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El Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
destinos del personal militar profesional, establece lo siguiente: 

 

Artículo 6. Publicación de vacantes. 

1. Las vacantes y los destinos que se prevea que van a quedar sin titular en una fecha 
determinada y cuya cobertura se considere necesaria se publicarán en el «Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa». Este acto administrativo se denominará publicación de vacantes. 

2. Las autoridades competentes para decidir las vacantes que deben publicarse y para la 
consecuente publicación serán: 

a) El Director General de Personal para las correspondientes a las relaciones de puestos 
militares aprobadas por el Subsecretario de Defensa. 

b) El Mando o Jefe de Personal de los Ejércitos para las aprobadas por los respectivos 
Jefes de Estado Mayor. 

3. Las vacantes se agruparán para su publicación en resoluciones independientes, según 
la forma de asignación de los destinos, publicándose por el siguiente orden: 

a) Vacantes de libre designación. 

b) Vacantes de concurso de méritos. 

c) Vacantes de provisión por antigüedad. 

4. Para conseguir una mejor distribución del personal, podrán realizarse 
publicaciones específicas de vacantes para los militares destinados en unidades 
afectadas por disolución, traslado o variación orgánica y para los que se encuentren en la 
situación de servicio activo pendientes de asignación de destino. 

En las publicaciones específicas para el personal militar que se encuentre en la situación 
de servicio activo pendiente de asignación de destino, las vacantes que hayan sido publicadas y 
declaradas desiertas en publicaciones anteriores podrán delimitarse para zonas concretas de 
escalafón, a los efectos de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.6. 

5. Cuando para la ocupación de unos destinos se requiera una determinada antigüedad 
relativa respecto a la de otros militares del mismo empleo destinados, en la misma unidad, 
podrán publicarse vacantes específicas para zonas concretas del escalafón. 

6. En las publicaciones de vacantes se harán constar aquellas que se asignarán con 
carácter forzoso en ausencia de peticionarios con carácter voluntario, siempre que haya 
personal en las circunstancias determinadas en el artículo 20. 

…/… 

Artículo 14. Normas de asignación de los destinos. 

…/… 

6. Al militar que se encuentre en la situación de servicio activo pendiente de 
asignación de destino se le deberá asignar uno en un plazo máximo de seis meses, 
contado a partir de la fecha del cese en el último destino que tuviera o desde su incorporación a 
la situación de servicio activo desde otra situación administrativa. 

…/… 

Artículo 18. Destinos de los militares a los que se les ha instruido un expediente para 
determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas. 

…/… 

2. El militar que como consecuencia del resultado de un expediente para determinar si 
existe insuficiencia de condiciones psicofísicas haya sido declarado útil y apto para el 
servicio y el que haya sido declarado útil con limitación para ocupar determinados 
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destinos sin ser dicha limitación consecuencia del servicio, tendrán derecho preferente 
para ocupar las vacantes, adecuadas a su condición psicofísica, que se asignen por 
concurso de méritos o antigüedad en las relaciones de puestos militares, del Ejército o cuerpo 
común de pertenencia, correspondientes a unidades ubicadas en el mismo término municipal 
que su última unidad de destino en territorio nacional. Este derecho se mantendrá durante seis 
meses desde la resolución del expediente, no pudiendo ser destinado forzoso hasta la 
finalización de dicho periodo 

 

Asimismo, la Orden Ministerial 76/2011, de 24 de octubre, de destinos y comisiones 
de servicio del personal militar profesional, establece: 

 

Artículo 9. Fechas de publicación de las vacantes. 

1. La publicación de las vacantes podrá tener carácter periódico, cuando se ajuste al 
calendario que se determina a continuación, o extraordinario cuando, debido a la necesidad de 
cubrir determinadas vacantes con carácter urgente, no cumpla dicho calendario.  

2. El calendario de publicación será el siguiente:  

a) La publicación de las vacantes asignadas a personal de los cuerpos específicos de los 
ejércitos en las estructuras orgánicas de éstos, en los meses de marzo, julio y octubre. 

…/… 

3. Como norma general, las publicaciones periódicas tendrán lugar dentro de los cinco 
primeros días hábiles del mes correspondiente. 

4. Las autoridades competentes para la publicación de las vacantes podrán disponer el 
adelanto de las correspondientes a marzo, junio y julio a la segunda quincena del mes anterior, 
cuando lo consideren necesario por razones de eficacia administrativa. 

5. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.7 párrafo segundo del 
Reglamento de destinos del personal militar profesional, se procurará reunir el mayor número 
posible de vacantes en las publicaciones de los meses de mayo, junio y julio. 

6. No se podrán realizar publicaciones de vacantes con carácter extraordinario en la 
segunda quincena del mes anterior al correspondiente a una publicación con carácter ordinario 
que afecte a personal del mismo ejército o cuerpo común de las Fuerzas Armadas. 

 

Durante el año 2019, se publicaron en el Ejército del Aire las siguientes vacantes 
para tropa: 

 
O SISTEMA RESOLUCION BOD Nº OBV 

Extraordinaria LD  762/01822/19 de 31.01.19 06.20.19 1 SAPAD 

Extraordinaria PA  762/01823/19 de 31.01.19 06.20.19 75 SAPAD 

Periódica LD  762/03551/19 de 28.02.19 07.03.19 18  

Periódica PA  762/03552/19 de 28.02.19 07.03.19 87  

Extraordinaria LD  762/05687/19 de 05.04.19 11.04.19 1 SAPAD 

Extraordinaria PA  762/05688/19 de 05.04.19 11.04.19 50 SAPAD 

Extraordinaria LD 762/08488/19 de 28.05.19 03.07.19 7  

Extraordinaria PA 762/08489/19 de 28.05.19 03.07.19 3  

Periódica LD 762/10585/19 de 28.06.19 05.07.20 6  

Periódica PA 762/10586/19 de 28.06.19 05.07.20 94  

Periódica LD 762/15522/19 de 30.09.19 04.10.19 11  

Periódica PA 762/15594/19 de 30.09.20 0./10.20 91  

Extraordinaria LD  762/17435/19 de 30.10.19 07.11.20 1 SAPAD 

Extraordinaria PA 762/17436/19 de 30.10.19 07.11.20 74 SAPAD 
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Periódica LD  762/19068/19 de 29.11.20 05.12.19 12  

Extraordinaria PA  762/19069/19 de 29.11.20 05.12.19 31  

 

Del cuadro anterior se pueden extraer los siguientes datos: 

 

• Extraordinarias (LD) Solo SAPAD:   3 vacantes 

• Extraordinarias (PA) Solo SAPAD:   199 vacantes 
 

• Extraordinarias (LD):    8 vacantes 

• Extraordinarias (PA):    34 vacantes 
 

• Periódicas (LD):      47 vacantes 

• Periódicas (PA):      272 vacantes 

 

Durante el año 2020, se publicaron en el Ejército del Aire las siguientes vacantes 
para tropa: 

 
TIPO SISTEMA RESOLUCION BOD Nº OBV 

Extraordinaria LD 762/01705/20 de 28.01.20 04.02.20 10  

Extraordinaria PA 762/01706/20 de 28.01.20 04.02.20 10  

Periódica LD 762/03701/20 de 26.02.20 04.03.20 19  

Periódica PA 762/03702/20 de 26.02.20 04.03.20 98  

Extraordinaria PA 762/09246/20 de 19.06.20 29.06.20 124 SAPAD 

Extraordinaria LD 762/10112/20 de 29.06.20 10.07.20 4 SAPAD 

Extraordinaria PA 762/10113/20 de 29.06.20 10.07.20 91 SAPAD 

Extraordinaria LD 762/11766/20 de 30.07.20 05.08.20 12  

Extraordinaria PA 762/11766/20 de 30.07.20 06.08.20 31  

Periódica LD 762/15483/20 de 07.10.20 16.10.20 28  

Periódica PA 762/15553/20 de 07.10.20 19.10.20 58  

Extraordinaria LD 762/18681/ 20 de 03.12.20 14.12.20 5  

Extraordinaria PA 762/18682/ 20 de 04.12.20 14.12.20 13  

Extraordinaria PA 762/18683/ 20 de 04.12.20 14.12.20 76 SAPAD 

 

Del cuadro anterior se pueden extraer los siguientes datos: 

 
• Extraordinarias (LD) Solo SAPAD:   4 vacantes 

• Extraordinarias (PA) Solo SAPAD:   291 vacantes 
 

• Extraordinarias (LD):    47 vacantes 

• Extraordinarias (PA):    54 vacantes 
 

• Periódicas (LD):     165 vacantes 

• Periódicas (PA):     156 vacantes 

 

Se viene observando que en algunas especialidades (ej. SGD) con una tasa de 
cobertura en unidades por debajo del 80% no se publican vacantes o se hace en una muy 
pequeña cantidad en las convocatorias periódicas o extraordinarias a las que puede 
concurrir el personal destinado, mientras si se publican en mayor cantidad en las 
convocatorias exclusivas para el personal que se encuentra en SAPAD, lo que ocasiona 
un evidente descontento en el personal destinado en las unidades que, muchas veces, 
ven que tropa con menor antigüedad puede optar a esos destinos. A esto hay que 

mailto:atme@atme.es
http://www.atme.es/


 
 

Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 

Propuesta ATME sobre sobre publicación de vacantes en el Ejército del Aire 
 

 
 

5 

 

Avenida Reina Sofía n.º 33, local 7 
28.919 Leganés (Madrid) 

639 146 304 
atme@atme.es  

www.atme.es 

 
 

sumarle la oferta de puestos a personal de nuevo incorporación, muchas veces en 
unidades donde no se publican plazas para cambio de destino de personal en activo. 

Esta situación descrita ocasiona una evidente desmotivación del personal que no 
puede optar a cambiar de destino a lo largo de los años, lo que pudiera ocasionar verse 
tentados, a través de mecanismos que pudieran suponer cese en el destino (ej. 
determinadas excedencias o aperturas de expedientes psicofísicos), en quedar en 
situación de pendientes de asignación de destino, para poder cambiar de unidad. 

mailto:atme@atme.es
http://www.atme.es/


 
 

Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 

Propuesta ATME sobre sobre publicación de vacantes en el Ejército del Aire 
 

 
 

6 

 

Avenida Reina Sofía n.º 33, local 7 
28.919 Leganés (Madrid) 

639 146 304 
atme@atme.es  

www.atme.es 

 
 

PROPUESTAS 

 

Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición 
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las 
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría 
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el 
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden 
del día, si el presidente lo estima procedente.  

 Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a 
continuación expuestas: 

 

PRIMERA 

Se publiquen en las convocatorias periódicas de vacantes la mayor cantidad posible 
de las mismas, con objeto de favorecer la movilidad de todos los empleos y 
especialidades del Ejército del Aire. 

 

SEGUNDA 

Se evite en lo posible las publicaciones extraordinarias exclusivas para personal en 
SAPAD. En caso de tener que publicarse se realicen posteriormente a las convocatorias 
periódicas, surtiéndolas de las plazas que hayan quedado libres por no haber sido 
ocupadas o por haber obtenido destino el personal que la ocupaba. 

 

TERCERA 

Antes de la publicación de vacantes de nueva incorporación se realice un estudio de 
especialidades que ven limitada su posibilidad de poder solicitar vacantes en otras 
unidades, por su baja cobertura en plantilla, priorizándolas frente a los nuevos soldados.  
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