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MINISTERIO DE DEfENSA

12557 REAL DECRETO 969/1994. de 13 de mayo.
por el que se aprueba el Reglamento del pro
cedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en las materias de Zonas de
Interés para la Defensa Nacional. Recluta
miento para el Servicio Militar y Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas.

La Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común. modificada por el Real
Decreto-Iey 14/1993. de 4 de agosto. dispone que.
reglamentariamente. en el plazo de dieciocho meses a
partir de la entrllda en vigor de la Ley. se llevará a cabo
la adecuación a la misma de las normas reguladoras
de los procedimientos administrativos cualquiera que sea
su rango.

El Real Decreto 1398/1993. de 4 de agosto. por
el que se aprobó el Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora. constituye
actualmente la normativa básica reguladora de la mate
ria. de modo que la reglamentación que por el presente
Real Decreto se aprueba viene a contemplar únicamente
las singularidades de aplicación para los procedimientos
sancionadores especificas en el ámbito del Ministerio
de Deferisa que a continuación se expresan.

Los artículos 29 a 31 de la Ley 8/1975. de 12 de
marzo. de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defen
sa Nacional. contienen previsiones sancionadoras que
fueron procedimentalmente desarrolladas por el capítu
lo 11 del Título 11I del Reglamento para la ejecución de
la referida Ley. aprobado por Real Decreto 689/1978.
de 10 de febrero.

Por su parte. el artículo 22 de la Ley Orgánica
13/1991. de 20 de diciembre. del Servicio Militar. con
tiene también previsiones sancionadoras. estableciéndo
se en su apartado 3 que «reglamentariamente se deter
minará el procedimiento para la imposición de las san
ciones con las debidas garantías de los interesados».

Finalmente. también el Régimen Especial de la Segu
ridad Social para las Fuerzas Armadas incluye en la actua
lidad acciones y omisiones tipificadas como infracciones
que pueden cometer sus asegurados y beneficiarios.

Todas estas normas deben ser adecuadas a los prin
cipios inspiradores del Título IX de la Ley 30/1992. de
26 de noviembre. y al Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado
por el Real Decreto 1398/1993. de 4 de agosto. que.
como ya se ha dicho. constituye la normativa genérica
y básica en la materia.

En consecuencia. por lo expuesto y propuesta del
Ministro de Defensa. con la aprobación del Ministro para
las Administraciones Públicas. de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 13 de mayo de 1994.

DISPONGO:

Artículo único.

Se aprueba. en aplicación de la disposición adicional
tercera de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre.' de
Régimen Jurfdico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancio
nadora en las materias de Zonas de Interés para la Defen
sa Nacional. Reclutamiento para el Servicio Militar y
Seguridad Social ·de las Fuerzas Armadas. que figura
como anexo al presente Real Decreto.

Disposición final única.

. El presente Real Decreto entrará envigar el cija
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado». .

Dado en Madrid a 13 de mayo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
JULlAN GARCIA VARGAS

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCI
CIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN LAS MATE
RIAS DE ZONAS DE INTERES PARA LA DEFENSA NACIO
NAL. RECLUTAMIENTO PARA EL SERVICIO MILITAR Y

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

. 1. El procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en las materias que se especifican en el
apartado 2 de este artículo será el regulado en el Regla
mento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993.
de 4 de agosto. con las singularidades que se establecen
en el presente Reglamento.

2. Las infracciones que podrán sancionarse can
arreglo al procedimiento regulado en este Reglamento
son:

a) Las violaciones de las disposiciones prohibitivas
o limitativas que <;antengan los Reales Decretos por los
que se establecen las Zonas de Interés para la Defensa
Nacional al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de
la Ley 8/1975. de 12 de marzo. y del Reglamento para
su ejecución. aprobado por Real Decreto 689/1978. de
10 de febrero. así como las violaciones de lo dispuesto
en los artículos 12. 14. 20. 21. 22. 27. 37 y 39 de
este último. .

b) El incumplimiento de las obligaciones derivadas
del reclutamiento que se contienen en el articulo 22
de la Ley Orgánica 13/1991. de 20 de diciembre. del
Servicio Militar.

c) Las infracciones tipificadas como tales en el Régi
men Especial de' la Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas que sean cometidas por sus asegurados y
beneficiarios.

. Artículo 2. Organos competentes.

1. Las actuaciones se InicIarán siempre de oficio
por acuerdo de las autoridades y de los órganos que
se citan en los siguientes preceptos:

a) En los artículos 6. 31 y 42 del Reglamento para
la ejecución de la Ley 8/1975. de 12 de marzo. aprobado
por el Real Decreto 689/1978. de 10 de febrero.

b) En el artículo 22 de la Ley Orgánica 13/1991.
de 20 de diciembre. del Servicio Militar.

c) En el artículo 177. apartado 2. del Reglamento
General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
aprobado por Real Decreto 2330/1978. de 29 de sep
tiembre. y modificado por el Real Decreto 296/1992.
de 27 de marzo. sobre reestructuración de la compo
sición. funcionamiento y atribuciones de los órganos de
Gobierno y Administración del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas.

2. El instructor deberá tener la condición de oficial
.u oficial superior y estará sujeto a los motivos de abs
tención contemplados en el artículo 28 de la Ley
30/1992. de 26 de noviembre. pudiendo ser recusado
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de
la citada Ley. En ningún caso podrá ser instructor quien
haya realizado la información reservada o tenga atribui
das competencias de resolución del procedimiento.

3. Las autoridades y órganos que podrán sancionar.
así como las sanciones que en cada caso puedan impo
nerse con arreglo al procedimiento regulado en este
Reglamento. son:

a) Las previstas en el capítulo 11 del Título 111 del
Reglamento para la ejecución de la Ley 8/1975. de 12
de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la
Defensa Nacional. aprobado por Real Decreto
689/1978. de 10 de febrero, con las modificaciones
contenidas en la disposición adicional decimoséptima
de la Ley 37/1988. de 28 de diciembre. de Presupuestos
Generales del Estado para 1989.

b) Las previstas en el artículo 22 de la Ley Orgánica
13/1991, de 20 de diciembre. del Servicio Militar.

c) Las previstas en el Régimen Especial de la Segu
ridad Social de las Fuerzas Armadas.

Artículo 3. Resolución.

Antes de dictar resolución o de acordar cualquier otra
actuación de las previstas en el artículo 20 del Regla
mento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora aprobado por el Real Decreto 1398/1993.
de 4 de agosto. las autoridad.es y órganos competentes
para resolver recabarán informe de la correspondiente
Asesoría Jurídica o. en su defecto, de la Asesoría Jurídica
General de la Defensa.

Artículo 4. Recursos.

Las resoluciones dictadas por las autoridades y órga
nos a que se refiere el artículo 2.3 del presente Regla
mento podrán ser objeto de recurso administrativo ordi
nario ante la siguientes autoridades:

a) Ante el Ministro de Defensa cuando la resolución
recurrida hubiera sido dictada por las autoridades mili
tares a las ,que se refieren los artículos 6, 31 y 42 del
Reglamento para la ejecución de la Ley 8/1975. de 12
de marzo, aprobado por el Real Decreto 689/1978.
de 10 de febrero.

b) Ante el Director general del Servicio Militar cuan
do la resolución recurrida hubiera sido dictada por los
Centros de Reclutamiento.

c) Ante el Ministro de Defensa cuando la resolución
recurrida hubiera sido dictada por el Director general
del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

12558 ORDEN de 16 de mayo de 1994 por la que
se adapta al progreso técnico la ITC MIE-RAT
02 del Reglamento sobre Condiciones Téc
nicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas. Subestaciones y Centros de Trans
formación.

Por Orden de 23 de junio de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 5 de julio) se actualizó la relación de
normas UNE que recoge la instrucción MIE-RAT 02 del
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Cen
tros de Transformación.

El penúltimo párrafo del punto 1 de dicha ITC indica
que el Ministerio de Industria y Energía pondrá al día
la citada lista de normas UNE.

Elaboradas por la Asociación Española de Normali
zación y Certificación (AENOR) modificaciones de las nor
mas contenidas en la mencionada relación. interesa su
introducción en la misma a fin de facilitar a los sectores
interesados las herramientas técnicas acordes con las
innovaciones realizadas.

En su virtud. previa consulta a la Comisión Asesora
en materia de seguridad eléctrica, este Ministerio tiene
a bien dispóner:

Primero.-EI anexo RAT 02 de la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-RAT 02 del Reglamento sobre Con
diciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas. Subestaciones y Centros de Transformación.
al que se refiere la Orden de 23 de junio de 1988. queda
sustituido por el siguiente:

UNE 20 004 76 (O)
UNE 20 004 74 (1)
UNE 20 004 68 (2)

UNE 20 004 68 (3)
UNE 20 004 73 (6)

UNE 20 09990 1R

UNE 2010090 1R

UNE 2010093 ERRATUM

UNE 2010181 (1) 1R
UNE 2010181 (2) 1R
UNE 2010187 (3) 1R

ANEXORAT02

Relación de normas UNE que se declaran de obligado cumplimiento

Símbolos (literales y gráficos) y esquemas utilizados en electrotecnia. Indice alfabético.
Símbolos (literales y gráficos) y esquemas en electrotecnia. Símbolos literales.
Símbolos (literales y gráficos) y esquemas en electrotecnia. Naturaleza de la corriente, sistemas

de distribución, modos de conexión y elementos de los circuitos.
Símbolos (literales y gráficos) y esquemas en electrotecnia. Máquinas, transformadores, baterías.
Símbolos (literales y gráficos) y esquemas en electrotecnia. Centrales generadas, subestaciones,

lineas de transporte y distribución.
Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores

a 1 kV e inferiores o iguales a 72,5 kV.
Aparamenta· industrial de alta tensión, seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de

corriente alterna.
Aparamenta industrial de alta tensión, seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de

corriente alterna.
Transformadores de potencia. Generalidades.
Transformadoras de potencia. Calentamiento.
Transformadores de potencia. Niveles de aislamiento y ensayos dieléctricos,


