
B. O. fiel E.-Núm. 301 17 diciembre 1%9

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

1%01

REGLAMENTO de fa 1""11 G"1/.t'ra.l del SntJ1c1.o Militar, aprobado por Decreto 3087/1969. de 6 de noviembre. (Con
t'innación. )

HOJA DE INSCRIPCION COLECTIVA

(E.~tablecltn1ento Centro. Seminario)

(Calle. plaza, número, localidad)

Formulario atunero I
(Arl;lCUlo 80)

Dimensione.: :uo x 29'1

Fecha Res14enela
Primer &vel1ldo Segundo ape1l1do Nombre D.N.I. Natural de de naci.. de padres o tuto- Obsel'vaelonee

mlen'to res Y locallclad,
calle y número--

•

• ••' ¡ & ••••••••• de 48 ..
El .

(Finna. ., sellO)

RELACION NOMINAL DEL PERSONAL

dc que corresponde su inscripción

.........................................................................................

Formularlo DÚJIlel"O 4
(Arl;lCUlo 81)

Dimensiones: 210 x 297

Primer apel1ldo Segundo apelUdo I
Pecha ,Residencia

Nombre D.N.l. Natural de dense1.. d.e padr. o tutoo- ObllerVaelones
miento res y loca11c1ad..

eaue 7 n'Wl:lero

.u ;•• ,...• a ele de ..

El ..•..······ ..c'FtiUa··y ·seÜO)······..•...... ·

.



._,..............•...........•..................

FJLJAGJON

8. o. ,tel E.-Núm 301

Formularlo numero 5
<Articulos 60 y 157)

Dimensiones: 210 x 148

(Primer apellido)

(Nombre)

o N. 1. núm. 1
ú pasaporte r (1) ••••••••••••••..••.••••••••..... hijo de .

.......... - .
(Segundo apellidO) V de ... -, nacido en ...........•••.•••.••.•..•

el día de de Religión ". Estado civil Numero de nijos , .

DATOS CULTURALES (2); Analfabeto Ci S610 lee y escribe O nene" realiza Enseñanza Primaria '.::' Certificado de Estu·

dios Primarios D Tiene o reaUza Enliefianza Media el Tiene n realiza Enseñanza Superior O Profesión u oficio habitual ,_, .

Categorta superior deJ permiso de conduccf.ón Certificado de I'ractorista C-, Grupo san·

guineo ,........... Factol RH .......... , ¿Ha sido encuadratto er, ia.«¡ Fuerza¡< Armadas? .. ..... En ql'

..•.•....•.......... ; , como (4) ...••••••••.....•....•.....•..•, Unidad .

mente el servicio mUttar en fila8? En (3) , ,.. ,......•••. ; .

(,Cumplió tot.al o parcial·

como (4\

Unldad .... ,~ ,.....................•..•............. ;..•...........•., ,.útrOlo dato8 .

............................................ MEDIDAS lb). ralla ¡cent1metros) peso (kilogramosl .....•.••••....

•

Perímetro torácico: Inspiración (centímetros> esPiración teentirhetros)

(1) Táchese lo que no proceda.
(2) Póngase un aspa en el f'widro rorresnondlente al nIvel culturaJ mÁ.f'. eLevndo
(3l .t!ljérclto correspondIente
(4) Voluntario etc
(6) Sólo se rellenara, para lU~ que estan .,;ul1lpu~ndo ~ondt!nl'l, nu ",• .,;urulJúw antes ae la claslfica~lón provIsional a efectuar en

los AYUnta~lentos, para el persOl;lj3¡l encuadrado en Unidades, Gentros, Organismos. Dependencias mfl('ueJ:'I~ y A-cademlas de los Ejérct~
toa de Tierra y del Aire, r loe mati'tculad.m tia1'Ble!l ctjtl1prettdll:lti§ fotl ,\0101 artículo!" 157, 158 159.

PAPELETA DE GITAClON

AYUNTAMIENTO DE ......••.•••..•••••••..••••.••••

DIstrito de ..

Formulario número 6
(Articulo 89)

El dla de de , a las .....•.•....•............ se presentará usted ante la Junta Municipal de
Reclutamiento de este Ayuntamiento y Distrito, sita en la calle al efecto de ser reconocido
y medido para su clasificación provisional por la citada Junta.

De no Justificar su falta de presentación, será usted declarado PR9FUGO.

Deberá llevar consigo los documentos que a continuación Sf' indican. oara comprobar los datos que constan en su Hoja de
Inscripción:

- Documento Nacional de Identidad.,
- Permiso de condUcción o certificado de f'ractorists. ~$i 10 posee).
- Si es usted cB8ádo y con hijos: Libró de Familia o certifi{;adc, que lo demuestre
- Documento que acredite 1m! estudios realizados o qú~ real1Za.
- Documentn que acredite si cumolió total o parcialmente el M!rvicio lnil1tar en filas.

(Al respaldo de esta papeleta figuran
los artículos 91. 96, 97, 102 Y 104)

............................... a de de .•....••••.•••..
(Firma y Rello de la Junta 1

••• ••• ••• ••• oo. oo ••••••••••••• oo••••••••,.

(Parte R recortar para el AyuntamIento)

(Perforado) ... oo ••••••• " •••••••••••••

Enterado (El Interesado, padre tutor, ..... ),

Mozo ..........••.............•••..••....•... ~ .•••..•••••••.....•.' .
Calle

Plaza
............................... , , número .



B. O. del E.-Núm. 301

Articulo 91

17 diciembre 1%9 19603

(Dorso del formulario número 6)

8610 será admisible excusar la asistencia por las causas siguientes:

1.8 Estar afiliado y encuadrado en Unidades, Organismos. Centros, Dependencias. Escuelas y Academias de las Fuerzas Ar-
madas.

2.& Hallarse sujeto a condena.
3.& Haberse presentado para la clasificación ante otro Ayuntamiento o Consulado.
4.& Padecer enfermedad, defecto ffs1co o psíquiCO justificados.
5.& Haber cwnplido totalmente y con anterioridad el servIcio militar en filas.

En relfl,clón con los comprendidos en las causas primera y segunda, se commlicará su inclusión en el alistamiento a los Jefes
respectivos o Directores de los establecimientos penales. Quienes remitirán con toda urgencia la filiación, ajustada al formula
rio número 5. si no la aportaron en el año de la inscripción.

Los mozos que, procesados en causa criminal, no se encuentren recluidos y los sujetos a penas de confinamiento, extra.-
fiamiento y destierro que no puedan en raZÓn de sus penas presentarse en el Ayuntamiento de al1stamiento, lo halim en el Ayun
tamiento o Consulado al cual les sea posible comparecer.

Los de la tercera causa deberán hacerse representar en el acto de la clasiílcación por sus padres, tutores, parientes o pera
sonas comisionadas al efecto pór el interesado, los cuales pondrán en conocimiento de la Junta Municipal de Reclutamiento el
Ayuntamiento o Consulado ante el cual se ha presentado el mozo para ser reconocido. A los representantes se les entregará un
certificado qUe acredite su presentación al acto de la clas1ftcación.

Los comprendidos en la cuarta causa se harán representa}" de la misma forma, los cuales pondrán en conocimiento de
la Junta Municipal de Reclutamiento la enfermedad, defecto físico o psíquico que justifica la falta de asistencia del interesado.
Esta circunstancia se hará constar en acta, entregándose a los representantes un certificado que así lo acre~l1te.

Con estos mozos se seguirán los trámites sefialados en el capitulo noveno (artículos 'l01 y 'l()2).

En cualquier caso se recogerán los datos que corresponden para la filiación, aJustada al formulario nÚIuero 5, si no los
hubiesen aportado en la inscripción.

Los comprendidos en la causa quinta justificarán documentalmente. por escrito o por medio de sus representantes, el
haber cumpl1do totalmente el servicio militar en filas.

Articulo 96

Terminado el reconocimiento del mozo, el Presidente invitará a éste, o persona que 10 represente, a que exponga los mo
tivos que tenga para considerarse no apto para el Serv1c1o Militar o excluido temporaJmente del contingente anua.l, ~ como la
obligación de solicitar a continuación, de· considerarse con derecho a ello, la prórroga de incorporación a filas por sostén de fa
milia. advirtiéndole que no será atendida ninguna petición posterior de esta clase de prórrogas cuando se fundamente en m~
tivos que, siendo conocidos por el interesado en el acto de la clasificación provisional, no se alegaron entonces.

Asimismo presentará los documentos ,que se mencionan en el modelo de papeleta de citación (formulario número 6) para
comprobar la veracidad de los datos que constan en su Hoja de inscripción o completar lO!! que falten.

Artíeulo 97

Los mozos que en el acto de la clasificación resultasen no aptos para el Servicio Militar o excluidos temporalmente del con~

tingente anual por padecer enfermedad, defecto físico o psíquico y se considerasen además con derecho a prórroga de ineor..
poración a filas por sostén de familia. 10 alegarán, sin perjuicio de su clasificación.

Articulo 102

Los mozos que se hallen ausentes del Ayuntamiento en que hayan sido alistados podrán solicitar de la Junta Municipal
·de Reclutamiento de la localidad donde se encuentren y en la forma que ex'presa el fOrmulario número 7, ser reconocidos y me
didos ante dicha Junta, haciendo la petición con la anticipación necesaria para que sean reconocidos precisamente el segundo
domingo del mes de marzo, con el fin de que los Ayuntamientos de alistamiento tengan noticia de la clasiflcaciónacordada antes
del primer domingo del mes de abril.

Artículo 104

Para conceder la 'autorización a que se refiere el artículo 102, sera condición precisa acreditar encontrarse temporalmen~

te en la localidad por razones de trabajo, estudios, aprendizaje o salud, y si es ¡por otra causa, habrá de justificarse por el in
teresado el perjuicio que le ocasionarla el tener que trasladarse al Ayuntamiento de alistamiento.

..
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Formularlo número 7
(Artículo 102)

MODELO DE SOLICITUD PARA SER RECONOCIDOS Y MEDIDOS ANTE TJN AYUNTAMIENTO

QUE NO SEA EL DE STJ ALISTAMIENTO

.......... ; ;....••......; D. N. l. núnlero ...•••..••........, hijo de ;..•.•. ; y-de

..................... , , natural de , " ••...................... ,'. nacido el a11atado

por el Ayuntamiento de ,;.••.•...••....••.•••.... en el presente afiQ, respetuosBlDente expone:

Que desea ser reconocido y medido ante ci'lta Junta Munictpal de Reclutamiento por reunir las condiciones que establece

el artiCUlo 104 del fteglamento del Servicio MUitar. para lo que !e acompafia: (1) ., ,.........•..•..••;•....•' .

•••••••••••••• "•••••••' '; ' •..•.•.•...••••••• .,. <,''' ••••••••••••••••••••• ' .

...................................................................., y en BU virtud,

SUPLICA a. V .... ". 8l!' dl,gne aootdar la citación y adtnL'!iótl del que suscribe al acto pú1:l11co de reconoc1Ill1ento y med1clón,

rogando asimismo l1ue se le entregue un ce-rtiflcado en que conste esta petición, i3egún previene el articulo 105 del citado Reglamen-

too, comprometJéndose a aportar los uocu.meutos exig1bles que consts.n en el modelo de Papeleta cte citaci6n,

ll>_~ _ ,¡ 1 a ,., de ., d.fl ••••••••••••

St'o Presk1ente de la Junta MunIcipal de Reclutamiento del Ayuntamiento de ;-.-~.••.• i •• ~•••••••• ; •• i ,:.-.'; ; ' ~ i.~

(1) Oertlflcaelón de encontrarse temporaJmente en 18 localidad. por razones de trabajo. estudios. -8lPrendlzaJe o salud. 81 es por
-otra causa. déCla:radón Jurada -del OerJutclO QU(lI ocasionarla al interesado el tenar que tra61Sdarr.e M AyUntamIento de a11staml.ento;

I

~d' ttMfJre'f!t!lt
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o HOJA DE INSCRIPCION PARA El. ALISTAMIENTO
Formulario número 8

(Artículo 1;14)
D1meuatouea: ~110 x 20'1

D. N. l. numero (1). Pasaporte ., .........•..•..• (1) .
Hijo de y 'le ., 0 •••••••••••••••••••

NaciClo en el dis. ," de •... , .
de ...••... Resjde en ..
Calle o plaza ...........•............••..•.............. , _ nÚID.....•••.•
Figura en el Registro de Nacionales del consUlado de ,
••••• o •••••••• o •••• o ••••••••••• ,_,,, •• ,, 0•..•_•. _. 0... Solicita su inscripción en el
s.l1stamlento del año , , , .

(en el que cumple los. dlec~nueve afios de edad.)
estar comprendido en el articulo l14 prtmer párrafo del 116. (Táche~por

¡Nombre)

(Seg-LlnCLO ti))píllunl

• uu•••••••" •..•..••••••••••••••••• < .

(?rImer apell1do)

y en el Consulado d.e .. ,o •••• "..... ".",.,

se 10 que no proceda. Ver artieulos ,al respaldo.)
¿Va a acogerse a los beneficios de exención del Servicio Mllltar activo por resid1r en el extranjero? Si O No O ¿,Se va

a acoger a la valldez mutua del Servicio Militar reconoo1do en un Convenio Internacional? SI O No O ¿Desea comparecer ante
la Junta COnsular de Reclutamiento para ser clasiflcado? 81 O No O En caso negativo. certificado de reconocimiento y medidas
que presenta MEDIDAS (2): Talla (cm.J ..• Peso (Kg.) Perlmetro torácIco: Insplr...

cl6n--..:.~~__ '':.-:::.:: :;.: _~~:Wlra,clóil~l~~) ...... .-~ '.:'::_~.:.,--,---~!ermedad. defecto fis~~ o pSíqUiCO -..: 'n":'::: -:':~::;=~:':'" ..;:n :::.:.:.~ ....::~.::
......................... , •••• " , , « .

••••••••••••••.•••••.••..•... , -., .•...•..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ ; •••«., .

DATOS COMPLEMENTARIOS

Número ae alistamiento .

ReI1g16n Estado cIvil NÚIIlero de hijos DATOS CULTURALES (3):
Analfabeto O Sólo lee y escribe O TIene o realIza :u:nseflanza Pr1mar1a O CertUlcado d.e estUdios prtmari08 O Tiene o rea.liza
EnIe1lanza Media O Tlene o reallza Ensefianza Superlor O Profeslcln u 011010 babllU&! .......•............................................... H

Categona superior del permiso de conducción " ". Certitlcado de tractorista O Grupo sangu1neo ,. .
Factor BH ¿Ha. cumplido total o parcialmente el servicio miUtar en filas? ' En (4) .-.~ u '

•••••; 00 0., como (5) Unidad : , .
otros datos ,.. , 00 .

_", A de de
(FIrma á81 lD.tereaado, padre. tutor o repreesota.nte)

B-r. Presidente de la Junta Consular de Reclutamiento de ., ,••.••,;•...• ¡ ' ,;H•••••·.·.' ; • .: .

••• O" ooÓ o.'; ....... oo••Oi ••••;.-~ .'-~ .,. ¡[ó~ o" ,"' I .'. O·" ... (Perforado) ...oO••;,; '-ól ó•••,; ••• ..-a ••; .e";i .,~ ..... m .". ..~ ••• ~.• ~,•

AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO

Don "' hilo <le ., de .
nacido en •.•..-.; ••; el <.tia ,' de de Será a11atado en el CQOBu1ado de

........, ~ .•... '::..'.':. ~ estar COItlprendld.o en ; .

............. ;,....... a de de .

Sr. Alcalde de ; ".,,,, " , ¡ ' ; .•••••••••• , ...

•
••• o , i <Per-foraQo) •••••••'-. 'H•••" ••••_. m .. i ;¡.;; ..~ •••.0:1'1 o., " .....,••••

RESGUARDO

Don , " ,,"..... . ~~a. solicitado su inSCl1pcl6n para el alistamiento a efectuar por la Junta

Consular de Reclutamiento dí" habiendo cursado la solicitud por este Consulado.

: ~............................. a de de ; .
El Cóp!lU.

(ver a;l dorso lea notas e instrucciones para relJoenar esta boja, de lnecr1pc1ót:l y posoter1or trám1te,)H

'1* '. -;f,
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Notas:

17 diciembre 1969 n. O. del E.-Núm. 301

(Dorso del formulario número 8)

(1) TA.chese 10 que no proceda.
(2) A rellenar por el Cónsul previa comprobación, o a la vista del oertificado de reconocimiento y medidas (articulas .130 'J UIl).
(3) Póngase l.m aspa en el ~uadro eorrespondlente al nivel cultural más elevado
(4) EjércIto :,orreRpondiente SI ha Qervldo en un Ejército extran.tero por ImperatIvo de la legIslación del país de residencIa, se

ba.rlt. constar as1.
(5) Voluntario. etc.

INSTRUCCIONES

Este Impreso puede adquirirse en cualquier Consulado
Rellénese con letra clara y legible los datos que figuran en negro: los datos en rojo serán rellenados en los Consulados

que proceda. según se indica más adelante.

TRAMITE

Esta. Hoja de, inscripción, una vez rellena, será presentada en el Consulado más próximo. El Cónsul exigjra tos documen
tos precisos para comprobar: Número D. N. l. o pasaporte, categorla superior del permiso de conducción, certitlcado de tracto
rista, estado civil y número de hijos, estudios realizados o que realiza, si ha cumplido total o parcialmente el Servicio Militar.

Si el mozo desea comparecer ante la Junta Consular de Reclutamiento no precisará acompafiar a esta Hoja el cert1ticado
de reconocimiento y medidas

En el caso de que el mozo no desee cpmparecer ante la Junta Consular de Reclutamiento, deberá presentar el certificado
de reconocimiento y medidas, que se unirá a esta Hoja. De no padecer enfermedad, defecto físico o psíquico, quedarán ex·entos
de acompafiar el certificado de reconocimiento, pero aportarán el correspondiente a las medidas de talla, peso y perímetro to
rácico (articulo 130).

SI el mozo va a acogerse a los beneficios de exención del Servicio Militar activo por residir en el extranjero, no necesi
tará ser reconocido, pero el Cónsul anotará en la primera parte de esta Hoja. previa comprobación, si es posible, las medidas
de talla, peso y perímetro torácico (artículo 131).

El Cónsul correspondiente separará y entregará al interesado. una vez cumplidos todos los trámites., la parte tercera de
la Hoja, sellada y finnada, como resguardo acreditativo de haber efectuado la inscripción. El resto de la Hoja será enviada a la
Junta Consular de Reclutamiento de la demarcación. Esta Junta completará los datos que falten y enviará al Ayuntamiento
de nacimiento del tnteresado la segunda parte a efectos de la baja del alistamiento a· efectuar por este Ayuntamiento.

Articulo Uf

Loa mozos que figuren en el Registro estarán obligados a BOl1citar del Presidente de la Junta Consular de Reclutamiento
de su demarcación la 1nscrlpción para el alistamiento en el s.fio en que cumplan los DIECIOCHO de edad.

Dicha solicitud se efectuará mediante la Hoja de inscripción que figura en el fonnu'¡ario número 8. la cual podrá adqui
r1r&e en cualquier Consulado, y será presentada y tramitada por el Consulado de la demarcación de residencia del mozo, quien
1& remitirá a la Junta Consular de Reclutamiento de que dependa, acompatiada de loa certUicados correspondientes.

ArtiCl1l1o U6

Los españoles nacidos en territorio nacional o fuera de él qUe no figuren en los Registros de Nacionales y los extranjeros
que adquieran la nacionalidad espa.fiola que se encuentren en el extranjero y prueben su tntención de permanencia continua
da en el mIsmo, por razones de trabajo. estudio, profesionales o residencia de sus familiares, podrán solicitar en el año en que
cumplan los DIECIOCHo de edad. su 1nscripción para el alistamiento en la Junta Consular que les corresponda. Esta solicitud se
efectuará como dispone el articulo íl4. Los espafioles nacidos en el extranjero que sol1clten su inscripción con postertorldad
al plazo I'El8Iamentario, justificarán, por medio del Cónsul de la demarcación donde nacieron, las circunstancias que concurren
en el interesado. Los extranjeros que se nacionalicen se 1nscrtbIrán a partir de los DIECIOCHO afias y cuando tenga lugar la na
c1onallzaclón.

Loa que no prueben su tntención de permanencia continuada tendrán la obligación de inscJ,ibirse en terrItorio nacional,
en el Ayuntamiento de nacimiento o en aquel en que sus padres ·0 tutores se encuentren empadronados. Dicha inscripción la
IIOUc1tarán en cualquiera de las formas siguientes:

- Por medio de la Tarjeta. de inscripción mencIonada en el articulo 56. que podrán presentar sus padres. tutores o repre-
sentantes en el Ayuntamiento correspondiente. .

- Por m~cUo de la Hoja de :ln8c)rj,pción (formUlarlo número 2) mencionada en el articulo 5-9, y en la forma que en él se
indica.

''t,
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Formulariu numeru 9

(Arttculo 125)

PAPELETA DE CITAGION

.JUNTA CONSULAR DE RECLUTAMIENTO DE .

El dla de de ...•••.••••. , a lali o., .. "•••. boras, se presentará usted ante esta Junta Con-

sular de Reclutamiento sita en calle o plaza núm ,

r>lso _. o' ••••••••••. , nI efe~to de ser reconocido .Y medido para su clasificación provisional.

Si usteo l*! consIdera con derecho a prórroga de ineorporacl,ón a filM de primera clase por ~o...tén de familia.) aport,llrá

los siguientes docmnentos:

..................................................................................................•.....................

........................................................................................................................

Si no puede usted, comparecer, se ajustará a 10 dispuesto en el articulo 130.

....................................... a de

(F1rma 'J sello)

•

(Al resps.ldo de esta papeleta flgurttn los n.rtfculmi 125. 1~8. 127, 128. 130. 132 Y 13!.)

de ..

Mozo Calle o plaza ' nl1m .
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Artículo 125

17 diciembre 1969 B. O. del E.-Núm. 301

(Dorso del formulario número 9)

La e1asifteación de laR moms aliMados en las Juntas Consulares de Reclutamiento se efectuará durante 108 meses de
marzo y abril.

El Presidente de la Juma. previo acuerdú de ésta, determinara los días en que los mozos por ella alistados deoen hacer
su presentación personal para ser clasificados.

La asistencia al acto de la clasificación no sera Obligatoria y solamente serán citados aquenos mozos que en su fioja
de inscripci6n hayan manifestado su deseo de comparecer.

Estos mozos sl"rán citados por medio de papeletas a.1ustada.t\ al formularlo número 9. que serán enviadas por correo a loa
interesados.

Artículo 126

Los mozos que comparezcan ante la Junta Consular de Reclutamiento acreditarán su personalidad mediante el Documen
to Nacional de Identidad y el certificado de nacionalidad.

La medida de la talla, peso y petimetra torácldo, así como el reconocimiento facultativo de los mozos, se efectuará por el
Médico de la Junta, llevándolo a cabo con arreglo a lo Que dispone este Reglamento en el capitulo noveno y haciéndose constar
en acta las me<tidll8 y el resultado df!l reconocimiento

Artículo 127

Los reconocimientos de los mozos mencionados en el artículo anterior serán gratuitos para éstos, cualquiera que sea su
situación económica, y los honorarios que devenguen los Médicos por efectuarlos serán objeto de convenio especial en cada
Junta y abonados por el COnsulado correspondiente a ésta,

cuando los reconocimientos ,hubieran de ser practicados en otr~ personas relacionadas con los mozos. será el que solicite
el reconocimiento quien satisfaga los honorarios correspondientes Que deberá depositar previamente; pero sl éste careciese de
recursos, serán abonados por el Consulado.

Artículo 128

Terminado el reconocimiento, los mozos solicitarán las prórrogas de primera claSe a que se consideren tener derecho,para
10 cual aportarán los documentos precisos que se detallan en este Reglamento. Las Juntas Consulares de Reclutamiento tramitarán
los expedientes de manera análoga que en los Ayuntamientos nacionales.

Articulo 130

Los mozos que no deseen comparecer ante la Junta Consular de Reclutamiento serán clasificados con arreglo a su Hoja de
inscripción y al certificado de reconocimiento y medidas que deben acompafiar a aquélla. En el caso de que estos mozos no pa
dezcan enfermedad, defecto fisIco o psiqulco, quedarán exentos de acompañar el certificado de reconocimiento, pero aPortarán el
correspondiente a las medidas de talla, peso y perimetro torácico.

El certificado médico será expedido por el Médico del Consulado donde presentó su Hoja de inscripción o por aquel que
designe el Cónsul, a ser posible español y residente en la iocalidad más próxima a la del mozo. En el mismo se harán. constar
las medidas de talla, peso y perímetro torácico, así como la enfermedad, defecto físico o psíquico Que padezca. Los gastos deexpe.
dici6n del certificado serán sufragados por el mozo, cuyo importe deberá depositar previamente.

Para los que soliciten prórroga de primera clase, las Juntal Consulares de ReclutamIento delegarán en Jos Consulados que
r~iquen en la misma población o en la llliÍs mmediata a la residencia del mozo, para la formación de los expedientes reglamen·
tarlos y BU remisiÓIl posterior a la Junta Consular de que dependa,n. Estos mozos podrán efectuar la. entrega de los documentol
precisos bien personalmente o por coneo.

Artículo 132

Los mozos comprendidos en el articulo 115 quedan dispensados de presentarse en los Ayuntamientos nacionales para el acto
de le. clasificación provisional. pudiendo ser reconocidos y medidos gratuitamente en las Juntas Consulares de Reclutamiento.

En el caso de que residan fuera de la localidad donde radique la Junta, podrán sustituir aquella presentación pnr un certIfi·
cado de reconocimiento y medidas, en las mismas condiciones Que señala el segundo párrafo del articulo 13().

Los Consulados correspondientes remitirán a las Juntas MunlcipBJes de Reclutamiento, con la antelac1ónsufickm,te para que
lleauen a su poder antes del 15 de abril, las certificaciones parciales del acta a que se refiere el páITafo segundo del articulo 126
y los certificados médicos a que alude el párrafo anterior de este articulo.

Los comprendidos en el caso b) del mencionado articulo 115 se harán representar ante la Junta Municipal de Reclutamiento
del Ayuntamiento en que sean alistado.~ para que sus representantes sol1citen la prón'oea de primera clase a que se consideran
con derecho..

Articulo ]33

Los comprendidos en el segundo párrafo del articulo 116 que no deseen presentarse en Jo8 Ayuntamientos naciOnales para
el acto de la. clasificación podrán solicitu del Consulado más PróXimo a su lugar de residencl&. ser reconocidos y medidos por el
Médico que despe el mismo, haciendo la petición con la anticipact6n necesaria a fin de que los Ayuntamientos de allstam1entó
posean los datos necesarios para fundamentar su clasificación antes del 15 de abril. ~ importe de los reconoc1mlento& será sufrvr
,ado por los interesados, que deberán depositarlo previamente.

Loa certificados anteriores serán enviados por los Cónsules a Los Ayuntamientos en el plazo. indicado.
Los que soliciten prórroga de pl1D1era clase se ajustarán a lo dispuesto en el articulo anterIor.

•,

l n'lf:t:!'WPt t h ,_
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PAPELETA DE CITAClON

1%09

Formulario número 10
(Articulo 140)

JUNTA CONSULAR DE RECLUTAMIENTO DE .............................;, ; ..;

Reclutamiento, sita en

El dia. de de " , a las ••..•••........ horas. se presentará usted ante esta Junta Consular de
Calle

••.•••••• oo o..... número .0._ o" o., Piso ,'o al efecto ele
Plaza

revisar su exclusión tempora.L

Pa.ra este acto aponará los siguientes documentos:

..............................................................................................................·•••••••••••u •••

.................................................................; .

.................................................................................n .

81 no puede usted compar~r. se aju8ta.r~ a lo d.ispuesto en los art1culos 140 y 141.

..................,; a de de ..; ~....•. ¡

(F1nnft. y sello)

(Al respaldo de esta papeleta figuran
Jos a.rtfeulos 127. 128 130.140 Y 141)

Oalle
Mozo -- ,; número ..•••••••

PI....

<Dono del formulario número lO)
Articulo 127

Los reconocimientos de los mozos mencionados en el articulo anterior serán gratUitos para éstos, cualquiera que sea su situa
ción económica, y ·108 honorarios que devenguen los Médicos por efectuarlo serán objeto de convenio especial en cada Junta y
aboDadol por el Consulado correspondiente a ésta.

Cuando los reconocimientos hubieran de ser practicados en otras personaa relacionadas con "los mozos, será el que 8011c1te el
reconoclmiento quien satisfaga los honorarios correspondientes. que deberá depositar prevtamente; pero si éste careciese de recut'>o
sos. serán abonados por el Consulado.

Articulo 128

Terminado el reconocimiento, los mozos soliclt&1'án las prOrrogas de prtmera clase a que se consideren tener derecho. para lo
cual aportarán los documentos precisos que se detallan. en este·· Reglamento. Las Juntas consula.res de Reclutamiento tramitará.n
los expedientes de manera análoga que en los Ayuntamientos nac1onaJes.

Articulo 131

LoS. mozos que no deseen compBl'ecer ante la Junta Consular de Reclutamiento serán clasificados con arreglo a su Hoja de
inscripción y al certificado de reconocimiento y medidas que deben acompafi.a.r a aquélla. En el caso de que estos mozos no padez
can enfermedad, defecto físico o psiquico quedarán exentos de acompañar el certificado. de reconocimiento, pero aportarán el co
rrespon<Uente a 1... medidas de talla, peso Y perlmetro toráclco.

El certificado médico será expedido por el Médico del Consulado donde presentó su Hoja de IllBCrlpclón o por aquel que deslgne
el Cónsul, a ser posible espafiol y residente en la. locaJ1dad más próx:lma a la del mozo.. En el mismo se harán constar las medidas
de talla, peso y perlmetro torácico, as! como la enfermedad. defecto flslco o pslqulco que Pad~a. Los gastos de elOPedlclón del
certificado serán sufragados por el mozo, cuyo importe deben\. depositar previamente. .' .

Para los que soliciten prórroga de primera clase, las Juntas Oonsulares de Reclutamiento delegarán en los Consuladps que
radiquen en la misma población o en la más lnllledlata a la residencIa del mozo, para la formación de los expedientes rogJamen
t&rlos y su remisión posterior a la. Junta Consular de que dePendan. Estos mozos podré,n efectuar la entrega de los documentos

, precisO&, bien personalmente o por COlTeo.

Articulo 140

Los mozos de reemplazos anteriores excluidos temporalmente del contingente anuaJ por. padecer enfermedad. defecto fisico
o psfquiCO serán cltados personalmente para p&S&1" le. revisión ante la Junta Consular de Reclutamiento por medio de papeletaa
ajustadas al formulario número 10.

Los mozos que. res1dan fuera de la. población donde radique la Junta Consular pOdrán ser reconoc1doe, por dlsposici6n de la
m1sIna, en los Consulados inás pr6xlmcs que se desJane, los que remltlráD 101 certllicados de reconocimiento y medidas y demás
documentos a 1... Juntas Consulares,

En relación con ios reconocimientos. será de aplicación a estos mozos lo dispuesto en los art1cul05 12/7 y 130.-

Artículo 141

Los mozos excluidos temporalmente del contingente anual por disfrutar prórroga. de incorporación a filas por liO&tén de fami
lia revisarán la causa en las JW1tas Consulares de análoga forma a 10 dispuesto para los alistados. en terr1torto nacional.

Su citación se hará como dispone el articulo 140.
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CERTIFICACION COLECTIVA DE EXISTENCIA

B. O. del R.-Núm. 301

Formulario número 11
(Articulo 148)

Dimensiones: 210 x 297

(Unidad, Centl"o, Dependencia EstablecImiento, Seminario o,.)

Don _ .

Certtttco Que con esta techa existen en este
Jefe, Director. Rector - .

............... el siguiente personal menor de diecinueve (19) a:ños:

l"echa
iPrimer apellldo Segundo apellldo Nombre D.N.I, Natural de de na-

cimiento I

Resldencm
di;: padrelO
o tutores

y localldad,
calle y número

Observaciones

............................................. a ..••.•••• de , de ••••••••••••

El .
(Firma y spllOl

PAPELETA DE ClTACION

CENTRO DE RECLUTAMIENTO

Ayudantia Militar de Marina .

Formularie número 12
(Artlcwo 180)

ID. <Ua . de oo. de .0' •• '.' ••• "0 a las ,.. .••. boras, se presentara usted ante esta .
....... o., " sita. en la calle, plaza oo número ••06 .

para ser reconocido y medido a los efectos de alistamiento.

De no Just1f1car su taIta de presentaciÓn. será usted declarado prófugo.

Oeberá llevar oon91go los documentos que a continuación se indican:

- Documento Nacional de Identidad y Cédula de Matricula. NavaJ..
- Pennlso de oonduccl6n.
- SI es usbed casado y con hiJos: Libro de familia. o certiftcadc que 10 demuestre.
- Ooeumento que acredite los estudios reeJizados o que realiza.
- Documento qUé acredite si cumplió total o parcialmente el servicio milit,ar en filas.- ; .

a .....•••• de ....................................
(Firma 'J sello)

cie .

(Al respaJ.do d.e este. papeleta ftcu!'an 108 artlcul08 166, 167. 158, 159. -165 , 166.)

........ , ••••••••• o •• 'H ••••••• ' ••• ' . .. , (Perforado) .. , ,

(Parte a recorta.r para el Centro Cie ReolutamIento o AYudantía) Enterado (el interesado, padre. tutor),

lIozo

l, lrm it ,'!t ..

; ,;••••• ,¡•••••••• ~•••'.- .:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~

,
.. ;.. ;.••..•••••-••.••.•.••..••••••• ; numero ........•..•
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Artículo 156

17 diciembre 1%9 19611

(Dorso del formularlo número 12)

Sólo será admisible excusar la asistencia pOr las causas siguientes:

La Estar filiado y encuadrado en Unidades, Organismos Centros. Dependencias Escuelas o Academias de las Fuerzas
Armadas.

2.6 Hallarse sujeto a condena.
3.a Haberse presentado para la clasificación en otro lugar según articulos 157 y 158.
4.s. Padecer enfermedad, defecto nsica o psíquico que le impidan su presentae16n.
5.'" Haber cmnplido totalmente y con anterioridad" el servicio militar en filas.
Para los mozos comprendidos en las causas primera y segunda se comunicará su inclusión en el alistamiento a los Jefes

respectivos o Directores de los establecimientos penales, quienes remitirán con toda urgenci,& la filjación de cada uno ajustada
al formulario número 5, estos últimos comunicarán además el motivo o clase de condena a que están sujetos y la fecha en que
la extinguen.

Los de la tercera deberán haberlo notificado previamente haciéndose representar en el acto de la clasificación por sus
padres, tutores. parientes o personas comisionadas al efecto· por el interesado, los cuales manifestarán la Junta Local de Alista
miento o Consulado ante el cual se ha presentado el mozo para ser reconocido. Para el caso de que tenga que comparecer ante
la Junta de Clasificación y Revisión, manifestarán si desean hacerlo ante la Que le corresponde por matriculación o ante aque
lla de que dependa el Trozo en donde se presentaron para ser reconocidos. Estos extremos se harán constar· en acta y se entre
gará a los representantes un certificado que así lo acredite. Por conducto de éstos solicitarán los mozos las prórrOgas de incor
poración a filas por sostén de familia a que tengan derecho. las que se tramitarán preclsamente por los Organismos de alista,..
miento. .

Los comprendidos en la cuarta causa se harán representar de la m1sma forma., los cuales pondrán en conocim.1ento de
la Junta Local de Alistamiento la enfennedad, defecto fis1co o P6íqulco que motiva la falta de asistencia del interesado. Esta
circunstancia se hará constar en acta, entregándose a aquéllos un certlftcado que as! lo acredite.

Qpn estos mozos se seguirán los trámites se1'iaJ.actos en el capitulo noveno <art1culos 701 y 702).
En cualqUier caso se recogerán todos los datos que correspondan para la filiación, ajustada al formulario número 5.
Los comprendidos en la causa quinta justificarán docmnentalmente ¡por escrito o por medio de sus representantes el haber

cumplido totalmente el servicio militar en tilas.

Articulo 157

La obligación de concurrencia para el reconocimiento médico establecido en el artículo 155 podrá ser sustituída para los
matriculados que no tengan que alegar ninguna enfennedad, defecto ftaica o psiqulco y se encuentren embarcados:

a) Presentándose ante el Capitán, si el buque es espaftol, que levantará acta de su identidad y datos de la libreta de
navegación.

b) Efectuando su presentación ante el Cónsul espa.fio1 más próximo si navega en buque extranjero.
Esta presentación deberá efectuarse en los diez primeros días de enero, remitiendo 106 Capitanes o Cónsules las actas

levantadas, directaniente a los Trozos correspondiente&, haciendo constar 108 nombres, apellldoe y fecha de nacimiento de los
matriculados afectados por el alistamiento. Por cada matriculado se acompafiará. 1& flliac1ón COlTeBPODdiente (formulario nú
mero 5>'

Articulo 158

Los matriculados que no estando embarcados residieran fuera del lUlar de BU matricula podrán efectuar su presentación
el primer domingo de febrero ante la Ayudantía Militar de Marina o centro de Reclutamiento más próximo, siempre que en
los diez primeros días de enero lo hayan 8OUcitado por COIlTeo certttlcado del "1'roBo correspondiente. Dichas Ayudantfas o Cen
tros remitirán a los de alistamiento los oertl1lcados de reconooImlento '1 _. as! oomo loo datos de liIlaclón.

Articulo 159

Los residentes en el extranjero o embarcados navegando tuera de aguaa nacJ,onaIes podrán ser reconocidos y medidos en
las Juntas Consulares de ReclutamIento, sléndoles aplli:able 10 dl8puesto en los artlculoo 126 '1 127.

También podrá ser reconocido y medido en cualquier Consulado. De no haber médico en el m1smo, lo será por aquel que
designe el Cónsul, y a ser posible eepafiol '1 residente en la localidad más próxima a la del mcoo, Los gastos de expedición del
certificado correspondiente serán S1J1lJrePG.08 pOI' el mozo, cuyo imPorte deberá depositar previamente.

Los mozos que no padezcan enlermedad, defecto f1s1co o ps1qu1co, )08 que vay&11 a acogerse a los beneficios de exenciÓll
del Servicio Militar activo por residir en el extranjero o a la validez mutua "del Serv1c1oMllitar reconocida en un Convenio In·
ternacional, as! como los que hB\.Van o estén prestantW el erv1c1o en fllas en pajs extranjero por imperativo inexcusable de la
legislaoión del mismo. no necesitan ser reconocidos' facultativamente. aunque deberán ser tomadas sus medidas de talla, peso
y perimetro torácico.

Se aplicará a. lo dispuesto en este artículo lo que prevIene el 116'7 en su 1lltb:Uo párrafo.

Artículo 165

Terminado el reconocimiento del mozo, el Preaidente inVitará a éste o persona que le represente a que exponga los mo
tivos que tenga paTa consklerarse excluido totalmeD.te eIel Servicio MUitar o, temporalmente, del cont1ngeDte 8Jlual, as! como
la obligación de solicitar a continuación, de consIoIerarse con de_ a ello. la prórrClla de incorporación a tllas por soetén de
familia, advirtiéndole que no será atendida ntneuna pet1ci. po8ber1or 4e esta clase de prórrogas cuando se fundamente en JnOo.
tiv08 que, siendo conooidos por el interesado en el acto del reconocimiento, RO se alegaron entonces.

Asimismo presentará los documentos que se mencionan en el modelo de papeleta de citación (formulario Dtlm8rO 12)
para, con los datos que tlguran en el Libro de Matricula, P1'OOOder a la epertura de la F'I1Iaclón BásIca de Alistamiento.

Articulo 166

Los mooos que en el acoo del reconocimiento resultasen propuestos para ser excluidos totalmente del Servicio MUltar
o temporalmente del contingente anual por padecer enfermedad, defecto físico o psiqu1co, y se consi4erasen además con derecho
a solicItar prórroga de lIlcorporaclón a lilas por soetén de familia, 10 aIelIarán. sin perjuicio de ~ clasl1lcaclón.
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FILIAClON BASJrA DE ALISTAMIENTO
Form:ulari. nUmero 13

(ArtlClllo 177)
Dlmen,slonee: 297 x 210

¡...
~

l. Organiemo que oJIsta ."""" """,, .. ,, \ 1 I
2. Prov_ de , I

3. Caja Recluta, Centro Rechn, y ),Ic¡y. núm. ,,, ,,,, 1 ,
4. Número O€ aliEtamiento " 1 I

.'<:' TIa'tm; cuJtl:iya,1es

Analfallelo O 1

S6Jo lee Y ...,libe O 2

Tiene o realiza E. Primaria O 3
certificado de- E. Primarios ,.. ,. O 4

TIme o realiza lit Media O 5
Tíen€ o reama. E, Superior ".... O 6

En e! Ejérc,ito de " , " ".,',.; •. , , ',., .. , O
Ur.údi,d ,.•. ,.•.. , ", ••. , , ; ..

2':1. P:rofesión u üfieíg hálritual , .. " " "." I I
¿;f' Categoría superior d.el pt-rmlSO de ~ol1dueir ",,, , el
26. C'ertifh:ado de tme:torista ,', , O 1

31. Ha

~

r:
e.
¡

i
Totalmente · oo O 1

Parcia.ln1ente .... ,., ....... " .... ,., .. O 2
el Servicio jC'ump}jdo

l
TaDa

Pe"" (Kg.J
Datol3 fisic-os ..

Perimetm
tf.Jirácido...

(<m.) 1 I
· · · · · ·..·..• ·1 I

!lnopiraeión ( .> •..•• .. ·1 I
. E.q>iraelón (em.) 1 I

G1'fi.JI(l EElJ1guineo , , , CI
Factor RJ1 ., ,' , el
Es'" encuadrado en las Fuerzas Annadas " ~.. O 1

2.s.

;¡¡j.

Z'I.

oo.

5. Documente Nacíonal de ICJent:;dad i I
,. hime apellido I I
7. Segundo a¡lellido \ 1
B. Nombre 1 I
l. r..ocalidad de nacimiento .......••••. u n u a •••••••••••••••••

1" Ayun1a:DUft1t(l de nadm1ento \ ,

11. Provincia. ce nacimiento .. ~· .. I t
12. PlÚS de nacimienlo I I
13. Fecha de nacimiento el I ,
14. Nombre del pacre · · .. ·; · ·.··•· 1 t
16. Nombre de la madre · ·· ;..· • ·1 f
1&. l.iOcalidarl de N'sidencia .. ", .. " ;...•.

." " ,." " .. "'" .. ,o, 1 " , " ..

En el Ejército de ....... ,""...

St. Ji'i:¡é rJasjñcado como ·..· ·..· · 1 1 l'l

k'",
~

~...

~

9...
lL01

" ......." .. " ......

:m &eretarie,

............·..·..·.. ··· .......... 0

da,p,e

Jm PH-8id€nt~ de Ja JUltlta.

de 1.'-'

EJ. interesado.

Unidad

3'E A1€fÓ'

34, Solicitó pror:roga

Z', Otros dates

~
Soltero .. O 1

21. Estaoo ci'?ll , " .•..• , '''.... Casado , 02
Viudo O 3

~. Número de bljos , C:=J

17. AyuntamientCt ce residencia I 1
18. FIGvincia ce :roeIDdoenda ",.U ~ ,~

19. Pa5s de Tefrló€ncia ." .. ,,, ,, I J

20. Religión ·., ,.,.,"''', ,.• , 'u , ••• ,., •••••••..•.•4 I



tDM'stt ite'l formtdario llimterO 13).

PR.:IlME:RA DJLIGENClA EXTENDIDA POR LA JllJNTA DE: {"USIFlCACJON 17 "E\']~flON: E:lL JNDI\'''lDl:'O F'I.U,WO EN El. .~N~¡'ERSO HA SiDO ... ,.....

F'
9

'"a.
36. Clasificl".-óü wmo .. , , .

3"7. Está e:nn,a{]radc n.~ el Ejér-cit.o ·de

¡FJnl'lR}

ID I I
O

d.
(J'"Jlillr.)

:;8. P.:~ ,c'c;J:m::<i:Co 15'1 S~rvi(io

de :9. ,.. El:: ot'-! Ejér~:~.;:¡ de

·:rot¿.]mE'~It,s ... ,.,

P¡-:rCli!!m€nte ....

iF'ln:r:.h)

0 1

0 2

O

k
c·
~

l!t...
SE:GUNDA DILIGENCI.-\. EXTENDIDA POR LA JUNTA DE Cl.. A~,lF;ICA-CION y RE\'ISJON: A. ItA VISTA nEi.. EXPlli:·

DIENTE ¡seOADO .-U. 1~'DIVJDlJ-o FU.JADO EN EL AN'VERSO, R"- QlJEDADO DEFINlTI"~AMENTE

••••• , •• , •• , " o •• , •••• o•••••••••• ··, o•••••••• , , •••• , 0 ••• o."'" o ' .

4G. ,••. ,.•.•.•,- ' •.• 'm..' "., , ..,,,' " •• ""', ".".' , " ,."." '" "'" ".",." , " , •. "., , •• ,',., " , , .. "". ",.,." , •• ,,,. ".".,,,.. ,, ,,, ..

Las lineas de plll1tos y los recuadros de traro fino deben rer rellenados por el Organismo que alista.
Los recuadros de uazo gnreso serán rellenados ]Xl! las Cajas ce Recluta o Centros de Reclutamiento y Movilización, con arH~g10 a la.s

instrucciones de codificación. .•
Los círculos serán cruzados pe·r un s.s'pa por el Orgamsrno Que alista, cuando se produz-ca la condición resef1ada a lf. j;z,qmeda,

i......

...
~

e:
~.

e.
;

i

.... 1
Tútaln:..el1te ".... O 1
Parcialmente .... O 2
........................ O

(Firma)
de :9 En -e1 Ejército de

';:. Ha Cl"JJIlpJj;jQ f'! B€'fVicjo

24. Si el filiado fuera estudiante. se consignara el tipo de estudios que realiza.
28 y 29. Ambos datos debe!) copiarse del D. N. l., si figuran en él.
30. DetráB de «En el Ejército de» se oondrá Tierra, Marina o Aire.
31. Se cruzará con u..Tl aspa el círculo que corresponda. según haya clL'nplido el Servicio to-

tal o pM"cialmente.
Detrás de c:1in el Ejército de» se pondrá Tlena, Marina o Aire.
32. Apartado en reserva a rEllenar únicamente cuando se dé lUla instrucción al r€specto.
34. se cruzará con un aspa si se solicitó prórroga de primera. En caso contrario. se dejará

en blanco.
35. Se anotará la clasificación de alistamiento sobre la linea de plUlt-oo.
38 Y 41.- Las Cajas de Reclut-a y Centros de Reclutamiento y Movilización cruzarán con un

aspa el CÉ'culo que corresponda, según haya cumplido el Servicio total o parcialmente. Detrás
de «En el Ejército del se pondrá Tierra Marina o Aire.

42. A efectoe de constancia en las Cajas de Recluta y Centros de Reclut.amiento y Movill·
zación. se anotarán en el ejemplar de Filiación Básica que quede en aquéllos los siguientes
datos:

- Fecha de entrega y número de la Cartilla del Servicio Mflitar.
- Reemplazo y llamamien'to de incorporación a filas.
- Fecha de concentraelón.
- Destlno.
- otros datco.

·····,,····.. ···· ..·· .. ········· .. ·,···,··I·p;l;m~~

..······.. 01 el'....... ., ....
.,,' . ." .

NOTAS GENERALES:

l:Firma)

39. ClflBi1kadr. -c{;·);O

REFERIDOS
A LOS APARTADOS

1. SObre la linea de puntos se escribe el nombre del OrganLs
D10 (Ayuntamiento, Consulado. C<lmandanc1a, Ayudantla Militar
de Marina, etc.). En los recuadros se pondxá 10 que corresponde
a cada Organismo, según catáJogo.

2. Los Orga.nismos situados en el extranjero escribirán Re
glán Y Pals,

9 y 16. Se escribirá el nOMbre de la aldea. pueblo· o lugar de
residencia o nacimiento, sea o no Ayuntamiento.

lO, 1'1, 11 Y 18. Los residentes o nacidos en el extranjero deja,..
rán en blanco 10 y 17. escribiendo en 11 y 18 el Departamento,
Reglón o Cantón. etc,

23. Se cruzara con un aspa el círculo correspondiente al nivt'l
cultural más elevado a que llegue el tillado.

.((l. EflUí. encuooraclo fn el Ejel"r.:to <le
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Formulario número 14
(Articulo 320)

19..•..•

......................................; ; :..........................•.........
(Organismo de alistamiento)

PRORROGA DE INCORPORACION A FILAS DE 1." CLASE

Expediente a favor de ,..

......................... ~ , , .

Formulario número 15
(Articulo 320>

EXPEDIENTE PARA CONCESION DE PRORROGA DE 1.& CLASE

Reempl42D de 19.. _. _. Número de alistamiento

DECRETO: Habiendo alegado en el acto de clas1ficac1ón de los mozos, según consta en el acta correspondiente al mozo ..
....... , o., del reeJllplazo de 19......• por este .

(Orga.n1smo de alistamiento)
SU condición de ó por lo que solicita prórroga de incorporación a. filas de pri-

(hijo. nieto, hermano \\nlco)
mera clase. comprendido en el caso del artículo 283 ¡;;lel Reglamento del Servicio Militar. requié-
rase al interesado para que JustUlque ser sostén de su familia. _practicándose la información testiflcaJ. y documental

necesaria.
a de de 19..••••

El ..
(Jefe del Or"&'. de aUst.)

MQtJ'ERIMIENTO: En cumplimiento del Decreto que antecede. se requiere al1nteresado para que facilite los datos necesarios para
reclamar los documentos que han de ser Wlidos al expediente.

Ile da por requerldo y flrma. lo que certI1Ico.

lI:L tnteresad.o. El SecTetario,
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....................................................................................................
(Qri'anlsmo de alistamiento)

DECLARAClON JURADA

Fonnulariu numero 18
(Articulo 320)

que suscribe el mozo ; i.

número , o •••••••••••• del alistamiento para el actual reemplazo, solicitante de prórroga de primera clase
por su condición de , comprendido en el caso .

(hijo, nieto. hermano I1nlco)
del artículo 283 del Reglamento del Servicio Militar, haciendo constar Ja t'amilia que tiene y grado de paren~

tesco con la misma: · u i .

......................................................................................................................,;. .- .
........................................................................ ~ -._ .
........................................................................~•••'••••••••- .- ¡ •• .-•••••, •• ,¡ .

...............................................................~•••••••~ •••·· i , •

.......~ ' .
......................................................................~ .-•••••••••••••••••• ,¡ ~•• ,¡ .

de de· 19...••••••
El mo7'.et.

DECLARACION INFORMATIVA
Formulario número 17

(Articulo 320)

PR~R DECLARANTE. &l ..H a ..; de de mil

novecientos ; ante el señor ....•••; : ..
(Jefe del Organismo de aJ.1stamtento)

cOInpa.rece dOIl ••. •••• •••••••••••••••• y en coocepto de dec1aran.te

designado por el .•... e tnterrorado sobre las c1rcUDsqm,clas fam1l1ares y econÓo
(Organ1smo de au&ta.mtento)

micas del mozo solicitante de la prórrOga de ¡)rimera clase, dice: ,
..................................................................................................................; .

Leida que le ha sido esta declaración, se ratifica en su contenido. firmando el sefior .
(Jefe dé! organismo de

y el declarante, de lo que yo, el Secretario, certifico.
a11stamlento)

El .
(Jefe del 9rgantsmo de al1stamiento)

El declaran,te.

El Secretario.

SEGUNDO DECLARANTE. En ;••••,¡u••••; ;, a ••••••••• de ••••••••••• ; ••••••••••• ; •••••••••••• qe mu

novecientos ante el sefior '.•..........
(Jefe del Organismo de alIstamiento)

cOOlparece don oO ••' oO •••••• , , y en concepto de declaran.te
designado por el ;.... ...•... e interrogado robre las circunstancias fa.m111ares y econÓo

(OrganIsmo de altstamtento)
micas del mozo solicitante de la prórroga de primera clase. dice: l .

, . _.. , - . .............................................................................................................................................................................................
Lefda que le ha sido esta declaración, se ratifica en su contenido, firmando el eefior

y el declarante, de lo que yo, el Secretario. certifico.
(Jere del~ ele

aUstam1entol

El , ,...•" "." , .
(Jefe del Organismo de ~UstamIento)

n deola.rante,

n·o W'
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~RSOS NECESARIOS
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REClJRSOS FAMILIARES

B. O. del R.-Núm. 301

Formulario n'iÍlDeto 18
(ArtIcules 278 y 28'7)

a) NÚIllero de personas {sin contar el ¡uozo) Que componen la tanlilia o" oO. oo. o•• oO, o •• o.. .. .

b) Salarío mínimo diario vigente. o" •••••• o 0'_ ,. 0'_ o •• o •• O" 00' 00' o •• o.. • ..

e) Salario minimo anual vigente (multiplicar b) por 365) o " .... oo .... Oo. o., oo o •• O" oo. o"

d) Baremo que, según el articulo 276. se debe aplicar al salario. . oo .

Total de recurSOs necesa.nos en un a.ño (1) (o x d) oo o •• oo. oo' o•• o••••••••

INGRF,sOS LÍQumos

1ngresos (anuales)

.. ; .; .

. ' .

- Sueldos. saJarios y jornales ... . ..
- Pensiones, subSidios. usufructos ...
- Rentas .
- Rendimientos de naturaleza rústica o pecuaria ...
- Beneficios de industria
- Otros Ingresos ... ... ... ... ... ... . ..

Suman los ingresos

. ~ .
••••••• u •••••••••••••••

... ... ... ... ... .., .., ....., ..........................
Deducciones (anuales>

Por contribuciones del Estado, Provincia. y Municipio
Por medios 'salarios x pesetas x 36'5. según el

Itrticul0 277 ". .

Smnan las deducciones

Total de ingresos líquidos anuales (2)

.. ; ' .

...........................

Formulario número 19
(Artloulo 320>

l'JtLIGENCIA.--Para consta.t1r-ia quedan unidos a este expediente los documentos necesarIos para justificar las circunstancias famili....
res del mooo y demás miembros de la farnuta.

. ; a ·de :...• de 19 .
El Secreta.rtc.

IDORME DEL ALCALDE DE BARRIO o DEL 'I'ENIENrE DE .A1.CALDB.-El .
que suscr1be informa Que de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que tiene !le los interesados. considera que
el mcwo "................. derecho a In. prón'ogn. de primera clase que solicita.

(tlf'ne o no ttene)
................................... a......... de ~.... de 19, .

El .

INFoRME DEL SECRETARIO.-El Secretario que suscribe informa que en este exped1en~ se han cumplido todaB las prescripciones
reglamentarias y que considera que el m07..o derecho Sr la prólTOga. 10 que propone al ..

(tiene o no tiene)
................................ para. su resolución,
de ft<1tsta:r:nientol

.. , ,.., a de de 19 .
El SecretM'to,

l

Act1ERDO DEL -En sesión celebrad.a. en el .dia de hoy se acordó ..
(Orgtmlsmo de aHstamlentoJ

..............................................................................................................; •••••••• ; ••••••••••••••••• l •••••••• ~...

......' re:m.itténdose est.e, expediente S, la Junta de Clasificación y~
atoo de esta provincia..

• ; a de de 19 ..
El Secretarlo.

El .............•..•.•......•.•................•......
CItofe d~l Qrga.n1smo de alIstamIentol

afte:;:.':
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NúmerD .

17 diciembre 1969

. , .
(Junta de Clasificación y Revls1ÓJl>

NOMBRE ..

1%17

Formulario número 21 .

(Articulo 320)

Reemplazo .

INFORME DEL SECRETARIO.-Estudiado el presente expediente. considero que el mozo sollcitante ......•.•...•.•... se halla comprendido
(si o no)

en el caso . " de! articulo 283 del Reglamento, por lo que propongo ~ le sea. concedida pr6
(s1 o no)

rroga de primera clase.
.. a de de 19 .

El Secretario,

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE CLASIFICACIÓN y REVISlóN.-En sesión celebrada el día de de lit.....• la
Junta de Clasificación y Revisión acordó conceder la prórroga depr1mera clase sol1cJtada, de conformidad con

(si o no)
Ja propuesta anterior <o. en su defeeto. el acuerdo que se adopte; razonándolo si no es: conforme ron la citada propuesta).

El Prestdent.e. El Secretario,

Formulario número 21

<Articulo 329)

Reemplazo de 19......

EXl'EDIF..NTE DE REVISION DE PRORROGA DE 1,' CLASE

Número de alistamiento .

DECRETO.-Para dar cwnplimiento a 10 dispuesto en el articulo 329 del Reglamento del Servicio Militar, procédase a la revisión
de este expediente V requiérase al recluta " ..
.. ; para que factl1te todos los datos necesarios y demostrar que con-
tinúan "las causas que motivaron la anterio!' concesión de la prórr0l8.

.................................. a <le de 19.._ .

III .
(Presldente de la Junta de Olasiflcaclón y Revtstóll)

REQUERIMlEiNTO.-En cumplimiento del Decreto que antecede. se requiere por escrito al interesado para que facilite Jos datos
neoesarlos para reclamar los documentos que ha.n de ser unidos al e~edlente.
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Núm,ero .....•..•••..•••••

L7 diciemhre 1969

...................................................... , .
(Junta de Cla."lflración V RfI!visión)

NOMBRE

B. O. deL E.-:"/úm. 301

Formulario número 22

(Articulo 333)

Reemplaz;o ..••••••••••••••••

INFORME DEI· SECRETARIO.-Estudiac10 el presente expediente, consiQero qUe dubsisten (o no subsisten) las causas que motivaron la

concesión de la prórroga de 1.& clase, poI lo que propongo que el citado recluta quede exento del Servicio Militar activo

y pase I:l la situación de reserva (o se incorpore a filas ro 11 el próximo reemplazo)

.................................. a de de 19 .
El Secretario,

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE CLASIFICACIÓN y REVISlóN.--En sesión celebrada el día de ..........•........•................ de 19......• la
Junta de Clasificación .Y Revisión acord<', Que el recluta ya citado quede exento del Servicio Militar activo y pase a la Situa
ción de Reserva. de, conformidad con la propuesta anterlO1" (0, en IU defecto. el acuerdo que adapte; razonándolQ si no es
oonfonne con la citada pl'Ol)ueI'lta).

El Secretario,
11:1 Presidente.

REEMPLAZO DE '" .......••
Formulario' n1bDero %3

(Art.1culo 452)
Otmenstones: 210 x 297

EsTADO NlJJlItRlCO del personal perteneciente al reemplaoo de _•. , y anteriores clasificado útIl para el Servicio Militar que
debe formar parti: del contingente anu~l obligatorio.

-_._-~~.._--------------------
Reemplazo corriente .

8in derecho Con derecho
110 re4ucción a reducción

r
!

,

l ,tttt r ti

Reemplazos an.terlores ..1

t

~erso'nal inicialmente clasitlcado excluido temporalmente del con
tingente anual:
I Por padecel' enfermedad, defecto fisico, o psiqUico út1le5 en

revisión _ _ .

j
De 1." clase .

2. Cese en pró~rogas De 2,80 Q~ase ..
~ 3.80 clase .
Dt 4.- clase .

;:¡ Cese~ en procesamient06, condenas o medidas de privación
de libertad, contlnamlento, extrafiamiento o destieITo ..

\ Bajas en Servicio Fuerzas Armadas .
Ceses e.i.1 exenciones del Servicio Militar activo .
Cesell como pendientes de clasUicac16n .............••.•••••.•••••••••••••••••
PrófugQfl presentados o aprehendidos .
Alistados con posterioridad a su reemplazo .

(otras circunstancias)..................................................................................................... ----
Total

TorAL GENERAL

........; a de de .
:D. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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17 diciembre 1969 19619

FOrnluIarlo número U
(ArticUlo 453)

Dlmens1ones: 210 x 148

ESTADO-RESUMEN DEL CONTINGENTE ANUAL

Efectivos del contingente anual obligatorio (reemplazo de y anteriores) .: ..

·Prevlsiones de voluntariado norma] o., oo .

Total disponibilidades .

Necesidades para

Faltan ..........•.........••••.........
Sobran .

Asignación de efectivos procedentes de otros Ejércitos que se pre-
cisan ...............••...........•.•.••.•••.•.••...•..•..•..••••....••..••••..••....•...•...

Número máximo de alistados que pueden ponerse a disposición de
otros Ejércitos .

....................................... a de de .

El .

USTA ORDINAL PARA EL SORTEO DE MOZOS Formulario nú,mero Z5
(Articulo 463)

N11m. Distrtto Fecha de naclmtento Num'l Número 1de Reem- o --- ---------- de Apellidos y nombre Uam.- I obtenido
orden plazo ATunt&m1ento altsta-- mtento- en el 1

DI. Mee AtIo miento sorteo ;--- -- -- --- --- -- -_ ..- ----

1 1963 l.' 12
2 • • 13
3 1964 • "• • • 15
6 • • "• 1968 • 17
1 • • '18
8 • • 19a • » 20

10 • • 1 (2)
11 • » 2
12 la68 » 3
13 • • •,. 1967 • 616 » • •16 196& • 1
11 • • 8
18 • • 9
19 • • 10
20 • • 11
(1)

1 1988 2.' ,2
2 • • ,3
3 • • "• • 15
8 • "6 » 17
1 18
8 19a 20,0 1 (O)

11 2
,2 3,3 •l. 6,6 •18 • 1
11 • 8
18 • 9
19 • ,0
20 • 11
(1)

Cupo
Y

desttno



196~ 11 dieiOUllbre 1969 B. O. del K-Núm. 301

(Dorso del lormularlo n1bnero· $)

Núm.¡ ! Dlstrito Fecha <te ~lm1ento NtUH. ~.m.- i
NÜlllea-O CuPo

4e Reem· o da ApelltdQ/l Y nClULbre obtenido y
orden , (.lazo AyUlltaInlento alista- miento en el d.est1na,

DI. Mes Afio mi_te sorteo
-; - -- -- --- ---

I

I

1 UlIl8 3.° i
12

2 » » I 1:1
3 » »

I
H

4 » » 15
~ » » 16
6 » » 1'7
~ » » 18
a » » 19
9 » » 20

10 » » 1 (1)
11 » » 2
12 » » 3
13 » » 4
14 » » 5,
15 » » 6
16 » » ~

18 » » S
19 » » 9
20 » » 10 (3)
(l) » 11 (3)

(Notas aclaratorias al formulario número 25)

Pr'JIDer ll&Inamiento.

1. El número de orden debe constar de la m1sma. serle natural del 1 hasta el que indique el número de mozos de cada lla.ma·
miento, que deben ser iguales.

2. El ejemplo del formulario se basa en el supuesto de Q.ue 108 llamamientos ten este caso. tres) se compongan del mismo nu
meo d.e !I'lOIIOI '! que el nf&mero C1el IOnIO blIra 11140 el lO,

S. Pued.e dUse el caso de' que el número de mozos qUe sortean en ca4a Caja o centro no sea d.1V1s1ble ent,r& el número de llama
XIlJ.en:tba Y. en conseeuene1a., el último sea menor (en este caso, el tercero), Por ello, basatlos en el Dllsmo ejemplo del form:t:tla:Glo y en
el~ de Q.ue baya salido la bola número 19, este número pasaMa. a. Ser el 1, Y el 20, el 2, aun cuando a contfiluac1ón de 108
~ da~ DO ftllUre re1ac1onado niJll"l1D. rDQIrIO, . '

.. BJ¡ elfuPUesto antertor. las d1terenc1a.s en m.enoa de cada Caja o C!!lltro d'eben repEtrcutlr en el Olttmo llamamiento.
5. :Para e.JM los cupos de Marina. o Aire del total Q.ue de cadan~ debe propo:rCioilar el Ejérc1ro de Tierra., y como quif;!ra

Que el número d.e estos Uame.m1entos 119. colDOid.1l:á. pro.bAble:rnen'te con los de, Marina sr AIre, se b4x.'á la d'tv1s1QD. entre los llamem1eu~
tos que han d,e lnoorpor.arse a d1Chol EJare'ltoI, rélfi.et<mAndoae lRD.ar.mente pOr fechas de naeU:Men'tb, con oti1eto de que los de lJlUW
edad se lnoorporen con el primero, y asl 6tlces1vamente hasta. Uegar a los znas: ,fóvenes. que Be incorporarán con 108 111t4moa llamam1entos,

Ejemplo ba8a.do en el m·ll1Ilo formUlarlo:

_ SupoJJiendo que para Marina o Aire se asignaran 15 mozos en total (cinco de cada llamamiento) y que el cupo para
diohos Ej6rcitos con aITeglo al n\\mero obtenido en el sorteo fuese formado por loa números 5. 6. 7. 8 Y 9 de cada ~"'"'

miento, la. relación para el destino d.e mQZ0S se formaria:

5

6

7

8
g

Núm••

N(¡ms,

6

6
7 Segundo,

S
U

l5~ Entr~ los llama.tnjentoa que correspondan a Ma.r'.ula o Alre.

Núm••

a
6

~

8

g

Terceto.

Suman ... 15

Si en Ma11na o A1re la incorporación es en cInco Uamam1entoB, por ejemplo, la tncorparaci6n a estos Ejércitoa se l'1ar'1a as11
Prltner JJ.ama.miento: NlÍrn.eros 5, 6 Y 7 del prtmer E. T.
Segundo llamam1ento: Números B y 9 del prim,er 11. E. T, l' 5 dH segundQ,
Tercer llamamtento: Nllmeros 6. 7 Y 8 del segundo E. T.
CUB.rto llamamiento~ NW:net08 9 del segundo E. T. 5 Y 6 del t-erceru,.
Qulnto 1lamIonIento: N_os ~, S Y 9 del tercero 11. E. T.

i
lb ellit*t:mi» t' **
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FICRA DE FIUAClON y SERYICIOS DE TROPA Y MARINERlA
Formularlo nú.m.el'O 26

(Articulo &18)
IJJrnenslon€'s: 297 x 210

l. P. N. r. 2. Nombre 1:\ Primer apellido •• Segundo apellido 5. Nombre padre 6. Nombre mad·re

I
7. Fch. nae, ]8 Ay"to, nacinrtento 9 Proy. na.cirnjento 10 Pajg nac I 1I. Relig·112. Est. civii 13. NúIn. llljOll

I
1

I I II I
14. Organismo ae a-listam1ento -1¡'>. Provincia o paja 16. Reem~ 17, Centro de Re- UL Afio \ 19. IJam.. 20 ProotdlmCla

plazo elutamiento me. a nnento
por tlls&
edad

I
21. DATOS ~TORALES DATOS FISIooS DATOS PSICOTECNICOS

Al allotarse 27. Medidas Al1sta. 1'. M. Eo. el Centro de InstrncclÓll :1.\. Zonas aptitud Puntos

--- -- --
En C. Instrucción Talla (cm,) 33. P. 91Pt. pt. 34. P. Pt. 11 .. Combate esP.

comp. ---- --- -- -- 2- Combate técnico
Al ftnal s. en filas Peso (Kg,) 101 C ---- -- :I·eombate grnl.- --- 102 MM -
22. Frot., ocupación P. tórax in.Sp. -- -- 4 - ElectrónIca

u ofici,o GraClo (onU IG3 MT ---- --- -- 5 - Transmisiones,
P. tórax esp. FV MEA ---

(cm.> -- -- 6· Electrlcldad

--- --- FN E ----- 7 - C<>nductoresE:n:vergad, (cm,) -- --
Floil ga , --- -- 8· Mecánicos
IlP MQ -28. l'llotlpo !?9. G. 8=.130. Rh -- -- 9 - AdmtvOll.
FE --- - lO - Eutretenlmro.

23. Perm1so de conducción AM:n,

I-=:'~I~'~I~I~
-- -- 36. 71. apto propuestas

MS
24. Certificado de tractorista -- --- --

- -- 37. Z. Apt, rechazadas
25. Idiomas Trad, RabI. Pose. GrupOl RM \RAVr; IRIS ¡VA-- -- --

38. otras pruebas

-- -- -- 32,. Contratndicoo:lonea Prueba.

-I~I
Fecha I Unidad

- --
39. Ejército 40. Arma o Servleto-- -- --

26, APt. dep, afie. y otr03 conae. 4.1. Un-¡dadea donde presta. aerv1c1o~

OOlltro o Unidad l>eIlde Hasta Autoridad que c1e:rra

-
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(Dorso del formulario número 26.)

I
I ¡CaUf.Fecha 48. Cursos de carácter ml- Empezó I Terminó Lugar

litar ---
42. Pase a situación de disponi-

bUldad
--~----

.~._-- ---
4& IncoI1Poración a filas

---
44. Jura de bandera

---
45. Pase a servicio even,

I

46. Pase a situación res. 49. Puesto táctIco. especialldad o Código 50. Clas1flcac16n tirador
aptitud

47. ABcensoa

o

51. Conceptuaclonl!8 en servicio en tuas 52. Recompen.... 58. Correctivos

54. otraa vlcIsltudes

I

I

l.¡tttwI'!I.m
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Formula·rio número 26
Dimensiones: 297 x 210

INSTRUCCIONES PARA EL RELLENO DE LA FICHA DE FILlAClON y SERVICIOS

DE TROPA Y MARINERIA

1 al 20. Datos obtenidos por el Ordenador.

21. Al finalizar la estancia en el Centro de Instrucción y al finalizar el servicio militar en filas. se rellena.rá el cuadro

correspondiente con arreglo a la calificación siguiente:

- Analfabeto.
- S610 lee y escribe.
- Tiene o realiza Enseñanza Primaria.
- Certificado de Estudios Primarios.
- Tiene o realiza Ense1ia.nza Media.
- Tiene o realiza Ensefianza Superior.

22. En el Centro de Instrucción se completará la profesión con el grado correspondiente. La segunda línea f;f' rellenará
en el Centro de [nstrucción con la segunda profesión del soldado o marinero. si la tuviera.

En la. tercera línea se colocará la profesión a<iquirida .. través de cursos de FonnaciÓD Profesional Acelerada en los E.iér
citos. 8i no hubiese asistido a este tipo de cursos, se dejará en blanco,

2·3 y 24. Datos obtenidos por el Ordenador,
25. Se escribirá el idioma correspondiente y una X en la casilla qUe expresa su grado dE' conocimiento (traduce, habla,

'Posee) .
26. Se rellenará con las aptitudes deportivas, aficiones y otros conocimientos que más destacadamente posea el individuo.

Estas aptitudes estarán comprendidas, entre otras, las siguientes:

- Piloto civil.
- Vuelos sin motor,
- Capitán o Patrón de yate,
- Esquiador.
- Nadador.
- Buceador.
- Remero.
- Escalador.
- Paracaidista.
- TIrador.
- Radlo-aficionado,
~ Mecanógrafo.
- Programador mecanización,

2'1. En el Centro de Instrucción se completan los datos del al1stamiento que no hayan sido rellenados por el OTdenador
Jaecttónico.

Al finaliZar el servicio militar en filas se mide y talla al soldado o marinero y se rellena la segunda ("olumna,
28, Se rellenarán siguiendo las instrncciones dictadas por las correspondientes Secciones de Psicologia,
29 y 30. Da.to! obtenidos por el Ordenador.
:n al SS. Se rellenarán stguiendo las instrucciones dictadas por las correspondientes Secciones de Psicología,
39. Dato. obtenido por el Ordenador.
40. Se escribe el Arma o Servicio a que sea destinado el soldado o marinero.
41. Se escriben la Unidad fecha de incorporación y de licencia· ocamblo de destino en la misma.
El Mayor. Jefe de Detall o autoridad designada debe firmar en la última casilla de cada linea. certificando la autenticidad

de todas las anotaciones y que éstas han segUido el trámite reglamentario,
Existen varias lineas para cuando se produzcan diferentes cambios de destino.
42. 43, 44. 45 Y 46. Se rellenarán ias fechas cOlTespondientes.
4:7. Se rellenarán lOfi diferentes empleos. en cada linea. y las correspondientes fechas de ascenso.
48, Se escribirán 108 cur80fl realizados con carácter militar. haciendo constancia de las fechas de comienzo y final de curso,

1ft calificación obtenida y el lugar donde se desarrolló.
49, Se rellenará expresando el puesto táctico. especialidad o aptitud adquirida en el Cuerpo o Centro de Instrucción. Junto

al mismo se hará constar el código que corresponda según catálogo,
50. Se colocará la máxima calificación adquirida como tirador al finalizar el servicio en filas, agj como el tipo de arma

utilizada,
51. Cada Ejército. Arma o Servicio utilizará esta. casilla. según su criterio,
52. Se especificarán las recompensas y premios recibictos por el soldado o marinero a 10 largo de su estancia en filas,
53. Se expresarán los correctivos impuestos al soldado o marinero a lo largo de su estancia en flla.s,
54, Se concretarán las que creaD oportunas los respectivos mandos.
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FICHA MEDICA

B. O. del E.-Núm. 301

Formulario número 27

(Articulo &24)

Dimensiones: 148 x ~lO

L.

1. D. Nac. l. 2, Nombre 3. Primer apel11<1o •• Segundo apel11do

l. l"ecba naco 6. AyUUtamlenrto nac1mten,t,o 7. Provincia nacimiento

8. Datos fisicos Allstamtento F. Servicio 9. Btottpo 10; G. Bangulneo
1

11
.

Rh

I

TaI1a (cm.) ................ 12.
_ R I_A _3_1_"_V 1--- ---

Peso (kg.) ..................

Grupo

.1
Rm. Ravis. RIB. V••

P. tórax lnsp. (cm.) ...
.~

13. Contraind.leac1ones
P. tórax esp. (cm.) .....

14. HospttaUdades
,

Pla&'Dóattco O en tro tnoreso &lida

.

16. Vacunaciones Primera doe18 8e¡'uncla. 40&1& Te.roe1'a 4QI.1a Rev8CUD.aclón 18. AJeralaa

T. A. B . ........................

Antivarióllca ...................

Antltetánlca ...................

11. Qperac1oUe8:
_._:
AD.tlat6D1c.:
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Formularlo D~O 38
(Articulo 544)

PAPELETA DE CITACION INOORPORACION A FILAS

~ ; .. ; , .
(Ca.~a de Reclut.a, Cantro de Reclutamiento o AyUdantía Militar de Marina)

El día de de ..........••...• a las horas. se presen.tará usted en este .

..................................... , sita en '.....•.••.•.• calle número ~.

con el objeto de efectuar su incorporación a filllS con el llamamiento del reemplMo ,....•..••• ~•••

De no justificar su falta de presentación Incurrirá en la falta grave prevjsta pa.ra este caso en el articulo 432 del CódJlo de

Justicia Mil1tar (ver al dorso.),

Llevará usted los siguientes document<ls (RI los tiene):

- Cartilla del Servicio MUltar.

- Documento Nacional de Identidad..
- Permiso de Conducción y Certificado de Tractorista.
- Certificado¡ de Estudios Primarios. Tarjeta de Promoción Cultura.l.

- Los acreditativos de la. profesión, oficio, estudios reaUzados. actividades deportivas y aficiones.

................................... • de de •••••••••••01

l!lI .

............ '" '" u ••••

(Parte 8 rerortar como comprobante del avIso)

(PeCl'torac1o)

En,torada (el lntereea.do. pa4re. tutor•••••• )

cau.
lteOlu'ta •••••••~ "••_........ _.- ,¡ _,¡ n nún1ero .

ArilcuJo 432 del CÓIllp de Justicia MUltar

El recluta o inscrtpto de marinería que' hubiere sido citado a incorporación con arreglo a las disPosiciones reglamentarias .,

110 lo efectuare en tiempo de P'" ell el plazo IlJll<Io p""a la COllCetltr_ ...... COlTOll!do COll arresto militar.
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..................................................................................~ .
Formulario número 29

(Artículo 556)
Dimensiones: 297 x 210

ESTADO numérico de la distribución del contingente obligatorio Uamamiento

que se incorpora al Servicio Militar activo por . . ..
o •••••• •• •• (ord~~'d;'i~~¿;;¿;~16;;'~ 'ili~~' ~~iidl;l~' '4'6'0' ..

Utiles para el servicio militar 1 Reemplazo corrIente ... o.. .••
Reemplazos anteriores oo. oo' o ••

Total ... oo. oo. oo •• oo .oo

No incorporados
N'4mero

Faltos a concentra·asignado Llamados
E.lército. Centro o Unidad en la dls- a concen· Lncorpo- clón o incorpora-

rle destino trlbuclón tra(:tón o rados clón Presun- Otros Observaciones
, del con~ '; tn~[~ra- '1

(1) - tos ex- motivos Total
tlngente Ccumo· Stn IDO-- cluid.oa

tlvo tiro I--- -_..._- --- ---

{11 Estas cIfras serán iguales.
A este estado se acOlUPañara el corresponcllente informe.

.....................................................................................................

CONTINGENTE DEL A~O

lIamamhmto

Fonnularlo ntimero 30

(Artículo 557)
Dlmenslones: 2]0 x 148

Resumen del resultado de la incorporación en los Q,ntros y Unidades de los reclntas del mencionado
contingente y llamamiento.

IA'lgnados

Reol u to. el. r •• mpla;¡o

IVolunta·

No incorporados
Rectltl~I ---

centro o Unidad en la dis· clones tnoorp(}o Fa-ltoa a tncor· Observaciones
trlbuelón posterlo- rados wrac1ón Prtlsl,1n· ¡ rios
del con- res por (1) tos ex- Otrati Total
tLnKente variación ' Ocumo- Slnm~ Cluid06 causas

de efectIvo tlvo' tlvo
-~---_.

,
!

¡
II
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Form_n_31
<ArtIculo 832)

DImenSiones: m )C 210

MODELO DE SOLICITUD PARA ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DEL CAPITULO SEPTlMO
DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO MILITAR

(AnverSO)
. Sr. Cónsul:

Don ..........•......... o •••••••••• o •••••••• o' •••• 0_'. •••• ••••• ••••• •••• ••••• ••••••••• hijo de .. o •••••••• o... ••••••••••••••••• y de 00_. ••••••• nacido
el de de 19 en Ayuntanliento de provincia de ,:••• ; .
inscrito en el Registro de Nocionales de ese Consulado bajo el riú.l11ero ;. a V. S. expone:

Que pertenece al reemplazo de 19 habiendo sido alistado por el ....••••;.•.•..•.•........•... de (Ayunta.-
miento, Trozo marítimo o Consulado).

Que solicita acogerse a la exención del servicio Militar activo previsto en el capitulo séptimo de la Ley General del ser-
vicio Militar.

En su virtud,
Suplica: Que admitiéndole los documentos que· acompafia y se detallan al pie tenga a bien acogerle a loa beneficios que

establece dicha disposic1ón, otorgándole la primera prórroga bienal de incorporación a filas.
Dios guarde a V. S. muchos afias,

................................. de ......••..•.•••...••..••.•..•• deI9....••
(FIrma)

a) Resguardo de haberse in..c:crito o documento que acredite su alistamiento, que exhibe y recoge.
b) Certificado de nacionalidad corriente, que exhibe y recoge.
(En sustitución, otros documentos u ofrecimiento de prueba testifical acreditando el motivo de residencia en el pa.1a.)

Sr. Cónsul de España en ...........•...................•.....•••••.

Providencia: Por recibida la presente instancia y documentos anejos, compruébese la razón de permanencie. en el país y su
continuidad.

. de deI9 .

Comparecencia. (infonna<:ión testifical, en caso de practlcarse): Con esta fecha comparecen don ••••••••••••••••••.••.••••••••••••••.••
........................ y don " .................................•....•..•...•......• inscritOs en este Consulad.o y provistos de certiflcados corrientes
de na<:ional1dad números . y.... .....• respectivamente.

Bajo juramento de decir verdad manifiestan: Que conocen a y lea consta que
reside en este pa1s desde ,..........•............•..•............ por razón de .•••- y en prueba de lo expuesto
firman esta declaración.

.. ; de de 19.••.•.
(Plnnao)

El Canciller o el fune1onario encargado
de Asuntos M1il1tares.

Diligencia: Cwnpl1mentada la providencia que lo dispone. quedaron acreditadas las alegaciones del solicitante.

................................. de de19 ..

Bl Oanc11lelr o el fQnc1onat1o eD(lIl.1'8ad.o
de A8UAtoe OODsular.es,

Providencia: Reuniendo el solicitante las condiciones 11Jadas en el Reglamento para la apllC&Ci6n de la Ley Qeneral del
servicio Militar. con esta fecha se le conceden los benefic10s de la misma. Désele conocimiento.

Diligencia: Con esta fecha. quedó cumplimentada la providencia. anterior•

•••••••-.¡•••••·••• ii •••••¡ de ' de 19 -..

Con este. feol1a Juró la Bandera y fué entregada e.1 soIIcltante la Cartllla del l3erV1clo MllItar DlImero .

••••• ¡ ' de de 18 .
• QOaIIlIL • JDtlrl do,

iRA: "tf 'H



1962S 17 diciembre 1969 B. O. del E.-Núm. 301.

f'ormuIario número 3!
<ArticUlo 641)

Dlmenslonee: 29'7 x 210

MODELO DE SOLICITUD DE PRORROGAS SUCESlVAS
(AnversO)

Don ..........•..•..•~.~.••~.• ¡ ,.9'."•••• , •. ¡~ - c1otnic1UactO en la calle de ;', ·•••••••.•••• io .

número .,,"","'" t<lIéfono ..".".•" ;."" ""ogIdo al régimen especlal establecldo por 18 Ley General del Serviola Mllltar. y
a quien le tué otorgada la pr'~ p<órrq¡a bienal de ~&Q1ón lO m,.. ¡»r _ Qonaulado,

Suplica: Que por cont1nuar residiendo en este pa1s tenga So bien cOncederle la pr·órroga bienal, a guro etedO
acompaña los documentos que se detaJ.lan al ¡pie.

DI"" gua;rde a V. 8. muchoo a!loI.
..".;••••••••• '".~•••• ¡ de de 19 .

<!'InDa)

al Certificado corr:iente de nac!onaUd.ac.l, que exb1be y recoge,
Cartl11a del serviola MUitar número ..••.".""..." .......
(En sustitución, otros documentos u ofreclm1ento de prueba testifical acTe<Utando la continu.1d.ad de- la residencia. De cona

tBI'le 1nd.ub1tadamente al Conaulado este extremo. podrá el lnteresad.Q ser dJspensado de esta pruebaJ

Sr. CóDlul de Espaúa en. ,· 0.;0< " , ; .

Provi<1eno1a: Por reoibldlO 18 _nle ¡nstancla '1 -.unenlOt anejOS, compruebese la continuidad de rea1denola.
••••••• _ •••h ' de .••••••..•.••.......•.......•• C1e le••••••

n 0_.

D.U1geuc1a,: Cumplimentada. la providencia que anrecede.
..';0 ;:••••••••. de de 19 ..

El OancUIer o el fUnc1onarJo encargaél.o
d-e A6UtJ.tcfB M:1ll1:ares,

Prov1dencla: ReUD1endo el 8Ol1c1tante las condiciones fijadas en el Reglamento p~a la a,pllca.c1ón de la Ley General del ser-
V1c1o Militar, se le concede la ". prórroga bienal. anotándola. en su emUla del ServicIo ~1litar. que será devuelta

al lmeresaclo.
• i •.¡;..I· de ...•. ,.....••..•....••...•.•.•• (le 19.•..••

DUlgenellO: Queda cwnplllnentada la provldencla que antecede.
. .•••- ;; de de 19.•~•••

llll l!>ter_

lB O6nofLler o el funcionarIo cmca.rP420
ele _ lWilltor...

l Wm' 'M""
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Formulario número 3\'1
(ArtIculo 69lI)

D1IDeD.Slonoes: 210 x j91

MODELO DE INFORME DEL RECONOCIMIENTO MEDICO EN EL ALISTAMIENTO

Ilon ••.•• 0"-'" o o O'" o , ••• , o,¡ •••.• .-.;;, o' i'i.'.7i••• ;;-;.U H..·••••• o•• : ,.;;••••; o••••';-.0'••;, ,; •••••••.•••••~•.•••••• ,: ..:,..••••,

Vocal Médico de la Junta " ,', .........••..•.•,,·." .••n ••••••••• ,. •••• ,.,.p;'¡u -¡; u I ••••••; ,¡ ·.:¡ ,•••••••n ;', '•••••••••ó.~, ,

OER.TIFIOO; Haber reconoo:1do al mmo:

." "" ;. ,.
(Prlnlée ape'Uldo)

., .... ,,", ,. , ••••••••• , •••••• , ••••••••• , "< ....o" ...,,'~
(8egUJ:J.do apell1tlo)

O. N. J. número '

de ,.. , afios de edad, natural de •..••••u.-.·•••·.; ,•••, provinCIa. de < -;,."•••••~
. 01

.................................... ,•••.•. , el cual - (l) alegó padecer (2) , ..
no

, •••••••••• ; •••••••• ; '........................................ • , ••' ~.oIo " •••_.-;-•••••••' ...

Del resultado del reeonoclmiento resulUs. tener una talla de un pertmetro toráe1co de

em, ton lnsPirac1ón y " ;••••••,•• cm, en espll:acllm. y SU peso ,,, ldJo..
81

gramos, y -- (1) presenta. s1ntonlas de un , u ·••••• ~ ú , proceso CQtD.preD.~

DO
dido en el Cuadro Mé<Uco de Exclusiones en el

G R,UPO ¡'l1:TRA.. NUMERO .

estlmando debe ser claslftcado como:

(4) , , .- a ~•• i ri
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Formulario número 34

<Articulo 704)
OlmenSlones: 210 x 29'1

EXPEDffiNTE DE EXCLUSION DEL SERVICIO MILITAR

(1) •••••~ ..

...........................................................-......
(Primer apeWd.o)

(2) .

•.- .- .
(SeirUndo a.pellldo)

........; .-...........•.........
(Nombre)

D. N. l. nÚIUero (3) .

<.) u · ; ••••• _ de ;; ;••••••••••• ;••••••••••••~••

11 (no) a1elró y rué declarado .

I::D la actualidad presenta SÚltomas de paclecer ; .

.............................................................................................................................................................................................................
Incluido en el Cuadro Mécl1co de Exclusiones en el

GRUPO LETRA "..... NUMERO ..

por 10 que el (los) médlco(s) que suscribe(n) (5) ; ..

..................................................................................................... h ..

El Médico

En a de de 19 ..

El •••••••••••••••••••••••••••••. MédIco

---------------------------".
JEFATURA DE SANIDAD DE .

PISO al (6l , de .

para que se ver11ique ('1) •••••• del interesado.

El Jete de Bantda.d

INFCmME DE OBSERVACION

J:1 Médico Especialista DlplO1llado en considera que el intere-

IOdo al (nol padeee o.' ..

:En .., h .. a de ' de 19•••, ..

El _
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(Dorso del fonnula.rio número 34)

(6) ,.•• , ••• " , " ,',., " , , " ,' .. , '.

ConstituidoCa) (6) ; o .

y reconocido el causante del expediente, estinla que debe ser clasificado com,? ; ~ .

............................................ ;••••••..••••••.•••••.•••••••••.••••••••~ •••••••••..••••....•.•........... por si (no) padecer ......••••.....•••.••••..•. ó ••••••••••••••••• ~ •••

•••••••••••••••...••••••.•••••••••••••.••••• ;•••••..••••••••••••••••.•••••••••••••••~ ••' ;••.•...•.• enfermedad incluida en el

(lR,U<!'O ,......... LETRA NUMERO .

(8) .......................................................................................................~ ' ..
............................................... ;••••••••. de de 19 ..

lI3. ••••••••••••••••• ••••••••••••• Secretario
. V,, B.'

In ••..•••.•••••••.•..•...•..•••. presidente

(1) Unidad. Dentro, Organismo, Establecimiento o Dependenc1a.
(2) Región Militar, Departamento Marítimo, Jurtsd10Ción Central, Base Naval. Reglón. o Zona Aérea,
(3) Mozo recluta, soldado, reserv1sta.. familiar del mam.
(4) 01"&'Q.Jl1elno de Al1etamiento. Centro de Reclutamiento y MovUlzac1ón. Unidad, etc
(5) Be propone la, claslficaci6n que corresponda, 81 es un fam1l1ar del mozo se juzgará la existencia o Inexistencia de impecl.1men

tos flalcos o ~IQUIOO6 para el trabajG. temiendo en. cuenta lo dispuesto en los artlcUlos :!Ol y S03. Se consignará también, si procede
la propuesta de qVe el tnteresado sea reconoclclo por Tribunal Médico o la Junta de Reconocimi'entos Médicos.

(CI) Tribunal Médloo :M1Utar o Junta de Reconocimientos MédlcOfJ
(7) Reconocimiento u ob&ervación,
(8) 8i as un famll!a1" del mozo se juz¡aré. la ex,istencia o inexistencia de impedimentos físicos o psíquicos para e,L trabajo (ar·

tlculos 301 y 303),

Formularlo número 35
(Articulo 637)

CRRTIFICAClON SUSTITUTORIA DE LA CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR

Don, (1) ,¡ ••••••••••• ~ .

....................................................................................' , ; .
OERTIFICO:

Que (2) , , , ; mozo al1stado en

....................... , ,. Centro de Reclutamiento , , , ,.

Nacido el ,., , en .. , , con domicll1o en

............... , " D, N. I. número

certificado de Nacionalidad número perteneciente al Reemplazo de '............ se

encuentra acogido a los beneficios del capítulo séptimo de la Ley General del Servicio Militar, no habiéndosele provisto

de Cartilla del Servicio Milttar por carecerse en la actualidad de ejemplares en este Oonsulado,

y para Que conste en relación con lo establecido en el articulo 637 del Reglamento General del Servic10 Militar

y surta sus efectos hasta su canje por la Cartilla definitiva, extiendo el presente en .

a .



ellas) . I .!='l
9
~
'~

Iz
e·
13

íS...
l.

(Cubierta)

DimEUl;i.ones: 90 )( 130 mm.,

FUERZAS ARMADAS ESPA~OLAS

•
CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR

(APENDICE NUMERO Z)

MOTA.-La& referencias ala Pq1naciÓD contenl4a.s en este, modelo le ajusta
rt.n al efectuar 1& pUbl1caelón d.e, 108 eJempI.are8 deflDlt1vos a laa n ..
~es d.el formato m6B reducido Que deberA adoptarse.

(Págiu 1)

Extremos important... a tener· en cuenta por el titular
de la Cartilla del Servicio Militar

1. La Cartilla del Servicio Militar tiene por objeto just.ificar :a situar
clón del titular en relación con dicho Servicio Militar. Ha de permanecer
siempre en SU poder.

Los datos de identificación de la Cartilla se complementan con el no-.
cumento Nacional de Identidad. El número de aquélla es igual que el de
este documento.

2. Si en cualquier momento, y antes de incorporarse a filas, le sobre
viniese a:i. titular de esta Cartilla del Servicio Militar alguna circunstancia
o causa modificativa de su clasjficación o situación. tales como una enfer
medad. detecto ffsico o psíquico, derecho a solicitar próIToga de incorpora
ción a filaa u otras. se presentará con la Cartilla en el organismo de su
Alistamiento, Caja de Recluta o Centro de Reclutamiento. donde será de-
bidamente informado.

3. Los que soliciten prólToga de incorporación a filas o su renovación
y tengan ya en su poder la Cartilla del Servicio Militar, se presentarán
con ella en el Centro correspondiente. Tambien la presentarán cuando vayan
a pasar 1& revisIón reglamentaria de su exclusión temporal ..

4. Comprobar al pasar a servicio eventual que en la Cartilla le han
anotado la Unidad o Centro donde es destinado y al cual ha de incorpo
rarse cuando el Gobierno lo disponga.. Al ser licenciado habrá de presen
tarse en el Registro de Llamada (Ejército de Tierra), Trozo Marítimo (Ar
mada) ': 'Centro cOlTt:.spondiente (Ejército del Aire). Esta presentación
podrá sustitUirse por una notificación escrita.

5. Cuando el titular de la Cartilla pase a la situación de reserva se
presentará lo más pronto posible en la Zona de Reclutamiento y Moviliza
ción <Ejército de Tierra), Comandancia Militar de Marina o Centro de
Reclutamiento y Movilización de la JurisdicciÓIl Central (Armada) o en el
centro de Reclutamiento, Instrucción y Movilización -CRIM- (Ejército
del Aire) para que le anoten el reemplazo y llamamiento (si procede) en
que queda encuadrado en esta situación y destino en movilización que le
corresponde. _

Je llO poder desplazarse, se efectuará el trámite a través de los AyUn
tamientos, Puestos de la Guardia Civil o Autoridades. Organismos o Centros
militares que Corresponda.

6. El titular de la Cartjlla del Servicio Militar ha de preocuparse de
Que en ella tenga sIempre anotado:

- Las prórrogas de incorporación a filas (si disfruta alguna ce
- Las revisiones por enferm~dad o prórroga. de primera clase.
- Las reducclones o exenciones.
- El Pase a servicio eventual.
- El pase a la sltuaciÓll de reserva.
- LoS destinos en movilización.
- El IUlar donde ha de incorporarse en caso de movilización.
- Lao revlstas reglamentarias.
- El cambio de gruPO de· reemplazos en reserva.
- La illt1ma~vistay la concesión de la Licencia Absoluta..
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7. 51 el titular pierde .la Cartilla del Servicio Militar o por deterioro
tuera inutilizada, !le solicitará de los mismos Centros citados en el punto 5
1& extensión de un dUplicado de la misma. manifestando en la solicitud las
causas del extravío o deterioro. En cualquier caso abonará el importe del
ouplicado que le extiendan.

8. Dar cuenta a la Zona o Centro de Reclutamiento y Movilización de
que dependa cuando estando en situación de reserva contraiga una enfer
medad. defecto fisica o pe-íquioo probable causa de exclusión total del 8er-
'icio Mnttar. .

(Fá-linas 31 Y .. fD bJaneo)

PRIMERA PARTE

Al Reclutamiento.

Bl Situaciones de Disponillilidad y de AétWidad (primer periodo.

servicio en !iIQ&).
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...
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~
11l El titular de esta Cartilla del Servicio Militar pertenece al grupo san·

guineo ,,' factor Rh que se indican:

ESPAÑA

•
(1) {

GRUPO SANGUINEO (en rojo)

FACTOR RH (en rojo)

(1) Estos datos serán los que figuran en el Documento NacIonal de Iden
tidad. SI no constan serán anotados por el MédIco del Centro o Unidad de
destino

Cartilla Militar número (2)

Provisional

(Primer apellido)

el día ........ de ....

(Nombre)

de Profesión

domiciliado en , provincia de
ca·Ue ,

.....,
e:
"~.
",..
;¡...
'C

$
provincia de

. .Hijo de y de
que nació en

número ........•..•

(Segundo apelltdol

"'1............................................................ , .

(Primer apellido)

........................................................., ' .
Organismo de AlistamIento

Alista<io oomo (3) , , .
Centro de Reclutamiento

Looalidad Clasifica-
ción dada por la Junta dc Clasificación y Revisión .

(Segundo apellido)

Variaciones en su clasificación

(Nombre)

(1) 8ólo se rellenará en el caso de que por cualquIer circunstancia carezca
el Interesado del Documento Nacional de IdentIdad.

(2) .Autoridad que corresponda- del Centro o Unidad que expide la Cart-ill~_

El (2) " ••

J Llamamiento (4) ..
Contingente del año 1Convocatoria (4) ..

(1) lSJérctto de Tierra. Armada o Ejército del Aire (a rellenar en el Ceno
tro d.e Instrucción o Unidad de destino).

t.2) El oouespondiente al del Documento Nacional de Identidad. Si carece
ele cUCho documento se- le pOndrá un número provisional hasta que le sea ex

. ped1do aquél DiebonÚInero seré. el de alistamiento seguido de las dOl5 últimas
cifras del Añade! alistamiento, separadas del primero por un guión.

,a) Bee!utam1ento obligatorio. vDluntario o aspirante a Integrarse en la
Escala de Complemento o de la Reserva Naval.

(4) A rellenar por el centro de Instrucción o Unidad de destino Y solamente
para los procedentes de reclutamiento obligatorio o voluntariado. Si la convo.
catoría del voluntariado no coincide con un llamamtento, se especificará la fecha.

(Sello)

de de ......... ~

9
~
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(P~7)

A) RECLUTAMIENTO

l.-Prórrogas de incorporación a filas

Por (1) , ..
se le concedió prórroga de .
clase. que finaliza el día de "............................ de , por (2)
.........................~ ; ~ .
..............................................................................................' ' .

El (3) .
(Bello)

Por (1) , ; .
se le concedíó .. prórroga de .
clase. que finaliza el día de de por (2)
........ ,................................•.........................................................' ' .
.......................................... , ' .

El. (3)
{Sello}

Por (1) ..
18 le concedió prórroga de .
clase, que finaliza el día de ; de por (2).............................................................................................................~ .
............................................................................................." ; .

El (3) .
(S,ello)

Por· (1} .
ae le concedió . prórroga de .
clase. que finaliza el día de- de ..•.. por (2)................................................................................................._ .
............................................................................................." .

El (8) .
(SellO)

Por (1) ..
le .e COIlcedió .• prórroga de .
clase. que finaliza el día de .. de " por (2)
..............................................................................................................~ ..
...................................................................................................~ .

El (3) .
(Sello)

Por (1), .
6e le concedió prórroga de .
clase. que finaliza el día de .•••• •••......•• de . por (2")
.......................................................................................................................
.............................................................................................~ ' ..

El (3) .
(Sello)

(Página 8)

Por (1) .
se le concedió próIToga de .
clase, que finaliza el día de de por (2)
...................................................................................................- .
........................ , " .. , ' .

El (3) .
(Sello)

Por (1) ; ..
se le concedió prórroga de .
clase. que finaliza el día de de , por (2)
.....................................................................................................................
...................................................................................... , ' .

:El (3l ..
(Sello)

Por (1) " •• , •••••••••.••••••••••. , ; •••••••••
Be le concedió prórroga de ; .
clase. que finaliza el dia de , de por (2)
................................................. , ' .
.............................................................................................' .

El (3) .
(Sello)

'Por (1) ; <! , , M

Be le concedió prórroga de .
clase, que ftnallza el ella de de por (2)
.......................... ; ; ' ;' ; .
·· · · · ···..· ¡¡¡.. ·¡iij..:::::::::::::::::::::::::::::: .

(Sello)

Por (l) .
se le concedió ; prórroga de ; .
clase, que finaliza el ella de de por (2). ; ' .
··.. ····.. ···· .. ·.. ·.. ··· ..·· ..····..·.... ··..·..···..·······Ei·(s) .. ::::~:::::::::::~::::::::::::: ......~........

(Bello)

Por (1) ;.. , ; .
tre le concedió prórroga de .
clase, que finaliza el día . de de por (2)
. ; .
..................................................; ~ .

El (3) ..
(Sello)

~

(1) Junta de Clasificación y Revisión, Cónsul de carrera (para las blenMes
de cuarta clase. caso e) o Autoridad que proceda.

~2) Causa. de la concesión de la prórroga.
~a) Presidente de la Junta. de Clasificación Y Revielón o Oonsulado de

earrera.
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CORRECClON de errores del Dec:reto .58611969. de
IJ as ootubre. por el que se de_a la a/sponlblll
dal! por las~ as la ra.",a ••ectal , .e
r.gula el pl'OOSIO de Ilberadón de la. Invers10nes
de _lIcter .0CUIl,

Advertido error en el texto remitido para s¡J publ1cac1ón d.el
cItado Deueto, Inserto en el «Boletln 0lle!&I dél EItado» nQ·
J1lero 2e8, de ficha 6 de noviembre do 1969. se transcrlbe
.. contInullclÓl1 la oport1lIla rectlflcaclÓl1:

En la pá¡lna 1'l239. primera columna,. artlc"¡o tercero. apar·
tado al. 1Inea 4, donde dice: •._ del articulo primero del De
<>reto de _ m!lma fecha, por el...•• debe declr: C'" del artlc1ll0
IlJllmsro tll>I Decreto 24Il611969. de 6 do octularé, por el.,.,

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 11 de diciembre de 1969 por la que .e
a,._ la aplioomón a las fUglUU>r.. de lútbol .de
.egunda dtvtsión del rtgimen de lV<I/uaQión global
asl lmpuato SObre lOs 1lend__ aol TratJ/J,lo
PeNOnal.

Ilust1'!sImo eelIor:

El apartado 1 de la Dlspo,slclÓ1l transitoria cuarta del texto
refundido del Impu...to sobre los Rendimiento. del Trabajo

. PetSOll&J, relJU1ador del r!g1lllen lI.scal de loe a_ y dep6r
tl8tIIs, UmJ.ta la ap1lcaclón del IIstema de eva!ullclón global a
determ!Iuldas actuaclon... In<lopendlent....

En el apartado 3 de la dispollelón _tor1a cuarta e1tada.
... a_ al Ministerio de Hae1enda p_ apllcar gradual·
mente el rélllmen de ..1_ obJelIva a loe dom6lI _
buyentell, .haata 111 total ~ón.

Después de varios años de experiencia en el func1onamlen...
to de las Juntas mixtas ele los artistas, Ile considera conveniente.
haQ1endo uso del precepto indicado, exten4er la cuota PJ'OPOf'"
clona! a los juradores de fútbol de aeeunda diVISIón.

P<:a" todo lo expuesto, este Ministel;10 ha tenido a bien dJs.
pOner:

Pr1mero.'-A los jugad.ores de fútbol en equipos de segunda
división. coinprendld09 en el eplgrate 412 de la Licencia F1seal
de Artlstas. se les aplleará el régimen d. evaluación global del
ImPl1esto sobre los Rendlmientos del Trabajo Personal.

8elrundo.--iEl régimen de estimaciÓD objetiva entrará en
V2gar a partir de 1 de enero de 1910.

.Lo que comunico a V. l. par,a. BU conocimiento y efectos.
D1ClS guarde a V. L muchos años.
Kadrld, 11 de dlclembre de 1969.-<'. D,. José Maria SaillZ d.

Vleu!la.

nmo. Sil:'. Director general de Impuestoa Oirectos.

MINISTERIO DE TRABAJO'

CORR.:.ECCION de errores de la Orden de 21 tU
novtembre de 1969 sobre delegación de atribuciones.

Advertido error en el texto remitido para su PubUcae1ón
de la citaaa Orden, inserta 'en el «Bolet1n Oficial del Estado)
número 289. de feclla 3 de diciembre de 1969, página 18809,
se transcribe a cont1nuaclón la oportuna rectificación:.

:In el articulo 2.o~ a,partado e). donde dice: «Los l'eCtu'SOJ
de alzada que .procedan contra 'los acuerdos de los Subseereta..
rlos en materia de 8\,\ competencia», debe decir: «Los recurso¡
de eluda que P1'OO8dan contra loo acueedoo del BUble<ll'etarlo
en materia de su~.


