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REAL DECRETO 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de SM. el Rey-

· Iniciada la reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey por el
Real Decreto 1677/1987, de 30 de diciembre, ha llegado el momento de
C()mpletarla de tal forma que, aún sin estar integrada en la Administra'Clón del Estado, se. apliquen a su organización y funcionamiento
·determinados principios y criterios de la misma.
· En el desarr?llo de su c?metido, las distintas dependenClas de la Casa
VIenen mantemendo relaoones con las resta.'ltes de la Administración
presididas en todo momento por el mayor espíritu de colaboración ~
arm.onía. No obstante, para con~eguir una I?ayor fluidez y más perfectá
claridad en el grado en que dIchas relaoones se mantienen por el
presente Real Decreto se regulan 10<; niveles que han de recon~erse a
los titulares de los órganos superiores de dirección de la Casa. si bien no
se incluyen en estaregulación. a los del Cuarto Militar y GuÍlrdia Real,
por tratarse de destlnos exclusIvOS para el personal militar que como tal
presta sus servicios, y a los que es de aplicación su legislación especifica.
Con la. nueva normativa se armoniza también el régimen del
personal que p~ta sus ~cios en la C.asa de Su Majestad el Rey en
puestos de caraeter OVIl, que hasta la fecha no ha tenido un trato
unif!€:arlc" tanto res¡;-ecto a 5ü promoción profesional como para la
determinación de sus retribuciones complementarias, por razón de su
~rocedencia y vinculación a sus Departamentos de origen. Al propio
tle!TIpo, .trata de evitarse el posible peIjuicio irrogado & aquellos
M1ffistenos que, en algunos casos, no podían cubrir el puesto de trabajo
antes desempeñado por el funcionario adscrito a la Casa de S.M. el Rey.
Asimismo, con esta reestructuración se pretende evitar en lo posible
por razones de ~onomía, la creación de órganos de funciones paralelas
a los de la AdImmstraoón del Estado, al establecer que sean los de ésta
quienes pr~en los debidos asesoramientos y apoyos a aquélla.
.En ~. Y1rtud, a propuesta. ~el Presidente del Gobierno y previa
detiberaclOn del Consejo de MmIstros en su reunión del día 6 de mavo
de 1988, dispongo:
•
Artí~l? LO 1. La C~sa de Su Maj~tad el Reyes el Organismo
que, baJo la dependenoa dIrecta de S.M., tIene como misión servirle de
apoyo en cuantas actividades se deriven del ejercicio de sus funciones
como Jefe de Estado.
2.. Dentro de esta misión general y además de desempeñar los
come1;Idos de caráctt:r administrativo y.económico que correspondan,
debera at~nder ~almente a las relaclO~ del Rey con los Organismos OfiC1~~es, EJ.1tldades y partIculares, a la seguridad de Su Persona y
Real FaImha. asI como a .la rendICión de los honores reglamentarios v .
.
a la prestación del servicio de escoltas cuando proceda.
, Igualmente atenderá a la organ;zación y funcionamiento del régimen
interior de la residencia de la Familia Real.
Art.. 2. 0 La Casa de Su Majestad el Rey estará constituida por:
Jefatura.
Secretaria General.
Cuarto Militar y Guardia Real.
Servicio de Seguridad.
Art. 3.0 l. Las funciones y responsabilidades de la Jefatura de la
Casa de Su Majestad, además de las que le corresponden con arreglo a
la legislación vigente, serán todas aquellas que aseguren el normal
funciona..-uento de la Casa, así como el cumplimiento de las misiones
asignadas a la misma.
Compete especialmente al Jefe de la Casa:
- Ejercer la dirección e inspección de todos sus servicios.
- Mantener comunicación con los Departamentos Ministeriales y
otros Organísmos superiores de la Administración del Estado o lnstituci.0lIeS para los asuntos que afecten a las funciones de la Casa, ya
~nte. ya a través de la Secretaría General o delegando para
asuntos conqetos en el responsable del servicio que estime oportuno,
dentro del mvel correspondiente.
- Formular la propuesta de presupuesto de la Casa de Su Majestad
el Rey.
- Disponer los gastos propios de los Servicios de dicha Casa dentro
del importe de los créditos autorizados y en la cuantía reservada a su
competencia por detennínación de S.M. el Rey.
__ Firmar los contratos relativos a asuntos propios de la Casa de S.M.
Rey.
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- Establecer las normas de coordinacióri precisas entre la Guardia
Real y el Servicio de Seguridad.
2. Dependerán del Jefe de la Casa d~ Su Majestad todos los
Servicios de la misma.
Art. 4. 0 1. La Secretaria General tiene a.su cargo la tramitación de
los asuntos que corresponden a la' actividad y funciones de la Casa de
Su Majestad el Rey, así como su resolución ó propuesta y el despacho
.
de los temas gue requieran superior decisión.
El Secretano General ~rá el Seg~nd<? Jefe de la Casa de.Su Majestad
el.Rey y le correspondera la coordmaoón de ·todos los servicios de la
mIsma, asi como la sustitución del Jefe de la Casa de Su Majestad el Rev
en caso de ausencia o enfermedad.
.
2: Al Secretario general, como titular de aquélla, le corresponden
las SIguIentes funoones:
.
- Desempeñar la Jefatura del personal de la Casa v resolver c~ntO'S
asuntos se refieren al mismo, con excepción de los· que afecten a la
organización militar dependiente del Jefe del Cuarto Militar por
delegación del Jefe de la Casa.
'
- Asumir la inspección de las dependencias de la Casa.
- Disponer cuanto concierne al régimen interno de los servicios
generales de la Casa y resolver los respectivos expedientes cuando no sea
facultad privativa del Jefe de aquélla.
-, Pío¡:;Oüer a1 Jefe de la Casa las resolüciüücs que estime proceden-

tes en los asuntos de su competencia y cuya tramitación le corresponda.
- Establecer el régimen interno de las oficinas de la Casa de S.M. el
Rev.
.
'- Elevar anualmente al Jefe de la Casa un informe acerca de la
m~rcha, coste y rendim!ento de los servicios a su cargo y proponer las
relormas que se encammen a mejorar y perfeccionar los mismos.
- Elaborar los proyectos de planes de actualización y los programas
de necesidades de la Casa.

3. La Secretaria General se estructura en las siguientes Unidades:
Secretaria de Despacho.
Actividades y programas.
Relaciones con los medios de comunicación.
Protocolo.
Intendencia.
Centro de Comunicaciones e Informática.
También se integran en la Secretaria General el Registro y Archivo
General de la Casa y la Secret<uia de Su Majestad la Reina.
Cuando l.as circunstancias lo aconsejen podrán agruparse dos o más
umdades baJO una mIsma Jefatura de nivel superior.
Art. ?:o . l. El Cu~o Militar constituye la representación de honor
de I.os EJercItos, al servICIO inmediato del Rey, dentro de la Casa de Su
Majestad.
2. Estará formado por:
- Un Oficial G~neral en situación de actividad, que será Primer
Su Majestad el Rey y Jefe del Cuarto Militar, dependiendo
de el a todos los efectos la Guardia Real, por delegación del Jefe de la
Casa.
- Ocht? Ay~~ntes de .Campo de Su Majestad el Rey, de categoria de
Jefes, en sltuaclOn de actiVIdad, de los cuales cuatro serán del Ejército
de Tierra, uno por cada Arma; dos de la Armada, uno de ellos del
C!Jerpo General y otro de Infante~a de Marina, y dos del Ejército del
AIre, l!nt? de ellos de la ESC?la del Aire y otro de.l~ de Tropas y Servicios.
ASImIsmo se mtegraran en el Cuarto MIlItar los Ayudantes de
Campo que e~ su día ~ designen a S.A.R. el Principe de Asturias.
- Un Gabmete.
Ay~dante de

3. Tanto el Jefe del Cuarto como los demás Ayudantes de Campo
de S.M. el Rey, al cesar en su cargo, conservarán el carácter de
Ayudantes Honorarios.
Art. 6. 0

La Guardia Real tendrá como cometidos esenciales:
l. Proporcionar el serv.icio de guardia militar, rendir honores y dar
escoltas solemnes a Su Majestad el Rey y a los miembros de Su Real
Familia que se determinen.
- Prestar análogos servicios a los Jefes de Estado extranieros cuando
así se ordene.
2. Estará cl?nstituida por una Jefatura y por Unidades a pie, a
caballo y motonzada, así como por los servicios correspondientes.
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3. Las Unidades de la Guardia Real ocuparán el primer lugar entre
las fuerzas militares en los actos oficiales a los que asistan en
cumplimiento de las misiones que les corresponden.
4.. El Ministerio de Defensa prestará los apoyos de todo orden que
precise la Guardia Real para el cumpiímiento de sus misiones.
Art 7. 0 l. El Servicio de Seguridad es responsable permanente de
:;Cburi&d inmediata de la Faxnilia Reai y, conforme a las instrucciones dictadas al efecto, mantendrá el oportuno enlace con los órganos del
Estado que ejercen su competencia en esta materia.
.
2. Estará constituido por una Jefatura y Fuerzas de Segundad del
Estado.
3. El Ministerio de! Interior -y el de Defensa en lo referente a la
Guardia Civil, cuando proceda- prestará los apoyos de todo orden que
precise el Servicio de Seguridad para el cumplimiento de su misión..
4. Para el mejor desempeño de la funclOn encomendada al Servlcío, el Jefe del mismo, por delegación del Jefe de la Casa y en casos
justificados por la urgencia. podrá. establ~cer las rel~cjones necesarias
con cuantos Organismos sea precISO. aSI como solICItar su apoyo y
colaboración.
A.rt. 8. 0 El Personal de la Casa de Su Majestad el Rey podrá ser de
las siguientes clases:
!~

al De Alta Dirección.
bJ De Dirección.
cl Funcionarios de carrera de la Administración Ci,,;l o Militar del
Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Administración Institucional y de la Seguridad Social, así como del Poder Judicial y Carrera
F~.

"

dl Funcionarios comprendidos en la disposición transitoria del
Decreto-Iey 6!l976. de 16 de junio.
e) Funcionarios eventuales.
f) Personal laboral.
A_rt_ 9.° 1. La consideración de personal de alta dirección de ia
Casa de S.M., a los efectos que en derecho procedan, se refer>á sólo a
quienes ostenten los cargos de Jefe de la Casa de Su Majestad, Secretario
General v Jefe del Cuarto Militar.
2 Tendrán la conSIderación de personal de Dirección los titulares
de la Secretaria de Despacho, Actividades y Programas, Relaciones con
los medios de comunicación, Protocolo, Intendencia y Centro de
Comunicaciones e Informática, órganos todos ellos de la Secretaria
General, así como el Jefe de Seguridad.
3. Tanto el personal de Alta Dirección como eJ de Dirección. así
como aquel otro que en lo sucesivo se considere como tal. será
nombrado por Real Decreto.
Art. 10. L Todos los miembros civiles y militares de la Casa son
nombrados y relevados libremente por S.M. el Rey. a tenor de lo
dispuesto en el articulo 65.2 de la Constitución.
2. El personal míiítar, en activo, destinado en la Casa de S.M.
cumplirá, a todos los efectos, las mIsmas condiCIones que los desunados
en el Cuartel General de su respectivo Ejército, con independencia de las
que corresponden a los destinados en unidades armadas de la Casa.
3. A los funcionarios eventuales les será de aplicación el régimen
jurídico previsto para el personal eventual en la Administración del
Es~oo.
.
4. .M personal la.boral le será de aplicación la legislación laboral
correspondiente.
.
..
.
Art. 11. 1. Se confecCIOnará una relaclOn de puestos de trabaJo, de
caI'áeter no militar, dependientes de la Casa de Su Majestad el Rey. Para
su confección se procederá con los mismos criterios que se siguen en la
Administración del Estado. Esta relación figurará como apéndice a la del
Ministerio de Administracione:. Públicas.
2. Los puestos de trabajo de carácter funcional serán desempeñados
indistintamente por funcionarios de carrera de la Administración Civil
o Militar del Estado. de las Comunidades Autónomas, de la Administración Institucional, de la Seguridad Social, del Poder Judicial o de la
Carrera Fiscal, por los comprendidos en la disposición transitoria del
Decreto-ley 6/1976, de 16 de junio, y por los eventuales y personal
laboral
3. Cuando un funcionario, civil o militar, pase a prestar servicio a la
de Su Majestad el Rey a uno de los p~ di: trabajo a que ~ refiere
el apartado uno de este articulo, causara baja en el Mmlsteno u
OIganismo donde esté destinado, y alta en el Departamento de
Administraciones Públicas.
Art. 12. 1. El personal de Alta Dirección, de Dirección, los
funcionarios comprendidos en la disposición tra~~t?ria del ~et.o-ley
6/1976, de 16 de junio, y el personallabcraI ~bIran sus retnbuctones
con cargo a la dotación que para el mantemmIento de la ~ ~e Su
Majestad el Rey figure en los Presupuestos Generales, en cumplImIento
del artículo 65-1 de la Constitución.
2. El personal que sea funcionario de carrera de la Administración
Ch'il o Militar del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la
A!:lministración Institucional, de la Seguridad Social, del Poder Judicial
o~laqurera Fiscal ,/los eventuales percibirán sus retribuciones por
el Ministerio~de Administraciones Públicas., Departamento en el que
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figuran como apéndice de su relación los puestos de trabajo desempeñados por estos funcionarios en la Casa.
Art. 13. Por razones de economía administrativa y para evitar en
cuanto sea posible la creación en la Casa de S_M. el Rey de órganos coh
funciones paralelas a los de la Administración del Estado. los d!stintos
DepartaInentos de ésta proporcionarán a aquélla los mformes, dIctámenes o asesoramien!os de cualquier n2.n.~ralez3: que la Casa solicite, ~si
como cuantos otros apoyes sean necesarios y contribuyan a facilitar el
cumplimier:to de las misiones que tienen encomendadas.
Por la Presidencia del Gobierno se establecerá con carácter general
según los criterios o materias, el trámite a seguir para la solicitud,
formalización v curso de las mencionadas informaciones.
Art. 14. Én lo sucesivo, cualquier modificación de la Casa de Su
Majestad que no afecte a la Administración Pública, y a tenor de lo
previsto en el artículo 65 de la Constitución, será resuelta libremente por
S.M. el Rey, ya de una manera directa, ya en nombre suyo por el Jefe
de Su Casa.
.
El jefe de la Casa de S.M. el Rey dictará las normas de funcionamiento interno necesarias para la' aplicación del presente Real Decreto,
Art. 15. Por la Presidencia del Gobierno, a iniciatIva de los
Ministros interesados, se dictarán las disposiciones necesarias para el
desarrollo del presente Real J)ecreto.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-El Jefe de la Casa, el Secretario general, los titulares de
Agrupaciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 4. 0 y el personal
de Dirección percibirán, respectivamente, las retribuciones que en los
Presupuestos Generales del Estado se atribuyen a Ministros, Secretarios
de Estado, Subsecretarios y Directores generales.
Segumla.-El régimen de incompatibilidades del personal de Alta
Dirección v Dirección será el vigente para los Altos Cargos de la
Administroción. Al restante personal le será de aplicación el régimen de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Pt;hlir~ ...

• --T~;;;-;;ra.-En las relaciones con los órganos de la Administración del
Estado e Instituciones, el personal de Alta Dirección y Dirección de la
Casa de S.M. el Rev mantendrá como niveles los señalados a efectos de
retribuciones en la'disposición adicional primera.
Cuarta.-Respecto a precedencias en actos oficiales se estará a lo que
~n cada momento disponga el ordenamiento general de aquéllas en el
Estado.
•
DISP05ICION DEROGATORIA
Queda dero~ado el Real Decreto 310/1979, de 13 de febrero y todas
las normas de Igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en
el presente Real Decreto.
DISPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del EstadO».
Dado en Madrid a 6 de mayo de

198~.

JUAN CARLOS R.
El Presiden:e del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO DE DEFENSA
11387

ORDEN 421/38359/1988, de 6 de mayo. por la que se hace
PÚblico la nueva división territorialjurisdicclOnal militar de
España.

El artículo 3° de la Ley Orgánica 4il987, de 15 de julio, de la
competencia y organización de la Jurisdicción'Militar, determina que
todo órgano judicial en el ámbito de su competencía, será Juez
ordinario predeterminado por la Ley.
La Ley 9/1988, de 22 de abril, de Planta y Organización Territorial
de la Jurisdicción Militar, ha fijado la nueva di"isión territorial
jurisdiccional militar de España.
AJ o~eto de dar a la misma la difusión y publicidad necesaria,
dispongo:
Articulo l.0 Por la presente Orden se hace público la sede de los
Tribunales Militares Territoriales y de los Juzgatlos Togados Militares,
señalando la demarcación de éstos, así como el personal del Cuerpo
Jurídico Militar de la Defensa que ha pasado a pres~r sus servicios en
dichos órganos.

