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INSTRUCCIÓN TÉCNICA  07/10 
GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

 

1.- ANTECEDENTES. 

A. Instrucción 74/2004, de 12 de abril de la Subsecretaría de Defensa, por la que se 

aprueban las normas a seguir para el abono de gratificaciones por servicios 

extraordinarios al personal militar y civil funcionario. 

B. Oficio DIGENPER 434-C Nº 17028 de 25 mayo 2004, sobre no vinculación del  

concepto “módulo” como importe a percibir por horas realizadas para el personal 

militar y personal civil funcionario, sino como unidad de medida a utilizar para valorar 

el  trabajo realizado, tanto en horas como en esfuerzo, rendimiento, etc. 

C. Oficios de SEGENEME 516-PA/I Nº,s 04378926070 de 08JUN04 y 040324337 de  

16NOV04, sobre forma de tramitación por las diferentes Autoridades de las 

propuestas y estableciendo los criterios que regirán en el Ejército para solicitudes de 

gratificación por servicios extraordinarios.  

D. Oficio SEJEME 516-PA/I Nº 04378931131 de 17DIC04 por el que el GE. JEME 

encomienda al MAPER la gestión de los abonos de gratificación por servicios 

extraordinarios.  

E. Oficio SEGENEME 516/AG-1 Nº 05432032013 de 26ENE05, estableciendo criterios 

sobre abonos de gratificación por servicios extraordinarios a escoltas, conductores y 

asistencia a Actos Militares.  

F. Oficio SEGENEME 516-PA/R Nº 053252429 de 30ABR05 anulando el apartado d) 

del escrito de referencia 516-PA/I Nº 04378926070 de 08JUN04, que equiparaba el 

concepto “módulo” al de hora y delegaba en los Mandos la propuesta puntual relativa 

a esfuerzo, rendimiento y trabajo realizado, delegando en el MAPER la competencia 
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para valorar el trabajo realizado, tanto en horas, como esfuerzo, rendimiento, etc…, 

en el ámbito del Ejército. 

G. Resolución 437/01448/2010, de 27 de enero, de la Subsecretaria de Defensa, por la 

que se dictan normas en relación con la cuantía de las retribuciones que para el año 

2010 corresponden al personal que presta servicio en el Ministerio de Defensa. 

 

2.- OBJETO. 

 Determinar, al amparo de las normas de mayor rango que son de aplicación,  los 

criterios de concesión de la gratificación por servicios extraordinarios, así como el 

procedimiento de su solicitud en el seno del Ejército de Tierra (ET). 

  

3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 La presente Norma General es de aplicación al personal militar y personal civil 

funcionario que prestan sus servicios en el ámbito del ET.  

 

4.- CONCEPTO DE LA GRATIFICACIÓN. 

 La gratificación por servicios extraordinarios en ningún caso podrá ser fija en su 

cuantía, ni periódica en su devengo, tiene carácter excepcional y su percepción no origina 

derechos individuales en periodos sucesivos.  

 Retribuye la realización de trabajos extraordinarios fuera de la jornada normal, no 

incluyéndose entre estos la realización de guardias o servicios, u otros de naturaleza 

similar, así como los trabajos remunerados por algún otro concepto retributivo1.  

                                                 
1 En este sentido, debe ser recordado que el complemento de dedicación especial ya retribuye el especial rendimiento, la actividad 
extraordinaria o iniciativa con que se desempeñe el destino; en su asignación se tiene en cuenta el desarrollo de una jornada laboral 
superior a lo establecido, los trabajos que requieran una permanente localización,  las actividades adicionales a desarrollar, o 
desarrolladas,  el excepcional rendimiento y la actividad extraordinaria e iniciativa en el desempeño del destino. 
Por otro lado, el componente singular del complemento específico ya retribuye las especiales condiciones en que la unidad de destino 
desarrolla su actividad, así como dentro de ella, las particulares condiciones de responsabilidad, preparación técnica, peligrosidad y 
penosidad del puesto. 
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 El importe no está vinculado a las horas realizadas, caso que ocurre con el personal 

laboral en su Convenio, por lo que se ha aplicado el concepto de “Módulo”, como una 

unidad de medida a utilizar para valorar el trabajo realizado, tanto en horas, como en 

esfuerzo, rendimiento, etc., permitiendo así igualar a aquellos que se consideren 

similares y fijar limitaciones que eviten la periodicidad, que en su caso, debería ser 

retribuida por otro incentivo al rendimiento.  

 En los apartados 6 y 7 de esta Instrucción se define el criterio de “Módulo” a aplicar 

en el Ejército y Cuantía de dicho “Módulo” de gratificación por servicios extraordinarios.  

 

5.- CRITERIOS DE SOLICITUD. 

5.1.- PERSONAL MILITAR. 

5.5.1. Motivos que justifican la solicitud de gratificación. 

Procede la solicitud de abono de gratificación por servicios extraordinarios 

realizados fuera de la jornada normal y que no se puedan realizar dentro de las horas de 

trabajo, de aquellas actividades que no sean específicamente actos militares como 

consecuencia del desarrollo propio del destino ocupado y/o de la profesión militar y que 

no impliquen el abono de otro tipo de indemnización por este concepto. 

 Se relacionan a continuación actividades que dan derecho a la solicitud de 

gratificación por servicios extraordinarios: 

1. Tribunales y Secretarías de exámenes. 
2. Conductores y escoltas especiales de Autoridades en Actos Oficiales. 
3. Asistencia a extinciones de incendios u otros desastres naturales siempre fuera de la 

campaña anual contra-incendio y fuera de los Campos de Tiro e Instrucciones militares. 
4. Colaboraciones y asistencias de usuarios militares en activo o en situación de reserva, 

en el desarrollo eventual de funciones de profesor o monitor en actividades recreativas, 
deportivas o culturales en los Centros Deportivos Socioculturales Militares (CDSCM,s) 
del ET. 

5. Colaboraciones y asistencias de usuarios militares en activo o en situación de reserva en 
Grupos de Estudio convocados por MADOC. 

6. Realización de liquidaciones, inventarios y memorias anuales que  por su urgencia 
debidamente justificada, originen su ejecución en plazos extraordinarios. 
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7. Componentes de Juntas de Evaluación para ascenso y acceso a Tropa Permanente de 
MPT,s, Secretarías de exámenes para ingreso en las distintas Escalas, Tribunales y 
Órganos de apoyo a concurso-oposición, cambio de especialidad en la AGM, AGBS, y 
ACLOG y operaciones contables. 

8. Servicios generales para facilitar la acción social y asistencia al personal del Ejército, que 
carezcan de otra vía de compensación. 

9. Cometidos de Jefe de escoltas, escoltas y conductores del GE. JEME, y servicios 
extraordinarios en apoyo de dicha Autoridad. 

10. Servicios de apoyos previos y posteriores a la realización de actos protocolarios 
militares. 

11. Carga y descarga de material de nueva adquisición, etc. 
12. Pruebas de equipos y materiales. Programas de adquisición. 
13. Acciones de revisión o mantenimiento urgente de instalaciones, ante averías graves. 
14. Otras actividades similares. 

A efectos de contabilización de tiempos de servicios extraordinarios para 

conductores y escoltas mencionados anteriormente sólo se tendrá en cuenta el 

transcurrido durante la presencia de la Autoridad en el Acto, al que se añadirán los 

correspondientes a los recorridos de ida y regreso de la Autoridad, excluyéndose los 

tiempos de espera previos. 

 

5.5.2. Motivos que no justifican la solicitud de gratificación. 

No procede la solicitud del abono de gratificación por servicios extraordinarios 

realizados fuera de la jornada normal y que no se puedan realizar dentro de las horas de 

trabajo, de aquellas actividades que sean puramente militares y como consecuencia del 

desarrollo propio del destino ocupado y/o de la profesión militar, y que se pueden 

encuadrar en “guardias, servicios u otros de naturaleza similar…..” como señala la norma 

tercera de la Instrucción 74/2004 de 12 de abril.  

Se relacionan a continuación motivos que no dan derecho a solicitar gratificación por 

servicios extraordinarios: 

1. Desfiles. 
2. Desfiles procesionales. 
3. Tiro e instrucción nocturna y todo lo que implique Instrucción y Adiestramiento de 

Unidades, Centros u Organismos (UCO,s). 
4. Asistencia a actos protocolarios militares. 
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5. Activación de UCO,s. 
6. Servicios de mantenimiento en UCO,s y administración de órganos de acción social, 

excepto casos extraordinarios de reparaciones de averías graves o de liquidaciones 
urgentes de cierres de ejercicio económico, etc. 

7. Jornadas de puertas abiertas. 
8. Asistencia a exposiciones, conferencias y seminarios. 
9. Servicios de seguridad en general. 
10. Asistencia a grupos de trabajo. 
11. Cursos en UCO,s. 
12. Tomas de posesión de Mando. 
13. Asistencias a Actos Institucionales (Juras de Bandera, conmemoraciones, aniversarios, 

celebraciones, conciertos. Patronas/os, etc). 
14. Acciones de revisión o mantenimiento diario o periódico de Instalaciones. 
15. Operaciones Militares en TN o en el exterior, incluidas las acciones previas y posteriores 

a las mismas. 
16. Acciones operativas y logísticas de las UCO,s. 
17. Jornadas de instrucción continuada o diurna de las UCO,s. 

 

5.2.- PERSONAL FUNCIONARIO. 

Procede la solicitud de abono de gratificación por servicios extraordinarios, por los 

servicios realizados fuera de la jornada normal y que no se puedan realizar dentro de las 

horas de trabajo.  

Esta gratificación se considera incompatible con la percepción del complemento de 

productividad.  

No tendrá derecho a esta gratificación el Personal Civil Funcionario del Cuerpo de 

Mecánicos Conductores, al recibir en concepto de productividad determinados importes 

en función de las horas de trabajo que realice, fuera de la jornada y horarios generales.  

 

6.- MÓDULOS A APLICAR. 

En el ámbito del Ejército de Tierra el concepto de módulo, será valorado en cada 

caso por el Mando de Personal, no estando su importe vinculado a horas realizadas, sino 

que será una unidad de medida adoptada para valorar el trabajo realizado, tanto en 



 
 
 

 
IT 07/10 
Página 7 de 9 
 
 

EJÉRCITO 
DE TIERRA

MINISTERIO 
DE  DEFENSA 

horas, como esfuerzo, rendimiento, penosidad, etc, en función de lo que se señale en la 

propuesta de la solicitud.  

No se tramitarán peticiones de compensación para una misma persona que supere 

la cuantía de  cuarenta (40) módulos semestrales ó sesenta (60) módulos anuales.  

 

7.- CUANTÍA DEL MÓDULO. 

La cuantía  del módulo de gratificación por servicios extraordinarios se ajustará a lo 

determinado por la Resolución de la Subsecretaria de Defensa que dicta las normas en 

relación con las cuantías de las retribuciones  para el año en curso que corresponden al 

personal que presta servicio en el Ministerio de Defensa. Esta Resolución anual actualiza 

los importes obrantes en el Anexo I de la Instrucción 74/2004, de 12 de abril. 

  En términos generales, la equiparación de servicios extraordinarios realizados con 

los módulos que les corresponden será la siguiente:  

- Servicio extraordinario cuya duración alcance las 3 horas……..1 módulo.  

No obstante, a criterio del Mando de Personal, en función del servicio y 

características de prestación, podrá considerarse el servicio extraordinario como especial 

aplicándose en ese caso la siguiente cuantía:  

- Servicio extraordinario especial cuya duración alcance las 2 horas……1 módulo.  

También se estimarán para el cálculo global de módulos las fracciones de tiempo 

inferiores a los establecidos correspondientes como mínimo a una (1) hora.  

 

8.- TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES. 

En la gestión de las gratificaciones por servicios extraordinarios se dan las circunstancias 

siguientes: 

- La única Autoridad para “autorizar” gratificaciones por servicios extraordinarios 

es la Subsecretaria de Defensa (SUBDEF), a través de sus usuarios habilitados. 
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- Las Autoridades del Ejército de Tierra, de cualquier nivel, sólo pueden actuar en 

calidad de proponentes, correspondiendo al Mando de Personal (MAPER), por 

medio de la Secretaría General (SEGENMAPER), la supervisión y coordinación 

del proceso. (La gestión está residenciada en la Sc. de Asuntos Generales). 

- No existe crédito específico en el Ejército de Tierra para este incentivo, 

reservándose la SUBDEF la autorización de las propuestas. 

En consecuencia, se seguirá el procedimiento de tramitación siguiente: 

- Por las Autoridades destinatarias de esta Instrucción, se comprobará que las 

solicitudes de abono de gratificación por servicios extraordinarios, se ajustan a 

los criterios definidos en la presente Instrucción, siendo condición necesaria e 

imprescindible la carga de dichas solicitudes por medio del módulo de incentivos 

al rendimiento de SIPERDEF (módulo INRE) y su validación según el manual en 

vigor correspondiente. 

- Serán las Autoridades del Árbol  de Autoridades INRE con incentivo asociado de 

gratificaciones extraordinarias las que validarán o desestimarán las solicitudes 

que no cumplan los criterios establecidos en la presente Instrucción Técnica, en 

su caso. 

- Las propuestas de gratificación introducidas en el INRE por las UCO,s reflejarán 

en el apartado OBSERVACIONES el servicio realizado (días, horario y nº de 

horas totales fuera de la jornada de trabajo) en consonancia con lo dispuesto en 

esta Instrucción. Se validarán por las Autoridades secundarias proponentes. 

- En MAPER, los usuarios habilitados de la SEGENMAPER (Sc. AG) introducirán 

los módulos correspondientes en cada solicitud o grupo de las mismas en 

consonancia con el servicio y el nº de horas, modificando en consecuencia los 

módulos si hubiesen sido introducidos por las autoridades subordinadas 

proponentes. 

- Para aplicar correctamente el módulo y determinar con exactitud las horas que 

son objeto de gratificación, sería muy conveniente que al rellenar el formulario 
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