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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 

19847 REAL DECRETO 1324/1995, de 28 de julio, 
por el que se establece el Estatuto del per
sonal del Centro Superior de Informaci6n de 
la Defensa. 

EI Centro Superior.de Informaci6n de la Defensa, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 3 del Real Decreto 
1/1987, de 1 de enero, por el que se determina la estruc
tura organica basica del Ministerio de Defensa, es el 
6rgano de informacı6n del Presıdente del Gobıerno p~ra 
el ejercicio de sus funcıones de dıreccı6n de la polftıca 
de defensa y de coordinaci6n de la acci6n del Gobierno 
en la defensa del Estado, y del Ministro de Defensa en 
el ejercicio de las funciones que le corresponden en 
materia de defensa y de polftica militar. 

la estructura interna, relaciones, misiones y compe
tencias del Centro estan reguladas en 105 Reales Decre
tos 2632/1985, de 27 de diciembre, 1169/1~95, de 
7 de julio, y en la Orden 135/1982, de 30 de septıembre, 
del Ministro de Defensa. 

EI personal que presta servicios en el Centro procede 
de distintos ambitos del sector publıco 0 prıvado: fuerzas 
armadas funci6n püblica civiL. fuerzas y cuerpos de Segu
ridad deı' Estado, personal laboral al servicio de la Admi
nistraci6n Publica, instituciones academicas, sector 
empresarial publico 0 privado, etc" con 10 que el personal 
confluye en el Organismo desde una diversidad consi
derable de tipo de relaci6n con la Administraci6n 0 bien 
careciendo de ella. . 

En esta situaci6n, y con el fin de introducir elementos 
de racionalizaci6n que redunden en la eficiencia del Cen
tro, la disposici6n final octava de la lev 17/1 989, de 
19 de julio, Reguladora del regimen del personaj mılıtar 
y profesional. establece ql!e el personal que preste ser
vicio en el mismo, cualquıera que sea su procedencıa, 
quedara sometido al mi~mo regimen de person!'t Dicho 
regimen, que debe conıugar el del personal mılıtar con 
el de la funci6n publica, se configura, como un regımen 
unico de caracter estatutario que se apoya, por un lado, 
en las caracterfsticas y exigencias para el desempeiio 
de 105 distintos puestos de trabajo de la Organizad6n, 
cuya relaci6n de trabajo determina su estructura ıerar
quica, organizativa y funcional y, por otro, en la natu
raleza y caracter especifıco del Centro que. d~te.rmına 
el regimen general de derechos, deberes y dıscıplınarıo. 

Asimismo la disposici6n final octava de la lev 
1 7/1989 establece que la relaci6n de servicios profe
sionales que el personal mantiene con el Centro Superior 
de Informai:i6n de la Defensa puede ser de caracter tem
poral 0 permanente. En el. texto de.1 E.statuto se contempla 
esta dualidad, establecıendo dıstıntas exıgencıas de 

selecci6n segun que la relaci6n tenga uno u otro caracter. 
De acuerdo con esta disposici6n legal. para el estable
cimiento de una relaci6n permanente, en el caso de que 
no se tuviera previamente con la Administra~i6n public:a, 
se implantan procesos selectivos que garantızan los 'prın
cipios constitucionales de igualdad, merıto y capacıdad, 
en los que tambien puede participar el personal per
manente que pretenda la promoci6n profesional. 

EI estatus administrativo y el regimen retributivo del 
personal del Centro se regulan conjugando 10 dispuesto 
en los regfmenes estatutarios del personal militar, y. de 
los funcionarios civiles del Estado, matızandose unıca
mente por la singularidad del Centro 10 relativo al regi
men de derechos, deberes y disciplinario. Asimis~!l,. se 
extiende a todo el personal del Centro la prohıbıcı6n 
que las normas reguladoras del regimen del personal 
militar establecen con respecto a la sındlcacl6n, asa
ciaci6n con finalidad reivindicativa 0 polftica y la exi
gencia de neutralidad polftica y sindic:a!. 

En su virtud, a propuesta del Mınıstro .de Defensa, 
con la aprobaci6n del Ministro para las Admınıstracıones 
Publicas de acuerdo con el Conseıo de Estado y prevıa 
delibera~i6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 28 de julio de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 
Se aprueba el Estatuto del personal del Centro Supe

rior de Informaci6n de la Defensa, cuyo texto se ınserta 
a continuaci6n. 

Disposici6n adicional primera. 
Se faculta al Ministerio de Economfa y Hacienda para 

habilitar las transferencias necesarias de creditos del 
Ministerio de Justicia e Interior al Ministerio de Defensa, 

. para posibilitar, a la entrada en vigor del presente Real 
Decreto, la adscripci6n al Centro Superior de Informacı6n 
de la Defensa de los funcionarios del Mınısterıo de Jus
ticia e Interior que en dicho momento ~stuvieran per
cibiendo sus retribuciones a traves del cıtado Departa
mento. 

Disposici6n adicional segunda. 
1. En virtud de 10 dispuesto en el articulo cuatro 

de la lev de Secretos Oficiales, de 5 de abril de 1968, 
actualizado por la lev 48/1978, de 7 de octubre, se 
otorga la calificaci6n de secreto a las materıas conte
nidas en 105 ar'tfculos del Estatuto que se aprueba que 
se indican a continuaci6n: 

a) Relaci6n de puestos de trabajo contemplada en 
el artfculo 3. 

b) Registro de personal y. su re,laC:i6n con el de la 
Direcci6n General de la Funcı6n Publıca contemplada 
en el articulo 11. 
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c) Nombramientos contemplados en los articulos 1, 
14 y 16. 

d) Asignaci6n de puestos de trabajo contemplada 
en el articulo 4. 

e) Informes, evaluaciones y valoraciones contempla
dos en los articulos 10, 12, 13 y 15. Y en general. con 
caracter generico, a todas aquellas de cuyo conocimiento 
por personas no facultadas se derive informaci6n sobre 
los recursos humanos del Centro. 

2. La calificacf6n de secreto seentiende sin perjuicio 
del cumplimiento de los tramites de audiencia, alega
ciones y notificaciones directas a los interesados esta
blecidas en el articulo 14 de la mencionada Ley. 

Disposici6n adicional tercera. 

Lo dispuesto en los articulos 5 sobre clasificaci6n 
en grupos y 31 sobre promoci6n interna, no producira 
efectos en el grupo de clasificaci6n ni en la carrera militar 
o administrativa que el personal militar 0 funcionario 
civil tenga en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezca en 
su Administraci6n de origen. 

En relaci6n a 10 dispuesto en el articulo 29 sobre 
la adquisici6n de grado, el personal funcionario 5610 
podra consolidar, con efectos en su Cuerpo 0 Escala 
de pertenencia en su Administraci6n de origen, aquellos 
que se correspondan con el grupo de clasificaci6n de 
dicho Cuerpo 0 Escala y conforme a la normativa apli
cable a los mismos. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Al personal militar mientras mantenga una relaci6n 
de caracter temporal con el Centro, se le rendiran los 
informes personales de calificaci6n de acuerdo con la 
normativa en vigor y mantendra actualizada su hoja de 
servrcios. 

Disposici6n adicional quinta. 

La relaci6n de puestos de trabajo del Centro indicara 
aquellos en 105 que, caso de estar ocupados por personal 
militar 0 de la Guardia Civil con relaci6n de caracter 
temporal, se cumplen condiciones de mando, funci6n 
y especificas de su Ejercito, Cuerpo y Escala. 

Disposici6n adicional sexta. 

EI apartado cuatro del articulo 3 del Real Decreto 
1/1987, de 1 de enero, por el que se determina la estruc
tura organica basica del Ministerio de Defensa queda 
redactado de la siguiente forma: 

«EI Director del Centro Superior de Informaci6n 
de la Defensa tendra categoria de Director general. 
EI ejercicio de su cargo no podra exceder del perio
do maximo de cinco aiios.» 

Disposici6n adicional septima. • 

En los contratos que celebre el Centro, dada la natu
raleza y caracterfsticas del mismo, se podran incluir clau
sulas adicionales que garanticen la aplicaci6n, al per
sonal afectado por dichos contratos, de las obligaciones 
establecidas en el Estatuto al personal del Centro y sin
gularmente las recogidas en el artfculo 38 del Estatuto. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI personal que, como consecuencia de la aplicaci6n 
inicial del regimen retributivo establecido en el Estatuto, 
experimerite una disminuci6n en el total de sus retri
buciones anuales, tendra derecho a un complemento 
personal y transitorio por la diferencia, que sera absor-

bido por cualquier futura mejora retributiva segun 105 
criterios que establezcan las sucesivas Leyes de Presu
puestos Generales del Estado. 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. EI personal que a la entrada en vigor del presente 
Real Decreto preste sus servicios en el Centro Superior 
de Informaci6n de la Defensa recibira el nombramiento 
interino a que se hace referencia en el artfculo 14 del 
Estatuto con los derechos y deberes inherentes al mismo. 

2. Al personal destinado en el Centro a la entrada 
en vigor del presente Real Decreto que sea considerado 
id6neo, se le podra ofrecer la posibilidad de integrarse 
con caracter· permanente de acuerdo con el siguiente 
calendario: 

Con mas de nueve aiios de servicio en el Centro a 
la entrada en vigor del Estatuto, antes de transcurridos 
seis meses a partir de la aprobaci6n de la relaci6n de 
puestos de trabajo. 

Con mas de siete y menos de nueve aiios de servicio 
en el Centro a la entrada en vigor del Estatuto, antes 
de transcurrido un aiio a partir de la aprobaci6n de la 
relaci6n de puestos de trabajo. 

Con mas de cinco y menos de siete aiios de servicio 
en el Centro a la entrada en vigor del Estatuto, antes 
de finalizar el aiio 1997. • 

Con mas de tres y menos de cinco anos de servicio 
a la entrada en vigor del Estatuto, antes de finalizar el 
aiio 1998. 

Quienes no deseen' integrarse 0 a quienes no se les 
ofrezca dicha posibilidad, causaran baja en el plazo de 
se is meses a contar desde el ofrecimiento de dicha posi
bilidad 0 de la comunicaci6n de la falta de idoneidad. 

3. Al personal destinado en el Centro con menos 
de tres aiios de servicios en el a la entrada en vigor 
del Estatuto, se le computara como tiempo de servicio 
con nombramiento interino, a efectos de su posible inte
graci6n con caracter permanente, el tiempo servido des
de su ingreso. 

Disposici6n transitoria tercera. 

EI Centro Superior de Informaci6n de la Defensa ges
tionara el traspaso al Regimen del Instituta Social de 
las Fuerzas Armadas al personal del Centro adscrito al 
Regimen General de la Seguridad Social u otro Regimen 
de procedencia. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

EI personal militar que a la ,entrada en vigor del pre
sente Real Decreto preste sus servicios en el Centro 
Superior de Informaci6n de la Defensa mantendra los 
derechos establecidos en el Real Decreto 1751/1990, 
de 20 de diciembre, por el que se crea el Instituta para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas y se dictan normas 
en materia de viviendas militares, para el personal militar 
en situaci6n de servicio activo, aun cuando pase a la 
situaci6n de servicios especiales, siempre que no cause 
baja en el Centro. 

Disposici6n transitoria quinta. 

Al personal del Centro que a la entrada en vigor del 
presente Real Decreto se encuentren en cualesquiera 
de las situaciones de excedencia 0 licencia contempladas 
en su normativa de procedencia, se le ofrecera la posi
bilidad de incorporarse al Regimen Estatutario. Dicho 
personal podra ejercitar esta opci6n dentro de 105 plazos 
que tengan concedidos en dichas situaciones. 
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Disposici6n final primera. 

Se faculta al Ministro de Defensa para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicaci6n y 
desarrollo del Estatuto que se aprueba por el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

En el plazo de seis meses, a partir de la publicaci6n 
del presente Real Decreto, el Ministro de Defensa pro
pondra al Consejo de Ministros, para suaprobaci6n, la 
relaci6n de puestos de trabajo a que se hace referencia 
en el articulo 3 del Estatuto, asi como las normas de 
adscripci6n inicial del personal del Centro alos puestos 
de trabajo de la citada relaci6n. 

Disposici6n final tercera. 

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

Dado en Palma de Mallorca a ~8 de julio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

ESTATUTO DEL PERSONAL DEL CENTRO SUPERIOR 
DE INFORMACION DE LA DEFENSA 

CAPITULOI 

Del personaj del Centro Superior de Informaci6n 
de la Defensa 

Articulo 1. Personaf def Centro. 

Son miembros del Centro Superior de Informaci6n 
. de la Defensa quienes, en virtud de nombramiento legal 
y una vez superadas las correspondientes pruebas de 
selecci6n, se incorporan al mismo con una relaci6n esta
tutaria de servicios profesionales y retribuidos con cargo 
a los presupuestos generales del Estado. Este personal, 
cualquiera que sea su procedencia, quedara sujeto a 
las disposiciones contenidas en el presente Estatuto y 
a las normas que se dicten para su desarrollo. 

Articulo 2. Refaci6n estatutaria. 

1. La relaci6n estatutaria de servicios profesionales 
con el Centro Superior de Informaci6n de la Defensa 
podra tener caracter temporal 0 permanente. 

2. Se considerara personal temporal al que preste 
servicios en el Centro en virtud de nombramiento inte
rino. En dicha condici6n no se podra permanecer mas 
de siete aiios. 

3. Tendra la consideraci6n de personal permanente 
aquel que, tras prestar servicio con caracter temporal 
y cumplir los requisitos que en este Estatuto se deter
minan, reciba un nombramiento de personal permanente 
del Centro. 

Articulo 3. Refaci6n de puestos de trabajo. Estructura 
jerƏrquica. 

1. La relaci6n de puestos de trabajo del Centro, que 
sera aprobada por el Consejo de Ministros, a propuesta 
del Ministro de Defensa, previo informe del Ministro de 
Economia y Hacienda sobre el coste total maximo y el 
importe maximo de los complementos de los puestos, 
establece la estructura jerərquica y las relaciones orga
nicas y funcionales del Centro. 

2. Las obligaciones y deberes inherentes a la rela
ci6n de jerarquia del personal iritegrado enel Centro, 
cualquiera que sea su procedencia, vienen determinados 
por la estructura de la relaci6n de puestos del Centro. 

3. La relaci6n de puestos de trabajo indicara los 
que deban ser cubiertos exclusivamente por personal 
permanente. EI resto podra cubrirse, indistintamente, por 
personal permanente 0 temporal. Igualmente se indica
rən los puestos cuyo desempeiio esta reservado a quie
nes acrediten determinadas condiciones psicofisicas y 
de edad. 

4. En la relaci6n de puestos de trabajo figuraran 
necesariamente el grupo, nivel de complemento de des
tino y complemento especifico asignados a cada. uno 
de ellos. 

Articulo 4. Asignaci6n de puestos de trabajo. 

1. Los puestos de trabajo seran atribuidos por libre 
designaci6n al personal del Centro en raz6n a la apre
ciaci6n de su idoneidad, capacitaci6n, grupo de clasi
ficaci6n y demas requisitos exigidos para su desempeiio. 

2. La relaci6n de puestos de trabajo podra indicar 
que puestos de los que tienen asignado nivel de Sub
director general 0 asimilado pueden proveerse sin nece
sidad de superar las correspondientes pruebas de selec
ci6n y periodo de valoraci6n de idoneidad. De darse esta 
circunstancia, s610 procedera el nombramiento a que 
se hace referencia en el articulo 14 de este Estatuto, 
y la provisi6n, en este caso, debera recaer necesaria
mente en personal militar procedente de la Enseiianza 
Militar de Grado Superior 0 en funcionarios civiles per
tenecientes a Cuerpos 0 Escalas Cıasificados en el gru
po A. 

3. EI personal designado para ocupar un puesto del 
Centro podra ser cesado libremente en el desempeiio 
del mismo. La motivaci6n de la resoluci6n de cese se 
referira a la competencia para adoptarla. 

Articulo 5. Grupos de cfasificaci6n. 

EI personal del Centro Superior de Informaci6n de 
la Defensa se Cıasificara en uno de los grupos siguientes: 

Grupo A: personal que se encuentre en posesi6n del 
titulo de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 Ense
iianza Militar de Grado Superior y hava sido nombrado 
para desempeiiar uno de los puestos de trabajo asig-

- nados a dicho grupo en la relaci6n de puestos de trabajo. 
Grupo B: personal que se encuentre en posesi6n del 

titulo de Ingeniero Tacnico, Diplomado Universitario, 
Arquitecto Tacnico, Formaci6n Profesional de Tercer Gra
do 0 Enseiianza MUitar de Grado Medio, 0 superiores 
y hava sido nombrado para desempeiiar uno de los pues
tos de trabajo asignados a .dicho grupo en la relaci6n 
de puestos de trabajo. 

Grupo C: personal que se encuentre en posesi6n del 
titulo de Bachiller, Formaci6n Profesional də Segundo 
Grado 0 Enseiianza Militar de Grado Basico, 0 superiorəs 
y hava sido nombrado para desempeiiar uno de los pues
tos de trabajo asignados a dicho grupo en la relaci6n 
de puestos de trabajo . 

Grupo D: personal que se encuentre ən posesi6n del 
titulo de Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de 
Primer Grado 0 militar de empləo de la catəgoria de 
tropa y marinəria profesional, 0 superiores y hava sido 
nombrado para desempeiiar uno de 108 puestos də tra
bajo asignados a dicho grupo ən la relaci6n de puəstos 
de trabajo. 

Grupo E: personal que se encuentre en posesi6n del 
Certificado de Escolaridad, 0 superiores y hava sido nom-
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brado para desempeıiar uno de ios puestos de trabajo 
asignados a dicho grupo en la relacı6n de puestos de 
trabajo. 

CAPITULO ii 

Competencias en materia de personal 

Artfculo 6. Organos competentes. 

Las competencias en materia de personal se ejerceran 
por el Ministro de Defensa, el Secretario de Estado de 
Administraci6n Militar y el Director del Centro de acuerdo 
con 10 indicado en los artfculos siguientes. 

Artfculo 7. Competencias del Ministro de Defensa. 

Corresponden al Ministro de Defensa las siguientes 
competencias: 

1. Elevar al Gobierno, para su aprobaciqn,la relaci6n 
inicial de puestos de trabajo y las normas de adscripci6n 
a dicha relaci6n. 

2. Aprobar las modificaCiones de dicha relaci6n ini
cial. previo informe del Ministro de Economfa y Hacienda 
cuando supongan incremento de gasto 0 modificaci6n 
de los importes maximos de los complementos de los 
puestos. 

3. EI nombramiento, clasificaci6n en alguno de los 
grupos a que se hace referencia en el artfculo 5, yasig
naci6n inicial de puesto de trabajo, al personal selec
cionado para prestar servicios con caracter temporal 0 
permanente. 

4. Determinar los puestos vacantes a proveer duran-
te ca da ejercicio. '. 

5. EI nombramiento y cese de los Jefes del Orga
nismo con nivel de Subdirector general 0 asimilado. 

6. Ei pase a la situaci6n de reserva indicado en el 
artfculo 22.1.b). 

7. La concesi6n de condecoraciones y menciones 
honorfficas. 

8. Ejercer las demas facultades que le atribuye el 
presente Estatuto. 

Artrculo 8. Competencias del Secretario de Estado de 
Administraci6n Militar. 

Incumbe al Secretario de Estado de Administraci6n 
Militar informar preceptivamente al Ministro de Defensa 
sobre las propuestas del Director del Centro acerca de: 

a) La relaci6n inicial de puestos de trabajo y las 
normas de adscripci6n a dicha relaci6n. 

b) Las modificaciones a la relaci6n de puestos de 
trabajo. 

c) Los puestos vacantes a proveer durante el- ejer
cicio, especificando los que se asignaran a personal de 
nuevo ingreso, con indicaci6n de las caracterfsticas y 
procedencia de los posibles candidatos, asf como los 
puestos que se ofertaran para la promoci6n interna. 

Artfculo 9. Competencias del Director del Centro. 

Incumbe al Director del Centro: 

1. Proponer al Ministro de Defensa: 

a) EI nombramiento, clasificaci6n en alguno de los 
grupos a que se hace referencia en el artfculo 5. y asig
naci6n inicial de puesto de trabajo al personal selec
cionado para prestar servicios con caraeter temporal y 
el de aquel que se integre de forma permanente. 

b) EI nombramiento y cese de los Jefes del Orga
nismo con nivel de Subdirector general 0 asimilado. 

c) EI pase a la situaci6n de reserva indicado en el 
artfculo 22.1.b). 

d) Las recompensas a que pudiera ser acreedor el 
'personal del Centro. 

2. Elevar al Ministro de Defensa sin perjuieio de 10 
dispuesto en el artrculo 8: 

a) La relaei6n inicial de puestos de trabajo y las 
normas de adseripci6n a dicha relaci6n. 

b) Las modificaciones a la relaci6n de puestos de 
trabajo. . 

c) Los puestos vacantes a proveer durante el eıer
cicio, especificando los que se asignaran a personal de 
nuevo ingreso, con indicaci6n de las caracterfsticas y 
procedencia de los posibles candidatos asf como los 
puestos que se ofertaran para la promoci6n interna. 

3. Ejercer las funciones que. en materia de personal. 
se le seıialan en el presente Estatuto y. singularmente, 
las siguientes: -

a) EI nombramiento y cese del personal del Centro 
en el desempeıio de puestos de trabajo que no sean 
competencia del Ministro de Defensa. 

b) La valoraci6n de la idoneidad del personal tem
poral del Centro a que se haee refereneia en el ar
tfculo 15. 

c) Aprobar el horario de trabajo y el rƏgimen. de 
vacaciones y permisos, asf como autorizar las licencıas. 

d) Ejercer la funei6n disciplinaria sobre la totalıdad 
del personal del Centro conforme a 10 dispuesto en los 
artfculos 50 y 51. 

e) Acordar la jubilaci6n voluntaria, forzosa y por 
ineapacidad ffsica de acuerdo con la normativa vigente 
en materia de elases pasivas. 

f) Asignar la productividad y las gratific~ciones por 
servicios extraordinarios dentro de los crədıtos que se 
asignen especificamente para estas finalidades. 

g) Determinar el contenido de las pruebas a que 
se haeel'eferencia en los artfculos 13, 15 y 16. 

h) Reconocer y modificar el grado personal. 
i) Reconocer el tiempo de servicios previos a efec

tos de trienios y el reconocimiento de los trienios. 
il Las tomas de posesi6n y los ceses en los puestos 

de trabajo. 
k) Las felicitaciones a los miembros del Centro. 
1) Asumir las eompetencias que le sean delegadas 

por el Ministro de Defensa. 

Artfculo 10. Historial profesional. 

Las circunstancias profesionales del personal del Cen
tro Superior de Informaci6n de la Defensa quedaran refle
jadas. de forma individual, en el Registro de Personal 
y en los informes personalas, cuya custodia y mante
nimiento sera eompetencia del responsable de la gestı6n 
de personal del Centro. 

Articulo 11. Registro de Personal. 

1. En əl Registro de Personal se inseribira a todo 
el personal que preste servicios en el Centro. EI personal 
tendra aceeso a su expediente individual. 

2. EI expediente contenido en el Registro de Per
sonal constituye un documento objetivo. en el que se 
exponen los hechos y circunstancias profesionales acae
cidos desde que se produce la incorporaci6n al rəgimen 
estatutario del Centro. En əl no figurara ningun dato rela
tlvo a origen, raza, r~ligi6n, 0l>ini.6n 0 cualquier otra cir
cunstancia que pudıera constıtuır causa de dıscrımına
ci6n. Se anotaran. preceptivamente. los datos y resa
lueiones siguientes: 

a) Nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, 
y numero de registro asignado. 



BOE num. 19B Sabədo 19 əgosıo 1 995 25B49 

b) Toma de posesi6n y cese en el desempeıio de 
los distintos puestos de trabajo. 

c) Cambios de situaciones administrativas. 
d) Adquisici6n del grado personal y sus modifica-

ciones. ' 
e) Reconocimiento de trienios. 
f) Tftulos. diplomaS. 0 cualquier otra cirCunstancia 

relacionada con el expediente academico del interesado. 
g) Premios. recompensas y sanciones. 
h) Reingresos. 
i) Jubilaciones. 
j) Perdida de la condici6n de personal del Centro. 

3. Con objeto de coordinar y homogeneizar la 
estructura del Registro de Personal con el del Ministerio 
de Defensa y demas centros directivos con competencias 
en materia de personai. las inscripciones y anotaciones 
se efectuaran de acuerdo con los procedimientos. c6di
gos y Cıaves establecidos para el Registro de Personal 
del Ministerio de Defensa. 

Articulo 12. Informes persona/es. 

1. EI informe personal es la valoraci6n. realizada 
anualmente por los Jefes directos de los interesados. 
que permita apreciar las cualidades. meritos. aptitudes. 
competencia. forma de actuaci6n profesional y eficacia 
en el desempeıio del puesto de trabajo. 

Los informes seran tramitados a traves del, superior 
jerarquico del calificador. el cual debera anotar. moti
vandolas. sus posibles discrepancias y cuantas obser
vaciones considere convenientes. 

2. EI resultado global de dichas calificaciones per
sonales se pondra en conocimiento. en cada ocasi6n. 
de quienes hayan obtenido una valoraci6n desfavorable. 

CAPITULO III 

Del ingreso. formaci6n y cese del personal 

Articulo 13. Proceso de selecci6n də pərsonal təmpa
ral. Requisitos. Pruebas. 

1. EI proceso de selecci6n de aspirantes se realizara 
por el Centro Superior de Informaci6n de la Defensa. 
Los aspirantes deberan reunir los requisitos siguientes: 

a) Ostentar la nacionalidad espailola y ser mayores 
de edad. 

b) Estar en posesi6n de la titulaci6n exigida para 
el grupo que tenga asignado. en la relaci6n de puestos 
de trabajo. el puesto en el que pretendan incorporarse. 

c) No haber sido separado mediante expediente dis
ciplinario del servicio del sector publico. ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que les 
incapacite para el ejercicio de sus funciones. 

2. Todos los aspirantes tendran que superar las 
pruebas que se establezcan para determinar si reunen 
las condiciones necesarias para desarrollar los cometidos 
correspondientes al puesto de trabajo al que optan. 

3. Una vez desarrollado el proceso de selecci6n. se 
comunicara a los interesados la decisi6n sobre su incor
poraci6n. con caracter temporal. al Centro. 

Articulo 14. Ingrəso ən el Centro. Nombramiento tem
poral. 

1. EI personal seleccionado que ya mantengıı una 
relaci6n de caracter funcionarial con la Administraci6n. 
excepto los indicados en los apartados 2 y 3 de este 
articulo. sera destinado a un organismo del Ministerio 
de Defensa. permaneciendo en servicio activo en su esca
la 0 cuerpo de procedencia. Este personal no podra ser 

destinado forzoso a ninguna otra unidad. centro u orgo
nismo que implique suhaja en el Centro. 

2. EI personal laboral fijo al servicio de la Admi
nistraci6n del Estado y el personal funcionario no con
templado en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984. 
de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n publica.que supere el proceso de selecci6n quedara 
en la situaci6n de excedencia por incompatibilidad. en 
las condiciones que determine su normativa de origen. 

3. EI personal laboral temporal al servicio de las 
Administraciones publicas. los funcionarios interinos y 
los militares de empleo que superen el proceso de selec
ci6n perderan su relaci6n de origen. 

4. EI personal mencionado en los apartados ant&
riores de este articulo. asi como el que no mantuviera 
vinculaci6n con la Administraci6n. se incorporara al Cen
tro en virtud de nombramiento interino otorgado por 
el Ministro de Defensa. que comportara el caracter de 
personal temporal del Centro. 

5. La adquisici6n de la condici6n de personal tem
poral del Centro exige. ademas del nombramiento antes 
indicado. jurar 0 prometer la Constituci6n como norma 
fundamental del Estado.efectuar la correspondiente 
toma de posesi6n del puesto de trabajo con aceptaci6n 
del presente Estatuto. y aceptar el compromiso de per
manencia en el Centro a que se, hacə referencia en el 
articulo siguiente una vez superado el periodo de vala
raci6n de idoneidad. 0 bien de resarcir al Ministerio de 
Defensa en los terminos estipulados en dicho compra
miso en funci6n del proceso de formaci6n recibido. 

6. EI personal permanente del Centro que supere 
los procesos de selecci6n a puestos adscritos a grupo 
de clasificaci6n superior desempeıiara dicho puesto con 
caracter provisional hasta la superaci6n del perfodo de 
valoraci6n de idoneidad a que se hace referencia en 
el articulo siguiente. 

Articulo 15. Proeeso de formaei6n. Valoraeion de ida
nəidad. 

1. EI proceso de formaci6n proporcionara a todos 
los miembros del Centro los conocimientos necesarios 
para desarrollar sus cometidos con el mayor grado de 
eficacia. 

2. EI Director del Centro podra establecer los cursos 
de especializaci6n y perfeccionamiento que estime ad&
cuados. que podran impartirse en el Centro 0 fuera 
de el. 

3. Existira un perfodo de valoraci6n de idoneidad. 
de duraci6n variable. en todo caso inferior a dos ailos 
para los puestos de los grupos AyB Y a un ailo para 
los puestos de los grupos C. D Y E. que comprendera 
los procesos de formaci6n y los periodos de prueba ad&
cuados para la valoraci6n del correcto desempeilo del 
correspondiente puesto de trabajo. 

4. La superaci6n del pəriodo de valoraci6n de ido
neidad supondra la prestaci6n de servicios en el Centro. 
en regimen de compromiso temporal. por un plazo mini
mo de cuatro aıios. computandose a estos efectos el 
tiempo desde su ingreso, sin perjuicio de que. de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 16.2 el Centro decida 
su cese antes de la finalizaci6n de dicho plazo. 

5. En caso de que el personal a que se refiere el 
articulo 14.6 no supere el perfodo de valoraci6n de ido
neidad volvera a ocupar el puesto de trabajo que desem
peilaba anteriormente en el Centro. 

Articulo 16. Intəgraei6n permanente. Nombramiento 
definitivo. 

1. EI Centro podra ofrecer al personal temporal la 
posibilidad de integrarse ile forma permanente a partir 
de los tres ailos de prestar servicio. Dicha posibilidad 
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estara basada en el analisis de las circunstancias del 
persorıal afectado en los aspectos de su personalidad, 
competencia, rendimiento y actuaci6n profeSional. Para 
ello, se tendran en cuenta los informes personales a 
que se refiere el artfculo 12. 

2. Quienes no deseen integrarse cesaran en el Cen
tro en el plazo maximo de seis meses. L6s que no fueran 
considerados id6neos para su integraci6n con caracter 
permanente se les comunicara la decisi6n antes de fina
lizar el sexto ano de prestar servicio en el Centro, debien
do causar baja en el plazo maximo de se is meses.desde 
la comunicaci6n. 

3. La relaci6n de caracter permanente, para los que 
previamente no la tuvieran con la Administraci6n, reque
rira ademas de 10 especificado en el apartado 1, la supe
raci6n de pruebas del nivel adecuado con contenido rela
cionado con los cometidos del puesto de trabajo desem
penado; estas pruebas deberan ser convocadas a partir 
de ser ·considerados id6neos y, en todo caso, antes de 
finalizar el perfodo maximo de prestaci6n de serviC:ios 
con caracter temporal. 

4. La relaci6n de caracter permanente se adquirira 
en virtud de nombramiento otorgado por el Ministro de 
Defensa, previa aceptaci6n del compromiso de prestar 
servicios en el Centro por un plazo mfnimo de cinco 
anos 0 resarcir al Ministerio de Defensa en los terminos 
estipulados en dicho compromiso. 

Artfculo 1 7. Situaeiones en relaei6n a la proeedeneia 
del personal permanente. 

Cuando se adquiera la condici6n de permanente se 
estara, en relaci6n a su procedencia, en las siguientes 
situaciones administrativas: 

a) Servicios Especiales, recogido en el artfculo 99, 
parrafo e) de la Ley 17/1989, en el caso del" personal 
militar en la que no se perfeccionara el tiempo de mando 
o funci6n requerido para el ascenso y en el artfculo 9 
de la Ley 28/1994 en el caso del personal del Cuerpo 
de la Guardia Civil. 

b) Excedencia voluntaria, recogida en el artfculo 29, 
apartado 3, a), de la Ley 30/1984, para el personal 
funcionario civil 0 situaci6n equivalente en el Regimen 
Estatutario de procedencia. 

c) Excedencia por incompatibilidad, para el personal 
vinculado a la Administra.ci6n por contrato laboral inde
finido. 

d) Excedencia voluntaria, recogida en el articu-
10 141, a), del Decreto 2038/1975, de 17 de julio, para 
el personal del Cuerpo Nacional de Policia. 

Articulo 18. Ceses. 

EI personal del Centro Superior de hıformaci6n de 
la Defensa cesara en su vinculaci6n al mismo por alguna 
de las causas siguientes: 

a) Perdida de la nacionalidad espanola. 
b) No superar el periodo de valoraci6n de idoneidad 

. del articulo 15, excepto el del articulo 15.5. 
c) No desear integrarse con caracter permanente 

segun 10 dispuesto en el articulo 16.2. 
d) No ser considerado id6neo segun 10 dispuesto 

en el articulo 16.2. 
e) No superar las prueba·s fijadas en el artfculo 16.3. 
f) Cuando sea elegido por las Cortes Generales para 

formar parte ele los Organos Constitucionales u otros 
cuya elecci6n corresponda a las Camaras; cuando sea 
adscrito a los servicios del Tribunal Constitucional, del 
Defensor del Pueblo 0 del Tribunal de Cuentas; cuando 
sea nombrado miembro del Gobierno 0 de los Organos 
de Gobierno de las Comunidades Aut6nomas, Corpo
raciones Locales 0 alto cargo·de las mismas. 

g) A petici6n propia una vez superados los plazos 
minimos de compromiso temporal 0 permanente. 

h) Imposici6n, como principal 0 accesoria, de pena 
de inhabilitaci6n absoluta 0 especial para cargos publi
cos. 

iL Por separaci6n del servicio y suspensi6n de fun
ciones por un perfodo superior a un ano, de acuerdo 
con 10 establec.ido en el articulo 48. 

j) No solicitar el reingreso al servicio activo, en el 
plazo maximo de un mes una vez producido el cese 
en la situaci6n de suspenso de funciones 0 antes de 
la finalizaci6n del plazo de maxima permanencia en la 
situaci6n de excedencia para el cuidado de hijos. 

k) Jubilaci6n forzosa al cumplir la edad establecida 
para la jubilaci6n del personal funcionario al servicio de 
la Administraci6n del Estado. 

1) Jubilaci6n por incapacidad permanente para el 
servicio. 

·m) Jubilaci6n voluntaria en las mismas condiciones 
que las establec.idas para el personal funcionario al ser
vicio de la Administraci6n del Estado. 

CAPITULOIV 

Situaciones administrativas 

Artfculo 19. Situaeiones administrativas. 

EI personal que preste servicio en el Centro Superior 
de Informaci6n de la Defensa podra encontrarse respecto 
al mismo en una de las siguientes situaciones defiı'ıidas 
en este capftulo: 

aL Servicio activo. 
bL Expectativa de destino. 
cL Reserva. 
dL Excedencia para el cuidado de hijos. 
eL Suspenso de funciones. 

Articulo 20. Servieio aetivo. 

1. EI personal se hallara en servicio activo cuando 
ocupe un puesto de la relaci6n de puestos de trabajo 
del Centro 0 mantenga, por necesidades del Centro, rela
ciones retribuidas en organismos, entidades 0 empresas 
del sector publico 0 privado. 

EI personal permanente del Centro y en concordancia 
con 10 previsto en el articulo 97 de la Ley 17/1989, 
de 19 de julio, Reguladora del Regimen de personal mili
tar profesional, tambien se encontraran en servicio activo 
cuando sean destinados a puestos de las relaciones de 
puestos de trabajo de los centros y organismos a que 
se hace referencia en el artfculo 72.1 de la mencionada 
Ley. 

2. EI reingreso al servicio activo corresponde al 
Director del Centro y se efectuara con ocasi6n de exis
tencia de puesto de trabajo vacante adscrito al grupo 
correspondiente. 

Artfculo 21. Expeetativa de destino. 

1. EI personal estara en la situaci6n de expectativa 
de destino cuando se encuentre pendiente de ocupar 
destino por haber cesado en el que desempenaba 0 por 
proceder de una situaci6n distinta de la de servicio activo. 

2. En esta situaci6n se permanecera sujeto al regi
men ·de derechos, obligaciones e incompatibilidades de 
este Estatuto. EI tiempo permanecido en esta situaci6n 
sera computable a efectos de derechos pasivos y trienios. 

3. Se tendra derecho a percibir las retribuciones 
basicas y el complemento de destino correspondiente 
al grado personaJ consolidado. Durante los seis primeros 
meses en esta situaci6n tambien se percibira el com-
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plemento especffico correspondiente al ultimo puesto 
de trabajo desempeiiado. 

4. EI personal que pase a esta situaci6n como con
secuencfa de cumplir la edad Ilmite 0 no tener las con
diciones psicoffsicas necesarias para ocupar. 105 destinos 
conforme a 10 especificado en la relaci6n de puestos 
de trabajo tendra derecho a percibir el complemento 
especffico del ultimo puesto desempeıiado mientras no 
se le ofrezcan destinos de su grupo y nivel de com
plemento de destino que no tengan aquellas limita
ciones. 

Artlculo 22. Reserva. 

1. EI personal permanente del Centro pasara a la 
situaci6n de reserva en 105 siguientes casos: 

a) Por decisi6n del Ministro de Defensa a propuesta 
del Director del Centro eomo consecuencia de insufi
ciencia de facultades profesionales para el desempeiio 
del puesto de trabajo, apreciadas en dos valoracio
nes globales consecutivas de caracter negativo en 105 
informes personales a que se hace referencia en 
el artlculo 12. 

b) A petici6n propia, una vez cumplidos veinticinco 
aıios de servicio a la Administraci6n publica, condicio
nado a las necesidades del servicio y dentro de las dis
ponibilidades presupuestarias. 

c) Por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta 
del Ministro de Defensa. 

2. EI pase a esta situaci6n producira el cese en el 
puesto de trabajo desempeıiado. 

3. En esta situaci6n se permanecera sujeto al regi
men de derechos, obligaciones e incompatibilidades de 
este Estatuto. EI tiempo permanecido en esta situaci6n 
sera computable a efectos de derechos pasivos y trienios. 

4. Se tendra derecho a percibir las retribuciones 
basicas y el 80 por 100 de las retribuciones comple
mentarias correspondientes al grado consolidado y al 
complemento especffico del ultimo puesto desempeiia
do durantedos 0 mas aıios consecutivos. 

Dichas retribuciones seguiran las mismas vicisitudes 
y cam/Sios,en su concepto y cuantia, que experimenten 
las del personal en servicio activo. 

5. En la situaci6n de reserva se permanecera hasta 
el momento de la jubilaci6n a no ser que el Ministro 
de Defensa, por necesidades del servicio, ordene su 
incorporaci6n a un puesto de trabajo del Centro corre5-
pondiente a Su grupo de clasificaci6n. 

Artfculo 23. fxcedencia para el cuidado de hijos. 

1. EI personal podra hallarse en la situaci6n de exce
dencia para el cuidado de hijos de acuerdo con 10 dis
puesto en la normativa vigente para 105 funcionarios 
civiles. 

2. En esta situaci6n se permanecera sujeto al regi
men de derechos, obligaciones e incompatibilidades de 
este Estatuto. 

3. La concesi6n y el cese en la situaci6n de exce
dencia para el cuidado de hijos sera acordada por el 
Director del Centro. EI personal que antes de la fina
lizaci6n del perfodo de excedencia para el cuidado de 
hijos no solicite el reingreso al servicio activo cesara 
en el Centro. 

Artfculo 24. Suspenso de funciones. 

1. La suspensi6n de funciones podr;\ ser provisional 
o firme, y supondra el cese en el desempeiio del puesto 
de trabajo, asf como la privaci6n del ejercicio de las 
funcionesy de 105 derechos inherentes a su condici6n 
de miembro del Centro. 

EI tiempo permanecido en esta situaci6n no sera com
putable a efectos de trienios y derechos pasivos, se per
manecera sujeto al regimen de obligaciones e incom
patibilidades de este Estatuto, y no podra prestar servicio 
en ningun organismo de la Administraci6n mientras dure 
esta situaci6n. 

2. EI Director del Centro podra acordar preventiva
mente durante la tramitaci6n de un procedimiento penal 
o expediente disciplinario que se instruya, la suspensi6n 
provisional, que debera ser motivada, del afectado. 

3. EI tiempo -de suspensi6n provisional, aplicado 
como consecuencia de instrucci6n de expediente dis
ciplinario, no podra exceder de seis meses, salvo en el 
caso de paralizaci6n del procedimiento imputable al 
interesado. 

4. EI personal suspendido provisionalmente tendra 
derecho a percibir el 75 por 100 del sueldo, de 105 trie

. nios y de las pagas extraordinarias, y el 100 por 100 
del ayuda familiar que le correspondan, excepto en caso 
de paralizaci6n del procedimiento imputable al intere
sado, que comportara la perdida de toda retribucion 
mientras se mantenga dicha paralizaci6n. De! mismo 
modo, no se acreditara haber alguno en caso de incom
parecencia en el procedimiento disciplinario. 

5. Si el afectado resultase sin responsabilidad en 
el procedimiento penal 0 expediente disciplinario, 0 si 
la sanci6n 0 pena que se impusiera fuese inferior a la 
suspensi6n provisional, el tiempo de duraci6n de esta 
o el exceso, en su caso, se le computara como de servicio 
activo, debiendo reincorporarse inmediatamente a su 
puesto de trabajo con reconocimiento de todos 105 dere
chos econ6micos y demas que procedan. 

6. La suspensi6n tendra caracter firme cuando se 
imponga en virtud de condena penal 0 sanci6n disci
plinaria, siendo de abono para su cumplimiento el perfo
do que hubiera permanecido en situaci6n de suspensi6n 
provisional. 

La suspensi6n con este caracter determinara el pase 
a la misma en todos 105 Cuerpos y Escalas a 105 que 
pertenezca, a cuyo fin debera ponerse en conocimiento 
de 105 Departamentos ministeriales a que dichos Cuerpos 
y Escalas esten adscritos. 

7. Finalizado el perfodo de suspensi6n, se cesara 
en esta situaci6n con ocasi6n de solicitud de reingreso 
al servicio activo, 10 que lIevara consigo el pase a la 
situaci6n de expectativa de destino. 

CAPITULOV 

Derechos 

Artfculo 25. Derechos. 

EI personal que preste servicios en el Centro Superior 
de Informaci6n de la Defensa tendra derecho. a: 

a) Ser clasificado en el grupo correspondiente al 
puesto de adscripci6n inicial 0 al obtenido por promoci6n 
interna. 

b) Desempeıiar, en las condiciones establecidas en 
el presente Estatuto, alguno de los puestos de trabajo 
del grupo en que ha sido·clasificado. 

c) Obtener la protecci6n y el respaldo del Centro 
respecto a su actuaci6n regular como miembro del mis
mo, asumiendo aquel la responsabilidad patrimonial en 
que pudiera haber incurrido por las acciones u omisiones 
que le hayan sido legftimamente ordenadas, haciendose 
cargo de la oportuna asistencia letrada. 

d) Ser informado al incorporarse a su puesto de tra
bajo de 105 fines, organizaci6n y funcionamiento de su 
unidad y, en especial, de su dependencia jerarquica y 
de las atribuciones, deberes y responsabilidades que le 
incumben. 
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e) La carrera, entendida como ascenso y promoci6n, 
conforme a 10 dispuesto en el presente Estatuto. 

f) Los restantes previstos en el presente Estatuto. 

Articulo 26. Vacaciones, permisos y licencias. 

1. Todo el personal que preste servicios en el Centro 
tendra derecho a un perfodo anual de vacaciones retri
buido de un mes de duraci6n, 0 a la parte proporcional. 
en caso de servicios inferiores al ano natural. En todo 
caso, se concedera y disfrutara sin perjuicio del servicio. 

2. Ademas se concederan permisos por las siguien
tes causas justificadas: 

a) Por el nacimiento de un hijo y por la muerte 0 
enfermedadgrave de un familiar, hasta el segundo grado 
de consanguinidad 0 afinidad, dos dias cuando el suceso 
se produzca en la misma localidad, y cuatro cuando sea· 
en una distinta. . 

b) Por traslado de domicilio sin cambio de localidad 
de residencia, un dfa. Si existe cambio de localidad de 
residencia, ıres dfas. En caso de cambio de destino en 
el centro que motive cambio de localidad de residencia 
dentro de la peninsula se concederan diez dias, en los 
demas casos, .veinte dfas. 

c) Para concurrir a examenes finales y demas prue
bas definitivas de aptitud y evaluaci6n en centros ofi
ciales, durante 105 dias' de su celebraci6n. 

d) Por un hijo menor de nueve meses, el personal 
que preste sus servicios en el centro tendra derecho 
a una hora diaria de ausencia del trabajo. Este perfodo 
de tiempo podra dividirse en dos fracciones 0 sustituirse 
por una reducci6n de la jornada en media hora. Este 
derecho podra serejercido por cualquiera de 105 dos 
c6nyuges, siempre que se demuestre que el otro no 10 
esta ejerciendo. 

e) Por razones de guarda legal, el personal que ten
ga a su cuidado directo algun menor de seis anos 0 
a un disminuido psiquico 0 ffsico que no desempene 
actividad retribuida tendra derecho a una disminuci6n 
de la jornada de trabajo en un tercio 0 un medio, con 
la reducci6n proporcional de sus retribuciones. 

f) Por matrimonio, quince dfas. . 
g) Por el cumplimiento de un deber inexcusable de 

caracter publico y personal, por el tiempo imprescindible 
para ello y acreditandolo documentalmente, sin percibir 
indemnizaci6n alguna por ello. 

h) Por asuntos propios y sin necesidad de justifi
caci6n, seis dias fraccionados por cada ano natural. Tales 
dfas no podran acumularse, en ningun caso, a las vaca
ciones anuales retribuidas y, en todo caso, su disfrute 
efectivo en las fechas solicitadas quedara supeditado 
a las necesidades del servicio. 

i) En el supuesto de parto se tendra derecho a die
ciseis semanas ininterrumpidas, ampliables a dieciocho 
si el parto es multiple, pudiendo hacer uso de estas el 
padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento 
de la madre. No obstante 10 anterior, si el padre y la 
madre trabajasen, əsta, al iniciarse el periodo de permiso, 
podra optar porque el padre disfrute de hasta cuatro 
de las ultimas semanas del mismo. 

il En caso de adopci6n, el permiso sera de ocho 
semanas si el adoptado es menor de nueve meses, y 
de seis si es mayor de nueve meses y menor de cinco 
anos, contadas a partir de la fecha de la decisi6n admi
nistrativa 0 judicial de adopci6n. Si trabajan el padre 
y la madre 5610 uno de ellos podra ejercitar este derecho. 

k) Podra concederse licencia, siempre que 10 per
mitan las necesidades del servicio, para realizar estudios 
sobre materias directamente relacionadas con la funci6n 
que se desempena. Durante este periodo de tiempo se 
percibira el sueldo y 105 trienios. 

3. Las lesiones 0 enfermedades debidamente cer
tificadas que impidan, temporalmente, el normal desem
peno de la funci6n daran lugar a licencia de hasta dos 
anos con plenitud de derechos econ6micos. A partir del 
segundo mes consecutivo 0 tercero alterno en el plazo 
de un ano en que se este recibiendoırsistencia sanitaria 
sin poder prestar servicio se podra cesar en el puesto 
de trabajo por necesidades del servicio. 

De continuar la incapacidad por lesi6n 0 enfermedad, 
se iniciara un expediente de incapacidad permanente 
para el servicio 0 de inutilidad conforme a la normativa 
vigente. 

4. Supeditadas a las necesidades del servicio, tam
bien podran concederse licencias por asuntos prbpios. 
Dichas licencias seconcederan por el Director del Centro 
sin retribuci6n alguna, y su duraci6n acumulada no podra 
en ningun caso exceder de dos anos cada cinco anos 
de servicio en el Centro. • 

Artfculo 27. COfJceptos retributivos. 

1. Las retribuciones que tiene derecho a percibir 
el personal que preste sus servicios en el Centro Superior 
de Informaci6n de' la Defensa son basicas y comple
mentarias. 

2. Son retribuciones basicas: 

a) EI sueldo, asignado a cada uno de 105 grupos 
de clasificaci6n a que se refiere el articulo 5, .sin perjuicio 
de 10 indicado en el apartado 2.d). 

b) Los trienios, que consistira en una cantidad igual 
para cada grupo, por cada tres anos de servicio y ello 
sin perjuicio, en su easo, de 105 importes por aı:ıtiguedad 
reconocidos con anterioridad al ingreso en el Centro. 

EI personal temporal del Centro sin vinculaci6n previa 
con. la Administraci6n de caracter permanente, no per
cibira trienios, con independencia de su perfeccio
namiento a 10 largo de dicho periodo en. caso de nom
bramiento como personal fijo del Centro. 

c) Las pagas extraordinarias, que seran dos por ano 
y por un importe minimo, cada una de ellas, de una 
mensualidad de sueldo y trienios. Se devengaran en 105 
meses de junio y diciembre. 

d) A 105 solps efectos retributivos y de fijaci6n de 
105 haberes reguladores para la determinaci6n de 105 
derechos pasivos del personal del Centro con relaci6n 
previa con la Administraci6n de caracter militar, se apli
caran las siguientes equivalencias entrə' grupos de 
empleos militares y 105 grupos de clasificaci6n a que 
se refiere el articulo 5: 

1. a Teniente General a Teniente. Grupo A. 
2.· Alferez. Suboficial Mayor y Subteniente. Grupo B. 
3.· Brigada', Sargento primero y Sargento. Grupo C. 
4.· Cabo primero, Cabo y soldado. Grupo D. 

3. Son retribuciones complementarias: 

a) EI complemento de destino, correspondiente al 
nivel del puesto que se desempena 0 el correspondiente 
al grado consolidado si este fuese superior. 

b) EI complemento especffico, destinado a retribuir 
las condiciones particulares de cada puesto de trabajo, 
atendiendo a su especial dificultad tecnica, dedicaci6n, 
responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad, riesgo, 
penosidad 0 disponibilidad. 

c) EI complemento de productividad, destinado a 
retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordi
naria y el interes 0 iniciativa con que se desempene 
el puesto de trabajo y su contribuci6n a la consecuci6n 
de 105 resultados u objetivos aSignados, para su con
cesi6n se tendran en cuenta 105 informes personales. 
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dı Las gratificaciones por servicios extraordinarios, 
que en ningun caso podran ser fijas en su cuantfa ni 
peri6dicas en su devengo. 

4. EI Director del Centro determinara las retribucio
nes del personal qQe por necesidades del servicio man
tenga una relaci6n retribuida con organismos, entidades 
o empresas del sector publico 0 privado de forma que 
se garantice una retribuci6n total equivalente a la que 
percibiria de desempenar un puesto en el Centro de 
su grupo de cla.sificaci6n. EI Centro abonara, en su caso, 
las cotizaciones al Instituta Social de las Fuerzas Arma
das y las cuotas mensuales de derechos pasivos. 

5. EI personal que preste sus servicios en el Centro 
Superior de Informaci6n de la Defensa percibira las 
indemnizaciones por raz6n del servicio, asi como la 
indemnizaci6n por residencia, en las condiciones y cuan
tias que estən vigentes para la Administraci6n del Estado. 

6. EI personal del Centro con destino en el extran
jero tendra derecho a percibir las indemnizaciones por 
raz6n del destino contempladas en ta leğislaci6n vigente. 

Articulo 28. Determinaci6n de la cuantfa de los con-
ceptos retributivos. 

1. Las cuantias de las retribuciones basicas seran 
las indicadas para 105 funcionarios del Estado inCıuidos 
en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, para 
ca da uno de los grupos en que se clasifica el personal 
del Centro. 

2. La cuantia del complemento de destino sera la 
correspondiente al nivel del puesto de trabajo reflejado 
para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente 
Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

3. Las cuantias de 105 complementos especificos 
asignadas inicialmente en la retaci6n de puestos de tra
bajo experimentaran 105 incrementos que, para cada ejer
cicio presupuestario, figuren en la correspondiente Ley 
de Presupuestos Generates det Estado. 

Articulo 29. Promoci6n profesional. Grado personal. 

1. A tos miembros det Centro se les asignara un 
grado personal, que correspondera a atguno de tos niva
les en que se ctasifiquen tos puestos de trabajo. 

2. Et grado personat se adquiere por et desempeno 
de uno 0 mas puestos del nivet correspondiente durante 
dos anos consecutivos 0 tres con interrupci6n. Si durante 
el tiempo en que un· miembro det Centro desempena 
un puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo 
de desempeno se computara con el nivel mas alto en 
que dicho puesto hubiera estado clasificado. 

3. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
el person·al que obtenga un puesto de trabajo superior 
en mas de dos niveles al correspondiente a su grado 
personal consolidara cada dos anos de servicios con
tinuados el grado superior en dos niveles al que pose
yese, sin que, en ningun caso, pueda superar el corres
pondiente al del puesto desempenado. 

Articulo 30. Garantfa del puesto de trabajo. 

En ningun caso se podra desempenar puestos de tra
bajo asignados a grupos de clasificaci6n distinto a aquel 
en que se ha sido clasificado de acuerdo con 10 previs~o 
en el articulo 5 de este Estatuto. 

Articulo 31. Promoci6n interna. 

1. EI personal permanente del Centro tendra· dera
cho a la promoci6n intema mediante el acceso a los 
puestos de trabajo vacantes determinados en el articulo 
7.4, del grupo inmediatamente superior, siempre que 
posea la titulaci6n exigida, supere las pruebas que se 

establezcan para cada caso, en las que se tendran en 
cuenta los informes personales, y hava permanecido un 
minimo de dos anos en puestos asignados al grupo inma
diatamente inferior. 

En el caso de puestos del grupo C la titulaci6n exigida 
podra sustituirse por una antigüedad de diez anos en 
un puesto det grupo D 0 de cinco anos y la superaci6n 
de un curso especifico de form'lci6n al que se accedera 
por criterios objetivos. 

A tal efecto, se reservaran hasta el 40 por 100 de 
las vacantes. En caso de no cubrirse, se incorporaran 
a los puestos ofertados a 105 aspirantes de nuevo ingreso. 

2. Ademas el personal permanente det Centro ten
dra derecho a la promoci6n intema mediante su par
ticipaci6n en las pruebas a que se hace referencia en 
el articulo 16.3 siempre que se reunan 105 requisitos 
indicados en el apartado 1 anterior. . 

3. EI personat que acceda a otro grupo por el sis
tema de promoci6n intema podra conservar, a petici6n 
propia, el grado personal que hubiera consolidado en 
el de procedencia, y el tiempo de servicios prestados 
en əste sera de aplicaci6n, en su caso, para la conso
lidaci6n del grado personal en aquƏI. 

Articulo 32. Recompensas. 

EI personal del Centro que se distinga notoriamente 
en el cumptimiento de sus deberes podra ser recom
pensado con el otorgamiento de: 

al Condecoraciones. 
. b) Menciones honorificas. 

c) Felicitaciones. 

Articulo 33. Regimen de derechospasivos. 

1. EI personal que preste sus servicios en el Centro 
quedara adscrito al rəgimen general de derechos pasivos 
estabtecido para 105 funcionarios de la Administraci6n 
del Estado, realizando sus aportaciones en lista clasi
ficada y sirviendoles de abono, para causar 105 corres
pondientes haberes pasivos, el tiempo de servicios y 
las aportaciones ya realizadas en el regimen de proca
dencia, de acuerdo con 10 que dispone la normativa 
vigente sobre c6mputo reciproco de cuotas entre 105 
distintos regimenes. . 

2. EI senalamiento de 105 haberes pasivos se res
lizara por el Director general de Personal del Ministerio 
de Defensa. . 

Articulo 34. Regimen de Seguridad Social. 

EI personat del Centro Superior de Informaci6n de 
la Defensa quedara adscrito al Rəgimen Especial de la 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, realizando sus 
aportaciones en lista clasificada y sirviendoles de abono, 
para causar las correspondientes prestaciones asisten
ciales y econ6micas, el tiempo y las cotizaciones rea
lizadas en el Regimen General de la Seguridad Social 
o en el Rəgimen Especial de su procedencia. 

Articulo 35. Protecci6n por desempleo. 

EI personal que preste sus servicios en el Centro con 
caracter temporal, y no tenga una vinculaci6n previa 
de caracter permanente funcionarial 0 laboral con las 
Administraciones Publicas, tendra derecho a la protec
ci6n por desempleo de acuerdo con la legislaci6n vigente 
efectuando sus aportaciones en lista clasificada. 

Articulo 36. Acci6n social. 

EI Centro facilitara al personal que preste servicios 
en el mismo y dentro de las asignaciones presupuestarias 
al efecto, la adecuada acci6n social. fomentando las ini
ciativas educativas, sociales, asistenciales y formativas. 
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CAPITULOVI 

Deberes e incompatibilidades 

Artfculo 37. Deberes generales. 

1. EI personal del Centro debera guardar la misma 
estricta neutraliclad polftica y sindical. acomodando SUS 
actuaciones y su conducta, en 10 referente a la prestaci6n 
del servicio, al superior interes nacional, obrando por 
encima de criterios e intereses propugnados por grupos 
sociales, polfticos, econ6micos 0 religiosos. 

Asimismo, en virtud de 10 dispuesto en los artfculos 
28 y 70 de la Constituci6n y el Tftulo V de las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas en relaci6n con 
10 dispuesto en la disposici6n final octava de la Ley 
17/1989, al personal del Centro le sera de aplicaci6n 
la prohibici6n que lasnormas reguladoras del regimen 
del personal militar establecen con respecto a la sin
dicaci6n, ejercicio del derecho de huelga y asociaci6n 
con finalidad reivindicativa 0 polftica. 

2. Igualmente, el personal del Centro Superior de 
Informaci6n de la Defensa estara obligado a: 

a) Guardar acatamiento a la Constituci6n y al resto 
del ordenamiento jurfdico. 

b) Cumplir estricta, leal. imparcial y diligentemente 
las obligaciones propias del servicio, acatando fielmente 
las 6rdenes emanadas de sus superiores jerarquicos. 

c) Tratar con la consideraci6n debida a sus supe
riores, compaıieros y subordinados. 

d) Responsabilizarse del cumplimiento de las fun
ciones que se le asignen y de las operaciones cuya eje
cuci6n le corresponda. 

e) Cumplir las normas de funcionamiento interno 
del Centro. 

f) Evitar que su vida privada y publica ocasionen 
vulnerabilidades para las funciones encomendadas al 
Centro. 

g) Pasar un reconocimiento medico anual. 
h) Estar en plena disponibilidad para prestar servi

cios por el tiempo que sea preciso, en cualquier lugar, 
tanto en territorio nacional como extranjero, cuando 10 
exijan I.as funciones y cometidos del Centro, quedando 
subordınado a esta obligaci6n el ejercicio de cualquier 
derecho en relaci6n con horario, vacaciones, permisos 
o licencias. 

i) Cumplir escrupıllosamente las normas de segıı
ridad establecidas en el Centro. 

j) Aportar a requerimiento del Centro la documen
taci6n a que se hace referencia en el artfculo 41. 

Artfculo 38. Deber de reserva. 

EI personal del Centro Superior de Informaci6n de 
la Defensa estara obligado a guardar el secreto profe
sional y estricta reserva sobre 105 asuntos que conozca 
sobr~ la organizaci6n, fuentes, medios, instalaciones y 
actıvıdades del Centro, asf como sobre la existencia y 
el contenido de documentos, identidades, objetos 0 ele
mentos relacionados con 105 anteriores aspectos, de 105 
que tenga conociiniento. Tampoco ·podra revelarlos ni 
c~municar!os a nir:ıguna persona, ni ten~rlos en su poder 
sın la prevıa autorızacı6n expresa del Dırector. Esta obli
gaci6n tiene caracter permanente y por 10 tanto sera 
de aplicaci6n con caracter indefinido incluso cuando se 
hava cesado en el çentro. 

Artfculo 39. Incompatibilidades. 

1. EI personal que preste servicios en el Centro 
Superior de Informaci6n de la Defensa vendra obligado 
a realizar sus funciones con dedicaci6n absoluta y exclu
siva y no podra compatibilizar su actividad con el desəm-

peıio, por si, mediante sustituci6n 0 apoderamiento, de 
cualquier puesto, cargo, profesi6n 0 actividad, sean de 
caracter publico 0 privado, por cuenta propia 0 ajena, 
y, asimismo, tampoco podran percibir cualquier remu
neraci6n con cargo a los ·presupuestos de las Adminis
traciones p(ıblicas 0 entidades vinculadas 0 dependien
tes de las mismas, ni cualquier otra percepci6n que direc-
ta 0 indirectamente provenga de una actividad privada. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior, se entiende sin 
perjuicio de 10 indicado en el artfculo 21.4 de este Esta
tuta y en el artfculo 19.a) de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre. Para los parrafos b) al h) del mencionado 
artfculo 19 sera necesaria la autorizaci6n previa del Direc
tor del Centro. 

2. EI personal del Centro no podra ostentar por sf 
o por sus c6nyuges e hijos dependientes y personas 
tuteladas, participaciones en empresas que tengan con
ciertos 0 contratos, de naturaleza administrativa 0 pri
yada, con el Centro. 

Artfculo 40. Deber de abstenci6n. 

1. EI personal que hava causado baja en el Centro, 
o se encuentre en situaci6n distinta a la de servicio activo 
se abstendra de desarrollar por sf, 0 mediante sustituci6n, 
actividades relacionadas con asuntos en 105 que hubiera 
tenido intervenci6n 0 conocimiento por raz6n de su. per
tenencia al Centro y debera comunicar a la Direcci6n 
las actividades que yaya a realizar. EI Ministro de Defensa 
determinara el alcance y contenido de la mencionada 
comunicaci6n: 

2. La infracci6n de 105 deberes de abstenci6n esta
blecidos en el apartado anterior dara lugar a que se 
promueva la exigencia de las oportunas responsabili-
dades. . 

Artfculo 41. Bienes y derechos patrimoniales. 

EI Centro podra exigir, a su personaJ. cuanta docu
mentaci6n considere oportuna y en concreto la relativa 
a los siguientes extremos: 

a) las declaraciones tributarias correspondientes al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas y al 
Impuesto Extraordinario s6bre el Patrimonio. 

b) I,.os bienes y derechos patrimoniales que posean. 
c) Los valores 0 activos financieros negociables. 
d) Las participaciones societarias. 
e) EI objetosocial de las sociedades de cualquier 

clase en las que tenga intereses. 

CAPITULO Vii 

Regimen disciplinario 

Artfculo 42. Finalidad del regimen disciplinario. 

1. EI regimen disciplinario tiene por finalidad garan
tizar la observancia de las obliga.ciones impuestas en 
el presente Estatuto y en las normas de funcionamiento 
del Centro, asf como salvaguarclar la reserva y seguridad 
necesarias para el cumplimiento de los fınes que tiene 
encomendados, con independencia de la protecci6n 
penal que corresponda. 

2. Para el personal militar y de la Guardia Civil en 
regimen de compromiso permanente se entendera que 
el regimen disciplinario del Centro Superior de Informa
ci6n de la Defensa constituye legislaci6n especffica a 
efectos de 10. establecido en el artfculo tercero, parrafo 
primero, de la Ley Organica de Regimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas. 

3. En todo 10 no previsto en el presente regimen 
disciplinario se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n 
vigente de personal civil funcionario. 
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Articulo 43. Tipos y prescripci611 de ta/tas. 

Las faltas cometidas por el personal pueden ser muy 
graves. graves y leves. Las faltas muy graves prescribiran 
a 105 se is anos. las graves a 105 dos anos y las leves 
al mes. EI plazo de prescripci6n comenzara a contar des- ' 
de que la falta se hubiere cometido, 

La prescripci6n se interrumpira por la iniciaci6n del 
procedimiento. a cuyo efecto la resoluci6n de incoaci6n 
del eı<pediente disciplinario debera ser. debidamente 
registrada. volviendo a correr el plazo sı el expedıen
te permaneciere paralizado durante mas de seis meses 
por causa no imputable al funcıonarıo sUJeto al 
procedimiento. 

EI plazo maximo de instrucci6n del expediente dis
ciplinario sera de seis meses. 

Articulo 44. Fa/tas muy graves. 

Son faltas muy graves: 
a) Emitir 0 tolerar. manifiesta 0 publicamente. expre

siones contrarias. 0 realizar actos irrespetuosos contra 
la Constituci6n. la Bandera. el Escudo. el Hin:ıno Nacionai. 
o 105 sfmbolos representativos de las Comunidades Aut6-
nomas y de las demas instituciones del Estado; contra 
el Rey. el Gobierno. su Presidente 0 sus miembros. las 
autoridades civiles y militares. 105 parlamentarıos 0 105 
representantes de otras naciones. . 

b) Toda actuaci6n que suponga discriminaci6n por 
raz6n de raza. sexo. religi6n. lengua. opini6n. lugar de 
nacimiento 0 vecindad. 0 cualquier otra condici6n 0 cir
cunstancia personal osocia!. 

c) Embriagarse 0 consumir drogast6xicas. estupe
facientes 0 sustancias psicotr6picas durante el ejercicio 
de sus funciones 0 habitualmente. 

d) La falta injustificada deasistencia por un plazo 
superior a siete dıas seguidos. 

e) Incumplimiento de la reserva yde las normas 
de seguridad respecto a la orgailizaci6n. actividades y 
operaciones del Centro. ası como sobre el contenido 
y la existencia de documentos. identidades. datos. obje
tos 0 elementos relacionados con 105 anteriores aspec
tos. de los que tenga conocimiento por raz6n elel servicio. 
con independencia de que constituya delito. 

f) La notoria falta de rendimiento que comporte inhi
bici6n en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

g) La violaci6n de la neutralidad 0 independencia 
poHtica y sindical. ası como la virıculaci6n 0 participaci6n 
en actividades de organizaciones. asociaciones 0 enti
dades de cualquier da se que impongan un sometimiento 
disciplinario 0 cualquier imperativo de conducta que 
interfiera. de cualquier forma. en su de~er de disciplina 
y reserva. . 

h) Incumplimiento de 10 dispuesto respecto al regi-
men de incompatibilidades. , . 

i) Participaci6n en cualquier tipo de medıdas de pre
si6n colectiva. 

j) La falta de lealtad y falseamiento de datos.e infor
maci6n al Centro. 

k) La tolerancia de 105 superiores. respectode la 
comisi6n de faltas muy graves 0 graves de sus subor
dinados. 

1) La no.aceptaci6n del puesto de trabajo. 
m) La utilizaci6n indebida de la condici6n de miem

bro de!' Centro. 
n) Haber sido sancionado por tres faltas gtaves en 

el plazo de un ano. 

Artıculo 45. Fa/tas graves. 

Son faltas graves: 
a) Las conductas senaladas en el artıculo anterior 

cuando por las circunstancias que concurran. intencio-

nalidad y perturbaci6n del servicio no constituyan falta 
muygrave. 

b) La falta de obediencia debida a 105 superiores. 
c) EI abuso de autoridad en el ejercicio de sus fun

ciones. 
d) La desconsideraci6n con 105 superiores. compa

neros 0 subordinados que tenga el caracter de grave. 
e) Causar danos graves. voluntaria .0 intencionada

mente. en les locales. material 0 documentaci6n del 
Centro. 

f) La falta de rendimiento que. afecte al normal fun
cionamiento del Centre y ne constıtuya falta muy grave. 

g) EI incumplimiente injustificado del horario de tra, 
bajo que suponga. acumulado. un mfnımo de dıez horas 
al mes. ' 

h) La falta injustificada de asistencia por un plaze 
superior a veinticuatro horas e inferior a siete dias. 

i) La tolerancia de 105 superiores. respecto de la 
comisi6n de faltas leves de sus subordınados. 

j) Haber sido sancionado per tres faltas leves en 
el plazo de un ano. 

Artıculo 46. Faltas leves. 

Son faltas leves: 

a) Las conductas senaladas en el articulo. anterior 
cuando por las circunstancias que concurran. ıntencıo
nalidad y perturbaci6n del servicio no constıtuyan falta 

grave. 1" d 'd 1'" d b) La neg ıgencıa 0 escuı .0 en e eJerclclo e sus 
funciones. 

c). La inobservancia de las normas relafivas al mate
rial y equipo. asi cemo el mal uso 0 descuido en su 
conservaci6n. 

d) La falta de asistencia injustificada de un dia y 
el incumplimieiıto injustificado del horarıo de trabaJo. 
cuando no supenga falta grave. 

e) La incertecci6n con superiores. companeros 0 
subordinados. 

f) EI incumplimiente 0 la inexactitud en el cum
plimiente de 105 deberes. instrucciones. obligacienes y 
normas de funcionamiento del Centro. siempre que no 
debieran ser calificados como falta grave 0 muy grave. 

Articulo 47. Respensabilidades. 

1. EI que indujere a otro u otros a la realizaci6n 
de actos 0 conductas constitutivas de falta disciplinarıa 
incurrira en la misma responsabilidad que estes. 

2. Igualmente incurriran en responsabilidages los 
que encubrieren las faltas cuando se derıve dano para 
el servicio. 

3. De ne haberse consumado la falta 0 en el caso 
de encubrimiento. la responsabilidad se fijara atendiendo 
a la intencionalidad. perturbaci6n del servicio y reinci
dencia. 

Artıculo 48. Sanciones. 

1. Las sanciones q4e pueden imponerse. que ten
dran caracter reservado. son: 

a) Por faltas muy graves: la separaci6n del servicio 
y la de suspensi6n de funciones de seis meses y un 
dfa a tres anos. La sanci6n de suspensi6n de funciones 
igual 0 superier a un ano lIevara consigo el cese en 
el centro. 

b) Por faltas graves; la de suspensi6n de funciones 
desde seis dıas hasta seis meses. 

c) Por faltas leves; la suspensi6n de funciones hasta 
cinco dfas y la reprensi6n expresa dirigida por escrito 
al subordinado. 
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2. La separaci6n del servicio supondra la extinci6n 
de la relaci6n con la Administraci6n de procedencia de 
caracter funcionarial. civil 0 militar. estatutario 0 laboral 
de acuerdo con su propia normativa. 

Artfculo 49. Tram;tac;6n. Disposiciones generales. 

La dispuesto en los artfculos anteriores se entiende 
sin perjuicio de las responsabilidades penales. por 10 que. 
si en cualquier momento del procedimiento el instructor 
aprecia que la presunta falta pueda ser constitutiva de 
delito 0 falta penal. .10 pondra en conocimiento del Direc
tar del Centro para su oportuna comunicaci6n a la auto
ridad judicial 0 al Ministerio Fiscal. Ello na sera obstaculo 
para que continue la tramitaci6n del expediente disci
plinario. si bien la resoluci6n definitiva de aste na podra 
producirse hasta que na hubiere ganado firmeza la que 
se hava dictado. en su caso. en el ambito penal. vin
culando la declaraci6n de hechos probados que. even
tualmente. fıgurare en la resoluci6n jurisdiccional firme. 

Artfculo 50. Tramitaci6n. Iniciaci6n. 

1. Las sanciones por faltas leves se impondran. por 
las autoridades con competencia sancionadora para ello. 
mediante un procedimiento preferentemente oral. en el 
que debera ofrse. en todo caso. al presunto infractor. 
quien podra alegar y presentar cuantos documentos y. 
justificaciones estime pertinentes a su defensa. 

2. Las sanciones por faltas graves 0 muy graves 
se impondran en virtud de expediente instruido al efecto. 
que constara de los tramites de pliego de cargos. prueba. 
en su caso. y propuesta de resoluci6n. debiendo per
mitirse al inculpado formular las alegaciones que estime 
convenientes. asf como solicitar la practica de las prue
bas que para su defensa crea necesarias. 

3. La Orden de incoaci6n del procedimiento corres
pondera al Director del Centro. En la resoluci6n por la 
que se incoe el procedimiento se nombrara Instructor. 
que debera ser un miembro del Centro y pertenecer 
a un grupo y nivel de complemento de destino superior 
al del incuJpado y. cu anda ello na sea posible. al menos 
a un nivel de complemento de destino superior. Si el 
inculpado tuviese nivel de Subdirector general 0 asimi
lado. sera Instructor quien designe el Director. 

4. Iniciado el expediente. el Director del Centro 
podra adoptar las medidas provisionales que estime 
oportunas para asegurar la eficacia de la resoluci6n que 
pudiera recaer. 

La suspensi6n provisional pödra acordarse preven
tivamente en la resoluci6n de incoaci6n del expediente 
y durante la tramitaci6n del procedimiento disciplinario. 

Artfculo 51. Autoridades con postestad sancionadora. 

Seran competentes para imponer las sanciones dis
ciplinarias: 

aı EI Ministro de Defensa. para la separaci6n del 
servicio y para la suspensi6n de funciones superior a 
seis meses. 

bl EI Director del Centro. para la 'suspensi6n de fun
ciones hasta seis meses y la de reprensi6n. 

ci Los Jefes de los organismos directamente depen
dientes del Director. para la suspensi6n de funciones 
hasta cinco dfas y la de reprensi6n. 

Artfculo 52. Reg;stro y prescripci6n de sanciones y can
celaci6n de anotaciones. 

1. Las sanciones disciplinarias se comunicaran al 
interesado y se anotaran en su expediente personal. con 
indicaci6n de las faltas que las motivaron. 

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves 
prescribiran a 105 seis anos. las impuestas per faltas gra
ves a los dos anos. y las impuestas por faltas leves al 
mes.EI plazo de prescripci6n comenzara a contarse des
de el dfa siguiente a aquel en que adquiera firmeza la 
resoluci6n por la que se impone la sanci6n. 

3. La cancelaci6n de estas anotaciones se podra 
realizar a instancia del interesado. una vez cumplida la 
sanci6n y transcurrido un ana. 0 el perfodo equivalente 
al de la prescripci6n de la falta cuando aste fuera mayor. 
siempre y cuando na hubiera sido vuelto a sancionar 
en dicho ıntervalo. 

CAPITULO VIII 

Recursos 

Artfculo 53. Recursos. 

Contra las resoluciones de los Jefes de los organismos 
directamente dependientes del Director podra interpo
nerse recurso ordinario ante el Director del Centro y 
contra las resoluciones de este ultimo ante el Ministro 
de Defensa. 

Las resoluciones del Ministro de Defensa ponen fin 
a la vfa administrativa. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

19848 REAL DECIlETO 1300/1995. de 21 de julio. 
por el que se desarrolla. en materia de inca
pacidades laborales del sistema de la Segu
ridad Social.la Ley 42/1994. de 30 de diciem
bre. de medidas fiscales. administrativas y de 
orden soc;al. 

EI apartado 1 deJ artfculo 143 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social. aprobac!o por 
Real Decreto Legislativol/1994. de 20 de junio. en 
la redacci6n dada a dicho precepto por el artfculo 34 
de la Ley 42/1994. de 30 de diciembre. sobre medidas 
fıscales. administrativas y de orden social. atribuye' al 
Instituta Nacional de la Seguridad Social. en todas las 
fases del procedimiento y a travas de 105 6rganos que 
reglamentariamente se establezcan. la competencia para 
deCıarar la situaci6n de invalidez permanente. a los efec
tas de reconocimiento de las correspondientes presta-

. ciones econ6micas. . 

Consecuentemente. por el presente Real Decreto se 
procede a unificar. en el ambito de responsabilidad del 
Instituta Nacional de la Seguridad Social. el conjunto 
de competencias que. en materia de invalidez perma
nente. se venlan hasta ahora desarrollando por diversos 
organismos. a establecer 105 correspondientes 6rganos 
que en el futuro habran de desarrollar las tareas de cali
ficaci6n de incapacidades. y a fijar las reglas de pro
cedimiento aplicables a este respecto. 

, En su virtud. a propuesta de los Ministros de Trabajo 
y Seguridad Social y de Sanidad y Consumo. con la apro
baci6n del Ministro para las Administraciones publicas. 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 
21 de julio de 1995. 


