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Capítulo I. De los derechos y deberes de carácter profesional (artículos 18 a 29) 
Capítulo II. Apoyo al personal (artículos 30 a 32) 

 
Título III. Del ejercicio del derecho de asociación profesional 

 
Capítulo I. De las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas (artículos 33 a 45) 
Capítulo II. Del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (artículos 46 a 51) 

 
Título IV. De los reservistas (artículo 52) 

 
Título V. Del Observatorio de la vida militar (artículos 53 a 56) 

 
Disposiciones adicionales 
Disposiciones transitorias 
Disposición derogatoria 
Disposiciones finales 

 
 
§ II.2.0.0 Orden DEF/3217/2011, de 18 de noviembre, por la que se regula el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros 

de las Fuerzas Armadas 
 
§ II.2.0.1 Real Decreto 176/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las iniciativas y 

quejas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida que pueda plantear el militar 
 
§ II.2.0.1.1 Orden Ministerial 51/2014, de 22 de octubre, por la que se determina la organización y funcionamiento de los grupos de 

trabajo para el análisis de las iniciativas relativas al régimen de personal militar y condiciones de vida de los miembros de 
las Fuerzas Armadas 

 
§ II.2.1.0 Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 TEXTO PARCIAL 
 
§ II.2.1.1 Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de retribuciones del personal de las 

Fuerzas Armadas 
 

REGLAMENTO 
 

Capítulo I. Ámbito de aplicación 
Capítulo II. Conceptos retributivos 
Capítulo III. Retribuciones según la situación administrativa 
Capítulo IV. Retribuciones e indemnizaciones en casos particulares 
Capítulo V. Comisión Superior de Retribuciones Militares 
Capítulo VI. Otras disposiciones en materia retributiva 

 
Disposiciones 
Anexos 

 
§ II.2.1.2 Orden DEF/2046/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban las normas sobre la forma en que el personal militar 

debe acreditar el derecho a percibir retribuciones 
 
§ II.2.1.2.0 Orden Ministerial 190/2001, de 10 de septiembre, por la que se dictan normas para la aplicación del complemento de 

dedicación especial 
§ II.2.1.2.1 Instrucción 263/2001, de 14 de diciembre, del por la que se dictan normas para la aplicación del complemento de 

productividad en el Ministerio de Defensa 
§ II.2.1.2.2 Orden DEF/2012/2013, de 30 de octubre, por la que se dictan normas para la aplicación de los incentivos por años de 

servicio 
 
§ II.2.1.3.1 Orden Ministerial 7/2015, de 21 de enero, por la que se determina la indemnización a percibir por el personal que 

participe o coopere en operaciones de apoyo a la paz y de ayuda humanitaria en el extranjero 
§ II.2.1.3.1.1 Instrucción 12/2021, de 4 de marzo, para determinar la indemnización del personal que participe o coopere en operaciones, 

fuera del territorio nacional, de apoyo a la paz y de ayuda humanitaria 
 
§ II.2.2.1 Instrucción 113/95, de 27 de julio, de constitución de un sistema de información de personal del Ministerio de Defensa 
 
§ II.2.2.2 Orden Ministerial 274/2001, de 27 de diciembre, para la implantación de la Nómina Unificada del Ministerio de Defensa 
 
§ II.2.2.2.1 Instrucción 104/2002, de 22 de mayo, por la que se aprueba la composición, funciones y competencias de los Organos de 

Administración y Mantenimiento del Módulo de Nómina de Personal 
 
§ II.2.2.3 Instrucción 204/2004, de 29 de noviembre, por la que se regula la gestión de las altas y bajas de personal en el Ministerio 

de Defensa 
 
§ II.2.3 Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero, de incompatibilidades del personal militar 
 
§ II.2.4.1.1 Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y 

licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas 
 
§ II.2.4.1.2 Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que se regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de 

destino de los miembros de las Fuerzas Armadas 
 
§ II.2.4.1.3 Resolución 430/02700/15, de 18 de febrero, sobre jornada y horarios de trabajo para el personal civil y militar del órgano 

central del Ministerio de Defensa 
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§ II.2.4.1.4 Instrucción 45/2020, de 22 de julio, por la que se regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino 
de los miembros de la Armada 

 
§ II.2.4.2 Orden 240/2001, de 20 de noviembre, por la que se determina el calendario de festividades de las Fuerzas Armadas 
 
§ II.2.5.1 Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas 

Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa 
 
§ II.2.5.2.1 Acuerdo de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón 

de sexo en las Fuerzas Armadas 
§ II.2.5.2.2 Instrucción 66/2019, de 10 de diciembre por la que se impulsan medidas en relación con el protocolo de actuación frente 

al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas 
§ II.2.5.3 Protocolo de actuación del Ministerio de Defensa frente al acoso profesional en las Fuerzas Armadas, aprobado por 

Resolución 430/07659/2021, de 19 de mayo 
 
§ II.2.6.1 Orden DEF/2096/2015, de 29 de septiembre, por la que se fijan los términos y condiciones para que el militar pueda 

residir en un municipio distinto al de destino 
 
§ II.2.6.2 Orden DEF/2097/2015, de 29 de septiembre, por la que se regula la autorización previa para desplazamientos al 

extranjero del personal militar 
 
§ II.2.7 Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas 
 
§ II.2.8.1 Orden DEF/1083/2021, de 30 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas y 

ayudas, como medida de apoyo a la formación y desarrollo profesional del personal militar y reservistas de especial 
disponibilidad, para la obtención de titulaciones del sistema educativo general. 

§ II.2.8.2 Orden Ministerial 30/2018, de 31 de mayo, por la que se aprueba el Plan Integral de Orientación Laboral para el personal 
militar del Ministerio de Defensa 

 
§ II.2.9 Orden PCI/1151/2019, de 26 de noviembre, sobre los militares deportistas de alto nivel, militares deportistas de alto 

rendimiento, y deportistas militares destacados 
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TROPA Y MARINERÍA 
 
§ II.3 Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería 
 

Capítulo I. Disposiciones generales 
Capítulo II. Acceso y adquisición de la condición de militar de tropa y marinería 
Capítulo III. Compromiso de los militares profesionales de tropa y marinería 
Capítulo IV. Desarrollo de la carrera militar 
Capítulo V. Reservistas de especial disponibilidad 
Capítulo VI. Cambio de actividad profesional 
 
Disposiciones adicionales 
Disposiciones transitorias 
Disposición derogatoria 
Disposiciones finales 

 
§ II.3.1 Real Decreto 984/1992, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del personal de Tropa y Marinería 

profesionales de las Fuerzas Armadas 
 
§ II.3.2 Real Decreto 1244/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de acceso de extranjeros a la 

condición de militar profesional de tropa y marinería 
 
§ II.3.3 Instrucción 73/2006, de 10 de mayo, por la que se aprueba el procedimiento para la reincorporación a las Fuerzas 

Armadas de los militares de complemento y militares profesionales de tropa y marinería a los que les es de aplicación 
la disposición final primera o la disposición transitoria primera de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería 

 
§ II.3.4.1 Orden 15/2000, de 21 de enero, por la que se determinan las especialidades de los Militares Profesionales de Tropa y 

Marinería PRECEPTOS DECLARADOS VIGENTES POR RD 711/2010 
 
§ II.3.4.2 Orden DEF/3316/2006, de 20 de octubre, por la que se regulan determinados aspectos de los compromisos, el cambio de 

relación de servicios y el cambio de especialidad del militar profesional de tropa y marinería 
 
§ II.3.4.3 § II.1.4.4.2.4 Orden DEF/1341/2017, de 20 de diciembre, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse las 

fases selectivas del procedimiento de acceso de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y de los 
militares de tropa y marinería, a una relación de servicios de carácter permanente 

 
§ II.3.5 Real Decreto 1412/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece el procedimiento para la 

aplicación de las medidas de protección social para los Militares de Complemento y de Tropa y Marinería 
 
§ II.3.6 Real Decreto 600/2007, de 4 de mayo, por el que se regula la prima por servicios prestados por el personal militar 

profesional de tropa y marinería con compromiso de larga duración 
 
§ II.3.7 Orden Ministerial 2/2009, de 22 de enero, por la que se regula el desarrollo profesional de los militares de tropa y 

marinería 
 
§ II.3.8 Orden DEF/183/2022, de 7 de marzo, por la que se aprueba el Plan de Acción Individual para el Desarrollo Profesional 

dirigido a los militares profesionales de tropa y marinería y a los Reservistas de Especial Disponibilidad 
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
§ III.1 Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas 
 

Título Preliminar. Disposiciones generales 
 

Título I. Faltas y sanciones 
 

Capítulo I. Faltas 
Capítulo II. Sanciones 
Capítulo III. Extinción de la responsabilidad disciplinaria 

 
Título II. Potestad disciplinaria y competencia sancionadora 

 
Capítulo I. Potestad disciplinaria 
Capítulo II. Competencia sancionadora 
Capítulo III. Unidades y personal destacados en zona de operaciones 

 
Título III. Procedimiento sancionador 

 
Capítulo I. Disposiciones generales 
Capítulo II. Procedimiento para faltas leves 
Capítulo III. Procedimiento para faltas graves y muy graves 

 
Título IV. Ejecución de las sanciones 

 
Capítulo I. Cumplimiento de las sanciones 
Capítulo II. Anotación y cancelación 

 
Título V. Recursos 

 
Disposiciones adicionales 
Disposiciones transitorias 
Disposición derogatoria 
Disposiciones finales 

 
§ III.1.1 Real Decreto 719/2017, de 14 de julio, sobre la anotación y cancelación de notas desfavorables en la documentación 

militar personal 
§ III.1.2 Instrucción 2/2018, de 9 de enero, por la que se describe el procedimiento para la aplicación en nómina de los descuentos 

de las sanciones económicas y se determinan los órganos y sistemas de información implicados en su ejecución 
 
 
  



 
SUMARIO 

14 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL 
 

 
  



 
SUMARIO 

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL 15 
 

 

MOVILIDAD GEOGRÁFICA 
 
§ IV.1 Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas 
 

Capítulo I. Disposiciones generales (artículos 1 y 2) 
Capítulo II. Régimen de las medidas de apoyo a la movilidad geográfica (artículos 3 a 12) 
Capítulo III. Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (artículos 13 a 17) 

 
Disposiciones adicionales 
Disposiciones transitorias 
Disposición derogatoria 
Disposiciones finales 

 
§ IV.1.1 Real Decreto 1080/2017, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de 

Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 
 

ESTATUTO 
 
Título I. Del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (artículos 1 a 17) 
Título II. Viviendas militares y pabellones de cargo (artículos 18 a 33) 
Título III. Enajenación de bienes y derechos (artículos 34 a 47) 
Título IV. Otras formas de gestión de los bienes (artículos 48 a 53) 
Título V. Adquisición de bienes y derechos (artículos 54 y 55) 
Título VI. Cooperación urbanística (artículos 56 y 57) 
Título VII. De la compensación económica y de las ayudas para el acceso a la propiedad de vivienda (artículos 58 a 63) 
Título VIII. De las incompatibilidades (artículos 64 a 66) 

 
§ IV.1.2 Orden DEF/1777/2011, de 22 de junio, por la que se determinan las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

económicas para el acceso a la propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas Armadas 
 
§ IV.1.3.1 Orden Ministerial 70/2012, de 25 de septiembre, por la que se actualizan las cuantías de los cánones de uso de las 

viviendas militares y plazas de aparcamiento administradas por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa y se dan normas para su aplicación 

 
§ IV.1.3.2.1 Orden Ministerial 10/2012, de 22 de febrero, por la que se fijan las cuantías de las compensaciones económicas y de los 

cánones de uso de las viviendas militares y plazas de aparcamiento, y se identifican como una única localidad 
determinadas áreas geográficas 

§ IV.1.3.2.2 Orden Ministerial 6/2022, de 4 de febrero, por la que se fijan las cuantías de las compensaciones económicas, se 
identifican como una única localidad determinadas áreas geográficas y se dan normas para su aplicación 

 
§ IV.1.4.1 Instrucción 88/2011, de 16 de noviembre, por la que se establecen las condiciones que deben reunir las viviendas militares 

no enajenables para ser ofertadas en régimen de arrendamiento especial 
§ IV.1.4.2 Orden Ministerial 75/2006, de 18 de mayo, por la que se establece el baremo para la adjudicación de viviendas militares 

no enajenables en régimen de arrendamiento especial 
§ IV.1.4.3 Resolución 34C/12186/2011, de 21 de julio, por la que se publica el Modelo Oficial de Solicitud de Vivienda Militar en 

Régimen de Arrendamiento Especial 
 
§ IV.1.4.4 Orden Ministerial 384/2000, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el procedimiento y baremo para la enajenación por 

concurso de las viviendas militares desocupadas 
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