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INFORMACIO N SOBRE ARCHIVOS 
MILITARES: LEGISLACIO N Y 
ACCESOS EN LA WEB. 

1. OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de esta Guía es informar al personal interesado en el ámbito del Subsistema Archivístico 

del Ejército de Tierra,  acerca de: 

 La legislación aplicable y vigente más significativa para los Archivos Militares. 

 Algunos enlaces en Internet y la Intranet de Defensa donde que acceder a información 

complementaria sobre Archivos y sus Fondos Documentales.  
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2. ACCESO A PÁGINAS WEB CON INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVOS. 

2.1. Enlace a la web del Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM). 

 

<Instituto de Historia y Cultura 

Militar > 

http://www.ejercito.m

de.es/unidades/Madri

d/ihycm/index.html 

 

<Archivos Militares del Ejército de 

Tierra> 

http://www.ejercito.m

de.es/unidades/Madri
d/ihycm/Archivos/ind

ex.html 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/index.html
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<Centros de Historia y Cultura 

Militar > 

http://www.ejercito.m

de.es/unidades/Madri
d/ihycm/Centros/inde

x.html 

 

INTRANET DEFENSA: 

Ejército de Tierra > Historia 

cultura uniformidad y simbología 

militar > Archivos 

http://intra.mdef.es/po

rtal/intradef/Ministeri
o_de_Defensa/Ejercit

o_de_Tierra/Ejercito_

de_Tierra/Historia_cu

ltura_uniformidad_y_

simbologia_militar/Ar

chivos?_nfls=false 

 

INTRANET DEFENSA:  

MINISDEF > ET > CGET > IHCM 

(MADRID) > Organización 

http://intra.mdef.es/po
rtal/intradef/Ministeri

o_de_Defensa/Ejercit

o_de_Tierra_-
_UCO/UCO/Organiza

cion/UCO:6?_nfls=fal

se 

 

2.2. Enlace a las web de la SEGENTE y de la Subdirección General de Publicaciones y 

Patrimonio Cultural. 

 

< Patrimonio Cultural de Defensa> https://patrimoniocult

ural.defensa.gob.es/es/ 

 

< Patrimonio Cultural de Defensa. 

Archivos, y sus fondos> 

https://patrimoniocult
ural.defensa.gob.es/ce

ntros?field_tipo_value
=a  

 

<Búsqueda de Fondos en los  

Archivos> 

https://patrimoniocult

ural.defensa.gob.es/es/
busqueda-de-archivos 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Centros/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Centros/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Centros/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Centros/index.html
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Historia_cultura_uniformidad_y_simbologia_militar/Archivos?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Historia_cultura_uniformidad_y_simbologia_militar/Archivos?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Historia_cultura_uniformidad_y_simbologia_militar/Archivos?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Historia_cultura_uniformidad_y_simbologia_militar/Archivos?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Historia_cultura_uniformidad_y_simbologia_militar/Archivos?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Historia_cultura_uniformidad_y_simbologia_militar/Archivos?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Historia_cultura_uniformidad_y_simbologia_militar/Archivos?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Historia_cultura_uniformidad_y_simbologia_militar/Archivos?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Organizacion/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Organizacion/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Organizacion/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Organizacion/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Organizacion/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Organizacion/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Organizacion/UCO:6?_nfls=false
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/centros?field_tipo_value=a
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/centros?field_tipo_value=a
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/centros?field_tipo_value=a
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/centros?field_tipo_value=a
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/busqueda-de-archivos
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/busqueda-de-archivos
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/busqueda-de-archivos
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<BOLETÍN INFORMATIVO DEL 

SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE LA 

DEFENSA> 

https://publicaciones.d

efensa.gob.es/boletin-
informativo-del-

sistema-archivistico-

de-la-defensa-22.html 

 

ESTADÍSTICA (ANUAL)  DE 

CENTROS, INSTALACIONES Y 

ACTIVIDADES CULTURALES Y 

DEPORTIVAS DEL MINISTERIO 

DE DEFENSA. 

Divulga la ESTADÍSTICA DE LOS 

ARCHIVOS DEL MINISTERIO DE 

DEFENSA. 

https://publicaciones.d

efensa.gob.es/estadisti
ca-de-centros-

instalaciones-y-

actividades-culturales-
y-deportivas-del-

ministerio-de-defensa-

2018.html 

 

INTRANET DEFENSA: 

Órgano Central > Cultura > 

Archivos militares > Normas 

técnicas 

http://intra.mdef.es/po

rtal/intradef/Ministeri

o_de_Defensa/Organo
_Central/Organo_Cen

tral/Cultura/Archivos_

militares/Normas_tec
nicas?_nfls=false 

 

INTRANET DEFENSA: 

Área Patrimonio Cultural > 

Archivos. 

https://colabora.mdef.
es/oc/publicacionesyp

atrimoniocultural/Arc

hivos/SitePages/Inicio
.aspx 

 

  

https://publicaciones.defensa.gob.es/boletin-informativo-del-sistema-archivistico-de-la-defensa-22.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/boletin-informativo-del-sistema-archivistico-de-la-defensa-22.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/boletin-informativo-del-sistema-archivistico-de-la-defensa-22.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/boletin-informativo-del-sistema-archivistico-de-la-defensa-22.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/boletin-informativo-del-sistema-archivistico-de-la-defensa-22.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Cultura/Archivos_militares/Normas_tecnicas?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Cultura/Archivos_militares/Normas_tecnicas?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Cultura/Archivos_militares/Normas_tecnicas?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Cultura/Archivos_militares/Normas_tecnicas?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Cultura/Archivos_militares/Normas_tecnicas?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Cultura/Archivos_militares/Normas_tecnicas?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Cultura/Archivos_militares/Normas_tecnicas?_nfls=false
https://colabora.mdef.es/oc/publicacionesypatrimoniocultural/Archivos/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.mdef.es/oc/publicacionesypatrimoniocultural/Archivos/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.mdef.es/oc/publicacionesypatrimoniocultural/Archivos/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.mdef.es/oc/publicacionesypatrimoniocultural/Archivos/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.mdef.es/oc/publicacionesypatrimoniocultural/Archivos/SitePages/Inicio.aspx
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2.3. Archivos Judiciales Militares. 

 

<Archivos Judiciales Militares> http://www.jurisdiccio
nmilitar.es/servicios/ar

chivosjudiciales/ 

 

Ministerio de Defensa/ Memoria 

Histórica/ Archivos Judiciales. 

http://www.defensa.go
b.es/memoriahistorica

/a_militares.html 

 

 

 

  

http://www.jurisdiccionmilitar.es/servicios/archivosjudiciales/
http://www.jurisdiccionmilitar.es/servicios/archivosjudiciales/
http://www.jurisdiccionmilitar.es/servicios/archivosjudiciales/
http://www.defensa.gob.es/memoriahistorica/a_militares.html
http://www.defensa.gob.es/memoriahistorica/a_militares.html
http://www.defensa.gob.es/memoriahistorica/a_militares.html
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2.4. Enlace a las web de otros organismos. 

 

<Portal de Archivos Españoles 

(PARES) > 

http://pares.culturayd
eporte.gob.es/inicio.ht

ml 

 

<Recursos archivísticos para 

profesionales e investigadores> 

http://www.culturayde
porte.gob.es/cultura-

mecd/areas-
cultura/archivos/recur
sos-profesionales.html 

 

<Archivo General de la 

Administración> 

http://www.culturayde

porte.gob.es/cultura/ar

eas/archivos/mc/archi
vos/aga/portada.html 

 

<Ministerio del Interior. Archivos y 

Documentación> 

http://www.interior.go

b.es/es/web/archivos-

y-
documentacion/archiv

os-y-documentacion 

 

<Guardia Civil. Consulta de Fondos 

Documentales> 

http://www.guardiaciv
il.es/es/servicios/cons

ultaarchivocentral/ 

 

<Centro Documental de la Memoria 

Histórica> 

http://www.culturayde
porte.gob.es/cultura/ar

eas/archivos/mc/archi

vos/cdmh/portada.htm
l 

 

  

http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
http://www.interior.gob.es/es/web/archivos-y-documentacion/archivos-y-documentacion
http://www.interior.gob.es/es/web/archivos-y-documentacion/archivos-y-documentacion
http://www.interior.gob.es/es/web/archivos-y-documentacion/archivos-y-documentacion
http://www.interior.gob.es/es/web/archivos-y-documentacion/archivos-y-documentacion
http://www.interior.gob.es/es/web/archivos-y-documentacion/archivos-y-documentacion
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/consultaarchivocentral/
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/consultaarchivocentral/
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/consultaarchivocentral/
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html
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3. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA SOBRE LOS ARCHIVOS Y SUS DOCUMENTOS. 

 

3.1. Normativa sobre Patrimonio Histórico. 

3.1.1. Ley del Patrimonio Histórico Español. 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español. 

Se significa su artículo 57, para la consulta de los documentos 

constitutivos del Patrimonio Documental Español. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
1985-12534 

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo 

parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español. 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

1986-2277 

 

3.1.2. Patrimonio Documental (Archivos). 

Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se 

regula la conservación del patrimonio documental con valor 

histórico, el control de la eliminación de otros documentos 

de la Administración General del Estado y sus organismos 

públicos y la conservación de documentos administrativos en 

soporte distinto al original. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2002-22192 

Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se 

establece el Sistema Español de Archivos y se regula el 

Sistema de Archivos de la Administración General del Estado 

y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.  

Se significa la  “Disposición adicional cuarta. Sistema Archivístico 

de la Defensa. El Sistema Archivístico de la Defensa se rige por su 

normativa específica. No obstante, el régimen de acceso a los 

documentos obrantes en el mismo será el establecido en el 

presente Real Decreto” (sic); es el “CAPÍTULO IV Procedimiento 

de acceso a documentos y archivos”, artículos 23 a 32. 

https://boe.es/buscar/act.php?id
=BOE-A-2011-18541 

Código de Archivos y Patrimonio Documental.  

Selección y ordenación: Subdirección General de los Archivos 

Estatales. 

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codi

go.php?id=092 

 

 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-2277
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-2277
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22192
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22192
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18541
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18541
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=092
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=092
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3.1.3. Patrimonio Bibliográfico (Bibliotecas). 

Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y 

del Sistema Español de Bibliotecas. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
1989-12304 

Orden DEF/92/2008, de 23 de enero, por la que se aprueba 

el Reglamento de Bibliotecas de Defensa. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2008-1542 

 

3.1.4. Patrimonio Mueble (Museos). 

Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba 

el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del sistema 

español de museos. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
1987-11621 

Real Decreto 1305/2009, de 31 de julio, por el que se crea la 

Red de Museos de España. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2009-13761 

Orden DEF/2532/2015, de 18 de noviembre, por la que se 

crea la Red de Museos de Defensa y se definen los 

procedimientos para la gestión de los bienes muebles del 

Patrimonio Histórico Español adscritos al Ministerio de 

Defensa. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2015-12966 

Real Decreto 636/2010, de 14 de mayo, por el que se regula 

el funcionamiento y se establece la estructura orgánica básica 

del Museo del Ejército. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2010-7796 

Orden DEF/245/2019, de 19 de febrero, por la que se 

regulan la visita pública, el uso por terceros de los espacios, 

las tasas y los precios públicos del Museo del Ejército. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-2019-3217 

 

3.2. Normativa sobre Archivos Militares. 

Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Archivos Militares. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

1998-29347 

Orden del Ministerio de la Presidencia y para las 

Administraciones Territoriales PRA/1925/2016, de 14 de 

diciembre, por la que se determina el órgano de dirección 

del Sistema Archivístico de la Defensa y se regula la Junta de 

Archivos Militares y la Comisión Calificadora de 

Documentos de la Defensa. 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2016-12118 

Orden del Ministerio de Defensa DEF/486/2011, que 

establece los precios públicos para la reproducción de 

documentos custodiados en los archivos militares. 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2011-4441 

Real Decreto 1674/2011, de 18 de noviembre, por el que se 

crea el Archivo General e Histórico de Defensa. 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2011-18143 

 

3.3. Normativa sobre Archivos Judiciales Militares. 

Real Decreto 1816/2009, de 27 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Archivos Judiciales Militares. 

http://www.jurisdiccionmilitar.es/servicios/a

rchivosjudiciales/ 
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https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-18143
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http://www.jurisdiccionmilitar.es/servicios/archivosjudiciales/


   

 

 Página 9 

 

3.4. Normativa sobre Acceso. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

https://boe.es/buscar/act.php?id
=BOE-A-2015-10565 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

Se significan el Título Preliminar,  Capítulo VI, en el caso de los 

Convenios; y el Título I, Capítulo VI, en el caso de los Consorcios. 

https://www.boe.es/buscar/act.ph
p?id=BOE-A-2015-10566 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos. 

https://boe.es/buscar/doc.php?id
=BOE-A-2007-12352 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno. 

Se significa el “CAPÍTULO III Derecho de acceso a la información 

pública”, artículos 12 a 24. 

https://boe.es/buscar/doc.php?id
=BOE-A-2013-12887 

Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece 

el marco general para la mejora de la calidad en la 

Administración General del Estado 

Hace referencia, entre otros, al Programa de Cartas de Servicios, y 

al Programa de Quejas y Sugerencias. 

https://www.boe.es/buscar/act.ph
p?id=BOE-A-2005-14836 

 

3.5. Normativa sobre Protección de Datos. 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

https://www.boe.es/buscar/doc.ph
p?id=BOE-A-1999-23750 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal. 

https://www.boe.es/buscar/doc.ph
p?id=BOE-A-2008-979 

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen. 

https://boe.es/buscar/act.php?id
=BOE-A-1982-11196 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

https://boe.es/buscar/doc.php?id
=BOE-A-2018-16673 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 

se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos). 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-

2016-80807 

Orden DEF/577/2011, de 8 de marzo, por la que se crean 

ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito del 

Ejército de Tierra. 

https://www.boe.es/buscar/doc.ph
p?id=BOE-A-2011-4914 

Orden DEF/3264/2011, de 18 de noviembre, por la que se 

modifica la Orden DEF/577/2011, de 8 de marzo, por la que 

se crean ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito 

del Ejército de Tierra. 

https://www.boe.es/buscar/doc.ph
p?id=BOE-A-2011-18758 
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3.6. Normativa sobre Secretos Oficiales. 

Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. https://boe.es/buscar/doc.php?id
=BOE-A-1968-444 

Ley 48/1978, de 7 de octubre, por la que se modifica la Ley 

de 5 de abril de 1968, sobre Secretos Oficiales. 

https://www.boe.es/buscar/doc.ph
p?id=BOE-A-1978-25567º 

Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se 

desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968, de 5 de abril 

sobre Secretos Oficiales. 

https://www.boe.es/buscar/doc.ph
p?id=BOE-A-1969-263 

 

3.7. Normativa sobre Propiedad Intelectual. 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

(Legislación consolidada). 

https://boe.es/buscar/act.php?id
=BOE-A-1996-8930 

 

ET VALE. 
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