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JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todes los que la presente vieren y entendieren,
Saced: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley:

La ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y
Organización de la Jurisdicción Militar en sus artículos 44 y 59
establece que por Ley se de~erminará b división territerial jurisdic
cional militar de España y se señalará la sede de los Tribunales
Mili:ares Territcriales -uno de los cuales la tendrá en Madrid- y de
los Juzgados Togados Militares Territoriales, con señalamiento de
la demarcación de éstos. La presente Ley viene a cumplir lo
ordenado en eses precepto,.
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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 911988. de 21 de abril. de planta y organización
territorial de la Jurisdicción Militar.

- Una segunda Sección de! Tribunal Militar Territorial Cuarto.
cuya competencia territorial comprenderá las provincias de Canta
bria. Burgos. Soria, La Rioja, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y
Alava, y tendrá su sede en Burgos.

Las Secciones a que se refiere este artículo se pondrán en
funcionamiento en el momento en que se determine por el
Gobierno. mediante Real Decreto, si el cúmulo de asuntos judicia
les, la modificación en el despliegue de la Fuerza o la celeridad en
la Administración de Justicia así lo aconsejen.

Art{culo 4

Cada una de las Secciones del Tribunal Militar Territorial se
compondrán y constituirán en la forma que señalan los articulos 46
y 51 de la Ley Orv,áníca 4/1987, de 15 de julio. de la Competencia
y Organización de la Jurisdicción Militar.

Si en la lista de cada Ejército a que hace referencia el artículo
49 de la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la
JUlisdícción Militar no hubiere ningún nombre o suficiente
número de nombres para extraer Vocales Militares de un determi
nado Ejército, se suplirá acudiendo a la lista del territorio corres
pondiente al tribunal Militar Territorial Primero.
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Artículo I

A los efectos jurisdiccionales militares, el territorio español se
divide en:

Territorio primero: Comprende las provincias de Madrid,
Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara. Segovia, Avila, Cáce
res, Badajoz, Castellón, Vaiencia, Alicante. Mureia, Albacete e Islas
Baleares,

Territorio segundo: Comprende las provincias de Sevilla, Cór
doba, Cádiz, Huelva, Jaén, Granada, Málaga y Almena, así como
Ceuta y Melilla.

Territorio tercero: Comprende las provincias de Barcelona,
Tarragona, Urida, Gerona, Zaragoza, Huesca y Teruel.

Territorio cuarto: Comprende las provincias de La Coruña,
Lugo, Orense, Pontevedra, Asturias, León, Zamora, Salamanca,
Valladolid, Palencia, Cantabria, Burgos, Soria, La Rioja, Navarra,
Guipúzeea, Vizcaya y Alava. .

Territorio quinto: Comprende las provinclas de Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas.

Artículo 2

En cada uno de los territorios descritos en el artículo anterior
existirá un Tribunal Militar Territorial, cuya sede será la sigUlente:

- Tribunal Militar Territorial Primero, Madrid.
- Tribunal Militar Territorial Segundo, Sevilla.
- Tribunal Militar Territorial Tercero, Barcelona.
- Tribunal Militar Territorial Cuarto, La Coruña.
_ Tribunal Militar Territorial Quinto, Santa Cruz de Tenerife.

El Tribunal Militar Territorial Primero se compondrá de dos
Secciones, ambas con sede en Madrid, y los demás Tribunales
Militares Territoriales de una Sección, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo siguiente.

Art{culo 3

En los Tribunales Militares Territoriales que a continuación se
citan existirán, además, las siguientes Secciones:

- Una tercera Sección del Tribunal Militar Territorial Primero,
cuya competencia tenitorial comprende,rá las .provincias de Caste;
llón, Valencia, Alicante, A1bacete, MurCIa e Islas Baleares, y tendra
su sede en Valencia.

- Una segunda Sección del Tribunal Militar Territorial
Segundo, cuya competencia territorial compre~jerá las P~OVl11CIaS
de Granada, Málaga y Almena, así como Mehha, y tendra su sede
en Granada.

Articulo 5

Con sede en Madrid y competencia territorial que determina la
Ley Orgánica 4(1987, de 15 de julio, de Competencia y Organiza
ción de la Junsdieción Militar. existirán los Juzgados Togados
Militares Centrales números I y 2.

Articulo 6

En el lcrritorio primero, las demareadones, planta, número de
orden y sede de los Juzgados Togados Militares Territoriales será
la siguiente:

3) Provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Gua·
dal"jara, Avila y Segovia.

Cuatro Juzgados Togados, con los números 11. 12, 13 Y 14.
todos con sede en Madrid.

b) Provincias de Cáceres y Badajoz.
Un Juzgado Togado con el número 15 y sede en Badajoz.
c) Provincias de Castellón, Valencia, Alicante y Albacete.
Dos Juzgados Togados con los números 16 y 17. ambos con

sede en Valoncia.
d) Provincia de Murcia.
Un Juzgado Togado. con el número 18 y sede en Cartagena

(Murcia).
e) Islas Baleares.
Un Juzgado Togado con el número 19 y sede en Palma de

Mallorca.

Artículo 7

En el territorio segundo, las demarcaciones, planta, número de
orden y sede de los Juzgados Togados Militares Territoriales será
la ~iguiente:

f) Provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva y Jaén.
Dos Juzgados Togados, con los números 21 y 22, ambos con

sede en SeVIlla.
g) Provincia de Cádiz.
Un Juzgado Togado con el número 23 y sede en San Fernando

(CádlZ).
h) Provincias de Granada y Almena.
Un Juzgado Togado con el número 24 y sede en Granada.
i) Provincia de Málaga.
Un Juzgado Togado con el número 25 y sede en Málaga
j) Ceuta.
Un Juzgado Togado con el número 26 y sede en Ceuta.
k) Melilla.
en juzgado Togado con el número 27 y sede en Melilla.
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Articulo 8

En el territorio tercero, las demarcaciones, planta, número de
orden y sede de los Juzgados Togados Militares Territoriales será
la siguIente:

1) Provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona.
Un Juzgado Togado con el número 31 y sede en Barcelona.
m) Provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.
Dos Juzgados Togados con los números 32 y 33, ambos con

sede en Zaragoza.

Articulo 9

En el territorio cuarto, las demarcaciones, planta, número de
orden y sede de los Juzgados Togados Militares Territoriales será
la siguiente:

n) Provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Dos Juzgados Togados con los números 41 y 42, ambos con

sede en La Coruña.
o) Provincias de León y Asturias.
Un Juzgado Togado con el número 43 y sede en León.
p) Provincias de Valladolid, Palencia, Zamora y Salamanca.
Un Juzgado Togado con el número 44 y sede en Valladolid.
q) Provincias de Burgos, Cantabria, Soria, La Rioja y Vizcaya.
Un Juz~do.Togado con el número 45 y sede en Burgos.
r) ProvIDClas de Navarra, Alava y GUlpúzcoa.
Un Juzgado Togado con el número 46 y sede en Pamplona.

Articulo 10

En el territorio quinto, las demarcaciones, planta, número de
orden y sede de los Juzgados Togados Militares Territoriales será
la sigutente:

s) Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Un Juzgado Togado con el número 51 y sede en Santa Cruz de

Tenerife.
t) Provincia de Las Palmas.
Dos Juzgados Togados con los números 52 y 53, ambos con

sede en Las Palmas de Gran Canaria.

Articulo 11

Si la plaza de Juez Togado estuviere vacante o en caso de
ausencia o incompatibilidad del titular, se hará cargo del Juzgado
Togado correspondiente sin peIjuicio de la titularidad del suyo
propio, el Juez del mismo territorio que, en trámite de urgencia,
designe la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, con
observancia de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica
4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la
Jurisdicción Militar.

Articulo 12

En la sede de las Secciones del Tribunal Militar Territorial que
no coincidan con la sede del Tribunal, existirá una Fiscalía
dependiente del Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal.

DISPOSICION ADICIONAL

1. La normativa procesal penal por la que se regirá la
Jurisdicción Militar a partir del primero de mayo de 1988, será el
Tratado Tercero, Procedimientos Militares, del Código de Justicia
Militar de 17 de julio de 1945, acomodado a la estructura,
terminologia y atribuciones de los órganos que determina la Ley
Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización
de la Jurisdicción Militar, y con las modificaciones, sustituciones y
supresiones que se señalan en esta Disposición Adicional.

2. Las referencias a la autoridad judicial militar, al auditor, o
a la autoridad judicial con su auditor de dicho Tratado, se
entenderán hechas al Tribunal Militar correspondiente.

3. Los siguientes artículos del Tratado Tercero del Código de
Justicia Militar quedarán redactados como sigue:

Artículo 730. El Fiscal, una vez formulado el precedente
escrito, que unirá al procedimiento, remitirá éste al Instructor.

El Instructor requerirá al procesado para que nombre defensor,
si no lo hubiere designado en el sumario. Si se negase a designarlo
o transcurrieren cinco días sin hacerlo, se le nombrará de oficio.

Artículo 797. La sentencia que el Tribunal Militar pronuncie
se notificará, por el Secretario Relator, a las partes personadas,
haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de casación,
que deberá prepararse dentro de los cinco días siguientes al de la
notificación.

Transcurridos cinco días sin que ningún legitimado haya
preparado recurso de casación, el Tribunal declarará, por auto.
firme la sentencia.

Artículo 1.062 Cuando la responsabilidad civil de que se trate
sea la subsidiaria del Estado derivada del artículo 48 del Código

Penal Militar. firme la sentencia o el acuerdo del Tribunal que
declare procedente exigirla, ordenará éste que se tramite pieza
separada, que encabezará con testimonio de particulares, entre los
que ha de figurar siempre la resolución del procedimiento. Una vez
completa la instrucción, se elevará lo actuado al Ministerio de
Defensa para su ejecución.

4. Quedarán sin contenido los siguientes artículos del Código
de Justicia Militar: 470, 512, 514, 525, 526, 527, 725 párrafo
primero, 731, 763, 764, 765, 798 a 807, 825 a 860, 911, 954 a 975,
977, 978, 980 a 985, 1.025 a 1.046, 1.063 a 1.071.

5. Los expedientes judiciales por faltas graves comprendidos
en los artículos 431, 432 Y433 del Código de Justicia Militar, que
no se hallen conclusos el primero de mayo de 1988, serán resueltos
por la Autoridad sancionadora a que se refiere el número 3 del
artículo 19 de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre. de
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

6. Se regirán por la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

a) Las cuestiones de competencía entre órganos judiciales
militares. A estos efectos serán superiores jerárquicos para resolver
dichas cuestiones los Tribunales Militares Territoriales respecto de
los Jueces Togados Militares de su territorio y la Sala de Justicia
del Tribunal Militar Central en los demás casos.

b) Las causas de abstención y recusación.
c) Los recursos de revisión y casación.
El procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Crimi

nal será norma supletoria del Tratado Tercero del Código de
Justicia Militar.

7. En el procedimiento contencioso disciplinario militar será
norma procesal la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, con las salvedades
orgánicas propias de la Jurisdicción Militar.

DISPOSICION FINAL

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que

guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 21 de abril de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 7 de abril de 1988 sobre procedimiento de
despacho de las rnercancias.

El Decreto 2948/1974, de 10 de octubre «<Boletin Oficial del
Estado» del 26), autoriza al Ministerio de Economia y Hacienda, en
su artículo 3.°, para modificar los procedimientos, documentación
y plazos establecidos en las Ordenanzas de Aduanas y di,posiciones
complementarias, en relación con los diversos tráficos de comercIo
en que intervienen las Aduanas.

Igualmente, el Real Decreto 2095/1986, de 25 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de II de octubre), relatIVO a la
modificación de las Ordenanzas de Aduanas. autonza en su
artículo 17 a este Ministerio para dictar las normas complementa
rias para su desarrollo,

Este Ministerio de Economia y Haciend~, en uso de las
facultades que le confieren las disposiciones citadas. ha acordado lo
siguiente:

CAPITULO PRIMERO

Presentación de las mercancías

SECCIÓN 1. LLEGADA DE LAS MERCANcíAS

Artículo 1.0 Control y conducción.

1. Las mercancías que lleguen al territorio nacional o proce
dan de un área exenta. quedarán sujetas a la vigilancia y control
aduaneros.


