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OIUJEN de 19 de junio de .1,969 por la que se atrt
b"lle kI realfoaclón <le kI -.u.tkJ(¡ a. a..clut .. 
miento y Reem!>1tUo de lQt Elllrcit08 al -., 
de Estadlstwa MI!;tar. 

Escelentisimos e llustr1siDl()S sefiores: 

El Instituto Nacional ele Estadf.st1ca viene reaUzando la 
Esta<l¡8t1oa de ReoJutamiento y Reempl_ de los EJérCIto.&, que 
le fué encomendada por Ordell de eeta E'résldenél. del Go
b)en>o de 80 de septiembre de 1954, óOl1 la lI1lalldlld prJmordlal 
de tacllltar a 108 Organismos mUltares la lIlformaélón béSlca 
que precisaban pM8 la. distribución del OIm.tiD«ente anual, a 
la par que para. obtener otras informaciones estadistleae sobre 
106 alistad ... en cad. año. 

!In la actualidad, l. PNDlwgaelón de la Ley Gen .... al del 
serviolo Militar • ..,¡ como la creación de k>o Centros de Ins
u-utC16n de Reclute.s y Or.ganismos similares, que permiten el 

estudio previo de los indiv:kluos antes de su distribUolón. haeen 
necesaria la peorganiza0ión de esta. estadistica. 

Por otra parte, el desarrollo alcanzado por el Servicio de 
Estadística Militar, oreado por Orden de esta Presidencia de 
14 de marzo de 195V, hace posible, QOn el auxilio de los Servi
cios de Cálculo de las Fuemas 1ums.das, re1evár al lnattt1l"bB Na.
cional de Elstadísti:ca de la realiEac1ón de la mencionada esta-
dística. 

En su virtud, esta Presidencill del Gobierno, a ~8 
del Alto Estado Mayor y del Instituto Nadona! de Est:scIfIt1oa. 
ha tenido a bien disponer: 

Primero.--La Estadística de Reclutamiento y ReemplaZo de 
los Ejércitos, que fué encomendada al Instituto Nackm.al de 
Estadística por la Orden de esta Presidencia del OOhietn.o de 
30 de septiembre de 1954. se t<~, a partir de l. eutrada 
en Vigor de la Ley General del Servlo1o .Mmtar. al Sén'iCiO de 
Estadística MUitar, awdliado por los Servicios de CJálcul9 de 
las Fuerzas Armadas. 

Segundo.-El Servicio de Estadistica. Militar facilitf;lZá al 
Instituto Nacional de Estadistica Jos ds:to:s antropemétrtcoa, eul .. 


