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Propuesta
1. Modificación del Anexo II de la Resolución 600/05522/14, de 8 de abril, del
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada por la que se determinan los
destinos de la Estructura Orgánica de la Armada en los que se cumple el
tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para el
ascenso del Personal Militar, para que a los brigadas y sargentos primeros
del Cuerpo de Infantería de Marina les sea también de aplicación lo
establecido para estos empleos del Cuerpo General en el siguiente caso:
“BG y SG1 con aptitud de Controlador de Tránsito Aéreo y siempre que

ocupen puestos asignados en la RPM del Aeródromo Militar de la Base Naval
de Rota y ejerzan dicha aptitud, también cumplirán condiciones en dicho
aeródromo.”

2. Que la citada modificación, lo sea con efectos retroactivos para los
suboficiales de Infantería de Marina desde la fecha que fueron destinados
como Controladores de Tránsito Aéreo al Aeródromo Militar de la Base Naval
de Rota.

Justificación
Primero. – El Anexo II de la Resolución 600/05522/14, de 8 de abril, del Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada sólo prevé que cumplan las condiciones de permanencia en
determinados tipos de destinos los “BG y SG1º con aptitud de Controlador de Tránsito

Aéreo y siempre que ocupen puestos asignados en la RPM del Aeródromo Militar de la Base
Naval de Rota y ejerzan dicha aptitud, también cumplirán condiciones en dicho aeródromo"

del Cuerpo General, sin embargo, no se prevé dicho cumplimiento para los pertenecientes
al Cuerpo de Infantería de Marina, aun estando en las mismas condiciones que aquellos:
con Aptitud de Controlador de Tránsito Aéreo, ocupando un puesto en la RPM de la Base
Naval de Rota y ejerciendo dicha aptitud.
El citado Anexo II, en cuanto a la relación de destinos de la estructura orgánica de la
Armada donde se cumplirán las condiciones de permanencia en determinado tipo de
destinos, necesarias para el ascenso, y en concreto para los suboficiales de Infantería de
Marina, no está contemplado el destino del Aeródromo Militar de la Base Naval de Rota.
Según la Relación de Puestos Militares, existen vacantes para el personal de Infantería de
Marina en función de Tránsito Aéreo y con la Aptitud de Control de Tránsito Aéreo (ACTV).
Segundo. – La posesión de la Aptitud de Controlador de Tránsito Aéreo (ACTV), implica
una servidumbre de 4 años e impide que los suboficiales de Infantería de Marina puedan
solicitar la realización de una Especialidad Complementaria.
A estos suboficiales, que se encuentran ocupando puestos asignados en la RPM del
Aeródromo Militar de la Base Naval de Rota, ejerciendo dicha Aptitud de Controlador de
Tránsito Aéreo en las mismas condiciones que los suboficiales allí destinados del Cuerpo
General con Aptitud de Controlador de Tránsito Aéreo, no se les reconoce que cumplen las
condiciones para el ascenso.
Tercero. - La citada situación fue recurrida mediante procedimiento administrativo, dando
lugar al oportuno recurso de alzada y la resolución desestimatoria del 27/07/2017 del
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada acompañada de Informe de la Asesoría
Jurídica.
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Si bien, la resolución fue desestimatoria en virtud de la actual redacción de la Resolución
600/05522/14, de 8 de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, tanto la
propia Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada como la Subdirección de Gestión
de Personal de la Armada (SUBDIGPER) estiman que la citada resolución debería
modificarse en el sentido de reconocer dichos tiempos de permanencia también a los
brigadas y sargentos primeros del Cuerpo de Infantería de Marina.
Se anexa el citado informe. Del mismo se puede extraer literalmente:
SUBDIGPER de la Armada: ‹‹es cierto que mientras al personal de Cuerpo General de su

mismo empleo que se encuentra destinado en la misma unidad y en puestos idénticos a los
que él ocupa y que pueden optar tanto Suboficiales de CG como de IM para desempeñar
en ambos casos la función de "Controlador de tránsito de vuelo", se le dan las condiciones
que pretende por cumplidas, no ocurre lo mismo con el personal de IM. Es decir, las
condiciones del puesto son distintas según el "Cuerpo" al que pertenece quien lo ocupe"
(...) "No se entiende pues, que dado el carácter general de la motivación justificativa
enunciada, no se englobe en principio a todo el personal que posee dicha cualificación
(ACTV) independientemente del "Cuerpo" al que pertenezcan, a la hora de otorgar el
beneficio derivado de la ocupación de puestos idénticos en lo que al cumplimiento de las
condiciones se refiere.››
A lo que la Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada añade: ‹‹este Asesor Jurídico
considera acertadas las observaciones de la Sección de Suboficiales de la SUBDIGPER en su
informe de 27.04.2017, parcialmente transcrito en el apartado 2 del presente informe, en el
sentido de que pudiera considerarse por la autoridad competente una modificación de la
citada Resolución de AJEMA en el sentido de reconocer dichos tiempos de permanencia
también a los BG y SG 1 del Cuerpo de Infantería de Marina.››

Cuarto. – Teniendo en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben
regir la carrera militar y los informes de la Subdirección de Gestión de Personal de la
Armada y de la Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada, la Resolución
600/05522/14, de 8 de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada debería ser
modificada en el sentido de reconocer los tiempos de permanencia a los brigadas y
sargentos primeros del Cuerpo de Infantería de Marina en las mismas condiciones que a los
del Cuerpo General, en el destino y caso expuesto.
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