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MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 1948/1984. de 31 de octubre. 80brs
aplicación de la Ley 1911984, de 8 de junto. d.el Ser
vteio MUttar y áesarrollo de ku facultades que la
m'sma otorga al Gobierno.

Al objeto de facilitar la aplicación progresiva de 1& Ley 19/
1964, de 8 de junio, . del Servicio Militar, y en virtud de lu
facultades que se otorgaD en las disposiciones transitorias prt
mera y tercera de la Citada Ley. & propuesta del MinIstro de
Defensa, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa delibe·
re.ción del Conselo de Ministros en su reunión del die. 31 de
octubre de 1984,

DIS PONGO,

Artículo 1.0 1. Para oonseguir el adelantamiento de un año
en la edad de incorporación a filas que deberá efectuarse, de
acuerdo con la Ley, en el a1\o en que los reclutas cumplan los
diecinueve aftas de ede.d, el reclutamiento a efectuar en los tres
próximos años se ajustará al siguiente calendario:

- Para los reemplazos de 1986 CR/86) 108'1 CR/B7) y 1988
(R/88) Y cuyo alistamiento corresponde efectuar. respectivamen
te, en los a60s 1985, 1986 Y 198,7, se inscribirán los mozos que
para cade. uno de ellos se indica:

R/86. Los nacidos en el año 1966 y primer cuatrimA:Jtre del
año 1967. La inscripción la efectuarán en el último trimestre
de 1984.

R/87. Los nacidos en el segundo y tercer cuatrimE"~tre del
año 1967 y primero y segundo cuatrimestre del año 1968. La
inscripción la efectuarán en el último trimestre del ado 1985.

RIsa. Los nacidos en el tercer cuatrimestre del año- 1968 y
en el afta 1i&a. La inscripcIón la efectuarán en el último tri
mestre del 8.40 1986.

2, De acuerdo con el calendario precedente, 1& InscripCión
para el R/a9 y siguientes se efectuad. conforme a lo d.1spuesto
en el apartado dos, del articulo S.·, de la Ley 19/1984.

3. Por los Organos de Reclutamiento se dará publiCidad •
la obligatoriedad de esta In.scrip<:ión y, en espedal, la I"epercu
.¡ón que lleva consigo la no inscripción a efectos de no poder
ser declarado excedent.e de contingente por sorteo.

Art. 2. 0 1. La duración del servicio en file.s del servi,cio mi
litar obligatorio para los pertenecientes al reemplazo de 1Q84
que se inoorporen a. pl'lrtir de la entrada en. vigor de la Ley
19/1984, Y para el reemplazo de 1985, será en cad. Ejército la
que se cita a oontinul!ción:

E;ércitos de Tierra y Aire
Reemplazo 1984, quince meses.
Reemplazo 1985, trece meses.

Armada

Reemplazo 1984 ('l.o
, 5.° Y 6.° llamamientos) y reemplazo 1985,

Quince meses.

2. Podrán sollcitar reducción del servido en fllas los que
tengan que incorporarse a. fi~a.s c'umplidos 101 veintiocho a.iios
de edad, o cumplan, dicha edad durante la situe.c1ón de activi
dad. Esta reducción comistiré. en cumplir seis meses del I9rvicio
en filas y efectuar la Jura de Bandera.

3. Suprimida por la Ley 1& situació.n del serv1clo eventual.
quienes se encuentren en ella pasarán a la situac1ón de reserva.

An. 3.0 La duración del servicio en filas del servicio volun
tario normal, en los tres Ejércitos, erá de dieciséis meses para
los qUe ae incorporen a filas a partlr de 1 de enero de 1985.

Art. 4.· A la entrada' en vigor del presente Real Decreto, se
concederá l1c8ncia absoluta a los re&ervistas que en el a"6o 8&
tual tengan una edad igual o superior a los treinta y euatro
aftoso

Art. S,· Hasta que entre en vigor la legislación especifica
reguladora de la objeción de condencia, ioq mozos que en
alguna de las tases del reclutamiento hayan alegado o aleguen
objeción de ooncienCia, tned1ante documento escrito y finnado,
&8 mantendré.n con la clasiflcaciOn provisional de «solicitantes
de exenciOn del servicio militar..

Art. n.· los espadoles residentes en Andorra que. de acuer
do con el articulo 3.0 de la Ley 19/1984. tengan la condición de
residentes en el extranjero y soliciten prorToga de incorpora
ción & filas de cuarta alase. tipo al, la tramitarán a través de
la VegueI1a Episcopal, que remit1n\ la documentación a la Di
rección GeneraJ. de Personal hasta que quede constituido el
Centro de Reclutamiento para Residentes en el Extranjero.

Art. 7.· El presente Real Decreto entrará en vigor el dfa si"
guiente de su publicación en el ..BoleUn Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Mlni!>tro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

REAL DECRETO 1949/1.984, de 31 de octubre, sobre
determinación ás la cuantta de los efectivos del
continqente anual a Incorporar a la situación de
actividad del servicio miltear.

,Por aplicación da lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 19/
1984, de 8 de junio, del Servicio MilitAr, y a propuesta del Mi
nistro de Defensa, previa deliberación del Consejo de Ministros
en !IU reunión del día :n de octubre de 1984,

DISPONGO,

- Art,feulo 1.. 1. La cuantía de los efectivos a incorporar -du
rante el atl.o 1965 a las Fuerzas .AnDadas para efectuar el ser~

vicio en fUas lerá de doscientos treinta y siete mil doscientos
cuarenta y lIeis (237.246) mozos.

2. Estos efecUvos se cubrirán mediante la asignación a 101
Ejércitos de un cupo de cuarenta y cinco mil novecientos trein~

ta y !Ilete (45.937) voluntarios normales y de Ciento noventa y
un mil trescientos nueve (191.300) mozos del servicio obligatorio.

Art. 2.· El Ministro de Dafen., de aeueroo con lo dis-puesto
en el artfculo 14.2 de la Ley 19/1984, de 8 de Junio, efectuará la
distribucióll de este oontingente anual entre el Ejército de Tie~

rra, Armada y el EJército del Aire.

Art. 3.· El presente Real Decreto entrarA en vigor al día
siguiente de Su publicación en el _Boletín Oficial del Estado-.

Dado ea Madrid. 31 de octubre de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Mlnlstro de Der.nu,

NARCISO SERRA SERRA


