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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

I. — DISPOSICIONES GENERALES

UNIFORMIDAD Y VESTUARIO

Orden Ministerial 30/2013, de 17 de mayo, por la que se establecen los Distintivos de 

las Especialidades Fundamentales de Suboficiales y de Marinería y Tropa de la Armada.

La disposición adicional cuarta del Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el que 

se aprueba el Reglamento general de recompensas militares, establece que los distintivos 

militares no tendrán, bajo ningún concepto, consideración de recompensas. El Ministro de 

Defensa regulará su reconocimiento y creación, así como los requisitos y circunstancias 

necesarios para su posesión, uso y limitaciones.

La Orden Ministerial 12/1999, de 15 de enero, por la que se declaran reglamentarios 

el Emblema de la Armada, los Emblemas de sus Cuerpos y Escalas, los Distintivos de las 

Especialidades Fundamentales y las Divisas que portarán los miembros de los diferentes 

Cuerpos, establece, entre otros, los distintivos de las especialidades fundamentales de la 

escala de suboficiales de Cuerpo General y de Infantería de Marina.

La Orden Ministerial 75/2002, de 18 de abril, declara reglamentarios los distintivos 

de las especialidades de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería de la Armada.

El Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado 

por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, establece en los artículos 12 y 15 las 

especialidades fundamentales correspondientes a la escala de suboficiales de la Armada 

y en los artículos 13 y 16 las de las escalas de marinería y tropa de la Armada. Este Real 

Decreto crea nuevas especialidades, cambia la denominación de otras y mantiene o elimina 

algunas de las ya existentes.

Esta Orden Ministerial añade, modifica y elimina distintivos, ya existentes, 

correspondientes a las especialidades fundamentales de las Escalas de Suboficiales y 

de la Marinería y Tropa. No obstante, los distintivos militares reconocidos y concedidos 

conforme a la normativa vigente seguirán produciendo sus efectos hasta que por orden 

ministerial se regule esta materia.

Por último, la disposición adicional segunda del Reglamento de especialidades 

fundamentales de las Fuerzas Armadas, determina que el Ministro de Defensa establecerá 

los distintivos de las nuevas especialidades creadas en este reglamento.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo 1. Finalidad

Esta Orden Ministerial tiene por finalidad establecer los distintivos de las especialidades 

fundamentales para Suboficiales y Marinería y Tropa de la Armada recogidas en el 

Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado por el 

Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo y que se describen a continuación.

Artículo 2. Distintivos de las especialidades fundamentales de la Escala de Suboficiales 

del Cuerpo General.

Los distintivos de las especialidades fundamentales de la Escala de Suboficiales del 

Cuerpo General serán los siguientes:

a) Administración: dos plumas de ave en aspa, bordadas en hilo de oro.

b) Alojamiento y Restauración: una pluma de ave y una llave cruzadas en aspa, 

bordados en hilo de oro.

c) Armas: un misil cruzado con un torpedo y entre ambos un proyectil, bordados en 

hilo de oro.
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d) Comunicaciones y Sistemas de Información: dos excitadores y seis rayos, bordados 

en hilo de oro.

e) Energía y Propulsión: una hélice de tres palas, bordada en hilo de oro, cruzada por 

un rayo, bordado en hilo azul.

f) Maniobra y Navegación: un ancla con hacha y as de guía, bordados en hilo de oro.

g) Sistemas: un buque en el interior de un anillo, con ondas electromagnéticas, 

sectores de guerra electrónica y ondas sonoras, bordados en oro.

Artículo 3. Distintivo de la especialidad fundamental de la Escala de Suboficiales del Cuerpo 

de Infantería de Marina.

El distintivo de la especialidad fundamental de la Escala de Suboficiales del Cuerpo 

de Infantería de Marina será el siguiente: dos fusiles armados con machetes en aspa sobre 

ancla timbrada de corona, bordada en hilo de oro. El ancla será similar a la del emblema 

de la Armada excepto el cepo que estará en posición horizontal.

Artículo 4. Distintivos de las especialidades fundamentales de la Escala de Marinería del 

Cuerpo General.

1. Se distinguirán en el color según se indica:

a) Rojo: Marinero y Cabo.

b) Dorado: Cabo Primero y Cabo Mayor.

2. Los distintivos de las especialidades fundamentales de la Escala de Marinería del 

Cuerpo General serán los siguientes:

a) Aprovisionamiento: una pluma de ave y una llave cruzada en aspa.

b) Energía y Propulsión: una hélice de tres palas cruzada por un rayo bordado en hilo azul.

c) Maniobra y Navegación: un ancla con hacha y as de guía.

d) Operaciones y Sistemas: un círculo cruzado por un torpedo y un misil en su parte 

externa y en su interior una órbita del electrón con dos plumas cruzadas en su interior. En 

la parte inferior del círculo y exterior dos haces de rayos sonoros.

Artículo 5. Distintivos de las especialidades fundamentales de la Escala de Tropa del Cuerpo 

de Infantería de Marina.

1. Se distinguirán en el color según se indica:

a) Rojo: Soldado y Cabo.

b) Dorado: Cabo Primero y Cabo Mayor.

2. Los distintivos de las especialidades fundamentales de la Escala de Tropa del 

Cuerpo de Infantería de Marina serán los siguientes:

a) Infantería de Marina: La correspondiente a la especialidad de Infantería de Marina, 

es decir, dos fusiles armados, con machetes y en aspa, sobre ancla timbrada de corona.

b) Música: una lira.

Artículo 6. Dimensiones, y colocación de los distintivos.

Las dimensiones y colocación de los distintivos, se ajustará a la normativa que rige 

para los que ya estaban establecidos para las especialidades fundamentales que existen 

con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, y que 

continúan vigentes en tanto exista personal con esa especialidad adquirida anteriormente.

Para los distintivos correspondientes a las anteriores especialidades fundamentales 

se atenderá a lo dispuesto en la Orden Ministerial 12/1999, de 15 de enero, por la que 

se declaran reglamentarios el Emblema de la Armada, los Emblemas de sus Cuerpos y 

Escalas, los Distintivos de las Especialidades Fundamentales y las Divisas que portarán 

los miembros de los diferentes Cuerpos, para la escala de suboficiales y a lo dispuesto 

en la Orden Ministerial 75/2002, de 18 de abril, que la que se declaran reglamentarios los 
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distintivos de las especialidades de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería de la 

Armada, en el caso de las Escalas de Marinería y Tropa.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Armada a dictar las instrucciones que sean 

necesarias para el cumplimiento de esta Orden Ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 17 de mayo de 2013.

PEDRO MORENÉS EULATE


