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1°. Con fecha 02/06/2016 tuvo entrada en este Ministerio una solicitud de acceso a la información 
pública 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 de expediente 001-006895: 

"1.- Si el Ministerio de Defensa le ha trasladado en alguna ocasión su intención de convalidar la 
formación de sus empleados de los Subgrupos C1 y C2 al título de Técnico del Sistema 
Educativo Gral. (no Técnico Militar) o su intención de firmar algún tipo de convenio a similitud 
con el existente para los Suboficiales de las Fuerzas Armadas y la Escala Básica de Cabos y 
Guardias de la Guardia Civil. 

2.- Si el Ministerio de Defensa ha solicitado impartir en sus centros militares de formación 
créditos que le permitan convalidar determinadas asignaturas para lograr la convalidación del 
Título de Técnico del Sistema Educativo Gral. de alguna especialidad." 

2°. Con fecha 2 de junio de 2015 dicha solicitud se recibió en esta Secretaría de Estado, 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. 

3°. Esta Secretaría de Estado resuelve conceder el acceso a la información pública solicitada, e 
informa lo siguiente: 

Con fecha 23 de mayo se recibió oficio de 1 O de mayo de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por el que se solicitaba informe para proceder al inicio y elaboración de un 
convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de 
Defensa y las comunidades de Aragón, Castillas y León, Galicia y Región de Murcia para impartir 
enseñanzas de formación profesional de grado medio en determinados centros docentes militares de 
formación de las Fuerzas Armadas. Este proyecto está pendiente de estudio. 

Por otro lado, la Orden ECD/2254/2015, de 15 de octubre, por la que se autoriza la impartición de 
determinados ciclos formativos de grado medio de formación profesional, modalidad presencial y a 
distancia, en centros docentes militares que ya imparten otras enseñanzas de formación profesional, 
autoriza la implantación de los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio, 
modalidad presencial y a distancia, en los centros docentes militares relacionados en el anexo de 
dicha orden. 
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse previa y 
potestativamente reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un 
mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses; en ambos casos el plazo se contará desde el 
día siguiente al de notificación de la presente resolución. 

EL SECRETARIO DE ESTADO, 




