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Articulo primero.

La Escala estará constituida por los siguientes empleos, cuya
plantilla correspondiente se expresa a continuacIón:

2. Toda suscripci6n autorizada en virtud del pé.rrafo 1 pre
cedente se efectuará en los términos y condiciones especifIca_
dos en el pé.rraío 4, inctsos a) a e) inclusive de la Resolución
sobre el aumento general del capital.

ComandanteS auxiliares ... S
Capitanes auxiliares , oO. 13
Tenientes auxiliares '" &O
Subtenientes auxiliares y Brigadas auxiliares, en conjunto. 106

Articulo tercero.

N""'ero
.PÚI mtembro mu1m.o

de accione.

Hallf ... '" '" ••• ••. 2
Honduras .•• ...... t
India •••••• '" •.• ••• 369
México ...... oo. ... :rl
Nicaragua 1
Panama oo. '" ... "
Paraguay ...... oo. 1
Poro ... •.. ••• .•• ••. 18
República Domlnl-
- 'cana ... ... ••• a
Venezuela '" ... 32

LEY 10/1984, de 12 de abril. por la que se reorgllniza
la Escala Aw:iltar del Cuerpo de Sanidad del Ejér~
ctto del Aire.

NQmero
Pala m1embra mutmo

4eacCltonu
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. El personal de 18 Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del
AlI'8, aeada por la Ley 149/1983, de 2 de diciembre, con 1n~

dependencia del empleo que OItente, deaempeñará las funciones
técnicas oorrespondientes & los Diplomados en Enfermena, 1&s
del ServiciO' que reglamentariamente se les asigne y la de Au-
xiliares del Cuerpo de Sanidad, .

ArtIculo segundo.

1. El ingreso en la Escala 18 realizará mediante oposición
Ubre a la que podré.n concurrir los españoles menores de trein
ta y un añ.os, en el caso de ser aspirantes civiles, y menores
de cuarenta at\os si son mJl1tare1, que se hallen en posesión
del título de Ayuda.nte Técnico Sanitario o del de Diplomado
en Enfermer!a y cumplan las demás condiciones que se deter
minen en las correspondientea convooatorias.

2. Los ,opositores que obtengan plaza deberán superar un
curso de Formación Militar y de adaptación profesional, para
cuya realizac,ón serén nombrados Sargentos alumnos, y per·
cibiré.n los devengos Que les correspondan, de acuerdo con las
disposiciones vigentes.

3. Los que no superen dicho curso causarán baja, perdiendo
todo del'e(;ho derivado de la' oposición. El tiempo permanecido
como alumno les seré. de abono para, en su caso, el cumpli
miento del servicio militar.

JUAN CARLOS l.

REY DE ESPAAA

A todoe 108 que 1& preaenu. viertm y entendieren,
Sabed: Que las Cortel Generalea han aprobado y Yo vengo

en sancionar, la aig'uiente Ley: '
La Ley 14e/1~, de 2 de diciembre. que reorganizO loa eer·

victo, de Sanidad del Ej6rclto del AJre creó la Escale Au:rllIer
f~jando la misiOn, normas de ingreso,' ascensos, edad8i de ~
tiro y plantillas de dicha Escala, 11 bien estas últimas fueron
modificadas en virtud de lo dispuesto en la Ley 87/1967, de
8 de noviembre, eetando las actualmente en vigor recogidas en
el Decreto 2062/1969, de 16 de agosto.

FJ ingreso en la Escala se realiza con el empleo de Sargento
mientras que en el Ejército de Tierra y en la Armada el in:
¡re.so en las Escalas limilares se produce con el empleo de
Brigada .desde los añOl 1972 Y 1960, respectivamente, siendo las
expectatIvas de caITer& de 101 componentes de estas dos Escalaa
mucho mé.s favorables. Imperativos de equidad avalados por
los valiosos serv1~ios p:~tados por este personal, obligan &
subsanar estas diferenCIas y equiparar las Escalas similares
de 106 tres Ejércitos. modificando para ello la Ley 149/1963.

Por otra parte, 88 conveniente modificar algunos crlteri06
relativos a cursos y ascensos reguladoS' en la citada Ley, con
el fin de adaptarlos & la normativa vigente en el Arma de
Aviación.

Argentina oo.· OH oo. n
Bolivia oo••••••••oo -4
BrasU ...... oo. oo. oo. 88
Colombia oo••oo '" oo. 18
Costa Rica ••• ••• ••• 2
ChIle •..•.• '" ••• ••• 20
Ecuador ... ••• .•. ••. O'
El Salvador ...... oo. .2
&'f¡afia .•••.•••• '" 74
Fi iplnas oo. oo. ••• 28
Guatemala oo••, i a

Por tanto, l. Junta di Gobernadorea. por 1& presente, re
lUelve lo siguientel

RESOLUClON NUMERO 380

ANEJO 1Il

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Suscripciones por algunos mlemoros en virtud de lo dispuesto
en la Sección 3c) del articulo Il del Convenio constitutivo

del Banco

Considerando qUe el 2 de octubre de 1981 Ja Junta de Go
bernadores del Banco adoptó 1& ReSolución número 374, titulada
-Aumento del capits.1 autorizado y suscripción de China.., que
autorizaba un aumento de 11.500 acciones en el capital auto
rizado del Banco;

Considerando que la Resoluci6n níimero 374 autoriza a China
a suscribir acciones del capital social del Banco en virtud de
términos y condicionesespecificadoa, entre otros, en el pé.rra·
fo 4, incisos al a e) inclustft de la Resoluci6n número 346,
titulad.a _Aumento general del capital de 1979.. (denominada
en lo sucesivo la Resolución sobre el aumento general del
capitaD;

Considerando qUe los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Bra
sil, Colombia, Costa Rica. Chile. Ecuador, El Salvador, Espa!la,
Filipinas, Guatemala, Haiti, Honduras, India, México. Nicara
gua, Panamá. Paraguay, Perú, República Dom41icana y Vene~

ZUela han notificado s.1 Banco su intención de suscribir el
monto proporcional de acciones que les corresponde en el
aumento del capital social autorizado del Banco estipulado
en la Res()lución número 314. de conformidad con la Sec
ción 3c) del articulo 2.0 del Convenio constitutivo del Banco,
y de acuerdo con ello cada uno de dichos Gobiernos tiene
derecho a suscribir la" cantidad de acciones del capital del
Banco que aparece frente a 8U nombre en el pé.rrafo 1 más
abajo;

Considerando que se ha hecho, por tanto, necesario para
el Banco determinar los términos "'l condiciones en virtud de
los cuales se podrán hacer dichas suscripciones;

Por tanto. la Junta de Gobernadores, por la presente, re
suelve lo siguiente:

De conformidad con lo dLspuesto en la Sección 3c) del
articulo II del Convenio constitutivo, por este medio se auto
riza al Banco a. aceptar suscripciones de acciones de su capital
social de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. Cada uno de los miembros del Banco que se enumeran
a continuación podrá suscribir hasta el número de acciones
del capital del Banco qua aparece frente a su nombre:

1. El capital social autorizado dei Banco 5e aumentaré
en 33.500 acciones de capital cuyo valor. la par seré. de 100.000
dólares cada UDa, en dólares de ElltadOl Unidos del peso
y Ley vigente el 1 de tullo de 1iH.

2. Cada miembro del Banco podré. luscr1blr· 250 &CcloDea
según los siguiente. términos ., oon.d.101on8s:

al El precio de suscripción aerá el valor a 1& p8l'.
b} La suscripción hecha por cada miembro deberá recibirse

en el Banco a máS tardar elIde Julio de 19Be o cm la fecha
posterior Que los Directores ejecutivoa determInen' queda en
tendido, sin embargo, que el Banco no aceptará 'ninguna de
tales suscripciones antes del 30 de septiembre de 1881, y

el Cada mIembro deberA declarar al Banco que ha adop
tado todas las medidas necesarias para autorizar dicha sus·
cripc16n y proporcionarA toda 1& información al respecto que
el Banco solicitare.

S. El Banco exigirá el pago de las cantidades correspon
dientes a las porciones del 2 por 100 y del 18 por 100 de las
suscripciones que se efectúen de conformidad con esta Resolu
ci6n únicamente cuando las necesite para satisfacer obligacio·
nes por fondos obtenidos en préstamo o respecto de préstamos
que garantice, y no para utilizarlas en operaciones activas de
crédito ni para gastos administrativos.

4. De no haberse recibido notificaci6n 'Vn sentido contrario
de algún miembro, a mis tardar el li de Julio de 11179, se
considerará que tal miembro ha renunciado a su derecho a
suscribir su parte proporcional del aumento del capital social
autorizado que se dispone en la presente Resolución.

5. Las suscriPCiones ill capital social efectuadas de confor
midad. con esta Resolución no Se tomarán en cuenta para
determinar el monto del capital suscrito Ubre de todo grava
men, las reservas y el superávit del Banco a 108 efectos de lo
dispuesto en la Sección 3 del articulo ro del Convenio cona

. tltutivo del Banco.
6. La presente Resolución no entraré. en vigor a menos que:

a) Todos los miembros del Banco hayan renunciado a IU
derecho de suscribir sus partes proporcionales en tal aumento
de capital, y

bJ La Resolución principal haya entrado en vigor.
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DISPosrCIONES ADICIONALES

l' Los que superen el cuno HrAn promovidos al empleo
de Brigada auxiliar y 8scalafonados a continuación del dIUrno
de 6st08, de acuerdo con la conceptuación final oonseguida
por cada uno.

Primera.-A la entrada en vigor de la presente Ley ascende
rén al empleo de Brigada auxiliar los actualee Sargentos y Sar
gentos Primeros auxiliares.

Segunda.-Para los actuales Oficiales, Subtenientes y Bri
gadas, los tiempos mínimos exigidos para el ascenso con oce,.
sión de vacante en los empleos de Capitán y Teniente, seran
dos y tres años, respectivamente.

Tercera.-EI personal de la Escala de Entermeros A\lxiHares
de Sanldad, declarada a extinguir, seguirá rigiéndose por la
actual legisla.,ciñn vigente. aplicable a dicha Escala.

Primera.-El aumento de gasto que pueda suponer la aplt·
cación de esta Ley será atendido por el presupuesto ordinario
del Ministerio de Defensa, autorizándose al Ministerio de Eco-
nomia y Hacienda para que efectúe 1&8 oportunaa transferen
cia.s y las consolidaciones de 18.1 correspondientes minoraclonee
de dotaciones en el presupuesto del Ministerio de Defensa, por
un importe igual al citado incremento.

Segunda.-5e faculta al Mtnisterio de Defen. para dictar,
dentro de los Umit8s de IU competencia, las disposictones ne
cesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta Ley.

DlSPOSICrONES TRANSITORrAS

LEY 11/1984. clfr 18 ds abril. por la que se det€rminan
la. e.pecialtdads. <Ñ la Ercola CÜI Jefes y Ofictale.
Espectaltsta. cfBI Ejtlrcito d4 Tierra.

JUAN CARLOS l.

REY D! ESPAAA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortel Generales han aprobado y Yo vengo

en s&nciotl8l' la siguiente Ley;
El apartado 2 del articulo 15 de la Ley 14/1982, de S de mayo¡

por la que se reorganizan las Escalas Espet;lal y SAslea de
El érc1to de Tierra, dispone que la Escala de Jefes y Oficiales
Especialistas tendré. un imico escalafón l estarA formada por las
especialidadés que se determinen por ey, -de acuerdo con lBS
necesidades del Ejército de Tierra.

Arttculo primero.

La Escala de Jefes y Oficiales Especialistas del Ejército de
Tierra comprenderá ias. siguientes- especialidades:

Contable.
Ayudante de Farmacia.
Protésioo dental.
Ayudante Técnico de Veterinaria.
Ayudante de Cría Caballar.
Programador de Sistemas de IntormAtica.
Operador de Inform'tic&. .
Ayudante de Almacenes y Parques.
Mecánico Electricista de Automoción.
Mecánico de Helicópteros.
Mecánico de Annaa.
Metalúrgico.
Mecánico de Máquinas.
Electricista Montador~ln8talador.

Electrónico dE' Armamento y MaterIal.
Meamico de Sistemas de Telecomunicación.
Opllco.
Opttco Electrónico.
Químico,
Deltneante industrial.
Delineantes de obras.
Topógrafo.
Cartógrafo e Impresor.
Ayudante de Construcción.

Arttculo segundo.

Se autoriza al Gobierno para crear nuevas especialidades_Que,
de acuerdo con las necesidades del Ejército de Tierra. puedan
surgir, u1 como suprimir aquellas que no 8e consideren ne-
cesarías. .

La crea.ción o supresión de tales especialidades se reaUzará
por ReaJ. Decreto.

DISPOSICION TRANSITORIA

Con la finalidad de asegurar a los Suboficiales EspeciaUstas
Guarnecedores, anter10rea a la Ley 13/1974, tres opciones para
integrarse en la Escala de Jefes y Oficiales Especialistas, se
autoriza a que el citado personal pueda presentarse a la Aca
demia Especial Militar para la espec1aHdad de Guarnecedor.

DISPOSICION D~ROGATORIA

Quedan derogadas cuantal disposiciones de igual o Infertor
rango se opongan a la presente Ley.

Por tanto,
Mando a todos los espaiioles, particulares y autoridades, Que

guarden y hagan guardar esta Ley.

Pa.Iacio de la Zarzuela, Madrid, a 12 de abril de 1904.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
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M6.rlmo Mínimo
(a1IoaJ 'afto"

-
- 10
12 8
8 2
8 2

Artículo cuartO.

1. El asC(!llSO al empleo de Subteniente auxiliar, se produ
ciré. por a.ntlgüedad al cumplir 108 tiempos máximoS' de efec
tividad y servici06 efectivos que se indican y loa damAs requi
slt08 que se extlan de acuerdo con las disposiciones vigentes,
para Suboficiales del EJército del Aire.

2. Los ascensos a 101 empleos de Teniente y Captté.n au·
xiliares, S8 producirán por an.tigüedad, con ocasión de vacante,
o bien al cumplir los tiempos mé.xlmos de efectividad. y ser·
V1ciOl efectivos que se indican, y previa declaración de aptitud,
una vez cumpHd08 los demás requisitos que sei\alen las dia·
posiciones vigentes en el Ejército del Aire.

3. El ascenso al empleo de Comandante auxiliar se proclu·
oirá por antigüedad con ocasión de vacante, una vez cumpU·
dos los requisitoeexlgidOl.

4. Los tiempos de efectividad y servicios efectivos exigidos
en cada empleo para el ascenso al inmediato supertor, son:

a, Para el ascenso • loa empleoa de Comandante , de Te
nlentee aux1l1ares d~beré. supé"I'arSe, previamente, el correspon
diente curso de Capacitación.
. En 10 referente & la asistencia, dee&lTollo y efectos de di~

chal CUI'S06, se aplicar'n las disposiciones vigentes, que regu
len los mismos para el Arma de Aviación.

Arttculo quinto.

Cuando se tengan que cubrir destinos militares en Orga.nis
moa ajenos al Ejército del Aire que no figuran en las plantillas
setialadas en esta Ley, la modificación correspondiente en las
mismas, tendr' carácter transitorio. Todaa 1&8 excedencias que
resulten al término de dichos destinos, en el empleo coJTeSpon·
diente, o bien, por otra causa, se amortizarán en la primera
vacante producida.

Capittn .
Teniente " .
Subteniente , .
Brigada oO ••••
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DlSPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Ley 149/1963, de 2 de dIciembre, y cual
quier otra disposición de igualo menor rango Que se oponga
• lo dispuesto en la presente Ley._

Por tanto.
Mando a todos 108 espa!'l.oles, particulares y autoridades, que

guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela. ~adrjd, a 12 de abril de' 1964.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
HLiPE GONZALEZ MARQUEZ

INSTRUMENTO de Adhesión de 2:l de enero de 1984
de Espafia al Convenio número 8 de la Comisión
InternacionaJ del Estado Civil (eIECJ. relativo a
la determinactón de la rUiación materna de hijo'
no matrimoniale•• hecho en Bruselas 'el 12 de sep
tiembre de 1002,

JUAN CARLOS l.

REY DE ESPAI'IA

Cumplldos los requisit06 exigidos por 1& Legislación espa-,
tloJa, extiendo el presente Instrumento de Adhesión de Espaí\a
al Convenio número e de la Comisión Internacional dilll Estada
Civil (CIEe) , relativo a la detenninaclón de la filiacIón m..


