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1. Disposiciones generales 

5957 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

REAL DECRETO 286/1997. d.e 28 de febrero. 
por el que se regula el destino de los Fiscales 
que cesen de la Secretarfa T ecnica de la Fis
calia General del Estado. 

EI articulo 36, apartado 4. de la Ley 50/1981. de 30 
de diciembre, por la que se regula el Estatuto Organico 
del Ministerio FiscaL establece el mecanismo de pro
visi6n de destinos en la Secretarfa Tecnica de la Fis
calla General del Estado .. 

Al tratarse de destinos cuya cobertura se acuerda 
directamente por el Fiscal General del Estado. resulta 
necesario complementar las previsiones legales. arbitran
do un procedimiento que permita a los Fiscales des
tinados en la Secretarfa Tecnica obtener un nuevo des
tino en caso də remoci6n. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Justicia, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 
28 de febrero de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Los Fiscales destinados ən la Secretarıa Tecnica de 
la Fiscalia General del Estado, a quienes corresponda 

i cesar en dicho puesto. se incorporaran, en calidad de 
adscritos, a su elecci6n, a la Fiscalia 0 Unidad organica 

: en la que estuviesen destinados antes de ocupar plaza 
en la Secretar(a Tecnica 0 a la Fiscalia del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, hasta obtener plaza ən pro
piedad. De no obtenerla en el plazo de tres anos, səran 

· destinados con caracter forzoso a plaza dəCıarada de
, sierta. 
• 

Disposici6n final unica. 

EI prəsənte Real Decreto entrara en vigor el dia 
: siguiente al de su publicaci6n ən el «Boletın Oficial del 
· Estadoıı. 

Dado en Madrid a 28 de febrero də 1997. 

La Ministra da Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

5958 

MINISTERIO DE DEFENSA 

REAL DECRETO 288/1997. de 28 de febrero. 
por el que se aprueba el Reglamento de Cuer
pos. Escalas y especialidades fundamentales 
de los militares de carrera. 

La Ley 17/1989. de 19 de julio. reguladora del regi
men del personal militar profesional. en 10 sucesivo la 
Ley. define la Funci6n Militar como un servicio del Estado 
prestado por las Fuerzas Armadas a la comunidad nacio
nal, bajo la direcci6n del Gobierno. Este servicio es una 
actividad compleja, cuya adecuada ordenaci6n requiere 
distinguir əntre los diversos aspectos que presenta. 

Desde el punto de vista de la regulaci6n de las acti
vidades profesionales de los militares de carrəra, a los 
que se refiere como cuadros de mando permanentes, 
la Ley establece los Cuerpos y Escalas en los que se 
integran, enuncia sus cometidos y remite al desarrollo 
reglamentario la determinaci6n de sus especialidades. 

Aunque ən əl təxto legal no se formule expresamənte 
el concepto de carrera, ənla pərmanəncia en el servicio 
də estos militares esta implicito əl hecho də que siguen 
una trayectoria tipica, dəfinida por el ascenso a los suce
sivos empleos y por los demas hitos prəvistos ən la Ley. 
La regulaci6n de la actividad profesional requiere dəfinir 
para ca da Cuerpo, Escala y əspəcialidad. su trayectoria 
tipica 0 pərfil de carrera. 

Para racionalizar la actividad profəsional de los mili
tarəs də carrəra, el legislador ha optado por agruparlos 
ən Cuerpos atendiendo a los cometidos que deben 
dəsəmpenar y. dentro de estos, en Escalas, səgun las 
facultades que, de acuerdo con su preparaci6n, les 
corresponden en el cumplimiento de tales cometidos. 

Por otra parte. segun dispone el artfculo 104.2 də 
la Ley. corresponde al Gobierno dəterminar los Cuerpos, 
Escalasy especialidades que pueden complementarse 
con militares de empleo də catəgoria de ofiCiaL 

Los Cuerpos. como las Escalas. no tienen misi6n ni 
cometido puesto quə. en si mismos,no constituyen orga
nizaciones sino. tan, s610. agrupaciones concebidas con 
fines de gesti6n. Los cometidos y facultades se atribuyen 
a sus miembros individualmentə, por 10 cual, ən el cum
plimiento də comətidos concretos. pueden concurrir ofi
ciales y suboficiales de Cuərpos distintos. Debe excluirse. 
por tanto. la idea de identificar un determinado sərvicio 
con un Cuerpo 0 Escala concreto. 

Los cometidos. asignados a los miem6ros de cada 
Cuerpo estan esəncialmente descritos por la Ley, si bien 
quedan şin especificar aquellos que, por ser poco carac
teristicos. no han sido objeto de la atenci6n dellegislador, 
aunque estıim comprendidos ən əl espiritu de la norma. 

En cuanto a las facultades de los miembros de las 
distintas Escalas, la Ləy s610 se refiere a ellas en terminos 
genericos. por 10 que deben concretarse, particularmente 


