
16712 Miercoles 7 junio 1995 BOE num. 135 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 
13643 REAL DECRETO 796/1995, de 19 de maya, 

de constituci6n de Escalas tecnicas de los 
Cuerpos de Ingenieros de Tas Fuerzas Arma
das. 

La Ley 14/1993, de 23 de diciembre, de Plantillas 
de las Fuerz'as Armadas, establece, en su disposici6n 
adicional cuarta, una nueva estructura para el Cuerpo 
de Ingenieros Politecnicos del Ejercito de Tierra, el de 
Ingenieros de la Armada y el de Ingenieros del Ejercito 
del Aire, creando las respectivas Escalas tecnicas. 

EI apartado 4 de la citada disposici6n adicionat ade
mas de establecer las bases para configurar las Escalas 
tecnicas, afiade que «Reglamentariamente se determi
naran las condiciones de integraci6n ... 

Asimismo, la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora 
del Regimen del Personal Militar Profesionat declara a 
extinguir las Raıilas de Construcci6n y Electricidad y de 
Armamento y Material de la Escala activa de Ingenieros 
Tecnicos de Armamento y Constn.lcci6n y la Escala de 
Ingenieros Tecnicos Aeronautic"Os, dandose posterior
mente la oportunidad a los componentes de las mismas 
a permanecer en la Escala a extinguir 0 a integrarse 
en las Escalas medias del Cuerpo de Especialistas del 
Ejercito de Tierra 0 del Cuerpo de Especialistas del Ejer
cito del Aire. 

, En el Real Decreto 1637/1990, de 20 de diciembre, 
se aprobaron las Normas reglamentarias de integraci6n 
de Escalas de las Fuerzas Armadas, en las que se fijaban 
las Escalas a las que podfan integrarse, əsi como los 
procedimientos a aplicar para lIevarla a cabo. 

La diversidad de procedencias y de titulaciones aca
demicas de los militares p'rofesionales que cumplan los 
requisitos para integrarse en las nuevas Escalas tecnicas, 
con arreglo a la Ley 14/1993, hace necesario regular 
con el mayor detalle tanto los mecanismos a emplear 
para la citada integraci6n, como las especialidades fun
damentales en las que ejerceran sus cometidos espe
cificos y los tftulos exigibles para cada una de ellas. 

Asimismo se hace necesario distinguir los ca sos de 
los que, a tenor de la disposici6n adicional cuarta de 
la Ley 14/1993, han de integrarse obligatoriamente por 
haber ingresado en la Escala media del Cuerpo de Espe
cialistas con exigencia del titulo de Ingeniero Tecnico, 
Arquitecto Tecnico 0 Diplomado Universitario, de aque-. 
iios que hayan obtenido posteriormente estas titulacio
nes y, a su vez, de los que podran integrarse con caracter
optativo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 de maya 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Prescripciones generales. 

La constituci6n de la Escala tecnica del Cuerpo de 
Ingenieros Politecnicos del Ejercito de Tierra, de la Escala 

tecnica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada y de 
la Escala tecnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito 
del Aire se hara mediante la integraci6n de los militares 
de carrera que cumplan las condiciones establecidas en 
los artfculos 2 y 3 del present!! Real Decreto y se encuen
tren en la situaci6n del servicio activo, 0 en cualquier 
otra siempre que puedan reintegrarse a la de servicio 
activo. 

Los que se integren en las citadas Escalas 10 haran 
con los datos personales de empleo y tiempo de servicios 
efectivos referidos al 30 de junio. de 1995. 

Articulo 2. Integraci6n obligatoria. 

En cada una de las Escalas tecnicas citadas en el 
articulo anterior se integraran los pertenecientes a las 
Escalas medias del Cuerpo de Especialistas del respec
tivo Ejercito, siempre que se encuentren en posesi6n 
de las tit'ulaciones que sefiala la disposici6n adicional 
quinta del presente Real Decreto. 

Quienes hayan ingresado en las Escalas medias de 
los Cuerpos de Especialistas sin exigencia de las referidas 
titulaciones, y esten en posesi6n de ellas, deberan remitir 
al Mando de Personal de su Ejercito respectivo, en el 
plazo de treinta ·dias desde la entrada en vigor del pre
sente Real Decreto, un' certificado que acredite dicha 
posesi6n. 

Articulo 3. Integraci6n opcional. 

Los Oficiales pertenecientes a la. Escala activa de Inge
nieros Tecnicos de Armamento y Construcci6n del Ejer
cito de Tierra, en sUs Ramas de Armamento y Material 
o de Construcci6n y Electricidad, y los PE1rtenecientes 
ala Escala de Ingenieros Tecnicos Aeronau1'icos del Ejer
cito del Aire, todas ellas declaradas a extinguir, podran 
integrarse, previa petici6n en la Escala tecnica del Cuerpo 
de Ingenieros Politecnicos del Ejercito de Tierra y en 
la Escala tecnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito 
del Aire respectivamente. 

La solicitudes de integraci6n seran cursadas a los 
respectivos Mandos de Personat en el plazo de treinta 
dias desde la entrada en vigor del presente Real Decreto. 

Artfculo 4. Proceso de integraci6n. 

La integraci6n de las Escalas tecnicas citadas en el 
artfculo 1 dara lugar a un Escalaf6n unico en cada Escala, 
que se constituira segun el siguiente proceso: 

Al Determinaci6n de los militares de carrera afec
tados por los artfculos 2 y 3 del presente Real Decreto. 

Bl Constituci6n de conjuntos, segun los siguientes 
criterios: 

Con los Tenientes Coroneles se constituira un con
junto. 

Con los restantes empleos se constituiran conjuntos 
de forma que cada uno de ellos agrupe a los que tengan 
el mismo tiempo de servicios efectivos desde la adqui
sici6n del primer empleo de oficial. 

Los que en el momento de constituci6n de los con
juntos se encuentren situados en el escalaf6n actual en 
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una posıcıon distinta a la que les corresponderia por 
su tiempo de servicios efectivos, se les considerarı\ como 
tal tiempo el que tenga el que les precede en el escalaf6n, 
aunque este sea del empleo inmediato superior. 

c) Ordenaci6n de 105 componentes de ca da con
junto: 

Los Tenientes Coroneles se ordeharan de mayor a 
menor antigüedad en el empleo. 

En 105 restantes conjuntos, el ordenamiento de sus 
componentes se regira por'los siguientes principios: 

En primer lugar, 105 que en 1990 estaban ordenados 
en un mismo escalaf6n volverı\n a ordenarse'conforme 
al escalaf6n de procedencia citado, salvo en aquellos 
casos en 105 que se hava alterado el puesto en el esca
laf6n por aplicaci6n de las normas en vigor, en 105 que 
se continuara escalafonando detras del que actualmente 
les precede. 

En segundo lugar, 105 diferentes grupos constituidos 
por aplicaci6n del parrafo anterior se integraran entre 
si por empleos y de mayor 0 menor antigüedad en el 
mismo. A igual antigüedad en el empleo se resolvera 
de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 190 de la 
Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas. 

Dl Constituci6n del escalaf6n de integraci6n: 

EI escalaf6h de integraci6n de cada Escala tecnica 
se constituira ordenando 105 conjuntos de mayor a menor 
tiempo de servicios efectivos. 

Constituido el escalaf6n se asignara a cada Oficial 
el numero de integraci6n que por su posici6n relativa 
le corresponda, con independencia del empleo que tuvie
re, modificandose las "antigüedades en 105 empleos de 
acuerdo con el articulo 10.6 de la Ley 17/1989, 
de 19 de julio, Reguladora del Regimen de Personal Mili-
tar Profesional. . 

Finalizado el proceso anterior, a quien no corresponda 
su empleo con la situaci6n en el referido escalaf6n se 
le situara en cabeza del empleo que ostente, constitu
yendose asi un escalaf6n provisional. Al obtener el primer 
ascenso, que se producira con ocasi6n de vacante y 
con el sistema de antigüedad, pasaran a ocupar el puesto 
que les corresponda por su numero de integraci6n. 

Articulo 5. Fecha de constituci6n de Escafas. 

Las Escalas tecnicas de 105 Cuerpos de Ingenieros 
Politecnicos del Ejercito de Tierra, de Ingenieros de la 
Armada y de Ingenieros del Ejercito del Aire quedaran 
constituidas, con 105 datos de tiempo de servicios efec
tivos referidos al 30 de junio de 1995, el 15 de noviem
bre de 1995. Hasta !!sta illtima fecha, 105 afectados por 
la integraci6n continuaran ascendiendo en sus Escalas 
de origen. 

Durante la primera quincena de septiembre de 1995 
105 Jefes de 105 Estados Mayores del Ejercito de Tierra, 
de la Armada y del Ejercito del Aire ordenaran la publi
caci6n del escalaf6n provisional de la Escala tecnica del 
Cuerpo de Ingenieros de su respectivo Ejercito en el 
«Boletin Oficial del Ministerio de Defensa .. , quedando 
abierto un plazo de un mes para que, ante 105 respectivos 
Mandos de Personal. se formulen alegaciones sobre la 
indebida 0 err6nea aplicaci6n de las normas. 

Tras la resoluci6n de las alegaciones presentadas y 
teniendo en cuenta 105 ascensos que se hayan producido . 
desde la publicaci6n del esçalaf6n provisional. el Ministro 
de ·Defensa aprobara el escalaf6n definitivo y ordenara 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Ministerio de 
Defensa ... Esta aprobaci6n pondra fin a la via adminis
trativa. 

Articulo 6. Acceso a fas Escafas tecnicas. 

Los actuales alumnos de 105 centros docentes mili
tares de formaci6n para acceso a las Escalas medias 
de los Cuerpos de Especialistas, que se encuentren en 
posesi6n de alguna de las titulaciones que senala la dis
posici6n adicional quinta del presente Real Decreto, al 
finalizar sus estudios ingresaran en la Escala tecnica del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejercito respectivo. 

Los militares pertenecientes a otras Escalas, que 
posean u obtengan alguna de las titulaciones que se 
exijan para el ingreso en las citadas Escalas tecnicas, 
podran acceder a ellas en las condiciones y mediante 
el procedimiento que sen ala la disposici6n adicional quin
ta de la Ley 14/1993, de 23 de diciembre, de Plantillas 
de las Fuerzas Armadas. 

En el parrafo anterior quedan incluidos 105 Oficiales 
y Suboficiales que posean titulaciones especfficas de 105 
Ejercitos, que sean homologadas por el sistema edu
cativo general como titulaci6n oficial y sean incluidas ~ 
entre las que se exijan para el ingreso en las Escalas 
tƏcnicas de lo~ Cuerpos de Ingenieros. 

Articulo 7. Especialidades fundamentafes de fas Esca
fas tecnicas. 

Los integrantes de las Escalas tecnicas de 105 Cuerpos 
de Ingenieros de ·105 Ejercitos desarrollaran sus comə
tidos especfficos a traves de las siguientes especialidades 
fundamentales: 

1. Ejercito de Tierra: 

Mecanica. 
Quimica. 
Construcci6n. 
Telecomunicacfones y Electr6nica. 

• 
2 .. Armada: 

Naval. 
Electricidad. 
Telecomunicaciones y Electr6nica. 

3. Ejercito del Aire: 

Tecnicas Aeroespaciales. 
Telecomunicaciones y Electr6nica. 
Infraestructura e Instalaciones. 

Disposici6n adicional· primera. Suboficiafes que cursen 
estudios de fngenierfa Tecnica Aeronautica. 

Los Sub6ficiales del Ejercito del Ai.re acogidos a la 
Orden, del entonces Ministerio del Aire, 31/1977, 
de 30 de diciembre de 1976, por la que se conceden 
becas para cursar estudios de Ingenieros Tecnicos Aero
nauticos, continuaran rigiendose por la misma, con la 
salvedad de que al finalizar sus estudios y obtener la 
titulaci6n correspondienteaccederan a la Escala tecnica 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito del Aire. 

Disposici6n adicional segunda. Militares de Empfeo. 

Los Militares de empleo de la categoria de oficial 
que se encuentren en posesi6n de alguna de las titu

.Iaciones, que sei'iala la disposici6n adicional quinta del 
presente Real Decreto, podran solicitar pasar a comple
mentar la Escala tecnica del Cuerpo de Ingenieros de 
su Ejercito respectivo. Las solicitudes se dirigiran al Man
do de Per!ional de su Ejercito, en el plazo de treinta 
dias, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, 
y deberan ir acompanadas del certificado que acredite 
la posesi6n de alguna de las citadas titulaciones. 
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EI cambio de Escala a la que complementan sera 
efectivo por resoluci6n del Ministro de Defensa. que sera 
publicada en el «Boletin Oficial del Ministerio de Defen
sa» en el mes de noviembre de 1995. 

Igualmente. 105 alumnos en proceso de formaci6n 
a la entrada en vigor del presente Real Decreto. y en 
las mismas condiciones que 105 anteriormente mencio
nados. pasaran a complementar a las Escalas tecnicas 
al finalizar su formaci6n. 

Disposici6n adicional tercera. Regimen del personaJ de 
las Escalas tecnicas. 

Sin perjuicio"de 10 previsto en la disposici6n adicional 
cuarta del prese"nte Real Decreto. el regimen del personaj 
de las Escalas ,tecnicas de los Cuerpos de Ingenieros 
de los Ejercitos sera el establecido para las Escalas 
medias en la Ley 17/1989. de 19 de julio. Reguladora 
del Regimen del Personal Militar Profesional y en las 
normas de desarrollo. 

Disposici6n adicional cuarta. Modificaciones al Regla
mento General de Adquisici6n y Perdida de la Con
dici6n de Militar y de Situaciones Administrativas del 
Personal Militar Profesional. aprobado por Real Decre
to 1386/1990. de 8 denoviembre. 

Se modifica la condici6n primera. del articulo 4. del 
Reglamento General de Adquisici6n y Perdida de la Con
dici6n de Militar y de Situaciones Administrativas del 
Personal Militar Profesional. que queda en la siguiente 
forma: 

«Primera. Tener los tiempos de servicios efec
tivos desde el acceso a la condici6n de militar de 
carrera que se senalan. en anos. en el cuadro 
siguiente: 

Cuerpos 
Generales Cuerpos 

v de Espe- Cuerpos de Ing8-
cialistas Comunes niaros 

Escalas/Cuerpos de 105 de Iəs e Inten-. 
Fuerzas dencia Ejercitos 

vd. Armadas delos 
Infanterla Ejercitos 
de Marina 

Escala Superior ........... 8 5 5 
Escala Media/Tecnica .... 5 4 4 
Escala Basica .............. 4 3 -

Los que cursen estudıos costeados. total 0 par
cialmente. por el Ministerio de Defensa para obte
ner alguna de las titulaciones. que se exijan para 
el ingreso en las Escalas Superiores 0 Tecnicas de 
105 Cuerpos de Ingenieros. deberan cumplir dos 
anos de servicios por cada ano de estudios. 

Para 105 pertenecientes a cualquier Escala que 
al acceder a cualquierempleo de la misma ostenten 
u obtengan la aptitud para el vuelo. el Ministerio 
de Defensa fijara el tiempo de servicios efectivos 
entre ocho y quince anos. segun las necesidades 
del planeamiento de la defensa militar.» 

Disposici6n adicional quinta. Titulaciones exigidas para 
la integraci6n en las Escalas Tecnicas. 

Las titulaciones exigidas para la integraci6n del per
sonal afectado por el articulo 2 del presente Real Decreto 
son. de las que contempla el Real Decreto 1954/1994. 
de 30 de septiembre. sQbre homologaci6n de titulos a 
los del Catalogo de Titulos Universitarios Oficiales. crea
dos por Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre. 
las que para cada Escala Tecnica y especialidad fun
damental se .senala: 

1. Escala Tecnica del Cuerpo de Ingenieros Politecnicos del Ejercito de Tierra 

EspeciaJidades fundamentales rltulos exigidos para la integraci6n 

Mecanica Ingeniero Tecnico Industrial. esp,ecialidad eh Mecanica. 

Quimica 

Construcci6n 

Telecomunicaciones 
"y Electr6nica 

Ingeniero Tecnico Industrial. especialidad en Quimica Industrial. 
Ingeniero Tecnico de Minas. especialidad en Recursos Energeticos. Comb!Jstibles y 

Explosi\los. 

Ingeniero Tecnico en Obras publicas. especialidad en Construcciones Civiles. 
Arquitecto Tecnico. 

Ingeniero Tecnico Industrial. especialidad en Electricidad. 
Ingeniero Tecnico Industrial. especialidad en Electr6nica Industrial. 
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n. especialidad en Sistemas Electr6nicos. 
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n. especialidad en Sistemas de Telecomunicaci6n. 
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n. especialidad en Telematica. 

2. Escala Tecnica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada 

Especialidades fundamen~les Tftulos exigidos para la integrəci6n 

Naval Ingeniero Tecnico Navaı. especialidad en Estructuras Marinas. 
Ingeniero Tecnico Naval. especialidad en Propulsi6n y Servicios del Buque. 

Electricidad Ingeniero Tecnico Industrial. especialidad en Electricidad. 
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----------.----------------------_._ .. _~---_._--
Especialidades fundamentales Tftulos exigidos para la integraci6n 

Telecomunicaciones 
y Electr6nica 

Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Electr6nica Industrial. 
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n, especialidad en Sistemas Electr6nicos. 
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n, especialidad en Sistemas de Telecomunicaci6n. 
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n, especialidad en Telematica. 

3. Escala Tecnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito del Aire 

Especialidades fundamentales Tftulos exigidos para la integraci6n 

Tecnicas Aeroespaciales Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad en Aeronaves. 
Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad en Aeromotores. 
Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad en Equipos y Materiales Aeroespaciales. 
Ingeniero Tecnico Industria!. especialidad en Quimica Industrial. 
Ingeniero Tecnico de Minas, especialidad en Recursos Energeticos, Combustibles y 

Explosivos. 

Telecomunicaciones 
y Electr6nica 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad en Aeronavegaci6n. 
Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Electricidad. 
Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Electr6nica Industrial. 
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n, especialidad en Sistemas Electr6nicos. 
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n, especialidad en Sistemas de Telecomunicaci6n. 
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n, especialidad en Telematica . 

. 

Infraestructura 
e instalaciones 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad en Aeropuertos. 
Ingeniero Tecnico en Obras Publicas, especialidad en Construcciones Civiles. 
Arquitecto Tecnico. 

Disposici6n transitoria unica. Acceso a las Escalas ter;
nicas de determinados Suboficiales. 

Los Suboficiales que, por la via que establece el apar
tado 4 de la disposici6n transitoria quinta de la 
Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Regimen 
del Personal Militar Profesional, accedan a las Escalas 
Medias podran acceder a la Escala Tecnica del Cuerpo 
de Ingenieros de su Ejercito, sin limitaci6n de edad y 
durante el periodo transitorio que establece dicha dis
posici6n, siempre que posean alguna de las titulaciones 
que se exigen para el ingreso en dicha Escala Tecnica. 

A tal efecto el Consejo de Ministros reservara a con
curso restringido plazas' de las que se convoquen para 
acceso desde otras Escalas a las referidas Escalas Tec
nicas. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas aquellas disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 dispuesto en el 
presente Real Decreto. 

,Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Por el Ministro de Defensa se dictaran cuantas nor
mas sean necesarias para el desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 19 de mayo de 1995. 

EI Ministro de Defensa. 
JULlAN GARCIA VARGAS 

JUAN CARLOS R. 

. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

13644 ORDEN de 29 de mayo de 1995 por la que 
se establecen los precios pıJblicos correspon
dientes a las ensefianzas de Idiomas, MıJsica, 
Danza, Arte Dramatico y Conservaci6n y Res
tauraci6n de Bienes Culturales para el curso 
1995/1996. 

Conforme a 10 establecido en la disposici6n adicional 
decimocuarta de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1993 y 
al amparo de la atribuci6n conferida por el articu-
10 26.1. a) de la Ley 8/1989, de 13 de abri!. de Tasas 
y Precios Publicos, corresponde al Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia fijar el importe de los precios publicos 
relativos a las ense;;anzas de Idiomas, Musica, Danza, 
Arte Dramatico y Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes 
Culturales que han de regir durante el pr6ximo curso 
1995/1996. 

A tal fin, y atendiendo a la diversidad de supuestos 
derivada de la necesaria simultaneidad de los antiguos 
planes de estudio en fase de extinci6n y de la progresiva 
implantaci6n de las ense;;anzas correspondientes a la 
nueva ordenaci6n del sistema educativo, este Ministerio 
ha dispuesto: 

Primero.-La presente Orden establece los precios 
publicos correspondientes a las ense;;anzas de Idiomas, 
Musica, Danza, Arte Dramatico y Conservaci6n y Res
tauraci6n de Bienes Culturales que han de regir durante 
el pr6ximo curso 1995/1996. 

Segundo.-La presente Orden sera de aplicaci6n a 
los centroS publicos dependientes del Ministerio de Edu-


