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Debe decir:

Debe decir:

~ la misma página y columna, apartado 8.1, ~nde dice:. '

MINISTERIO
DE ASUN'lOS EX'I EHIORES

a= 8 mm. mln.

de homologación y

~n

~@Jj

221 JI

Anexo 2;

Reemplazar el esquema de la marca
CUddro de diml'r:slonds por los siguientes:

Nota 1, al final de la página, leer:

.... Yugoslavia, 11 para Inglaterra. 12 para Austria, 13 para
LUllemburgo, 14 para Suiza. 115 para la República Democráticb
Alemana, 16 para Noruega, 17 para Finlandia, 18 para Dina
marca y 19 para Rumanía."

Párrafo 4.4.1."2. leer:

c .•. de ui:l número, de hom~logación.•

Párra.fo 4.4.2, leer:

.4.•.2 Un símbolo adICIonal oompuesto por las letras A y R
unidas en la forma qU13 se indIca en la figura del anexo 2 de
presente Reglamento .•

AdamAs añadir el nuevo párrafo 11 siguiente:

.11. Suspensión defi,utiva de la produccIón:

51 el titular de una homologación suspende definitivamenk
la producción de un proyector de marcha atré.s conforme a;
presente Reglamento, deberá informar a la autoridad que le
concedió la homologación. A continuación, dicha autoridad .le
comunicará a las otras Partes del Acuerdo que apliquen ei
presente Reglamento, por medio de un acta de homologación,
que en, su parte final incluya, con caracteres gruesos. la men
ción•.firmada y fechada, de .Producción parada~,

El anterior párrafo 11, pasa a ser el 12. .

Completar el texto del esquema con la nota~

NOTA:

El número de homologación y el simbolo adicional AH de
beran CoiOCSlse en las proximIdades del circulo, bien encima
o delJajo de la letra .E~. bien a su derecha o a su izquierda
Las cifras del número de homologación debetán estar dispuestas
al mismo lado con relación a fa ·letra -E. y orientadas en e!
mismo sentido, Se evitará la -utilización de cifras romBnab
·para los números de homologación con el fin de evitar cual·
quier confusión con otros simbolos.

El Reglamento número 23 fue publicado en el ..Boletín Ofi'
ci:\l del Estado.. numero 141, de 13 de junio de 1973. Las pre
s611tes Enmiendas entraron en vigor el 22 de marzo de 1977.

Lo que se bf.l.ce público para conocimiento general.
Madrid, 7 de septiembre de 1983.-El Secretario genera:

técnico, Ramón ViIlanueva Etcheverria.

por

pOr0,5

0,25

Máximo 1.lOS coloniaslg.
Máximo f 101 colonias!g.
Ausencia. .
Máximo 1.101 ooloni&$/g.
Ausencia / 2S g.
Ausencia.
Negativa,~

Dosis máxima
lOO .ulJll.

Dosis maxin.a.
100 mm."

Máximo 1.1()5 coloniaslg.
Máximo 1.101 colonias/g.
Auseuda/g.
Máximo 1.101 oolonias/g.

,Ausencia/25 g.
Ausencia.
NegatIva .•

E-332. Lecitina... .•. ' .

E-332. Lecitina

-E-471. Mono y dlglicéridos de-áci
dos grasos alimenticios Dosis máxima 0,25 pOr

lOO·m/m.
Dosis máxima, 0.5 por

lOO mlm ...

En la misma página y columna, a.partado 7.3, donde dice:
.Dosis máxima solos o en combinación 1 por 100 mi11metros ., .• ,
debe decir: .Dosis máxima solos o en oombinación. 1 por
100 m/m...

-:Recuento de colonias aerobias rne-
sófilas (31 ± 1° el ..•...•...........

Enterol1acteriaceae totales ..•
Eschericchia coli .... .•• .,..,•.,.
Sto aurens enterotoxigénieo ...
5almoneaa-Shigella ... .,. •..
otros gérmenes patógenos ... ...
Prueba de la fosfatasa

.Recuento de colonias aerobias me-
sófilRll (31±1° e) ... o •• ' •• o" o" Máximo 1.1OS colonias/g.

Enteroha(tenaceae totales o,••• ~ Má¡;imo 1.101 colonias/g.
Escherichia coli ... o.. o.. o.. AuS8ncia/g.
Salmonella-Shigella o•• o,. o" AusenC18 /25 g.
Sto aureue enterotoxigéniCQ o•. o.. 11a.xuno 1.101 0010n185/g.
Otros gérmenes patógenos •.-. ... Ausencia.
Prueba de la fosfatasa oo. oo': oo. Negativa.•

En la misma página y columna, aparta.do 9.2, donde dice:
.cualquier manipulacio6n ..... debe decir: ..cualquier mt:l.nipu~
lación ...•. _

En 1& misma página, 2,- columna. apartado U1..1.4.2, 2.° pa.
rrafo. donde dice: .no polrá ser ...•. der-e decir: .no podr.é. 3er .....

En la página -20199, 2.(1. columna, apartado 6.2.2, últinlo párra
fo, donde dice: •... mínimo de colesterol de los estero·~s., debe
decir: •... m1nimo de colesterol dentro de los esteroles ......

En la mlsma página y columna, apartado 7.1, donde dÍC'e:
•... -Cloruro pot.átioo ...• , debe decir: •... -Cloruro potasiC'ú ,
donde dice: •... del 0,5 por oienmm, expresados ..... , dobe decir:
.... de} 0.5 por ciento mlm, expresados ......

:'0 la página 20200, 1.- columna•. apartado 7.2. donde dice:

.E-471. Mono y digH~éridos de é.ci:
d~s ~rasos alimenticios

Debe decir:

_Reouento de colonias aerobias me- '
sófilas (31 ± 1° el .

Enterobacteriaceae totales ..•...
Escherichia ooli ... '" ... ... ... ...
Sto aurens enterotoxigénico ...
Salmonella-Shigella ,.. ... '.,
Otros gérmenes patónegos ......

, Prueba de la fosfatasa o •• '., •••

Párrafo 2.2.1, al final, leer:

•... de estos ensayos... Los dibujos d·,berán mo~trar la po
slción prevista para el número de homoioglidón V el <¡J mb;)IQ
adicional con relación al círculo de la marca do:! hOHllJhg>t.. icrn •

Párrafo 2.2,3. leer:

..... de dos muestras; en el caso de que los dispositivos po
sean idénticos, pero sean ,simétricos y concebidos para ser mono
\ados sobre el lado derecho e izquierdo del vehiculo respectiva
mente, las dos muestras presentadl:ts podrán ser idénticas sin
distinguir cual ..&ea para la .parte ..derecha, cual para la parte

. izquierda!-., " ..•' '''''. ' •. l~; .... t;,,,"'" -'" ..... , ..... ~

25053

25052 ENMiENDAS 01 al Reglarnertto numero 23 sob;e
prescripcwnes relativas a la homologación de los
proyectores marcha atrás para tos vehículos auto
móviles y sus remolques, anexo al Acuerdo retatlvo
a la adopción de condicwnes untformes de homo
logación de piezas y equ.ipos nara vehlculos auto
móviles, hecho en Ginebra el 20 de marzo de 1958

. I LNDAS 01 AL REGLAMENTO NUMERO 23

MINISTERIO DE DEFENSA

REAL DECRETO 2493/1983, de '1 as septiembre. para
desarrollo de la Ley.'1411B82. de 5 de mayo, por el
que se reorganiUln las Escalas Básica de Suboficia-
les y Especial de. Jefes y Oficiales.

La Ley número 14/1982, de 5 de mayo, estable~e la normativa
que ha de regir fos ingresos, sistema de formaCIón, permanen
da y ascensos del personal que se integre en las ,&lcalas Eó
pedal y Básica del Ejército de Tierra, facultando al Gobiernu
~nsu disposición final primera- para dictar las disposicio
nes neceshrias para el desarrollo y ejecución de lo prevenide
en d.quéJIa .

Consecuentemente, el articulado del presente Real Decreto
comprende cuantas. precisiones se considera necesario incluir
en una disposición de este rango, atendiendo especialmente en
las transitorias a la acomodación. conforme a. las. modificaciq
nes fundamentaies Clueee han inlrO<1uc.tcio,8D: l. ,derogada Le)'
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Ingreso, formación·)' ascensos en la- EscalD Especial de Jefe. )'
Oricial611

_ Para el ascenso a Sargento primero: Haber cumplido en·
el empleo anterior siete años de servicios efectivos, y de ellos
-para los de las Escalas de Mando- cinco de mando 0ferativo.

_ Para el ascenso a Brigada: Haber cumplido en e empleo
anterior cuatro años de servicios efectivos. y de ellos -para 108
de las Escalas de Mando- tres de mando operativo.

_ Para el ascenso a Subteniente: Haber cumplido en el em
pleo anterior seis años de servicios efectivos, y de ~!i08 -para
los de las Escalas de Mando- cuatro de manda operativo.

En todo caso se adaptarán estos tiempos a los añoa de efecti
vidad determinados en la Ley 14(1982. de 5 de mayo (articu
lo 8.°), en el articulo 9.° de la Ley 48(1981. de 24 de diciembre,
y en las disposiciones que las desarrollan.

Art. 14. 'Para el ascenso a Brigada. en las EScal"s de Man
do. será. condición indispensable haber superado el correspon
diente curso de aptitlud. que se realizará precisamente en el
empleo de Sargento primero, con una duración total máxIma
de doce semanas. "

las convocatorias para ingreso en la Escala Básica de SubOfi
ciales, en las que figurarán el número de plazas a cubrir·
en las distintas Escalas, a.probado por acuerdo del ConseJo de
Ministros y la forma en que loS' a.spirantes que obtengan plaza
se integrarán en las particulares de las Armas y _Cuerpos o
en 1b.S de Especialistas.

Ar1:. 11. AdemAs de 10 que se determina en el artículo 7.° de
la Ley 14/1982, de 5 de mayo, deberán reunir las siguientes
condiciones:

Para tener derecho a la prioridad que supone el empleo de
Cabo primero, deberá haberse obtenido este empleo con ante
rioridad a la fecha de publlcaci6n de la convocatoria.

No cumplir los vetntisiete años de edad en el ano natural en
que da.n comienzo los pruebas de ingreso.

Las particulares que se seftalan en cada convocatoria.
El perso1MJ civil deberá, además. reunir las condiciones

siguientes:

- Ser español.
- Cumplir, romo mínimo, diecisiete afios en el año natural

en que se celebren las pruebas de ingreso.
_ Tener autorización. ~i no está emancipado de quien ejer

za sobre él la patria potestad o la tutela.

Art. 12. La asignación de las plazas anunciadas en las con
vocatorias se hará por orden de puntua.ción obtenida entre los
que hubieren superado las pruebas de ingreso.

Art. 13. Los tiempos de servicios efectivos. y de mfl.Odo a que
hace referencia el articulo 8.° de la. Ley 14/1982, de 5, de mayo,
serán los siguientes:

Art. 15. Las tres oportunidades pera el ingreso en la Aca
demia Especial Militar, contempladas en el articulo 17 de la
Ley 14/1982, de 15 de mayo, se entenderá Que quedan agotadas "
cuando el lnteresado haya sido declarado no apto en tres con·
vocatoria diferentes,

• ..; t ,

Art. 18. Los que superen las pruebas de ingresa y obte-ngan
plaza deberán realizar un curso común en la Academia Especial
Militar para todas las Escalas qUe la integran y otro comple
mentario. especifico para cada. Arma. Cuerpo o Especialidad en
los Centros que se determinen, pudiendo este último tener una
duración superior a un año.

Art. 17. En el cDiario Oficial del Ejército de Tierra- ~ pu
blicarán las convocatoria.s para ingreso en la Escala de Oficinas
Militares. En ellas se especificarán las condiciones a reunir,
pruebas a superar y número de plazas a cubrir aprobado por
acuerdo de Consejo de Ministros.

Art. 18. La integración en la Escala de Oficinas Militares se
efectuaré. mediante selección e ingreso en la Academia Especial
Militar. en la que habrá de superarse un curso particular, que
se complementará con un período de prácticas en los Centros
o dependencias qUe se determine.

Art. 19. Los tiempos de servicios efectivos y de mando a que
he.cen referencia 101 artículos 21 Y 22 de la Ley 14/1982, de a
de mayo. l!Ierán:

- Para el ascenso & Capitán, haber oumplldo siete all.ol de
servicios efecUvOl, y de ellos -para los de Armas- cJ.noo de
mando operativo.

- Para el ascenso a Comandante:

al Escalas de Mando de las A.r1n&S, ocho atlos de servicios
efectivos. de ellos. cl.noo de mando operativo.

b) Escalas de Mando de 101 Cuerpos , Escala de Especial1&
tal. ocho alios de servicios efectJvos.

el Escala de Oficinas Militares. cuatro aftas de servicial
efectivos.

.CAPITULO l1I,

13/1974, de so de marzo ----6upresióD. del empleo de Alférez e
integración en una (mica Escala de los EspecialIstas riE'l personal
que habia ir.gresadb en las nuevas Escalas que creó dicha Ley.

F.n su virtud. a propuesta del Ministro de Defensa de ~uer·

do 000 el dictamen del Consejo de Estado, con la aprobación
de Presidencia del GobIerno y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 7 de sepUembre de 1963,

DISPONGO,

CAPITULO PRIMERO

Dtspostcioner generales para amba.t Escam

Articulo 1." El ascenso al empleo superior inmediato al que
se ostente se produr:iré.. en régimen ordinario, tras reunir las
co.ndiciones generales QUe establecen las Leyes 48/1981, de 24
je diciembre. y 14/1982, de 5 de mayo, y las particulares que
oara cada caso se establecen en este Real Decreto.

Art. 2.° El Ministerio de Defensa. convocara con la antela
::::i6n suficiente las pruebas y cursOs que sean necesarlos a
.::ada ascenso al obleto de que los Oficiales y Suboficiales pue
1an reunir todas las condiciones necesarias para aquél, en el
momento en qUe deba corresponderles.

Art. 3.° Las condiciones en que se· concederán los ascensos
al·personal que. en el momento de corresponderles, no reuniera
las condIciones necE"sarlas, estuviera en situación de procesado,
sometiqo a expediente gubernativo o Tribunal de honor. o con~

denado a penas que no produzcan su baja e.n el Ejército. serán
las Que se determinen en las disposiciones que desarrollen la
Ley 4811981, de 24 de diciembre, de claslflcación de mandos y
regul~ión de ascensos.

Art.4.0 La.s vacantes· a. ocupar por los Jefes. Oflciales-y Sub
oficiales de las Escalas de Mando se clasificarán en los siguien
tes grupos:

- Vacantes -de mando.
- Vacantes de carlLcter burocrático.

En el anuncio y provisión de cada vacante se hará constar
su carácter de mando o burocrát!-co.

Art. 5.° Las edades máximas para desempeftar funciones de
mando serán las siguientes:

- Comandantes, cincuenta y' cuatro años.
- Capitanes, cincuenta aftas.
- Tenientes, cuarenta v dnco aftas.
- Brigadas y Subtenientes, cuarenta y cinco mas.
- Sargentos y Sargentos primeros. cuarenta aftoso

Consecuentemente, al cumplir dichas edades causaré.n. baja
en s~s destinos -si son de mand~, pasando a la situación
de disponible forzoso, excepto si en ellos se estuvieran perfeccio
nando condiciones de aptitud para el ascenso, en cuyo caso la
baja se produciré. al reunir tales condiciones.

Art. 8.° Los O1lc1ales y Suboflciafes no podrAn ocupar vacan
tes de caré.cter burocrático hasta que tengan cumplidos:as si-
guien tes ·edades: .

- Capitanes, cuarenta y seis aftas.
- Tenientes. cuarenta y dos aftas,
- Brigadas y Subtenientes, cuarenta y dos aftas.
- Sargentos y Sargentos primeros, treinta y cinco alias.

El personal que OCUPe estas vaéant8s podrA ser destinado,
con can\cter forzoso. a vacantes de mando antes de cumplir las
edades máximas seftaladas Eln el articulo anterior y de acuerdo
con lo prevenido_en la normativa general para la provisión de
vacantes.

Art. 7.° Los Jefes, Oflciall1S y Suboficiales que ingresen en
los Cuerpos Administrativo, Auxtlfar y Subalterno de Funcio
narios Civiles de la Administración MUltar causarán baja en
las Escalas de procedencia y alta en 1& de Complemento, & efec
tos de movilización.

Art. 8.° La Dirección de Person!!'l del Cuartel General del
Ejército confeccionará los esceJafones de cada Escala de Mando.
el escalafón único de 1& Escala de Jefes y Oflclales Especialis

. tas y el escalafón único de la Escala de Suboftciales EspecIalis
tas, de acuerdo con lo0I'8venido en los artículos 8.° y 18 de la
Ley 14/1982, de S de mayo.

CAPITULO II

lngrelo. fo"nact6n y alCenBO en la ,Escala BdsicG de Suboficla.le.

Art. 0.° Para lngreS8l' en 1& Escala Básica de Suboficiales
lerA preciso superar unas pruebas de tngreso y posteriormente
un curso común para todas las Escalas que componen la Básica.
realizado en la Academia General Básica de Suboficiales. '1 dos
cursos más, especfftcoI de cada Arma, Cuerpo o Especialidad.
en los Centros correspondientes.

Art. 10. El .Bolelln OfIcial del Estado. y el del Mlnlsterlo
de Defensa (cDiarlo Oflci&l del Ejército de TIerra-) publicarán
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DISPOSICIONES FINALES

El Ministro de Defensa..
~ARCISO SERRA SERRA

En todo o&sO se adaptarAn -"'Etstos tiempos a los años de efec·
tividad determinados en los articulos 21 v 22 de la ..ey 14·- .{)82
de 5 de mayo; en el artic\¡.lo 9.° de la Ley 48,'1981, ie 24 de di
ciembre, yen. las disposiciones que las de.:.arrollan.

25054 RESOLUC10N de J. de .ep!iembre de 1983, d. la
Dtr~cci(m Genjral del Tesoro 'Y Política Financiera,
por la que se dictan normas para el canje volun
tarta de los tttulos de la- Deuda del Estado, interior
y amortizable, al 13 por lOO, de la emisión de 20 de
dictembre de 1900, que no resulten amortí'zados en
81 sorteo de 25 de octubre de 1983.

El número 4.4.3 de la Orden del Ministerio de Hacienda
de 11 de octubre de 1980, reoogiendo lo establecido en el sr·
ticulo segundo del Real Decreto 2040/1980, de 10 de octubre,_

1. El sorteo para determinar' el 50 por: 100 de los Utuloa
de la emisiÓn de Deuda del Estado, interior y amortizable,
al 13 por 100, de 20 de diciembre de 1980, que resultarán amor
tizados al tercer aüo, tendrá lugar en el Banco de España el
día 25 de octubre de U183.

2. Los tenedores de los titulos que no hayan resultado amor
tizados en el sorteo .citl;Ldo podrán canjearlos por un número
igual de titulas '(jel mismo valor nominal de la emisión de
Deuda del Estado, interior y amortizable, formalizada en
obligaciones del Estado, "de 24 de octubre de 1983.

3. La opción de canje habrá de ejercerse necesariamente a
ttavésde Entidad bancaria o 'Caja de Ahorros, para lo c\lal:

•
3.1 Los ,teneiores que tengan los títulos depositados en

Entidad bancaria o Cala de Ahorros tendrán de plazo hasta el
dia 17 de:- noviembre para comunicar su decisión de ejercer la
opción de canje a la Entidad. depositaria, la cual .comprobará
la existencia física de las láminas a canjear.

3,2 Los tenedores que no tengan los titulQs depositados en
Entidad bancaria o Caja de Ahorros tendrán de plazo hasta el
dia 17 de noviem'bre para entregar las láminas que se desean
(,anjear en una Entidad bancaria o Caja de Ahorros, rellenando
e. corresponciiente boletín de canje.

4. Según lo dispuesto en el artículo ctlart~ del Reai Decre
to 21ó8l1983. de 4 de agosto, los títulos-valores representativos
de la Deuda del Estado, formalizada en obligaciones del Estado.
cuya emislón dispuso la citada norma legal, serán aptos para
sustituir, sin necesidad de autorización administrativa previa.
en los depósitos necesarios que las Entidades -de Seguro!>: de
Capitalización y Ahorro, Montepios y Mutualidades de Previsión
Social y Entidades públicas encargadas de la gestión ,de la
SC'!guridad Social tengan constituidos en el Banco de Espada o
en la Caja General de Depósitos. en concepto de caución ini
cial o de inversión legal de ,reservas técnicas, a los titulas de
la Deuda del Estado, interior y amortizable, al 13 por 100, de
20 de diciembre de 1980, ~ sobre los que sus tenedores jeseen
ejerCt.'r la opción de canje prevista en el articulo segundo del
Real Decreto 2040/1980, de lO de octubre.

5. Los titulos destinados por sus- tenedores a ser canjeados
no podrán ser objeto de transmisión desde el momento en que
éstos hayan -comunicado su aceptación del canje a la Entidad
bancana o Caja de Ahorros elegida, las cuales procederán a
su inmovili.Zactón con eX'clusión. en su caso, del sistema de
liquidación y compensación de operaciones de Bolsa y de de
pósito de valores mobiliarios creado por .el Decreto 1128/1974,
de 25 de abril, desarrollado por Orden ministerial de 20 de
mayo de 1974_

6 Las Entidades adheridas al sistema de liquidación y
compensación de operaciones de Bolsa y de depósito de valores
'1l!:;t;!littTlOS certificarán ante el Servicio de Coordinación de
HObu<;. antes del día 6 de d.ciembre de 1983, las numeraciones
:ie los titulas fungibles y no fungibles inmovilizados por razón
del cl;tOle No será necesario que dicha certificación sea acom
pañ~da de las pólizas de propiedad_

7. Las Entidades bancarias y Cajas de Ahorros presentarán
la~ factura.!> de canje. acompañadas de los titulas físicos, en la
Dirección General del Tesoro y Pol1tica Financiera hasta el
die 6 de diciembre de 1983, fecha hasta la que cada Entidad
tendrá de plazo para comunicar igualmente al citado Centro
dirE'Ltivo el nominal total presentado a canje por la misma. No
se samitlrá a canje ningun titulo cuya factura haya sido
prc':oentada con posterioridad a la lecha citada.

8. La::; Entidades bancarias y Cajas de Ahorros presentarán
en el Banco de España las relaCÍones de peticionarios de canje
hasta el dia 6 .de diciembré de 1989 en los impresos creados
a.l efecto Aquellas Entidades que presenten sus reladones en
soportes magnéticos, ajustados a los formatos establecidos para
la emisiÓn de 24' ae octubre de 1983, dispondrán de plazo hasta
el día 15 del mismo més y año.

9. Fecha de canje.y pago. de intereses:

fU El canje será efectivo el 20 de diciembre, fecha en que
se cumplen tres ao.os desde la emisión de los titulos que se
canjean.

9.2 Los titulas que se entregan en canje tendrán derecho el
cobro del .cupón de intereses que vence en la fecha de oanje;

dispuso que los titulas de la emisión de Deuda del Estado,
interior y amortizable, al 13 por lOO, de 20 de diciembre del
mismo ai\o, .se 'amortizarán'por su valor nominal: el 50 por
100 por sorteo, transcurridos tres ados desde la Cecha de emi
sión, y el 50 por 100 restante transcurridos cinco MOS, Lo!
tenedores de los valores que no hubieren resultado amortiza·
dos al tercer año podrán optar entre' mantener los titulas en
su poder hasta su' amortización definitiva o canjearlos por
títulos de la Deuda d~l Estado de iguales características esen·
ciales a los de la emisión realizada en techa inmediata an..erior
a la del sorteo de amortización, siempre que las -citadas eatacte
rístiq8s les sean de aplicaCión de a.L2uerdo COn la legislación eD
vigor,,_
- Con objeto .de darcumplirniento· a las disposiciones anterior·
mente citadas, esta' Dirección General ha resuelto dictar las
siguientes normas:

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDAQE

,
Primera.-Se faculta al Ministro de Defensa para dictar, por

Orden mLnisterial. las disposiciones reglamentarias que fueran
necesarias para completar. el desarrollo y ejecución de cuanto
dispone el presente Real Decreto.

Segunda.-El Ministro de Defensa adoptará las medidas :)oor·
tunas para facilitar al personal integrddo El'fl su MiOi5Lerio.
la obtención de los conocimiento.:; y titulus 'l'Je faculten paru
ingreso en la .Escala Básica de Suboficiales, en la h.s:pecia¡ de
Jefes y Oficiales y en la Escala Activa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-La opción a 'ingresar en la Academia Espedal Mi
litar para su integración en la Escala Especial de Mando y
Especialista finalizarA para los Suboficiales de las E: scaJas de
claradas a extinguir por la Ley 13/1974, de 30 de ma-zo, con la
oonv'ocatoria de ingreso ouyas pruebas se realicen en el afio 1984,
última en la que podrán toIl].ar parte. .

Segunda.-ÉI -escalafonarrUento único de-le.s Escalas E<;pecial
y BAsica d'3 Especialistas se realizará con arreglo a lo que se
dispone en los puntos siguientes: '

1., De- los actuales Comandantes. Capitanes y f9nientes de
:la Escala de Especialistas:

- Se -escalafonarán .60 arreglo a su antigüedad Br> el em
pleo, excepto en aquellos casos en que esta antigú,~dad :la se
corresponda con el orden de escalafonamiento en .su anterior
Escala. (Rama.) -por haber permanecido en situación. de exce
dencia voluntaria u otras-,' a quienes se asignaré.. t todos los
efectos, la. antigüedad intermedia entre el que le antecede y
el siguiente en dicha Escala anterior.

- Si hubiera coincidenct&, se resolveré. el orden de escala
fonemiento con arreglo a la antigüedad en el empleo anterior, y
asi sucesivamente hasta llegar al primer, empleo comón, como
Oficial o Suboficial..Especialista profesional. resollJ:ef¡dose en
este caso la posible igualdad de a.ntigüedad intercaláp,i'ose según
el número proporcional de orden en el (escalafón de nrigan. En

..ultimo término, el escalafonamiento favorecer~ al ''(le mayor edad.

2. De los ascendidos a Teniente c.on motivo de la entrada
en vigor de la Ley 14/198.2, de 5 de mayo:

- Se escaiafonan\n con arreglo a los tiempos de efectividad
en e~empleo de Alférez, siándoles de aplicación 10 dispuesto
en el pl,1nto anterior, en caso de coincidencia.

3. De los _actuales Suboficiales Especielistas:

- Se escalafonarán dentro de cada promoción de la Academia
General BAslca de .Suboficiales, Con arreglo al númPlO propor·
cional de orden en el escalafón de origen.

Tercera.-Los ascendidos a Teniente de las Escalas de Man
do, con motivo de la entrada en vigor de la Ley 14/1982. de 5
de mayo, se escalafonaré.n como se ha indicado en -el punto 2
de la transitoria segunda, anterior. >

Cuarta.-Los ascensos a Capitán que se deriven de la apli
cación de la Ley 14/1982, de 5 de mayo, se coricedN'i'1' automá
ticamente, con antigüedad de la fecha de entrada en v;~or de
la misma. A estos efectos, se computará como tipmpo en el
empleo el que se hubiera permanecido -en dicho empleo-
en sus Escalas de procedenc~~.

Dado en Madrid a 7 de septiembre de 1983.

JUAN CAnLOS R.

,


