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l. Disposiciones generales

En la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, reformada por la Ley
~nica 1/1984, de S de enero, por la que se regulan los criteri.,.
básIcos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, se
determina que la participación de la mujer en la Defensa Nacional
se establecerá por Ley. Por su parte, el «Plan para la igualdad de
oportunidades de las mujeres», aprobado por Acuerdo áel Consejo
de Ministros, de 25 de septiembre de 1987, contiene una serie de
medidas orientadas a eliminar los obstácu1osque se oponen a la
plena efectividad del principio constitucional de iguaktac:t.

De acuerdo con estas previsiones procede iniciar el programa de
incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, ~do sin
demora su acceso a determinados Cuerpos "i Escalas militan:s. La
incorporación a los demás Cuerpos de los Ejércitos se hará de una
forma progresiva a medida que se vayan efectuando adaptaciones
de diversa índole que, al tiempo que aseguren la adecuada
integración, permitan mantener el normal desarrollo de las funcio
nes que las Fuerzas Armadas tienen encomendadas.

De otro lado, la programación de las convocatorias de los
procesos selectivos para el ingreso en la profesión militar durante
el año 1988, y la necesidad de dar respuesta a la demanda social,
justifican la urgencia de acudir al empleo del Real Decreto-ley, en
los términos que autoriza la Constitución.

En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros, en
su reunión del día 19 de febrero de 1988, Y en uso de la
autorización concedida por el artículo 86 de la Constitución,

DISPONGO:

Artículo 1.0 1. El acceso de la mujer a los Cuerpos y Escalas
militares se efectuará en las condiciones establecidas en el presente
Real Decreto-Iey.

2. Las plazas para el acceso a los Cuerpos y Escalas expresados
se convocarán sin distinción de sexo, de acuerdo con lo previsto en
esta disposición. En los procesos de selección no podrán existir más
diferencias que las derivadas de las distintas condiciones físicas del
hombre y de la mujer que, en su caso, puedan considerarse en el
cuadro de condiciones exigibles para el ingreso.

3. La mujer podrá alcanzar todos los empleos militares. En las
denominaciones de los mismos no existirá distinción terminológica
alguna con el varón.

4. La Ley ,PI'lI;Iltiza a la mujer su progresión de carrera en
condiciones de Igualdad con el varón, sin que puedan existir otras
diferencias que las derivadas de sus condiciones fisiológicas para la
provisión l desempeño de determinados destinos.

Art. 2. A partir del año 1988, la mujer tendrá acceso a las
pruebas de selección para el ingreso en la profesión militar de los
siguientes Cuerpos y Escalas:

Cuerpo Juridico del Ejército de Tierra.
Cuerpo Jurídico de la Armada.
Cuerpo Jurídico del Ejército del Aire.
Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa.
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción.
Escala de Ingenieros Aeronáuticos.
Cuerpo de Ingenieros Técnieos de Armamento y Construcción.
Escala de Ingenieros Técnieos Aeronáutieos.
Cuerpo de Sanidad del Ejército de Tierra.
Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de Medicina).
Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire.
Cuerpo de Veterinaria Militar. .
Cuerpo de Farmacia del Ejército de Tierra.
Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de Farmacia).
Cuerpo de Farmacia del Ejército del Aire.
Escala de Directores Músicos del Ejército de Tierra.
Escala de Directores Músicos de la Armada.
Escala de Directores Músicos del Ejército del Aire.
Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Técnieos Sanitarios del Ejército

de Tierra.

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZAlEZ MARQUEZ

CORRECCION de errores de la Circular número 973,
de 15 de diciembre de 1987, de la Dirección General
de Aduanas e 1mpuestos Especiales, sobre instruccio
nes para la formulacIón del documento único adua
nero.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Por el Ministro de Defensa, co!.\iuntamente con el de
Interior por lo que respecta a la Guardia CIvil, se adoptarán las
medidas necesanas para la puesta en práctica de lo previsto en este
Real Decreto-Iey.

Segunda.-Quedan deropdas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto-ley.

Tercera.-El presente Real Decreto-Iey entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1988.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Sección de Sanidad de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficia·
les de la Armada.

Cuerpo Auxiliar de Sanidad del Ejército del Aire.
Escala de Suboficiales Músicos del Ejército de Tierra.
Sección de Músicos de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficia-

les de la Armada. .
Escala de Suboficiales Músicos del Ejército del Aire.

Art. 3.0 A partir del año 1988, la mujer tendrá acceso a las
pruebas de selección para el ingreso como Guardias civiles de
secunda.

Art. 4.0 El acceso de la mujer a las pruebas de selección para
el ingreso en los Cuerpos y Escalas militan:s no citados en los
artículos anteriores, se efectvará una vez realizadas las necesarias
adaptac.ioaes OJpDizativas '1 de infraestructura en las Fuerzas
Armadas. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Defensa,
determinará el orden progresivo de acceso a las mismas.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la mencionada circular, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En el «Boletín Oficial del Estado» número 313 de fecha 31 de
diciembre de 1987, página 38313, segunda columna.

Donde dice:

«B) CODIFICACION ESPECIAL
Se utilizarán códigos específicos en los supuestos que se

indican:»

Debe decir.
«B) CODIFICACION ESPECIAL NOTAS PARA SU UTILI

ZACION
1. Las claves especiales que figuran en el presente apartado

son códigos estadísticos establecidos por la Comunidad Económica
Europea para recoger una serie de supuestos que, en unos casos.
suepdrían una prolija puntualización y en otros no existe.n
su idas TARIC específicas para su dec'laración_

Se ~ta en consecuencia, de subpartidas TARIC supletorias
que se utilizan, bIen para envios formados por un conjunte
heter~neo de mercancías aforables por diferentes partidas arane
!arias apartados 1, II y VII), bien para supuestos no contemplaé
espec" camente en el arancel aduanero (apartados IlI, IV, V Y\

REAL DECRETO LEY 1/1988, de 22 de febrero, por
el que se regula la incorporación de la mujer a las
Fuerzas Armadas.

JEFATURA DEL ESTADO
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3. En todos los casos, se trata de exportaciones e importacio
nes de mercancías no sujetas a liquidación de derechos arancelarios
ya porque no existan, ya porque se hayan realizado con otros
documentos (p. e. paquetes postales).

4. Al tener, como queda dicho, estos códigos especiales un
carácter supletorio no se utilizarán, PUlltuanzando '- IOOpar
lida TARIC específica, en los casos siguientes:

a) Cuando los envíos sean homogéne05, es d«ir. constituidos
por una sola mercancía.

b) Cuando, a pesar de ser heterogéneos, algún producto
aislado alcance un valor igual o superior a 115.000 pesetas [umbral
estadístico de la CEE vigente para 1988 de acuerno con el articulo
24 del Reglamento (CEE) número 1736/75 del Consejo).

Se utifizarán códigos especiñcos C2l los supuestos que se
indican:»

Página 38313, R&UDda oohImna.
Donde dice:
«V. Importaciones de mobiliario que no figuran en o<Ja

posición.
99.90.94.00.0.00.]"

Debe decir:
eV. Importaciones y CllpOf'tlIrionn que no figuran m otra

posición.
99.90.94.00.0.00.1»

., MINISTERIO DEL INTERIOR,.

ORDEN de 17 de febrero. de 1988 por lil que se
desa"ollil la estructura orgánica y fimdonéS de los
senricios centrales y periféricos de la Direcrióft General
de la Policia.

El Real Decreto 59/1987, de 16 de enero. sobre estrw;:tura y
competencia de la Dirección General de la Policía, establece los
órganos superiores de la organización policial y, en su dispoSición
final primera, faculta a este Departamento para dietar las disposi
ciones necesarias para su desarrollo y aplicación y, en particular, de
la organización central y periférica de la Dirección General de la
Policía, con el fm de completar la estructura orgánica a niveles
inferiores.

En lJ50 de mies facuJrades, previa aprobación del Minimno
para las Administraciones Públicas, este Mini~erio ha ~u~o:

Los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de
la Policía, regulados por Real Decreto 59fl987, de 16 de enero,
tendrán la estructura y funciones que a rontinuación se especifican.

\. Orgrmiz4dón mrtraJ.
I.l Dirección General de la Policía:

~ie:Ildo dim:IameDte de SIl tdular; aistirá .na Sea"etaria
Particular y el Gabinete Técnico.

1.2 Subdirección Operativa:

Con las misiones de coordinar e inspecciollar las Comisarias
Generales y los servicios centrales y periféricos de ella dependien~
tes.

Bajo la inmediata dependencia de su titular aistirin las
siguientes Unidades con nivel orgánico de Servicio:

1.2.1 Inspección de Servicios.-Con la misióIl de iIlspeccionar
todo lo concerniente a la actividad y rendimiento del personal y de
las Unidades policiales, centrales y periféricas, CClOI'dinadas por la
Subdirección Operativa.

Dependiendo directamente de su titular existirán las siguientes
Secciones:

Subdireccióll de la Zoaa Norte, COIl ámbi.to terriIorial en las
provincias de Asturias, Cantabria, Alava., Guipú2x:oe., Vizcaya.
Navarra, Burgos, La Rioja, Soria. Sqovia. Valladolid, Palencia Y
Guadalajara.

Subinspección de la ZOna Sur, (l()II ámbito territorial en las
provincias de Ciudad RcaI, Córdoba, JIlén, Sevilla, Huetva., Cádiz.
Málaga. Granada, Almena, Santa Crvz de Tenerife y Las Palmas de
Gran Canaria y'las ciudades de ceuta y Melilla.

SubinspeCCIón de la Zona Este, con ámbilo territorial en las
provincias de Barcelona, Tarnlgona, Lérida, Gerona, Huesca,
Zaragoza, Teruel, Cuenca, Castellón, Valencia, A1baoete, Alicante,
Murcia y Baleares.

Subinspección de la Zona Oeste. con ámbito tenitorial en las
provincias de Madrid, La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra,
Zamora, León, Salamanca, Avila, Cáceres, Badajoz Y Toledo.

1.2.2 Secretaría General.-Con la misión de apoyar y asistir al
Subdirector Operativo en el ejercicio de las funciones que le son
propias.

Estará inte¡rado por Iassi¡uientes Secciones:

AJuntos Generales.
Gabinete de ER!ace YTáegráfu:o..
Casa de Su Majestad el Rey.
Presidencia del Gobierno.
Consreso de los DipmadOL
Senado.
Tribunal Constitucional.

1.2.3 Grupo EI¡leciaI de Operaeiones.-Coo las misiones de
iIlterYmir en las situacioBes de ClIJ'lIcter tel'l'Olista y aquellas otras
que mni\en grave~ para la vida YbteDes de la persona, y se
aecesíte para su ejecvaóo !mil especial cualiñcación.

COA sede en Guada1ajara, estari integl'ado poi' la Sección de
Coordineción.

También dependerá diredamente de esta Subdirttción General
la siguienle Sección:

Brigada de Régimen Interior.

1.3 Subdirección de Gestión:

Con las misiones de coordinar las Divisiones de Gestión e
inspeccionana fuJlciooamirmo CIlios servicios cenlrales y periféri
ms.
~ la inmediata depelldeacia de su 1i1v1ar, cr.istirán /as

si¡uientes lh1idades eoIl lIiYd cqánm de Servicio:

1.3.1 Secretaría General.-Con [a misión de allOyar y asistir al
Subdirector de Gestión en el ejercicio de las funcrones que le son
propias. Estará inte¡rado por las siguientes Secci0nes7

Coordinación y Asuntos Generales.
Inspección de Servicios.

1.4 Gebinelie TécDioo: .

Con las misiones de apoyo Y asistencia a[ titular del Centro
directivo para el ejercicin de las fonciones que son propías del
mismo.

Bajo su inmediata dependencia existirán !lis siguientes Unida
des con nivel orgánico de Servicio:

1.4.1 Secretaria General del Gabinete Técnico.-A la que
corresponde conocer y asesorar sobre todo lo concerniente a los
planes ¡eneraJes de actuación y proyectos de la organización
policial y sus servicios, proporcionando a los órganos de dirección
los sistemas, métodos y procedimientos que posibiliten una eficaz
gestión y control de los mismos.

Estará integrado por las lipienle$ Seccione5:

Planificación.
Sistemas de Información.
Asuntos Jurídicos.
Asuntos GeDmlles.

1.4.2 lnstitulD de Estudi05 ele PoIida.-Coo las misiones de
promover la modemización y perfeccionamiento de los medios.
métodos y técnicas profesionales; el mejor aprovechamiento de los
recursos humanos; el enriqueeimien10 ~rofesional de los funciona
rios y la profundización en los COROCÍlBleRfOS sobre \$ necesidades
de la sociedad en relación a la Policía.

Estará integrado por las siguientes Secciones:

Necesidades Sociales.
aa:ursos HwDanos.
bmovación Tecaológica.
Documemación y PlIblicaciOl1CL

1.4.3 Prensa y Relaciones Páblicas.-Con las misiones de
dirigir coordinar, planificar y realizar las comuDlcaclones y relaClO
\lA a',g los medios de comunicación social, &tÍ como de lo
concerniente a lal R'/aci€Iaes públicas y potoeolo del Centro
dincti-.

Es1ari in1lqIado por las lipientes Secciones:

PreDsa.
Relaciones Públicas.

También dependerá directamente de esta Sub<li=ión General
la siguiente Sección:

Secretaría del Consejo de Policía.


