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1. Disposiciones generales

PREAMBULO

JEFATURA 'DEL ESTADü

A todos los que la presente y jeTen y entendieren,
S~h('d: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

s,lllC"ionar la sig~úclllc Ley qrgánica:

La-('onslÍtución española. que iguala a todos los ciudadanos ante la
Ley y vela por la no discriminación, cstablcl'c como derecho y deber la
(kf('ns..1 de Fspann, dando así continuidad aun anhelo histórico de
incorporar a todos a la común dcfcns:l y seguridad.

La Ley Orgjnica 6/1980, de I de julio. por la que se regulan los
critenos brislcos de la defensa nacional y la organización militar, recoge
el carácter obligatorio del servicio militar, en línea con lo que ha sido
la tradición españ"ola y en sintonía, 'también, con 10 que es común en la
mayoría de las naciones del mundo.

El modelo de recluta universal desanvlJado en esta Ley, cuyo fin
último es dotar a las Fuerzas Armadas de los necesarios efectivos de
recmplazo, es un .sistema que abre vías eficaces' para que-los ciudadanos
se corresponsabihcen con la defensa nacional. Su diseño, por tanto, debe
estar en íntima conexión con el modelo de Fuerzas Armadas que España
necesita, lo que se logra mediante un modelo mixto en el que los
electivos de reemplazo :)l: (omplcmenten con un volumen crccicnlc de
soldados profesion¡::¡lcs, h¡::¡sta alcanzar una tusa de profcsionalizaciónen
torno al cincuenta por cicnto de los efectivos totales.

En consecuencia, la Ley prevé que los militares, de reemplazo
desarrollarán preferentemente sus actividadcs en aquellas unidades cuyo
ni,cl operativo, capacidad de reacción o ámbito de actuaciónsc ajusten
a la formación que se adquiere durante el servicio militar; Las tareas
caracterizadas por su mayor complejidad, responsabilidad o experiencia
serán desarrolladas Por militares profesionales.

Se concilian así en csta Ley elementos tradicionales de nuestro
~ord('namientci jurídico con una renovada perspectiva actual al ¡ncorpo-.

mr los criterios del texto aprobado por el Congreso de los Diputados. en
su Sesión Plenaria celebrada el 27 de junio de 1991, sobre el modelo de
Fuerzas Armadas y servicio militar.

El servicio militar regulado en esta Ley facilita el "laneamiento de la
defensa. permite calcular de forma rigurosa los efectivos, asegura la
disponibilidad y fácil movilización de _reservistas con suficiente grado de
instrucción. teniendo en cuenta las necesidad.es actuales de los ejercitos
y sus futuras demandas.

La mujer queda excluida de la obligatoriedad deT Servicio militar
porque las necesidades de la defensa militar quedan cubiertas can e!'
concurso de los varones y por considerar que -esta decisión no vulnera
el mandato de no discriminación establecido en el artícülo 14 de la
Constitución. de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo. del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
No obstante. las mujeres podrán incorporarse a las tareas de la defensa
nacional con arreglo. a las normas sobre movilización nacional.

La duración del servicio militar se establece en nueve mcses. tiempo
minimo necesario para obtener el grado de instrucción conveniente y de
esta forma asegurar la operatividad de los ejércitos con el menor (oste·
personal para los españoles que son lJamadps a prestar un servicio de
solidaridad al conjunto de la sociedad.

El nuevo escenario estratégico, la propia evolucíón que ha experi-i
mentado la sociedad española y el proceso de modernización de las
Fuerzas Armadas han permitido introducir nuevos criterios de racionali
dad y flexibilidad Que, sumados al carácter Uljiversal que se reitera,
permiten desarrollar _un servicio militar para todos los españoles. con
mccunismos suficientes para haeer compatible, cuando las necesidades
10 permitan. el cumplimiento de la obligación exigida por la Ley con las
preferencias de los jóvenes. respecto de la edad de incorpQración, el
Ejército y el área de actividad que mejor se ajuste a la fom1ación y'
aptitudes personales.

Las modernas técnicas y sistcmas pedagógicos. el nivel de cultura
general que tienen los jóvenes al incorporarse a filas y el menor tiempo

CAPITULO PRIMERO

Dispósiciones generales

Amculo 1< Obligacío¡-¡es' militares.

L Los españoles, de acuerdo con la Cónstitución, tienen el derecho
y el deber de defender a Espalla. ,.. ,

2. Las obligaciones militan..'S de los españoles, a las que se refiere
('1 articulo 30.2 de la Constitución, consisten en la prestación dI.'! servicio
miJitar yen el cumplimiento de servicios en las Fuerzas Armadas de
conformidad con la legislación reguladora de la movilización nacional.

Ar¡[culo 2. Sen'icio militm:

1. El servicio militar en las Fuerzas Armadas constituye una
prestación personal fundamental de los españoles a la defensa nacionaL

2. Su cumplimiento se ajustara a lo cstable<;ido en la presente Ley,
cnlas disposiciones que se dicten en su desarrollo y en las Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

Artfculo 3. Militares-de reemplazo.

Los españoles que sé incorporan a las Fuerzas Armadas para cumplir
el servicio militar adquieren durante su prestación la condición militar
Y- reciben la dtnominación de militares de reemplazo.

Ar¡i'culo 4. Respeto ti la persona.

La dignidad y los derechos inviolables de la persona son valores que
todo militar de reemplazo tiene obligación de respetar y derecho a exigir.
En ningún caso estará sometido, ni someterá a otroS,a medidas Que
supongan menoscabo Be la dignidad personaL

Ar/¡'clIlo 5. Capacidad dr obrar

Las personas compre-ndidas en el ámbito de aplicación de esta Ley
tendrán plcnacapacidad de obrar para el ej~rcicio y defensa de los
derechos reconocidos en la misma.

del servicio militar aconsl'jan la revisión d~ los planes de instrucción y
adiestramiento, tarea para cuya realización se prevén mecanismos
eficaces en la propia Ley.

También. y consecuencia del empeño de alcanzar la máxima eficacia
con el menor coste. se establecen criterios para la revisión y moderniza
ción de las pautas y normas de vida en acuartelamientos. buques y bases
\, cn especial. cuanto se refiere al régimen de actividad y descanso del
personal de r('cmplazo. pern1isos, vestuario y equipo, alimeOlal'Íón y
alojamiellto. gastos personales) preycnción y protección dela salud.

~P;lra asegurar el ejercicio de los derechos que la Constitución y las
Leyes g<lrantizan y del mismo modo reforzar el carácter de los deberes
previstos cu las Reales Ordenanzas. se dedica a esta materia un Capítulo
en cuvo articulado se hace matizada relación sumaria dc los derechos
constItucionales y consuetudinario~ de la vida militar de aplicatión al
personal de reemplazo y referencia precisa alas hmitaciones legales para
su ejercicio.

La aplicación de esta Ley, por cuanto tiene de innovador respecto a
la situación antcriflT. requiere, asimismo, la revisión y reforma del
Código Penal y de las Leyes penales, procesales y disciplinarias militares
para d.1.r una nueva regulación en cllas a determinados tipos y figuras
que afectan al personal que cumple el servicio militar, lo que unido a los
articUlos que se refieren a los derechos fundamentales del militar de
reernplazo hacen necesario que la presente Ley, de conformidad con la
Constitución, tenga el rango ~e Orgánica.

CAPITULO 11

Reclutamiento para el senido militar

Articulo 6. Rcc/WamicIl1O.

L El reclutamiento consiste en el conjunto de operaciones que
tienen por objeto determinar quiénes, cuándo y dónde se deben
incorporar a prestar el servicio militar.

2. El reclutamiento comprende las' siguientes fases:

a) Alistamiento.
b) Manifestación de las preferencias de los interesados.
cl Determinación de aptitud psicofisica.
d) C1asificaóón de los alistados.

JUAN CARLOS l.

RE\-' DE ESPANA

LE)' ORGAl\'lCA 13//991, de 20 de cjiciembre. del S('rricio
Militar.
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c) Determinación del reemplazo anual.
f) Dlstripucíón de dectivos y asignación de destinos.

Articulo 7. Organos de recluramj(,l1to.

'Son órganos de reclutamiento los Ayuntamientos, las Oficinas
Consulares de Carrera. las Secciones Consulares de las Embajadas y la
Dírccción General del Servido Militar y sus Centros de reclutamiento.
También colaborar:in en las operaciones de reclutamiento, de la forma
que rcglamcnUlriamentc se determine, los órganos de los Ejercitas
encargados de la gestión de personal.

Artlcu/u 8. PrerisiOfl de c{ecrhos.

El' Ministro de Defensa determinará periódicamente, dentro de las
necesidades del plancamicnlo de la defensa mili,tar. la previsión de
efectivos que se dcban cubrir por militares de reemplazo. Esta previsión
constituirá el elemento de referencia inicial para las operaciones de
reclutamiento de cada ano.

Arliculo 9. Alislamfl'l1lO.

1. El alistamicnto es el conjunto. de operaciones realizadas anual
mente por los órganos de reclutamiento, consistente en establecer las
listas de los espailolcs varones que cumplan en,e1 año correspondiente
diC'Ciocho de edad.

2. Ala largo del año en que cumplen los diecisiete de edad, de la
forma que rcglamentariamentesc determine. todos los espanoles varo
nes, por sí o'por dcfegación. se inscribirán a efectos dc-alístam'iento para
el servicio militar en el Ayuntamiento. Oficina Consular O Sección
Consular de la Embajada correspondiente a su lugar de residencia._

3. las listas confeccionadas por los Ayuntamientos serán remitidas
al Centro de reclutamiento correspondiente acampanadas de las fichas
de inscrípción que hubieran recibido e incluirán como alistados de oficio
a los naeídos y a los residentes en su municipio que no se hayan inscrito.
Los interesados permanecerán alistados para el servicio militar hasta e!
momento de su incorporación al misma o de su dedara.ción como
exelllos..

4. Las Oficinas Consulares de Carrera y las Seccíones Consulares de
las Embajadas tramitaran lél documcntación relativa alas operaciones de
reclutamiento de los españoles residentes en su zona de responsabilidad
y la remitirán al Centro' de reclutamiento para residentes' en el
l'xtranjcro.

5. El Ministerio de lXfensa. a. través de la Dirección General del
Servicio Militar, queda facultado para rccabar dinxtamentc de cualquier
órgano de 10s Administraciones' Públicas cuantos datos e informes
considere necesarios en relación con el Servicio Militar.' El órgano
rcquerido queda obligado a proporcionar la ínformación solicitada. cn
los' plazos previstos con c~mictcr gcneral en la legisladón vigente sobre
procedimientos administrativos.

Art(clI/o /O, Determinación de aptitud.

l. Durante ct' proceso de reclutamic~to. y a partir de los datos
suministrados por los propios interesados,y por los reconocimientos
medicos y medios de prueba que reglamentariamente se establezcan, se
determinará la aptitud psicofisica de cada uno de los alistados para
todos o detcrminados servicios, unidades o cometidos.

1, Se presumirán aptos. salvo prueba en ctJntrario. todos los
alistados que, eítados reglamentariamente, no compareciesen al recono
cimiento medico sin causa justificada.

3. Los datos obtenidos a traves de estas pruebas y del reconoci
miento tendrán gar.:tntizada su confidencialidad y no seran causa de,
Jiscriminadá:"l.

.-ln/culo 11. Causas dcexcl1ción de! sen'icfo militar.

l. Son causas de exención del servicio militar las siguientes:

al Mantener obligaciones familiares de caractcr cxccpóonal. En
esta Ley se determman las condlcioncs para ser dcclarado exento por
esta causa.

b) Padecer alguna enfermedad o limitación física o pSlquic:::. que
impldJ la prl'stacíon del servicio militar. Reglamentanamente ')e t"kter
minara el cuadro médico de excnciones del servicio milItar.

e) Las derivadas de conveníos internacionales.
d) Tener cumplidos treinta anos de edad,
e) Ser declarado objetor de conciencia de acuerdo con la LtT

2. Las mujeres están exentas del sen;icio militar. Podran ser
lIilmadas a cumplir detcrminados servicios en las Fuerzas Armad::ts, de
conformidad con la legislación reguladora de la mo\ilización nacional.

3. Regbmentariamentc se determinará la forma de soliCItar la
exenció" dl'! servicio militar por alguna de las causas de las letras a). b¡.
q y d)dcl"l'Jrar.tadp 'Ide e91e articulo y el momento en €JUe tal exenCÍón
se hara efectiva'.

Al'lÜ.:ulo 12. Edad de incorporación.

l. El ajo de referencia para el cumplimiento del ser\'i.:io militar es
aquel en el que se cump!cn díecinucve años de edad.

2. Los espanoles podrtin adelantar el cumplimiento del servício
militar e incorporarse a las Fuerzas Armadas a partir del momento en
que cumplan la mayoria de edad. Reglamentariamente se determinará
In ~orn1a de solicitarlo.

J. Los alistados que deseen retrasar el momento de su incorpora
ción ni servicio militar deberán solicítar y obtener las prórrogas de
i-ncorporación definidas en el artículo 14 1e esta Ley, sí reunen ·las
condiciones para ello.

..f. Con Independencia de lo previsto en el apartado anterior. los
alistndos podrón manifestar sus prefcrencias para cumplir el servicio
militar entre los diecinueve y los veintidós anos de edad•. ambos
incluidos. Dichas preferencias se atenderán en III medida en que lo
permitan las necesidades del reclutamiento mediame procedimientos
que ascguren la iguald<ld de oportunidades.

5. La Dirccción General del Servicio Militar, a través de sus
Centros de reclutami~nto. informará con la debida anticípación. a tos
que hayan obtenido prórroga de incorporación al servicio militar. de la
fecha dc posible solkitud de nueva prórroga.

.-IN/culo 1J. Apla:=amicllto de la incorporación al scrt'icio militar.

l. Son causas de. aplazamiento de la 'incorporación al servicio
mílitar. en las condiciones y con los límites que reglamentariamente se
determincn. las siguientes:

a) Obtener alguna de las prórrogas de incorporación al servicio
militar definidas en el artículo 14 de esta Ley.

o) Obtener. de acuerdo con las preferencias manifestadas por el
interesado. la incorporación a-edad distinta a la de referencia para la
prestación del scrvicio militar, sin perjuicio de Que. conforme a lo
dispuesto en la letra c) del artículo 19 de esta Ley, deba incorporarse
para completar los efedivos del reemplazo correspondíentc.

c) Estar previamente enclllldrado en las fuerzas Armadas. en la
Guardia Civil. en el Cuerpo Nacional de Policía o en las Policías
Autollómicos. o tener adquirido compromiso para hacerlo.

d) Padccer alguna enfermedad o limitación física o psíquica que.
sin llegar a ser causa de exención del servicio militar, impida temporal
Illen\c su prestación. Reglamentariamente se determinara el cuadro
médico de causas de aplazamiento del servicio militar.

c) Estar cumpliendo condena de privación de libertad o sujeto a
medidas legales que resulten incompatibles con la prestación del servicio
militar.

2. Quienes deban incorporarse a prestar el servicio militar y tengan
otTO hcrmano cumpliendo ést~ o la prestación social sur.títuloria,
tcndrrtn derecho a aplazar su incorporación. previa solicitud, y efectuarla
con el rcemplazo siguiente. .

Arl{(:li!O 14. Prórrogas de incorporación al SCITiÓ(l mililar.

t. Las prórrogas de incorporaóón al servicio militar y las causas de
su concesión, en las condiciones y con los limites que reglamentaria~

Illcnh.' se dt:tcrllllIlcn. son las siguientes:

De primera e1asc,-por ser necesaria la concurrencia del interesado al
sostenimiento dc la familia.

fA' "c!~tlnda cla<;('.-Por nlZOl1CS d¡; c<;tudio<; 1} P')f ser el ;nteresado
deportista de alto nivel.

D\: tercera dasc.-Por razones de tipo laboral para consolidar un
puesto de trabajo. .

De cuarta clase.-Por 'ii{'r residente en el extranJero.
Dc quinta c1asl'.-Por d':"scmpciiar cargo publlco de elección popular.
De 'iicxta clasc.-Por deciSIón del Goblcrno fundada en rm:oncs

cxccpcionales o de inten':5 nacional.

2. Las prórrogas y sus ampliacíonc'i. excepto las de la primera y
quinta das~s. tcndrjn una duración dc uno o dos anos. atendiendo a Jo
solicitado por los ll1tere'illdús. y surtirán el\:(to para n:trasar la incorpo
ración, hasta el anQ en que se cumplan los vcmtitrcs ,1IÓOS do: '2daJ.
Reglamcntariam,-,n¡c se determinaran las c-irl'unstanclJ,s en que se
pudran conceder ampllaCloncs de prórroga que surtan electos r~lra
retrasar la incorporadon hasta los veintisiete años de edad.

L'l pr"irrog.1-.ge primera clase y sus amplla(lones tcndrán una
duraclOn de tres años.

La duración de la prórroga de quínta clase scra igual 11 la del mandato
P:'lf<1 el que los lOtcresados hayan SIdo elegidos. en tanto mantengan el
t<lrgo de elección popular. La elección como miembros de los Parla~t'n

los dc las Comunidades :-\utónomas. asi como de las CorporaCIones
locales. determinara la conccsíón de una única prórroga.

J. No se podránl.llsf~utar simultánea ni sucesivamente prórrogas
de difcrentes da.ses., c,cc¡"tC)Jas de quinta 'i S<;XÜl- ,cIases a las. ,que se
podrá optar aunque se Mya solicitado o disfrutado- otra prorrogn de
priml.:ra, segunda. tercera o cuarta cla~es. .

4. La concesion de la segunda ampliaCIón de la prórroga de pnmera
clase y la com:csián por seIs anos de las ampliaCIOnes de prórroga de
se.\t3. dase scnin causa de ocnción del servicio ml1itar.
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--IrIICII/IJ 15. Lugar de la pl'¡":ila.::iún .1' cometido.''''

l. Durante ~! proceso de rcdutamiemo, d(' la forma y en los plazos
que feglamen¡anameme se determinen, se podra !.'o!íci13.r la prestaCión
de.l sen'icio mili,lar c~ una dl.'lCrminuda localIzación-geográfica o unidad,
U~l COlllO b nSlgnaCJón a determinadas artas de cometidos. A estos
c{e('l,us. Jnu':lll1H:nte !:ji.' hará una oferta de plazas P<lrJ la pr('sl:Kion del
s('nICIO l111lltar. .

2. Adenias d.e la posibilidad de acceder a la ofena de plazas del
;¡part~~du anlLnOf, Jos alistados podrjn man¡f;.~st:H sus pr('[cfl'nn3s sobre
1:\ .1oc:lllzación g('ogr~~cl, ~jCrcilo. y áreas d¿>- c4mctidos en ~s que
(¡('sean pi ":'>!J!" d serVirlO mlllwr. D¡chas prcf~'rcllClas s~~ all'nderan en b
n,cdlda en que lo permitan las nC'(\~5idades del reclutamiento mediante
pnKcdimicntos que- _aseg.uren la iguald;:¡d de o~)onunid3de:".

.? _.Rcgbr:K'!ltan,:rmente se dctl~nnll1ara q~llencs P:)f razón de su
prukslUl1 {) ¡¡ptlludc~ prestaran el sen IClomiiitart"T'l el EjérCIto de
Tiern. en l~l Armada. en el Ejército del Aire o C'n'dl.'terminados destinos
d~' lus propiO:> EJ~n:.:llO'>. y las condiciones en l;¡s que les seca aplicable lo
pr('\ i:oto en 10\ dos 3p;:¡nj,dos anteriores.

.·I!"1<':'u/,j 16. Scnicio VHu la /omW(FJII dI' cucdros de mando

L D~~tro del ser\lCio militar exístini la modaJid3d de sC'fvicio para
1:1 forn12cmn ~e ('"uadro~ de mando para la reserva del Sf.'f"icio militar.
:-\ l'sta ll1od;¡hdad podran opl:lr aquéHos que- lengan ro preparación
a,keu<lda aClcd:tada con los titulo,:, que n:g¡ume-nt~nam('ntese dctcrmi
n0'n.

Anualmente <'C' publicará una oferta de plazas para cumplir el
s(,r'.xio md113rCn esla modalidad.

..1r¡{tulo 17. C/as{/,:i..>acj¡jEl d" los alistados.

1. La clasificacíón de- los alistadas para el seryicio militar es la
opcraclul1 anual consistente en incJuirlosc.n alguno de los grupos
siguientes:

a) Aptos para el servicio militar en alguno de, los- siguientes
subgrupos:

LO Dcstinablcs a dcterminadas unidades o cometidos en fundón
de su aplitud psicofisica. según el rcsuIJado de los reconocimientos y
pruebas previstas en el artículo _1 O de esta Ley,

1,') !?estinablcs a cualquier unidad.

b) Con aplazamiento de la inr;orporación al servicio milItar por
alguna d.: las causas estabk'cidas en el articulo 13 de la presente Ley,

c) Exentos dCl servicio militar por alguna de las causas del
apartado I del artículo 11 de esta Ley.

2. Los que por causa que k-s fuera imputable no puedan ser
incluidos en alguno de los grupos citactos en el apartado anterior,
quedarán pendientes de dasiÍlcación' para e! ano siguiente.

ArtIculo 18. Determinación del reemplazo anual., ....

. 1, El reemplazo anual compn:nde los efectivos que cada año deben'
Il1corpotarse a las Fuerzas Armadas para prcslar el servicio militar. El
Consejo de Mi!1istros. a propuesta de-! Ministro de Defen"sa, determinará
Su cuantía teniendo en cuenta las necesidades del planeamiento de la
defcn~ rmiltar, la previsión de cfcctiv'os a la que se~hacereferencia en
el al:t(eulo, ~ de esta Ley, el· personal disponible para incorpoI1lrse al
serVICIO nlllJtar y las prcfercncl<lS manifestadas por los interesados sobre
la edad de incorporación. .

., Corresponde al Minístro de Defensa determinar Ioscnterios de
distribución de los efectiv-os del reemplazo anual entre el Ejercito de
Tlcr~a. la Armada ~ el Ejercito del Aire y para la -asignación de los
destinos de los mí1ttares de reemplazo a las diferentes unidades, así
como cstableccr el calcnda~io anual de incorporación,

Artlmlo N. Formadól1 del }'('c1I1pla=o anual,

El reemplazo anual se constituirá, de la forma que fC$lamentaria
mente se determine, ('on los c1a-siticados aptos para el l>ervicJO militar de
los !>iguicntcs grupos:

a) Los que sean admitidos en el servicio p:lra la formaciüll de
cll:.ldros de mando,

b) Los del alislamiento corn:spondicnte al año de r{'[ereneia que
hJyan nU11ifcstado.prl."krencia por cumplir el s~rvicj() militar c(ln dicho
-reemplazo y aqw?lIos que- finalicen su aplazamiento para la incorpora
ción al servicio militar.

e) Los dt'-l alistamiento correspondicntc 21 año de rt'fcreílcia ·que
~hayan manifestado su prctc.reneia por una edad distinta para su
Illcorporal'ión hasw. completar la cuantía del reemplazo fijada por el
Consejo de Mínistros. Su asignación se hará mediante procedimientos
que asegurcnla ígualoJdde oportunidad...--s.

Arún:/o 10. lJ,i.<;!rihúcu511 de cr¡'ctiros .l' asiglwcióJ1'de d('sf1l1os.

l. La distribución de efectivos y la asignación de óesúnos se han:in.
de la forma qucr('gIJmC'ntariamcl~tc se ddermine, por el s.iguicnll'
orden:

a) Cobertura de lES plazas del !>crvicio piJra la fOlT,l,lclón de cuadro~
de mando.

b) Cobertura de los destinos a las un¡d~des extrapenlnsularl."S v a
aqucllas otras que d.:tcnnllle el Minish:rio d(' D-l'fcn~a por medie de la
úfen,l anual de plan.s ~ L'! siskn1a d..: prefen:JlClas.. Las d ..... n1-<15 plazas de
bs clt~ld.:lsunid~ldcsse cubrirán con el personal rcs1:mte dd lú~mpbLO
anual mcdl:lnte rr()l'rdiI11lenlO~ que aseguren la ígualdad de oportunid'i
des.

C) -\slg.na...ltin de' los destmo<> de 1,1 ofelta anuJ! dt' pL_1U~

dI _CObl'lllll;l d~~ los dcmas (kS!lI'OS- s\.'gt n las p1l.feH'nclas 1'lamfc"·
l;Hbs por .los-aliswdo!> en ~uanlOa localil:lción geográlil-a, Ej"fCil0 y éú-ca
dc COllll'tH.1 ü S a Jescmpcnar dUl:antc la pre<:taClón_ D-icln eobe:1ura s.l'
ct~'clU~llj medléllltc procedimienlos que aseguren !o iguaJd:ld de oportu
IllJadc,;.

-:. rar~t ];) asignación de dcs.tinos concretos se tendrán ~'n CUl'nt;1 los
sigul~nh'S fnclOres;

al Profesión o aptilude-s, según lu cS{.1blct:ido en el 'artículo 153 de
l'~l;l LL'\. '

b) -Grado dc aptitud ps.icofisit'a, según-los resu1tadosdc los r('cljno~
cinm'olOs y prucbas previslas en el artícUlO !O de esta Ley.

e.J p~~rrílcs de aptitud de los. alist<ldos y su aCOITIodJciün a las úreas
de cometidos.

- 3. También formarán parle del reemplazo anual los que evcntuJ!
mcnt('. llna vcz cubiertas las ni:.'cesidadcs derivadas. del planeamicnto de
1:1 defensa militar, sean asignados. para prestar serVIC"lO en organizaciones
de intercs generaL -conforme a lo previsto en la disposiCien final segunda
de esta Ley,

An(cltfo 11. Obligaciones ('11 relación con el reclutamie¡¡to

L Todos los cspanoles citados para <lsisür a los ;)etos relacionados
con el rec!ut:lmiento del servicio militar estan obligados a acudIr a los
mismos, s.icndo, en todo C<lSO, voluntaria su participaCíón en clltrevist:ls
personales. Efectuarán los' viajes de ida yregrcso por e!lenta del Estado,
con derecho a las indemnizacioncs qucreglamcntariamcntc ~c determi-
nen. .

2, A quiencs. sin causa justific:lda, incumplieren las obligaciones a
que se refiere esta Ley relacionadas ron el rcdutamicnt(), se les iniciará
llllexpcdlcntc por. los Centros de rcdutJmiento con el fin..oc comprobar
las CJusas del incumplimÍC"nto, Si transcurrido 'Un m\o desde la inicia·
ción del expediente el illtcresado continuase en paradero desconocido se
procl'dcrá a citarle, por medios de publicidad· suficientes. pam su
incorporación a las Fuerzas Armadas, y si no realizarc_ esta inc'orpora
('ión ('11 el plazo sc¡'mlado en la ci-tación se trasladarán las actuaciones a
la Dirección General del Servicio Militar pam su remisión, si proC('diel"J,
al órganojudicialrompctentc a los efectos prcvístos en el Código Penal.

3. Sicl interesado manifestara en el expediente su negativa a
cumplir sus obligaciones en relación con el servicio militar o el
instructorconeluyere esta actitud de sus actuaciones,se dJr.i Cuenta de
dio el expresado órgano judicial a los mismos efectos.

4. A quienes se h<tUrn en parnderodcsconocido o habiendo sido
citados reglamentariamente no haya eonstanciafchacic-nte de la citación
se les citará a tmvés:dc su publicación en el «Boletín- Oficial. del Estado)),
Esta-citación se- cons~rará fehaciente y b<"rstante para la responsabilidad
penal de los cilados que no efectúen su incorporación a filas.

5. Cuando la Dirección Gcncml del Scrv.icio Militar o sus Centros
de reclutamiento ob~rven incumplimiento de esta Ley por parte de
Organismos de la Administración Pública, lo pondrán ('n conocímiento
d.c los órgnnos superiores del Departamento para su traslado al. Mlniste
no Flsc.:t1 a los efcctos op0l1unos,.

Artlállo 22, Sal/áollcs.

l. Las personas que infrinjan obligaciones derivadas del recluta
miento, {jue no ~('anconstituti\-'asde d¡;IÍlo de acuerdo con lo Que ~obrc

b materia dispongan las Leyes Penales, s.erán sancionadas por las causas
y con las multas lJ,lIca COIHIll~<lción se especifican:.

a) No comp.1reccr sin causa justificada a requerimiento dC'1 Centro
de reclutamiento. tres unidades.
~ h) Nó notificar los cambios de rts.idenC"ÍJ o domic'i¡io durante el

alislamicnto o en la reserva del servicio militar. dos unidades,
c) -Incumplir las obligac¡on('s en la situación de rc.serva del s;:"rvicio

milit;-¡:· dClCfl111:lJdas e11 d apart;:ldo 3 del artículo 57 de- esta Ley, dos
ullldades.

"'l A 1m; efectos de determinar el importe de- l.:ts multas fijada':> en
el apJf1ado anterior. se entiende por unidnd el salario mínimo interpro
fesional diario vigente en el momento de cometer la infracción.

3. Los Centros de reduUlmiemü son competentes para imponer las
sanciones l'stabk"'Cidas en este articulo. Reglamentaríamentesc dctermi-
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nafa el procedimiento para la imposición de las sanciones con las
debídasgarantías para los interesados.

ArtIculo 1I - Recursos dllra11lc el rcc!uIGllliO!lo.

Contra las resoluciones admínístmtivas de los Centros de recluta
miento, se podrá intcrpolJcr recurso de alzada ante el Director General
dl.'j SL'fvicioMilitar. que pondrá fin a la via administrativa. Contra la
resolución del mismo podrá interponerse recurso contenciosc-adminis
trativo.

CAPITULO 111

Prestación del st'nicio militar

AniClf!d 24. Prestación dd serl'icio militar.

L El servicio militar comienza en la fecha de incorporación al
dCSllllO_ asignado en las Fuerzas Armadas y finaliza transcun'idos los
llucn: ¡liCSCTdc duración del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 47 de la Ley Orgánica 12/1985. de 27 de noviembre, de
Régimen DisciplinariQ de las Fuerzas Armadas.

_ El tlempo transcun'ido en situación de baja como conscruencia de
;lí.Tidente. enfermedad,limitaci6n físiea o psíquica contraidos durante el
período de prestadón del servicio militar, será computado como tiempo
de cumplimiento.

~. Los esp~íloles qu~ deoo.,n incorporarse para prestar el servicio
militar efectuaran los viajes de Ida y regreso por cuenta del I;stado,..con
derecho a las indemnizaciones que reglamentariamente se determinen.

3. J..os_ militares de reemplazo quedarán encuadrados en el Ejército
de Tierra. en la Armada oen el .Ejército del Aire para integrarse en las
especialidades que determine el Ministro de Defensa. a propuesta de los
Jefes de los EStOldos Mayores del Ejército de Tierra. de la Armada v del
E]CTcito del Aire. .

4. Quienes presten el servicio militar en la modalidad de servicio
pnra la formació,"! de cuadros de mando quedarán adscriíos a alguna de
las Esc<!las de los Cuerpos Espedficos dc los Ejércitos o de los Cuerpos
Conllllles de las Fuerzas Armadas.

5. Quienes cumplen el servi<.'io militar están vinculados a las
Fuerzas Armadas por una relación de s~rvicios de 'carácter no
profesional. .

6. En las diferentes unidades se creará un servicio de apoyo y
acogida al militar de reemplal_o.

A¡Úculo 25, Dispollwilidad para el sen'Ício.

1, Los militares de recmplazo estarán en disponibilidad perma
nente para el servicio. El horario habitual de sus actividades estara
basado en una distribución racional de los tiempos de trabajo y descanso
y ad¡lptado a las necesidades del servicio en las Fuerzas Annadas.

2. El Ministro de Defensa determinará los criterios generales a los
que.deben Jjustarse .eI régimen generol de horarios y de guardias y
serVicios, las normas de permanencia' en las unidades y la regulación de
permisos de carácter ordinario y eXlraordinnrio.

3. Sin perjuicio de su permanente disponibilidad, los militares de
reemplazo que no esten oblig.1dosa permanecer y pernoctar en los
acuartelamicntos, buques y bases pura reahz:!.r guardias. sérvÍ("ios,
rl:<ic.tic!lS d.c instrucción o adiestramiento o por estar sujetos a medidas
d!SClplmanas, podrán ser autorizados a ausentarse de ellos desde la
fin;:¡liLJción dcl.hoi'nrio de actividad basta la hora de comienzo de las
qcli\'idadcs del día siguiente,

4. Los soldados y marineros, cuando no estén de servicío, no
estarán obligados a vestir de uniforme fuera de los acuartebmlentos,
buques: basc's ni al entrar o al salir de los mismos.

Il"!ú'lIfo 26. Empleos militarcs.

L Los militares de rClmplno, encuadrados inicii.dnh:nte como
sold;lth)s o marincros~ podrán ascender <1ll,.'mplco de ("abo 1,.'00 arreglo a
la~ nfJrn1J.~ que dctcrmlllc el :\tinistro de Deti.:nsa.

:::. los que presten el serviCIO militar en la m,xbliJao de scr\'icio
rara la formacíón de cuadros de m:lndú realizarán su periodo de
~orrnilCl0n como soldildos o mnrineros y el de prjUIGIs con el cm pit'o
de JlJe·rez O alferez de fragata, qu,-' Io.:.'s será conccdldo con car;ü:!cr
l'\cctc:~t1.

j,;'t/dl/" 27. .-Ie/iridoc/..,.\"' ('I! el H'ITício !JI¡!iwr

l. Los militares de reemplilzo dc~arrolJJrjn ac-ti\ idadcs l:ictKJs,
,,-"l'nicas y logí<óticas, asi como administrativas y aqudlas otns ncc('s;lrias
para el mantcnimiento y funcionamiento cotidiJno dc!as unldadl's. para
Jo qUl' rcobiran la instrucción y formación adecuada,:> con arreglo a lo
qu...' se eslab!l:ce en l'sta Ley. No se les podrán encomendar tareas ajenas
al ~,-'r\,jClO,

Las aclividades de los militan:s de rcemplazo se dcsJrrollarán
pn:fl'rcnl.cmet1tc en aquellas unidad..::s cuyo nivel opcrativo.,fap:lcidad
dI.' I'C;lCC1Ón o amhilo de actuación se ajusten a la fOrmo.clón lJ'.ll: se
;ldc¡ulerc durante el scrviclO militar. Cuando c'lcepcionalmrnle umdadcs
('n l¡¡s t111l~ es!~'l destinado>; sean asign::lllas a misiones con uti!llc:-.:ión
,'\;(:,ior de ln fuella, el Gobierno infon1l<!f<i al Ct)nglt'~O d..: 10'>
D1PlltaJOS.

., Aquellos que acrediten la posesión de titulos o especialidades de
aplicación en los Ejercitos podrán ser destinados a puestos en los que
realicen cometidos relacionados con los mismos.

3. Las tarcas de' protec(:Íón y seguridad, de protección civil y del
medio ambiente y de ayuda humanitaria que'puedan e'ncomendarse a las
Fuerzas Armndas tcndnin considcración de actividades de carácter
mllitar.

4. La prestacion del servicio militar y las actividades reguladas en
los apartados antenores Sl' haran de -tal forma que se adecuen a las
condicíones personales de los militares de reemplazo.

Art¡(:ltlo 28. Plaues de inSlntcción.

l. Los planes de instrucción tienen por objeto preparar al milit..u de
recmplazo para el desempeño d(" los cometlúos previstos l'n el artICulo

.anterior y para f<.lCdilJrlc la integración en su unidad. ' .
2. Los planes de imtrucción tendrán como componentes esenclJ!cs

l;:¡ formación twneral mi.litar, la instrucción táctica, técnica y de tiro y la
lormación fiS1C(Hj('porllvJ.

AJ'ffcuJo 29. Formación gCf/cral mililar.

~1cdiantc los prograrilas de formadon general militar. los soldados y
mariAcros deberiln conocer la organización básica· y los objetivos de la
defensa nacional y la función que corresponde a las Fuerzas Armadás en
el -ordenamientó constitucional, ,las características de los Ejércitos, el
régimen general de sus dcrechos y obligaciones, las normas de comporta
miento y de régimen lllterior, el historial de su unidad y cuando pueda
afectarles,en el cumplimiento del servicio militar.

Arlú:ulo 30, Inslrucción tdeliea, técnica J' de liro. -

La instrucción táctica tiene por objeto preparar al militar de
reemplazo pª-ra dcsempcllar _los cometidos que le corresponden en el
plano individual y en c1conJunto de su unidad. Será 'complcmentada
con la instrucción especifica de adaptación al medio. Con In instrucción
tccnica y de tiro se le f:'ü:ilitará el conocimiento y empleo del armamento
y de los medios que tenga que manejar.

ArtIculo 3 /, ~FormacióJ1 /l"sico-deporlira.

La formación fisic<l tendrá pÓr .objeto capacitar al militar de
rCCmpl<110 para el desempcilo de las funciones que le son propias. Los
pro~ramas de formación tisica tendrán en cuenta las condiciones
in(llviduales y las aptitudes naturales del militar de reemplazo y senill
complementados con activldades deportivas para crear hábitos de esta
naturaleza.

'ArtIculo 32. Plancs de' adicstralllicnlo,

Los planes de adiestramiento, complementarios de la instrucción
indi\'iduaL tienen por objeto conseguir una formación colectiva e
integrada de un conjunto de hombres. equipos y sistemas. para alcanzar
la ma\ima operatiVidad y nivel 'de eficaCia de las Unidades.

Arl{clllo 33, Formación.1' practicas.

l. En los casos (lue exista correspondencia entre la formación
técnica necesaria para el dcsclllpel10 de dtlcrhlmadas actiqdadc$
militares y la que se requiere para otras sJnlilnrcs de caraeter ciVIl. los
programas de instrucción se ajustartin. en lo posible. a los corresp01l4
dientes del sistema educatívo general:

2. Siempre que las nccesidades dclservlCio lo permitan se facilitará
a los miliwres de reemplazo la inclUSión en programas de farmaclon
ocupaciün~d para su posterior inserción en el ambito laboral.

J. Los mihtarcs de reclilpl:uo rCClbir;in (i..'l"tlt!cación de los st'r\'i
C;05 pre5tJdos. de la" pr:kllcas realizadas y de 1¡IS cuallti(aclOllcs
prolr<,ionjh:s y cspeciuliJadcs adquiridas, a~i como: en su G1SO. 1:1
correspondellcia con kl fonnaclón equivalente del sistema cd!xarlvo
gí.'l1cral. de acuerdo con el sistema dc homologación n cOl1\-ahd::¡('lOn
,-'stahll-".:ido por d Ml111stcrio dc EdLlcaclO11 y CicllCla,

lr:{cu/u 3-1. ACli\'idadn c(tlnp/cIIlCllfarias.

A los militan:s dl' I"('emplazo se ks facili¡a1'j la rl,."¡¡li!:<l'.::ón. dur,lnte
d liempo librc. Ol:actividadcs complementarias de tipo culturaL <;oO<1L
dcnorti\'o \' recreativo..~ estos efectos se estabkc:.:rán acuerdos o
cO:l\"Cnios con organismos e instituciones civiles.

·¡Ir/CIl!O 35. Ulljf(fJ'midud. manutención .1' a!ol'ami(,lIto.

1.,\ h)s militares de reemplazo se !es suministrarü el vestuJrin y
equIpo ncccsanos y se ks propnrcionariuml m.llllltcnoon ¡;¡dCCU¿lda, dt:
acuerdo con Ins condiciones climatológlcas y demis cin:unst¿inCI,-;s (';)
que desarrC'lkn sus actividades.

2, El alojamiento, el mobiliario y los t'nsen.'s ,~cyso de k" nt\~;ulrc<;

J .... rc::mplazo d<:bcrJn rcunll las adccuadns COndlCl()nCS d" lubll:1bdl
d~!d. s:dubl'ldad y scguridaJ. de acuerdo con la tipificación de infra:.:s
trudura e Instalaciones dc!crmlJluda por el l\.lmisk'no dI: Dcknsa.
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ArJ{clllo 36, PrCl'cnciólI Jefa drogadicción -1' del alcoholismo.

En los 1erminas previstos en la· Ley de- R,"gimen Disciplinario de las
FucrzJ~ :1,.rmadas Jos militares de reemplazo no podrán embriagarse ni
consumir drogas tó.\lcaS, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. En
lOdo ([ISO, se establecerán medidas preventivas de la drogadicción y del
alcoholismo.

'¡"'/cI/!o 37, Gas/os persona/es e indemni=aciof/l's.

, 1. Lo.., militares de reemplazo percibirán una c3ntidad' mensual
para a{C'ndcr ~u~ gastos pCfsonnics durante el scnício militar. Será fijada
:mualmcnte en la Lc~ de Prcsupucs,tos Generales del Estado.

=:. RcglJmcmariamcI11c se establecerán las indemnizaciones por
I-;lZÓn drJ servicio. así como aquellas gratificaciones ql.U.":....Quedan percibir
Jos mi1itar~'s dc reemplazo, que tendrán en cuenta las condiciones de
prestación del-servicio miliUl.r. '

.-!nú:ulo 38. Smpensión de la fJr('sfaCUJII del s(,F\'iCl~ mi/uar,

LJ prestación del servicio militar podrá suspenderSe, en las ('ondicio·
nes que reglamentariamente se del'ermínc. por motivos excepciona1cs y
[l p~'lición del interesado, quien completará el tiempo de prestación a
parllr dd momento de su reincorporación. Su concesión es competenCia
del 1\1inis-lfo de Defensa.

CAPlT\jLQ IV
Derechos l deberes de los militart'S de rE'cmplazo

J·jl'úculo 39. Derechos.

Los militares de reemplazo son titulares de los derechos y liocrtades
cswbkcidos'cn la Constitución, sin otros limites en su ejercido Que los
determinados en-la propia Constitución, en las disposiciones de desarro
llo de la misma, ·en 1üs Reales Ordenanzas, en las leyes penales y
disciplinariüs militares yen. c:sta' Ley.

AniClJ!o 40. Dcberes.

1. Los mílítarcs de reemplazo están obligüdos por los debc.res
c"itabkcidos en la Constitución, en las Reales Ordenanzas y en el resto
del ordenamiento jurídico y sujetos al régimen general de las Fuerzas
Armadüs y a lüs leyes penales y disciplinarias militares.

2. Durante el cumplimiento del servicio militar los soldados y
marineros prestaran juramento o promesa, ante la Bandera, de' defender
;1 E"ipaúa con lealtad al-Rey Jo' fidelidad ~l~ Constitución. La fórmula se
dckrmi~a por Ley.

.-In¡'culo 41. Obltgaciolles.

El militar de reemplazo deberá conocer. y cumplir exactamente las
obligaciones contenidas en las Reales Ordenanzas, tanto las de carácter

. general militar como las específicas de su Ejercito y las propias de su
condición.

. ,
Art¡'C/110 42. Características del sen'icio en las FúerzQS Armadas.

1. Los militares de reemplazo observarán las reglas de disciplina y
de respeto al orden ierúrQuico, características indispensables para
conseguir la máxima e·ficaeia de las Fuerzas Armadas.

2. De acuerdo con lo previsto y con las limitaciones establecidas en
las Reales Ordenanzas, los militares de reemplazo deberán·respctar a sus
jefes y obedecerles en todo lo' Que mandaren concerniente al servicio.

J. El militar de reemplazo actuará con lealtad y rompanerismo.
como expresión de su voluntad de asumir solidariamente las exigencias
de la dC'fensa de Espai'ia y del mantenimiento de la paz y seguridad
inlernacionales. ..

Arf¡'culo 43. NCl((ralidad pulítica.

El militar de reemplazo deberá respetar el principio de neutralidad
polillGI de las Fuerzas Armadas y se abstendrá de realizar actividades
políticas o sindicales.

Ar¡(culo 44. No discriminación.

J. Los militares de reemplazo no serán objeto de ,discriminación
por razón de nacimienlo, raza, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

2. En la doeumcntáción de .los militares de reemplazo no podrá
fí.gurar ningún dato re1ütívo al credo religioso ni a opiniones políticas,
~ll1Jicalcs o que puedan ser ocasión de discriminaclOn de los mismos.

ArlIÓ¡{O 45. Libertad idMlógica, religiosa .1' de culto.

l. El ejercido por el militar de reemplazo de los derechos dimanan
tes de la libertad ideológica, religiosa y de culto no tendrá otros límites,
en sus manifestaciones. que los derivadm. de la salvaguarda de la
disciplina y lü seguridad nacional. _

], Las manifestacíones a Que se hace refe·n:nda en el apürtado
•wterior, cuando vayün a tener carácter público y colectivo en acuartela-

mienlos, buques .\- bas-cs. se atendrán a las normas de régimen inJcrior
dc los'mismos, que estaran en concordancia -con 10 estJblccído en la
presentc Ley.

3. A los militares de reemplazo se les facilitará el cUP1'piimiento de
los deberes religiOSOS. proporcionándoles dC"ntro del régimen interior de
los aCllJrtrJamientos, bllques y bases el tiempo nl:cesario pam la
asistenC"Ía a los actos de cuila. La asistencia a b.ctos de carácter rcllgioso
~erj voluntaria.

4. El militar de n:cmplDlO t-iene derecho a no declarar sobre su
ideología, rcligión o crecncias.

Arrt'culo 46, 1¡¡/llIu/fatl pcrsonal J' .\I.YI'('/O de las COII11t11icac/ol1cs.

lo El militar di.' n:L'mplazo tiene Jeh'cho a la intimidad personal.
Cuando eXistan indicios de la comlslón d': un hecho delictivo, de- una
falta disciplinaria milltar o lo exija la prolección de la salud publica o
dc la seguridad nacional, el jefe de la unidad auton7ará expresamente el
registro corrcspondil'ntc, que S~' rcaItzará ante testí~os que refrenden el
resultado y, si cito fuese posible, en presencia del Interesado.

1. Las revistas e inspecciones. salvo lo prnisto en el apartado
nntcrior. deherán resp{"tar la intimidad de las pertenencias del afectado
y del mobiliario asignado para uso personal.

3. El militar de reemplazo tendni derecho al secreto de sus
cOlllul1lCadones,

Art{elllo 47, U1X'11ad de circulación.

los _militnres de .reemplazo pueden circular libremente, por el
t{'rritano nücional sin más limitaciones que las derivadas de 1üs
cxigcnci~s del servicio. Püra salir al cxtmnjcro se requerirá la autoriza
ción i?reviü y expresa del jefe de la unidad en la que preste el sen'lcio.

ArJ{culo 48, .Libenad de cXj.m:?s¡óJ/.

El militar de reemplazo, en el marco de lo dispuesto en d artículo
39 de esta Ley, tiene derecho a la libertad de expresión. En -su ejercicio
110, podrá difundir información legalmente clasificada relativa a la
seguridad nacional y a .la dcfe-nsa nacional o a los medios técnicos o
sistcmas empleados por las Fuerzas Armadas ni la que, sin estar
clasificada, conozca por razón de su destino.

Amculo 49. Dc'recfw de reul/ión.

1. El militar de reemplazo, en el ejercicio del derecho de reunión,
no podrá asistir de uniforme a' manifestacioncs públicas, ni a reuniones
públicas que no tuvieren carácter familiar, social o cultural.

2. Las reuniones ~n acuartelamientos, buques, bases y estableCi
mientos militares deberán estar previa ~' expresamente autor~zadas por
su jcfe. que tcndra en cuenta los Iímiles Impuestos por la salvüguarda de
la disciplina.

ArtiCulo 50. Derecho de asoi.'iac:iól/.

El ejercicio del derecho· de asociación por el militar de reemplazo
tiene sus límites -en la salvaguarda de la disciplina y en el principio de
neutralidad política en las Fuerzas Armadas. En ningún caso Se podrá
ejercer el derecho de sindicación dentro de los Ejercitas. Tampoco
podrán ejercitar el derecho de huelga ni acciones colectivas de carácter
rcivindícativo.

Artt'cl(lo 5J. DC'recho de sufragio.

, 1. Los milita~res de i'cemplazo ejercerán libremente el der~ho de
sufragio activo para lo Que recibirán las faci1i?ades ,correspon41~~tes.

2. Para el ejercidodd derecho de sufragiO pns!v~. a .lc?s rnlhtan;s
de reemplazo se les suspenderá la prestación del serVICIO nllhtar a partir
del momento de. su inclusión en una ¡;andidatura, con arreglo a lo
establecido en la legislación reguladora del Régimen Electoral.

Arl/culo 52. AsistcJlcia sanilaria.

l. Los militares de reemplazo tienen dcrecho a asistencia sanit<lria
y a la cobertura de la seguridad sociül de las Fuerzas Armadas. de
acuerdo con el régimen establecido por la Ley. ~- , .

2, Los militares de reemplazo serán sometidos a reCOnOClllllentos
que permitan cC?noeer su estado· psic:ofísico y su adecuación a los
ejercicios y actiVIdades Que deban rcahzar.

Articulo 53. /1!/orlllacidJ1 ell .caso de c1tfcrll/edad o accidclI1c.

l. En caso de enfermedad, los militares de reemplazo. o sus
famili;;tres tendrdn derecho a conocer el diagnóstico si lo hubiera y el
tratümienio a que son sometidos, a la confidencialidad de toda la
información relacionada con su proceso y. en general, a los derechos
reconocidos en los apart<ldos 1 a 6, 8, 9 y 11 del articulo 10 de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. . ,

2. En caso de accidente producido durante la Pfe.staclón del
servicio militar, los militares de reemplazo y sus famlhares tienen
derecho a recibir la información no sometida a secreto judicial. Antes de
1n conclusión dd expediente que se .instruya se dará audiencia de su
col1tcnido a los interesados.
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ArtlCl/lo 54. Pe/lsiones e indemni=aciones.
Quienes cumpliendo, el servicio militar fallezcan. se inutilicen.

padezcan lesiones o sean dados por desaparecidos. siempre que sea en
acto de servicio o como consecuencia del mismo, cauS<lrán derecho a
pensión o indemnización de acuerdo con el regimen establecido por la
Lev. Tendrán consideración de accidentes en acto de servicio los que se
próduzcan,al ir o al volver del fugar del servicio.

..l/lrculo 55. Derechos de carácter laboral .l' escolar.
l. Durante el servicio militar se tendrá derecho a la reserva del

puesto de trabajo que se desempeñaba antes de la incorporación de
acuerdo con lo previsto en la legislación laboral.

~. La suspensión del contrilto de trabajo por servicio militar será
considerada, a efectos de la acción protectora derivada de la seguridad
social, como situación asimilada a la de alta, con el alcance y
condiciones establecidas en la Icgislación de la Seguridad SociaL

3, Los centros de enseñanza estarán obligados a reservar las plazas
a los estudiantes que fueran llamados a cumplir el servicio militae

4. Los funciollnrios públicos permanecerán en la situación admi
nistrativa de servicios especiales durante la prestación del servicio
militar.

,/rlú.'1110 56. Peliciones v recursos.

1. El militar de rce~plazoI podrá, ejercer individualmente el derc.
cho de petición en los cnsos y con las formalidades que senala su Ley
reguladora cinterponer recursos con arrc$lo a las leyes.

2. ,El militar dcrcemplazo podra dirigirse individual y directa
mente al Defensor del Pueblo cuando considere Que se ha producido una
infra.cción de sus derechos ,durarite el servicio militar.

CAPITULO V

Reserva del servicio militar

ArHculo-57. ReserJ'a dt4serl'icío militar."

l. Al finalizar: el cumplimiento del servicio militar los 'españolcs
pasaran a la reserva con objeto de constituir los efectivos Que puedan
reincorporarse a prestar servicio en las Fuerzas, Armadas conforme a la
legislaciónrcguladora de la movilización nacional.- En esta situación
pern~ane.c.crán hasta. e.l 31 ,~e diciembre del tercer año posterior a la
finallzaclOn del serVICIO mlhtar. -

:!. A la Tl"scrva del servido militar se pasará con el empleo militar
Que Se hubiera alcanzado de acuerdo con el artículo 26 dc esta Ley yen
c~ caso del servicio .para la formación de cuadros de mando se
consolidará el de alférez o alférez de frogata obtenido 'con -farácter
eventual. .

3. Los españoles Que se encuentren en la reserva del servicio militar
no estarán sujetos al régimen general de derechos y obligaciones del
personal de las Fuerzas Armadas ni a las leyes penales y disciplinariaS
militares. Comunicarán al Centro de reclutamiento correspondiente sus
call1bi~s de rcsideñt;ia o domicilio y' se .relacionarán con el para
cualqUIer otra cuestión referente a su situación en relacióri con el
cumplimiento de sus obl_igaciones militares.

,,-lrl{cll/O 58. Reincorporación a las Fuá=as Armtufas.

l. El Gobierno podrá ordenar la reincorporación a las Fuerzas
Armadas de todo o parte del personal que se encuentre en la reserva del
scn'icio militar, porn:cmplazos completos o selectivamente, de acuerdo
con la legislación reguladora de la movilización nacional,

1. La reincorporación a las Fuerzas Armadas del personal pertcne
cient¡;, a reemplazos no comprendidos en la reserva del servicio militar
requerirá una norm'lcon rango de Ley.

3. Los españoles que sean movilizados se reincorporaran con los
<.'l11plcos militares Que hubieran alcanzado durante el servicio militar y
tendran d mismo regimcll que en el momento de la reincorporación
corrcsponda a dichos empleos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Pl':imcnt Alumnos de los centros docentes militares y militares de
cm pico:

l. El tiempo permanecido como alumno de los centros docentes
militares de formación y como militar de empleo, así como el de
formaCión y prácticas para el acceso a la Guardia Civil. sed computable
para la prestación del servicio militar en la forma que rcglalTlcntaria~
mente se detcrmine. -

2. En el caso de tener cumplido el scrvido militar, los militares de
empico pasaran a la reserva del mismo a la finalización o resolución de
su compromiso y los alumnos de los centros docentes militares de
forl11~ción.que no se reinlegren a su Escala de origen, al causar baja en
los mIsmos. Permanecerán en ella hasta el 31 de diciembre del tercer año
posterior a su Dase a la misma.

SI.'gunda. (umplimiento del servicio militar en el extranjero.
Se dani por cumplido- el servicio militar a los espanoles que,

habiendo permanecido en el extranjero, se acojan a la validez mutua del
servicio miHtar reconocida en convenio internacional o por haberlo
prestado en otro país por imperativo ine;\cusable de sU legislación.

Trrcera. _ ServiCIO militar Je ,lerigos y religiosos.
El scrviClo militar de clCrigos. religiosos y ministros confesionales en

general se regirá por lo dispuesto en esta Ley y en los Acuerdos o
Convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones v Comunidades
Religiosas si los hubiere, .

Cuarta. Servicio militar de los deportistas- de alto nivel.
El servicio militar de los deportistas de alto nivel. se ajustará, además

de a lo estabJeciUo en lu presente Ley. a la Ley /0/1990. de 15' de octubr<::,
del Dcpo11e. .

Quinta. Modificaciones de la Ley 17/1989, de 19 de julio, regula
dora del Regimen del Personal ¡v¡illlar Prolcsional:

l. El apartado 4 del artículo 47 de la Ley 17/1989, de 19 de julio,
reguladora del R~gimen del Personal Militar Profcsional Queda redae.
tado de la siguiente t~rma:

«L~s militares de empleo de la categoría de tropa y marinería
profeSIOnales que lleven al menos un año de servicios efectivos en el
emp~eo de C~~ Primero podr,án acceder por promoción interna. ti la
cnsenanza militar de grado básICO, reservándose para ellos al menos un
sesenta por cieIMo de las plazasconvoeadas.})

2. El aparta~o, 1 del artículo- J05 de ,l~ Ley 17//~89. de 19 de julio,
reguladora del Reglmen det- Personnl Mlhtar ProfeSIOnal queda redac-
tado de la siguiente forrila: . ,

«I~ La relación de servicios de los militares de empleo se establece
rá media'!te comp~omísos por_períodos limitados de tíempo. Dichos
compromIsos podran scr prorrogados previa s¡¿pcración de los requisitos
y c!" las condicio!l~s Que reglamentariamente se establezcan. El tiempo
cotJz~dl?como mJlltar de empleo será objeto de cómputo rcciproco entre
los dIstintos regimenes de la Seguridad Social.»

3. El artículo 106 de la ley 17/1989, de 19 de julio reguladora del
Régimen del Personal Militar Profesional queda re'dactado de la
siguiente forma: __

«Las--- plazas existentes para el acceso a militar de empleo de la
catc,soria de oficial se al111.ncjarán mediante convocatoria pública y serán
cublcrtas..por los prOCcd1l11{entos de selccción que reglamentariamente
se determmcn, de acuerdo con el artículo 44 de esta Ley.»

4. El articulo' 107 de la Ley t7/1989, de 19 de julio, reguladora del
Régimen del Personal Militar Profesional. Queda redactado de la
siguiente forma: -

~~L1S plazas existentes para el acceso a militar de empleo de la
categoría de tropa y marinería profesionales se anunciarán mediante
convocatoria pública y serán cubiertas por los procedimientos de
sc!cctión Que regl.llnelltariamente ~ determinen. dc acuerdo con el
artículo 44 de esta Ley.})

Sexta. Adaptación de voluntarios especiales.
QuiellC's a la entrada en vigor de esta Ley tengan la condición de

voJuntarios especiales quedaráñ integrados co'esa fecha como militares
de empleo de la categoría de tropa y. marinería profesionales mante
niendo sus compromisos y los derc<.:hos que tuvieran adquiridos, así
como su régimen retributivo en tanto no se determine" reglamenwria
mente el que les corresponda.

Scptima. Modificación del Código PenaL
Se allad<.' una Sección Tercera al Capitulo Segundo bis del Titulo

Primero del Libro Sl'gundo del Código Penal. cuyo contenido queda
l'('(laclado como sigue:

«SECCiÓN TERCERA

Dc los delitos rUllffa el dcher de prestación de! s('ITicio milirar

--\r1. 135 bis. 11) El que citado reglamentariamente para el cumpli-
miento del servicIO militar tl 01r:::lS obliga-.:iones militares no eh'cluare sin
causa legal su ~orpor,lCió~l a las Fuerzas Armadas en el plazo fijado
para dio, s('rj Glstigado con la pena de arrestO mayor t,'1l su grado
ma.\imo a priSIón menor en su grado mínimo, En tiempo de guerra se
impondrá la pena de priSIón menor. en sus grados medio o máXImo. o
la de prisión mayor en su grado mínimo.

.-\rt. 135 bis. i) El que rilado reglamentariamente para el cumpli
'ni<"lllo dd servicio militar u otras obligaciones militares y SJO haberse
in,,'orporudo a las FUI.'rzus Armadas re!lusa.re sin causa legal este
cllmplímicnto s<.'rá eastig,..do con la pena de prisión menor en su grado
medio o máximo 'f la inhabilitucion absoluta durnntc el tiempo de la
condena. En tiempo de guerra se impondrá la pena de prisión mayor o
la de reclusión menor en su grado mínimo. Una vez cumplida la
cond<.'na impue~ila el penado quedará e,'.;('nto del cumplimiento cid
servicio militar. ei'.ccpto en caso de movilización por causa de guerra,',
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Octava. Modífi{'acione~ del Código Penal Militar:

lo Se imroducr un párrafo tercero en el urliculo 102 dt'i Código
Penal Militnr. con la siguiente redacción:

(ó¡ la desobediencia (:onsisticra en rehusar permanentemente el
cumplimiento de las obligaciones militares, se impondrá la pena de dos
año~ ) cuatro meses a seis anos· de prisión y la de pérdida de empico.»

j El a11ículó 119 del Código Penal Militar queda redactado como
sigue:

((El milnar profesional que injustificadamente se ausentare de su
unidad: destino o lugar dcrcsid(.'Bcía por más de tres días o no se

~pr(·scntarc. pudiendo 114l\.:'{-'rlo. transculTido dicho plnzo desde el
momento en que debió ('"fcciuar su incorporación scrri"'t'nstigado con la
pCl1<J de tres meses y un día a tres años de prisión. En tiempo de guerra.
b ~IU!;l'ncia por más de veint.icuatro horas será cas~igada con la pena de
prisión de tres a diez aúos,))

3. Se añade un articulo '1 19 I;is al Código Penal Militar, cuyo
contemdo queda redactado como sigue:

«El militar de reemplazo. que injustificadamente se ausentare de su
t111íd,ld. destino o lugar de residencia por má.s de quince días o no se
presentare, pudieildo .hacerlo,· transcurrido dicho plazo desde el
momento en que debió efectuar su incorporación, serj castigado con la
pena de tres meses y un dí;) a tres años de prisión. En tiempo de guerra,
la ausencia por más de yeinticuatro homs será castigada con la pena de
prisión de tres a diez años.)}

4. El artículo, 120 del Códígo Penal Militar queda redactado como
sigue:

«(Comete deserción el milítar que con ámmo de sustraerse pcrmanen·
temente al cumplímiclllo de sus obligacioncs militares se ausentare de
su unidad, destino o lugar de residencia. Será castigado con la pena de
dos allOS y cU3tro meses a seis anos de prisión. En ti~mpo de guerra será
caMigado con la pena de prísión de seís a quince años.»

5.• Quedan sin contenído los articulas 105, 124, 127 Y 128 del
Código Penal Militar.

Novena. Modíficaciones de la Ley Procesal Militar. - .
Las infracciones La y 2.a del artículo trescientos ochenta y cuatro de

la Ley Organica 2/1989, de 13 de abril, ProcesillMilitar quedarán
rcdnctodas cqmo sigue:

«1.3 Delitos de abandono de destino o residencia tipificados en los
anículos 119 y 119 bis del Código P~nal Militar.

2.;) Delitos de desercíón tipificados en el artículo 120 del Código
Penal Militar, y de quebrantamientos especiales del deber de presencia
tipificados en el artículo q3 del Código Penal Militarn.

Décima. Modíficaciof!es' del Rcgimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas:

l. El articulo tercero de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de
noviembre, de Régímen Disciplinario de las Fuerz.as Armadas queda
redactado como sigue:

«Están sujetos a 10 dispuesto en la presente. Ley los ~ilítares de
carrera y los milítares de empleo que mantienen una relacíón de
servicios profesionales, sa\\"o que. según lo previsto en la Ley j7/1989,
de 19 de julio, reguladora del Régímen del Personal Mílitar Profesional.
pasen a situaciones administrativas en las que dejen .de estar sujetos al
régimen general de derechos y obligaciones del personal de las Fuerzas
Armadas ya las leyes penales y discíplin.arias mílitares.

A los milítares de reemplazo les será de aplicación durante la
prestación del servicio militar. Tambicn les será ,de aplícación <l los
cspaiíoles que se incorporen a prestar servicio en las Fuerzas Armadas,
por aplica~ión de la legislación reguladora de la movili.:zacíón nacional».

1. El apartado 9 del artículo octavo de Ip Ley Orgánica 12/1985..
de 17 de novíembre, de Régímen Dísciplinario de las Fuerzas Armadas
queda rcdactado como sigue:-

«l). La .ausencia del destí~o sin autorización por un plazo ínferior
a veinticuatro horas de los militares profesionales y a siete días de los
militares de reemplazo».

3. El apartado 15 del artículo octavo de la Ley Orgánica 12/1985,
de 27 de noviembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas
queda redactado como sigue:

<<15. Ofender a un subordinado o campanero con acciones o
palabras indecorosas. o indignas}).

4. El apartado 18 del artículo noveno de la Ley Orgánica 12/1985,
de 17 de noviembre, de Régimen Discíplinario de las Fuerzas Armadas
queda redactado como Sigue:

<<18. Realizar acciones que supongan vejacion o menosprecIO a
subordinados o compañeros. dejar de auxiliar al compañero en peligro

o llevar a cabo acciones u omisiones cOnlr<lrias a la dignidad militar
SUSCL'ptibks de producir descrédito o menosprecio de las Fuerzas
Armadas),.

5. El apanado 23dcl articulo noveno de la LcyOrgnnica 11/1985,
de 27 de noviembre. de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas
queda redactado como sigue:

((23. En tiempo de paz, la allsl~ncia del destíno sin autorización en
el plazo de veil1licuatro horas a tres días de los militares profesionales
y de siete a quince días de los mílitares de rccmplazm>.

6. Se aúade un segundo párrafo al articulo sesenta y cuatro de la
Ley Orgünica 11/1985, de 27 de noviembre, de Rcgimen Disciplinario
de las Fuerzas Armadas ·('011 la sigUiente redacción:

«Para los militares de empico la separación del servicio supondrá la
l\'<'oluclón del compromiso que tuvieran contraído»,

7. La disposición adit:'ional tercera .(le la Ley Orgánica ,12/1985,
de ·].7 dc noviembre, queda redactada como sigue:

. «1. Los alumnos de los centros docentes militares de formación
t'starán sujelOs, a lO previsto en esta Ley, teniendo en cuen~a que las
sanciones por mfraccioncs disciplínarías militares se cumplmín en el
propio centro y sin ¡}Crjuicio de la participación del alumno en las
'lctividades acadcmicas y que el expediente discíplinario que se incoe
por falta grave podrá teJler como resultado la ,brrja del altm1l1o en el
centro docente militar. La potestad para imponer dicha sanción corres
ponderá al Secretario de Estado de Administración Militar. Contra dicha
sanción se podrá interponer recurso ante el Minístro de Defensa.

2. Las infracciones de carácter acadcl11icono están incluidas en el
rcgimen discipii!l,Jrio militar. DiL:has infracciones y las correspondientes
sanciones, que no podrán suponer para el alumno restriccíón o priya·
ción de libertad, se determinarán en las normas de Tcgimen interior de
los centros doce,ntes militares Que apruebe el Ministro de Defensa)),

Undécima. Merito de servícios- prestados.
El tiempo dc servício en las Fuerzas Arinadas como milítar de

re~mplazo o militar de empleo, se considerará C0I110- mérito para el
ingreso en la Adminístración militar, en la Guardia Civil, en el Cuc:rpo
Nacíonal de Policía o en las Policías Autonómicas de las resPl'Ctlvas
Comunidades Autónomas .y para el <¡cceso a puestos de trabajo del
Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos" ,de la forma que
reglnmentariamente se detC'rmine. '

Duodécima. Título compet('n"'¡aL .
El <ll1ículo 55.3 y la disposicíónadícional undécima de esta Ley se

díctan al amparo de lo previsto en el articulo 149.1. La, 18.a y 30.a de la
ConstiWción.

Dccín19tercera. Modificaciones de la Ley 48/1984, de 26 de dícicm~

bre. reguladora de la objeción de conciencia y de la prestacióq social
suslÍtutoria;

L ·Se da nueva redacción al artículo 3.°, apartado 1, de la Ley
481 ~ 984, de 26 de diciembre: -

«l. En el escrito de solicitud se harán constar, además de los datos
personales y de la situación militar del interesado. los motivos tle
conciencia que se oponen al i;umplimiento del servicio militar, asi como
las aptitudes y las preferencias para realizar la prestación social
suslitutoria. Asimismo, el interesado podrá aportar cuantos documentos
y testímonios estime pertínente a fin de acreditar las manifestacíones
alegadas.» ' ,

2. Se da nueva redacción'al artículo S.O, apartado 1, de la Ley
48/1984, de 26 de diciembre:

«1. H régimen de l:i prestación social sustitutoria' comprenderá las
situaciones de disponibilidad, actividad y reserva:)}

3. Se da nueva redaccíón al artículo 8.°, apartado 3, de la tey
48/1984; de 26 de diciembre:

«3. En la situación de actividad, el objetor realizará las actividades
propias de la prestación soci31 suslÍtutoria en un rcgímen análogo al
estabkcido para el -sen'ício militar. La duración de la situaCión de
actividad será fijada por el Gobierno mediante Real Decreto. Elf todo
,caso, comprcnderá un período de tiempo que no será inferior a trece
meses ni superior a dlCciocho.»

4. Se da nueva redacción alarlículo 8.°, apartado 4, de la Lcv
48/1984., de 26 de diciembre: .

((4. La situación de reserva empezará el día siguiente del término
de la -situación de actividad y se extenderj hasta el treinta \' uno de
diciembre del tercer ailO posterior a la finalízación de la prcstadón socíal
sustitutoría del servicio militar. En esta situación, el Gobierno podrá
acordar la reincorporación de losobjetores en los supuestos previstos en
la normativa sobre servicio mihtar y movilización nacional, a fin de
realizar las tareas prcvistas en el. artículo 6.°.4, de la presente Ley.))
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5. Se da nueva redacción al articulo 9.° de la Ley 48/ ¡984, de 26
de diciembre:

~(Los aphlzamientos y exenciones de la prestación social sustitutoria
del servicío militar serán regulados en el Reglamento que desarrolle esta
Ley de forma que dicha prestación quede equiparada en estas materias
con el servicio militar.»

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Duración del scrvici~ militar.

¡. La duración de nueve meses del serviCio militar será de
aplicación a partir del reemplazo que se incorpore a las Fuerzas
Armadas en el año 1992. El Ministro de Defensa estab[ecerá la
reducción del tiempo del servicio militar del ultimo llamamiento
incorporado en el ano 199 L

~. A los que a la entrada en vigor de la presente Ley se encontrasen
prestando el Servicio Militar acogidos a la reducción del servicio en filas
por tencr veintiocho o mas años de edad. se les mantendrá la duración
de seis meses. .

Segunda. Permanencia en reserva ,del servicio militar.
El pase a la reserva del servicio militar, con arreglo a 10 previsto en

e~ta ley, será de aplicación a pm.·tir de! reemplazo correspondiente al
ano 1991. El personal que hubIera prestado el servicio militar en
r~e!11plazos ante~iorcs, perma~ec~rj en rese~va.hasta el treinta y uno de
(.ilClcmbre del ano en que se IIldlCa en,el sigUiente calendario:

- Los nacidos en los años 1968 y anteriores: 1991.
Los nacidos en el año 1969: 1992.

- Los nacidos en el año 1970: 1993.
- Los naciaos en los años 1971 y posteriores: 1994.

Tercer~. Voluntarios normales y C~uz Roja.

l. los voluntarios nonnale~ .Que ~ .la entrada en vigor de'esta ley
se.encuentren prestando el serVICIO- mlhtar podrán reducir su compro
n~lso a doce meses, conserva,ndo todos los demás derechos y obliga
ciones.
. 2:. Quienes a la entrada en vigor de esta Ley hubiesen sido
admitidos para prestar el servicio militar como voluntarios normáles
podrün incorporarse en condicioncs de tales para prestar un servicio de
~oce meses y con los defCchos reconocidos en la convocatoria.

3. Los que se incorporen a prestar el servicio voluntario en la Cruz
Roja durante el año 1992 se ajustarán a lo previsto en sus respectivas
convocatorias. con una duración del servicio de doce meses.

CUJrta. "Voluntariado especial en la Guardia Civil.
. ~asta que se determine reglamentariamente el régimen de los

m¡Jltárcs de empleo en la Guardia Civil y par un período máximo de dos
aúos a partir de la,entrada en vigor de la presente ley, se mantendrá el
voluntariado cspeciál en la Guardia Civil. .

Quinta.' Alumnos de los Institutos Politecnicos del Ejército de
Til.'nll.

Ql;lienes a la entrada en vigor d~ esta Ley se encuentren cursando
es.tudlOs· co~o ~lumnos de los Instttutos Politécnicos del Ejercito de
TKrra, podran lllcorporarse a las Fuerzas Armadas como m¡Jitares de
empleo en las condiciones vigentes en el momento de su ingreso en los
citados Institutos.

Sexta. Normas reglamentarias.
Hasta la entrada en vigor de las normas reglamentarias que desarro

llen la presente ley, será de aplicación el RegJamenlo de la ley del
Ser\'icío Militar aprobado por Real Decreto 611fJ986. de :!I de marzo,
1.'11 cyan,to no se o.pon,g'<l a lo dispuesto en la presente Ley.

Septnna. ApllcaclOn de preceptos penales y dlscipllllario:
.1. Los preceplos penales y disciplinarios de la presente Ley se

aplicnran aJas mfracclOnes que se cometan a partir de su entrada en
VigOr. Igualmente se aplicaran a las infracciones cometidas O)n antenori~

. dJ(h:ua.ndo las <;1isposicion('s de esta Ley sean mas favorables, prevía
audlencw de los mfractores. de modo que los hechos punibles incluidos
en la .anterior redacción del artí~tdo 120 del Código Pl'nal Militar
cometidos hasta b enll1lda en vigor de esta Ley. sean sancionados
conforme a lo dispuesto en el artículo 11 Q bis del Código Penal Militar
0. en los articulos 8.9 y 9,23 de la ~cy .Orgánica de Ré~imcn Disciplina·
no de las Fuerzas Armadas. Se reVisaran de oficio o a mstancia de pJrte
lns sentencias firmes no ejecutadas.. '

1. Los Tribunales Militares v los Jueces Togados Militares r('mili·
ra~ a los órg~nos judicia.lcs de ía ~urisdicción Ordinaria los procedi
mientos qu~.slgan por.d~litos. <;1(' no lIlcort?0raclón a filas o por negativa
a la prestnclOn del serVICIO nl1litar. cualqtllera que sea su estado procesal
incluso si estuv,iere señalada vísta: Los recursos de casación interpuestos
contl:a s~ntenClas que hayan enJuidado estos delitos continunrán la
tramitaCión hasta su fJllo.

, Los J~~e~ y .Tribunales de la Jurlsdi<'Tión Ordinarin competentes I
pa,fa el en?llCHlmlento d~ l<?s delitos c.>bje~o de comprobación yesclareci
Imento en estos prOCedlll11entos aplicaran los artículo:> 12-i v 127 del
Código Penal Militar que s~ derogan. .

3. Quienes a la entrada en vigor de esta Ley y por aplicación de los
artículos 124 y 127 del Código Penal Militar derogados hayan Sido
ohjeto de condena, cumpJirán las penas de privación de libertad en
estJblccímlentos penitenciarios comunes,

Octava. Régimen transitorio de la prestación sodal su,~titutoria.

L La duración de la situación de actividad en el ré~lmen de la
prestación social sustitutoria del servicio militar que fije el Gobierno, de
acuerdo con 10 previsto en esta Ley, será de aplicación a qúienes se
incorporen a la prestación social sustitutoria a partir de J992. El
Ministro de Justicia establecerá el calendario de reducción del tiempo de
prestación de quienes se hayan incorporado con anterioridad, que
conservarán, en cuanto lo tuvieran con arreglo a la normativa 'lnterior,
el derecho a que se les reduzca a la mitad los dieciocho meses que
inicialmellte debían prestar.

1. El pase a la situación de reserva de la prestación social
stlstitutoria del servicio nliJitar, con arreglo a lo previsto en la presente
Ley, será de aplicación a los 1l1corporados a partir del segundo semestre
de 1990. los objetores que hubieren prestado el servicio militar o
realizado la prestación social sustitutoria con anterioridad al 30 de junio
de 1990 permanecerán en reserva hasta el 31 de diciembre del ano que
se indica a continuación:

los nacidos en los años 1968 y anteriores: 1991.
Los nacidos en d ano 1969: 1992.

- Los nacidos en el año 1970: 1993.
- Los nacidos en los años 197.1 y posteriores: 1994.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas las siguientes disposiciones: ui ley 19/1984, de 8
de junio, del Servicio Militar; el Decreto-ley 22/1963, de 21 de
noviembre. sobre Servicio Militar de Minero~; la Ley 151/1963, de 2 de
d.iciembre~"Sobre el haber a percibir «en mano» por la Tropa, y cuantas
otras disposiciones de igualo inferior rango se opongan a 10 estabkcido
en la presente ley. '

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Formación de los militares de carrera.
Todos los asuntos relacionados con el servicio militar estarán

incluidos en los piunes de estudios de tos centros docentes militares de
forn;:1(:ión y en los cursos de perfeccionamiento de caracter genernl de
los militares de carrera.

Segunda. Servicio en organizaciones con fines de interes _general.
l. El Gobierno, teniendo en cuenta las necesidades del plane:!

miento ~e la defensa mil.itar~ podrá asignar efec~ivos.al servicio e.n la
Cruz ROJa u otras ,organizaCIOnes con fines de mteres general. Dicho
servicio se ajustará a las normas reglamentarias vigentes y a las que dicte
el Gobierno, teniendo en cuenta que el encuadramiento de eslc pcrsonal
y la dirección del scrvicio que realicen será efectuada por las organiza
cioncs a las que vayan destinados con independencia de la Administra
ción Militar.

2. la prestación de este servicio tendrá los mismos efectos que los
del servicio militar. Su duración será de once meses si se realiza con
car;jctCT voluntario y la misma que el scrvicio militar oblig;:ilorio.:n caso
contrario.

Tercera. Cuerpo. Nacional de Policía y Policías Autonónm:as.
La penllanenclll en el Cuerpo NaCIOnal de Policía o en las Policías

Autonómicas de las respectivas Comunidades AutÓr.omas durante un
período mínimo de cinco ai'¡os tendrá los mismos ~fcctos que la
prestación del servicío mili lar. .

Cuarta. Reconocimientos médicos.
A los efectos de dar cumplimiento a lo {"<'Iablecido I.'n el articulo 10

dc esta Ley. se habilita al Ministerio de' Defensa para que pueda
cstablecer Convenios de colnboración con el ,"tinistcno de Sanidad y
Consumo y eDIl, d resto de las Adnllnistraciones Públicas para la
reafiLación dclas pruebas de aptitud psicofísiGl para el CUlllolimiento
dd SCl"\'IClO militar.

Quirlla. Carácter de Ley Oldinaria.
Tienen ct..J;]racter de ley ordlllaria los siguientes preceptos de esta

Lc~: 1 a 38, 40.2. 41. 4::!, 52 a 55. 56.2 J 58. DISPOSICiones AdiCionales
Primera a Se_\ta y Undécima a DeCll1lOtercera: TranSitorias Primera a
Sl.'\ta y Octnvn, Derogatoria y Fina!cs Priml,.'rJ. a Cuarto.

Sola. Entrada en vigor-
La presente Ley Organica cntrarri en vigor el 3i de diciembre

de 19'.l1.

Por tanto.
Mando a todos los espanolcs. particulares y autoridades, que guardl:.'n

y hagnn guardar ('stJ Ley.
MJdrid. 20 de diciembre de 199 L

JUAN CARLOS R.
El Prnidcnw dcl.Gubicrllü .

FELIPE GONZALEZ \.tARQLEZ


