, Centros y Organismos militares en sus
distintos niveles orgánicos. Se practica mediante el desarrollo
de actividades de planeamiento, organización y conducción
hacia el logro de los objetivos, atendiendo siempre al mante
nimiento de la moral y disciplina y al adecuado empleo de
los recursos. •

Art. 13. El militar que ejerza mando lo hará de acuerdo
con cuanto señalan la Constitución, el ordenamiento j uridico
del Estado, las Reales Ordenanzas para las 'Fuerzas Armadas
y 1.... del Ejército. Tendrá las atribuciones fijadas para cada
empleo, destino· o servicio en la doctrina, los reglamentos tá.c
ticos y técnicos que sean de aplicación y las dispOSiciones vi
gentes en materia de disciplina y administración.

Art. 14. El mando de las Grandes y Pequeñas Unidades, de
16s Agrupamientos TáctICOS y de los Centros y ürganlsmos, lo
ejercerá quien haya sido expresamente debignado como su Jefe
o, en su caso, aqu.el al que por sucesión de mando le corres
ponda. Cuando el mandQ se eJerza. sobre una Unidad definida
como operativa o sobre un Agrupamwhto Táctico, su Jefe po
drá recibir la denominaci6n de Comandante.

Art. 15. Además de las responsabilidades de tipo general
inherentes a todo mando. el militar deSIgnado como Director
o J efe de un Centro u OrgaDlsmo asumirá las que se deriven
de su funci6n especlfica.

Art. 16. El mando de Isa Bases, Acuartelamientos y Esta
blecimientos lo ejercera, CaD la denominación de Jefe, el de
la Unidad, Centro u Organismo que los ocupe con carácter
permanente. C~ando se alojen varios, dicho Jefe será designado
expresamente, atendiendo a los criterios generales establecidos
en el titulo V de este Tratado.

Art. 17. Dentro de los limites que tenga reglamentariamente
establecidos, todo mando podrá delegar parte de sus funcio
nes en sus subordinados cuando lo considere ,conve mente para
el servicio. La delegación no implica disminución de la respon·
sabilidad del titular. El subordinado en quien se delega deberá
responder de las funciones recibIdas ante el que Be las confió
y no podrá delegarlas a su vez.

DE LGS ORGAIo<OS AUXILIARES DEL MANDO

Art. 18. Para facilitar el ejercicio del mando. todo Jefe
cuenta con unos órganos 'que le asesoran y apuyan. Su entidad
y composición serán función del escalón en qUe se encuentren
encuadrados, de su misión y de sus necesidades.

Art. 19. En las Grandes Unidades estos órganos se encua
dran en un Cuartel General. constituido por el Estado Mayor,
las Jefaturas de las Armas .y Servicios, ayudantes y otros ele
mentos de asesoramIento. gobierno, vida y seguridad.

Art. 20. En las Pequeñas Unidades el conjunto constituido
por ,la Plana Mayor y demas elementos auxiliares del Jefe, re
ci be la denominación de Plana Mayor de Mando.

Art. 21. En los Centros y Organismos, el conjunto formado
por los órganos y elementos asesores y auxiliares del Director
o Jefe y, en su caso, la Plana Mayor, se denomina Dirección
o Jefatura, según corresponda.

TITUW 11

De los escalones superiores del mando

DEL JEFE DEL ¡¡STADO MAYOR DEL EJERCITO

Art. 22. ·El Jefe del Estado Mayor del Ejército. bajo la aufo
ridad del MiDlstro de Defensa ejerce el mando del Ejército de
Tierra Tiene las atribuciones y desarrolla las funciones defi
mdas. por la Ley.

DEL CAPITAN GENERAL DE REGlON MILITAR

Art. 23. Bajo la dependencia directa del Jele del Estado
Mayor del Ejército, el Capitán General de cada Región eJerce
el mando operativo de las fuerzas que le .están asignadas; te4

niendo bajo su dependencia los órganos logísticos y los de
carácter territorial de su demarcación que le correspondan.

Ostenta la representación del Ejército y controla o atiende,
en su caso, el desarrollo de las actividades militares en su
Región. Tiene lali atribuciones de orden jurisdiccional. admi
nistrativo y disciplinario legaJmente establecidas.

DEL MANDO DE GRAN UNIDAD

Art. 24. El General Jefe de una Gran Unidad es respon
sable de su empleo; de su moral, espi.ritu y disciplIna; y de
la gestIón de los medios y recursos puestos a su disposición.
De acuerdo con los planes establecidos' por los escalones supe.
riores programara el a.dlestramiento y controiará su ejecución.

Cuando su Gran Unidad se encuentre alojada en una Base,
será Jefe de ésta. Si la Base está articulada en dos o más
nucleos diferenciados, o sus Unidades ocupan Acuartelamien
tos independientes, inspeccionará la labor de sus respectivos
Jefes

TITULO IIL

De los mandos de Unidades, Centros y Organismos

DEL MANDO DE CUERPO O UNIDAD INDEPENDIENTE

Art. 25. El Jefe de cada CUJrpo o Unidad independiente será
expresamente designado como tal. 1endrá como principal oblI·
gación la de preparar mocaJ, física, táctica y técnicamente a su
Unidad para Que pueda cumplir su misión en el combate, 5um
do responsable de su empleo en ejercicios, matl.iobras, campaña
y cualquier otra circunstancia,

Art. 26. Tendrá presente que su valor, lierenidad y firmeza,
así como el conodmiento de la profeSión y su dedicación a la
misma, han de servir de estímulo y ej¡,-rnplo para lodos.

Art. 27. Respetará." la plantilla generar (:.e su Un.dad y las
particulares de las. subordinadas al a::tignarles personal y me
dios. Cuando circunstanC'ialmente no S<3/in sufiCientes o ad8"
cuados. podré. hacer lal) adaptaciones prec"tSR5. que deberán
figurar en el libro de organización de su Unidad, con arregl'.J
a 10 di!,puesto en los articulas 102 y 103.
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Art. '28. Contará con una Plana Mayor como órgano auxi
liar de mando, podrá as':'"~orarse te rn bién de los mandos de las
Uf}jdadcs a c;us 6rdf'nes y f?cabar, cuando lo estime ron\'enien
te, el informp u opinión de cualqui:;or otro de sus su hordinado9.
considprand"J las obs€r~aciones o sugerencias que se le hagan,
siempre qw' ~ean formularlas debiciamente,

Art 2~ rmpulsará a su Unidad en cuantas actividades rea
\ice. Su ardón de mando la eierce esencialmente dirigiendo su
Unidfld C'~ el rom bate: potenciando su espiritu, moral y dis
ciplina; atendiendo a su instrucción v adiestramiento al men·
I,'nimi~\n!() 1el armamento y material y a la dicaz adminis
'raci6n de a,q uélla.

Art, ~Kl Pondrá el máximo empeño en mantener y elevar la
mora!" de su Unidad y dar a conocer y conservar su historial y
;l"adicioneg con el fin de reforzar las virtudes militares de sus
('0mpOnpl1 tps.

Art ;H SerÁ. re~p'onsable de la instrucción y adiestramien·
to Desarrolhrá los programas correspondientes de acuerdo con
los planes esta bleddos por los escalones superiores y se es
forZArá por lO~l:l.r un adecuado equilibrio entre \a formación
'llora 1, mi litdr v ftsica del soldado, tendiendo también a que
su esoiritu cívico. como ciudadano, resulte ·fortalecido. Todo
pilo se pncaminará a la adquisición de los conocimientos tác
ticos V técnir.os v f1 la potr~nciación de las cualidades necesarias
para Al combate: tRies como abnegación. iniciativa. autocontrol
rcs:"tf'llcia a la fatiga y ndaTltación al esfuerzo. empleando mé
todos o procedimifmtos basados en el ejemplo. con una orienta
ci6n f"n(l::lmp,...~qlmpnte práctica.

Dirigira lus f'jercicios y programas para el conjunto de su
Unidad e inspeccionará frecuentemente ,su instrucción v adies
I ramien. to Pr ~sta.rá especial at.~nci6n al perfeccionam i~nto de
105 ruad ros de mando, mediante las actividades orientadas a
tal fin.

Art. 32. En las actividades que entratlen riesgo o peligro
nxigirá el cumplimiento de las normas de seguridad y preven
cióñ de accidentes.

Art. 33. Tpndrá presente que el conocimiento profundo de
sus Ofir"iales y Suboficiales. en espedal de sus inmediatos co
]-lboradore~. es una de sus principales obligaciones y un m,)dio
:mportante para conseguir la mayor eficacia de su Unidad
pod.er calificar con iusticia a sus subordinados. Teniendo ea
.~uenta sus aptitudes. prefer~ncias, aspiraciones e historial mi
lItar e5t~rá mejor capacitado para asignarles las funciones o
puestos mc'ls adecuados.

Ar.t. 34.. ~antendrá contacto frecuente con sus subordina.
dos. mformandoles de cuantos asuntos de la Unidad considere
pertinentes. pidIéndoles noticias de la's dificultades y' proble
ma~ C:lle pUE'd~n tener en el desempeño de sus funciones y es
tudIando con mterés las propuE.·stas que reciba para adoptar
les soTuciones precisas. en su caso. o elevar a ía superioridad
élquellas que no pudiEndo resolver. considere oportunas.

Art. ·15. Se preocupará por las condiciones de vida de to
dos los ('omponen.tes de la Unidad, velando por sus intereses
y prestando espeCIal atención a los temas relacionados con su
o.liment~~ción, alDiamiento y salud. especialmente del personal
~OsDItaJ¡zado

. Art. 36. Será responsable del adecuado empleo y manteni
mIento del arm8mento y material de la Unidad, a fin que ésta
~'" encuentrf' ~n las mejores condiciones operativas..

. Art .. 37 Establecerá. de acuerdo con la reglamentación téc
nIca vI:gent{'. los programas de mantenimiento y el calendario
de reVistas Que correspondan. Exigirá su cumplimiento, tanto
.... ~IFln?':' su Pnid"d esté en la Base o Acuartelamiento como en
elerc:cos. maniobras o campaña.

A:t. 38. Cuid8rá d!"l bUr'n funcionft-miento de los servicios
pn::IIGs de la Unidad. así como de su continuo adiestramiento,
m~lu<;o cua.rdo se encuentre alojada en la Base. o Acuartela
rn,r;nto. V dirigirá su administración.

A~. 39. Podrá conceder Dermisos y autorizaciones de ·au
senoa ~l per"onal bajo su mando de acuerdo con las nonnas
estl:1b18CldC\'3 atpndiendo siempre a las necesidades del servicio.

Art. 10. S"rá t"llsponsable del régimen interior de su Uni
dad. cumplifmdo v haciendo cumplir todo lo dispuesto en las
Re8 1es Crdrnanzas y en las normas que rijan en su Base o
AcuE!rtrlan:,pnfo DjctRrá las normas para la organización y
r~nclOnFlmTP1"O dl" las gu~rdias, les dará las instrucciones pre
(::585 y SB· ,<l<;P¡:';'Jrfirá de su conocjmif"nto '! cumplimiento.

Art. 41. Cuando su Unidad sea la única que ocupe un Acuar
t0

t
J1Tljpnto ~rá a la vez Jefe del mismo. Si lo comnarte con

0tros, O se aloja ~n una nase. ejercerá el cargo de Jefe de
Base o Acuartelamiento en el caSQ de que le corresponda según
lO r·st:iblecido Nl el artfcuftt 16.

Art·. 42. Cuidará de que sus subordinados cumplan lo pre
,:"ptuajo en el Plan de Seguridad en aquello que les afecte.
jJctan~o. en caso necesario, las nonnaa complementa.rias para
garé1ntlzar la seguridad de su Unidad.

. Art '1~, lnspecc.ianará. con la frecuencla que estime oonve.
lJrJnte, log actos de r{>g-imen interior y las guardias para com.
;Jrobar que se ajustan a 10 ordenado.
l' Art. 44. De acuerdo con las órdenes 'superiores recibidas.
~ctan\ la orden rfl,,:,rla v sPi'iA~ará el horario de los actos pro
:.';<; rj.-' "\1 ~.1'1;r1nrj '1 !Ac) "'Co"diri()n~s d~ elecuc16n. En tos actos

;ile <,e rFq:~"·'-r. cor.!unlam'~nt;e con l:.tras Unidades o Centros
:,r", 'l.h:'n'¡prá a las. instrucciones del Jefe ~e la Base a Acuar.
~::lrn:::'¡~to.

Art. 45 Velará por el buen uso de las if1s;alaciones de la
Base o Acuartelamiento, atendiendo a su mantenimiento en lo
que le corresponda. _

Art. '6. El Jefe de un Cuerpo o Unidad indcpendient~. no
definido como Unidad operativa.. tendrá las fé.'sponsabilidadAs
y atribuciones señaladas en los artículos anteriores. con las
competencias que en materia de instrocci6n V adiestramiento,
mant€"ntmiento y administración se determinen por el Jefe del
Estado Mayor del Ejército. quien igualmente s"tlalará las que
corrE''''ponden a los mandos de las Unidades inm"':diatamente
,;;,uhnrdinddas. Unas y otras figuraran en sus re~pe('tivos libros
de on:flnizarión

DEL MANDO DE CENTRO

Art 47. l.as responsabilidades v atribuciones del Jefe de Cen
tro son s~meiantes a las del mando de Cuerpo o Unidad \nde
p~ndiente; la función específica y el carácter del propio Centro
~'xjgirún un~1 serie de adaptaciones que figurarán en su libro
de onumización con arreglo a lo dispuesto en los articulos t02
y lO3.

DEL MANDO DE' AGRUPAMIENTO TACTlCO

Art 48. Ei Jefe de un Agrupamiento Táctico actuará de
acuerdo con la doctrina vigente; será responsable del cumpli
miento de la misión asignada. de ·Ia moral y disciplina y del
bueIl em pleo dI" los medios puestos a su disposición; facilitara
la vida de las fuerzas y re~oetará las dependencias orgánicas
y administrativas que conserven.

DEL MANDO DE BATALLON O GRUPO

Art. 49. Ei Jef... del Batallón o Grupo encuadrado en un
Cuerpo o Unidad independiente cumplirá las órdenes·e instruc
ciones que reciba del Jefe de éste y se preocupará muy espe
cialmente de tener instruida y adiestrada moral. fisica. táctica
y técnicamente a la Unidad para su empleo en operaciones..
Tendrá las atribuciones generales que le correspondan de acU6r~

co con la Reglamentación vigente y las particulares que cons
ten en el libro de organizaci9n.

DEL MANDO DE COMPAmA. ESCUADRON O BATERIA

Art. 50. El Jefe de una Compatlia. Escuadrón O Bateria ten
i presente que esta Unidad. es en gran medida. fiel reflelo de
Capitán. quleon debe dar ejemplo permanente de integridad
onal, competencia profesional y demAs virtudes cas~rense9.

\ rt 51. Su acción de mando abarcará todos los aspect08
~a actividad de la Unidad. resaltando su papel al frente de
lllsma en -el.combate y su responsabilidad en la instrucción
,-liE'stl·~\miento. Se preocupará muy especialmente de man-

Í( r y (·l'~var la moral espíritu y disciplina de su Unidad.
,\rt. 52 Por ser la. Compañía, Escuadrón o Batería. unidad

básica de vida procurará que todos sus componentes se sien.:.
tan' in tegrados en ella y se preocupará. de 'su satisfacción en
el servicio y de sus inq"uietudes. necesidades y bienestar:

Art. 53. Su escalón de mando es fundamental para que el
soldado perciba que en el Ejército imperan la justicia y la
equidad. Tendrá presentes dichos valores en la concesión de
premios y en la corrección a sanción de faltas.

Art 54. Dirigirá con sus Oficiales y SuboficIales la Ins
trucción .de la tropa. tanto la de tipo. ge~eral correspondiente
a todo soldado y combatiente como la especifica que pennita .
obtener a cada uno la cualificación necesaria para rendir sa
tisfactoriamente en el puesto que tenga asignado: Como res
ponssble directo del adiestramiento de su Unidad se preocupará
del encaje perfecto de todos sus elementos en la tarea común.

Cumplirá los programas establecidos, manteniendo informa
do a su Jefe de Batallón o Grupo de los resultados alcanzados
y pr.oponiéndole las posibles mejoras.

Art. 55. Se esforzará en dar valor educativo a las activi~

dades ordinarias. velando porque cada" uno tenga la parte de
iniciativa que sea aconsejable y exigiendo la correspondiente
responsabilidad. Procurará que la propia actividad de la. UDi~

dad permita ir mejorando la formación genera.l y técnica de
sus Oficiales y Suboficiales.

Art. 58 Sostendrá un trato directo y continuo 'con sus Ofi
ciales y Suboficiales. y procurará el mejor conocimiento de su
tropa lo q1,1e le permitirá asignar a cada uno los pues~os y co
m8tidos que mejor se adapten a sus cualidades y aptitudes,
dentro de lo previsto en plantillas v reglamentos.

Art. 57. Estará al tanto de la s¡tu~i6n y estado del per
sonal. presente o ausente. dedicando especial atención a 101
enfermo! y hospitalizados.

Art. 58.' Se mantendré al corriente de 18.8 existencias. esta
do y conservación de todos los medios d<> su Unidad. siendo
responsable de su adecuada utilización y mantenImiento a 10
nlv.e\. Cumpliré los correspondientes programas y pasará, .m.
más de las revistas que se le marquen, las que él estime ne
cesarias.

Art. '69. Inculcar'" a todos IUS subordInados la obligación de
mantener y emplear correctamente los medios' de todo tipo
puestos a su disP6sici6n, por ser necesarios .para el eficaz ren
dimiento de la Unidad y el cumplimiento de las misiones que
le puedan ser asignadas.

Art. 60. De toda.s las novedades Importantes que aprecie <
reciba, y de lo que por sus propias atribuciones no puedo
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resolver, Informará o darll el parte oorrespondiente al Jefe del
que dependa.

Art. 61. Propondrll los permisos del personal de tropa con
la más estricta justicia y siempre de acuerdo con las normas
vigentes.

Art. 62. Serll responseble de que todos los componentel de
la Unidad cumplan puntualmente las normas de régimen In·
terior y. en particular I asistan a los actos ordenados. respeten
el horario y presten las guardias que les correspondlUl.

Art. 63. Cumplirll el PllUl de Seguridad de la B...... o Acuar·
telamiento en lo que le afecte, as! como las normas comple
mentarias dictadas por el Jefe del Cuerpo o' Unidad indepen
diente. preocupllndóse de que sus subordinados conozcan y
cumplan, a su ve;, las que les corresponden.

Art. &4. Ejercerll la vigillUlcia y control sobre los locales y
material de acuartelamiento asignado a su Compañia, Escua·
drón o Bateria y cuidará de que todos sus subordinados hegan
buen uso de las instalaciones, procurando que los propios usua
rios los mantengan en perfecto estado de limpieza y C9Dserva
ción. Dará cuenta de los desperfectos que se produzcan cuando
1& reparación no sea de su incumbencia.

DEL MANDO DE SECCION

Art. 65. El Jefe de una Sección, bajo la Inmediata depen·
dencia de. su Capitán y como directo colaborador suyo, será
responsable de la instrucción y adiestramiento de su Unidad,
teniendo presente que su principal obligación es mantenerla
siempre preparada para el combate y mandarla en ejercicios.
maniobras, campaña y cualquier otra circunstancia.

Art. 66. Tendrá presente que con su entrega, competencia
y ejemplo estimulará a sus subordinados a participar con entu
siasmo y responsabilldad en pI cumplimiento de sus respectivos
cometi,dos para que .la Sección pueda llevar a cabo tanto las
acciones de combate c6Iho las tareas diarias de instrucción o
mantenimiento. ,

Art. 67. SerA el principal instructor de su tropa. Conocerá
las obligaciones de sus Suboficiales, Cabos y soldados para
hacerlas cumplir con exactitud y corregir los posibles defectos
de ejecución. Se esforzará. en dar B todos, en especial a sus
Jefes de Pelotón o Equipo, la iniciativa y responsabilidad que
les corresponde.

Art. 68. Conocerá a todos sus subordinados, con los que
mantendrá. un trato directo, prestando especial atención a sus
cualidades, apt.itudes y estado fisico v moral. Procurará la más
perfecta intel'ración de cada uno de ellos en II! Sección y de
ésta en la Compañia, Escuadrón o Batería

Art. 69. Será r-esponsable en su Sección del cumplimiento
de las órdt:>nea que recibe.. y se preocupará de que el armamen
to, material y equipo se manej& y l1lBlltenga con arreglo a lo
reglamentariamente dispuesto.

DEL MANDO !:lE PELOTON, EQUIPO y ESCUADRA

Art. 70. El Jefe de un Pelotón, Equipo o Esouadra cumplirá
cu'antas Ordenes· reciba de sus Jefes ejecutándolas con la pron
titud y en la forma debidas. Será responsable de la moral, dis
ciplina e instrucción de su Unidad 8 -la que impulsará con su
competencia, dedic~c-¡6n y conducta e1emplar. .

Art. 71. Mantendrá un estrecho y permanente contacto con
sus subordinados. Conocerá sus aptitudes y cualidades. Sabrá
con precisión sus propias obligaciones y las de sus soldados
y Cabos, en 81.,1 caso, para enseñárselas V hacerlas cumplir. SerÁ.
responsable directo de los medios de que esté dotado su Pelotón,
Equipo O Escuadra y cuidará de que en su empleo y mante
nimiento se cumplan las normas establecid&B.

DE' OTROS MANDOS

Art. 72. El Jefe de cualquier Unidad y Organismo no citado
en los artículos anteriores se atendrá a las normas generales
dictadas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
a las que se Incluyen en este Tratado, a las rijadas en la Re
glamentación vigente y .a las de Indole particular ordenadas
por los escalones superiores "ue, de tener carácter permanente.
figurarán en el libro, de organización correspondiente.

DEL COMANDANTE DE AERONAVE

Art. '13. Al Comandante de una aeronave del Ejército de
Tierra en el ejercicio d~ sus funciones le serán de aplicación
los artículos correspondientes de las Reales Ordenanzas para
el Eiérciio del Aire, con las adaptaciones precisas que regla
mentariamente estén establecidas.

DE LOS MANDOS DE LA GUARDIA 'CIVn.

Art. 74. Los mandos de la Guardia Civil, asl como todos los
componentes del Cuerpo, se atendrán a su reglamentación es
pecifica, que recogerá cuanto disponen estas Reales Ordenanzas
en todo aquello que les sea de aplicación.

TITULO IV

De los mandos de Base, Acuartelamiento ., Establecimiento

DEL JEFE DE BASE O ACUARTELAMIENTO

Art. 75. El Jefe de Base o Acuartelamiento serll responsa
ble de su seguridad y gobierno interior, de su. Instalaciones

y medios y de la adminlStración, en su caso, as1 como do ase·
gurar· el apoyo necesario a las Unidades y Centros alojados
pa.re. que tengan ~tisJechas sus necesldades.
, Art. 76. En cuanto se relacione con el ejercicio de estas

funciones, le estamn subordinados los Jefes de las Untdades
y Centros alojados en la Base o Acuertelamiento '1 el Jefe de
SE :-vicios de la misma '

Art. 77. Coordinará e Inspeccionarll el empleo de los ser
vicios e ~nstalaciones de UbO general. De acuerdo con las Or
denes superiores recibidas, lijara el horario de los actos co
munes de régimen interior y d·ct8ra diariamente la Orden de
la Base o Acuartelamiento. Respetará, en todo caso las como
petencias propias de los Jefes de las Umdades y Centros.

Art. 78. .t:mpleará el personal y mediOS propios de la Ba
se o AC\,1arteJam'iento y los de los Servicios de las Un Idadas
y Centros que, según el articulo 110, estén Integrados en aqué
llos, pero evitara la utilización de todos los demás.

Art 79. Organizará. el sistema de guardIas de la Base o
Acuartelamiento, y fijará, equitativamente, la. participaciun del
personal y de las Unidades o Centros en .las de caracter co
mUD. Para las propias de cada Unidad o Centro dará las direc
trices y medidas de eoordmacián precisas.

DEL JEFE DE SERVICIOS DE LA BASE O ACUARTELAMIENTO
Art. ec. Cada Base o Acuartelamiento contará con un Jefe

de Servicios que, bajo le. inmediata dependencia del Jefe de
la misma y con dedicación exclusiva a dicho cometido, ejer
cerá la dirección de los servicios

Art. 81. 1...1 Jefe de Servicios asistirá al de la Base o Acuar
telamiento en la dirección de su gobierno interior; prestará,
por medio de·la Unidad de Servicios, previste. en el articulo 107,
e' apoyo a las Unidades ,y Centros alojados y al personal de
los mismos; tendrá a su cargo las instalaciones y medios pro
pios de la Base o Acuartelamiento y su admmistración, asf co
mo las funciones que el Jefe de la Base o Acuartelamiento le
delEgue.

Art 82. Colaborará en la redacción del Plan de Seguridad
y será responsable de la el ecución del mismo en 10 que le
afecte. Podrá ser Jefe de Seguridad, y, de no serlo, ma.ntendrá
con el mismo las relaciones de colaboraCIón que establezca el
Jef:: de la Base o Acuartelamiento.

Art 83. Dirigirá el funcionamiento de los servicios para
asegurar el máximo a.poyo a lás Unidades y Centros alojados,·
la satisfacción de las necesidades del persona! y la conserva
ción y mantenimiento de las instalaciones.

Art. 84. Será responsable de .la organización y funciona
miento de las guardlas ~de los servicios de la Base o Acuarte
lamiento y cooperará en las restantes.

Cuidará que las primeras se presten conforme a lo dispuesto
en las Carpetas de Ordenes correspondientes acada guardia,
'y se encargari&. de su redacción y actualiza.ción

Art. 85. Velará por Que se mantenga la moral y disciplina,
as1 como el nivel de instrucción y adiestramiento del personal
a sus órdenes, tanto en el aspecto general militar, como en la
forrr~ación técnica necesaria para la prestación de los distin+.,,-_
tos servicios. -'7

DEL JEFE DE ESTABLECIMIENTO

Art. 86. Tendrá atribuciones y responsabilidedes análogas
s las del Jefe de una Btise o Acuartelamiento, adaptadas a la
entidad de las instalaciones a su cargo. Cuidará que éstas se
utilicen y mantengan COn arreglo a las normas técnicas esta-
blecidas, .

TITULO V

De la asignación y sucesión de mando

Art. 87. El militar titular de un destino o cargo en las Uni
dades, Centros y Organismos deberá reunir las condiciontli que
vengan fijedas en las plantillas de los mismos y en las demás
disposiciones complementarias. referentes al Arma o Cuerpo,
empleo, grupo de actividad y aptitud o especialidad exigida.

Su nombramiento se atendrá a 10' dispuesto en las normas
vigentes sobre provisión de vac.f.\ntes y destinos. El designado
será dado a CODocer y tomará posesión de BU cargo con las
fOrmalidades establecidas en el Tratado V.

Art. 8B. En ausencia del ti tular de un destino o cargo le
sucederá en el mando, con carácter interino o accidental. aquel So

quien corresponda, según los criterios expuestos en este título.
Art. 89. Se ejercerá el mando, con carácter interino, cuaD+

do la sucesión se produz.ca por cese o faHecimiento del titu
lar. En tanto no tenga lugar la toma de posesión del que
haya sido designado como nuevo mando, el que lo ~j~rza inte
rinamente tendrá 1as mismas atribuciones y re&ponsabilldudes
que el titular.

Art. OO. Se ejercerá el mlUldo, con carácter accidental,
cuando la. sucesión se p"roduzca por ausencia. temporal del ti
tular o interino, debidamente rubHr:ada en la Orden corres
pondiente. El mando accidenta tendrá las mismas :;.trlbucio
nes y responsabilidades que el titular, pero no podrá modificar
las instrUCCIOnes establecidas sobre el gobierno y régimen
interior, de no mediar la autQrización expresa del titular o de
su inmediato superior. Estas hmitaciones ~esaparecerán en caso
de emergencia.

Art. 91. En ausencia del Mando. titular y cuando el Interi
no o accidental que le deba sustituir no se traslade, por fun
dadas razones, a la localidad donde radica el puesto de Mando
de a.quél. S8 nombrará, en dicha localidad, previa autoriza-
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rión superior, un encargado de despacho para resolv,!," los
asuntos de trámite.

Cuando el Jefe de una Unidad se ausente, temporalmente,
de la misma, también podrá nombrar, previa autorizaclón, un
encargado de despacho.

Art. 92. Independientemente de 1..... situaciones .de Interini
dad o accidentalidad, anteriormente contempladas. la continui
dad en el Mando quedara slempr~ asegurada; cuando el Jefe
de una Unidad o Centro no Se encuentre en la Base o Acuar
telamiento o, en su puesto "de Mando, por el más caracterizado
de los presentes de la Unidad o Centro, que adoptara aque
llas decisiones que por su urgencia sean necesarias, dando
cuenta a aquél de su actuación lo más rápidamente posible.

Fuera del horario habitual de actividades quedará asegura·
da la continuidad en el Mando con las guardias que se regu
lan en el Tratado de Rélllmen Interior. SI durante este tiem
po se produjese una situación de trascendental importancia y
estuviese presente un Oficial, general o particular, destinado
en la Base o Acuartelamiento, más caracterizado qUe el Ca·
pltán de Cuartel, o que el Jefe de Cuartel, en su caso, debe
rá asumir el Mando, con carácter accidental. mientras duren
estas circunstancias -

A todos estos efectos se tendrán en cuenta los criterios esta
blecidos en este titulo.

Art. 93. Para la sucesión en el Mando, t~nto con carácter
interino, como accidental, se tendrá en cuenta que, como nor
ma general y con' las particularidades que se establecen en
en los artlculos siguientes. corresponderá al subordinado del
Mando titular que, teniendo la aptitud necesaria, en función
de su Arma o Cuerpo, Escala, grupo de actividad y especia
lidad. ostente el mayor empleo. En caso de igualdad de em
pleo la prelación vendrá determinada por el orden de escala·
fonamiento cuando se trate de personal perteneciente a la
misma Escala y Arma. o Cuerpo, Y. en caso de escalafones dis
tintos, por orden da- ari tigüedad. De coincidir ésta Se aplica
rán los criterios establecidos en el articulo 190 de las Reales
Ordenanzas para las + Fuerzas Armadas. Todo ello, con excep
ción de los componentes de la Escala de Complemento que no
hayan adquirido la condición de Militar profesional, que ten·
drán siempre la consideración de más modernos dentro d~ su
respectiva empleo.

Arl. 94. Tendrán aptitud para suceder en el mando de las
Grandes Unidades. aquéllos que pertenezcan a las Armas y al
grupo de actividad cualificado para el mando.

En las Unidades, Centros y Organismos no espeelficos de
un Arma o Cuerpo determinados, podrán suceder en el mando
los pertenecientes a las Armas y aquéllos de los Cuerpos que
ejerzan una función similar a la que desempeilan los de las
Armas y concurrente 91 la de la Unidad, Centro u Organismo.•
En los especificas de un Arma o Cuerpo determinado además
sera condición Indispensable pertenecer a dicha Arma o Cuerpo.

En los Organismos no serA exigible la pertenencia a un
grupo Can aptitud para el mando, salvo las excepciones que re
glamentariamente Se determinen, y en los Centros serA exigible
esta' condkión cuando se requiera en el titular.

Los pertenecientes a las Armas y a los Cuerpos en destinos
en que desarrollen una función especifica del Arma o Cuerpo,
con diferenciación de la misión de la Unidad, Centro u Organis
mo en que estén de!ltinados, sólo podran entrar en la linea de
sucesión de mando en el ámbito de su Arma o Cuerpo.

Arl. 95'. En determinados casos, cull'ndo reglamentariamente
así se disponga, también serán condición necesaria oara suceder
en el mando la posesión de una aptitud o especialidad determi
nada. siempre que ésta fuera exigible al titular.

Arl. 96. Los libros de Orgll'nizaclón de las Unidades, Ceno
tros y Organismos sei'l.aJarán exnrec;amente ,el orden de sucesión
en el mando en aquellos casos que lo requieran, atendiendo
a las nOrmas fi1adas en Astas Reales Ord~nanzas.

Art. 97. Toda sucesión de mando con cará.cter interino o
EtlCcidental se publica.rá en la Orden correspondiente y se anota
rá en la documentación de los Interesados:-

Art. 98: Cuando se cotlstituya un Agrupamiento Táctico se
designará expresamente un prjmer y segundo tefe Y. además,
se determinarán los criterios de sucesión de mando.

TRATADO SEGUNDO

Del régimen interior

TITULO VI

Conceptos general"

Art. 99. La vida de las Unidades, Centros y Organismos que
se alojen en una misma Base, Acuartelwmiento, Establecimiento
o en cada uno de los núcleos que puedan constituirse en aque
llas Bases cuya entidad. situación o -=aracteristlcas lo aconsefen,
ge regulará de forma unlteri91 para todos ellos de acuerdo con
lo dispuesto en este Tratado.

Art. 100. Las Unidades, Centros y Organismos estarén organi
zados para desarrollar su función y facilitar el cumplimiento
de las misiones derivadas de aquélla, reguladas en la normativa
reglamentaria. Sus olantillas rilarán las dotaciones de personal,
armamento y material.

Las Unidades y Centros se alojan en B....es o Acuartelamien
tos, en cuyos servicios e instalaciones se apoyan. Los Organis
mos realizan su función ~n los Establecimientos en que se
ubIcan.

Arl. 101. Las Grandes' Unidades, los Cuerpos o Unidad~s
. Independientes y todos los Batallones o Grupos, tengan o no
este c.....ácter. dispondrán de un libro de Organización.

Cada Base; Acuartelamiento o Establecimiento tendra un
libro de Normas de Régimen Interior. Igualmente contarán ron
el suyo propio cada uno de los núcleos diferenciados a que
hace referencia el articulo 99.

Arl. 102. La redacción y actualizlll::lón del libro de Organi
zación corre!lpondera al Jefe de la Unidad y la del de Normas
de Régimen Interior al Jefe de Base, Acuartelamiento o Esta
blecimiento, quienes deberán ajustarse a las disposiciones re
gulSldoras que con carácter general establezca el Jefe del Estado
Mayor del EJército. a las particulares de las Autoridades terri
toriales y a las concretas del Jefe de su Gran Unidad, dejando
constancia de las mismas medlanta el oportuno ll'Slento.

Art. 103. En el libro de Organización figuraran la articu
lación y plantillas de la Unidad y su adaptación a 191 situación
real; las responsabilidades, cometidos y relaciones orgánicas
y funclQllales de los distintos escalones de mando y las norm....
operativas. administrativas y loglstlcas que rilan el funclon....
miento de 1& Unidad, adecuando a la misma 1.... dlsposlclon.
reglamentarias.· .

Art. 104. El libro de Normas de Régimen Interior de cada
Base, Acuartelamiento o Establecimiento contendra su organi
zación y flj""" las responsabilidades, cometidos y relaclonea
orgánicas y funcionales de. su Jefe, de los de las Unidades y de
los de cada dependencia o servicio Recogera las normas de vi~a.

seguridad, administración y gobierno, con las adaptaciones de
este TratSldo y de los demás que le sean de aplicación.

Como complemento existirá una Carpeta de Ordenes para
cada guardia.

Arl. 106. Los Centros y Organismos dispondrán del corres
pondiente libro de Organización adaptado a su función. Lo re
dact.....á y actualizará el J~fe del Centro u Organismo, en laa
mismas condiciones seilaladas en el articulo 102.

Art. 106. En sus visitas de Inspección. los mandos compro-.
barán que la organización y régimen Interior de sus unidad.
subordinadas están en concordancia con lo .recogldo en los
respectivos libros, verificando la actu9llizaclón de éstos,'

Art. 107, Cada Base o Acuarielamlento contará con una
Jefatura de Servicios de la que depanderá una Unidad d.
Servicio, de entidad y organización adecuad.... a la Importancia
y complejidad de las Instalaciones y de laa Unidades alojadas,

Cuando la Base o Acuartelamiento no dispqnga en plSllltllla
de Unidad de Servicios. su jefe la constltulrtl. con personal y
medios de las Unidades y Centros alojados, de acuerdo con
las directrices dictadas por la .uperloridad. Su composIción .,
funciones quedarán reflejSldaa en el libro de Normas de Régimen
Interior y su repercusión en las Unidades figurará' en los libro.
de Organización de éstas.

Art. 108. Debido a las características de las Unidades con
ganatio y a las atenciones que éste precisa. 191 vida en ellas
está condlelonada por los actos necesarios para su allmen!&
ción, higiene, trabajo e Instrucción. Una disposición especifica
los regulará de forma genera'!, asl como los servicios y guardias
necesarios. adaptándose a cada una de las Bases y Acuartel....
mientas en los respectivos libros de Normas de Régimen in-
terior. ~ .

TITULO VII

De los servicios de las Ba8M ., AcuarteIamien10e

Art. 101. Los Servlclos de' las Bases y Acuartelamientos. en
cuadrado. en 1a1 correapondlente Unidad de Servlclos, tienen
por finalidad descargar a las Unidades y Centros alli alojados,
de aquellos cometidos que puedan distraerles de su función

,específica, atendiendo a las Instelal:lones y dependencias de
carácter general, y manteniendo aquellos elementos de segurl
Unidades, cuando éstas se encuentren alojadas en Basea o
Acuartelamiento cuando estén- ll'Usentes las Unidades,

El funcionamiento de estos servicio. se ajustara a la nor
mativa vigente adaptada. para cada Base o Acuartelllllnlento,
en su libro de Normas de Régimen Interior.

Arl. 110, Los servlcioa logisticos de' campafla propios de las
Unidades, cuando éstas se encuentran alojadas en Bases O
Acuartelamientos, continuarán desempeilando su funclón es
pecifica, en colaboración con la Unidad de Servicios segíln lo
establecido en el libro de Normas de Régimen Interior, que de
terminara aquellos que deben integrarse con los de la Base o
Acuartel9llniento para reforzarlos o con objeto de adiestrarse.

Art. 111. La Jefatura de ServicIos de la Base o Acuartela.
miento será responsable de apoyar a las Unidades y Centros
alojados y ..1 personal de los mismos, y de mantener las Ins~

laciones de la Base o Acuartelamiento.
Para el apoyo a las Unidades y Centros podrán contar, entre

otros, con servicios de seguridad. justicia. pslcologl9l, movili
zación, administración, automovilismo, transmisiones, estadls
tica, Informática y material de acuartelamiento. .

Para el apoyo al personal. con los de 91llmentaclón, sanitario,
religioso; acción social, actividades culturales, deportivas y re
creativas, correos y otros.

Para el apoyo a las InstalacIones, COn los de mll'l1tenlmiento,
contraincendios y saneamiento.

. Art. 112. La Jefatura de Servlelos tendr' balo su autoridad
lodas las Instalaciones y efectos de la Base o Acuertelamiento
Los Jefes de las Unidades o Centros serán responsables de
correcto uso y pollela de las que tengan a su cargo. de efectua
el mantenimiento en el grado que tengán encomendado y de soli



1OE.-Núm.285 29 noviembre 1983 32281

citar la realización de 188 demás reparaciones que sean neceo
sarias para su conservación. .

Art. 113. La seguridad de la base o acuartelami<lnto estará
regulada por 10 dispuesto en el Tratado IV de estas Reales Orde
nanzas.

Art. 114. En cada base O acuartelamlento podrán existir
servicios de justicia, psicologia, movilización, estadistlca e in
formática, cuya actuación se regiré. por lo dispuesto en la norma-
tiva. vigente sobre estas materias. \

Art. 115. La Jefatura de Servicios dispondrá de los órganos
necesarios para la administración general de la base o acuarte
lamiento, y para la suya propia.

Art. 116. Será misión del servicio de automovilismo de la
base o aCl:lartelamiento la organización y realización de· los
transportes necesarios para su funcionamiento y vida, el man
tenimiento de- sus vehículos y el suministro de carburantes, lu-

. bricantes y grasas.
Art. 117. El servicio. de transmisiones se encargará de la

explotación y mantenimiento de los medios de telecomunicación
de la Base o Acuartelamiento, y de su enganche con la red
territorial correspondiente. -

Art. 118. El servicio de material de acuartelamiento tendrá
a su cargo '91 neCesario para el alojamiento, alimentación, ofi
cinas, recreo. y cuantos otros similares se precisen para faci·
litar la vida de las Unidades en la Base o Acuartelamiento. La
Jefatura de Servicios dará las lllstrucclones neoesarias para la
administración y conservación del mismo.

Art. 119. El servicio de alimentación atenderá a la de todo
el personal alojado en la Base o Acuartelamiento. Dispondrá de
las instalaciones y medios necesarios, asl como del personal ade·
cuado, convenientemente reforzado. por los equipos de las Uni-
dades. _

Art. 120. La actuación del servicio religioso estará regulada
por 10 que dispone el titulo X de este Tratado.

Art. 121. El servicio deaoclón socIal cooperará con los mano
dos de las Unidades en la solución de los problemas personales
de sus subordinados, especialmente de la tropa. Facllitará in
formación sobre las poslbllldades de promoción, estudios y otras
actividades que puedan realizar. Proporcionará ayuda y aseso
ramiento en los asuntos personales y colaboración en los pro
blemas de adaptación que puedan presentarse.

Aslmisñío, difundirá Información y realizarA ll"stlones en lo
relacionado con vivienda, escolaridad, viajes y otras ayudas de
interés para el militar profesional y su familia, enlazando con
los órganos correspondientes·de 'acción socia\.- _

Art. 122. El servicio de COIT8OS hará llegar a sus desUna
tarlos 1& correspondencia, giros, valores y paquetes postales
enviados al personal de la Base o Acuartelamiento, y tramitará
los remitlqos por éste.

Podrá estar a cargo de una estafeta cIvil, apoyada por per
sonal de la Unidad de Servicios.

Art. 123. La Base o Acuartelamiento·diSPOndrá de las Ins
talaciones y medios necesarios para el recreo y distracción de
sus miembros durante las horas de asueto, y se facilitarán y
fomentarán las actividades culturales, deportivas y recreativas.

Art. 124. La Jefatura de Servicios de la Base o A't:uartela
miento cuidará del funcionamiento de las dependencias que
atienden al buen estado de policla y a la conservaci<1n del ves
tuario y equipo Individual, tales como duchas, pe!uquerla, lavan
derla, zapaterla, guarnicioneria, sastrerla y otras que satisfagan
necesidades similares. .

Art. 125. El servicio de mantenimiento de Instalaciones ten·
drá por objeto la conservación y las pequeflas reparaciones de
la Infraestructura, tales como vias Interiores de comunicación,
redes eléctricas y de distribución de agua y otras análogas de
la Base o Acuartelamiento. Puede comprender d"pendencias en
cargadas de pintura, albafllleria, fontanerla y calefacción, car
pinterla, electricidad, lardinerla y otras.

Art. 126. En todas las Bases y Acuartelamientos existirá un
servicio contraincendios, atendido por personal Instruida espe·
clalmente para dicho fin, y dotado con los medios necesarios
convenientemente distribuidos.

Art. 127. El servicio de saneamiento estará encargado de la
llmpieza general de la Base o Acuartelamiento, de la recogida
y eliminación de basuras, del tratamiento de aguas residuales y
de otros cometidos análogos. Contará con los medios especiali
zados necesarios y el personal que los atienda.

La -limpieza. de locales y zonas ocupadas por las Unidades
o Centros será realizada normalmente por su personal, que asi
mismo podrá reforzar el servicio en los trabajos de Interés ge·
neral que no exijan cualificación.

Con el fin de que el personai empleado en tareas de lim
pieza sea mínimo, se tenderá a la mayor, mecanización posible
de las mismas.

Art. 128. Cada Base o Acuartelamiento tendrá instalaciones
para ubicación de .los servicios de_campaña de las Unidades,
tales como tinglados para ,"parcamiento, talleres de manteni
miento, almacenes, dependencias y depósitos de municiones.

Art. 129. Al frente de nada servlclón habrá un Oflcial o
Suboficial debidamente cualificado. Cuando sus características
o escasa entidad lo aconse~n, 8e podrán &JTupar varios servi
cios bajo un mismo mando. Para desempeí\arlos se podrá contra
tar personal civil -o servicios en las condi.ciones que fije la. nor-
mativa vigente, -

TITULO VlIl

De 188 guardias

CONCEPTOS GENERALES

Art. 130. Las guardias Uone por finalidad asegurar la conti:
nuidad de la acción de mando, garantizar la seguridad en todo
momento, o dar permanenCia a ciertos servicios o actividades.

Art. 131. El personal que monte las guardias se designar';'
por turno y para periodos de duración limitada; su desempeño
podrá ex igir dedicación exclusiva durante el tiempo de facción
o ser compatible COn el de las obllgaciones propias del destino
o puesto que se ocupa. Para indicar la guardia que se está.
prestando, se ostentará de forma visible un distintivo caracte
rístico de la misma.

Art. 132. Las guardla.s pueden ser, atendiendo a su natura
leza:, de orden, de seguridad o de los servicios y, teniendo en
cuenta su frecuencia, ordinarias y extraordinarias.

Art. 133. Son guardias d.. orden las que garantizan ia acción
de mando, fuera de las' horas de permanencia de los mandos en
su destino, y en aquellos ·actos que no requieran su presencia.

Art. 134. Son guardias de seguridad las que se montan para
este fin. El personal que las preste normalmenta Irá armado.

Art. 135. Son guatdias de los servicios las que aseguran la
disponibilidad y la necesaria permanencia de algunos de ellos,
así como las que se montan c!lmo refuerzo .de aquellos que lo
requieran.

Art. 1136. Tiene carácter ordinario las guardias que se mon
tan habitualmente y extraordinario aquellas que satisfacen algu
na necesidad esporádica.

No tiene la condición de guardia las comislo.nes y otros actos
del servicio similares, incluso aunque Se presten por rotación
y por periodos de duración limitada, si bien su nombramien.to
se hará en analogía con los principios expuestos en este título.

Art. 137. En las plazas o cantones, la Autoridad territorial
correspondiente podrá designar un Jefe de día con las atribu
ciones y cometidos que expresamente le señale. Esta guardia de
orden, orientada a garantizar la continuidad de Jos cometidos
de disciplina, seguridad, orden y policta de la Autoridad que
la nombra, fuera de las horas de servicio, tendrá una duración
de veinticuatro horas y será desempeñada por turno entre los
Tenientes Coroneles y Comandantes que la propia Autoridad
territorial determine.

. Art. 138. El número, clase y carácter de las guardias a mon- .
tar en cada Base, Acuartelamiento o Establecimiento y en cada
Unidad, Centros u Organismo, dependerá de su función, carac
terísticas, ubica.ción y demás circunstancias que coneu~an. Fi
gurar';'n en el correspondiente Ubro de Normas de Régimen In
terior que, teniendo en cuenta lo preVIsto en est~ ~eales O~e
nanzas, precisará "Sus cometidos concretos y condICIones de 818
eución, así como en qué medida' se pueden variar cuanJo se
ausenten todas o parte de las Unidades alojadas. . ..

En Acuartelamientos inmediatos. la Autofldad ternt0fla\
eorrf.!spondiente coordmará las guardias de las distintas Uni
dades, especialmente ¡as de seguridad.

Art. 139. En cada Acuartelamiento, Base o núcleo diferen
cifl.do de éstas se nombrará, como guardia de orden, un Capitán
de Cuartel y en los tasos previstos en el articulo 143, un Jefe
de Cuartel. .

Las guardias de seguridad se atenderAn a lo previsto en el
Tratado IV de estas Reales Ordenanzas, y como guardias de
los servicios se montarán las necesarias para garantizar la con
tinuidad de aquéllos cuyo funcionamiento permanente sea indis~

pensable. .
Art. 140. En las Unidades las guardias de orden constarán

de un Oficial de Cuartel por unidad tipo Compañia. cuyo nú
mero podrá reducirse cuando. las circunstancias o las caracte
rísticas de la Unidad lo aconsejen a uno por cada dos o más
Compañías, Escuadrones o Bateri~~, sIendo el .n:inimo de .uno
por Batallón o grupo. Habrá tamblen un SubofICial por unidad
tipo Compañía, con' la denominación de Sargento de Cuartel,
y dentro de cada un~ de ellas un Cabo de Cuartel y los cuarte
leros e imaginarias necesarios.

Art. 141. Cuando las 'limitaciones del pers'onal presente no
permitan una adecuada rotación, podrán redu~irse las guardias
de orden asignando a una de ellas los cometIdos q~e normal-
mente corresponden a varias de su misma natural~za, .

Estas modificaciones deberán figurar en el correspondIente
libro de Normas de Régimen Interio~. . .

Art. 14f. Las guardias que se monten en los Est~ab.leclmlentos.
Centros y Organismos dependerán de las caracter~stIca.g Y nece
sidades funrionales de cada uno de ellos. Se ajustaran a lo
que fija este Tratado para las Bases, Acuartelam~entos Y Uni
dades, con las adaptaciones necesarias que quedarán reflejadas
en el respectivo libro de Normas- de Régimen Interior.

DE LAS GUARDIAS DE ORDEN

Del Je'e de CUllrtel

Art. 143. Se nombrará un Jéfe de Cuartel en las Bases y
Acuartelamientos en que entren simultáneamente dos o más
Capitenes de Cuartelo Retén, o cuando la situación io req~t""a,
a juicio de la Autoridad territorial o del Jefe de la Gran Unidad.

Garantizará la permanencia de la acción del mando y COO~
dinará las distintas guardias, así como las actividades de régl
mEm interior que se le encomienden.
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Art. 144. Este guardia se nombraré entre los Tenientes Coro
neles y Comandantes IncluidOs en el turno. en el que no entrará
el que ejerza el mando de la Base o Acuartelamiento.

En circunstancias normales. durará. veinticuatro horas y no
exigirá dedicaclón exclusiva; el designado podrá aliBentarse Y
pernoctar fuera de la Base o Acuartelamiento facilitando los
datos necesarios para su locallzación al Capitán de Cuartel o
Retén más antiguo. En circunstancias extaordlnarlas y con
carácter temporal, la Autoridad territorial podrá variar estes
normas. "

Art. 14.5. El Jefe de Cuartel dependerá directamente del de
la Base o Acuartelamiento. En el libro de Normas de Régimen
Interior se detallarán las relaciones que debe esteblecer con
las Autoridades mllltares fuera de las horas habituales de tra·
bajo y sus cometidos concretos, entre los que figurará, de forma
prioritaria. el control de las guardias de seguridad.

En ausencia del Jefe de la Base o Acuartelamiento, será
responsable de adoptar las medidas necesarias para hacer frente
a situaciones imprevistas y de autorizar la posible interv,enci6n
del retén, respetando, en su caso. lo previsto en el articulo 92.

Del Capitdn de Cuartel

Art. 146. Diariamente se nombrará un Capitán de Cuartel
en cada Acuartelamiento, Base o núcleo diferenciado de estas
para garantizar la permanencla de la acción de mando. Velará
por el mantenimiento. de la disciplina; coordinará y vigilará el
funcionamiento de las distintas guardias y el desarrolio de las
actividades de régimen interior comunes a las Unidades aloj adas,
fuera de las horas normales de trabajo.

Art. 147. Se nombrará entre. los Capitanes Incluidos en el
turno y durará veinticuatro horas. Su desempe1\o .es compatible
con el ejecricto de las funciones propias del destino o puesto
del nombrado. Fuera de las horas habituales de trabajo. perma
necerá normalmente en la Bas.. o Acuartelamiento, Y pernoctará
alll. En el libro de Nonnas de Réglmltn Interior se. establecerán
las condíciones. hora.s y plazos de lnoorporar.ión para regular
sus posibles ausencias, durante las cuales le sustituirá el más
caracterizado de los Oflclal..s de Cuartel.

.Art. 146. Dependerá del Jefe de Cuartel, Y si no lo hay.
...r directamente del de la Base o Acuartelamiento. Le estarán su!>

ordinados. en las condiciones establecidas en estas Reales Or
denanzas y en el libro de Normas de Régimen Interior corres
pondiente. los Oficiales de Cuartel. los Comandantes de las
guardias de seguridad y los responsables de las guardias de los
servicios.

Art. 149. El Capitán de Cuartel dirigirá los actos y forma
ciones de régimen :nterior que tenga expresamente encomen
dados. e Inspeccionará aquellos otros que se realicen cuando
no se encuentren sus mandos en la Base o Acuartelamiento.

Comunicará al encargado de ordenar lOs toques y a los
Jefes de las guardias a quienes afecten, las modlficaclones de
horario, las interrupciones y suspensIones de actos que le orde
ne el Jefe de la Base O Acuartelamiento o el de Cuartel, y las
que circunstancialmente él determine.

Art. 150. En ausencia de los Jefes respectivos de las Unida
des y dependencias. podrá Inspeccionar los recintos de las mis
mas en lo relálivo al mantenimiento dpl.orden y el estado de
polleta. respetando lo ordenado p<H' aquellos y procurando no
interferir su cumplimiento.

En igua.les circunstancias y de acuerdo con las instrucciones
dictadas al respecto por el Jefe de la 88.se o Acuartelamiento,
aseguraré. el cumplimiento de las órdenes urgentes, autorlzará
los rt,ovimientos imprevistos de personal y vehículos las eva
cuaciones necesarias al hospital, los pennisos indispensables de
personal y la utiHzaclón de los medios que la situación exija.
De toda novedad extraordinaria dará cuenta lo antes posible al
Jefe del que dependa.

Art. 151. Ante situaclones de emergencia. hechos hostiles o
a.menazas. toma.rt\ las medidas de seguridad que considere opor
tunas y ordenará la .adopción de 1.... medidas establecidas para
estos casos, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Seguridad.
dando cuenta inmediata al Jefe de Cuartelo, en su caso, al de
la Base o ACUartelamiento.

Art. 152. Dará parte a quien proceda, precisamente por
escrlto. sin perjuicio dé adelantarlo por otro medio, de aquellos
acontecimifintos, acciones u omisiones acaecidos dentro del
cuartel o fuera del mismo. cuando guarden relación con el
personal, armamento o material de la Base o Acuartelamiento y
puedan motivar la instruCción de procedimiento judicial. disci
plinario o administrativo. acepto cuando expresamente corres
ponda a otro hacerlo.

Art. 153. Durante el relevo, el saliente entregará al entrante
la r'aPn.a.+a tf... n-t........ _ la ••ftl ...s. l ••. tft" ,.....tl"'tn6.. "II'''''P"_
~ p"'"g, "" ""LAVO ~ ""'"'u u c.a. "' v v'" .",..

bales recibidas, así como las novedades que le afecten. Al fl
naEzar este acto darán parte al Jefe de la Base o Acuartela
miento o al de Cuartel. si existe.

Art. 154. RecibIrá de los mandos de las distintas guardias
que de él dependen las novedades que ocurran, si no están
presentes los mandos de las unidades O servicios respectivos;
también las recibirá una vez efectuado el relevo.

Art. 155. Surervlsará la Lista de Ordenanza y que se neve
a efecto el rontrol nocturno del personal. RecIbiré. los partes
correspondientes de los OfIciales de Cuartel y los refundirá en
el suyo, que cursará al Jefe de la Base o Acuartelamiento di·
rectemente o a través del Jefe de Cuartel. si existe.

Art. 158. El libro de Normas de Régimen Interior filará sus
cometidos concretos para los distintos actos Y precisará 1...

relaciones, Interioree y ron el exterior, que debe establecer en
cada situación. Comprobar" el funcionamiento de las guardias
que de él dapendan; supervisará la distribución de las comidas
de la tropa velará por el mantenimiento del orden y el cum
plimiento de las normas que regulan las prácticas recraatlvu
u otras que pudieran realizarse en 1... horas de descanso y, al
toque de silencio, se aseguraré de que éste se gUarda Y sólo
se realizan aquéllas actividades.expresamente ordenadas o per-
mitidas'. ' .

Del Oficial de Cuartel

Art. 157. El Oficial da Cuartel garantizará la permanencia
de la acclón'de mando en la unidad o unidades en las que
preste su guardia, velará por el mantenimiento de la disciplina
y dirigirá, a través del Sargento o Sargentoe de Cuartel que
de él dependan. las actividades de régimen interlor que ""
realicen en ausencia de los mandos correspondientes y las que
tenga expresamente encomendadas.

Art. 158. .Esta guardia, cuya duración será de setenta y doe
horas se nombrará entre los Tenientes y Alféreces de las uni
dades en las que se preste; cuando la conveniencia del servicio
lo aconseje, también podrán Incluirse en el turno los Subt&
nientes y Brigadas.

Normalmente el que esté nombrado de Oficial de Cuartel
asistirá a instrucción Y demás actividades con su Compa11ía,
Escuadrón o Bateria. Sólo podrá ausentarse de la Base o Acuar
telamiento en las condiciones y plazos qu.. determine el libro
de Normas de Régimen Interior, con autorlzación del Capitán
de Cuartel y siempre que las nocesldades del servicio no lo
impidan. Pernoctará en el local que tenga asignado a estos
efectos _

Art. 159. Dependerá del Capitán de Cuartel en todo lo rela
tivo a su guardia. En aquellas actividades que afecten exclusl
vaJ¡1ente a 1a unidad o unidades en que preste su guardia,
actuará de acuerdo con las 6rdenes e instrucciones de sus repec
tivas Capitanes.

Art. 160. Le estará subordinado, en lo referente a su guar
dia, un Sargento de Cuartel por Compailfa, Escuadrón' o Baterla
a quien exigirá el exacto cumplimiento de sus obligaclones,J
del que reclbirá el parte de las novedades que ocurran.

Art. 161. Durante el relevo de esta guardia, el saliente en
tregará al entrante la carpeta actualizada de órdenes y le comu
nicará las instrucciones verbales que haya recibido, así como
las !vw(>dades ocurridas. Una vez concluido, ambos darán nove
dad,-., tl; Capitán O Capitanes d. Compailfa y al Capitán de
Cuartel

Art. 1,,", Comprobaré. si a diana y silenCio el personal cum
ple lo 1 ':'uesto en el'Utulo IX de este Tratado: s~ preocupad.
de la ". ,,,entaclón de la tropa; revistará el estado de policfa
de sw, '. :'ordinados y el orden y limpieza de los locales. Insta
ladones y zonas de uso común que a estos efectos tenga asig
nados.

Art. 163. Vigilará que la Lista de Ordenanza y el control
nocturno se pasen en la forma y a las horas Indicadas. aten
diendo a las normas concretas del Capitán de Cuartel. Recibirá
de los Sargentos de Cuartel los partes correspondientes que
cursará ~ los Capitanes de Compal'lIa y al Capitán de Cuartel.

Art. 164. Comprobará. al menos diariamente, que el arm....
mento y materlal de cuyo control sea responsable, se encuentra.n
al completo y en las debidas condiciones de seguridad y orden.

Art. H55. De las novedades que se produzcan durante su
guardia dará parte al Capitán de la Compailfa. Escuadrón o
Bateria. a la que afecten; fuera del horario de trabajo habitual
las comunicaré. al Capitán de Cuartel. .

Art. 166 Estará al tanto de las actividades que realice el
personal de la Unidad, en su tiempo libre, para que. sin coar
tarlas. se desarrollen con buen orden. Prestará. espada) aten...
ción al corr.portemlento de sus subordinados en los. comedores
y en otros luy,ares de uso común, colaborando con los servi
cios correspondientes.

Del Sargento de Cuartel

Art. 167. t;l ~argento de Cuanel aara coutJnulda.d: a la CIK.o

ción de Mando, velará por la disciplina de SU Compailia, Es
cuadrón o Baterla, e impulsará las actividades Internas de la
misma que se realicen en ausencia de los Mandos correspon
dientes, asl como todas aquéllas que expresamente se le en
comienden. Cuidaré. directamente del buen orden de la Uni
dad y controlará, en todo momento, la situación del personal
de tropa.

Art. 168 Esta guardia, cuya duración será de setente y d~
horas. Se nombrará entre las Sargentos primeros y Sargentos
d:; ~~ CG~p:~f:' e U~~de.d-- ei~-!!~!".- De ~~!!~~!J ~~ !§ ~~
venlencia del servicio loe Cabos primeros podrán incluirse en
el turno o actuar de adjUntos.

Normalmente, el que esté nombrado de Sargento de Cuartel
asistiré. a instrucción y demás actividades con su Unidad. Sólo
podrá ausentarse de la Ilase o Acuartelamiento en las condicio
nes y plazos que se1\ale el -Ubro de Normas de Régimen Inte
rior, siempre que las necesidades del servicio no lo Impidan y
contando con el permiso expreso de su OfIclal de Cuartel. Dor
mirá en lugar próximo a donde lo haga la tropa.

Art. 169. Dependerá del Oficial de Cuartel, en todo lo re
latlvo a su guardia Cuando el OflcIal de Cuartel pertenexr
a otra Unidad podrá recibir órdenes e Instrucciones dlrect,
mente de su Capitán en aquellas actividades que afecten e,
clusivamente a su_Compailla, Escuadrón O Bateria.
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Arl. 170. Tendrá a sUS órdenes a.l Cabo de Cuartel cuartele
ros e üilaginarias. C9mprobará que conocen y 'Cumplen sus
obligaciones y recibirá de ellos parte de novedades cuando
ocurran, tomando,· en cada caso, las medidas oportunas.

Art. 171. Durante el· relevo de eslB guardia, el saliente en
tregará al entrante la carpeta actualizada de órdenes y le co
munIcaré. las instrucciones verbales que haya recibido, las no
ved6Cles ocurridas que la afecten, la situación del personal de
tropa de la Unidad y la del armamento, material y locales
que tenga cargo. Una vez concluido, ambos. darán novada
des al Oficial de Cuartel

Art. 172. Al toque de diana exigirá, con las excepciones se
tialadas en el articulo 2JO'!. que el personal que pernocte en la .
Compañía, Escuadrón o ",ateria se levante y lleve a cabo su
aseo personal; al de silencio, comprobará que éste se guarda
que s610 se mantiene el alumbrado nocturno y que se montan
las imaginarías correspondientes.

Art. 173. Cuidará del orden J limpieza de los dormItorios,
locales y zonas asignadas a BU nidad y de que la tropa man·
tenga su equ.ipo y efectos como corresponde. '

Ar.t. 174. Cuando forme a la tropa comprobará si las au
sencia,s están lustificada.s; verüicara la uniformidap. policia
y equlp'o.?e los presentes, Y. en su caso. revistará las armas y
la mumClon, dando parte de las novedades al Oficial del Cuar
tela. si éste no se encuentra presente, al -más caracterizado
de su CompañIa, Escuadrón o Bateria '
· Finalizado el acto, conducirá a la tropa hasta· que rompa

fIlas o se rebre una. vez entregadas las armas.
· Art. ~75. Pasará diariamente la Lista de Ordenanza, segun

.10 indicado en este Tratado, y efectuará el contrOl nocturno,
conforme a lo previsto en el libro de N armas de Régimen In·
terior de su Bas_e o Acuartelamiento. Da.rá parté de haberlo
hecho al Oficial de Cuartel. ,

Art~ 176. Presendará diariamente la lectura de la Orden
y de la lista de las guardias, y cuida.... de que ambas quedan
coJocadas en lugar visible.

Art 177..Conocerá. en todo momento, la situación de los
Individuos de tropa de su Unidad. A él se presentarán todos
los que se ausent~n o incorporen por permiso o licencia. En
relación cón el reconocimiento médico se enterará por el Ca~

ba ~e Cuartel de los apuntados en el libro, lo autorizará con
su fIrma, conocer.á el resultado del mlsmo y lo comunicará al
Capitán de la Compañia, a través del Oficial de Cuartel, si
éste pertenece a ella.

• Art..1~8. Comprobará. frecuentemente la situación, estado
y condlC::lOnes de segurIdad del armamento -:.r.- munición, asi
como las del material y utensilio de su Unidad: .

Art. 179. De las novedades que haya durante su guardia
dara parte al CapItán de su Compañía, Escuadrón o Batena,
a través del Oficial de Cuartel; de no estar pre..ente éste po-
drá hacerlo directamente '

Art. 180. Auxiliará al Oficial de Cuartsl, prestendo aten,
c~ón al desarrollo de actividades en el tiempo libre y al com
portamiento del personal de su Unidad en los rugares de uso
común. . I

Del Cabo de Cuartel, cuarteleros e-imaginari.as

Art. 181. En cada Unidad, tipo Compañia se nombrara:-dia
riamente una guardia, constituida por un Cabo de Cuartd! y
l?s cuartele.ros e. imagi~arias necesaribs, que tendra por mi-

. Slón custodIar los dorIlutorios de la Unidad y locales anejos
que se le pueden encomendar, vejar por el orden en los mIS
mos y auxiliar al Sargento de Cuartel en el desempeño de SUB
obligaciones.

Art. 182. El Cabo de Cuartel dependerá directamente del
Sargento. de Cuartel, al que dará parte del relevo de esta. guar

'CilR y de la.s novedades que ocurran. avisandole eJ;l el momento
cuando el hecho lo requiera Colaborará con el Sargento de
Cuartel, especialmente en lo relativo a formaciones control
de a~sencias, entradas y salidas de personal, armamento o
matenal, trabajos que se realicen en la Unidad, y. en general.
~ el ~~nt~nimiento ,de la disciplina, seguridad, orden y poli
CIa. ~Ingira la limpIeza de los locaJes y tendrá a su cargo
lo~ sl~tem.as de iluminación, distribución de agua y energia,
ch~atIzaClón y all1rma, en su caso, En re!ación con el recono
cimIento médico, cumplirá lo qUe para él dispone el tItulo X
de este Tratado.

Art. 183. Sól6 podrá separarse de los locales de la Compa
i\ía,· Escuadrón o Batería con motivo del cumplimiento de su
f. nción o pare. asistir a las actividades de su Unidad o bien
con autorización ,expresa del Sargento de Cuartel, ad~irtjend~'
a los cuarteleros de sU 'ausencia y dejándoles los datos ne·
cesarios par.a su. lo~alización. Durante la noche dejara ente
rados a los Jmagmanas del lugar de la Unidad en el que duer
me. estando en disposición de poder intervenir inmediatamen
te en caso de ser requrido.

Art. 184 Los cuarteleros se nombrarán entre los soldados
de la Compañía, Escuadrón o Bateria incluidos en el turno
y su .guardia durara desde el toque de' diana al de silencio; n¿
podran ausentarse del local en que la presten sin autonzti-
ción expresa del Cabo de Cuartel. Bajo su mando, manten(h án
el orden en los dormitorios y locales de la Unidad, y cuidarán
que se haga buen uso del utensilio e instalaciones; harán cum·
plir ·las norma~ vigentes sobre permanenCia utilización y lim
pieza de los locales y sobre entrada y salida de personal, ~r
mamento y material.

Art. 185. Por la noche, dssde el toque de silencio al de dia
la, cubrirán esta guardia los imaginarias, repartidos en tur-

nos, cuya duración no podrá superar las tres horas. Prestaran
especial atenCIón a que se mantenga el' silencio en los dor
mitorios y velarán por la seguridad de las personas arma-
mento y equipo.· .

Art. 18.6. Con indsJlendencia de las guardias de seguridad.
y para vlgIla.r los vehIculos y parques de material de la Uni

. dad, podrán nombrarse los cuarteleros e imaginarias necesa
rios, que dependerán de los Mandos que para cada. caso e es
tablezcan en el libro de No.rmes de Régimen Interior.

De las guardi1\8 ele .egurldad

Art. 187. Las. guardias de seguridad atenderán a la del per
sonal e IDstalaClODes de la Base o Acuartelamiento de acuer:
do con lo previsto en el Tratado IV de estas Reale~ Ordenan
zas y en ei Plan de Seguridad correspondíente.

De las guardias de los servicios

Art. 188. En cada Base o Acuartelamiento se montarán las
guardias de los servicios que garanticen la continu:dad de
aquéllos cuyo funcionamiento -pennanente sea indispensable.
como los de asistencia sanitaria, transmisiones, mantenimiento
de instalaciones. contraincendios o automóviles.

Art 189. A propuesta ds los Jefes de los respectivos ser
vicios, el ~e lit pase. o Acuartelamiento determinará el perso
nal y .medlOs ,necesa:rlOs para cada guardia, que, junto con sus
cometIdos y condiCIones de ejecución figurarán en el libro
de Normas de Régimen Interior. .

Las prestaráÍl el personal asignado al· -servicio correspon
diente de la Base o Acuartelamiento, que podrá ser reforzado
por el de los servicios homólogos de las Unidades alOjadas.
Cuando, excepcionalmente, quede sin cubrir alguna necesidad
de éstas. la Unidad afectada podrá montar la correspondiente
guardia con sus propios medios.

. Art. 190. Dependerán de ios Mandos de los respectivos ser
VICIOS; fuera de las horas normales de trabajo lo harán direc
tamente o a través del Oficial o S,rgento de Cuartel de ia
Unidad de Servicios, del Capitán. de Cuartel, qUIen compro
bar~ l~ disponIbIlidad de sus medIOS; resolviendo, en su caso,
las inCIdencias que ocurran.

De la viBlta ele hospital

Art. 191. Con independencia de lo establecido en los articu
las anteriores y de las obligaciones correspondientes al servicio
samtario,' cada Unidad o Centro organizara la visita periódica
de hosllltal para conocer el estado y situación del personal
propIO Ingresado en el mismo. La forma y sistema de atender
e~te come.tido s~ ajustarán a las normas dictadas por 1& Auto
rIdad terntorial correspondiente.

Del nombramiento de ÚlS gu..ardias

Art..192. El nombra.miento de quienes monten las guardias
se hara, basado en el principio de equidad, normalmente por
un ~urno independiente para cada una de ellas, que podra ser
distInto para los dias laborables, los festivos y las visperas
de éstos. .

Los turnos en los qUe se intercalará el personal de todas
las Escalas, serán de mayor a menor empleo y, dentro de éste,
de antiguo a moderno paTa las de seguridad, y en orden in~

verso para las restantes. Entre los soldados se organizarán por
orden alfabético, por llamamientos o de acuerdo con la orgá
nica de ·la Unidad, según las características de ésta.

Cuando impliquen una actividad de equipo. al esteblecer
los turnos se procurará respetar las relaciones orgánicas o
funcionales del personal que las monta, .

Art. 193 El libro de Norm.... de Régimen Interior fijará.
ateniendo a su empleo y función y aptitud legal. o capacidad.
técnica en su caso, quiénes integrarán los diferentes turnus de
guardias y las excepciones que pudiera haber. que serán las
minimas indispensables y plenamente fundamentarlas. Además
del p~rsonal destinado, entraré. en dichos turnos el agregeido.

Cuando los oficiales y sul:;loficiales incluidos en un turno no
sean los suficientes para permiUr la adecuada rotación del
mismo e~ una gum-dia, el que la nombre podrá c~Hnp¡etarlo

con el numero de los del empleo inferior que conSidere con
veniente

Art. 194. Las guardias se asignarán entre los incluidos
en cada turno que estén presentes en la unidad a la hora de
efectuar el nombramiento y no hayan sido designados para
cualquier otro servicio por una' Autoridad superior con atri
buciones para ello. Se respetaran escrupulosamente los tunws
y la duración de las mismas. que sólo se podrán alterar en
circunstancias excepcionales o atendiendo a la naturaleza y
condiCIOnes de ejecución de las de cwrá.cter e~traordinario.

Art. 195 El Jefe de la Base o Acuartelamiento nombrara
a 105 oficiales y suboficiales para sus distintas guardias, y
designará a prorrateo o por turno entre las UniduJe:s, el nú
mero de Cabos y soldados que deban prestarlas. Para las ,2:uar
dias propias de cada Unidad. Centro u Organismo estas atri .
buciones corresponderán s_ su Jefe, Normalmente esta facultan
se delegará

Los nombramientos V deB'gnacion~s se publicarán en la ~den
Gorresflündiente, as1 corno lo! imErglnanas que deban sustItUir
les ~n caso necesario. Por razones de seguridad u otra.:; pe~ti
n€:ntes, la publieación podré. ser sustituida por la comunicaCIón
personal.
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Art. 196. El nombramiento del personal de tropa serA atrl·
bución del Capitán de la unidad tipo Campadla. L.. relación
nominal correspondiente se expondré. en lugar visible de la
Unidad y se leerá en el acto de la Lista de Ordenanza del dla
anterior al que haya de realtzarse lfl' guardia.

Art. 197 Cuendo alguno de los nombrados se encuentre en
la imposibilidad de prestar una guardia, lo avisará con uro
gencia para dar- tiempo Ir alertar a su imaginaria.

Si se interrumpe la prestación de una guardia de duración
igual o inferior a veinticuatro horas, Se considerará. que ha
sido cumplida tanto por el personal nombrado como por el ima
gina-ria que le haya sustituido.

Cuando la duración de la guardia sea superior a veinti·
cuatro horas, el tituJar se incorporará a su puesto cuando ('pse
el motivo por el que no pudo entrar o la causa de la interrup
ción. a no ser que hay8' transcurrido el periodo para el que
fue nombrado en cuyo caso l-A correrá el turno. Al imaginaria
se le dará por cumplida. si la sustitución ha sido superior a la
mitad de la duración normal de la guardia.

Art. 196. En caso de coincldenci.. de dos o más guardias el
orden de preferencia será, seguridad, de orden y de los ser·
vicios. A la guardia Que no haya podido prestarse se le aplicarán
los criterios fijados en el articulo anlerlor.

No Se podrán prestar tres o más guardias seguidas cuales
quiera Que sean su clase o duraci6n. Tampoco ·podrán hacerse
seguidas dos guardias. cuando la duración de cada una sea
de veinticuatro horas y exijan ambas dedicación exclusiva o,
sin exigencia de ésta, si a!IIlb&& duran más de veinticuatro
horas.

Art. 199. Quien nombre una guardia, por atribución o dele·
gación, podrá permitir. sin Que se resienta el bien del servicio.
e1 intercam bio de fechas para la prestación de la misma en tre
los integrados en ese tumo. Los cambios deberán solicitarse
antes de producirse el nombrmniento: s610 en casos excep
ciona.les se autorizarán una vez efectuados.

Art. 200. Si alguien estima que no le corresponde una guar
dia para la que ha sido nombrado por tumo, podrá alegar el
motivo de su queja ante Quien le nom3r6 y. en última instancia.
ante quien tiene la atribución, como titular, del nombramiento.
el cual resolverá definitivamente. La reclamación no podrá.
~uponer retraso en el cumplimiento de la guardia, Que serA

lo prestada por los designados si antes no se hubiese resuelto la
queja.

Art. 201. El que se encuentre al frente de cada guardia. se
hará cargo en el relevo de la correspondiente Carpeta de Or
denes. Esta contendrá las órdenes e instrucdones dictadas pHra
~SB! guardia, y se inclu1ran en ella las recibidas durante su
prestación. Dichas Carpetas serán utilizadas periOdlcamentr·
por quienes tienen la responsabilidad de nombrar las guardias

TITULO IX

De los actos de régimen interior

Art. 202. Los preceptos de este Titulo regirán en tiempo de
paz la vida de las Unidlrdes y Centros y, en lo que sea posible.
de los Organismos, en las Bases, Acuartelamientos y Estable·
cimientos en que se alojan.

En maniobras, ejercicios o campana ,se aplicarán adaptados
a lo qlle la situación exija.
. Art. 203. La actividad más importante de una Unidad, en

tIempo de paz, es conseguir la máxima capacidad operativa. a
cuyo logro estarán subordinados los actos de régimen interior.
En los Centros y Organismoa, en analogla con lo anterior ten·
drá carácter prioritario el eficaz cumplimlento de su función.

Art. 204. Los actos de régimen Interior estarán presididos
por los principios de seguridad. sencillez y eficacia y tenderán
a crear hábitos de orden y disciplina.

Art. 205. Los lrCtoS reglamentarios de la vida de las Unida·
des, Centros y Organismos pueden tener carácter ordinario o
extraordinario.

Los de carácter ordinario son loa que tienen lugar habitual·
mente con objeto de garantizar el método y buen orden con
que debe atenderse al. desarrollo de las actividades diarias ..1
funcionamien to de las unidadee y a la vida y bienestar dé la
tropa. Se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el Libro de
Normas de Régimen Interior de 1.. Base Acuartelamiento o
Establecimiento, que tendrá en cuenta io previsto en este
titulo.

Los de carácter extraordinario eólo se realizan en determina·
das ocasiones, requiriendo algunos de ellos especial solemnidad.
Normalmente se rigen por órdenes particulares..

Art. 206. Aparte de los solemnes lrCtos "'" Izar y arriar ban
der.a, .destacan por su imp?rtancla los de dIana y silencio, que
dehmltan la jornada diana y loa de comienzo y final de la
instrucción y trabaJo, que seJlalan el perlado dedicado .. las
principales actividades.

Art. 'lIY7. A la hora seJlalada para la diana se levantará
toda III tropa, excepto quienes se encuentren enfermos o estén
ex~luidos por razón de su guardia o servicio, procediendo se
gUIdamente a su aseo y al orden de los donnitorios.

Art. 208. A las ocho de la maJlana se Izará la Bandera.
RendIrá los honores correspondientes un piquete, que puede
ser destacado de la Guardia de Prevención o nombrado expresa
mente para ello, al mando de un oficial o suboficial.

Este acto se efectuaré. en el siguiente ordJn: un Cabo llevará
la Bandera hasta el mástil, 1unto al cual esperlrré. formado el
resto del piquete. Una vez preparada., se presentarán armas, se

iniciará el Himno Nacional y el Cabo, que estará descubierto,
izará lentamente 1.. EnseJla: cuando llegue e tope, cesará el.
Himno, se descansarán armas y se retiraré. el piquete.

Art. 209, Con semejantes formalidades se arriará la Bandera
a la ho.... que determine la Autoridad territorial, teniendo en
cuenta el momento del ocas<>, depositándola el Cabo en el
lugar previsto.

A continuación se tocará Oración, acto con el que se r"
cuerda y rinde homenaje a los que dieron su vida pOI' la Patria.
El piquete adoptará la posición de firmes y arma descansada.

Art. 210. En aquellos Est..blecimientos en los que no sea
posible seguir el ceremonial descrito en loe dos articulas an
teriores, se izará y arriar' la Bandera con la mayor dignidad.

Art. 211 Durante estos actos, todo ml1ltar, con armas o sin
ella, que aisledlrmente los presencie se cuadraré. y saludará: A
los que estén formados se les pondré. flrmee, se les ordenar6.
presentar armas, en su caso, y sus mandos saludarán. En los
locales y recintos Interlo",,. a la voz del cuartelero." del que
primero oiga los toques correspondientes, el personal presente
adoptará la posición de firmes y en Cll'SO de estar cubierto .alu
daré.. Dentro de las Bas~s y Acuartelamientos, los vehlculos
deberán detenerse, y los que viajen en elloe guardarán una ac
titud respetuosa.

Los centinelas y patrullas no saludarán ni presentarán lrTmM,
pero guardarán una actitud acorde con la dignidad del acto.

Art. 212 La lista de ordenanza se pasará cada maJlana ano
tes de iniciarse ¡as actividades con objeto tle verificar la si
tUAción del oersonal de tropa. Para ello, cada Unidad tipo Como
naJlia formará en el lu¡¡ar desl¡¡nado y el Sargento de Cuartel
de la misma nombrará a cada uno. que se pondré. firme y con-.
testará «oresente.... Por la noche se pasarA un control nocturno
oara comorobar la oreo;encia· de los qqe deban nemoctar en el
Cuartel Todo ello de acuerdo con las normas y horario dictados
nor el Jp'r~ dl'J la Base o ACl1artelamiento.

No tendrán cArácter d"'! lista de ordenanza las que se lleven
a cabo en cualquier otro acto de régimen intertor.

Art. 213 El reconocimiento médico deberá tener lugar antes
de la jniriari('on de las tareas del dfa incorporándose a ellas
todos tos QU" no sean dados de bala para el servicio. Con an
tp1f'lc i (>n ~llficiente al tOqUe de reconocimiento. el Cabo de Cuar
tel anotaré en el libro TP',R'larnp.ntario a los Que manifiesten en
contrarse enfr'rmos. estuvieran dados de baia. el día anterior o
havan CAll~Ado alta procedentes del hosnital. A la hora fiiada
conducirá. al botiouín a los inscritos oara reconocimio:lnto, entre~

'1'a"do allí :,,1 citado libro v dAndo cuenta de las novedades Qtte
~·l1blere. Fina1i7lldo el reconocimipnto de.l personal de su Un1
·!ad. re-co.R'erá P.J libro para posteriormente presentárselo al Sar
·;nto de Cu&rtel.

Art. 214. Ef relevo de las guardias se efectuará a las horas
':) lle determine el Jefe de la Base o Acuartelamiento, con las
forma Jidades que se dictan en estas Reales Ordenanzas y en
l~lS normac; relativas a cada una.

El relevo de las Guardias d~ Seguridad se realizará a la hora
y de la forma que fije el Plan de Seguridad~

Art. 215. El toque de fajina seJlalará el comienzo del pe
ríodo de tiempo durante el que se servirá la comida al per
sonal de la Base o Acuartelamiento. compaginando las posibi
lidades de las cocinas y comedores. con Isa necesidades de las
Unidades. La tropa acudirá normalmente al comedor sin for
mación previa; cuando sea necesario ~ realizarlo de otro modo
será conducida por los Oficiales y Sargento de Cuartel. En cual
quier caso. éstos vigilarán el desarrollo del acto, según las Ins
trucciones y tumos que seJlale el Caoitán de Cuartel.

Art. 216. Las revistas se realizarán con la- frecuencia nece
saria para comprobar el estado de las instalaciones y aloja
mientos. el vestuario y pollcla do! personal y la limpieza 1
conservación del armamento, material y equipo. Las de caré.cter
técnico o administrativo y las que tengan por objeto valorar
a las Unidades y Centros se realizarán con arreglo a la Regla
mentación vigente.

Art. 217 En las CompaJllas. Escuadrones o 'Baterlas sus Ca
pitanes pasarán semanalmente una .revista, prestando especial
atención a aquellos aspectos que en cada ocasión sef.J.ale el Jefe
de la Unidad o Centro. Los mandos superiores a aquélloa pa
saré.n las que estimen convenientes, procurando hacerlas coin
cidir con las semanales para que el número de estos actos no
sea excesivo. .

Art. 218. Diariamente se comprobará el aseo, uniformidad
y presentación del P'!rsonal y el buen estado de los locales y
material de acuartelamiento de las Unidades tipo Companla,
función especialmente asignada a los Sargentos de Cuartel de
las mismas.

Art. 219. Durante el perlodo de descanso y paseo filado en
el horario. el personal franco de servicio podrá dedicarse a ac
tividades culturales, recreativas y deportivas en 1M instaia
clones y con los medios de qUe disponga su Base o Acuartela
miento, también podrá ausentarse de éstos. ajustándose a las
normas dictadas por la autoridad territorial. .

Durante este perlodo se mantendrán las guardias nec""arias
para la seguridad y vida de la Base o Acuartelamiento.

Art. 220. El personal de tropa profesional. estará facultado
para pernoctar fuera de la Base o Acuartelamiento, excepto
cuando las necesidades del servicio lo impidan. El no profe
slonal podrá ser autorizado a ello por su Jefe de Unidad
Centro, en los casos y con las llmltaciones que ·Indlque la au
taridad territorial.
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Art. 221. Al toque !le silencio cesarán las actividades nor
males de la Unidad o Centro, excepto las del personal que se
encuentre en instrucción, adiestramiento o de guardia. .

Art. 222. CQI) la periodicidad que aconsejen las caracteris
ticas de la Unidad o Centro, se celebrará un' acto breve y so
lemne que exalte las virtudes y tradiciones castrenses y el
esplrij¡1 e historial de la Unidad; en él tendrán cabida el ho
menaje a los caldos y la glOlia de articulas significativos de las
Reales Ordenanzas.

Art. 223. Ningún acto de régimen interior será suspendido
sin autorización del que lo haya ordenado o de sus mandos
superiores. En su ausencia podrán hacerlo el Jefe o Capitán
de Cuartel, dando cuenta a aquél de la decisión y de los mo
tivos que dieron lugar a ella

Art. 224 Cuando en el transcurso de una actividad se 'pre
sente algún superior al que la preside o dirige, éste la inte
rrumpirá, ordenará adoptar la posición de firmes y dará parte
de novedades.

En aquellos casos en que la interrupción pueda dar origen
a un peligru. ocasionar graves retrasos--o producir molestias
considerables, como cuando se ejecuta fuego rea]. se realiza
un despliegue táctico o la fuerza se .encuentra en el comedor,
en las duchas 0_ embarcada en vehículos, solamente se darán
novedades, exponiéndose las razones por las que no ·se inte-
rrumpió el acto. - .

Art. 225. La autoridad territorial, en función de la esta
ción y clima. fija,rá las horas de diana y silencio. las de iniciar
y dar fin a las actividades normales y las líneas generales a

. que.debe ajustarse el horario de los restantes actos.
Los Jefes de las Bases y Acuartelamiento fijarán el horario

para el empleo de las instalaciones de uso general y el de los
actos comunes, en coordinación con los de las Unidades y Cen
tros alojados:

Por último, los J-éfc! -de Unidad concretarán el horario para
la suya, atendiendo prioritariamente a las necesidades de ins~

trucción y adiestramiento y subordinando a ellas el resto de
los actos. Análogamente procederán los Jefes de Centro para
desarrollar la función especifjca de los mismos.

Art. 226 La instrucción y adiestramiento de las Unidades
y el desarrollo de las funciones de los Centros, pueden im
plicar la realización qe actividadt's DO sujetB'B al horario normal.
En este caso, los actos de régimen interior así como la determi
nación del personal que deba asistir o intervenir en los mismos,
se adaptarán a la situación y demás circunstanciR'S que en ellos
concurran.

Art. 227. El horario marcará, de' acuerdocen el Plan de
instrucción y adiestramiento 'i con objeto de mantener la
aptitud de los cuadros de mando, el tiempo necesario pa'ra
realizar activida.des que contribu'yan a 'mejorar su formación
moral e intelectual, su conocimiento de la profesión y les per
mita mantener la adecuada forma fisica. Podrán realizarse
simultáneamente con otras actividades, similares o no, de la
Unidad o Centro.

Art. 228. En las fiestas oficiales se establecen} un horario
especial q1.J.e regulará el tiempo de asueto y descanso. En las
festividades religiosas, cuando se cuente con medios para ello,
podrim celebrarse actos de culto a los que asistirá el que volun
tariamente lo desee.

Art. 229. Previamente a la iniciación de la instrucción. adies
tramiento o trabajos y para los actos de régimen interior en
que así esté dispuesto. formará el personal de las unidades o
la fracción quo proceda, en 01 lugar sellalado al efecto.

Dichas formaciones,--que serár.. las imprescindibles y tan
breves como sea posible, Se .efectuarán a las órdenes del mando
designado para ello o en su defecto del más caracterizado, quien
cuidará de la puntual ejecución y exigirá el pérfecto estado
de policia, vestuario, armamento y equipo que corresponda.

Art. 2.30. Cuando formen las unidades, los jefes de las mis
mas pasarán revista al personal, recibiendo previamente PM'te.
de novedades de los Oficiales o Sargentos de Cuartel, según
proceda. _

Cuando la tropa forme sin sus mandos, normalmente lo hará
a las órdenes de los Sargentos de CUm'tel. .

Art.. 231. El comienzo y terminación de los actos de régimen
interior se anunciará, normalmente, mediante los correspon
dientes toques, voces o sell"les. acústicas. La finalidad de cada
toque y su ejecución se ajustarán al reglamento correspondiente.

Art. 232. El libro de Normas de Régimen Interior de cada
Base o Acuartelamiento contendrá el procedimiento para dar
los toques o sepales. El encargado de este cometido los ejecutará
en el momento marcado en el horario. El no ser que reciba orden
en contra del Jefe de la Base o Acuarteiamiento o del Jefe o
Capitán de Cuartel.

Art. 233. Cada Unidad podrá tener su contrasella part!cular
que seguirá a los distintos toques para significar que se refieren
a ella. .

TITULO X

De las asistencias religiosa y sanitaria

DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA

Art. 234. Los mandos del Ejército respetarán y protegerán
el derecho a la libertad religiosa de SUs subordinados, en los
términos previstos por la Constitución y por la Ley Orgánica
de Libertad Religiosa. Cuando eoexistan fieles de distintas igll>-

sise, confesiones o comunidades rellgJosas cuidarán de la armo
nia en sus relaciones.

Art_ 235. Facilltarán el cumpllmiento de loa deberes religio
sos, proporcionando, sin perturb&r el régimen de vida de las
Unidades, Centros u Organismos, el tiempo necesario para la
asistencl& a los actos de culto y procurarán proporcionar, en el
propio ámbito militar, lugares y medios adecuados para el
desarrollo de las actiVidades religiosas.

Art. 236.. Prestarán a 101 capellanes y & los demás ministros
autorizados, el apoyo que precisen para el desempello de sus
funciones, y respetarán, y harán respetar, su derecho y su
deber de mantener el secreto de lo que no pueden revelar por
r ....ón de su ministerio.

Art. 237. Los actos religiosos de culto o de formación y las
reuniones de miembros de iglesias, confesiones o comunidades
rellglosas legalmente reconocidas, que se celebren dentro -de las
Bases y Acuartelamientos, se ajustarán a las disposiciones ge
nerales sobre reuniones en recintos militares. La aoutoriza.ción
correspondiente podrá concederse de manera general para actos
que se celebren con periodicidad.

Art. 236. Los miembros del Ejército recibirán asistencia re
ligiosa de los capellanes militares, o de miembros contratados
o autorizados de éonfesiones legalmente reconocidas. La. coordi
nación de los servicios religiosos de distintas confesiones, com
prendiendo la regulación de horarios, el uso alternativo de
locales y otros pormenores, corresponderá ·al mando militar a
propuesta de los encargados de prestas la asistencilf religiosa.

Art. 239. No podrán ser obligados a declarar sobre su idel>
logia, religión o creencias, pero pueden ser preguntados a los
sólos efectos de facilitar .la organización de la asistencia reli
giosa, si bien podrán abstenerse de contestar si así lo desean.

Art. 240. Con ocasión del fallecimiento de un miembro del
Ejército, y con independencia de las honras fúnebres que le co
rrespondan, podrá autorizarse la organización de exequias, con
los ritos propios de la rellglón que profesara el finado.

Art. 241. El Capelián católico, como párroco de los miem
bros de la Unidad, Centro u Organismo y de sus familiares que
profesen esta religión, ejercerá su acción pastoral sobre ellos y
llevará a cabo su ministerio de acuerdo con lo dispuesto en
el Reglamento del Cuerpo Eclesiástico.

Art. 242. 'Su actuación pastoral y los actos religi080s que
tengan lugar en la Unidad, Centro y Organismo, deberán ser
programados de acuerdo con el Jefe del mismo. En las Bases y
Acuartelamientos ocupados por más de una Unidad o Centro
estos actos podrán realizarse en común bajo la coordinación
de su Jefe.

Art. 243. Con ocasión de ejercicios de tiro, marchas, manio
bras y actos que entrañen especial riesgo, los Capellanes mili
tares se situarán en el puesto .de socorro o en otro de fácil y
rápida localización designado por el mando.

Art. 244_ Cuando haya Capellanes de otras religiones desem
pef.larán funciones análogas en las mismas condiciones que los
católicos en consonancia con los acuerdos que el Estado haya
establecido con la iglesia, confesión o comunidad religiü!a
correspondiente.

DE LA ASISTENCIA SANITARIA

Art. 245. La asistencia sanitaria, que comprende los servi
ciOs de sanidad, farmacia y veterinaria, tiene por misión aten
der al personal militar y, en su caso, al ganado y la vigilancia
de las condiciones higiénicas de las instalaciones, agua y ali
mentos, así como la posible contaminación a.mbiental. Regulará
su actuación por lo dispuesto en estas Reales Ordenanzas y en
su reglamentación específica.

Los familiares del personal militar serán atendidos por las
organizaciones de asistencia sanitaria. en los casos y de la
forma reglamentariamente establecidos.

Art. 246. será responsabilidad y preocupación constante de
todo mando la salud del personal a sus órdenes y las condi
ciones higiénicas de las instalaciones.

. Los facultativos y técnicos encargados de la asistencia sani
taria responderán ante el mando y ante los Jefes de los servi
cios correspondientes, del cumplimiento de lo dispuesto para la
prevención y curación de enfermedades y para la selección,
conservación y recuperación del personal y del ganado.

Los servicios de asistencia sanitaria regionales cubrirán, en
las condiciones fijadas por la Autoridad territorial, los come
tidos señalados en este titulo en aquellos casos en que ni las
Unidades, Centros y Organismos, ni las Bases, Acuartelamientos
o Establecimientos dispongan de ellos.

DEL SERVICIO SANITARIO

Art. 247. El Jefe del servlcio sanitario de la Base. Acuarte
lamiento Q Establecimiento y, en su caso, el de la Unidad,
Centro u Organismo, seré. responsable del buen funcionamiento
de su servicio y de las instalaciones. equipos y material asig~

nadas. Mantendrá informado a su Jefe y a las autoridades sani
tarias militares de las novedades que se produzcan en el estado
sanitario del personal y en las condiciones higiénicas de la
Base, Acuartelamiento o Establecimiento y propondrá la adop
ción de las medidas convenientes para su mejora.

Art. 246. El Médico de la Unidad, Centro u Organismo
mantendrá actualizada la documentción sanitaria del personal,
reservandose aquellos datos de los pacientes que estén proLegidos
por el secreto profesional, y asesorará al mando en su selec
ción y adaptación para-determinados puestos de trabajo.
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Art. 249. Practicará periódicamente los reconocimientos indl
mantendra actualizada la documentación sanitaria del personal,
e impedir la difusión de enfermedades transmisibles y cumpli
mentará las disposiciones 4e profilaxis especificas, que la legis
lación preceptlia para determinadas enfermedades infecciosas.
Procederá a las vacunaciones reglamentarias de acuerdo con el
calendario previsto, asi como a cualquier otra extraordinaria
ordenada por la superioridad, .

Cooperará con el mando en la prevención de las toxicoma
nías, en el estudio de las medidas a tomar para ma.ntener en
el mejor estado flslco a, todo el personal, y en todo aquello
que en materia de sanidad se le requiera.

Art. 250. Pasará diariamente reconocimiento facultativo con
las formalidades sefialadas en este Tratado y llevará un Libro
General de Reconocimiento, en el que anotará a todos los que
reciban asistencia con Indicación del diagnóstico. tratamIento y
condición resultante para el servicio. Las unidades tipo Com
pafiia cOlOlarán igualmente con su propio Libro de Reconoci
miento, en el que el médico hará. constar su dictamen sobre la
situación o aptitud para el servicio de los reconocidos y su
pronóstico. cuando éste sea grave.

Art. 251. Dispondrá la evacuación a! hospital de quienes lo
precisen, ex.tendiendo el oportuno documento de baja en el que
hará constar su diagnóstico, el tratamiento empleado y el carác
ter ordinario o urgente de la evacuación. Se mantendré. infor·
mado del estado de dichos pacientes durante su estancia en
el mismo.

Art. 252. Cursará parte facultativo al Jefe de la Unidad.
Centro u Organismo siempre que deba atender a algún lesio
nado, intoxicado o que presente un cuadro epidemiológico; en
él hará constar causas, naturaleza y pronóstico.

Además de cumplimentar las prescripciones legaTes, propias
del caso, dará parte a su Jefe de Unidad, Centro u Organismo
de los fallecimientos ocurridos.

Art. 253. Con ocasión de ejercicios de tiro, marchas. manio
bras y actos que entrañen riesgo O puedan requerir asistencia
el mando, asesorado por su servicio sanitario, fijará el personal
y los medios técnicos y de evacuación que acompañarán a las
unidades, asi como el iugar más adecuado en q\l<l deban encon-
trarse. .

. Art. 254.-El Jefe del servicio sanitario de la Base, Acuarte
- Aamiento o Establecimiento, y, en su caso, el de la Unlded

Centro u Organismo. cuidará de que el servicio esté provisfo
de los medicamentos y productos necesarios. Vigilará su con
servación y que las dotaciones estén al completo. y mantendrá
un estricto control, especialmente de los medicamentos de
carácter tóxico o estupefaciente. De no existir servicio farrnd
céutico o veterinario suministrará y controlará los productos
correspondientes a estos servicios.

Art. 255. Inspeccionará la higiene de Jos locales y depen·
dencias, especialmente cocinas, despensas, comedores. cuerpoe:.
de guardia. dormitorios, retretes, duchas y cuartos de aSf~O,

y propondrá la realización de las oportunas prácticas de des
infectación, desinsectación y desratización, así como las me
didas para subsanar las deficiencias que encuentre.

Art. 256. Vigilará las condiciones higiénicas de la alimen
tación, del personal encargado de manipular los víver~s y del
utensilio de cocinas y comedores. Estudiará la ración diaria y
efectuará su valoración alimentaria. comprobando su ade
cuación a las condiciones climáticas y estacionales y al tipo
de actividades que se tengan que desarrollar.

Art. 257. El Jefe del servicio sanitario de la Base, Acuar
telamiento o Eo;tablecimiento asesorará al mando para la or
ganización y el funcionamiento del mismo y de las guardias
que garanticen su continuidad. Colaborará" en la educación
sanitaria del personal. impartiendo las conferencias perti
nentes.

DEL SERVICIO FARMACEUTICO.

Art. 258. Donde exista servicio farmacéutico se encargará
del s~mm-lstro y control de productos médicos y veterinarios,
espe~l~lmente de los de carácter estupefaciente o tóxico. del
anáhsl5 de agua y de los cometidos que reglamentariamente
se le asignen, en colaboraCión con los servicios de sanidad y
veterinaria.

DEL SERViCIO VETERINARIO

Art, 259. El servicio veterinario de la Base, Acuartelamíen
to o Establecimiento y, en su casb, el de la Unidad. Centro u
O.rganismo, tendrá a su cargo la inspección del estado de los
vlver.es, la ~s~sten~ia facultativa del ganado, su conservaci6n
y baja, la VigIlancIa de sus condiciones sanitarias e higiénicas
y el reco.noci!f1iento de los piensos. Igualmente llevaré. a cabo,
~n coOr?InaCIÓn con el servicio sanitario, la desinfección, des
InsectaCIón y desratización de las instalaciones y locales.

Art. 260. El Jefe del servicio veterinario cuidará de qlU el
botiquin y el laboratorlo estén provistos de loe medicamentos
y productos necesarios. Vigilará la cOnservación del matena!
y que las dotacIones estén al completo; mantendrá un estricto
con trol de medicamentos, especialmente de los tóxicos o estu
pefacIentes,

Art. 261. ReallzarA el control sanitario, higiénico y de ca.
Ildad de ioe viveres en las cocinas. depósitos, cámaras frlgo
riflcas. bares y dependenclaa similares ubicadas en las Bases,
Acuart~lamient08 o Establecimientos, mediante lu adecuadas
mspecclOnes, tomas de muestras y -determinaciones analitlcas.

Art. 282. Diariamente practicará, con el personal auxiliar, el
reconocimiento del ganado enfermo o lesionado, estableciendo y
vigilando los tratamientos pertinentes, En caso necesario pro
pondrá su evacuación a los hospitales o enfermerlaa de gana
do. Cuidará' también de la correcta realización del herrado.

Art. 263. Cuando proceda, elevará las correspondientes pro
puestas de selección y de desecho del ganado. En los casos de
muerte de a.lgún semoviente expedirá el oportuno certificado
para su tramitación.

Art. 284. Inspeccionará el estado de limpieza e higiene
del ganado, de las cuadras y abrevaderos. Reconocerá el es
tado y ca lidad de los piensos. forraj es yagua que consuma,
proponiendo Jas medidas de higiene y alimentación que corres
pondan según la época. trabajo y estado de salud.

Art. 265. Practicará peri6dicamente los reconocillJ;ientos re·
glamentarios a todo el ganedo. a fin de vigilar su salud e im·
pedir la difusión de enfermedades transmisibles, y cumplimen
tará las disposiciones de profilaxis especificas que la legislación
preceptúa para determinadas enfermedades Infecciosas.

Procederé. a las vacunaciones reglamentarias de acuerdo con
el calendario previsto, 881 como a cualquier otra extraordinaria
ordenada por la superioridad.

Art. 266. Prestará asistencia a los perros y otros animales
que para su segundad u otros fines del servicio puedan tener
las Bases. Acuartelamientos o Establecimientos vigilando la hi
giene, vacunaciones, desparasitaciones y alimentaci6n.

Art. 267. Asesorará al mando para la organización y fun
cionamiento de este servicio y de las guardias que garanticen
la continuidad del mismo. .

TITULO XI

De las actividades culturales. deportivas y recreativas

Art. 268. Será preocupación de todos los escalones de man
do atender. desarrollar y fomentar, dentro de SUs posibilidades,
las actividades culturales, deportivas y recreativas del perso
nal militar.

Art. 269. Se organizarán charlas conferencias, representa.
ciones teatrales, sesiones audlovisuales y otros actos similares;
se programarán visitas de intérés y se impulsa.rán las relacio
nes culturales.

Art. 270. Igualmente se organizarán prácticas deportivas In
dividuales v colectivas y competiciones con otras unidades .0
entidades civiles para fomentar el espíritu deportivo y de
eq uipo, prestando especial atención a. los deportes militares.

Art. 271. Se proporcionarán los medios adecuados para el
recreo y dist(Jlcci6n del personal durante las horas de asueto.

Art. 272. Se-'prestará atención a las iniciativas orientadas
a elevar el nivel cultural y deportivo del personal militar. y
se fa': !litara y estimulará la participación y colaboración de
todos

TRATAba TERCERO

De la disciplina

TrTULO XiI

Conceptos genera~~s

Art. 273 La disciplina, que obliga a todos por igual, se
manifiesta individualmente en la puntual observancia de las
normas que rigen la Institución militar y en el cumplimiento
de las órderl€s recibidas.

Art. 274. Es deber y constituye primordial responsabilidad
del mando mantener y fortalecer la disciplina. La estricta ob
servancia de este principio facilitará el cumplimiento de las
órdenes y la colaboración conscienté y activa de los subordina
dos. la cllal se prestará con espiritu de iniciativa y amor a la
responsabi lidad.

Art, 275. Cualquiera que sea su empleo, el militar obser
vará las reglas de disciplina, incluso cuando no se encuentre
de servicio, pues aún en. este caso su conducta puede afectar
a la dignidad de su condición y. a la vida armónica y ordenada

. de las Unidades.
Art. 276. Tendrá en cuenta que las relaciones entre mandos

y subordinados se fundamentan en la lealtad mutua, la jus
ticia y los demás principios que inspiran la Institución Mi
litar.

Art. 277. El militar que reciba una erden .de un supertor
del que dependa será responsable de su ejecución y dará cuen
ta de su cumplimiento. Cuando no le sea posible cumplir la
orden recibida o alguna de sus pa.rtes 10 comunicará inmedia
tamente a quien Se la dio.

También obedecerá las que reciba de todo aquel de mayor
empleo que el suyO, referentes á. las disposiciones y normas
generales de orden y comportamiento, a no ser que interfieran
la misión que tenga encomendada.

An, 278. En los asuntos del servicio se seguirá el conducto
reglamentario exigido para BU curso. salvo que un superior,
por razones de oportunidad, urgencia o reserva, deba dar una
orden a un Inferior .In transmitirla a través de los escalones
Jerárquicos Intermedios. En tal caso Informará a éstos si resuJ
tara procedente dado el conteBldo de ¡a orden,
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TITULO XlII

De J.... manifestacion.... extern.... de la disciplina

Art. 279. La disciplina halla su ""presión externa en las
muestras de respeto y subordinación erttre militares. quienes
a estos efectos se atendrán al orden jerárquico de empleo y
antigüedad, independientemente del Ejército, Arma, Cuerpo o
Escala a que pertenezcan.

Art. 280. La corrección en el saludo y en la uniformidad,
el tratamiento debido y la cortesía en las relaciones entre los
militares constituyen testimonio de mutuo respeto y de forma
ción castrense, que han de ser practicados y exigidos con
exactitud

Art. 281. El militar tratará con respeto y atención a sus
superiores y subordinados y distinguirá a sus mandos dip~c

tos, hasta en los actos fuera del servicio, adaptandosc en esta
ca.so a las circun?tapcias particulares del momento.

DEL SALUDO

Art. 282 Todo militar saludará 8 las 'Banderas y Estan~

dartes de las Unidades y durante' la interpretación del Himno
Nacional. También saludará. militarmente a Sus Majestades los
Reyes, a S. A. R., el Principe de Asturias, a los Infantes de
España, al Presidente y al Vicepresidente del Gobierno y al
Ministro de Defensa. en la forma .y de Acuerdo con lo regla
mentariamente dispuesto.

Al embarcar o desembarcar de un buque de la Armada sa
ludará a la Bandera, dándole frente en el momento de pisar
o abandonar la cubierta.

Art. 283. El saludo entre militares constituye una muestra
de respeto mutuo. Se efectuará por el de menor jerarquia y
será correspondido por el superior. Entre los de igual empleo
el saludo se practica;rá de acuerdo con las reglas dictadas por
el compañerismo y la buena educación. Su ejecución se regira
por lo establec~do en los reglamentos.

Art. 284. Los alumnos de las AcademiaS de formación de
Oficiales saludarán a los Oficiales y responderán al que re
ciban de los Suboficiales y clases de tropa y marinería. Los
alumnos de las Academias de formación de Suboficiales sa
ludarán a los Oficiales y Suboficiales y responderán al que re
ciban de las clases de tropa y marinería.

Art. 285. En los lugares de trabajo en común o de encuen~

tro frecuente el ,militar saludará la primera vez que coincida
con cada uno de sus superiores y cuando posteriormente se
dirija a ellos. bien sea por propia iniciativa o.-'por haber sido
llamado por éstos. •

Art. 286. Si por la actividad que esté desarrollando no pue
de efectuar el saludo reglamentario, adoptará la postura más
correcta que le sea posible y empleará la fórmula verbal de
saludo que figura en el artículo siguiente.

Art. 28;. Todo militar que deba dirigirse de palabra a un
superior se cuadrará ante él. le saludará. y le dirá ca la orden
de (tratamiento) mi (empleo del superior!> cuando tenga tra
tamiento 4e eXCf.'lencia o senoria y ca sus órdenes, mi (em
pleo del superior),. cuando tenga el de usted, quedando luego
en la· posición de firmes mientras no se le indique otra cosa;
al despedirse se cuadrará, empleará la fórmula cordena 'tra~

tamiento) alguna cosa mi (empleo del superior},. y volverá a sa
ludar. Cuan~o encontrándose en formación haya de dar parte
de novedades, permanecerá saludando mientras .ID expone; el
~superior lo recibirá de igual modo. •

Art. 288. Quedará dispensado de la obligación de saludar
si se encuentra desempeñando un servicio o función que exija
una atención que le impida distraerse de su cometido.

Art. 289. A los militares de Ejércitos extranjeros saludará
en iguales casos que a los del propio, en justa correspondencia
y con la oportuna fl!ixibilidad para adaptarse a las diferentes
costumbres o normas

Art. 290. Saludará a los 5uperiores que vistan de paisano,
cuando conozca su condición o aquéllos se d-en a conocer.
Euando no vaya de uniforme empleará la fórmula verbal de
saludo, además de las normales de cortesía.

Art. 291. En los actos oficiales a los que asistan autorida
des civiles las saludará siguiendo las normas usuales de res·
pelo y cortesía.

DE LA UN1FORMIDAD y POLlCIA

Art. 292. El uniforme, por su significación. ha de vestirse
Con propiedad y corrección, portando .las prendas y ostentando
las divisas, emblemas, condecoraciones y distintivos reglamen
tarios para cada ocasión. Como norma general el militar per
maneC€rá de unifonne en su destino.

Art. 293. ,No se godrá ostentar sobre el uniforme divisas,
emblemas, condecoraciones y distintivos sin previa autoriza
ción. El diseño, forma, .material y circunstancias en que pue
den usarse, Se ajustarán a los reglamentos correspondientes.

Art. 294 El militar cuidará su aspecto, compostura y poli
cia personal ateniéndose a las disposiciones que los regulan.

Art. 295. Los militares profesionales y de complemento po
drán vestir de paisano fuera de los actos de servicio, salvo en
las ocasiones en que se ordene lo contrario. Dentro de' las Ba
ses, Acuartelamientos y Establecimientos sólo podrán hacerlo
en los lugares, a las horas y en las circunstancias que se au
torice.

Los demás militares ·podrán ser autorizados para vestir de
paisano durante los permisos y horas de paseo.

Art. 296. Al vestir de paisano. el militar no podrá utiJiu:!
prendas que se identifiquen claramente como constitutivas de]
uniforme.

Art. 297. La autoridad militar correspondiente podrá orde~

nar que, para determinados aCLOS de servicio, el milita.r VIsta
de paisano. Igualmente podrá prohibir el uso del uniform~ en
aquellos casos y actividades ajenas al servicio en los que el
llevarlo pueda perjudicar los intereses o la imagen de las
Fuerzas Armadas.

Art. 298. En los actos académicos, sociales o relig~osos a
los que el militar asista de uniforme deberá usar el adL...'cuado
a la ceremonía, de ac:uerdo con las correspondencias regla
mentariamente establecldRs.

Art. 299. En campaña,. el militer llevará el uniforme re·
glamentario con las divisas de su empleo. Si cayera prisionero,
el llevarlo probará su $:ondidón de militar y, COmo ta1. aco
gido a los Convenios Internacionales en esta materia.. .....

Art. 300. Todo militar será provisto, según las npcesidadeo,
de cada actividad, del equipo .y prendas reglamentarias de
uniforme. así como de los emblemas. condecoraciones y disUn
tiVDS. La autoridad competente determinará lo que debe pro
porcionarse con cargo.....-.al interesado.

DE LOS TRATAMIENTOS

Art. 301. Todo militar recibirá, tanto de palabra como por
escrito, el tratamiento que tenga legalmente reconocido prn
razón de la dignidad, autoridad. empleo o cargo y condecora·
ciones que posea. En el ámbito militar sólo se emplearan los
tratamierltos señalados en este título. En sus relaciones con
autoridades civiles el militar les dará el tratamiento que le
galmente les corresponda.

Art. 302. Los Reyes de España tienen el tratamiento de Ma
jestad; el Principe de Asturias y los Infantes de España el do
Alteza Real; el Presidente v el Vicepresidente del Gobierno.
el Ministro de Defensa y los Oficiales Generales el de Exce
lencia; los Coroneles y Capitanes de navio el de Señoria, y
los restantes miembros de las Fuerzas Armadas el de Usted
Las distintas formas de expresión oral y escrita de estos trata
mientas serán las reglamentariamente establecidas.

Art. 303. Los CabalIúos Grandes Cruces y Laureados de la
Real y Militar Orden de San Fernando tendrán el tratamiento
superior al que por su empleo les corresponda. Los condeco
rados con la Medalla Militar Individual recibirán el del empleo
inmediato superior al suyo. Los Caballeros de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo, en la categoría de Gran
Cruz, tendrán el de Excelencia y, en la de. Placa, el de Señoria
Los poseedores de la ~"n Cruz del Mérito Militar. Naval o
Aeronáutico. con distintivo blanco, el de Excekncia.

Art. 304. Los Jueces militares, en el ejercicio de su cargo
recibirán el tratamiento de Señoría, si no tuvieran otro SUpE'
rior por razón de empleo o condecoración. .• ..,--

Art. 305. En mensaies cursados entre componente:; de las
FueT7as Armadas por asuntos del servicio se omitirán los tra
tamientos.

DE LAS PRESENTACIONES Y VISITAS

Art. 306. Todo militar, con motivo de su incorporación, cese
o ausp.ncia temporal del destino, ascenso, cambio de situaCión
o realización de comisiones se presentará a sus superiores parA
ponerse a sus órdenes o despedirse, ... de acuerdo con lo que 5('

detalla en el presente titulo.
En ejercicios, maniobras y campaña estas normas se apli

carán con la debida flexibilidad para adaptarse a la situación
Art. 307. Los of¡'clales generales solicitarán audip-ncia anto:"

'Su Majest.ad el Rey y el Ministro de Defensa. cuando sean
promovidos a cada uno de los empleos de general y al hacerse
cargo de los sucesivos destinos que se les confiere.n Los te
nientes gAnereles también lo harán, en las mismas circunstan
das. ante el Presidente del Gobierno.

Los Coroneles que sean desi.¡mados para el mando de Uni
dad o Céntro solicitarán audiencia ante Su Majestad el Rey
y el Ministro de Defensa al hacerse cargo del mismo.

Art. 308. Los Oficiales y los Suboficiales, al ascender, in·
corporarse a un nuevo destiao o cesar en él por cualquier
causa se presentarán a los siguientes mandos y autoridades:

- Los Oficiales Generales, al Jefe del Estado 1vf;:;~-or del
Ejército, al Capitán General de la Región, a. sus mandos in
mediatos y a las demás autoridades territoriales de que de
penda.n. . '

_ Los Jefes de Unidad o Centro, al Capitán Gen8ra! de let
Región, a sus mandos inmediatos y a las demás autoridad'"
territoriales de que dependan.

Los restantes OficialE's y los SubofIciales, al Jefe de su Uni
dud O Centro. al de la BJ.se o Acuartelamiento y a sus mand()~

directos.
Art. 309. La presentación ante el Jefe de la Unidad o Cen

tro se realizará en el momento de la incorporación. que se han:;.
en el plazo establecido, y a los demás mandos, dentro de lo'
tres dias hábiles siguientes. En el caso d. despedida se efec
tuará con suficiente anticipación a la- marcha.
. Art. 310. Cuando para efectuar la rresen tación fuera ne·
cesario trasladarse a una plaza distinta a la del destino se
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hará por oficio o mensaje, pero la autoridad correspondiente
podrá ordenar que se haga pPTsonalmente.

Art. 311. Los Oficiales generales y particulares. y los Sub
oficiales que se ausenten de la localidad de su destino para
disfrutar permiso o licencia o en comisión de servicio se pre
sentarán antes d-: su marcha y el día de reincorporación a sua
Jefes directos. si residen en la misma localidad, haciéndolo
por oficio o mense.je en caso contrario.

Art. 312. En los permisos y licencias. y con objeto de faci
htar su localización en caso necesario. dejarán en su destino
constA.ncia de su domiciUo eventual e informarán de los cam
bios que se produzcan Cuando la estancia en su residencia
transitoria se prevea suoerior a un mes comunicarán por es
crito o verbalmente su presencia a la autoridad local más ca
ractprizada riel Ejército o. en su defecto. a la Guardia Civil.

Art. 313. Los que se ausenten al extranjero en viaje pri
vado. siem pre que la duración de su estancia en el 'país de que
se trai:e sea superior a quince días. deberán presentarse o co
TWnn icar su presencia al Agregado Militar o. en su defecto, al
de Defensa. Caso de no existir éstos. al representante diplo
mático o consular de Espafia.

Art. 314. Los Oficiales y Suboficiales que asistan a un cur
"O fuera de su destino se presentarán, tanto al ausentarse como
al reincorporarse, a sus Jefes directos. Al llegar al ,centro de
~nseñanza se pres~'ntarán ,8 su Director 'O Jefe.

Aquellos que se desolacen en comisión de servicio se pre
sentarán ante el mando cerca del cual vayan comisionados y,
si 8 mpre que la comisi6n tengos una duración superior a se
tenta y dos horas. a la autoridad del Ejército en la localidad
Etn la que se encuentren o en su defecto, a la autoridad más
caracterizada de· los otros Ejércitos. .

La presentación de los que se desplacen formando parte
de una Unidad se efE'C'tllará ante la autoridad del Etército en
la lDcalidRd en la que' se encuentren o. en su d~fecto. ante la
autoridad más. caracterizada de los otros Ejércitos. .

En los casos citados anteriormente, cuando se trate de un
grupo formando Unidad o Comisión. s610 se presentarA el mác;
raract .f'ri7,ado de ella, salvo Que la autoridad ante quien se
r-fectt18 disponga otra cosa.

Art. 315. Cuando cualquier Unidad o Comisión se traslade
FlI extraniero su mando se presentara o comunicara su ore
s·"ncia. según corresponda, a la representación diplomátic's '1

r.onsular y al Agre~ado Militar o de Defpnsa si residen en ~l
l')calidAd. De no ser así. lo comunicará por la via más adAcu:1
rla, Igual mente lo hará el militar que se desplace aisladameJ"··
con caráctpr oficial.

Art. 316. F.n todos los casos anteriores, y con la. debida erl
telación, los Oficiales generales y particulares y los Suboficia
les se despedirán de. las mismas autoridades y en la misma
forma que ~e hubiesen presentado. ~

Art. 317 En caso de declaración de guerra, conflicto ar,
mado o emergencia todo militar se incorporará. inmediatamente
¡:¡, su UnidRd o Centro, y de encontrarse en residencia even
tual se presentará al mando más caracterizadó del Ejército en
la misma o. en su defecto, a cualquiera de los otros E1ércitos
Si no 10 hubiera se trasladará al lugar más próximo donde lo
haya. En caso d~ encontrarse en el extranjero se presentará o
eSfablecerá contacto con la representación diplomática o con·
')uJar mfl~ próxima,

Art. :318. Con motivo de su incorporación o cese en el des
tino, Jos Oficiales generales y los Jefes de Unidad o Centro.
e~cepto los destinados en Madrtd. visitarán a las máxima auto
ndad de cada uno de los otros Ejércitos residente en la loca
lidad, si gon de mavor empleo o antigüedad. También 10 harlln
a los mandoq equivalentes residentes en la localidad: como
8etO .de cortr:síB: a las autoridades civiles con l~·s qu~ deban
:r1aclOnarse habItualmente y, con carácter 'de devolución a los
mando,;; de inferior empleo de otros Ejércitos que les hubieran'
visitado. ,
. Los restantes Ofjcial~s v los Suboficiales, C01;'O demostra-

CIón de cortesfa o compañerismo. saludarán a todos los supe
rior.es y a los del mismo empleo de la Unidad o Centro a.l que
se Incorporen o en el que, cesen.

Art ..319. Cuando alguna de las autoridades militares de los
otros Ejércitos, a que hace referencia el artículo anterior. cese
P?~ cualquier causa, los mandos correspondientes del Ejército
'/lsltarán a la entrante si conCtWTen en ella las mismas cir
runstancias que se daban en la saliente,

TITULO XIV

De las recompeRsas, premios y sanciones

Art. 320, Las recompensas militares, que se concederán de
acue~do con lo preceptuado en la Ley y rp.glamentos corres
po.mI,lentes, COf':;t1tuyen el reconocimiento al mérito en el cum
plImlen~o .del d.eber. Su concesión es un acto de justicia que
h.ace publico, dICho reconocimiento y representa una satisfac
~lón parfl qUlen las recibe, un estimulo para la Unidad de que
forma parte y un ejemplo para. todos.

Art. 321. Las autoridades militares, asl como los Jefes de
Unl'!ad . o Centro, podrán distinguir a sus subordinados con
fehcltaclO~es personales u otros premios por méritos contraídos
en el serVIcio, cursos, competiciones y otros casos similares.

Art. 322. Con ocasión de actos meritorios. lo! Jefes de Unl-,
dad O Centro tambIén podrán premiar al personal de tropa

a sus órdenes con permisos extraordinarios, cuya concesión
harán pública en la Orden correspondiente.

Art. 323. Las clases de tropa, al finalizar su servicio en
fila,.. recibirán del Jefe· de su Unidad o Centro un documento
acreditativo de haber cumplido con tan honroso deber. Figu
rarán en él las recompensas y premios que le hayan sido con-
cedidos durante su permanencia en fnas. .

Art. 324. Toda conducta o hecho que atente contra la dis
ciplina se corregirá o sancionará de acuerdo con lo dispuesto
en las leyes penales y disciplinarlas.

Art. 325. La anotación de las sanciones en la documenta
ción militar de' los corregidos y el procedimiento para invali
darlas se atendrán a lo legalmente dispuesto.

TRATADO CUARTO

De la seguridad

TITULO XV

Preceptos generales

Art. 326. Todos los componentes dei Ejército pre;tárán aten
ción permanente a la seguridad para garantizar la integridad
del personal, instalaciones, armamento, material y documen·
tación. así como la reserva en las transmisiones e información.

Art. 327. En ejerciciOS. maniobras y especialment~ en cam·
paña. se aplicaran prioritariamente las medidas de seguridad
indicadas en las publicaciones tácticas y técnicas reglamenta
rias, y se adecuarán a la situación las previstas en este Tratado.

Art. 328. El mando, en quien recae una especial responsa
bilidad en el logro de la seguridad. establecerá planes y dictará
normas para prevenir posibles actos de agresión y reaccionar
ante los que se produzcan, Se esforzaré. en obtener la informa
ción ne¡:ec;aria y la difundirá oportuna y adecuadamente.

Art, 239 Las' Bases. AcuartelaJIlientos y establecimientos mi
litares deberán disponer de las :tonas exteriores de seguridad.
necesarias parfl. conseguir su conveniente aislamient.::> y garan
tIzar el empleo eficaz de los medios disponibles.

Las zonas interiores. edificios y locales se clastficarán de
~cuerdo con el grado de seguridad requerido tomandose las
correspondientes medidas de, protección física v de regulación
.. ('ontro1 de accesos de tf.ll forma que pI persona'. el m¡:¡terial y
las i:psta)aciones queden protegidos contra cualquier acción
hostíl.

Art 3:m, El mando, en cualquiera de sus escalones, incul·
cara a los subordintt,rlos la importancia de observar el secreto;
rE'''El1tHr:i el ppligro de las indiscreciones y les pnterará de la
()hJignri~n que tienen de comunicar oportunamp.!'1te 7 sus supe
riores ''''nA, 11'f'ticia, indkiÜ' o hecho Que pupna q,fectar a la
c;('l!urid~td asf como la responc;abilidad que. de la no observan·
cia dE' ~o anterior. pudipra derivarse.

Art :1:11 Hará cumplir las normas sobre protección de la
inform¡.lrión v documentns Cl?Sific~doq, v dictará 1as instruc
rinne~ n~('!::~"8ri::ls a ·fin de ou(' c:ó10 tengan acceso a los mismos
quienps Cl'entpn con I~ debida 81ltcrización,

Art. :~~2 Determin~rá si no b estuvieran. las Clituacienes
v caso~ e, qlP s.e debe pro(',..d'~r a la destrurción del material y
cocl1 mero t0s cl,qsifiradns y el peT~onal oue debe efectuarlo.

Art 333. Tnformara onortunqmente al perc;ona"~ sus órde
nes sobrp IPls Rgresiones de aup pudiera ser ob¡"..to y daré.
normpc; de ('nmportamif'nto. ~dl"!('uActas ·a las momentos de par
ticulAr ri"-;;Ií!o

Art 1;14 CO!1<:;inerará la inflUGl1cia oue sobre la seguridad
tienf>n pi hl'pn r'I~"arrol1,... de lAS. Actjvidades riP inc;trucr.ión y
"Irliec::tr'~m;(>nI0 lA. fnrmAri6n moral. humana v :~lllttJral de sus
o;;:uborrlin~rl,.,c¡ v_ la atención.::l sus problemas. v leo;¡ inculcará
una fuerte disciplina, que les fortalezca contra cualquier Inten
to dirirddo El. quebrantar su moral.

Art ;l35 ComorobArá que SR han adoptado las m'8didas de
seguridad pr~vistas V proJZrAmani. si le corresponde. ejercicios
pnra VA 'orar el grado de eficacia y fiabilidad de lOS sistemas
de seguridad

TITULO XVI

De la seguridad en Bases y Acuartelamientos

DEL JEFE DE LA BASE. ACUARTELAMIENTO O ESTABLECIMIENTO

Art. 338. El Jefe de toda Base o Acuartelamiento será res
ponsable de su seguridad y deberá actualizar o redactar, en su
caso, al Plan de Seg-uridad, de acuerdo con las directrices reci
bides de la autoridad territorial. Designará un Jefe de Segu
ndad. qUIen tendrá, además de las funciones señaladas en
estas Ordenanzas, las que aquél le delegue en esta materia.

El Jefe de, Establecimiento tendrá atribuciones y response.
billdades analogas, aJustadas a las peculiares circunstancias·
del persona] e instalaciones a su cargo.

Art. 337. Para fijar las prioridades y el nivel de seguridad
que debe alcanza.rse en cada caso, procederá al estudio minu
cioso de los posibles objetivos, de los puntos más sensibles
del dIsposItIvo propIO, de las probables agresiones y de los
medios disponibles.

DEL JEFE ElE UNIDAD O CENTRO

Art. 338. Todo Jefe de Unidad o Centro se atendrá al Plan
de Seguridad establecido en lo Base o Acuartelamiento en que
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, encuentre. para su cumplimiento y posible participación en
'. dictando las normas complementarlas que sean necesarias.

Tendrá en cuenta lo preceptuado en este Tratado y será
responsable, en Cuanto a su Unidad, de conseguir la formación
necesaria de sus subordinados en materia de seguridad, ase
gurando el exa.ct~ desempeño de los cometidos que les corre~
pondan en este área.

DEL PLAN DE SEGURIDAD

Art. 339. En el Plan de Seguridad se establecerán las zonas,
locales y objetivos que deben protegerse, la di!'iposici6n y em
p~eo racional de los medios de prot.ección, de los sistemas de
enlace. detevció:l y alarma y de otros cuyo USo red ..Jnde en be
neficio de la seguridad y Teduzca el numero de hombres nece
sarios.

Art. 340 El Plan de Seguridad comprenderá las medidas
s adoptar en situación de normalidad y. ante las diversas
h;.pótesis de alteracJón de ésta, incluirá las preyenclOnes que
permitan _afrontlir sucesivament~ las emergenClss espeCífica·
mente defmjda·: por el Mando FIlara la actuaclón de las guar
dIas de seguri:iad dqrante los' momentos en que las Unidades
sean especialmente vulnerables por encontrarse reunidas en
actos colet::tivos o en descanso. Se establecerá de forma que,
aprovechando al máximo la capacidad de disu!lsión de los
medios emplearlos y medidas adoptadas, pueda darse una res
puesta progresiva y escalonada a las amenazas.

Art. 341. El Plan regulará, para cada situación, los efec
tivos y mi?dios que deben emplearse, su actuación, el enlace
y la coordínación de las guardi&.s de la Base o Ac.uartelamiento
entre si y con las de otras instalaciones próximas. Determinará
también las competenéias del. Jefe de Seguridad, del Jefe o
Capitán de cuartel y del Comandante de la guardia de pre·
vención, asi como las relaciones entre ellos.

DEL JEFE DE SEGURIDAp

Art. 342 El Jefe de Seguridad apoyará y asesor..rá en esta
materia al Mando, al que mantendrá informado del cumpli
miento dei Plan de Segundad, Participará en su elaboración.
estudiará y propondrá su actualización. redactará las normas
complementarlas y cuidará que se cumpla lo dispuesto _para la
custodia de ducumentación y material clasificados.

Art, 343, Co,~borará en el estudio V desarrollo de los pro
gramas efe instrUCCIón V adiestramiento en la parte dedicada
a seguridad, dirigirá la formación "-el personal que se destine
para determina.das funciones especializadó.-s de segu:idad y
cooperara en su selección.

TITULO XVII

De 1... guardias de seguridad

Art. 344. Se montarán guardias de seguridad, de carácter
estático o móvll para dar protección al personal, _material e
in~talaciones militares, y excepcionalmente a las ci\'lles.

Art, 345 Se considerarán guardias de seguridad las da pre
vención, interior V honor, los destacamentos de seguridad. ¡as
escoltas, los rE'tenes y aquellas otras que se monten con esta
misi6n espednca.

DE LA GUARDIA DE .PREVENCION

Art. 346. En toda Base o Acuartelamiento y enaqueUos
EstablecimIent:"lS Que lo precisen se montará una ~uardia de
prevención que, mediante BU empleo como fuerZA, contribuya
a su proteCCión llevando a cabo la defensa inmediata y la
reacción al instante contra las acClOnes hostiles que se pro~

duzcan.
Art. 347. La guardia de prevención ejecutará la parte que

le afecte del Plan de Seguridad que figure en su carpeta de
órdenes. Se dedicarán al cumplimiento de las misiones de segu
ridad para las que fue nombrada. y tendrá a su cargo la cus
todia de la bandera o estandarte.

Art. 348. Mantendrá una vigilancia y protección permanen
te y efectiva del- conjunto de las instalaciones. Controlará las
entradas- y salidas, identificando y reconociendo al personal.
vehículos y material. tanto civiles como militares. Cuando no
esté explicitamE'nte encomendada a una unidad de policja mi·
litar o a otra guardia. controlará la circulación interior, en
especial el acceso a las zonas reservadas.

Art. 349. La guardia de prevención contribuirá a la protec
ción del material y documentos clasificados, de acu':!rdo con lo
que se especifique en el Plan de Seguridad.

Custodiará a los detenidos y arrest~dos que se le encomien
den y efectuará las retenciones que legalmente procedan y
ordene el Comandante de la misma.

Art. 350. Sus componentes se encontrarán, rotativamente,
en tumo de actividad, bien sea como centinela. de patrulla o
vigilancia. en turno de alerta y en turno de descanso. Los
relevos de los centinelas se realizarán como máximo cada dos
horas.

Art. 351. Los puestos que d'eben ser cubiertos por centinelas
o por vigilantes, las patrullas que hayan de establecerse y sus
respectlvos cometidos ....rán los que fije el Plan de Seguridad,

Los efectivos de la guardia se detefmlnarán en función de
las necesidades a que se debe atender en cada situación para
cubrir los turno!p de actividad, I!llerta y descanso.

Art. 352. Cuando las circunstancias lo aconsejen 8e podrá
nombrar un refuerzo para la guardia, en la que se in legrará ,
a todos los efectos, durante su tiempo de facción.

Art. 353. Se denominarán centinelas los componen les de la
gUa.rdia que permanecen en puestos fijos o efectuando cortos
recorridob. y cuya misión. por su importancia, puede requerir
el uso inmediato de su arma, actuando en virtud de las órdenes
y consignas recibidas y en defensa de su puesto.

Los puestos de centinela podrán ser rijos o mó\, iles y en
ambos casos individuales o de grupo. Los fijos se eslable'".:eran
en lugares que permitan la protección, la observació., y el tiro,
faciliten t.-l mutuo apoyo y reduzcan su vulneruJ)j iid:)cJ Los
móviles completarán la acción de los fijos y tendTan f:t su cargo
18 vigilancia permanente de zonas. reducidas.

Art. 354. Se denominarán vigilantes los componen tes de la
guardia que efectúen sus funciones en el interior del recinto
encomendado a aquélla y que. por la menor trascBndencja de
su misión, no tiene las mismas atribuciones que el centincla
respecta al uso del arma, que sólo podrá ser emp\[.:ada en
Legitima deftlnsa

Art. 355. Se llamarán patrullas a las fracciones armadas
de la guardia que efectúen recorridos de amplitud v duración
, ariables, actuando en virtud de órd~nes y consignas que per
mitan un cierto grado de iniciativa en su ejecución

No estarán sujetas a esquemas rigidos ni permanentes en
:=,u composición y forma de actuar. Vigi.aran zonas en el inte
rier o exterior' del recinto, que recorrerán de forma irregular
\ sin sujetarse a horarios fij os.

Art, 356 Tanto los puestos de centinela como las patrullas
y 105 vigilantes deberán estar~ enlazados con el Cuerpo de
Guardia para poder dar la alarma Y. en su caso, prestar o
rEcibir ayuda inmediata.

Art 357. La fracción de la guardia en turno de alerta se
mantendrá en disposición de ser empleada como apoyo inme
diato en el lugar v m=>mento que considere necesario el Coman
dante de la gu a.Iliia ,

Art. 358 La fracción que Se encl . éntre en turno de descanso
Dermanecerá en 'el Cuerpo de Guardia. de donde ninguno de
sus componentes podrá ausentarse sin autorizaciól1 expresa
de su Comandante. Este les permitirá reposar a las horas y en
las condiciones que. dentro de lo establecido en el Plan de Se
guridad, estime conveniente. respetando su descanso mientras
la situación no obligue a interrumpirlo.

Art. 359, El nombramiento de este guardia se' bará diaria
mente. ajustándose á lo dispuesto en el tratado JI de estas
-Reales Ordenanzas. Su duración serA de veinticuatro horas,
salvo casos excepcionales

Art. 300. La tropa que debs entrar de guardia se nombrará
alternando la de toda la Unidad capacitada para prestarla.
siempre que la situación lo haga posible y convemente. No
obstante, el Plan de Seguridad fijará los puestos que deben
ser cubiertos por personal especializado.

Art 36] El uniformp, armamento, eq uipo .v distmtivo que
deben Hevar los componentes de esta guardia será fijado en
e.1 Plan de Seguridad. donde también' se detallarán los medios."._
Oe transporte transmisiones, alarma, iluminación- y de eua!·
auíer otro tipo puestos a disposición de aquélla. así como las
normas- para su empleo.

Art 362 Podrán establecerse uno o varios Cuerpos de Guar
dia, Sf>gún lo aconsejen la extensión y característiras de la zona
e instaladones que deban Ser protegidas. Si son varios. en
uno de ellos se establecerá el puesto de mando del Coman
dante dI" la guardia. v se asegurará el enlace entre los mic;mos.

. Art. 363 La ~uardja de prevención cuidarA del buen uso.
orden V limpieza de las instalaciones que utilice, así como de
las inmediaciones de los Cuerpos de Guardia y puestos de
centinela

Art ':1;64.. La autoridad _jerrltorial podré. designar, entre lAs
distintas gUArdias de prev~nción de su demarcaC"16n territorial.
A una de f!llas. fija o por turno. como guardia de ¡::revp nc1ón
nrinri?aJ Adpmas de su misión de seguridnd, le po'1ré. asignar
ntroc; comrtidos como la custodia de detenidos V arrestados,
d?oend;endo a estos efectos directamente de la autoridad que
la nombró.

DEL COMAND~NTE DE LA GUARDIA DE PREVENCION

Art. 365. Como Comandante de la guaráia de prevención
Sp n.JmbrR.ra diariamente un Oficial o Suboficial. según la
entidad e importancia de la misma. Dependerá. directamente
del Jefe de la 8ase o ·Acuartelamiento y, fuera de las horas
habituales de t.rabaio, del Jefe o Capitán de cUflrV',L mantendré.
con el Jefe de Seguridad las relaciones que establezca el Plan
correspondiente.

Cuando la entidad de esta guardia lo aconseje o se esta
blezca mas de un Cuerpo de Guardia. se nombrar4. también
un segundo Jefe, en quien el Comandante delegaré aquellas de
sus funciones que considere oportuno.

Art. 366. El Comandante de la guardia de "prevención curo
plimentará estas Reales Ordenanzas, lo prevenido en el Pl~n

de Seguridad y las órdenes recibidas. No obstante. en caso dr
urgente necesidad, y si la situación 10 exigiera, podrá tomar
medidas extraordinarias no previstas en d:acho Plan, ,-Iando
cuenta a su Mando lo antes que le sea posible.

Art. 367. Realizará el relevo de la guardia con arreglo a
lo que para este acto se d'cta en estas Re.alas Ordenanz.as y lo
que especifique el Plan de Seguridad.
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Art. 368. Empleará a sus subordinados en los cometidos
que considere más adecuados para cumplir la misión asignada.;
de acuerdo con lo que señale el Plan de Seguridad.

Art. 369. Efectuará el reparto de la guardia en los tumos
pstablecidos en este título. cuidará que los relevos se hagan
a las horas previstas, o a las que él dp.terrntne si considera.se
necesario alterarlas, V autorizará la realización de los mismos
v las rondas de inspección de los Suboficiales y Cabos Podrá
reservarse hasta el momento de cada relevo la asignación de
puestos a los cQmponentes del turno.

Art. 370. Comprobará que los centinelas, vigilantes y pa
~rullas cumplen las órdenes y consignas. que conocen los sis
temas de identificación establecidos, que la fracción de alerta
t~stá dispuec;ta para actuar con rapidez y que existe el enlace
previsto en el Plan de Seguridad.

Art. :171. Cuando te'lga conocimiento de actitudes o hechos
que con<;tituyan. o puedan constttuir. una amenaza para la
BAse o Acu~rtelamiento, empleará los procedimientos de alerta
orevistos en el Plan de Seguridad.

Art. 372. Será responsable de la custodia de los det.enidos
\' U1Te"tAdos. encomendados a la guardia. Se asegurará que su
pstadlJ de rpf'lusión es el ordenado y de que se cumplen las
f"'.ormA'i dfldas para. cada caso.

Art. 173 Rea liz9rá las inspecciones que considere oportu
nas V nermanecerá en los lugares dondé su presencib. resulte
n~~c.es~ria. Durante sus ausencias del Cuerpo de Guardia se
mantf'ndrit enlazado cm\ él.

Art. 374. Dará oarte del relevo, junto con el saliente, al
Jefe de la Base o ACuartelamiento en la forma que se ordene
rurantp la guardia lo dará de las novedades extraordinarias
que se produzcan al Mando del que dependa.

DE LOS SUBOFICIALES DE LA GUARDIA DE PREVENCIO"l

Art. 375. Los Suhoficiales da esta guardia, a las órdenes
del Comandante de la misma, coordinarán tos relevos de los
puestos. inspeccionarán Jos mismos, realizarán las rondas y
mandarán las patrullas y frácciones que se les encomienden.
Podrá p.nc:1rgárseles de la seguridad de una zona o sector. asf
romo de cualquier otro cometido derivado del Plan de Segu
ridad

DE LOS. OFICIALES DE LA GUARDIA DE PREVENCION

Art. 376. Los Cabos que formen parte del tumo de actiVH:brl
oodran mandar los puestos y patrullas. Velarán que todos
centinelas vigilantes v componentes de las patrullas conoz\ fL~

¡as órdenes y consignas, y los inspeccionarán frecuentemPf:tc
con permiso de su superior inmediato en la guardia.

Cuando formen parte del turno de alerta, cuidarán de q',U<
sus integrantes Se encuentren equipados y dispuestos pan¡
poder intervenir en cualquier moinento.

Art. 377 Vigilarán que todos los Soldados de la guardia
'llantengan la debida compostura, y que no se entreguen a ac
tividades que lp-s distraigan de la atención que C;!eben prestar
a sus comp.tidos o ponp:an en peligro la seguridad .. Cuidarán
del orden v limpieza del CuerpO de Guardia.

Art. 378. El Cabo que reciba señalo voz de alarma de un
centinela. vigilante o patrulla, ajustará su conducta a las órde
nes recibidas, notificándoselo a sus superiores en La Guardia
10 más rápidamente posible.

Art. 379. Pa·-a realizar los relevos. revistará" a los entrantes
11 previa al~torización. conducirá a cada uno al puesto asigna
do. presencIando las entregas de los mismos. Al finalizar el
rF~levo o patrulla pasará revista de armas, para prev~nir acci
dentes: se asegurará de que queden colocadas en su lugar y
dará parte.

DE LOS SOLDADOS DE LA GUARDIA DE PREVENCION

Art. 380. El Soldado nombrado para formar parte de la
guardia de p~evenclón rec:::onocerá con anticipación su arma
mento. mumclO!1es y equ~po. Lo prepararA y limpiará para
poder prestar dicho cometIdo con la mayor eficacia

<\rt. 381 El centin~la tendrá las facultades y cumplirá las
Drevenc:onesgenerales señaladas en los articulos 59 a 64 de
las ~(,f'les Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. así como las
pRrtl.culares que reciba como consigna. Vigilará el lugar °
paraje que tp.nv.a asignado y permanecerá en su pue~to mien
tras no sea relp.vado. Dará la voz o sef\aJ de alarma cuando la
<:¡ituación lo requiera. e informará de cuantas novedades ocu.
rran o inrlicins sospechosos observe. .

Art. :182. El centinela mantendrá su arma dispuesta para
<:u .pronto uso, tomando las medidas adecuadas para evitar
accldentF!5 Adoptará en cada momento la posición apropiada
r);lTa cumplir su misión. Conocerá los sistemas de tdentiftca-
'on, el santo v seña en vigor y el procedimiento para dar la

éllarma.
. Nadie..ni el r:tismo Comandante de la guardia, podrA san-

~¡onarlo sm preVlO relevo.
.' Art. 383: El centinela que observe que una persona o grupo

-; I n ldentlflrar se acerca a su puesto le dará el alto diciendo'
~.~Alto al centi~ela! ¿Quién va?, Si la respuesta no es convin~
. :nt~ o su actItud es sospechosa dará la voz de: "1 Alto o dls
:J~ro.~. v. B:vI'3arlÍ a la guardia accionando el ststema de alarma.
SI el indIVIduo o grupo no obedeciera usará el arma de acuerdo
C0n lo preceptuado en el arlfcul0 61 de la. Reales Ordenanzas
IJara las Fuerzas Armadas.

Art. 384. Los componentes de las patrullas cumplirán las
órdenes y consignas particulares establecidas para los distinto.
cometidos y las generales del centinela que les sean de apli·
cación f tendrán las facultades y consideración de tal.

Art. 385. Los vigilantes cumplirán las órdenes y consignas
particulares que reciban v las generales del·centinela que, en
carla caso, se fijen en el Plan de Seguridad.

Art. 386. Los componentes de la fracción en turno de alerta
Se encontrarán en el Cuerpo de Guardia. o en el lugar, desig
nado al efecto, dispuestos para intervenir con prontitud cuando
10 ord~ne el Comandante de la guardia.

DEL RELEVO DE LA GUARDIA DE EREVENCION

Art. 387. El relevo de la guardia se efectuará en lugar a
cubierto de posibles agresiones. Se tomarán las debidas pre·
cauciones para Que en ningún momento quede djsminuida la
seguridad de la Base o Acuartelamiento ni la de la propia
guardia.

Art. 388. Con la necesaria antelación, el Comandante de
la guardia. de prevención entrante revistará su fuerza. compro...
bando el estado del equipo, armas y municiones, asegurándose
que nc hay ninguna falta o cambio de personal y que todos
conocen ·Ias obligaciones generales de este tipo de guardia.
Seguidamente la conducirá ar lugar señalado para al relevo.
El Comandante saliente le enterará de todo lo especifico de su
~uardia y le hará entrega de la carpeta de órdenes, del libro
de detenidos y arrestados, en su caso, y de todo cuanto deba
quedar a su cargo.

Art. 389. Los Suboficiales V Cabos entrantes relevarán a los
salientes siguiendo las instrucciones de sus Comandantes de
guardia respectivos, a quienes dará parte de las novedades
que observen.

Art. 390. Durante el relevo de la guardia se realizará el
de los puestos establecidos. hajo el mando de los Cabos O excep·
cionalmentp de los Suboficiales que designe el Comandante
de la guardia de prevención entrante, acomoaf\ados ~ por los
corT'c~nondientes de la saHente. Se efectuará con l'apidez, con
duclfmdo a SllS hombres en la disposición que mejor atienda
a ~u- se¡;z:uridad.

Art 391 El centinela entrante se aproximará al saliente
con el 8rma en disoosirlón de ser utilizada, y efectuani el rele
vo pn prespncia de los Suboficiales o Cabos. quienes se asegu
rarán ('Iue oucdq ent~rlldo de ·las órdenes v consiTlnQ.$, mante.
niéndnc;e el rf'lsto de la fuerza fln la posición más adecuada
nara ao;p2'u r ar la protección. El centinela entrante y el saliente
"e sa ludaran antes v desoués de intercambiar la consigna. Una
vez terminados los relevos, los Suboficiales o Cabos darán
ClIenta al Comandante de lA .'luardia correspondiente de haber
!')s r,,~li7ado_ De forma análoga se efectuarán los relevos de los.
Iligil:'lt'!tes. "'_

A:'j ~92 Finalizado el relevo de la lWardia. la saliente se
retin.lr~ en el orden y formación adecuados hasta el lugar pre
viamf'~te df"5ig:nado. donde su Comandante pasará revista del
armAmp.nto v equipo. desoidiéndola a continuación.

Art. 393 Durante la R'uardia los relevos se" efectuarán de
rnrmÁ s.imil.Rr a la indicada en los artículos anteriores. bajo
~l ml'lnno dél Subofirial o Cabo Que desi$tne el Comandante,
evitÉ! ndnse a efectos de seguridad la repetición innecesaria de
recorridos. '

Art. 394. El Jefe del Est~do Mayor 'del Elército y los Capl·
tanes Generales polirAn establecer o autorizar que. en ocasio
nes solemnes o por la si.lmificación -del . lugar, determinados
rfllevos. sin merma de la se.roridad. se neven a cabo de acuerdo
con las formalidades v ceremonial tradicionalmente empleados.

DE OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Art 395. Para completar 1.... seguridad de las Bases, Acuar
t.elamientos V Establecimientos que por sus dimensiones o ca·
racterísticas lo precisen, podrá establecerse una guardia inte
rior, cuya mi!;ión consistirá en regular el orden y circulación
interna y efectuar el control de acceso a zonas restringidas.
descf,lrgando de estos cornfJUdos a la guardia de prevención,

Art. 396 Su organización. dependencia. normas de funclo
l1amiento v relaciones con las demás guardias análogas figu
rarán en el Plan de Se~uridad y en su carpeta de órdenes.
Asimismo se incluirán otras misiones que pueden encamen·
dársele. como la revisión ráoida de instalaciones. sefl:alamlento
v aislamiento de zonas peligrosas o la detección de armas,
explosivos o drogas.

Art. 397. Su entidad puede ser variable a lo largo de la
iornRda y sus componentes pueden pertenecer a Unidades de
Policía Militar o estar específicamente cualificados para el de
sempeño de estos cometidos.

Art 398 Con independenclá d.e las Unidades de retén que
pueda mantener a su di.posiclón la auto~idad territorial, los
Planes de Seguridad preverán la organización de Unidades
de apoyo O retén con el~mento. disponibles para intervenir
oportunamente donde sea preciso. Su compo.lción y actuación
se regirán por lo establecido en los citados Planes.

Art. 399. Se denominará destacamento de seguridad a la
Unidad o fracción de eUa que,' separada de su Unidad prlncl·
pal, sea designada por el Mando para montar una guardia de
seguridad en instalaciones de cualquier tipo. El perspnal del
destacamento no podrá .er empleado en activtdades ajenas a
la seguridad. •
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Art. 400. Se le nombrará 'iempre un Comandante, a qUien
dará claramente por escrito 'u .mi.i6n ·7 dependencia, que

Jodrá ser del Jefe de su Unidad, del de la lDstalaci6n militar
que protege o de la autoridad territorial direciamenta. El
mando del que dependa será responsable de ia inspecci6n de
la guardia y de la formulación o actualiiaci6n del Plan de Se
~ridad.

Art. 401. Para la proteCCi6n pel'llonal 7 de loe transportes
que lo requieran se nombrará una escolta, a la que Se sellalará
el cometido. la forma .en que debe actuar y el enlace que debe
establecerse, teniendo en cuenta las disposicionea y reglamen
toa en vigor y la naturaleza del servicio.

Art. 402. Para contribuir a la protecci6n de Jefes de Estado
y otras personas de alto rango y rendir los honores que pro
cedan 5e podrán constituir guardias de honor I que, además
de cumplir lo dispuo~to en estas Reales Ordenanzas, tendrán en
cuenta las normas pflrticulares que se dicten en cada' caso.

Art. 403. Cualquier otra guardia que se establezca para
proteger a persona..'i, instalaciones o material, se regirá por
laa normas generales expuestas. en todo cuanto sea aplicable.
y por las particulares que se dicten al respecto.

TITULO XVIII

De la Pollcla Militar

Art. 404. Las Unidades de Policia Militar estarán organiza
das básicamente para el desempefio, tanto en paz como en
cuerra, de misiones específicas de seguridad y orden.

Art. 405. Su personal será especialmente seleccionado 8
instruido, para el desempeño de sus competencias específicas.
En todo momento se le exigirá aquf>:llas condiciones que le cua
lifiquen para su misión, a la que d~berá estar exclusivamente
dedicado.

Art. 406. El que preste servicio como Policla Militar habrá
de ser firme sin violencia, prudente sin debilidad, tendrá pre
sente que sus principales armas Son la persuasión y la ente
reza moral, y 5010 hará uso de la fuerza cuando sea necesario.

Art. 407. Los miembros de la Policla Militar estarán capa
citados para cumpar cometidos de vigilancia, custodIa, escolta
y regulación de transpo!"tes y convoyes militares, protección
de autoridades e instalaciones, identificación de personal 'Y
vehículos y otros análogos que se les puede encomendar de los
que figuren en su reg]amentación especifica.

Art. 408. En el ejercicio de sus, funciones tendrán el carác
ter de agentes de la autoridad. Cuando por la Indole del servi·
cio que presten porten armas de guerra, tendráIHl] carácter de
fUerza armada.

Art. '409. Podrán actuar en auxilio de Jueoes y Tribunales
militares y efectuar detenciones, con arreglo a lo dispuesto en
las leyes procesales militares y demas disposiciones de aplica
ci6n. De igual forma podrán custodiar y conducir prisioneros.
presos y arresta.dos, y desempei\ar cometidos de seguridad en
prisiones militares.

Art. 410. En las Bases v Acuartelamientos, las Unidades
de Policia Militar podrán monter la guardia de prevenci6n,
bien sea totalmente o sólo para los cometidos que exi}an una
especial preparaci6n; también podrán tener a su cargo la guar
dia interior, cuando la haya; el control de la circulación dentro
del recinto militar y otros análogos qUe se les encomienden.

Art. 411. Los miembros de la Policia Militar que formen
parte de una patrulla de vigilanCia v.larán por el orden. pom
portamiento y estado de policia del personal de Tropa qUe, es
tando fUera de los recintos militares, no se halla l¡ajo el control
directo de un Oficial o Suboficial.

Art. 412.. Duranta su oervicio, de acuerdo' con las disposi
ciones en VIgor, prestarán auxilio a la Policía Militar de los
otros E1ércitos y, en caso de urgente necesidad, a los Cuerpos
'1 Fuerzas de Seguridad, a petici6n de los mismos.

Art. 413. En ausencia tle miembros de los Cuerpos y Fuer
zas de Seguridad dichas patrullas intérvendrán ante flagrantes
delitos. de acuerejo cap lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Tan pronto como les Sea posible recabarAn su p~
senCla y darán cuenta de Su actuación a sus superiores.

Art. 414. Cuando no se disponga de Policla Militar deter
minados cometidos de ésta podrán ser desempellados Por otro
personal que Se deSIgne. Durante su servicio llevará un distin
tivo que acredite su condición.

TRATADO QUINTO

De los honores. y ceremonias

TITULO XIX

De loa actos solemnes 7 ... ceremonial

Art. 415. En conmemoraci6n de efemérides relevantes de la
vida nacional y militar o con ocasión de acontecimientos sig
nificativos, las Fuerzas Armadas celebrarán actos solemnes
que. en su desarrollo, se ajusterán al ceremonial que dispone
este tratado Y a las prescripcione' del Reglamento correspon
diente, quedando a la iniciativa de quien los qrganice las
normas de detalle exigidas por el lugar las caracteristicas de
los participantes y otros condicionamien~s.Los honores v cere
monias se simplificarán o suspenderán cuando clrcunstanci....
exoepcionales lo aconsejen.

Art. ",UI. Lu principales ceremonias militares se realiz.arAn
con motivo de los actos del juramlUlto y honores a la bandera
de España '1 su entrega a Unidades; paradas '1 desfiles; honores
a las· autoridades; tomas de posesi6n de mando, entr.ga de
d86pachos. titulos o diplomas e imposición de cond~~oracjones;

honras fúnebres 7 homenaje a loo Que dieron su VIda por la
Patria; festividades d. los Santos Patronos y otras conmemo
racIones relevantes de carácter nacional o castrense.

.Art. 417. Las Unidades y Centros podrán realizar también,
previa autorización del mando correspondiente, ceremonias de
carácter particular COn ocasi6n de festividades locales y efe
mérides 7 tradiciones propias,

Art. 418. El Ejército conservará con respeto todas aquel1ao
tradiciones, US05 y costumbres que manten¡an vivo su espíritu
y perpetúen el recuerdo de su !aistoria.

Art. ·4)9. Se evitará la proliferaCión de actos y se procurará
en lo posible su coincidencia a fin de no entorpecer la misión
principal de las Unidades. El ceremQ8ial s(mi sencIllo y su
duración &e ajustará & lo estrictamente nece&ario para. no reS
tarles solemnidad.

Art. .-20. Las ceremonias se desarrollarán, como norma ge
neral, atendiendo al siguiente orden: Formación y revista por
el mando de la fuerza, incorporacIón de la bandera, s: procede;
recepción· d.e la autoridad que presida, realización dei acto
propiamente dicho, desfije si corresponde, despedida de la ban
dera y retirada de las fuerzas.

Art. 421. La autoridad o mando que tanga la responsabili
dad de organiz.ar el acto dictará una Orden en la que precisará
su finalidad, condIciones de ejecuci6n y normas logistic..... de
coordinación y de· seguridad.

Art. 422. Cuando la solemnidad y las circunstancias 10 acon
sejen, la autoridad que presida o el Jefe de la Unidad o Centro
dirigmi una alocuci6n resaltando el signi·ficado del acto y los
valores morales ~y militares que encierra..

Art. 423. Las ceremonias militares de especial contenido
espiritual podrán Ir precedidas de los actos religiosos que por
tradición correspondan.

Con la debida antelaci6n, le hará advertencia de que aque
llos que no profesen la correspondiente religi6n quedan dispen
sados de asistir al acto religioso.

Art. 424. Las ceremonias en que intervengan fuerzas de
más de un Ejército serán presididas por la autoridad expresa
mente designada para ello o. en su defecto, por el Oficial Ge
neral o particular más antiguo de los presentes con mando
sobre alguna de las Unidades participantes.
. Art. 425. Por raz6n de las caracterlsticas de los medios

empleados, el orden de formaci6n en parada será, Unidades a
pie, Unidades a caballo y a lomo y Unidades sobre vehlculos.

En los desfiles, este orden se podrá alterar cuando razones
técnicas asi lo aconsejen.

El desfile de las Unidades en vuelo deberá coordinarse con
el de las demás Fuerzas.

Art. 428. Cuando concurran Fuerzas de más de un Ejército,
dentro de lo señalado en el articulo anterior y siempre ocu
pando el puesto de cabeza la Guardia Real. el Ejército qu.·
organire el desfile o parada cederá el puesto preferente a las
Fuerzas participantes de los otros dos, cuyo orden reiativo será
tnverso al de la entidad de las Fuerzas que participen.

En ei Ejército de Tierra. el orden general será, Unidades
de Infanterla, Caballerla, Artilleria, Ingenieros, Intendencia,
Sanidad, Farmacia. Veterinaria y demás Unidades, rerrando el
desfile las de la Guardia Civil.

Cuando razones orgánicas o funcionales aconsejen la cons
titución de diversas agrupaciones, se respetarán, dentro de
cada una de ellas, los 6rdenes de prioridad fijados en los párra
fos anteriores.

Art. 427. Cuando desfilen los alumnos de las Academias de
formaci6n de Oficiales y Suboficiales, lo harán en cabeza de la
formaci6n o inmediatamente detrás de la Guardia Real. preci
samente por ese orden y, dentro de él, según lo establecido en
el articulo anterior.

Art. 428. Para destacar la trasoendencla y significado del
juramento ante la bandera se celebrará un acto solemne y
público presidido por una autoridad milttar.
. El Jefe de la Unidad o Centro tomará el juramento mediante

la siguiente fórmula: -¡Soldados' ¿Juráis por Dios o por vuestro
honor 7 prometéis a España, besando con unci6n su bandera,
obedecer y respetar al Rey y a vuestros Jefes. no abandonarles
nunca y derramar, si es preciso. en defensa de la soberan1a e
independencla de la Patria, de su unidad e integridad terri
torial y del ordenamiento constituclonal. hasta la última gota
de vuestra sangre?-.

Los soldados contestarán: -¡SI, lo IUranlosl•.
El Que tom6 el juramento replicará; _Si asi lo hacéis la Pa

tria 08 lo agradecerá 7 premiará, 7 si no, mereceréis su des')".cio
y su castigo, como indignos hijos de ella-, y aliad irá, -Solda
dos. lviva Espallal 7 ¡viva el Reyl., que serán. contestados con
los correspondientes -¡Vival-. '

A continuaci6n podrá Intervenir el capelián militar, que si
lo hiciere pronunciará la siguiente Invocaci6n: -Ruego a Dios
que os ayude a cumplir lo Que habéis jurado y prometido_o

En la f6rmula del juramento la expresi6n _Soldados_ podrá
ser sustituida por la que convenga, de conformidad con la con
dici6n militar de los que juran.

Art. 42Q. Tendrán bandera o estandarte, desde el momento
de su constltuci6n, las Unidades y Centros que refinan las
condiciones reglamentariamente establecidas. Para su entrega
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El \1inistro de Economia y Hacienda,
MIGüFL 80YER SALVADOR

31308 fiEAL DECRETO 294711983, de 2 de noviembre. por
el que 'e modifican diveroos contingente$. libres de
derecho.. establecido. por Real Decreto 491/1983,
de 9 de mar%<).

El D~creto 999/1ll6O. del Ministerio de ComercIo, de :lO de
mayo, autoriza en su articulo 2.· a los Organismos, Entidades ,.
personas interesadas pa",. formular, de conformidad con lo di.
puesto en el articulo 8,0 de la Ley Arancelaria, la's reclamado

-'- Arma sobr.. el hombro y Marcha de Infantes.·
- Arma descansada y Marcha de Infantes.
- Arma descansada. .
- Formación sin armas.

Art. 438. En los saludos al cañón, que sólo se efectuarán
por las unidades y buques que disponl<an de los m~dios apro
piados para ello, ?e seguira la escala siguiente:

- 21 cañonazoS,
- 19 cañonazos,
- 17 cañonazos.
- 15 cañonazos.
- 13 canonazo9,
- 11 cañonazos.

Art. 439. La escala de saludos a la VQ¿~: que unicl\mente se
tributará por los buques de la Armada, es la siguiente:

- Siete voces_
- Cinco voces.
- Cuatro voces.
- Tres voces,
- Dos voces.
- Una voz.
Art. 440. Las Fuerzas Armadas rendirán honras fúnebres mi·

Utares en seilal de respeto yhomenaie a los restos mortales de
aquellas personas a las que les corresponda de acuerdo COI1 lo
preceptuado en el Reglamento de Honores Militares.

Art. 441. La gradación de las honras fúnebres se manifestará
por la entidad de las fuerzas de escolta y acompailamiento y la
de las comisiones participantes. el número de cañonazos la con
ducción del féretro en armón de artillerla y la cObertuN de la
carrera que haya de seguir el cortejo.

de 1983.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

31307 HEAL DECRETO 294811983, de 19 de octubre por
el que se modifica el articulo 13 elel Decreto'31881
1968, efe 2tl efe diciembre, por el que se organiz.a el
Servicio Central efe Sumlni.tros efe Material MobI
liario y efe Oficina V se regulan las Junta. 4e Com-
pras de lo. Ministerio. ci"ile.. .

El Decreto 3'186/1968. de 2tl de diciembre, determina, en su
articulo 13. la composición de la Mesa de Contratación del SerVi
cio Celltral de Suministros cuando ésta se constituya como Jun-
ta de Compras con carácter interministerial. .

La Ley 10/1983. de 18 de agosto. determina los Departamentos
ministeriales en· que queda organizada la Administración Cen
tral del Estado. por lo que se hace preciso adaptar la composi.
ción de la citada Mesa de ContrataCión a lo dispuesto en ia
referida ley.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Ha
cienda y previa deUberaclón del Consejo de Ministros en SU
reunión del dia la de octubre de 1983 .

DrSPO NGO:
ArtIculo únlco.-EI articulo 13 del Decreto 3186/1966. de 28 de

diciembre, queda· redactado de la siguiente forma: _

-Articulo 13. Cuando a los efectos Indicados el Servicio Cen·
tral de Suministros se constituya en Mesa de Contratación ten
drá la consideración de Junta de Compras con carácter Inter·
ministerial a que se refiere el pllrrafo 2.· del articulo 88 de la
Ley de Contratos. del Estado y estará presidida por el Director
general del Patrimonio del Estado, siendo Vicepresidente el Sub
director general de Servicios y Suministros. y Vocales: un re
presentante de la Presidencia del Gobierno. otro del Ministerio.
Oe Economía y Hacienda y otro del MinIsterio de Industria. el
Abogado del Estado Asesor Juridico de la expresada Dirección
General, el interventor Delegado de la· Intervención General del
Estado en la Dirección General del Patrimonio del Estado y un
funcionario, de la citada Dirección General, con categoría, al
meno,;, de Jefe de Servicio, Actuará de Secretario el Jefe del
Servi!.'i,o Cent~'al de Suministrós,_

1Jado en ~Iadrtd a 19 de octubre

oficial se celebrará una oeremonia solemne. en la que tomarán
parte. además de la Unided que va a recibirla. representacio
nes de otras Unidades Y. si es posible. de otros Ejércitos.

La bandera será entregada al Jefe de la Unidad o Centro.
que. tras recibirla, se dirigirá a la formación mediante la si
guiente fórmula, -Soldados. la bandera es el simbolo de la
Patria inmortai; los que tenemos el honor de estar alistados
bajo ella estamos obligados a defenderla hasta perder la vida.
Soldados, en garantía de que juráis y prometéis entregaros a:
su servicio... (ordenaré. los movimientos de armas reglamenta
rios para que su Unidad efectúe una salva de honor)..

Terminada la descarga y descansadas las armas dirá: -Sol
dados, ¡viva España! .. , que será contestado con el correspon
r:1ipnte '"¡Viva!-,

Cuando la handera ,sea donada por alguna Institución, la
entrega se realizará por un representante de la misma.

Art. 430 La entrega de mando de una Unidad o Centro
tenrtrá lugar en una c!?remonia solemne presidida por la auto
ridad militar que se designe, en la que formará ia Unidad
completa con su bandera. ..

El mando saliente ordenará el movimiento de armas sobre
el hombro y a continuación la autoridad que presida el acto
dará pose~ión al entrante mediante la siguinnte fórmula:

-De orden de Su Majestad el Rey. se reconocerá al... (empleo
y nombre) como... (Jefe o Directorl del... (Unidad o Cent.rol.
respetálldole y obedeciéndole en todo lo que mandare concer
niente al servicio. ¡Viva España! ... Será contestado con el co
rresponjiente -iViva! ... Cuarido la autoridad diga la frase .De
orden de Su Majestaj el Rey_, saludarán tanto ella como los
mandos saliente y entrante y todos los restantes de _la forma
ción hasb nivel sección,

A partir de ese momento el nuevo JAfe ostenta el mando
de la Unidad o Centro y para hacerlo patente ordenará desha-
cer el movimiento de armas, '

la toma de po~esión d131 mando se publicará en la Orden de
la Unidad correspondiente.

Art. 431. En la entrega de mando de una gran Unidad C1
de mand')s superiores, la formación se llevará a efecto con la
totalidad o con una representación de las fuerzas a sus órdenes,
siguiendo las mismas formatidades.

En el caso de Centros y Organismos que no ruenten con
Fuerzas, la entrega de mando se realizará en el lugar del mis
mo que se estime más apropiado.

La toma de posesión del mando se publicará en la O~· 1 n
correspondiente.

Art. 432. Al deoignado para mandar una unidad de ,." ,\
inferior a las citadas en los dos artículos anteriores se le d t".~
a conocer por su mando inmediato supE:'rior aote la Un:,.) 'd
que vaya a mandar, en su pri.mera formación con armas. E["l el
caso de Oficiales v Suboficiales destinados en una Unidad b¡Jo
Compañía serán presentados ante ella por su Capitán.

Se utilizará la fórmula siguiente, .De orden del. .. (Jefe de
Unidad ó Centro. o autoridad que haya dispuesto el nombra'
miento), se reconocerá al. .. (empleo o nombre) como Jefe de...
(Unidad). respetándole v obed_eciéndole en todo lo que mandare
concer":iente al servicio. ¡Viva España!-. Será contestado con
el correspondíentp. ",¡Viva!-. '

Los destinos de Oficiales y Suboficiales sin mando directo
de Unidad se darán a COnocer exclusivamente en la Orden
requisito que se seguirá también en todos los casos anteriores
citarlos.

Art. 433, La imposición de condf'coraciones se efectuará en
una ceremonia especialmp.nte organizada a dicho fin o durante
la celebración de otro acto solemne.

Cuando se trate d~ la Cruz Laureada de San Fern.ndo Me
dalla Militar y Medallas del Ejército- Naval el Aérea. conc~j;das
con carácter individual o colectivo se hará en una solemne
ceremonia especialmente onranizada pnra eRte fin,

Art. 434, También se celebrarán actos con motivo de en.
tre~as de despachos. nombramientos, titulos o diplomas v des
pedIda de lo~ Soldados de cada llamamiento o reemplazo as!
como en las festiYidades de las Fuerzas Armadas, '

TITULO XX

De los honores ml1ltares
Art. 435, Las Fuerzas Armadas serán las encargadas de ren

~:iir los honores de ordenanza a la bandera de España, ·8 sus Ma
Jestades los Reyes. a S. A. R. el Principe de Asturias y a los
Infantes de .España; a los poderes del Estado Español definidos
por l~ Constitución, en las personas que los representen; a las
autc:mdades y mandos militares en seila! de respeto y subordi.
naCIón, y a las personalidades extranjeras de rango equiva
lente. Todo ello según lo regulado en el Reglamento de Honores.

Art· 436. La gradaCión de los honores se manifiesta por la
POSICión de las armas, la interpretación del Himno Nacional
o Marcha de Infantes y por el nOmero de cailonazos y voces
de iViva Españal -

Art_ 437. En relación con la posición del amia y la inter
pretación del himno o marcha la escala de honores es la si.
guieote: '

- Arma prcsentlida e Himno Nacional completo.
- Arma presentada e Himno Nacional. primera parte com-

riela.
:-. Arma presentada e Himno Nacional. primera parte sin re

petiCIón.
- Arma presentada y Marcha de lnfant.....


