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MINISTERIO DE DEFENSA 
REAL DECRETO 251/1996, de 16 de febrero, 
por el que se amplfa las facultades de ciertas 
autoridades militares para recabar actuacio
nes periciales de los Tribunales Medicos de 
las Fuerzas Armadas. 

La consideraci6n de conjunto unico que dentro de 
la sanidad militar, en su aspecto asistenciat tiene la red 
de hospitales militares, aconseja ampliarla a los Tribu
nales Medicos Militares previstos en el articulo 6 del 
Real Decreto 1470/1981, de 3 de julio, para dar a las 
actuaciones periciales de caracter sanitario esa mis ma 
consideraci6n, toda vez que, basicamente, estos Tribu
nales radican 0 se apoyan en los mencionados hospi
tales. 

Se conslgue asi una mayor agilidad y flexibilidad en 
el procedimiento pericial al dar al conjunto de los citados 
Tribunales Medicos la configuraci6n de red para todo 
el Ministerio, de forma que cualquier autoridad militar 
con competencia para ello pueda recabar los servicios 
periciaJes del T ribunal mas adecuado y con independen
cia del Ejercito a que pertenezca. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su 
reuni6n del dia 16 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. Solicitud de actuaciones periciales. 

EI Jefe de la Regi6n lII1ilitar 0 Zona Militar, Zona Mari
tima 0 Jurisdicci6n CenUal 0 Mando Aereo respectivo, 
podra recabar actuaciones periciales de cualquier Tri
bunal Medico de Regi6n Militar 0 Zona' Militar, Zona 
Maritima 0 Jurisdicci6n Central 0 Mando Aereo de los 
que constituyen la red -del Ministerio de Defensa, cuando 
no exista hospital militar 0 policlinica de su Ejercito en 
la Regi6n Militar o' Zona Militar, Zona Maritima 0 Juris
dicci6n Central 0 Mando Aereo 0 la proximidad de domi
cilio 0 ubicaci6n de las personas que han de ser objeto 
del peritaje, asi 10 aconsejen. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

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

EI Ministro de Defensə. 
GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA 

5202 REAL DECRETO 252/1996, de 16 de febrero, 
por el .que se crea tres Escuelas de Especia
lidades Fundamentales del Ejercito del Aire. 

La Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Regi
men del Personal Militar Profesional, establece en el Titu-
10 iV laestructura de la enseiianza militar como un si5-

tema unitario que permitira la' capəcitəci6n profesional 
del militar y la adecuaci6n permanente de sus conocimien
tos al desarrollo de la ciencia y la tecnica, disponiendo 
que, para completar las enseiianzas desarrolladas en las 
Academias Generales, podran existir escuelas deespecia
lidades fundamentales en las que se tenderə a concentrar 
mas de una especialidad. 

Actualmente, las enseiianzas de formaci6n y de per
feccionamiento para las diferentes Escalas que integrən 
los Cuerpos del Ejercito del Aire se imparten en centros 
cuya acusada dispersi6n geogrıifica representa un alto 
coste en recursos humanos y materiales. Su cuantia pue
de reducirse mediante el aprovechamiento de las ins
talaciones y medios disponibles tras la retrocesi6n de 
las Bases Aereas de Torrej6n y Zaragoza, cuyo soste
nimiento significa tambien un coste elevado. 

De acuerdo' con el principio de economia de medios 
y la afinidıid formativa que preconiza el .articulo 36 de 
la Ley 17/1989, se considera necesario agrupar y reor
ganizar en tres nuevas escuelas, diversos cen.tros ya exis
tentes en este Ejercito, los cuales vienen desempeiiando 
la funci6n de completar las enseiianzas tecnicas y prac
ticas desarrolladəs en Iəs Academias. Asimismo estas 
escuelas concentraran las nuevas especialidades inclui
das en las diversas Escalas que comp6nen Ios Cuerpos 
del Ejercito del Aire. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 16 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se crean, con dependencia funcional del Mando de 
Personal del Ejercito del Aire, las siguientes Escuelas 
de Especialidades Fundamentales: , 

1. Escuela de Tecnicas Aeronauticas en la base 
Aerea de Torrej6n, para las siguientes especialidades 
fundamentales del Cuerpo de E'specialistas del Ejercito 
del Aire: -

1 ." Escala media: 

a) Sistemas Operativos. 
b) Tecnicas de Apoyo. 
c) Cartografia e Imagen. 
d) Gesti6n de Recursos. 

2.· Escala Basica: 

a) Administraci6n. 
b) Informatica. 

'c) Cartografia e Imagen. . 
d) Mantenimiento de Aeronaves. 
e) Armamento. 
f) Automoci6n. 

2. Escuela de Tecnicas de Mando, Control y'Tele
comunicaciones, en el Acuartelamiento Aereo de Cuatro 
Vientos, para las. siguientes especialidades fundamen
tales del Cuerpo General y del Cuerpo de Especialistas 
del Ejercito del Aire: 

1." Escalas Media y Basica del'Cuerpo General: Man-
do y Control. 

2.· Escala Basica del Cuerpo de Especialistas: 
a) . Telecomunicaciones. 
b) Electr6nica. 

3. Escuala de Tecnicas de Seguridad, Defensa y 
Apoyo, en la Base Aerea de Zaragoza; para las siguientes 
especialidades fundamentales del Cuerpo Genera'l del 
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Ejercito del Aire: Escalas Media y Basica del Cuerpo Gene
ral: Seguridad, Defensa y Apoyo y, de acuerdo con el 
articulu 9 del Reglamento de Tropa y Marineria Profe
sionales de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real 
Decreto 984/1992, de 31 de julio, para: Tropa Profe
sional del Ejercito del Aire: Conocimientos Militares de 
la Formaci6n Elemental. 

La constante evoluci6n tecnol6gica en los campos 
de la aeronautica y los sistemas de armas, pueden dar 
pie a la desaparici6n 0 modificaci6n de algunas de las 
especialidades fundamentales existentes asi como a la 
creaci6n de otras. Las nuevas especialidades, de acuerdo 
con las caracteristicas especfficas de cada una de ellas, 
se adscribiran a la escuela que corresponda mediante 
Orden ministerial. 

Articulo 2. 

A las escuelas expresadas en el artfculo anterior, 
corresponderan las siguientes funciones: 

a) Completar las ensenanzas tecnicas y practicas' 
desarrolladas en las Academias Generales del Ejercito 
del Aire. 

b) Impartir la ensenanza militar de formaci6n propia 
del Cuerpo de Especialistas del Ejercito del Aire. 

c) Impartir las ensenanzas de perfeccionamiento de 
las diferentes Escalas de los Cuerpos del Ejercito del 
Aire, relacionadas, en cuanto a las escuelas, con sus 
respectivos campos docentes y, en cuanto a las Escalas, 
con sus respectivas areas de especializaci6n. 

d) De acuerdo con los correspondientes procesos 
de formaci6n, impartir los conocimientos profesionales 
de la formaci6n elemental y la formaci6n complemen
taria de la Tropa Profesional del Ejercito del Aire y 
desarrollar loi; cursos de perfeccionamiento que, para 
la misma, se determinen. 

e) Impartir La fase de formaci6n especffica de la 
ensenanza de formaci6n de los militares de empleo de 
la categoria de oficial del Ejercito del Aire y, en su caso, 
la ensenanza de perfeccionamiento que, para dichos mili-. 
tares, se determine. 

f) Otras ensenanzas de perfeccionamiento que ten
gan afinidad tecnica 0 formativa con las impartidas en 
los respectivos centros. 

g) Establecer y mantener las relaciones de colabo
raci6n con los centros docentes militares y los del sis
tema educativo general que se consideren convenientes 
para el desarrollo de las ensenanzas, cursos y programas 
que tengan encomendadas. 

h) Realizar estudios y trabajos en las areas de sus 
competencias, asi como emitir los pertinentes informes 
que, en esas mismas areas, les sean solicitados. 

Articulo 3. 

Las Escuelas de Especialidades Fundamentales ajus
taran su organizaci6n y funcionamiento a 10 establecido 
en la Orden ministerial 80/1993. de 29 de julio. 

Articulo 4. 

Se faculta al Ministro de Defensa para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo del pre
sente Real Decreta. 

Disposici6n adicional unica. 

EI Ejercito del Aire dispondra los recursos necesarios 
para la instalaci6n, dotaci6n y funcionamiento de las 
Escuelas de Especialidades Fundamentales. 

Disposici6n transitoria unica. 

EI Ejercito del Aire hara la previsi6n de planes nece
sarios para que, en el plazo de cinco anos y en funci6n 

. de la disponibilidad de instalaciones y recursos, se tras
laden e integren en las Escuelas de Especialidades Fun
damentales los centros que en la actualidad imparten 
las ensenanzas a que se hace referencia en el presente 
Real Decreto. En todo caso, en tanto dicho traslado e 
integraci6n no sean efectivos, la supervisi6n del desarro-
110 de los cursos que se impartan en los citados centros 
correspondera a las Escuelas de Especialidades Funda
mentales. 

Disposici6n derogatoria unica. 

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

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a16 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Defensa. 

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5203 CORRECCION de errores de la Orden de 1 
de febrero de 1996 por la que se aprueba 
la Instrucci6n de operatoria contable a seguir 
en la ejecuci6n del gasto del Estado. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 1 de 
febrero de 1996 por la que se aprueba la Instrucci6n 
de operatoria contable a seguir en la ejecuci6n del gasto 
del Estado, publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» numero 34, de fecha 8 de febrero de 1996, se 
transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 4345. segunda columna, capitulo Ili, 
secci6n 1.", regla 67, punto 1, primer parrafo, donde 
dice: «.. durante dicho ejercicio en los conceptos pre
supuestarios a los que se ... », debe decir: « ... durante dicho 
ejercicio en las aplicaciones presupuestarias a las que 
se ... n. 

En la pagina 4351, segunda columna, capitulo lll, 
secci6n 5.a , regla 97, punto 1, primer parrafo, donde 
dice: « ... debera expedir un documento de "Creaci6n de 
Deuda del Estado" en moneda nacional 0 un documento 
de "Creaci6n de Deuda del Estado" en moneda extran
jera, segun el tipo de moneda en ... », dəbe decir: « ... debe
ra expedir un documento de "Creaci6n de Deuda del 
Estado en moneda nacional" 0 un d6cumento de "Crea
ci6n de Deuda del Estado en moneda extranjera", segun 
el tipo de moneda en ... ». 

En la pagina 4351, segunda columna, capitulo Ili, 
secci6n 5.Ə, regla 97, punto 2, segundo parrafo, donde 
dice: «Tanto en el caso de emisi6n como de asunci6n 


