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5. No sera precisa la aprobaci6n ni publicaci6n de 
las nuevas versiones ° modilicaciones que se efectuen 
de los programas y aplicaciones que ya hubieran sido 
aprobados, siempre que no se hayan producido altera
ciones que puedan afectar sustancialmentf' a los resul
tados de los tratamientos de informaci6n que efectuen. 

Artfculo 10. Relaci6n de aplicaciones, rnedios !f sopor-
tes de comunicaci6n. . 

1. A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 7 de este 
Reai Decreto, cada Departamento ministerial de la Admi
nistraci6n General del Estado hara publica la relaci6n 
de las aplicaciones, medios y soportes a traves de los 
cuales se podran. efectuar las comunicaciones y noti
ficaciones entre los correspondientes 6rganos y entida
des dependientes y los particulares, especificando en 
su caso los formatos yc6digos normalizados para su 
utilizaci<'1lq. Del mismo modo procederan las entidades 
de derecho publico vinculadas a la Administraciôn Gene
ral del Estado. 

2. Los Departaınentos y entidades mantendran per
manentemente actualizada y a disposici6n de los ciu
dadanos la relaci6n de aplicaciones, medios y soportes 
a que se refiere el apartado anterior. 

3. Con una periodicidad mfnima anual, el Consejo 
Superior de Informatica elaborara y hara publico un direc
torio que comprenda a la totalidad de 6rganos y enti
dades del ambito de la Administraci6n General del Esta
do, a cuyos efectos las Comisiones Ministeriales de Infor
matica remitiran a la Secretarfa del Consejo la informa
ci6n correspondiente en el primer trimestre de ca da aiio. 

Artfculo- 11.. Homologaci6n de aplicaciones de utiliza-
ci6n comun. 

1. Las aplicaciones a que se refiere el artfculo 5 
de este Real Decreto que yayan a ser utilizadas por varios 
Departamentos 0 entidades de derecho publico de la 
Administraci6n General del Estado y se ajusten a los 
requisitos tecnicos y funcionales establecidos por el Con
sejo Superior de InformƏtica podnln ser homologadas, 
con caracter previo a su aprobaci6n, por acuerdo de 
dicho 6rgano a propuesta de los 6rganos 0 empresas 
responsables del desarrollo de aquellas. 

2. Cuando las aplicaciones mencionadas sean 
homologadas no seran precisos los informes a que se 
refiere el artfculo 9. 

Disposici6n adicional primera. Atribuciones del Conse
jo Superior de fnformatica. 

Se aiiade un nuevo apartado 2 al artfculo 3 del Real 
Decreto 2291/1983, de 28 .de julio, con la siguiente 
redacci6n: 

«Corresponde al tonsejo Superior de Informatica 
la aprobaci6n y difusi6n de los criterios generales 
de seguridad, normalizaci6n y conservaci6n de las 
aplicaciones a que se retlere el artfculo 5 del Real 
Decreto 263/1996, POl' el que se regula la uti
lizaci6n de tecnicas electr6nicas, informaticas y 
telematicas por la Administraci6n General del Esta
do.» 

Los actuales apartados 2 y;3 del mencionado artfculo 
pasarı. a ser apartados 3 y 4. 

Disposici6n adicional segunda. Soportes, medios yapli
caciones que efectuan tratamientos de informaci6n 
que afecta a la Defensa Nacional 0 a la seguridad 
del Estado. 

Las disposiciones de əsta Real Decreto relativas a 
la obtencion 0 difusi6n de informaciones sobre la iden
tificaci6n de 105 soportes, medios y aplicaciones utili-

zados 0 sobre sus caracterfsticas no seran de aplicaci6n 
a aquellos que efectuen tratamientos de informaci6n que 
afecte a la Defensa Nacional 0 a la seguridad del Estado. 

Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n de soportes, 
medios yaplicaciones. 

1. Los soportes, medios y aplicaciones utilizados por 
la Administraci6n General del Estado y por las enti€lades 
de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella 
deberan adecuarse a la regulaci6n contenida en este 
Real Decreto en el plazo de un ano a partir de su entrada 
en vigor. 

2. Hasta la finalizaci6n del plazo mencionado en el 
apartado antericır, la Administraci6n General del Estado 
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 depen
dientes de aquella podran continuar utilizando los sopor
tes, medios y aplicaciones electr6nicas, informaticas 0 
telematicas de las que dispongan. 

Disposici6n derogatoria unica. Deragaci6n de disposi
ciones. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 
o inferior rango en cuanto contradigan 0 se opongan 
a 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n finaL. Desarrollo y entrada en vigor. 

1. Se autoriza al Ministro para las Administraciones 
publicas para dictar cuantas disposiciones sean precisas 
para establecer criterios generales en desarrollo y eje
cuci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto, previo infor
me del Consejo Superior de Informatica. 

2. Los titulares de los Departamentos ministeriales 
podran dictar, en el ambito de sus respectivas compe
tencias y con sujeci6n a 10 establecido en el presente 
Real Decreto, cuantas disposiciones sean necesarias 
para la regulaci6n especffica de los soportes, medios 
yaplicaciones. . 

3. EI presente Real Decreto entrara en vigor un mes 
despues de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones publicəs. 
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JUAN LERMA BLASCO 

REAL DECRETO 265/1996, de 16 de febrero, 
por el que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1/1987, de 1 de enera, que deter
mina la estructura organica basica del Minis
terio de Defensa. 

La Ley Organica 6/1980, de 1 de julio, modificada 
por la Ley Organica 1/1984, de 5 de enero, por la que 
se regulan los criterios basicos de la defensa nacional 
y la organizaci6n militar, define al Jefe del Estado Mayor 
de la Defensa como el principal colaborador del Ministro 
en el planteamiento y ejecuci6n de los aspectos ope
rativos de la polftica militar y preve que el Gobierno, 
en tiempo de guerra, podra nombrarlo General Jefe del 
Mando Operativo de las Fuerzas Armadas para que, bajo 
la autoridad del Presidente del Gobierno, efectue la con
ducci6n de las operaciones militares. 

EI Real Decreto 1/1.987, de 1 de enero, por el que 
se determina la estructura organica bƏsica del Ministerio 
de Defensa, al establecer las funciones que en particular 
corresponden al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, 
acentuaba precisamente su caracter eminentemente 
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operativo y establecia, en concordancia con ello, las fun
ciones que, en este campo, corresponden a los Jefes 
de los Estados Mayores del Ejercito de Tierra, de la Arma
da y del Ejercito del Aire. 

EI Plan Estrategico Conjunto, aprobado por el Consejo 
de Ministros, en su reuni6n del dfa 21 de abril de 1995, 
actualiza el concepto estrategico espaıiol en funci6n de 
los cambios geopoHticos y geoestrategicos experimen
tados en los ültimos aıios y de la integraci6n de Espaıia 
en organismos internaciönales de seguridad y defensa. 
Despues de definir las estrategias encaminadas a enfren
tarse a los nuevos riesgos, tanto en el ambito nacional 
como en el de la seguridad colectiva, el Plan Estrategico, 
dada la especial incidencia que en el actual contexto 
internacional tienenlas situaciones de crisis, asigna al 
Jefe del Estado Mayor de la Defensa el mando operativo 
de las fuerzas que intervengan en dichas crisis y, asi
mismo, le atribuye la responsabilidad del cumplimiento 
de las misiones operativas de las Fuerzas Armadas, deri
vadas de los planteamientos contenidos en el propio 
Plan. 

ElPlan Estrategico establece tambien las Ifneas bası
cas de una nueva estructura de mando operativo que 
permita potenciar la acci6n conjunta de las Fuerzas 
Armadas y explotar al maximo nuestras capacidades 
estrategicas de presencia avanzada y de proyecci6n de 
fuerzas, asf como las actuales posiöilidades de nuestros 
medios terrestres, navales, aereos y de telecomunica
ciones, en sintonfa con los cambios que se vienen pro
duciendo en la estructura operativa de los ejercitos de 
las naciones aliadas de nuestroentorno. 

En consecuencia, se hace precıso actualizar las atri
buciones que corresponden al Jefe del Estado Mayor 
de la Defensa y a los Jefes de los Estados Mayores 
del Ejercito de Tierra, de la Armada y del Ejercito del 
Aire, determinando mas claramente aquellas de caracter 
operativo, para potenciar la eficacia conjunta de las Fuer-
zas Armadas. . 

Al mismo tiempo, esta acci6n conjunta potenciada 
precisa que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa cuen
te con un Cuartel General, constituido por los 6rganos 
auxiliares de mando, de asesoramiento y asistencia, que 
le permita ejercer desde tiempo de paz al mando ope
rativo de las fuerzas atribuidas para el cumplimiento de 
las misiones asignadas, 10 que facilitara, en su caso, la 
transici6n para la conducci6n de operaciones en situa
ciones de crisis 0 en tiempos de guerra. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Defensa, a 
propuesta del Ministro para las Administraciones Pübli
cas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dfa 16 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Modificaciôn del artfculo 6 del Real Decreto 
1/1987, de 1 de enero, por el que se determina 
la estructura basica del Ministerio de Defensa. 

Se modifica el artfculo 6 del Real Decreto 1/1987, 
de 1 de enero, por ƏL que se determina la estructura 
basica del Ministerio de Defensa, que queda redactado 
como sigue: . 

({Artfculo 6. Del Estado Mayor de la Defensa. 
1 . EI Jefe del Estado Mayor de la Defensa es 

el principal colaborador del Ministro en el plantea
miento y ejecuci6n de los aspectos operativos de 
la polftica milltar y tiene las atribuciones y com
petencias que le otorga la Ley Orgənica 6/1980, 
de 1 de julio, modificada por la Ley Organica 
1/1984, de 5 de enero, por la que se regulan los 
criterios basicos de la defensa nacional y la orga
nizaci6n militar. 

2. ' EI Jefe del Estado Mayor de la Defensa es 
la autoridad militar a traves de la cual el Ministro 
de Defensa ejerce su ƏlI!öridad para ordenar, coor
dinar y dirigir la actuacion de las Fuerzas Armadas 
en el cumplimiento de las misiones operativas deri
vadas del Plan Estrategico Conjunto y de aquellas 
otras que pueden surgir en situaciones de crisis 
o que el Gobierno les encomiende. 

3. EI Jefe del Estado Mayor de la Defensa ejer
ce el mando operativo de las fuerzas asignadas 
para el cumplimiento de las misiones a las que 
se refiere el apartado precedente. 

4. EI Jefe del Estadö Mayor de la Defensa, para 
la ejecuci6n de las misiones a las que se refiere 
el apartado 2 anterior, podra establecer, <1 partir 
de los Mandos Operativos y de los de las Fuerzas 
existentes, las estructuras operativas necesarias. Si 
fuera preciso podra proponer la creaci6n de otros 
Mandos Operativos. 

5. EI Jefe del Estado Mayor de la Defensa asig
nara a los Mandos Operativos misiones y, de forma 
singularizada, la fuerza para el cumplimiento de 
cada una de ellas, estableciendo, en su caso, las 
correspondientes prioridades. 

6. En particular, al Jefe del Estado Mayor de 
la Defensa le corresponden las siguientes funcio
nes: 

a) Elaborar, con el asesoramiento de la Junta 
de Jefes de Estado Mayor, la propuesta del Plan 
Estrategico Conjunto que sera sometida al. Ministro 
para su formulaci6n. 

b) Proponer prioridades operativas para la ela
boraci6n del Objetivo de Fuerza Conjunto e infor
mar sobrə la adecuaci6n de la programaci6n de 
recursos del Departamento a dichas prioridades. 

c) Elaborar, de acuerdo con las directrices del 
Ministro, los documentos y directivas operativas 
y logfsticas conjuntas para el planeamiento de las 
operaciones militares. 

d) Supervisar, por delegaci6n del Ministro, el 
estado de adiestramiento y eficacia operativa de 
las Fuerzas Armadaş. 

e) Programar y conducir la realizaci6n de ejer
. cicios que permitan evaluar la eficacia de los planes 

operativos y el adiestramıento conjunto de las Fuer
zas Armadas. 

f) Establecer, en el marco de la Junta de Jefes 
de Estado Mayor, la doctrina para la acci6n con-
junta. . 

g) Proponer al Ministro, previa deliberaci6n de 
la Junta de Jefes de Estado Mayor, la unificaci6n 
de los servicios cuya misi6n no sea exclusiva de 
un solo Ejercito, siempra que su funcionamiento 
conjunto represente una mayor eficacia yeconomfa . 
de medios. 

h) Dirigir la implantaci6n, operaci6n y explo
taci6n de los sistemas conjuntos de mando y con
trol. inteligencia, telecomunicaciones y guerra elec
tr6nica, coordinando, e integrando en caso nece
sario, los correspondientes de los Ejercitos, para 
obtener la necesaria interoperabilidad y eficacia de 
conjunto. 

i) Determinar las necesidades de recursos en 
materia de movilizaci6n derivadas de los planes 
de operaciones. 

j) Coordinar la participaci6n militar espanola en 
el sistema de planeamiento de las organizaciones 
o alianzas de caracter militar a las que Espaıia 
pertenezca. 

k) Coordinar con los mandos militares de nacio
nes aliadas u organizaciones internacionales el pla
neamiento y ejecuci6n de las operaciones militares 
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y ejercıcıos que deban desarrollarse en el marco 
de los Acuerdos internacionales en materia de 
defensa en los que Espana sea parte. 

7. EI Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
ostentarə la representaci6n del Departamento. por 
delegaci6n del Ministro; en 105 casos en que este 
se la encomiende y, en especial. la de las Fuerzas 
Armadas en las organizaciones militares interna
cionales. 

8. Para el cumplimiento de sus funciones, el 
Jefe del Estado Mayor de la Defensa contarə con 
el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa, 
constituido por un conjunto de 6rganos auxiliares 
de mando y de asesoramiento y asistencia. 

9. EI Estado Mayor Conjunto de la Defensa es 
el principal 6rgano auxiliar de mando del Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa y forma parte del Cuar
tel General del Estado Mayor de la Defensa. 

10. EI Estado Mayor Conjunto de la Defensa 
constituye el 6rgano de trabajo de la Junta de Jefes 
de Estado Mayor. EI Jefe del Estado Mayor Con
junto de la Defensa actUa como Secretario de la 
Junta de Jefes de Estado Mayor, con voz pero sin 
voto». 

Art'culo 2. Modificaciôn del artfculo 18 del Real Decre
to 1/1987. 

Se modifica el articulo 18 del' Real Decreto 1/1987, 
de 1 de enero, que queda redactado como sigue: 

«Articulo 18. Del Ejercito de Tierra, la Armada y 
el Ejercito del Aire. 

1. EI Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito 
del Aire tienen como misi6n especifica el desarrollo 
de la estrategia conjunta en el əmbito determinado 
por sus medios y formas propias de acci6n. 

2. EI Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito 
del Aire estən constituidos por el Cuartel General. 
la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza. 

3. Los Jefes de 105 Estados Mayores del Ejer
cito de Tierra, de la Armada y del Ejercito del Aire, 
bajo la autoridad y directa dependencia del Ministro 
de Defensa, ejercen el mando de sus respectivos 
Ejercitos, teniendo las funciones que les confiere 
la Ley Orgənica 6/1980, de 1 de julio, modificada 
por la Ley Orgənica 1/1984, de 5 de enero, por 
la que se regulan 105 criterios bəsicos de la defensa 
nacional y la organizaci6n militar. 

4. Los Jefes de 105 Estados Mayores del Ejer
cito de Tierra, de la Armada y del Ejercito del Aire 
ejercen, cuando ası 10 disponga el Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa, el mando operativo de las 
fuerzas que este determine para el cumplimiento 
de las misiones que les asigne, de entre las pre
vistas en el artıculo 6.2 del presente Real Decreto. 

5. Los Jefe de 105 Estados Mayores del Ejercito 
de Tierra, de la Armada y del Ejercito del Aire ejer
cen el mando operatiyo de las fuerzas de su Ejercito 
en el cumplimiento de aquellas otras misiones no 
incluidas en el artıculo '6.2 del presente Real Decre
to que, en tiempo de paz, se realizan de forma 
permanente y con carəcter especffico. 

6. En particular, a 105 Jefes de 105 Estados 
Mayores de 105 Ejercitos les corresponden las 

. siguientes funciones: -

a) Organizar, equipar, instruir, adiestrar, admi
nistrar, proporcionar apoyo logistico y velar por la 
moral. disciplina y bienestar de sus Ejercitos, para 
mantener en todo momento la məxima eficacia de 
acuerdo con 105 recursos asignados. Estas funcio-

nes las desarrollarə asimismo en apoyo de sus fuer
zas cuando se asignen a un Mando Operativo. 

b) Asesorar e informar al Jefe del Estado Mayor 
de la Defensa sobre la creaci6n y composici6n de 
Mandos Operativos que se consideren precisos, y 
sobre el establecimiento de las estructuras ope
rativas a que se refiere el artıculo 6.4 del presente 
Real Decreto. 

c) Colaborar con el Jefe del Estado Mayor de 
la Defensa en la elaboraci6n de 'Ia propuesta del 
Plan Estrategico Conjunto y de las Directivas de 
Planeamiento operativas y logısticas conjuntas deri
vadas de aquel. especialmente en c.uanto se refiere 
al empleo de sus Ejercitos en el marco de sus for
mas propias de acci6n. 

d) Programar y conducir la realizaci6n de ejer
cicios especfficos que permitan evaluar la eficacia 
de su Ejercito. 

e) Informar al Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa sobre la operatividad de 105 Ejercitos. ' 

f) Colaborar, en el marco de la Junta de Jefes 
de Estado Mayor, en el establecimiento de la doc
trina para la acci6n conjunta y definir y aplicar la 
doctrina militar especffica de su Ejercito. 

g) Definir las especificaciones militares de 105 
Sistemas de Armas y de Apoyo necesarios para 
sus Ejercitos e inspeccionar tecnicamente la eje
cuci6n de 105 programas de equipamiento y de 
infraestructura militar correspondientes. 

h) Asesorar al Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa sobre la coorı;ljnaci6n de la participaci6n 
militar espanola er] el sistema de planeamiento de 
las organizaciones 0 alianzas de carəcter militar a 
las que Espana pertenezca. 

i) Coordinar con 105 mandos militares de nacia
nes aliadas u organizaciones internacionales, por 
delegaci6n y cuando ası 10 determine el Jefe del 
Estado Mayor de la Defens<;ı, el planeamiento y eje
cuci6n de operaciones militares y ejercicios. 

j) Asesorar al Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa para alcanzar la necesaria interoperabili
dad y eficacia en materia de movilizaci6n, unifi
caci6n de servicios comunes y explotaci6n de 105 
medios de mando y control. inteligencia, teleco
municaciones y guerra electr6nica. 

k) Asesorar al Secretario de Estado de la Defen
sa en la preparaci6n, direcci6n y desarrollo de la 
politica econ6mica, la de armamento y material y 
la de infraestructura de sus Ejercitos e informarle 
de 105 aspectos de ejecuci6n de las mismas. 

1) Asesorar al Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar en la preparaci6n, direcci6n y 
desarrollo de la polftica de personal, ensenanza y 
servicio militar y de la organizaci6n yadministraci6n 
de sus Ejercitos e informarle de 105 aspectos de 
ejecuci6n-de las mismas». 

Disposici6n adicional unica. Mantenimiento del gasto 
publico. 

Las modificaciones orgənicas introducidas por este 
Real Decreto no implicarən incremento del gasto publico. 

Disposici6n final "Unica. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones publicas. 

JUAN LERMA BLASCO 


