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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4086 REAL DECRETO 219/1997, de 14 de febrero, 
por el que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, por 
el que se cre6 el Instituta para la. Vivienda 
de las.Fuerzas Armadas y se dictaron normas 
en materia de viviendas militares. 

EI Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, 
por el que se crea el Instituta p'!ra la Vivienda de las 
Fuerzas Armaaas y se dictan normas en materia de 
viviendas militares, establece que, para contribuir a la 
operatividad de las Fuerzas Armadas y facilitar la movi
lidad geogrƏfica de sus integrantes en servicio activo, 
se les dote de una vivienda militar de apoyo logfstico 
o se les reconozca, en su defecto, compensaci6n eco
n6mica de caracter sustitutorio. 

Las numerosas sentencias dictadas por el Tribuna.1 
Supremo y otros'Tribunales Superiores de Justicia sobre 
esta materia; determinadas disposiciones producidas 
con posterioridad a la entrada en vigor del citado Real· 
Decreto, como la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
de Medidas fiscales, administrativas y de orden social. 
y 105 Reales Decretos 839/1996, de 10 de mayo, y 
1883/1996, de 2 de agosto, que atribuyen al Subse
cretario del Departamento las competencias y funciones 
del Secretario de Estado de Administraci6n Militar y 
modifican la estructQra basica del Ministerio de Defensa, 
asf como la experiencia acumulada en 105 mas de cinco 
aiios deaplicaci6n de dicha norma, aconsejan introducir 
algunas modificaciones en su articulado, con objeto de 
corregir las disfunciones mas significativas producidas 
como consecuencia de la aplicaci6n del Real Decreto 
que ahora se modifica y permitir, en el futuro, la orien
taci6n hacia una nueva polftica de viviendas, sin que 
supongan merma de ninguno de los derechos que reco
nocfa el texto inicial. introduciendo determinados 
cambios favorables, por la evoluci6n derivada del rea
grupamiento de Unidades, la reducci6n de efectivos, la 
evoluci6n del mercado de viviendas en alquiler y el grado 
de aceptaci6n de las viviendas militares, sin olvidar el 
mejor aprovechamiento del parque de viviendas exis
tentes. 

Fundamentalmente se incorpora el derecho a poder 
solicitar vivienda militar, en determinados supuestos, al 
personal militar de carrera en primer destino al objeto 
de una mejor ocupaci6n de .105 recursos productivos; 
se amplfan los plazos de desalojo para el personal que 
tiene que dejar la vivienda por pase a la reserva, dis
poniendo asf de mayor margen de tiempo para adoptar 
las medidas que mejor convengan a sus intereses. Se 

pretende, asimismo, atender a determinadas situaciones 
de mayor sensibilidad que, sin duda, tambien .se pro
duciran en casos concretos de ocupaci6n, todo ello posi
bilitado por las previsiones de recuperaci6n de viviendas 
y la capacidad de su rehabilitaci6n de tal manera que 
no quede mermado el cumplimiento de los fines logfs
ticos, que el Real Decreto de creaci6n atribuy6 allnstituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. en apoyo a 
la movilidad de sus componentes. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el compromiso 
asumido por el Gobierno de impulsar el pr09resivo incre
mento de la profesionalizaci6n de los Ejercıtos. es acon
sejable, asimismo, dejar que sean las normas que han 
de adoptarse a tal· fin las que regulen si el militar de 
empleo debera acceder 0 no al uso de las viviendas 
milıtares de apoyo logfstico. 

Por ultimo, se introduce una modificaci6n relativa a 
la subvenci6n de intereses para la adquisici6n de vivien
da. permitiendo que 105 beneficiados puedan optar a 
vivienda militar y. asimismo. se modifican puntuales 
aspectos de orden procedimental con el objeto de favo
recer una mas agil y eficiente gesti6n. 

En su virtud. a propuesta conjunta de los Ministros 
de Defensa, de Economfa y Hacienda y de Administra
ciones publicas. de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 14 de febrero de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

Se modifica el Real Decreto 1751/1990. de 20 de 
diciembre. por el que se cre6 ellnstituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas y se dictaron normas en materia 
de viviendas militares. en el sentido siguiente: 

1. EI apartado 3 del artfculo 2 quedara redactado 
como sigue: 

«3. EI Subsecretario de Defensa podra delegar 
las funciones que se le atribuyen en los apartados 
anteriores.» 

2. EI apartado 2 del artfculo 3 quedara redactado 
como sigue: 

«2. EI Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas, adscrito al Ministerio de Defensa. depen
dera de la Subsecretarfa de Defensa.» 

3. Al articulo 11 se le aiiade un parrafo n) bis del 
siguiente tenor: 

«n) bis. Resolver los expedientes de responsa
bili dad patrimonial del Instituto.» 

4. EI artfculo 25 quedara redactado como sıgue: 

«Artfculo 25. 

Vacante y rehabilitada una vivienda militar de 
apoyo logfstıco. el baremo mencionado en el artfcu-
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10. anterior se aplicara a todas las solicitudes que 
hayan tenido entrada en ellnstituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas hasta el dia 20 de ca da 
mes. La convocatoria de adjudicaci6n se "evara 
a cabo en los primeros diez dias del mes siguiente.» 

5. EI segundo parrafo del articulo 29 quedara redac
tado como sigue: 

«EI pago del canon de uso de viviendas y p.lazas 
de garaje, asi como el de los servicios repercutıbles, 
se hara efectivo en el periodo que corresponda 
mediante domiciliaci6n bancaria.» 

6. EI apartado 2 del artfculo 31 quedara redactado 
como sigue: 

«2. EI abono de estos gastos se efectuara 
mediante cargo oficial exigido po"r resoluci6n moti
yada del Gerente dellnstituto, en la que se indicara 
el procedimiento para su abono.» 

7. EI artfculo 36 quedara redactado como sigue: 

«Artfculo 36. 

Concluido el procedimiento a que se refiere el 
articulo anterior, el usuario 0 quienes con el con
vivan, tendran un mes para el abandono efectivo 
de la vivienda, transcurrido el cual sin que se hubie
se efectuado se adoptaran las medidas proceden
tes para el desalojo forzoso.» 

8. EI artfculo 40 quedara redactado como sigue: 

«Articulo 40. 

EI Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das abonara la compensaci6n econ6mica sustitu
toria cuando no pueda atender la solicitud de vivien
da. EI abono de la citada compensaci6n se hara 
por domiciliaci6n bancaria.» 

9. EI artfculo 44 quedara redactado como sigue: 

«Artfculo 44. 

EI Ministro de Defensa podra adjudicar viviendas 
en cesi6n de uso al personal vinculado a las Fuerzas 
Armadas, en el marco de la polftica de acci6n social 
del Departamento, cuando concurran razones 
humanitarias 0 de caracter excepcional que asf 10 
aconsejen, determinando el regimen aplicable a 
estas viviendas y fijando anualmente el ımporte del 
canon.» 

1 0. La disposici6n adicional septima quedara redac
tada como sigue: 

«Disposici6n adicional septima. 

A los efectos del presente Real Decreto se 
consideraran personal militar de carrera a los com
ponentes de tropa y marineria profesionales que 
tuvieran adquirido el derecho a permanecer en las 
Fuerzas Armadas hasta su ed ad de retiro. Para la 
estimaci6n de la existeneia de segundo 0 sucesivos 
destinos en distinta localidad se tendran en cuenta 
exclusivamente los que se hayan materializado con 
posterioridad a los seis aiios de servicios efectivos.» 

11. La disposici6n transitoria cuarta quedara sin 
contenido. 

Disposici6n adicional primera, 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 17 del 
Real Deoreto 1751/1990, de 20 de diciembre, al per
sonal militar de carrera de las Fuerzas Armadas, que 
se encuentre en primer destino 0 en destinos sucesivos 
sin haber cambiado de localidad, se le podra conceder 
el uso de vivienda militar de apoyo logistico. 

Las solicitudes correspondientes, que no generaran 
derecho a compensaci6n econ6mica, se atenderan a con
tinuaci6n de cualquier otro solicitante con derecho a 
ocupar dichas viviendas, por 10 que seran ordenadas 
en relaci6n independiente y conforme a los criterios con
tenidos en el artfculo 24 del Real Decreto 1751/1990. 

Disposici6n adicional segunda, 

Los ocupantes de vivienda militar a la entrada en 
vigor del Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, 
que mantengan en la actualidad su uso, y que, en raz6n 
del empleo que ostentaban en dicha fecha, les hubiera 
correspondido pasar a la situaci6n de reserva a partir 
del 23 de enero de 1996, en aplicaci6n del apartado 1. 
causas a) y b), Y del apartado 2 del artfculo 103 de 
la Ley 17/1989, de 19 de julio, podran mantener su 

·ocupaci6n hasta el 23 de enero de 2001. 
Cumplida esta fecha, tanto a los beneficiados por 

10 dispuesto en el apartado anterior como a los 
que pasen a la situaci6n de reserva, les sera de aplica
ei6n 10 dispuesto en el articulo 32.1, a) del Real Decre
to 1751/1990. 

Disposici6n adicional tercera. 

A los efectos de 10 dispuesto en la disposici6n adi
cional quinta del Real Decreto 1751/1990, de 20 de 
diciembre, la subvenci6n de intereses de los prestamos 
obtenidos para adquisici6n de viviendcf facilitada por el 
Instituta Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) no sera 
causa de exclusi6n para el acceso al uso de vivienda 
militar. 

Disposici6n adicional cuarta. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 3, 
apartado 5, a) del Real Decreto 839/1996, de 10 de 
mayo, todas las referencias que el Real Decreto 
1751/1990, de 20 de diciembre, hace el Secretario de 
Estado de Administraci6n Militar habran de entenderse 
hechas al Subsecretario de Defensa. 

Disposici6n adicional quinta, 

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 78 
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social,la Oficina 
Liquidadora, eon nivel organico de Subdirecci6n General, 
esta integrada en el Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas con las competencias y funciones que 
le atribuye el citado articulo, quedando sin contenido 
las disposiciones adicionales segunda y tercera del Real 
Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 
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Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Ministro de Defensa para dictar cuantas 
disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y 
aplicaci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

. EI presente Real Oecreto entrarə en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en et «Boletın Oficial del 
Estadon. 

Oado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCoALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

4087 REAL DECRETO 221/1997. de 14 de febrero. 
de organizaci6n y funciones del Centro de 
Investigaciones Energeticas, Medioambienta
les y Tecnol6gicas. 

La Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energia 
Nuclear, cre6 la Junta de Energia Nuclear, asignəndole 
toda una serie de funciones de carəcter, tanto ejecutivo 
como de investigaci6n. La importancia y desarrollo adqui
rido por la energia nuclear a 10 largo de los ultimos aıios 
supuso que, tras la creaci6n del Consejo de Seguridad 
Nuclear en la Ley 15/1980, de 22 de abril, se hayan 
ido desgajando, de las funciones originales asignadas 
a la Junta, aqlJellas de carəcter ejecutivo, 10 que deter
min6 que este organismo fuese incluido en la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n 
General de la lııvestigaci6n Cientifica y Tecnica, como 
un organismo publico de investigaci6n. con la denomi
naci6n de Centro de Investigaciones Energe.ticas, 
Medioambientales y Tecnol6gicas (CIEMAT). 

En consecuencia, con los antecedentes normativos 
mencionados, el Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medıoambientales y Tecnol6gicas tiene por objeto, en 
su calidad de centro de investigaci6n tecnol6gica, depen
diente del Ministerio de Industria y Energia, promover 
proyectos de investigaci6n y desarrollo en el əmbito de 
la energia, realizando una Ia-bor de interconexi6n entre 
la investigaci6n basica y aquellos proyectos de inves
tigaci6n aplicada que pueden lIevarse a cabo en cola
boraci6n con las empresas tanto energeticas como 
industriales, en tanto que receptoras ultimas de aquellos 
avances tecno16gicos que permiten mejorar la compe
titividad empresarial en procesos productivos seguros 
y respetuosos con el medio ambiente. 

Por 10 tanto, el presente Real Oecreto pretende deli
mitar las funciones que correspond~n al Centro de 
Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tec
nol6gicas, tanto en su calidad de organismo publico 
de investigaci6n como en su vocaci6n de servicio a 
la industria espaıiola, estableciendo los mecanismos que 
aseguren la colaboraci6n entre este organismo y los dis
tintos foros, tanto nacionales como internacionales cuya 
actividad tiene incidencia directa sobre la ejecuci6n de 
una poHtica de investigaci6n y desarrollo (1 + 0). 

En consecuencia, se propone una estructura organica 
en la que se mantiene una clara diferenciaci6n entre 
aquellas areas cuya actividad se centra en el ambito 
tecnol6gico y de investigaci6n y aquellas otras que han 
de servir de soporte y asegurar una adecuada gesti6n 
dentro del Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecnol6gicas. 

La estructura organica propuesta se lIeva a cabo en 
cumplimiento de 10 dispuesto en la disposici6n final ter
cera del Real Oecreto 839/1996, de 10 de mayo, por 
el que se establece, entre otras, la estructura organica 
basica del Ministerio de Industria y Energia, y en uso 
de la autorizaci6n conferida al Gobierno por el articulo 76 
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social. siguiendo 
los mismos criterios deracionalidad y disminuci6n del 
gasto publico que han estado presentes en las reestruc
turaciones ministeriales. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Eco
nomfa y Hacienda y de Administraciones Publicas, de 
acuerdo con el Ministerio de Industria y Energfa y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 14 defebrero de 1997, 

OISPONGO: 

Articulo 1. Naturaleza y regimen juridico. 

1. EI Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecnol6gicas (CIEMAT) es un orga
nismo aut6nomo, adscrito al Ministerio ·de Industria y 
Energfa a traves de la Secretaria de Estado de la Energfa 
y Recursos Minerales, al que la Ley 13/1986, de 14 
de abril"de Fomento y Coordinaci6n General de la Inves
tigaci6n Cientffica y Tecnica define como organismo 
publico de investigaci6n. 

A los efectos de su gesti6n econ6mico-financiera, esta 
incluido ən el articulo 4.1.b) del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Oecreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

2. Et. Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecnol6gicas tiene personalidad 
juridica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento 
de sus fines y se rige en sus actuaciones por 10 esta
blecido en la Ley 13/1986, de 14 de abril. en la Ley 
de Regimen Jurfdico de las Entidades Estatales Aut6-
nomas, en la Ley General Presupuestaria y en las demas 
disposicione~ que le sean de aplicaci6n. 

Artfculo 2. Fines. 

EI Centro de Investigaciones Energeticas, Medioam
bientales y Tecnol6gicas tiene por finalidad, bajo la supe
rior direcci6n del Ministerio de Industria y Energfa, la 
promoci6n y desarrollo de actividades de investigaci6n 
basica, investigaci6n aplicada, innovaci6n y desarrollo 
tecnol6gicos en el əmbito energetico, contribuyendo al 
desarrollo de procesos industriales mas eficientes, con 
las restricciones inherentes a la preservaci6n de la salud 
huma na y a la conservaci6n del medio ambiente. 

Articulo 3. Funciones. 

1. Corresponde. al Centro de Investigaciones Ener
geticas, Medioambientales y Tecnol6gicas el desarrollo 
de las funciones previstas para 105 organismos publicos 
de investigaci6n €n el artfculo 14 de la Ley 13/1986. 
de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n General de 
la Investigaci6n Cientffica y Tecnica, y, en particular, las 
siguientes: 

a) EI desarrollo de la polftica de I + 0 para los sec
tores energetico y minero diseıiada por la Secretarfa de 
Estado de la Energia y RecursosMinerales. 

b) La gesti6n y ejecuci6n del programas de 1+0· 
que se propongan en materiaenergetica por empresas, 
tanto energeticas como industriales, u otras instituciones 
publicas 0 privadas, tanto nacionales como extranjeras. 


