
SUBSECRETARÍÁ DE DEFENSA 

MINISTERIO 
SUBDIRECCION GENERAL DE DE DEFENSA 
SERVICIOS ECONOMICOS Y 

PAGADURIAS 

Asunto: Derecho de acceso a la información pública 

Nº Expte.: 001-005033 
Fecha: 16/02/2016 

Con fecha 16 de febrero de 2016 tuvo entrada en la Unidad de Información de 
Transparencia del Ministerio de Defensa, solicitud de acceso a la información pública 
formulada por Organización de apoyo a la tropa y marinería al amparo de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
solicitud que quedó registrada con el número 001-005033. 

Con fecha 18 de febrero de 2016 esta solicitud se recibió en la Subdirección General de 
Servicios Económicos y Pagadurías del Departamento, fecha a partir de la cual empieza a 
contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre 
para su resolución. 

En dicha solicitud se requiere lo siguiente: 

"Desde la OA TM nos gustaría saber con qué autoridad se pueden detraer con carácter 
obligatorio de las nóminas de los militares cantidades que oscilan entre las 5, 99 € para la 
escala de Tropa y Marinería hasta los 11,09 €para los Oficiales Generales hasta Tenientes, 
sobre todo teniendo en cuenta que dicha retención no se practica con carácter voluntario a 
personal que no es funcionario en el tramo más pequeño y que sus aportaciones y 
derechos se pierden con la finalización del compromiso sin posibilidad de reintegro (MTM 
temporadas grupo C2). En contraposición con el carácter voluntario que adquiere dichas 
aportaciones en el resto de Ministerios de la AGE" 

Una vez analizada la solicitud, la Subdirección General de Servicios Económicos y 

Pagadurías del Departamento considera que procede conceder el acceso a la información a 

que se refiere la solicitud deducida por la OATM: 


Lo descuentos en la nómina del personal militar se producen como consecuencia de la 

aplicación de la normativa siguiente: 


Orden 241/2001, ·de 20 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento del Patronato 

de Huérfanos de la Armada. Modificada en la Orden DEF/903/2013, de 16 de mayo. 


En el artículo 26 se establece el personal que tiene la consideración de Asociados de 

Número con carácter obligatorio. 


Orden DEF/1876/2009, por la que se aprueba el Reglamento del Patronato de Huérfanos 

del Ejército del Aire. 


En el articuló 29 se establece el personal que tiene la consideración de Asociados de 

Número con carácter obligatorio. 


Orden DEF/2108/201 O, de 27 de julio, por la que se aprueba el Reglamento del Patronato 

de Huérfanos del Ejército de Tierra. 
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En el artículo 32 se establece el personal que tiene la consideración de Asociados de 
Número, con carácter obligatorio. 

Con respecto a este articulo hay que hacer la matización siguiente: En el punto 2 del art. 35 
se establece que "Los militares profesionales de tropa y marinería no permanente quedan 
exentos durante los dos primeros años de su compromiso inicial de abonar la cuota al 
Patronato, si bien se les considera asociados de número según lo dispuesto en el artículo 
32.c)". 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa),en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, 
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en 
ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente 
Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime 
procedente. 
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