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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

I. — DISPOSICIONES GENERALES
ORGANIZACIÓN

Orden Ministerial 93/2012, de 27 de diciembre, por la que se crea el Componente 
Nacional del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC TJ).

Los Jefes de Estado y de Gobierno aliados acordaron en la Cumbre de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de Lisboa, en noviembre de 2010, el marco para una 
nueva Estructura de Mando de la OTAN. Posteriormente, en junio de 2011, los Ministros de 
Defensa acordaron la localización geográfica de las entidades de la nueva estructura aliada.

Esta nueva Estructura de Mando de la OTAN fortalece la capacidad de mando y 
control de operaciones aéreas mediante la creación, entre otros, del CAOC TJ.

El Consejo del Atlántico Norte aprobó a finales del año 2012 las plantillas de la nueva 
Estructura de Mando de la OTAN, la activación, el 1 de enero de 2013, del CAOC TJ, y 
la desactivación, el 31 de diciembre de 2012, del CAOC número 8, actualmente ubicado 
en la Base Aérea de Torrejón, y cuyo Componente Nacional fue creado por la Orden 
Ministerial 140/2000, de 1 de junio.

En el actual proceso de organización del CAOC TJ, es necesario establecer la 
organización, dependencias y cometidos de la contribución española al citado Centro, 
mediante la creación de un Componente Nacional del CAOC TJ, que incluya al personal 
español que será destinado a la plantilla internacional, así como a aquel que proporcionará 
asistencia administrativa, económica y de servicios al anterior, y apoyo administrativo al 
personal extranjero destinado en el CAOC TJ, o en los órganos OTAN de apoyo al CAOC TJ 
que se creen, con el fin de facilitar las gestiones derivadas de la aplicación de los acuerdos 
internacionales reguladores de su estatuto jurídico en España.

Por último, el artículo 4.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, sobre organización, 
competencia y funcionamiento del Gobierno faculta al Ministro de Defensa para ejercer la 
potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación del Componente Nacional del CAOC TJ.

1. Se crea el Componente Nacional del CAOC TJ en Torrejón de Ardoz (Madrid) que, 
bajo la dependencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, constará de los siguientes 
órganos:

a) Grupo de Personal de Plantilla.
b) Elemento Nacional de Apoyo.

2. Su Jefatura será desempeñada por el oficial de mayor empleo y antigüedad del 
Componente Nacional.

Artículo 2. Grupo de Personal de Plantilla.

1. El Grupo de Personal de Plantilla comprenderá el conjunto de personal español, 
en destino de carácter militar de la Alianza, que forme parte, tanto del CAOC TJ como de 
los órganos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de apoyo al CAOC 
TJ que se creen.

2. Sus integrantes dependerán orgánicamente del Jefe del Componente Nacional del 
CAOC TJ, sin perjuicio de la dependencia operativa que les pudiera corresponder dentro 
de la estructura OTAN a la que pertenezcan.

Artículo 3. Elemento Nacional de Apoyo.

1. El Elemento Nacional de Apoyo comprenderá el personal designado para asistencia 
administrativa, económica y de servicios a todo el personal español destinado en el 
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Componente Nacional del CAOC TJ, así como otros cometidos de carácter nacional que 
pudieran encomendársele.

2. El Elemento Nacional de Apoyo asumirá competencias de información y de gestión 
en la aplicación de los derechos reconocidos en el Convenio entre los Estados Partes del 
Tratado del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus fuerzas (SOFA), y en los acuerdos 
que lo complementen, respecto del personal extranjero procedente de otro país de la 
Alianza que, como miembro de una fuerza, de su elemento civil, y en cumplimiento de sus 
misiones oficiales o como personal dependiente de cualquiera de ellos, sea destinado al 
Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC TJ) o en los órganos de 
OTAN de apoyo al CAOC TJ que se creen en España.

Asimismo, asumirá competencias de información y de gestión en la aplicación de 
los citados derechos al personal de otro país de la Alianza que participe en actividades, 
entidades o destacamentos militares internacionales, en los que no se hayan creado 
Elementos Nacionales de Apoyo.

3. El Elemento Nacional de Apoyo dependerá orgánicamente del oficial de mayor 
empleo y antigüedad del Componente Nacional.

4. Para los cometidos encomendados en el punto segundo del presente apartado, 
el Elemento Nacional de Apoyo dependerá funcionalmente de la Oficina de Aplicación del 
SOFA de la Dirección General de Política de Defensa.

Disposición adicional primera. Repercusión económica.

Lo dispuesto en esta orden ministerial no supondrá incremento del gasto público.

Disposición adicional segunda. Referencia orgánica.

Las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico al CAOC número 8 se 
entenderán realizadas también al CAOC TJ.

Disposición transitoria única. Adaptaciones orgánicas.

El personal del Componente Nacional del CAOC número 8 que se designe, pasará 
destinado al Componente Nacional del CAOC TJ mediante la adaptación orgánica 
correspondiente.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Cuando el CAOC TJ sea activado, quedará derogada la Orden 140/2000, de 1 
de junio, por la que se crea el Componente Nacional del Centro de Operaciones Aéreas 
Combinadas de Torrejón (CAOC número 8).

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, al Secretario de Estado de Defensa, 
al Subsecretario de Defensa y al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire para desarrollar 
ésta orden ministerial y adoptar las medidas necesarias, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en relación con la creación de puestos militares, material y recursos al 
Componente Nacional del CAOC TJ.

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, 27 de diciembre de 2012.— El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.




