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He tenido a bien disponer que se cumpla la men
cionada Orden en sus propios términos. 

Lo que digo a V. 1. para conocimiento y demás efectos. 
Madrid. 10 de diCiembre de 1993. 

BELLOCH JULBE 

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

30392 REAL DECRETO 2206/1993, de 17 de 
diciembre, por el que se crean las Delega
ciones de Defensa. 

El Real Decreto 1/1987. de 1 de enero. por el que · 
se determina la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Defensa. delimitó y racionalizó las competencias de 
los órganos centrales de la Defensa. Ulteriormente. el 
Real Decreto 1207/1989, de 6 de octubre. por el que 
se desarrolla la estructura básica de los Ejércitos. reguló 
y precisó. con criterios y principios similares a los con
tenidos en la disposición antes citada. las funciones 
correspondientes a los órganos superiores del Ejército 
de Tierra. de la Armada y del Ejército del Aire. 

La estructura periférica de los órganos centrales de 
la Defensa tan sólo ha sido objeto de regulaciones sin
gulares. parciales y heterogéneas. Resulta. por consi
guiente. necesario establecer una organización periférica 
unitaria. mediante la creación de Delegaciones de Defensa. 

En el marco general del Plan de Modernización de 
la Administración del Estado. el presente Real Decreto 
contempla. bajo los principios de economía del gasto 
público e incremento de la eficacia. la creación de los 
servicios periféricos de la Defensa. por medio de la con- . 
centración de los órganos territoriales y'provinciales exis
tentes. potenciando la cohesión interna de las estruc
turas administrativas comunes afectas a la Defensa y 
planteando una utilización más eficaz de los medios 
materiales y de los recursos humanos. 

Por otra parte. la creación de esta nueva estructura 
periférica de la Defensa permitirá una clara diferencia
ción entre las funciones operativas o logísticas. que 
corresponden a los Ejércitos. y aquellas otras más gene
rales o de carácter predominantemente administrativo 
y de' gestión. que serán encomendadas a las Delega
ciones de Defensa. Tal reforma requiere por su amplitud 
una implantación de carácter gradual. . 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Defensa. 
previa aprobación del Ministro para las Administraciones 
Públicas. y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 17 de diciembre de 1993. 

DISPONGO: 

Capítulo I 

Ambito, estructura y competencias de las Delegacio
nes de Defensa 

Artículo 1. 

1. En cada una de las provincias. y con sede en 
la respectiva capital existirá una Delegación de Defensa. 

2. Al frente de cada Delegación existirá un Delegado 
que dependerá del Ministerio de Defensa. a través del 
Secretario de Estado de-Administración Militar. 

El cargo de Delegado recaerá en un Oficial General 
u Oficial Superior de las Fuerzas Armadas, en serVicio 
activo. 

3. El nombramiento y cese de los Delegados corres
ponderá al Ministro de Defensa. 

Artículo 2. 

1 . Corresponde a las Delegaciones de Defensa. d'en
tro de sus respectivas circunscripciones y en el ámbito 
de las competencias atribuidas a los Centros directivos 
del Departamento por el Real Decreto 1/1987. de 1 
de enero. la ejecución de las funciones relacionadas con 
el reclutamiento. la movilización. la acción social. la admi
nistración del personal civil. la gestión patrimonial. la 
difusión cultural. la administración penitenciaria militar. 
la cría caballar. la información administrativa sobre asun
tos del Departamento y aquellas otras funciones que 
les encomiende el Ministro de Defensa. 

2. Las Delegaciones de Defensa prestarán asisten
cia y apoyo de carácter administrativo a los órganos 
de la Jurisdicción Militar. 

3. Los servicios periféricos de los Organismos autó
nomos adscritos a los órganos. centrales de la Defensa 
quedarán incorporados en las correspondientes Delega
ciones. sin perjuicio de lo establecido en la disposición 

. adicional cuarta del pr~sente Real Decreto. 

Artículo 3. 

1 . Las Delegaciones de Defensa se clasifican en dos 
categorías: 

Ordinaria y especial. 

2. Las Delegaciones de Defensa se estructuran, con 
carácter general. en las siguientes unidades administra
tivas: 

a) Secretaría Ge-neral. 
b) Intervención Delegada. 
c) Centro de Reclutamiento. 

3. Las Delegaciones de categoría especial contarán. 
además. con todas o algunas de las si.guientes unidades 
administrativas: 

a) Asesoría Jurídica. 
b) Servicio de Personal. 
c) Servicio de Patrimonio. 

4. Existirán Delegaciones de categoría especial en ' 
las provincias de Baleares. Barcelona. Burgos. Cádiz. La 
Coruña. Madrid. Murcia. Las Palmas. Sevilla. Tenerife • . 
Valencia. Valladolid y Zaragoza. 

5~ En aquellas provincias en las que radiquen los 
correspondientes organismos. también quedarán inte
gradas en las Delegaciones las siguientes unidades admi-
nistrativas: . 

a) Establecimientos Penitenciarios Militares. 
b) Servicios de Cría Caballar. 

6. Las distintas unidades administrativas a las que 
se refieren los números anteriores del presente artículo 
dependerán del Centro directivo competente por razón 
de la materia en cuanto a la dirección y supervisión de 
la ejecución de las funciones que tengan atribuidas. 

7. Las Inspecciones técnico-receptoras de Defensa 
mantendrán su dependencia de la Dirección General de 
Armamento y Material. No obstante. quedarán vincu- . 
ladas administrativamente a la correspondiente Delega
ción en lo relativo a la administración de personal. a 
la gestión económico-administrativa y al régimen interior. 
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8. Las Intervenciones Delegadas que no requieran 
un servicio permanente serán desempeñadas por un 
Interventor destinado enla correspondiente Intervención 
Delegada Territorial. 

Caprtulo 11 

Atribuciones y facultades de los distintos órganos de 
las Delegaciones de Defensa 

Artículo 4. 

El Delegado de Defensa, dentro del ámbito provincial 
y en relación con las funciones y servicios a que se 
refiere el artículo 2 del presente Real Decreto, tendrá 
atribuidas las siguientes facultades: 

a) Ostentar la representación del Ministerio de 
Défensa. 

b) Dirigir y coordinar todos los servicios integrados 
en la Delegación y ejecutar las políticas del Departa
mento. 

c) Planificar las actividades de las diferentes uni
dades administrativas, impulsar los proyectos de actua
ción y modernización y velar por el cumplimiento de 
los objetivos del Departamento. · . 

d) Cuidar del cumplimiento de las disposiciones, ins
trucciones y circulares que dicten las Autoridades del 
Ministerio de Defensa. 

e) Dirigir la administración económica de los recur
sos asignados así como la gestión de los recursos huma-
nos de la Delegación. . 

f) Ejercer las competencias y funciones que se le 
atribuyan en relación con el personal civil destinado en 
la provincia. 

g) Colaborar y cooperar con las Autoridades civiles 
y militares de la provincia. 

h) Ejercer aquellas otras funciones que legalmente 
se le asignen o le correspondan. 

Artículo 5. 

La Secretaría General ejercerá, con respecto a todos 
los centros, servicios y organismos de la Delegación a 
que se refiere el artículo 3 del presente Real Decreto, 
la jefatura de personal. la administración económico
financiera, el régimen interior y la coordinación de los 
servicios comunes. También tendrá encomendadas las 

. funciones relativas a la información administrativa y a 
la dirección y coordinación de las residencias de des-
~nw. . 

Corresponderá, asimismo, al Secretario general el 
ejercicio de las funciones a que se refieren los artículos 7 
y 8 del presente Real Decreto, cuando no existan los 
respectivos servicios. 

Artículo 6. 

. Bajo la dependencia directa del Delegado, las Ase
sorlas Jurídicas, los Centros de Reclutamiento, los Ser
vicios de Cría Caballar y los Establecimientos Peniten
ciarios Militares ejercerán, dentro de sus respectivas 
demarcaciones territOriales, las funciones que legalmen
te tienen atribuidas. 

Artículo 7. 

Corresponde al Servicio de Personal la tramitación 
de los asuntos relativos al personal militar retirado o 
en situación de reserva, las funciones relacionadas con 
los centros docentes concertados, la tramitación de los 
expedientes de pensiones militares, la tramitación de 

los expedientes del personal civil que le correspondan 
y, en general. aquellas otras funciones que le asigne 
el Ministro de Defensa en relación con la acción social 
no vinculada a las necesidades logísticas de las Fuerzas 
Armadas. 

Artícula 8. 

Corresponde al Servicio de Patrimonio el control, 
inventario y registro de los inmuebles afectados al Minis
terio de Defensa y adscritos a los Organismos autónomos 
y entes públicos dependientes del Departamento; infor
me y, en su caso, seguimiento de los expedientes sobre 
servidumbres y limitaciones por razón de interés para 
la Defensa Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto por 
la Ley 8/1976, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones 
de interés para la Defensa Nacional y legislación de 
desarrollo, así c'omo sobre los expedientes de expropia
ción, cesión, reversión y adscripción de inmuebles afec
tados al Ministerio de Defensa; y aquellas otras funciones 
que le asigne el Ministro de Defensa en relación con 
la infraestructura del Departamento. 

Artículo 9. 

Las Intervenciones Delegadas ejercerán sus funciones 
específicas dentro del ámbito territorial correspondiente 
y de acuerdo con lo previsto en el Real · Decre
to 351/1989, de 7 de abril, por el que se determina 
la estructura orgánica básica de la Intervención General 
de la Defensa. 

Disposición adicional primera. 

1. Las Delegaciones de Defensa se implantarán de 
forma gradual en un plazo de dos años. . 

2. La implantación de las Delegaciones se llevará 
a cabo mediante Orden del Ministro de Defensa en la 

. que se determinarán las funciones que se les asignan, 
su estructura . orgánica y la fecha de entrada en fun
cionamiento. 

Disposición adicional segunda. 

1. A medida que entren en funcionamiento las Dele
gaciones de Defensa, quedarán suprimidos los corres
pondientes Gobiernos Militares. Las funciones desarro
"adas por los mrsmos que n.o correspondan a las nuevas 
Delegaciones serán ejercidas por el Mando militar que, 
en cada caso, se determine . 

2. Asimismo; quedarán suprimidas aquellas unida
des administrativas existentes en las Jefaturas Logísticas 
del Ejército de Tierra, en los Sectores Navales y en los 
Sectores Aéreos, así como en los restantes órganos peri
féricos de los Ejércitos, que vinieran desempeñando fun
ciones que el presente Real Decreto atribuye a las nuevas 
Delegaciones. 

3. Los Mandos del Ejército de Tierra que ejerzan, 
bajo la dependencia del Mando Regional correspondien
te, Autoridad. militar de carácter territoriar sobre unida
des, centros y organismos del propio Ejército recibirán 
la denominación de Comandante Militar de su demar
cación. . 

Disposición adicional tercera. 

1. Los Comandantes Generales de Ceuta y Mel111a 
ejercerán, dentro de sus respectivas circunscripciones 
y además de las competencias que les corresponden 
como Autoridad militar, las funciones que el presente 
Real Decreto atribuye a los Delegados de Defensa. 

2. Con esta finalidad, pasarán. a depender directa-, 
mente de los Comandantes Generales de Geuta y Melilla 
los servicios y ·unidades administrativas a que se refiere 
el artículo 3 del presente Real Decreto., 
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Disposición adicional cuarta. 

1. Corresponderá a los Delegados de Defensa la vigi
lancia y tutela de los servicios territoriales y provinciales 
del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS). sin 
perjuicio de la dependencia de los mismos de los órganos 
centrales del expresado Instituto. Dichos servicios debe
rán prestar su colaboración al Delegado de Defensa para 
el ejercicio de las funciones que le atribuye el articulo '4 
del presente Real Decreto. 

2. Los servicios periféricos del Instituto para la 
Vivienda de las' Fuerzas Armadas. de la Gerencia de 
Infraestructura de la Defensa y del Servicio Militar de 
Construcciones mantendrán su dependencia de los res
pectivos Organismos autónomos y ejercerán. dentro de 
sus respectivas demarcaciones territoriales. las.. funcio
nes que tengan atribuidas legalmente. sin perjuicio de 
su coordinación por el Delegado de Defensa para el 
desarrollo de las funciones a que se refiere el a-rtfculo 2 
del presente Real Decreto. 

Disposición adicional quinta. 

1. Los laboratorios. pollgonos. fábricás. centros y 
talleres de la Dirección General de Armamento y Mate
rial. así como el Laboratorio de Ingenieros del Ejército 
de la Dirección General de Infraestructura continuarán 
bajo la dependencia de tales Centros directivos. 

2. Los centros de experiencia. estaciones y demás 
órganos del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas)) (lNTA) continuarán bajo la depen
dencia de los servicios centrales de dicho Organismo 
autónomo. 

Disposición transitoria primera. 

1. En tanto se aprueben los catálogos de puestos 
de trabajo de las nuevas Delegaciones. continuarán 
vigentes las plantillas existentes en los Centros de Reclu
tamiento. en" las Intervenciones Delegadas -periféricas. 

-en las Inspecciones T écnico-Receptoras de Defensa. en 
los Establecimientos Penitenciarios Militares. en las Ofi
cinas de Cría Caballar y en aquellos otros servicios que 
se integren en las Delegaciones. No obstante. el Minis
terio de Defensa llevará a cabo la reasignación de efee- " 
tivos que resulte necesaria para el desarrollo de las fun
ciones atribuidas a las nuevas Delegaciones. 

2. En todo caso. la creación de las Delegaciones 
de Defensa no supondrá incrementQ alguno en las dota
ciones del personal civil y militar del Ministerio de Defen
sa. ni la aprobación de loscatólogos de puestos de tra
bajo de aquéllas podrá supone~ incremento de gasto 
público. 

Disposición transitoria segunda. 
". 

Hasta tanto se determine. dentro del Ordenamiento 
General de Precedencias del Estado. el lugar que ocupará 
el Delegado de Defensa será el " que corresponda por 
razón de su empleo militar y antigüedad. entre las Auto
ridades militares de la estructura periférica de las Fuerzas 
Armadas. conforme a lo _estabecido en el artículo 190 
de la Ley 85/1978. de 28 de diciembre. de Reales Orde
nanzas para las Fuerzas Armadas. 

Disposición derogatoria única. 

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

Disposición final primera. 

Se faculta al Ministro de Defensa. previo cumplimien:
to de los trámites legales oportunos. para dictar las dis:' 

" posiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido 
en el presente Real Decreto. 

Disposición final segunda. 

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

Dado en Madrid a 17 de diciembre de 1993. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Defensa. 
JUUAN GARCIA VARGAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

30393 ORDEN de 20 de diciembre de 1993 por la 
que se dictan las normas e instrucciones téc
nicas precisas para la ampliación del Censo 
Electoral a los extranjeros nacionales de Esta
dos miembros de la Unión Europea, residentes 
_en España. 

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. del Régimen 
Electoral General. modificada por las Leyes Orgáni
cas 1/1987. de 2 de abril. 8/1991. de 13 de marzo 
y 6/1992. de 2 de noviembre. prevé en su articulo 31.3 
la ampliación del Censo Electoral para las Elecciones 
al Parlamento Europeo. 

El Real Decreto 2118/1993. de 3 de diciembre. dis
pone la ampliación del Censo Electoral a los extranjeros 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea. 
residentes en España. en relación con las elecciones al 
Parlamento Europeo. " 

Ante la convocatoria de elecciones al Parlamento 
Europeo que habrán de celebrarse el próximo mes de 
junio de 1994. y con la finalidad de hacer efectivo el 
derecho de sufragio activo expresamente reconocido en 
el apartado 2 del artículo 8B del Tratado de la Unión 
Europea. y dar cumplimiento a lo dispuesto en el citado 
Real Decreto. se hace necesario establecer las normas 
e instrucciones técnicas para la citada ampliación del 
Censo Electoral. 

En su virtud. a fin de llevar a cabo la ampliación del 
Censo Electoral a los extranjeros nacionales de Estad,?s 
miembros de la Unión Europea. residentes en España. 
previo informe de la Junta Electoral Central y de acuerdo 
con el Ministerio para las Administraciones Públicas. he 
tenido a bien disponer: 

Primero.-1. Podrán solicitar la inscripción en la 
ampliación del Censo Electoral aquellas personas que. 
sin haber adquirido la nacionalidad española. cumplan 
las siguientes condiciones: 

a) Ser ciudadano de la Unión Europea según lo pre
visto en el párrafO" segundo del apartado 1 del artículo 8 
del Tratado de la Unión Europea. " ' 

b) Tener cumplidos dieciocho años y no estar pri
vado del derecho de sufragio por " alguna de las causas 
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