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MINiSTERIO DE DEFENSA

16916 REAL DECRETO 1410/1994. de 25 de junio.
por el que se aprueba el Reglamento del Ser
vicio Militar.

El presente Acuerdo entró en vigor el 20 de junio
de 1994, fecha de la última comunicación cruzada entre
las partes notificando el cumplimiento de las respectivas
formalidades constitucionales requeridas, según se esta
blece en su artículo 12. 1¡.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid. 7 de julio de 1994.-EI S.ecretario general

técnico, Antonio Sellver Manrique.

Cada Parte Contratante podrá denunciar el presente
Acuerdo mediante una notificación previa por escrito.
un año antes de la fecha de su expiración,

2. En caso de denuncia. las disposiciones previstas
en los artículos 1 a 11 del presente Acuerqo seguirán
aplicándose a las inversiones efectuadas antes de la
denuncia durante un período de diez años.

El presente Acuerdo está redactado en tres versiones
originales en lenguas española, árabe y francesa. Las
dos primeras hacen igualmente fe.

Hecho en Madrid el 28 de mayo de 1991.

Por la República Tunecina.

Habib Ben Yahia.

Ministro de Asuntos Exteriores

Por el Reino de España.

FrBnc!sco Fernández Ordóñez.

Ministro de Asuntos Exteriores

La Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre. esta
bleció un nuevo modelo de servicio militar, cuya puesta
en práctica requiere desarrollar dos aspectos claramente
diferenciados. Por un lado las tareas previas a la incor
poración a las Fuerzas Armadas Y. por otro, las acti
vidades y régimen de vida de los mílitares de reemplazo
durante los nueve meses de servicio militar.

El primero de los aspo;¡ctos señalados, relativo al reclu
tamiento, se llevó a efecto mediante la aprobación del
correspondiente Reglamento de Reclutamiento por Real
Decreto 1107/1993, de 9 de julio. El desarrollo de lo
concerniente a la realización del servicio militar. es el
objeto del Reglamento que se aprueba por el presente
Real Decreto.

El Reglamel"\to del Servicio Militar, orientado a con
seguir la mayor eficacia operativa de los Ejércitos con
el menor coste personal y social posible, refuerza para
el personal de tropa y marinería las características pro
pias de la vida militar, jerarquía, disciplina y unidad; y
establece y regula criterios de actuación en la vida diaria
del personal de reemplazo adecuadas a las exigencias
del servicio y a la actual realidad de la sociedad.

El Reglamente detalla las condiciones generales para
la realización del servicio militar. con una sistemática
que, por orden cronológico de sucesión de hechos, abar
ca las vicisitudes del militar de reemplazo desde el
momento en que adquiere la condición militar hasta el
de su pase a la reserva, fijando las normas de com
portamiento que, de acuerdo con las Reales Ordenanzas,
han de observar y los mecanismos para la normalización
de la instrucción y la formación requeridas, asi como

8. Cada Parte Contratante correrá con los gastos
del árbitro por ella designado y los relacionados con
su representación en los procedimientos arbitrales. Los
demás gastos. incluidos los del Presidente. serán sufra
gados equitativamente por ambas Partes.

Artículo 11. Arreglo de controversias.,
1. Las diferencias entre una de las Partes Contra

tantes y un inversor de la otra Parte Contratante serán
notificadas a la primera por escrito. En la medida de
lo posible. las Partes Contratantes tratarán de arreglar
sus diferencias mediante un acuerdo amistoso.

2. Si estas diferencias no pueden ser resueltas de
esta forma en un plazo de nueve meses. a partir de
la fecha de la notificación mencionada en el párrafo 1,
la diferencia será remitida, a elección del inversor:

Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias rela
tivas a Inversiones (CIADI) previsto por el ..Convenio
sobte el arreglo de diferencias relativas a inversiones
entre Estados y Nacionales de otros Estados». abierto
a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuan
do las dos Partes Contratantes se hayan adherido a aquél.

A un Tribunal arbitral ad hoc constituido conforme
a los procedimientos de arbitraje de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacio
nal.

Antes de los dos meses siguientes a la recepción
de una demanda. cada Parte Contratante nombrará un
árbitro. Los dos árbitros así nombrados elegirán un tercer
árbitro como Presidente, el cual será nacional de un ter
cer Estado. Las normas de la CNUDCI que rigen la desig
nación de los miembros del grupo de tres miembros
se aplicarán mutatis mutandis a la designación del grupo
de arbitraje.

Los gastos del Presidente, de los árbitros y los otros
gastos relacionados con el procedimiento serán sufra
gados en partes iguales por las Partes Contratantes. Sin
embargo. el Tribunal puede. discrecionalmente, decidir
que una parte mayor de los gastos sea sufragada por
una de las Partes Contratantes.

3. Una u otra de las Partes Contratantes en
litigio podrá recurrir a las instancias previstas en el
párrafo 2 del presente artículo a condición de que:

a) La controversia no sea sometida por el inversor
para su arreglo conforme al procedimiento de acuerdo
de controversias aplicable y previamente convenido
entre las Partes Contratantes en litigio. .

b) El inversor afectado no haya llevado la contro
versia ante el Tribunal de Justicia O los Tribunales u
organismos administrativos de la jurisdicción competen
te de la Parte Contratante, parte en la controversia

4. Las decisiones de arbitraje serán definitivas yobli
gatorias para las Partes Contratantes en conflicto. Cada
Parte Contratante se compromete a ejecutar las deci
siones de acuerdo con su legislación nacional.

Artículo 12. Entrada en vigor. prórroga y denuncia.

1. El presente Acuerdo entrará en vigor el día que
las dos Partes Contratantes se hayan notificado que las
respectivas formalidades constitucionales requeridas
para la entrada en vigor de Acuerdos internacionales
han sido cumplimentadas. Las disposiciones del presente
Acuerdo se aplicarán igualmente a las inversiones efec
tuadas o adquiridas a partir de 1956, conforme a la
legislación de la Parte afectada y existentes en la fecha
de entrada en vigor del Acuerdo.

El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un
período inicial de diez años y. por tácita reconducción.
por períodos consecutivos de diez años.
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los regímenes de horarios y permisos y. en general. cuan
to atañe a su vida en las unidades militares.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día
24 de junio de 1994.

DISPONGO:

Articulo único.

Se aprueba el Reglamento del Servicio Militar, cuyo
texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Acceso a militar de
empleo de la categoría de tropa y marinel1a profe
sionales.

1. El servicio militar será considerado mérito para
el acceso a la condición de militar de empleo de la cate
goría de tropa y marinería profesionales, y mayor mérito.
de acuerdo con el baremo que se establezca en la corres
pondiente convocatoria, haber alcanzado y desempeña
do el empleo de cabo de reemplazo.

2. Las pruebas selectivas para el acceso a militar
de empleo de la categoría de tropa y marinería profe
sionales. tanto para los militares de reemplazo como
para los aspirantes de otras procedencias, se podrán
efectuar de forma individualizada con criterios y pará
metros de selección objetivos establecidos en la corres
pondiente convocatoria. Para proceder a la selección de
aspirantes se constituirán las comisiones permanentes
de selección a las que hace referencia el artículo 13
del Reglamento General de Ingreso en los centros docen
tes militares de formación y de acceso a la co"dición
de militar de empleo, las cuales serán las encargadas
de convocar directamente a los aspirantes que sean
admitidos en las pruebas individualizadas de selección
y, en su caso, efectuar 113 comunicación oficial de las
razones de su exclusión.

Disposición adicional segunda. Servicio en organizacio
nes con fines de interés general.

Tendrán los mismos efectos que el servicio militar
la realización de la totalidad del servicio en la Cruz Roja
Española u otras organizaciones con fines de interés
general a las que se refiere la disposición final segunda
de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del
Servicio Militar. El servicio en dichas organizaciones ten
drá una duración de once meses si se realiza con carácter
voluntario y la misma que el servicio militar en caso
contrario.

Disposición adicional tercera. Servicio militar de los
deportistas de alto nivel.

1. El servicio militar de los deportistas de alto nivel
se ajustará, además de a lo establecido en la Ley Orgá
nica 13/1991. de 20 de diciembre. del Servicio Militar.
a lo que al efecto determina la Ley 10/1990, de 15
de octubre. del Deporte. Para ser considerado deportista
de alto nivel, el interesado deberá figurar en la lista anual
elaborada a tal fin por el Consejo Superior de Deportes.

2. Los militares de reemplazo que tengan las con
sideración de deportistas de alto nivel independiente
mente de la regulación general sobre permisos, tendrán
derecho a otros hasta totalizar un máximo de noventa
días incluidos los ordinarios y extraordinarios reglamen
tados, para asistir a competiciones o prepararse para
ellas siempre que estén autorizadas por el Consejo Su
perior de Deportes. Para la concesión de estos permisos,
el interesado lo solicitará por conducto reglameriario
a la Dirección General del Servicio Militar con

tiempo suficiente. adjuntando la aprobación de dicho
Consejo.

Si el tiempo señalado en el párrafo anterior resulta
insuficiente para los efectos que persigue. podrán soli
citar la suspensión del servicio militar. Esta suspensión
tendrá una duración total máxima de seis meses. La
solicitud de suspensión será remitida. por conducto
reglamentario, al Director general tlel Servicio Militar.

Disposición adicional cuarta. Servicio militar de cléri
gos. religiosos y ministros confesionales.

El servicio militar de clérigos. religiosos y ministros
confesionales en gel")eral. se regirá por lo dispuesto en
la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del
Servicio Militar, y en lo acuerdos o convenios de coo
peración con las iglesias, confesiones y comunidades
religiosas.

Disposición adicional quinta. Jura o promesa ante la
bandera de personal exento del servicio militar.

Quienes por cualquier causa, excepto la señalada en
el apartado 1.e) del artículo 11 de la Ley Orgánica
13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar. sean
declarados exentos del mismo, podrán efectuar el jura
mento o promesa ante la Bandera en los términos pre
vistos en el artículo 40 de la mencionada Ley Orgánica,
de acuerdo con lo que a tal efecto disponga el Ministro
de Defensa.

Los interesados, a través de los correspondientes cen
tros de reclutamiento, lo solicitarán a la Dirección General
del Servicio Militar que arbitrará los mecanismos opor
tunos para llevar a cabo dicho juramento o promesa.

Disposición adicional sexta. Modificaciones al Regla
mento de Reclutamiento.

De conformidad con lo establecido en la disposición
transitoria tercera del Reglamento de Reclutamiento
aprobado por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio,
y al objeto de adecuar la implantación del sistema a
que hace referencia. se modifican las «Normas para la
determinación de la aptitud psicofísica para el servicio
militar», que figuran como anexo a dicho Reglamento,
en los términos que se determinan en el apéndice anexo
a este Real Decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados en su totalidad el Real Decreto
611/1986, de 21 de marzo. por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley del Servicio Militar. la disposición
adicional primera 2 del Real Decreto 1234/1990, de
11 de octubre, por el que se regula la concesión de
pensiones e indemnizaciones del régimen de clases pasi
vas del Estado a quienes prestan el servicio militar, la
Orden 73/1992, de 14 de octubre, por la que se regulan
los permisos de los militares de reemplazo y, en lo que
afecta al personal que realiza el servicio militar, la Orden
34/1987, de 16 de junio, por la que se regula la auto
rización para vestir de paisano, así como cuantas dis
posiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en el presente Real Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo de este Real
Decreto.

Se faculta al Ministro de Defensa para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para la aplicación y
desarrollo del Reglamento que se aprueba por el pre
sente Real Decreto.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicacion en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 25 de junio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JUllAN GARCIA VARGAS

REGLAMENTO DEL SERVICIO MILITAR

TITULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto del Reglamento.

El presente Reglamento desarrolla la Ley Orgánica
13/1991. de 20 de diciembre. del Servicio Militar en
cuanto se refiere a su cumplimiento. Determina los debe
res y derechos de los militares de reemplazo. sus normas
de comportamiento y régimen de actividades. las con
diciones generales de realización de dicho servicio. el
empleo militar que pueden alcanzar las actividades que
pueden desarrollar, las causas de exención y suspensión
sobrevenidas a la incorporación al servicio militar, así
como los criterios de supervisión e inspección del mismo.

Artículo 2. El servicio militar como deber.

El servicio militar es una prestación personal a la
Nación que todos los españoles varones tienen el deber
de realizar y cuyo desarrollo. de acuerdo con la Ley,
debe asegurar una aportación solidaria, efectiva y útil
a la defensa de España y de sus intereses nacionales.

Artículo 3. Duración del servicio militar.

El servicio militar tendrá una duración de nueve meses
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47 de la ley
Orgánica 12/1985. de 27 de noviembre, del Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Ar¡nadas.

Artículo 4. Adquisición de la condición militar.

1. Los españoles que se incorporan a las Fuerzas
Armadas para realizar el servicio militar adquirirán la con
dición militar y recibirán la denominación de militares
de reemplazo.

2. Esta condición quedará en suspenso durante el
período de tiempo que, por motivos excepcionales y a
petición propia. cese temporalmente su realización.

Artículo 5. Notificación de incorporación a las Fuerzas
Armadas.

Quienes se incorporen al servicio militar. una vez pre
sentados en el centro. núcleo o cuartel de instrucción
o unidad de transito correspondientes. firmarán el docu
mento de «Notificación de Incorporación a las Fuerzas
Armadas». aprobado por el Ministro de Defensa. A partir
de dicho momento quedarán incorporados a ellas y,
como militares de reemplazo serán titulares de los dere
chos y asumirán los deberes propios de la condición
militar.

Artículo 6. Relación temporal no profesional.

El militar de reemplazo realizará el servicio militar
encuadrado en el Ejército de Tierra. en la Armada o
en el Ejército del Aire y quedará vinculado a las Fuerzas
Armadas por una relación temporal de servicios de carác
ter no profesional.

Artículo 7. Instrucciones de incorporación.

Los centros de reclutamiento remitirán a los intere
sados, con antelación suficiente. el pasaporte. instruc
ciones y otros documentos pertinentes para efectuar su
incorporación a la unidad de instrucción correspon
diente.

Artículo 8. Pase a la reserva del servicio militar.

1. Al finalizar el servicio militar los españoles pasa
rán a la reserva. En esta situación permanecerán hasta
el treinta y uno de diciembre del tercer año posterior
al de la finalización del servicio militar.

2. A la reserva del servicio militar se pasará con
el empleo militar que se hubiera alcanzado. Quienes rea
licen el servicio militar en la modalidad de Servicio para
la Formación de Cuadros de Mando consolidarán a su
finalización, si resultan aptos en el período de formación
en prácticas, el empleo de alférez o alférez de fragata
obtenido previamente con carácter eventual. En caso
contrario. pasarán a dicha reserva como soldados o
marineros.

TITULO I

Derechos y deberes del militar de reemplazo

CAPITULO 1

Derechos

Artículo 9. Derechos.

1. El militar de reemplazo es titular de los derechos
y libertades establecidos en la Constitución. de acuerdo
en su ejercicio con lo establecido en la propia Cons
titución. en las disposiciones de desarrollo de la misma,
en la Ley Orgánica del Servicio Militar. en las Reales
Ordenanzas y en las Leyes penales y disciplinarias mili
tares.

2. En particular, son derechos del militar de reem
plazo los siguientes:

a) Defender militarmente a España y sus intereses
nacionales.

b) No ser objeto de discriminación por razón de naci
miento, raza. religión, opinión o cualquier otra condición.
o circunstancia personal o social.

c) No declarar sobre su ideología, religión o creen
cias y a que en su documentación no figure ningún dato
relativo al credo religioso ni a opiniones políticas, sin
dicales o que puedan ser ocasión de discriminación.

d) El ejercicio de la libertad ideológica. religiosa o
de culto sin otros límites en sus manifestaciones que
la salvaguarda de la disciplina y la seguridad nacional.
Estas manifestaciones cuando vayan a tener carácter
público y colectivo en bases. buques yacuartelamientos,
se atendrán a las normas de régimen interior de los
mismos, que estarán en concordancia con lo establecido
en la ley Orgánica del Servicio Militar.

e) La intimidad personal. Cuando existan indicios
de la comisión de un hecho delictivo. de una falta dis
ciplinaria militar o lo exija la protección de la salud públi
ca o de la seguridad nacional. el jefe de unidad autorizará
expresamente el registro correspondiente que se rea
lizará ante testigos que refrenden el resultado y. si ello
fuese posible, en presencia del interesado.

Las revistas e inspecciones. salvo lo previsto en el
párrafo anterior, deberán respetar la intimidad de las
pertenencias del afectado y del mobiliario asignado para
uso personal.

f) El secreto de sus comunicaciones.
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g) Circular libremente por el territorio nacional sin
más limitaciones que las derivadas de las exigencias del
servicio. Para salir al extranjero se requerirá la autori
zación previa y expresa del jefe de la unidad en la que
realice el servicio.

h) La libertad de expresión, con las limitaciones deri
vadas de la seguridad y de la defensa nacional.

i) De reunión. Para el ejercicio de este derecho en
bases, buques, acuartelamientos u otros establecimien
tos militares será preciso, previa y expresamente, contar
con la autorización del jefe de unidad, que tendrá en
cuenta los límites impuestos por la salvaguarda de la
disciplina.

En el ejercicio de este derecho, no podrá asistir de
uniforme a manifestaciones públicas, ni a reuniones
públicas que no tuvieren carácter familiar, social o cul
tural.

j) De asociación. Este derecho tiene sus límites en
la salvaguarda de la disciplina y en el principio de neu
tralidad política en las Fuerzas Armadas. En ningún caso
podrá ejercer el derecho de sindicación dentro de los
Ejércitos. Tampoco podrá ejercitar el derecho de huelga
ni acciones colectivas de carácter reivindicativo.

k) El sufragio activo y pasivo. Para el ejercicio del
primero, recibirán las facilidades correspondientes. En
cuanto al del segundo se les suspenderá el servicio mili
tar a partir del momento de su inclusión en una can
didatura, con arreglo a lo establecido en la legislación
reguladora del Régimen Electoral.

1) La reserva del puesto de trabajo que desempe
ñaba antes de la incorporación de acuerdo con lo previsto
en la legislación laboral. La suspensión del contrato 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 legislación de la Segu
ridad Social. Los fúncionarios públicos permanecerán en
la situación administrativa de servicios especiales.

m) La reserva de plaza en el centro de enseñanza
donde cursaba sus estudios.

CAPITULO 11

Deberes

Artículo 10. Deberes.

1. El militar de reemplazo está obligado por los debe
res establecidos en la Constitución, en la Ley Orgánica
del Servicio Militar, en las Reales Ordenanzas y en el
resto del ordenamiento jurídico.

2. En particular, son deberes del militar de reem
plazo los siguientes:

a) Defender militarmente España y sus intereses
nacionales.

b) Realizar el juramento o promesa ante la Bandera.
c) Conocer y cumplir la Constitución y, en lo que

le afecten, la Ley Orgánica del Servicio Militar, las Reales
Ordenanzas y las leyes penales y disciplinarias militares.

d) Conocer y emplear el castellano en los actos y
relaciones del servicio.

e) Observar las reglas de disciplina y de respeto al
orden jerárquico, características indispensables para
conseguir la máxima eficacia de las Fuerzas Armadas.

f) Respetar a sus jefes y obedecerles en todo lo
que mandaren concerniente al servicio, de acuerdo con
lo previsto y con las limitaciones establecidas en las
Reales Ordenanzas.

g) Actuar con lealtad y compañerismo como expre
sión de su voluntad de asumir solidariamente las exi
gencias de la defensa de España y del mantenimiento
de la paz y seguridad internacionales.

h) Respetar el principio de neutralidad política de
las Fuerzas Armadas y abstenerse de realizar actividades
políticas o sindicales.

i) Mantener reserva sobre información legalmente
clasificada, sobre la que sin estar clasificada conozca
por razón de su destino y sobre los medios técnicos
y los sistemas empleados por las Fuerzas Armadas.

CAPITULO 111

Régimen disciplinario

Artículo 11. Criterios de aplicación.

1. El militar de reemplazo, estará sujeto a la Ley
Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, del Régimen
disciplinario de las Fuerzas Armadas.

2. Las autoridades y mandos que por su función
o cargo tengan atribuida potestad disciplinaria, tendrán
en cuenta especialmente la condición de militar no pro
fesional para graduar las sanciones con menor rigor.

Artículo 12. Asesoramiento.

A los efectos de facilitar su asesoramiento, en el expe
diente disciplinario por falta grave que se le instruya
a un militar de reemplazo, podrá contar, desde el inicio
del procedimiento, con el del letrado que estime con·
veniente. No obstante se le ofrecerá ser asesorado por
un oficial o suboficial de su unidad. Si manifiesta su
voluntad de ser asistido por un asesor militar, no seña
lando persona en concreto, le será asignado de oficio
por el jefe de la unidad.

CAPITULO IV

Peticiones, recursos y denuncias

Artículo 13. Derecho de petición.

El militar de reemplazo podrá ejercer individualmente
el derecho de petición cooforme a las normas que lo
regulan en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

Artículo 14. Recursos, reclamaciones y denuncias.

1. El militar de reemplazo podrá interponer los recur
sos administrativos y judiciales a que tenga derecho de
acuerdo con la legislación.

2. Cuando entienda vulnerado algunos de sus dere
chos o las condiciones generales de realización del
servicio militar podrá, de forma individual, presentar la
reclamación correspondiente a los superiores, en el ámbi
to de su unidad, siguiendo el conducto reglamentario
a través de sus mandos inmediatos.

3. Si estima que su reclamación no ha sido atendida
debidamente, podrá presentarla directamente al Mando
o Jefatura de Personal de su Ejército quien, practicadas
las oportunas averiguaciones, resolverá en consecuencia
o, en su caso, dará traslado de las mismas al Jefe del
Estado Mayor. El Mando o Jefatura de Personal infor
mará. en cualquier caso, al Director general del Servicio
Militar a los efectos previstos en el artículo 116 de este
Reglamento.

4. Podrá dirigirse, también, individual y directamen
te al Defensor del Pueblo cuando considere que se ha
producido una infracción de sus derechos durante el
servicio militar.

5. De acuerdo con el artículo 134 de la Ley Orgánica
2/1989, de 13 de abril. Procesal Militar, el militar de
reemplazo que presenciare o tuviere noticia de la pero
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petración de cualquier delito de la competencia de la
jurisdicción militar. está obligado a ponerlo en conoci
miento. en el plazo más breve posible, del Juez Togado
Militar o del Fiscal Jurídico Militar, o de la autoridad
militar que tuviere más inmediatos.

TITULO 11

Condiciones generales del servicio militar

CAPITULO I

Normas de comportamiento

Artículo 15. Respeto a la persona.

La dignidad y los derechos inviolables de la persona
son valores que todo militar de reemplazo tiene obli
gación de respetar y derecho a exigir. En ningún caso
estará sometido. ni someterá a otros. a medidas que
supongan menoscabo de la dignidad personal.

Artículo 16. Pautas generales de comportamiento.

El militar de reemplazo asumirá las exigencias del
servicio, ajustará su conducta a lo que señalan las Reales
Ordenanzas y estará sujeto al régimen general de las
Fuerzas Armadas y a las Leyes Penales y Disciplinarias
militares.

Artículo 17. Normas específicas.

El comportamiento del militar de reemplazo durante
la realización del servicio militar, de acuerdo con las Rea
les Ordenanzas, se ajustará a las siguientes normas:

al Obedecer y respetar a todo oficial y suboficial
de cualquier Ejército, alas cabos primeros de su ejército
y a los cabos de su unidad. y observar las normas de
comportamiento que se siguen en las Fuerzas Armadas
españolas cuando esté en unidades o maniobras con
juntas con Ejércitos de otras naciones.

b) Cuando las órdenes entrañen la ejecución de
actos que constituyan delitos contra la Constitución O
las leyes vigentes. o sean contrarios a las leyes y usos
de la guerra no estará obligado a obedecerlas. En todo
caso asumirá la responsabilidad de su acción u omisión.

c) Ser leal al mando con responsabilidad e iniciativa,
poniendo toda su capacidad y voluntad para alcanzar
en instrucción. adiestramiento y enseñanza la aptitud
requerida.

d) Velar por el buen nombre de las Fuerzas Armadas.
e) Ser correcto en el saludo militar y vestir el uni

forme con decoro y propiedad.
f) Actuar con respeto hacia los compañeros evitan

do acciones que supongan vejación o menosprecio.
g) Ser cortés y deferente con la población civil. pres- _

tanda ayuda y poniendo todo su empeño -en atenuar
los daños y SOCOrrer a los afectados en caso de catástrofe
o calamidad pública.

h) Conservar correctamente su armamento. mate
rial y equipo, poniendo la máxima atención en el uso
de las armas de fuego. .

i) Desempeñar con diligencia cuantos trabajos y
cometidos relacionados con el servicio se le enco
mienden.

j) Informar a sus superiores de cualquier novedad
o irregularidad que pueda perjudicar a los intereses o
a la eficacia de las Fuerzas Armadas.

Artículo 18. El saludo militar.

1. El saludo militar. como signo externo de disciplina
y muestra de respeto mutuo. se iniciará por el militar
de reemplazo y serácortespondido por el superior.

2. En los lugares de trabajo o de encuentro frecuen
te con superiores. saludará la primera vez que coincida
con cada uno y posteriormente sólo si se dirige o es
llamado por ellos.

3. Si alguna circunstancia impide efectuar el saludo
reglamentario, se empleará la fórmula verbal establecida.

4. Se quedará dispensado de la obligación de salu
dar si para hacerlo ha de distraerse de un cometido
que exija su atención y no pueda ser interrumpido.
• 5. Estará también dispensado del saludo militar

durante el tiempo libre en locales de esparcimiento y
comedores de la unidad. Cuando un superior se le dirija
personalmente le saludará y atenderá con corrección.
En caso de inspección de un superior, su presencia debe
rá anunciarse a la voz siendo respetado inequívocamente
por todos los militares presentes.

Artículo 19. Actitud del mando hacia los militares de
reemplazo.

1. En el ejercicio de sus funciones. los mandos de
los militares de reemplazo velarán por la observancia.
de acuerdo con las Reales Ordenanzas, de las pautas
siguientes:

a) Inculcar una disciplina basada en el convenci
miento y facilitar la comprensión y aceptación de las
órdenes.

bl Ejercer la autoridad con firmeza, justicia y equi
dad, evitando toda arbitrariedad. procurando ser gracia
ble en cuando pudiera y promoviendo un ambiente de
responsabilidad, interior satisfacción y mutuo respeto y
afecto.

c) Tratar de conocerlos; cuidar solícitamente sus
condiciones de vida, inquietudes y necesidades y velar
por sus intereses, para que todos estén persuadidos de
que se les trata con respeto y se les guarda la con
sideración que merecen.

d) Mantenerles informados del desarrollo de las ope
raciones y ejercicios en curso, así como de los planes
y proyectos que les puedan afectar. en la medida que
las circunstancias y la conservación del secreto lo per
mitan.

e) Evitar las formaciones, revistas y otros actos que.
sin producir ventaja al servicio ocasionen fatigas inne
cesarias.a la tropa o marinería. No obstante cuantos
se realicen habrán de ajustarse en todo a lo ordenado.
esmerando la exactitud y precisión en los movimientos.
la marcialidad en los desfiles y la apropiada solemnidad
en su desarrollo.

f) Premiar en justa proporción a los méritos, traba
jos, servicios o acciones distinguidas. Cuando aprecie
una falta la corregirá. y si procede reprenderá al que
la haya cometido. imponiéndole. en su caso, la sanción
que corresponda.

2. Los cuadros de mando velarán, asimismo, porque
los cometidos asignados a los militares de reemplazo
no impliquen prestaciones de tipo personal ajenas al
servicio.

CAPITULO 11

Asignación y cambio de destino o cometido

Artículo 20. Destinos y cometidos durante el servicío
militar.

1. El militar de reemplazo podrá ser destinado con
carácter general a cualquier unidad. de acuerdo con las
necesidades de cada Ejército. Sin embargo. será des
tinado preferentemente a aquellas cuyo nivel de adies
tramiento. disponibilidad o ámbito de actuación. mejor
se ajusten a su formación. En cualquier caso podrá. de
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forma individual y voluntaria. solicitar destino en uni
dades que por sus características O misiones tengan,
habitualmente, un mayor porcentaje de profesionaliza
ción.

2. De acuerdó con su perfil personal de aptitud,
desempeñará. tras recibir la instrucción y formación ade
cuadas, cometidos tácticos, técnicos o logísticos. así
como aquellos otros de carácter administrativo o de apo
yo necesarios para el funcionamiento de su unidad.

Artículo 21. Asignación de destino o cometido.

1. Finalizado el período básico de instrucción. se
fijarán los destinos de los militares de reemplazo, excepto
aquellos asignados directamente 'por la Dirección Gene
ral del Servicio Militar como resultado de la oferta anual
de plazas para el servicio militar. de acuerdo con la Ley
Orgáníca del Servicio Militar y el Reglamento de Reclu
tamiento.

2. Para quienes no hubieran obtenido destino del
catálogo de plazas de la oferta anual. la determinación
concreta de unidad y cometido. dentro del Ejército,
demarcación territorial y mes de incorporación asigna
dos por la Dirección General del Servicio Militar. según
lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Militar
y Reglamento de Reclutamiento. se llevará a cabo por
los mandos o autoridades militares competentes para
ello, de acuerdo con la organización específica de cada
Ejército y teniendo en cuenta las aptitudes y en lo posible
las preferencias manifestadas por el personal de reem
plazo.

Artículo 22. Cambio de destino o cometido.

1. Tras su destino inicial. los militares de reemplazo
podrán ser destinados a una nueva unidad a solicitud
personal debido a causas excepcionales o humanitarias
fehacientemente documentadas. o a iniciativa del Mando
por necesidades ~del servicio debidamente justificadas.
En ambos casos será competente para ello:

a) Para aquellos destinados directamente por la
Dirección General del Servicio Militar como resultado
de la oferta de plazas, el Secretario de Estado de Admi-
nistración Militar. '

b) Para aquellos destinados por los Ejércitos:

1) Si supone cambio de demarcación territorial. el
Secretario de Estado de Administración Militar.

2) Si no supone cambio de demarcación territorial
aunque sí de provincia, el Jefe del Estado Mayor del
Ejército que corresponda.

3) Si no supone cambio de provincia, la autoridad
superior que orgánicamente corresponda.

El plazo para resolver los cambios de destino o come
tido requeridos a solicitud personal será de dos meses,
pudiendo entenderse desestimados de no dictarse reso
lución expresa en el mencionado plazo.

En todos los casos se dará conocimiento a las corres
pondientes autoridades militares de las demarcaciones
territoriales y a los centros de reclutamiento' de proce
dencia.

2. El Secretario de Estado de Administración Militar,
a propuesta de los Jefes de los Estados Mayores del
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire,
podrá cambiar destinos asignados mediante la oferta
anual de plazas. cuando se aprecie objetivamente falta
de adecuación del interesado para el desempeño del
cometido especifico asignado.

También podrá cambiar destinos asignados de dicha
oferta a petición del interesado. previo informe del jefe
de la unidad. debido a causas objetivas surgidas tras
la incorporación.

Artículo 23. Cambio de demarcación territorial.

1. Una vez efectuada la incorporación al servicio
militar sólo será posible efectuar cambios de demarca
ción territorial por necesidades del servicio derivadas
de la disolución o traslado de unidades. o cuando hayan
surgido circunstancias excepcionales debidamente jus
tificadas. Será competente para ello el Secretario de Esta
do de Administración Militar.

2. Cuando un militar de reemplazo considere que
concurren en él dichas circunstancias, podrá presentar
la solicitud con la documentación justificativa correspon
diente en su unidad de destino. que la elevará por con
ducto reglamentario a la Dirección General del Servicio
Militar para su trámite correspondiente. El plazo para
resolver dichas solicitudes será de dos meses. enten
diéndose desestimadas de no dictarse resolución expre-

. sa en dicho plazo.

Artículo 24. Comisiones de servicio.

1. .Con criterio de excepcionalidad, el mando- supe
rior que orgánicamente corresponda, podrá acordar,
cuando circunstancias del servicio lo aconsejen. el cam
bio de destino de forma temporal en comisión de servicio
a otra unidad del mismo Ejército. Cuando la unidad sea
de otro Ejército la autorización corresponderá al Secre
tario de Estado de Administración Militar.

2. El militar de reemplazo en comisión de servicio
será considerado a todos los efectos. excepto los de
carácter administrativo, como destinado en la unidad
a la que vaya en comisión.

3. Estas comisiones no serán indemnizables.

CAPITULO 111

Plan de acogida y relación con las familias

Artículo 25. Plan de acogida.

El plan de acogida es el conjunto de medidas a
desarrollar en cada unidad a la que son destinados mili
tares de reemplazo, tendentes a facilitar e impulsar su
integración en la nueva situación.

Artículo 26. Contenido del plan.

1. El plan de acogida incluirá un acto de salutación
y bienvenida por parte del jefe de la unidad. Se informará
al personal de reemplazo incorporado del encuadramien
to, organización y misiones de la unidad: régimen de
vida a seguir; dirección postal, teléfonos y planos esque
máticos de la misma en donde, sin detrimento de la
seguridad, se reflejen sus diferentes instalaciones y
servicios, e incluirá uno o varios recorridos por la unidad
con el fin de facilitar al recién incorporado el cono
cimiento de la misma.

2. Recibirá, asimismo, información sobre medios de
transporte, urbanos e interurbanos, principalmente hora
rios, itinerarios y tarifas; normas básicas sanitarias y acti
vidades complementarias que opcionalmente podrán
realizar, calendario de las mismas y condiciones para
su desarrollo. así como del entorno geográfico habitual
durante su servicio militar.

Artículo 27. Entrevista personal.

El mando de unidad tipo compañía o similar man
tendrá una entrevista personal con cada soldado o
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marinero encuadrado en ella, en la que éstos podrán
manifestar cualquier circunstancia personal que por su
singularidad merezca ser tenida en consideración.

Artículo 28. Documentación e identificación del per-
sona/ de reemplazo.

1. El personal de reemplazo. a su incorporación il
una unidad. recibirá una tarjeta de identificación militar.
la cual junto con el documento nacional de identidad.
constituirá el documento acreditativo de su identidad.

2. La documentación básica de la tropa y marinería
de reemplazo contendrá su filiación personal. aquella
información médica generada durante el proceso de
reclutamiento y otras vicisitudes que en este aspecto
puedan presentarse. la correspondiente a cursos de
capacitación realizados, los títulos o certificados de apti
tud recibidos, vestUario y equipo proporcionados. los
actos meritorios realizados y felicitaciones recibidas así
como las sanciones que se le impoñgan. permisos dis
frutados y causas de su concesión y. en su caso. el resul
tado y calificación de los e!ercicios de tiro que deba
realizar.

3. De acuerdo con las normas legales en vigor, se
le proporcionará una tarjeta de asistencia sanitaria en
el que se anotarán, con las debidas garantías de con
fidencialidad. sus datos clínicos.

4. Asimismo, se proporcionará a cada militar de
reemplazo. la placa de ídentificación personal sobre la
que figuran grabados de forma indeleble su grupo san
guíneo, alergias que pueda padecer. inicial del Ejército
al que pertenece. el número del documento nacional
de identidad Y. si así lo desea. la religión que profesa.
Dicha placa deberá llevarse permanentemente colgada
al cuello. para la inequivoca identificación del titular.

Artículo 29. Reconocimiento de aptitud.

A la incorporación a la unidad de .instrucción. el
servicio de psicología analizará las características per
sonales de los militares de reemplazo para determinar
aquellos rasgos caracteristicos de su personalidad que
puedan influir en la realización del servicio militar y asig
narles los puestos o cometidos adecultdos a sus apti
tudes, variables de comportamientos, conocimientos e
intereses. de forma que se obtenga la mayor integración
personal y la máxima eficacia en el desempeño de sus
funciones. .

Artículo 30. Equipamiento personal.

A la incorporación y en el plazo más breve posible,
se entregará a cada militar de reemplazo las diferentes
prendas correspondientes al equipamiento básico per
sonal, con sus respectivas tallas.

Artículo 31. Re/ación con /a familia.

1. A su presentación en una unidad. el militar de
reemplazo cumplimentará la filiación personal de la docu
mentación básica. que incluirá el nombre. dirección pos
tal y teléfono de los familiares a los cuales desea que
se avise en caso de enfermedad, accidente u otra cir
cunstancia que le impida hacerlo por sí mismo. Si su
deseo es que no se les avise, lo hará constar.

2. Una vez incorporado. el jefe de la unidad se diri
girá por carta a los padres o esposa del militar de reem
plazo. ofreciendo su colaboración para cualquier asunto
que sea de su interés en relación con el servicio militar.
facilitándoles los números de teléfono y las personas
a quien dirigirse.

3. Cuando por alguna de las circunstancias seña
ladas en el apartado 1, sea necesario dirigirse a las fami
lias, se redactará un informe en el que se expondrán

los hechos ocurridos al objeto de comunicarlos a la per
sona o personas riesignadas. Esta comunicación se rea
lizará preferentemente por teléfono, sin perjuicio de su
ampliación por telegrama o carta. La persona que deba
comunicar lo sucedido será el Oficial con mando de uni
dad tipo compañía o similar. o el jefe de la unidad. de
acuerdo con la gravedad de los hechos.

CAPITULO IV

Régimen de actividades

Artículo 32. Disponibilidad para e/ servicio.

1. El militar de reemplazo estará en disponibilidad
permanente para el servicio.

2. Sin perjuicio de dicha disponibilidad. las activi
dades de los militares de reemplazo se regirán por el
horario único establecido en las bases. buques y acuar
telamientos, con arreglo a lo dispuesto en la normativa
sobre régimen de horarios en el Ministerio de Defensa.

3. Dicho horario se distribuirá en tiempos de trabajo
y descanso y estará adaptado a las necesidades del
servicio en las Fuerzas Armadas, en particular al desarro
llo de actividades operativas, de instrucción y adies
tramiento de cada unidad.

4. El militar de reemplazo, salvo que su ausencia'
esté debidamente justificada, deberá encontrarse en su
unidad de destino con antelación suficiente para verificar
su presencia al comienzo de las actividades y no ausen
tarse de ella sin orden o autorización hasta la hora de
salida. Los enfermos o rebajados en su unidad 'i:, aten
drán a las disposiciones que señale el servicio sanitario.
Durante el período de trabajo. los militares de reemplazo
desempeñarán los cometidos establecidos en el artícu
lo 20 de este Reglamento.

Artículo 33. Régimen de ausencias.

1. El militar de reemplazo podrá ausentarse de su
base. buque o acuartelamiento de destino desde la fina
lización de las actividades de cada día hasta la hora
de comienzo de las del siguiente día hábil. siempre que
pernocte en un radio de sesenta kilómetros o pueda
presentarse si es requerido para ello en el plazo máximo
de dos horas, y no esté obligado a permanecer y per
noctar en ellos para realizar guardias, servicios, prácticas
de instrucción o adiestramiento, o se encuentre sujeto
a medidas disciplinarias.

2. Cuando el período comprendido entre la finali
zación de las actividades del día y el comienzo de las
del siguiente día hábil sea superior a cuarenta y ocho
horas, la ausencia se extenderá a todo el personal de
reemplazo que cumpla las condiciones generales pre
vistas en el apartado anterior sin limitación de distancia
ni lugar de residencia.

3. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en los apar
tados anteriores. el personal de reemplazo se ausente
de su unidad, deberá, de conformidad con las normas
de régimen interior establecidas, dejar constancia de ello.

4. El militar de reemplazo, a fin de garantizar su
permanente disponibilidad para el servicio, cuando se
ausente de su unidad de destino. deberá estar localizable
y tener la posibilidad de incorporarse en los plazos de
tiempo anteriormente señalados.

5. En las unidades se dispondrá en todo momento
de la información necesaria para localizar y ordenar la
reincorporapión de los militares de reemplazo destinados
en ellas, caso de que así lo ordene quien tenga facultad
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legal para ello y con independencia del régimen habitual
de ausencias establecido.

6. Los jefes de unidad podrán autorizar ausencias
al personal que haya realizado una actividad extraor
dinaria.

Artículo 34. Horario habitual.

1. La jornada habitual del personal de reemplazo
. en sus bases, buques o acuartelamientos incluirá:

a) Hora de diana para quienes pernocten en depen
dencias militares.

b) Hora de la mañana en que deben estar presentes,
salvo ausencias justificadas, para pasar lista de orde
nanza previa al comienzo de los trabajos y actividades
generales o de otras que puedan programarse en la
orden diaria.

c) Tiempo disponible para la primera comida.
d) Hora de finalización de los trabajos y actividades

programadas, que señala la de salida a partir de la cual
pueden dejar la unidad aquellos que estén francos de
guardia o servicio y no sujetos a medidas disciplinarias.

e) Tiempo disponible para la segunda comida.
f) Hora de presentación por la noche para quienes

pernocten en dependencias militares. .
g) Hora de silencio.

2, Cualquier variación sobre el horario establecido
deberá materializarse en la Orden diaria de la unidad
o, en caso de urgencia, ser autorizada personalmente
por quien ejerza el mando.

3. A la hora fijada para su presentación por la noche,
los militares de reemplazo que pernocten en la unidad
deber!in encontrarse en ella salvo autorización personal.

4. El militar de reemplazo podrá ser autorizado a
ausentarse de su unidad de destino durante todo o parte
del periodo .de actividad diaria, por motivos personales
debidamente justificados, previa solicitud.

5. Durante el tiempo libre comprendido entre la hora
de salida y la de presentación en la mañana del siguiente
dia hábil, los militares de reemplazo francos de guardia
o servicio que permanezcan en su unidad, no estarán
obligados a realizar ningún trabajo o actividad salvo que
circunstancias imprevistas lo hagan necesario, previa
autorización expresa de quien ejerza el mando.

6. Quienes permanezcan en la unidad ajustarán su
conducta a las normas de régimen interior que regulan
las actividades de la misma.

Artículo 35. Comprobaciones de presencia.

Las comprobaciones de presencia del personal de
reemplazo destinado en una unidad, por circunstancias
contempladas en el horario de trabajo habitual y otras
que por actividades propias de la misma, causas excep
cionales o emergencias deban efectuarse, se llevarán
a cabo de acuerdo con lo dispuesto en los libros de
organización o en las normas de régimen interior esta
blecidas al respecto.

CAPITULO V

Actividades complementarias

Artículo 36. Actividades complementarias.

1. Son actividades complementarias aquéllas no
incluidas en el apartado 2 del artículo 20 de este Regla
mento, y que podrán desarrollarse voluntaria y opcio
nalmente en la base, buque o acuartelamiento de destino
o fuera de ellos. Podrán llevarse a cabo dentro del horario
habitual de trabajo o fuera de él, según la disponibilidad
de tiempo y tipo de actividad.

2. Las actividades complementarias tendrán carác
ter educativo, formativo. social, deportivo o recreativo
y se orientarán preferentemente a perfeccionar la for
mación del militar de reemplazo en sus aspectos pro
fesional. cultural y psicofísico.

3. El Ministerio de Defensa podrá establecer acuer
dos o convenios con organismos o instituciones civiles,
oficiales o particulares, para potenciar el desarrolla de
actividades complementarias. Se concederá atención
preferente a la relación con organismos e instituciones
que trabajen en áreas de juventud.

4. De las actividades complementarias, merecerán
especial atención los cursos de formación profesional
reglada u ocupacional y de educación de adultos. Se
procurará, respetando la voluntariedad personal, Clue
dichos cursos sean impartidos al mayor número pOSible
de militares de reemplazo.

Artículo 37. Títulos y certificados.

Cuando como consecuencia del desarrollo de acti
vidades complementanas. el personal de reemplazo
supere un curso de formación u obtenga una capacI
tación específica, recibirá el correspondiente título o cer
tificado que lo acredite expedido por el organismo o
institución competente, de conformidad con los acuer
dos o convenios establecidos.

Artículo 38. Oficinas de información.

1. En los diferentes acuartelamientos y bases, de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y de
personal, existirán a disposición del personal de reem
plazo, oficinas o puntos de información que serán los
centros difusores de todo lo relativo a las actividades
complementarias, de integración del soldado y marinero
en la vida de su unidad, con sus compañeros, y del
mantenimiento de lazos con la sociedad civil.

2. Adecuarán su organización y horario a las pecu
liaridades de las unidades a las que den servicio y el
personal responsable adquirirá aquella formación que
le permita cumplir eficazmente su cometido. En todo
caso, la oficina permanecerá abierta, con horario cono
cido, durante el tiempo libre.

CAPITULO VI

Régimen de descanso y permisos

Artículo 39. Actividad en el tiempo libre.

1. Durante los períodos de descanso o en el tiempo
libre fuera del horario habitual de trabajo, las actividades
que los militares de reemplazo deban realizar en su uni
dad, se limitarán a las imprescindibles para la segundad
y norrl]al desarrollo del régimen interior de .Ia misma.

2. Durante el tiempo libre fuera del horano habitual
de trabajo, los militares de reemplazo que no estén de
guardia, servicio o sujetos a medidas disciplinanas,
podrán ausentarse de su unidad de destino. Para entrar
o salir de ella se atendrán a las normas de régimen
interior establecidas al efecto.

3. Las instalaciones y medios de esparcimiento de
cualquier tipo que existan en las unidades podrán ser
utilizadas por el personal de reemplazo destinado en
ella sin más limitaciones que las denvadas del mante
nimiento o aquellas establecidas en las normas de régi
men interior.

Artículo 40. Régimen de permisos.

1. El permiso es la autorización individual que se
concede al personal de reemplazo para ausentarse de
su unidad de destino, en los caso~ v con la duración
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que se determina en el presente Reglamento. Puede ser
ordinario. que se concede con carácter general. yextraor
dinario.

2. Los permisos ordinarios y extraordinarios. así
como las razones de su concesión serán anotados en
la correspondiente ficha de permisos.

Artículo 41. Permiso ordinario.

1. El permiso ordinario se disfrutará preferentemen
te en una sola vez. de acuerdo con las necesidades del
servicio. Su duración será variable s'egún los casos:

a) Los destinados en unidades de la península ubi
cadas en su provincia de residencia o en las limítrofes:
Quince días naturales.

b) Los destinados en unidades de la península ubi
cadas en provincias distintas de las señaladas en el
supuesto anterior:

1.° Residentes en la península: Veinte días natura
les.

2.° Residentes extrapeninsulares y en el extranjero:
Treinta días naturales.

c) Los destinados en unidades ubicadas en Baleares
y Canarias:

1.° Residentes en la misma isla: Quince días natu
rales.

2.° Residentes en otras islas del mismo archipiélago:
Veinte días naturales.

3.° Residentes en la península. Ceuta. Melilla o dis
tinto archipiélago: Treinta días naturales.

d) Los destinados en unidades de Ceuta y Melilla:

1.° Residentes en la misma ciudad: Quince días
naturales.

2.° Los demás: "l:reinta días naturales.

2. El permiso ordinario para el personal de reem
plazo en la modalidad de servicio para la formación de
cuadros de mando. tendrá una duración de siete días
naturales. siempre que dicho servicio se realice en su
totalidad sin solución de continuidad. En caso contrario.
sólo se concederán permisos extraordinarios.

3. Corresponde a los jefes de unidad la programa
ción de los permisos ordinarios de los militares de reem
plazo. de acuerdo con el calendario de actividades pre-
~~. -

Artículo 42. Suspensión del permiso ordinario.

1. Con carácter general para las Fuerzas Armadas
o para un Ejército concreto. el Ministro de Defensa podrá
ordenar la suspensión de permisos ordinarios. cuando
las circunstancias lo aconsejen.

2. Con carácter particular. la Autoridad superior que
orgánicamente corresponda podrá suspender los permi
sos ordinarios cuando la actividad col'ltinuada de una
unidad requiera de todos sus efectivos.

Artículo 43. Permisos extraordinarios.

1. Los jefes de unidad podrán conceder permisos
extraordinarios por razones personales. familiares. de
estudios o laborales que estén justificadas. previa soli
citud del ínteresado y siempre que lo permitan las nece
sidades del servicio. Su duración será deducible de la
del permiso ordinario que a cada uno corresponda.
excepto en caso de fallecimiento o enfermedad grave
de familiares en primer y segundo grado.

2. Asimismo. podrán conceder permisos extraordi
narios como recompensa de actos meritorios relaciona
dos con actividades del servicio. Estos permisos no serán

deducibles del tiempo de permiso ordinario y su con
cesión se hará pública en la orden diaria de la unidad.

3. La duración total de los permisos extraordinarios
concedidos no podrá exceder de la del permiso ordinario
que a cada uno corresponda. En caso de necesitar perío
dos de ausencia superiores. los militares de reemplazo
deberán solicitar la suspensión del servicio militar en
las condiciones y con los requisitos que se determinan
en el capítulo 11 del título V de este Reglamento.

4. El jefe de la unidad podrá ordenar la recuperación
de aquella instrucción no recibida cuando se concedan
permisos extraordinarios durante el desarrollo del perío
do básico de instrucción.

CAPITULO VII

Uniformidad, manutención y alojamiento

Artículo 44. Vestuario y equipo.

Al militar de reemplazo se le proporcionará. con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado. el vestuario
y equipo adecuados para el desarrollo de sus actividades.
de acuerdo con lo dispuesto para su unidad y destino.
Deberá conservarlo correctamente y utilizarlo con dig
nidad.

Artículo 45. Normas de uniformidad.

1. Los Jefes de los Estados Mayores del Ejército
de Tierra. de la Armada y del EjérCito del Aire. deter
minarán la uniformidad que corresponda al personal de
reemplazo. Su uso se ajustará a lo establecido en este
Reglamento, a lo que determinen las normas de régimen
interior de su unidad o se disponga en la orden diaria
de la misma.

2. El personal de reemplazo queda dispensado de
vestir de uniforme fuera de la base, buque. acuartela
miento u otro establecimiento militar donde se encuentre
destinado. a cuyo efecto podrá entrar y salir de paisano
de los mismos. guardando. en todo caso. la debida dig
nidad. Excepcionalmente y por causas justificadas que
lo aconsejen. los jefes de unidad podrán limitar esta facul
tad. haciéndolo constar previamente en la orden diaria
de la misma.

3. Para vestir ropa civil en actos del servicio deberá
estar autorizado por el jefe de su unidad.

Artículo 46. Manutención.

1. Al militar de reemplazo se le proporcionará con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado una
manutención adecuada. Anualmente. de forma regla
mentaria. se determinarán los módulos para la asigna
ción de los recursos destinados a la alimentación del
personal de reemplazo en razón de la actividad desarro
llada. condiciones particulares de determinadas unida
des y volumen de personal de éstas.

2. Cuando por razón del servicio. el militar de reem
plazo no pueda efectuar las comidas en su unidad o
en otra en la que se encuentre circunstancialmente, reci
birá en metálico la indemnización que corresponda para
asegurar su manutención individual.

Artículo 47. Alojamiento. mobiliario y enseres.

1. El alojamiento. el mobiliario y los enseres de uso
del personal de reemplazo. deberá reunir las adecuadas
condiciones de habitabilidad. salubridad y seguridad, de
acuerdo con la tipificación de infraestructura e instala
ciones determinada por el Ministerio de Defensa.

2. La incorporación. supresión o modificación de
cualquier elemento u objeto de los que componen la
dotación del alojamiento. para uso personal o colectivo.
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necesitará de la autorización expresa del mando direc
tamente responsable de aquéllos.

3. El militar de reemplazo podrá disponer de efectos
particulares' y prendas civiles en su taquilla, armario O
lugar específico destinado para ello, de acuerdo con lo
que dispongan las normas de régimen interior de su
unidad.

Artículo 48. Servicios de mantenimiento y conserva
ción.

1. El mantenimiento. limpieza y conservación de
dormitorios, sollados, áreas de esparcimiento y otras ins
talaciones de las bases, buques o acuartelamientos. será
responsabilidad del personal de reemplazo destinado en
ellos. salvo que exista personal específico a tal fin. Dichos
cometidos se llevarán a cabo de acuerdo con las normas
de régimen interior de su unidad.

2. En las bases. buques o acuartelamientos serán
gratuitos para el personal de reemplazo los servicios de
lavandería, peluquería y otros necesarios para la gestión
de documentos relativos al servicio militar.

CAPITULO VIII

Transporte, gastos personales, indemnizaciones
y pensiones

Artículo 49. Viajes con cargo al Estado.

1. El militar de reemplazo tiene derecho a viajar con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado en los
casos siguientes:

a) Para incorporarse al servicio militar y regresar
a su lugar de residencia una vez finalizado aquél.

b) Con motivo del permiso ordinario.
c) Con motivo de los permisos extraordinarios con

cedidos como recompensa de actos meritorios o por
razones de carácter humanitario.

2. En el caso al del apartado anterior tendrá derecho
asimismo a la indemnización que se establezca de acuer
do con los créditos presupuestarios.
. 3. Durante el servicio militar, los traslados que el
personal de reemplazo efectúe por necesidades del
servicio deberán realizarse con medios militares o con
tratados por el Ministerio de Defensa o, en otro caso,
serán debidamente pasaportados con cargo a los Pre
supuestos Generales del Estado dando lugar a la corres
pondiente indemnización.

Artículo 50. Gastos personales y gratificaciones.
. .

1. Los soldados y marineros y los cabos de reem
plazo percibirán una cantidad mensual para atender a
sus gastos personales. que será fijada anualmente en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. Percibirán. asimismo, gratificaciones por razón
del destino o cometido cuando presten servicio en uni
dades u ocupen destinos que por especial preparación,
penosidad o peligrosidad détermine el Ministro de Defen
sa a propuesta de los Jefes de los Estados Mayores
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire.

3. Los cabos de reemplazo percibirán, además, una
gratificación en razón de la mayor responsabilidad que
dicho empleo conlleva.

Artículo 51. Prestaciones del régimen de clases pasi
vas.

1. Quienes cumpliendo el servicio militar fallezcan.
desaparezcan, se inutilicen o padezcan lesiones perma
nentes no invalidantes siempre que sea en acto de servi-

cia. causarán en su favor o en el de su cónyuge. hijos
o padres. derecho a prestaciones del régimen de clases
pasivas del Estado en los términos previstos en el Real
Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril, y Real
Decreto 1234/1990, de 11 de octubre.

2. En los casos de accidente o enfermedad, que
originen lesiones permanentes, no ocurridos con ocasión
de servicio o como consecuencia del mismo. los militares
de reemplazo dispondrán de un seguro contratado por
el Ministerio de Defensa de acuerdo con la legislación
general en esta materia, que amparará. en todo caso,
el fallecimiento sea cualesquiera la causa que lo origine.

CAPITULO IX

Asistencia sanitaria

Artículo 52. Seguridad social de las Fuerzas Armadas.

El militar de reemplazo tiene derecho a asistencia
sanitaria y a la cobertura de la seguridad social de las
Fuerzas Armadas de acuerdo con el régimen establecido
por la ley.

Artículo 53. Conocimiento del diagnóstico.

En caso de enfermedad, el militar de reemplazo o
sus familiares tendrán derecho a conocer el diagnóstico
si lo hubie.ra y el tratamiento. a que es sometido, a que
se le extienda certificado de salud, a la confidencialidad
de toda la información relacionada con su proceso y
en general a los derechos reconocidos en los aparta
dos 1 a 6, 8, 9 y 11 del artículo 10 de la Ley 14/1986.
de 25 de abril, General de Sanidad.

Artículo 54. Tratamiento e información.

1. El militar de reemplazo que durante la realización
del servicio militar sufra accidente'o contraiga enferme:
dad o limitación física o psíquica de carácter temporal
que le impida realizar todos o algunos de los cometidos
propios de su unidad o destino. quedará rebajado de
servicio. total o parcialmente, mientras dure su curaci6n
y, en su caso, recuperación.

2. De acuerdo con la gravedad de la dolencia y las
posibilidades de actuación sobre ella, durante el período
en que se encuentre rebajado deberá ser atendido por
el servicio sanitario de su unidad. en hospitales o clínicas
militares de su localidad de destino o domicilio. o, en
su defeCto. en otras del Sistema Nacional de Salud o
particulares, de acuerdo con lo que dispongan las normas

. establecidas al respecto.
3. Si el accidente lo es' con ocasión del servicio,

.el mili.tar de reemplazo y sus familiares tienen derecho
a recibir la información no sometida a secreto judicial.
Antes de la conclusión del expediente que se instruya
se dará audiencia de su contenido. a los interesados.

4. El militar de reemplazo que en la fecha de su
pase a la reserva del servicio militar y consecuente cese
de su vinculación con las Fuerzas Armadas se encuentre
de baja para el servicio en los términos previstos en
los apartados 1 y 2. podrá recibir, si lo desea, asistencia
por la red sanitaria militar hasta su curación o hasta
ser atendido por el Sistema Nacional de Salud.

Artículo 55. Prevención de drogadicción. alcoholismo
y enfermedades contagiosas,

1. El militar de reemplazo durante el servicio militar
recibirá información general para la prevención del con
sumo de drogas, del abuso de alcohol y de las enfer
medades virales de transmisión sexual y sanguínea, así
como educación sanitaria sobre sus efectos individuales,
familiares y sociales. A tal fin se impartirán por los médi-
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cos de las unidades y otras personas competentes, con
ferencias, charlas o coloquios con información especí
fica, en lo que a drogas y alcohol se refiere, sobre el
tratamiento y recuperación de consumidores, las acti
vidades del tiempo libre como método de prevención
y de las medidas disciplinarias o penales que su tenencia
y consumo implica.

2. En todas las unidades militares se establecerán
medidas específicas de control para detectar e impedir
el consumo de sustancias tipificadas como drogas por
el Convenio de Viena de fecha 21 de febrero de 197 L
A estos efectos se podrán llevar a cabo registros o ins
pecciones de los alojamientos y del mobiliario asignado
al personal de reemplazo, que se realizarán ante testigos
que refrenden el resultado y, si ello fuese posible, en
presencia del interesado.

3. Igualmente se regulará la venta y consumo de
bebidas alcohólicas en las unidades donde sólo podrán
consumirse bebidas cuya graduación alcohólica no supe
re los trece grados.

Artículo 56. Limitaciones al consumo de tabaco.

No se podrá fumar en sollados y dormitorios colec
tivos. Cuando lo permitan las posibilidades de infraes
tructura de las unidades. se habilitarán espacios para
fumadores.

CAPITULO X

Prevención de accidentes, seguridad e higiene,
protección medioambiental

Artículo 57. Prevención de accidentes.

1. En las bases, buques y acuartelamientos, se toma
rán las medidas adecuadas a fin de que los cometidos
que realizan los militares de reemplazo entrañen el
menor riesgo posible.

2. Para el manejo o manipulación de determinados
equipos, máquinas y herramientas, se deberá emplear
el equipo de protección apropiado al caso, así como
supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad
establecidas.

Artículo 58. Seguridad e higiene.

1. En las bases, buques y acuartelamientos, y tenien
do en cuenta las peculiaridades propias de la actividad
militar, se adoptarán medidas específicas de seguridad
e higiene acordes, en lo posible, con lo que sobre esta
materia dispone la legislación general en vigor. Se dic
tarán normas de obligado cumplimiento en esta materia
y, en todo caso, se tendrán en cuenta las precauciones
universales contenidas en el Plan Nacional sobre control
de infecciones virales de transmisión sanguínea, modi
ficadas en lo necesario para la atención de posibles acci
dentes en las unidades.

2. los Planes de Instrucción previstos en el artícu
lo 66 de este Reglamento, incluirán como conocimientos
complementarios nociones de seguridad e higiene en
el trabajo y de primeros auxilios.

Artículo 59. Manipulación de alimentos.

El militar de reemplazo que realice de manera con
tinuada cometidos que entrañen la manipulación de ali
mentos en recintos tales como cocinas o comedores
y otrils dependencias, deberá estar cualificado para ello
y cumplir las condiciones estipuladas a este fin.

Artículo 60. Educación vial.

L En las bases, buques y acuartelamientos, se
fomentarán las actitudes y conductas que motiven el

respeto' hacia las normas y reglas de la conducción y
comportamiento vial de los peatones.

2. En todo caso, se fomentará entre el personal de
reemplazo y facilitará, en lo P9sible, el uso del transporte
colectivo.

Artículo'61. Proteceión del medio ambiente.

Además de las tareas de protección del medio
ambiente que se le puedan encomendar, durante el
desarrollo de maniobras y ejercicios realizados fuera de
la ubicación habitual de la unidad, el militar de reemplazo
recibirá' instrucciones, en lo que a protección medioam
biental se refiere, sobre las reglas básicas de compor
tamiento aplicables en toda situación, y aquellas -otras
específicas para la zona y momento en que las ope
raciones tienen lugar.

CAPITULO XI

Asistencia religiosa

Artículo 62. Libertad religiosa y de culto.

De conformidad con los. correspondientes acuerdos
de cooperación con el Estado, los militares de reemplazo
podrán recibir, si lo desean, asistencia religiosa de los'
capellanes militares. o de ministros de culto de otras
iglesias, confesiones y comunidades.

Artículo 63., Normas de asistencia religiosa.

las manifestaciones consecuencia de la libertad reli
giosa y de culto del personal de reemplazo se atendrán
a las normas de régimen interior de las unidades donde
se encuentren destinados, que estarán en concordancia
con lo estipulado en los acuerdos de cooperación con
el Estado, de las iglesias, confesiones y comunidades
religiosas.

CAPITULO XII

Plan de despedida

Artículo 64. Plan de despedida.

1. El plan de despedida tiene por objeto clausurar,
mediante una serie- de actividades concretas, el servicio
militar de quienes tras su integración en las Fuerzas
Armadas como militares de reemplazo les corresponda
el pase a la reserva.

2. Cada unidad de acuerdo con su entidad, medios
y características confeccionará dicho plan que contendrá
al menos las siguientes actividades:

a) Nombramiento en la orden diaria, en la techa
correspondiente, de quienes pasan a la reserva del servi-
cio militar. ,

b) Despedida del jefe de la unidad y de los mandos
directos de dicho personal de reemplazo.

c) lectura y entrega a los interesados, en acto for
mal. de la notificación oficial de pase a la reserva del
servicio militar. así como de la certificación que acredite
la formación recibida y las actividades desarrolladas y.
en su caso, la cualificación profesional y especialidades
o aptitudes adquiridas, de acuerdo con el sistema de
homologación o convalidación establecido por el Minis
·terio de Educación y Ciencia.

d) Información sobre la reserva del servicio militar,
con detalle de las obligaciones inherentes a la misma.
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TITULO 111

Actividades de carácter militar

CAPITULO 1

Actividades en el servicio militar

Artículo 65. Actividades propias del militar de reem
plazo.

1. Se considerarán actividades propias del militar
de reemplazo todas aquellas de carácter táctico. técnico.
logístico. administrativo o de apoyo necesarias para con
seguir la mayor operatividad y eficacia de las unidades.
así como aquellos otros cometidos. guardias o servicios
necesarios para su funcionamiento y seguridad.

2. Con independencia de lo señalado en el artículo
anterior. al militar de reemplazo se le podrán encomen
dar. cuando circunstancias extraordinarias de coopera
ción ciudadana. catástrofe o calamidad lo requieran.
tareas de protección y seguridad. de protección civil y
del medio ambiente y de ayuda humanitaria. que tendrán
siempre consideración de actividades de carácter militar.

3. Al personal de reemplazo no se le podrán ordenar
actividades ajenas al servicio.

Articulo 66. Instrucción y adiestramiento.

Los Planes Generales de instrucción y adiestramiento
proporcionarán al personal de reemplazo la necesaria
y obligada formación y preparación para desempeñar
las actividades tácticas. técnicas. logísticas o adminis
trativas y aquellas otras requeridas para el mantenimien
to y funcionamiento cotidiano de las unidades y para
facilitarle la integración en su unidad y la actuación con
juntada con el resto de los que la forman.

Artículo 67. Especialidades del personal de·reemplazo.

El Ministro de Defensa determinará las especialidades
·en que los militares de reemplazo deben integrarse en
el Ejército de Tierra. en la Armada o en el Ejército del
Aire. de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3
de la Ley Orgánica 13/1991. de 20 de diciembre. del
Servicio Militar.

Artículo 68. Juramento o promesa ante la Bandera.

1. Durante el período básico de instrucción que se
especifica en el presente Reglamento. los militares de
reemplazo realizarán el juramento o promesa ante la
Bandera. La ceremonia será pública y estará presidida
por una autoridad militar.

2. Con el fin de realzar la solemnidad del juramento
o promesa y a efecto de garantizar el ejercicio del dere
cho a la libertad religiosa. la jornada se desarrollará de
la forma siguiente:

a) Acto militar de juramento o promesa ante la Ban
dera. que constará de:

1) Toma del juramento o promesa por el jefe de
la unidad.

2) Beso a la Bandera.
3) Desfile de a tres bajo el arco formado con la

Bandera y el sable del jefe de la unidad.
4) Alocución del jefe de la unidad.
5) Desfile de la fuerza ante la autoridad militar que

preside el acto.
6) Podrá incluirse un homenaje a los que dieron

su vida por España e imposición de condecoraciones.

b) Previamente. y de acuerdo con lo previsto en
las Reales Ordenanzas de los Ejércitos. podrá celebrarse
un acto religioso.

1) A la Misa oficiada por el capellán castrense o
concelebrada con otros sacerdotes asistirán voluntaria
mente los militares de reemplazo e invitados que lo
deseen.

2) Los actos religiosos de otras iglesias. confesiones
o comunidades que. en su caso. puedan celebrarse. se
regularán de conformidad con lo previsto en los corres
pondientes acuerdos de cooperación con el Estado.

c) El jefe de la unidad podrá ofrecer una recepción
a los asistentes a los actos.

d) En su caso. podrá realizarse también una exhi
bición militar para dar un mayor realce a la jornada.

CAPITULO 11

Instrucción y adiestramiento

Artículo 69. Objetivos de la instrucción.

1. El objetivo general de la instrucción es capacitar
al militar de reemplazo para el desarrollo eficaz de los
cometidos que le corresponda llevar a cabo en su unidad.

2. La instrucción se desarrollará conforme a unos
planes específicos que establezcan las materias y obje
tivos parciales de los diferentes períodos. niveles o fases
en que se articulen. Deberá facilitar a los militares de
reemplazo la integración gradual en su unidad. así como
la necesaria formación para el desempeño de los come
tidos que le corresponda efectuar.

Artículo 70. Planes de instrucción.

Los Planes de instrucción contendrán. al menos. los
aspectos teóricos y prácticos de la formación general
militar de la instrucción táctica. técnica y de tiro y de
la formación físico-deportiva.

Artículo 71. Instrucción básica.

1. El período básico de instrucción tendrá por objeto
la adaptación del militar de reemplazo a las caracterís
ticas de la vida militar y. en su caso. marinera: el cono
cimiento de sus derechos y deberes. de las estructuras
básicas de la Defensa y de su Ejército: el conocimiento
y manejo del armamento o medios materiales que les
sean de aplicación y del equipo individual: así como ini
ciar y. en su caso. alcanzar una preparación psicofísica
acorde con las tareas que deberá realizar durante el ser
vicio militar.

2. Se desarrollará con exclusividad de cualquier otra
actividad. Durante su realización los militares de reem
plazo no realizarán guardias de seguridad ni otros ser
vicios de armas.

3. Los que no superen este período podrán repetirlo
si el destino final es la propia unidad de instrucción
En otro caso. desarrollarán en su unidad de destino come
tidos acordes al nivel alcanzado.

Artículo 72. Instrucción específica.

La instrucción específica se desarrollará en las uni
dades a las que pasen destinados los militares de reem
plazo una vez finalizado el período básico de instrucción.
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CAPITULO IV

CAPITULO 111

Historial de su unidad.
Régimen general de derechos y obligaciones.
Régimen disciplinario.
Normas generales de comportamiento.
Régimen interior en las unidades.

y tendrá por objeto proporcionarles los conocimientos
necesarios adecuados a las actividades y cometidos con
cretos que deban desempeñar en ellas y posibilitar el
adiestramiento de la unidad.

Artículo 73. Planes de adiestramiento.

Los Planes de adiestramiento tienen por objeto con
seguir la formación colectiva e integrada de los com
ponentes y medios de una unidad para que ésta alcance
la máxima operatividad y nivel de eficacia.

Artículo 74. Formación y prácticas.

1. En los casos que exista correspondencia entre
la formación técnica necesaria para el desempeño de
determinadas actividades militares y la que se requiere
para otras similares de carácter civil. los programas de
formación se ajustarán. en lo posible. a los correspon
dientes del sistema educativo general.

2. Siempre que las necesidades del servicio lo per
mitan. se facilitará a los militares de reemplazo la inclu
sión en programas de formación profesional reglada y
ocupacional para su posterior inserción en el ámbito
laboral. . •

3. Los militares de reemplazo recibirán certificación
de los servicios prestados. de las prácticas realizadas
y de las cualificaciones profesionales y especialidades
adquiridas. así como. en su caso. la correspondencia
con la formación equivalente del sistema educativo gene
ral, de acuerdo con el sistema de homologación o con
validación establecido por el Ministerio de Educación
y Ciencia.

Formación general militar

Artículo 75. Objetivo y materias.

1. La formación general militar tiene por objeto pro
porcionar al militar de reemplazo los conocimientos que
debe tener acerca de las Fuerzas Armadas. de las tareas
relativas a la Defensa Nacional y de la vida militar.

2. Abarcará. al menos las siguientes materias:

a) Misiones asignadas por la Constitución a las Fuer
zas Armadas.

b) Organización básica y objetivos de la Defensa
Nacional.

c) Reales Ordenanzas.
d) Misiones específicas del Ejército al que perte-

nece.
e)
f)
g)
h)
i)

Instrucción táctica. técnica y de tiro

Artículo 76. Objetivo.

1. La instrucción en sus diferentes tipos tiene como
objetivo particular proporcionar al militar de reemplazo
los conocimientos tácticos, técnicos y de tiro. tanto teó
ricos como prácticos; necesarios para el desempeño efi
caz de los cometidos asignados.

2. En cada uno de los programas de instrucción
y cometidos a desempeñar se llevará a cabo una deta
llada planificación de las actividades y los diferentes nive
les a superar en cada uno de ellos.

3. La instrucción de orden cerrado. tendrá como
objetivo principal conseguir el correcto manejo del arma
individual de dotación y en su caso. estará orientada.
además, a mejorar la disciplina individual y la cohesión
interna de una unidad.

Artículo 77. Programas.

1. Los correspondientes programas, ajustándose a
las peculiaridades de cada Ejército. constarán básica
mente de: instrucción teórica, instrucción con ayudas
a la enseñanza. instrucción real, análisis de lo realizado
y evaluación de lo asimilado. .

2. Deberán superarse los niveles mínimos estable
cidos. En caso contrario los jefes de unidad procederán
de acuerdo con lo establecido en los artículos 21. 22
Y 71 de este Reglamento.

CAPITULO V

Formación físico-deportiva

Artículo 78. Formación física.

1. La formación física es un componente esencial
de la formación integral del militar de reemplazo. Pre
tende mejorar su estado físico y adecuarle a los esfuerzos'
que deba realizar.

2. Se llevará a cabo de forma progresiva y los pro
gramas correspondientes tendrán en cuenta las condi
ciones individuales del militar de reemplazo, al objeto
de obtener una mejora continua y sistemática de su pre
paración física. Será controlada por personal profesional
con la debida cualificación.

3. Los ejercicios estarán orientados al tipo de acti
vidad de cada unidad, para alcanzar con ello una mayor
eficacia en sus niveles de adiestramiento.

Artículo 79. Pruebas de evaluación.

1. En unidades que requieran una especial prepa
ración física de sus componentes, se llevarán a cabo
pruebas de evaluación que serán precedidas, cuando
sea necesario. de controles médicos del personal que
deba realizarlas.

2. Quienes no superen los mínimos establecidos,
deberán pasar a unidades más adecuadas a sus con
diciones y capacidades físicas personales. conforme lo
establecido en los artículos 22 y 71 del presente Regla
mento.

Articulo 80. Actividades deportivas.

La formación física deberá complementarse con acti
vidades deportivas para crear hábitos de esta naturaleza.

CAPITULO VI

Guardias y servicios

Artículo 81. Guardias o servicios de armas.

1. El militar de reemplazo, además de realizar sus
cometidos específicos. podrá ser nombrado para dar
seguridad a personas e instalaciones y otras acciones
precisas para proporcionar continuidad a la acción del
mando.
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2. No se podrá designar a un mililar de reemplazo
componente de una guardia o servicio de armas si no
ha alcanzado, previamente, el nivel de formación nece
sario para cumplir dicho cometido.

Artículo 82. Otras guardias y servicios.

El militar de reemplazo debllrá realizar las guardias
y servicios que se le encomienden de acuerdo con las
Reales Ordenanzas, lo dispuesto en este Reglamento,
en los Libros de Organización y de Régimen Interior de
las bases, buques o acuartelamientos donde se encuen
tre destinado y en su Orden diaria.

TITULO IV

Empleos militares

CAPITULO I

Cabo de reemplazo

Artículo 83. Ascenso a cabo de reemplazo.

1. El militar de reemplazo. encuadrado inicialmente
como soldado o marinero, podrá ascender al empleo
de cabo.

2. Durante el período básico de instrucción yexcep
cionalmente con posterioridad a él, se seleccionarán en
número adecuado para cubnr las vacantes disponibles,
a aquellos soldados o marineros con idoneidad suficiente
para reaíizar un curso de formación específica que les
capacite para desempeñar los cometidos del empleo de
cabo establecidos en las Reales Ordenanzas, así como
aquellos otros propios de las áreas de cometidos que
deban desempeñar.

Artículo 84. Cursos de formación.

1. El curso de formación al que se refiere el artículo
anterior, adaptado a las necesidades de cada Ejército,
constará de dos fases: una primera de habilitación para
el empleo, seguida de otra de cualificación o especia
lización.

2. A la finalización del curso los soldados y mari
neros que lo superen serán promovidos al empleo de
cabo con la denominación de cabo de reemplazo, rela
cionándoseles con fecha de antigüedad en el «Boletín
Oficial del Ministerio de Defensa.. o, en su caso, en la
orden de la unidad.

3. En las bases, buques o acuartelamientos se pro
cederá a la formalidad de dar a conocer a los cabos
de reemplazo.

Artículo 85. Destinos.

A los cabos de reemplazo se les respetará el lugar
y unidad de destino que se les hubiera asignado o la
preferencia de demarcación territorial que se les hubiera
atendido, mediante el sistema de asignación de destinos
para el servicio militar.

CAPITULO 11

Servicio para la formación de cuadros de mando

Artículo 8S. Nombramiento de alumnos aspirantes.

Quienes superen las pruebas de admisión para el
acceso a la modalidad de servicio para la formación de
cuadros de mando contemplada en la Ley Orgáni-

ca 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar,
serán nombrados alumnos aspirantes por resolución del
Director general del Servicio Militar, de acuerdo con lo
establecido en la correspondiente convocatoria.

Artículo 87. Formación básica.

Los alumnos aspirantes realizarán un curso de for
mación básica como soldados o marineros de reemplazo,
en los centros y fechas que designen los respectivos
Ejércitos y figuren en la correspondiente convocatoria.

Artículo 88. Nombramiento de alféreces eventuales.

Los que superen el curso de formación básica serán
nombrados alféreces o alféreces de fragata, con carácter
eventual. por resolución del Director general del Servicio
Militar y quedarán adscritos a los Cuerpos especificas
de los Ejércitos o Cuerpos comunes de las Fuerzas Arma
das, escalafonándoseles según las puntuaciones obte
nidas.

Artículo 89. Formación en prácticas.

1. Los alféreces o alféreces de fragata eventuales
realizarán un período de formación en prácticas en las
unidades, centros u organismos y en las fechas que deter
mine el Mando o Jefatura de Personal del Ejército o
Cuerpo Común al que pertenezca.

2. El período de formación en prácticas se realizará
a continuación del de formación básica en los destinos
que al efecto se publiquen, los cuales se asignarán por
orden de antigüedad, de acuerdo con las preferencias
manifestadas.

3. El período de formación en prácticas completará
junto con el período de formación básica los nueve
meses de duración del servicio milítar.

Artículo 90. Tutela en las fllnciones y cometidos.

Todas las funciones y cometidos que ios oficiales
eventuales del servicio para la formación de cuadros
de mando deban desempeñar, serán tuteladas por los
oficiales profesionales titulares de aquellas.

Artículo 91. Baja en el servicio para la formación de
cuadros de mando.

1. El personal admitido en el servicio para la for
mación de cuadros de mando podrá causar baja en el
mismo por resolución judicial o gubernativa o por alguna
de las causas siguientes:

a) Por falta de aptitud o incapacidad para el desem
peño de su cometido.

b) Por haber ingresado no reuniendo las condicio
nes exigidas.

c) Por contraer o manifestársele enfermedad, de las
previstas en el cuadro médico de exenciones o apla
zamientos anexo al Reglamento de Reclutamiento.

2. Se requerirá la incoación del oportuno expedien
te, con audiencia del interesado y será competente para
resolver sobre estas bajas el Secretario de Estado de
Administración Militar.

3. Una vez resuelta la baja, el Secretario de Estado
de Administración Militar determinará el tiempo de
servicio militar que al interesado le falta por cumplir.
La Dírección General del Servicio Militar comunicará la
baja al centro de reclutamiento correspondiente a los
efectos oportunos.

Artículo 92. Incorporación al reemplazo anual.

1. Aquellos que causen baja en el se'rvicio de for
mación de cuadros de mando y continúen clasificados
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aptos para el servicio militar. formarán parte del siguiente
reemplazo anual que se incorpore a las Fuerzas Armadas
en condiciones de igualdad con el resto de sus com
ponentes.

2. Si la incorporación con dicho reemplazo les oca
sionase un grave perjuicio, podrán solicitar la incorpo
ración inmediata, en cuyo caso el Secretario de Estado
de Administración Militar, a propuesta del Director gene
ral del Servicio Militar y previa comprobación documen
tal de la situación aducida, les asignará destino. Para
ello se tendrán en cuenta las necesidades de planea
miento de la defensa militar, la cobertura de las demar
caciones territoriales y las preferencias manifestadas.

3. En ambos casos se les respetará el Ejército en
el que ingresaron para realizar el servicio militar, deberán
completar los nueve meses de servicio como soldados
o marineros de reemplazo y les será de abono el tiempo
servido.

TITULO V

Vicisitudes durante el servicio militar

CAPITULO 1

Exención por causa surgida tras la incorporación

Artículo 93. Causas de exención.

Los militares de reemplazo podrán solicitar la exen
ción del servicio militar, por causa surgida después de
adquirir la condición militar, en los siguientes casos:

al Por situación excepcional de carácter irreversible
que exija la presencia del interesado en su domicilio
para el desarrollo de la vida familiar.

b) Por causa derivada de convenio internacional que
haya entrado en vigor en fecha posterior a la de incor
poración al servicio militar.

c) Por contraer o manifestársele, durante el servicio
militar, una enfermedad o limitación física o psíquica
incluida en el Cuadro Médico de Exenciones, anexo al
Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real Decre
to 1107/1993, de 9 de julio.

d) Por cumplir la edad de treinta años.

Artículo 94. Competencias para su concesión.

1. La concesión de exención del servicio militar por
los motivos expuestos en el artículo anterior será com
petencia: en los casos al y b), del Secretario de Estado
de Administración Militar; en los c) y d), de los Jefes
de los centros de reclutamiento.

2. Caso de ser estimada la exención, y a partir del
momento de su notificación, el interesado se relacionará
directamente con el centro de reclutamiento correspon
diente.

Articulo 95. Tramitación de las solicitudes de exención.

1. Las solicitudes de exención por las causas al y b)
del artículo 93 de este Reglamento se remitirán por con
ducto reglamentario, debidamente documentadas. al
centro de reclutamiento del que dependa el interesado.

2. Cuando la posible causa de exención sea una
de las enunciadas en el apartado cl del artículo 93 de
este Reglamento, el militar de reemplazo será reconocido
de oficio o a petición propia por el servicio médico de
su unidad, el cual rendirá informe al jefe de la misma,
en virtud del cual éste dispondrá, en su caso, que sea
reconocido por el médico especialista de la Sanidad Mili
tar que corresponda, quien deberá emitir el correspon
diente informe.

3. Dicho informe estará debidamente fundamenta
do, y expondrá las técnicas empleadas en el recono·
cimiento. En todo caso determinará si el militar de reem
plazo:

a) Padece una enfermedad o limitación incluida en
el Cuadro Médico de Exenciones:

b) Padece una enfermedad o limitación incluida en
el Cuadro Médico de Aplazamientos, anexo al Regla
mento de Reclutamiento aprobado por Real Decre

. to 1107/1993, de 9 de julio, con indicación expresa
de si se ha contraído antes de la incorporación o durante
la realización del servicio militar.

c) Padece una enfermedad o limitación que implica
restricciones para el desempeño de determinados des
tinos.

d) Posee un grado de aptitud psicofísica suficiente
para finalizar el servicio militar sin ningún tipo de limi
tación.

4. Cuando como resultado del reconocimiento
médico realizado por el servicio médico de la unidad,
se tengan fundadas espectativas de que el informe del
médico especialista de la Sanidad Militar pudiera con
siderar la enfermedad o limitación alegada como incluida
en los Cuadros Médicos de Exenciones o Aplazamientos
en vigor, el jefe de la unidad podrá autorizar la perma
nencia del militar dé reemplazo en su domicilio hasta
la resolución definitiva del expediente, quedando el inte
resado en la situación de baja temporal para el servicio.

5. En el caso establecido en el apartado dl del ar
tículo 93 se actuará de oficio conforme lo establecido
en el artículo 98 de este Reglamento.

Artículo 96. Resolución de las solicitudes de exención.

1. Recibido el informe emitido por el médico espe
cialista, a que hace referencia el artículo anterior, el jefe
de unidad actuará como sigue:

al En el caso de que la enfermedad o limitación
manifestada se encuentre incluida en el Cuadro Médico
de Exenciones en vigor: pasaportará al militar de reem
plazo interesado, para regresar de inmediato al domicilio
familiar, y remitirá el expediente al centro de recluta
miento que corresponda para su clasificación.

b) En el caso de que la enfermedad o limitación
manifestada se encuentre incluida en el Cuadro Médico
de Aplazamientos y se determine que fue contraída con
anterioridad a la incorporación del interesado al servicio
militar: dará de baja en la unidad, le pasaportará para
regresar a su domicilio e iniciará el expediente de sus
pensión del servicio militar en los términos previstos en
el presente Reglamento.

c) Si el interesado padece enfermedad o limitación
que implica restricciones para el desempeño de deter
minados destinos o cometidos: efectuará, por el proce
dimiento que establece este Reglamento el cambio que,
en su caso, proceda.

d) Cuando el interesado no tenga limitación psico
física alguna para la realización del servicio militar: lo
mantendrá en el destino que tenía asignado.

2. En el supuesto al del apartado anterior, una vez
efectuada la clasificación, el centro de reclutamiento
comunicará la resolución adoptada al órgano de gestión
de personal del Ejército que corresponda, el cual la remi
tirá a la unidad del interesado para su traslado a éste
junto con la baja y orden de cese correspondiente.

Artículo 97. PeJición de nueva clasificación.

1. Quienes habiendo adquirido la condición militar
sean clasificados como exentos del servicio militar por
enfermedad o limitación física o psíquica, podrán solicitar
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antes del año en que cumplan los veintiocho años de
edad un nuevo reconocimiento médico si consideran que
han cesado las causas que motivaron dicha clasificación.

2. El centro de reclutamiento correspondiente exa
minará la solicitud, a la que se acompañará un certificado
médico oficial, y dispondrá, en su caso, un nuevo reco
nocimiento médico que podrá dar lugar a la modificación
de su clasificación. De ser declarado apto para el servicio
militar, el Secretario de Estado de Administración Militar
le asignará demarcación territorial en el Ejército de pro
cedencia, mes de incorporacióA y área de cometidos
en que deba finalizar el servicio militar teniendo en cuen
ta las previsiones del planeamiento de la defensa militar,
la cobertura de las demarcaciones territoriales y las pre
ferencias manifestadas por el solicitante.

Artículo 98. Exención por edad.

1. Los jefes de los centros de reclutamiento cla
sificarán de oficio como exentos del servicio militar a
los militares de reemplazo que durante la realización
de aquel. cumplan los treinta años de edad.

2. Los centros de reclutamiento comunicarán, con
la antelación suficiente, a través de los órganos de ges
tión de personal del correspondiente Ejército, la reso
lución de la exención para su notificación al interesado
y baja en la unidad. La exención será efectiva a partir
de la fecha en que cumplan dicha edad.

CAPITULO 11

Suspensión del servicio militar

Artículo 99. Causas de suspensión. .

1. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley Orgá
nica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar.
los militares de reemplazo podrán solicitar la suspensión
del servicio militar por los motivos siguientes:

a) Por darse. tras adquirir la condición militar, cir
cunstancias análogas a las que dan derecho a la obten
ción de prórrogas de incorporación al servicio militar
de primera, quinta o sexta clase.

b) Por manifestársele durante la realización del servi
cio militar una enfermedad o limitación física o psíquica
incluida en el Cuadro Médico de Aplazamientos, anexo
al Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real
Decreto 1107/1993, de 9 de julio, si mediante informe
debidamente documentado y en los mismos términos
del que hace referencia el apartado 3 del artículo 95
de este Reglamento, dicha enfermedad fue contraída
con anterioridad a su incorporación.

c) Por ser necesaria la presencia del interesado en
su domicilio durante un corto período de tiempo por
circunstancias excepcionales o de carácter humanitario
sobrevenidas a su incorporación.

2. En relación con el supuesto b) del apartado ante
rior, si la enfermedad o la limitación física o psíquica
se determina que fue contraída durante la realización
del servicio militar, el interesado quedará rebajado de
servicio y deberá recibir asistencia sanitaria en los tér
minos previstos en el capítulo IX del Título 11 del presente
Reglamento, y le será contado como de servicio el tiempo
transcurrido en dicha situación.

Artículo 100. Duración de la suspensión.

1. La suspensión en los casos a) y b) del artículo
anterior tendrá, a todos los efectos, un tratamiento simi
lar al de concesión de las correspondientes prórrogas
o aplazamiento de incorporación al servicio militar y se
ajustará, en todo caso, a lo señalado en los artícu-

los 56 al 71 y 91 al 96 del Reglamento de Reclutamiento,
aprobado por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio,
con la excepción de que deberán ser remitidas a la Direc
ción General del Servicio Militar para su tramitación.

Cualquier posible ampliación de la suspensión será
tramitada por los centros de reclutamiento en los mismos
términos que las correspondientes prórrogas o aplaza
mientos.

2. La suspensión en el caso c) del artículo anterior
tendrá una duración de uno a seis meses.

Artículo 101. Tramitación de la suspensión.

El procedimiento para la tramitación de las suspen
siones citadas en el artículo 99 de este Reglamento será
el siguiente:

a) Los interesados presentarán en su unidad de des-o
tino la solicitud de suspensión debidamente documen
tada.

b) El jefe de unidad ordenará la instrucción de un
expediente que, una vez concluido, remitirá por conducto
reglamentario a la Dirección General del Servicio Militar.

c) Cuando se estime existen circunstancias graves,
el jefe de unidad podrá autorizar la permanencia del
militar de reemplazo en su domicilio hasta la resolución
definitiva del expediente. El interesado quedará en la
situación de baja para el servicio.

d) La Resolución adoptada se comunicará a la auto
ridad superior que orgánicamente corresponda y a la
unidad de destino a efectos de su notificación al inte
resado.

Artículo 102. Efectos de la suspensión.

1. El militar de reemplazo a quien se le haya con
cedido la suspensión prevista en el apartado c) del ar
tículo 99 de este Reglamento, permanecerá alistado en
su unidad de procedencia y estará obligado a com.unicar
a dicha unidad, cualquier cambio de domicilio o resi
dencia, y cuantas circunstancias sean de interés o afec
ten a sus oblígaciones militares. La falta de cumplimiento
de estos requisitos podrá dar lugar a la cancelación de
la suspensión.

2. Desde el momento de la concesión de una sus
pensión, hasta el de la reincorporación del interesado
a su unidad de procedencia, quedará en suspenso a
todos los efectos su condición militar. .

3. En el supuesto c) del artículo anterior y en caso
de resolución negativa de la solicitud de suspensión,
no será computado como tiempo de servicio militar el
transcurrido en situación de baja para el servicio.

Artículo 103. Reincorporación al servicio militar.

El militar de reemplazo a quien se le haya concedido
una suspensión, a su reincorporación al servicio. una
vez finalizada aquella, completará el tiempo de servicio
militar que le reste. La condición militar se recuperará
inequívocamente el día que finalice la suspensión.

Artículo 104. Anulación de la suspensión.

1. Cuando se aprecie falsedad en la documentación
o testimonios aportados, la Autoridad que concedió la
suspensión podrá anularla previa incoación del expedien
te justificativo correspondiente en el que se dará trámite
de audiencia al interesado, sin perjuicio de las posibles
responsabilidades que tales hechos pudieran traer con
sigo.
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2. También podrá ser anulada por resolución del
Ministro de Defensa en circunstancias excepcionales que
aconsejen la incorporación de todo el personal a sus
unidades.

Artículo 105. Suspensión por sufragio pasivo.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 51.2 de la Ley Orgánica 13/1991. de 20 de diciembre.
del Servicio Militar. y para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo de los militares de reemplazo, se les sus
penderá la realización del servicio militar a partir del
momento de su inclusión en una candidatura con arreglo
a lo establecido en la legislación reguladora del Régimen
Electoral. A tal efecto. los interesados deberán comunicar
dicha circunstancia con la antelación süficiente.

2. El jefe de la unidad actuará de oficio si, no tenien
do com'Jn:cación previa del interesado, llegara a su cono
cimiento tal circunstancia. Lo comunicará a la autoridad
superior que orgánicamente corresponda y al centro de
reclutamiento y le autorizará a ausentarse de la unidad
hasta la resolución definitiva del expediente.

3. Si el interesado resultara electo. lo informará al
centro de reclutamiento que corresponda, el cual pro
cederá a clasificarle de acuerdo con la nueva situación.
En caso contrario deberá reincórporarse inmediatamente
al servicio militar, no siéndole de abono el tiempo trans
currido. El jefe de unidad lo comunicará a la Autoridad
superior que corresponda y al centro de reclutamiento.

4. La duración de la suspensión será igual a la del
mandato para el que el interesado haya sido elegido,
en tanto mantenga el cargo de elección popular.

CAPITULO 111

Bajas administrativas

Artículo 106. Ingreso en centros docentes de forma
ción.

Los militares de reemplazo que ingresen en centros
docentes de formación de las Fuerzas Armadas o de
la Guardia Civil. en el Cuerpo Nacional de Policía o en
las Policías Autonómicas de las respectivas Comunida
des Autónomas, causarán baja administrativa en su uni
dad el día anterior al de la fecha de incorporación al
correspondiente Centro de Formación.

El jefe de unidad lo comunicará a la autoridad superior
que corresponda y al centro de reclutamiento del que
dependa el interesado, a efectos de su clasificación.

~

Artículo 107. Ingreso en establecimientos penitencia
rios.

1. Los militares de reemplazo que deban pasar a
cumplir condena de privación de libertad en estable
cimientos penitenciarios o queden sujetos a medidas
legales incompatibles con la realización del servicio mili
tar. causarán baja administrativa en su unidad de destino
previa orden de la autoridad superior que corresponda
quien lo comunicará al centro de reclutamiento del que
dependa el interesado. a efectos de su clasificación.

2. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artícu
lo 33 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre,
del Código Penal Militar.

3. A su reincorporación, si procede. al servicio mili
tar, la Dirección General del Servicio Militar le señalará
destino. respetándosele, en todo caso, el Ejército y la
demarcación territorial de procedencia.

CAPITULO IV

Cómputos de tiempo de servicio

Artículo 108. Cómputos y abonos de tiempo de
servicio.

1. Al personal de reemplazo le será contado como
tiempo de servicio militar:

al El transcurrido en situación de baja como con
secuencia de accidente, enfermedad o limitación física
o psíquica. contraída durante ia realización del servicio
militar.

b) El correspondiente a los permisos ordinarios y
ei de los permisos extraordinarios concedidos en caso
de fallecimiento o enfermedad grave de familiares en
primer grado o como recompensa de actos meritorios
relacionados con actividades del servicio.

cl El tiempo cumplido hasta el momento de causar
baja en su unidad. por quienes deban pasar a cumplir
condena de privación de libertad o queden sujetos a
medidas legales incompatibles con el servicio militar.

Será de aplicación lo establecido en el apartado 2
del artículo anterior.

2. Será de abono a efectos de cumplimiento del
servicio militar. de acuerdo con la disposición adicional
primera de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciem
bre, del Servicio Militar:

al Para los alumnos de los centros docentes mili-"
tares de formación y de la Guardia Civil. el tiempo trans
currido desde su incorporación oficial a la correspon
diente Academia o Escuela.

b) Para los aspirantes a militares de empleo de la
categoría de oficial, el tiempo transcurrido desde su
incorporación oficial al centro correspondiente para ini
ciar el período de formación.

cl Para los aspirantes a militares de empleo de la
categoría de tropa y marinería profesionales. el estable
cido en Real Decreto 984/1992. de 31 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de tropa y marinería
profesionales de las Fuerzas Armadas.

Artículo 109. Deducciones de tiempo de servicio.

1. No será contado en ningún caso como tiempo
de servicio militar. el transcurrido en suspensión del mis
mo concedida de conformidad con lo establecido en
este Reglamento.

2. El militar de reemplazo que se ausente injusti
ficadamente de su unidad de destino y permanezca en
ignorado paradero, permanecerá alistado en ella, o en
otra que designe la Autoridad superior, en tanto no se
produzca una circunstancia que permita darlo de baja
en dicha unidad por pasar a la situación que legalmente
corresponda. El tiempo transcurrido de ausencia no le
será contado como de servicio militar, sin perjuicio de
lo dispuesto al efecto en la Ley Orgánica 13/1985, de 9
de diciembre, del Código Penal Militar.

Artículo 110. Equivalencias entre tiempos de servicio.

Se dará por cumplido el servicio militar:
a) A los militares de empleo de la categoría de tropa

y marinería profesionales que hayan cumplido la tota
lidad del compromiso inicial si éste es de duración igual
o inferior a dos años. Si dicho compromiso es de mayor
duración deberán cumplir, al menos. dos años del mismo.

Si por causas que no impliquen la exención del ser
vicio militar, no completan los tiempos previstos en el
párrafo anterior, sólo les será de abono un mes por cada
trimestre de compromiso cumplido.

b) A los miembros del Cuerpo Nacional de Policía
y de las Policías Autonómicas de las respectivas Comu-
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nidades Autónomas que hayan permanecido en dichos
cuerpos durante un período mínimo de cinco años.

c) A los españoles que, habiendo permanecido en
el extranjero, se acojan a la validez mutua del servicio
militar reconocida en convenio internacional, o por
haberlo realizado en otro país por imperativo inexcusable
de su legislación.

CAPITULO V

Resoluciones

Artículo 111. Plazos.

Las solicitudes de exención por causa sobrevenida
yde suspensíón del servicio militar presentadas por los
militares de reemplazo serán resueltas en el plazo máxi
mo de dos meses.

Artículo 112. Actos presuntos.

Si no se dictase resolución expresa en el plazo pre
visto en el artículo anterior, la solicitud se podrá entender
desestimada.

Artículo 113. Fin de la via administrativa.

1. Las resoluciones dictadas por el Ministro de
Defensa, el Secretario de Estado de Administración Mili
tar y el Director general del Servicio Militar en virtud
de las atribuciones previstas en el presente título, ponen
fin a la vía administrativa.

2. Contra las resoluciones dictadas por los centros
de reclutamiento en virtud de las atribuciones previstas
en el presente título, se podrá interponer recurso ordi
nario ante el Director general del Servicio Militar dentro
del plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación. El plazo para
la resolución del recurso interpuesto será de tres meses
contados a partir de la fecha de interposición.

CAPITULO VI

Acceso a militar de empleo

Artículo 114. Compromiso como tropa y marinería pro
fesionales.

1. El soldado o marinero de reemplazo que forme
parte de unídades militares que realicen misiones fuera
del territorio nacional por un período igual o superior
a tres meses y que durante su desarrollo le corresponda
el pase a la reserva del servicio militar, podrá acceder
a la condición de militar de empleo de la categoría de
tropa y marinería profesionales mediante la firma de un
único compromiso.

2. Dicho compromiso comenzará en la fecha de su
nombramiento como militar de empleo de la categoría
de tropa y marinería profesionales. que coincidirá con
el comienzo de la misión, y terminará quiric« días des
pués de concluida la misma, sin que en ningún caso
se puedan sobrepasar los quince meses de servicio con
tados a partir de la fecha de incorporación a las Fuerzas
Armadas para cumplir el servicio militar.'

TITULO VI

Supervisión e inspección del servicio militar

Artículo 115. Supervisión.

Los Mandos o Jefaturas de personal de los Ejércitos
y especialmente los jefes de unidad y demás cuadros
de mando del personal de reemplazo, velarán por que
el servicio militar se ajuste a las normas y procedimientos.
que se especifican en este Reglamento.

Artículo 116. Inspección.

El Ministro de Defensa, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 619/1990, de 18 de mayo, por el
que se modifica el Real Decreto 1/1 987, de 1 de enero,
que determina la estructura orgánica básica del Minis
terio de Defensa, instrumentará los mecanismos de estu
dio, análisis e inspección necesarios para elaborar anual
mente un informe sobre las condiciones generales de
realización del servicio militar y las garantías de los dere
chos y deberes de los militares de reemplazo.
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Adición del siguiente text0l- Una valoración global
(CONTINUACION) superior a 21, como

consecuencia de la suma de
los coeficientes
correspondientes a las siete
~reas funcionales -que
definen la aptitud psicoflsica,
as( como la presencia de tres
o m's coeficientes "4".
conllevará la exención.
- La asignación de un
coeficiente sr en un área
funcional, que sea
mantenido por la misma
causa en la ,. y 21 revisión;
es decir, durante 4 anos,
conllevará la asignación de
un coeficiente 5.
~ Los resultados de las
exploraciones médicas
deberán fu ndamentarse
exponiendo claramente les
técnicas empleadas, los
motivos de la decisión
adoptada y. en su caso,
pronunciarse sobre las
alegaciones presentadas por
los alistados.
- El coeficiente fj nal que hay
qu~ poner a una sigla es el
superior de los asignados a
cada ~rea o sub~rea

funcional; así. por ejemplo, si
un individuo mereciera en la
sigla F todos 1 y 2 Y un sólo 4
(por acné conglobata por
ejemplo), habrla que valorar
Fcon un 4.
- El coeficiente cero, será
excepcional.

Para la valoración
psiquic1ltrica, se tendrá en
cuenta los informes
certificados de un centro
oficial, o de un servicio
hospitalario de reconocida
solvencia.

10

ARTICULOCAPITULO

Son idóneos para unida
des. centros y organismo
en los que se precise
unas condiciones física
normales.

Para que un individuo con un
coeficiente"4" pueda...

Para que un individuo con
uno o más coeficientes "4 M

pueda...

... poseen una capacidad\ ... poseen una capacidad
ffsica superior a la media de trsica habitual entre los
los jóvenes... jóvenes...

Son idóneos para unidades
combatientes en las que se
precisen unas condiciones
físicas normales.

. 0'" un nivel trsico o PSfQUicol'" un nivel flsico o psíquico
normal.... aceptable aunque puedan

tener algún defecto flsico... '

8 1... será el encargado del'" será el encargado de
promover ante el tribunal proponer una nueva
médico militar dasificación ...
correspondiente una nueva
calificación...

3 l ... y las enfermedades yl'" y las enfermedades y
trastornos neurológicos y trastornos psiquiátriCOS.
psiquiátricos.

10 IAdición del siguiente texto ILa aplicación de la presente
norma se hará teniendo en
cuenta los siguientes criterios
médicos-pericial~:

• La aplicación de la
condición médica Y. en
general de la aptitud
psicoffsica, se hará teniendo
muy en cuenta la
discapacidad especifica que
cause, y la posible-agravación
que supondrá la realización
del servicio militar.

4
Coeficiente 3

4
Coeficiente 2

4
Coeficiente 3

4
Coeficiente 4

CAPITULO
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CAPIT\JLO ARnCULO DICE DEBE DECIR
TlNlO 11' GUIA PARA APLlCAOON OE COEFIOENTES ALAS AREAS FUNOONAlES

1 10 CONTlNUAClON CAPITULO ARnCULO DICE DEBE DECIR
a Criterios que se deben
seguir, ante la posible 1 18 a) ...manifestaciones clrnicas a) ...manifestaciones clfnicas.
indi(aci6~ de una prueba constatadas y repetidas. Tambi~n.
diagnóstica especial, que Tambi6n...
entr.1'Je algún riesgo O
penosidad para el alistado: 1 33 b) ...periodo superior a cinco bl... perIodo superior a diez

anos ,., allos ...
• Necesidad de su realización
con fines de discernir un. 1 42 al Oiabet.s mellitus a) Diabetes mellitus S

valoración clave en el insulinodependiente.

reclutamiento Diabetes mellitus no

(fundamentalmente entre 4 insulinodependiente.

y 5). b) Controlable -con ejercido y
dieta.

• Carencia de e) Controlable con

eontrai "dieació" m6dica hipoglucemiantes orales.

absoluta. 1 43 Hipoglucemias Hipoglucemias

• Ausencia de dicha prueba o
a) Funcional,es 2a4 a) Funcionales 2a5

da otra de fiabilidad 1 46 b)Hiperlipidemia asociada a b) Hiperlipidemlas severas S
análoga, realizada arco corneal, xantomas o a
anteriormente con fines otras compJicaciones. 4
diagnósticos por un servicio
aaeditado oficialmente o de 1 SO d) Formas heterozig6ticas d) Formas heterozig6ticas
reconocida solvencia. (en funei6n dela gravedad). (en funciOn dela gravedad).

284 2a5

• Ausencia de otra prueba
con el mismo fin de menor

1 SO e) Enzimopatias <en funci6n e) Enzimopatias (en función
riesgo o mole~a. de la gravedad). . 2a4 de la gravedad). 2a 5

• Explicaci6n al alistado, de 1 52 b) Con menos de S afias de bl Con manos da 10 anos de
manera senclUa, de las rlolud6n. evolución.
caractarlstieas de jas pnJebas

1 52 e) Con m~sde 5 anos. e) Conmásd.l0allosobteniendo, en su caso,. su
libre autorización. ... de un perlodo superior a .... de un perIodo superior a

cinco a!los ... diezal\ol ...
TlTIllOII . PARRAF03 El coeficiente l .... la.s Suprimir el párrafo, su

existentes. (Xi .... ic1> _ mis claro .. 1 52 f) Esplenomegalia mi.loide Suprimir el apartado
el art 10........, __ 2. crónica.

TITULO n PARRAF05 ... cumple los requisitos .., cumple los requisitos 1 S3 fl S I n d r o m • f) S I n d r o m a
especificados In el Cuadr~ especificados .n la presente mononude6sicos. 51 mononude6sicos.
Mfdko de Exenciones... norm•... 2a465T

1 SECClON 1.5 Si es necesario... sino de si no de ...aplazamiento;sin 1 54 k) Púrpura vascular S k) Púrpura vascular 3aS

3o'p6rrafo aplazamiento... .mbargo las secuelas, 1 SS e) O.ficit de otros faetores el Officit de otros factores
cu.ando son importantes
puaden llegar a ser causa d.

plasm6tieos de la plasmUieos de la

exendón. coagulación 3a4 eoagulaci6n 3aS

1 SS d) Hipofibrinogenemia • dI Hipofibrinogenemia -
disfibrinogenemia 3a4 disfibrinogen.mia 3aS
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CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR

1 56 dl Disglobu/ i nemias dl Disglobulinemias 1 73 b) Ezcema adquirido 2 a 4 b) Ezcema adquirido
monodonal benigna 3a4 monoclonal benigna 3a5 2a4óST

1 56 e).Crioglobulinemia 3a4 e) Crioglobulinemia 3aS 1 74 Según el tipo cHnieo 2a4 5egún el tipo cHnico 2a5

1 56 f) Hipogammaglobulinemia. f) Hipog.mmaglobulinemia. 1 75 'l Eritrodermia 2 • 3. 4R al Eritrodermi. 2.4óST
3a4 3aS óST

1 57 a) antecedentes. en remisión al antecedentes de 1 77 a) Hidrosadenitis crónica. a) Hiclrosadenitis crónica..
completa, estable desde al enfermedad de Hodgkin 5 2a4 2a4óST
menos cinco aftos. 2 a4

78 a) Hiperhidrosis. • l Hiperhidrosis.1 1.3 2.5
1 57 b) Con menos de 5 aflos o en b) t.infom•• malignos 5

80 al 5egún el tipodlnico 10 4curso de tratamiento 4 1 a) Según el tipo clCnico 2aS

1 58 a) Esplenomegal ia.•. 2a4 a) Esplenomegalia... 2.5 1 82 Según el tipo ctfnico de la Según el tipo cl(n~co de la
etiolO9la 2a4 etiologra 2aS

1 58 c) E.pljnectomia... 2a4 e) Espléneetomia... 2a5
a) Nlastoeitosis cutáneas.1 86 a) Mastocitosis cutáneas.

1 58 dl Espljnectomia... 2a4 el) Esplénectomja según 2a4 2aS
estado inmunitario 2.5

1 88 Parasoriasis P50riasis
1 58 el Esplénectomia para a) En gota•• digitiformes a) Psoriasis, según extensión,

traumatismos de menos de 6 SUPRIMIR 2a4 actividad y localización
meses. ST 2aS

1 59 b) Formas rebeldes... 3a4 b) Formas rebeldes 3 a 5 1 88 bl En pl.cas 3a4 b) ParaPsoriasis 2a4
ó5T

1 89 a) Alopecia circunscrita. a) Alopecia circunscrita., 66 Adición apartado c) e) Cicatrices faciales con la3 2a3
importante repercusión

89 b) Alopecia que producees1.ético-funcional 3.5 1 b) Alopecia que produce
calvicie. 2a4 calvicie. 2.4óST

1 67 .l Disqueratosis. 2.4 a) Oisqueratosis, según
repercusión est6tico- 1 89 Adicción de un nuevo c) Alopecia universal 5óST
funcional. 2a5 apartado

1 69 al Eritemas bullosos. al Eritema. bullosos. 1 90 a) Enfermedad•..• esclerosis al Enfermed~d._., esclerosi.

Según la etiologla y la Según la etiologla. la tuberculosa... 2a4 tuberosa... 2a5

aonicidad 2 a 3, 4R ó 5T cronicidad y extensión 1 94 a) Sarcoidosi. cutanea. 3 a 4 al Sarcoidosis cutonea.
2.sóST 3a5óST

1 69 b) Portiria c\JUnea 3a4 b) Pomria c\ltánea 3a5 1 98 a)... artlculos 24, 25 Y26 al ...•rtlculos 33. 34 Y35
1 69 el Autoinmunes 4 c) Autoinmunes 5 1 99 a) Ulc.". de las piernas. a) Ulceras de las piernas., 69 dl Pjnfigo... 3a4 dI Pjnfigo... 3a4óST 2.4 (Ver articulo 144.el 5

1 72 a) Distrofias elásticas 2a4 a) Distrofias eljsticas 1 101 Según la extensión y Según ¡a extensión y

3aSóST localización. 104 localización. 2a5

1 73 al Ezceme ató pico o al Ezeeme atópico o 1 103 al E.ofagiti' (deben a) Esofagiti. . 3a4óST

constitucional 2.4 constitucional 2a4ó5T graduarse según la
dasificací6n endosc6pica de
Savaryl: 3a4
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CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR

1 103 d) Oisquinesia esofégica 2 Ó 3 d) Oisquinesia esofágica 1 110 u) Absceso hep~tico • u) Absc.so h.pátieo 3aS
2a4651 amebi4isis hepática

1 103 .) Estrecha miento no .) Estrechamiento no · Cutadala sin secuelas. J

tumoral d.I ..6fago 384 tumoral del esófago según · Cutadala con secuelas. 2 a 4

disfagia 3aS 1 112 Nota: La exploración _,. SUPRIMIR

1 103 h) Secuela. e.of4giea. de h) Seeu.la•••0/4giea. d. parámftros

traumatismo o d. ti'au metisma o de 1 116 b) Con .rndrome obstruetivo b) Con slndrome obstruetivo
intervención quirúrgica. intervención quirúrgica. franco en reposo (coeficiente franco en reposo o tras

2a4 2aS deTiffeneau igualo ¡"felior actividad ffsica (tests de

1 105 g) Pilórica org4nica ST g) Estenosis pilórica no al 60'16). S provocaciones no especfficas
org"nica 51 positivos. 5

1 105 h) Estenosi. pilórica org4nica h) Estenosi. pilórica org4niea 1 116 el Sin .lnarome... del VA. e) Sin .rnarom•... del VR.
d. naturaleza péptica o de naturaleza péptica o La nociOO... a discutir. 2aS
neoplásica. 203 neopláJica. 5 2a4

1 lOS i) Trastornos disp6ticossin i) Trastornos disp'ticos sin 1 116 La noción ... par~metro a SUPRIMIR
base orgánica 5 base orglinica 2a3 discutir.

1 105 k ) Gastritis o duodenitis con k ) Gastritis o duodenitis con 1 118 e) Bronquitis crónica... 3 a 4 e) Bronquitis crónica
erosi6n mucosa o ulceración erosión mucosa o ulceración No mejorable según el grado obstruetiva. 3aS

3a4 3a46ST 2a4

t 106 b)M.alabsorciones b)Malformaciones 1 118 · Estenosis traqueal d) Estenosis traqueal 3 o 5
cong~nitas. congénitas cicatricial.

1 106 d) Megadolieoeol6n 3a4 d) Megalo-dolieocolon 3 a 5
Mejorable después de la
intervención. 2a 3, 4R

1 107 e) Fisuras anales. 2a4 c) Fisuras anales. 2 a 4 6 ST 65T
No mejorable según el

1 107 1) Estenósis. 3a4 i) Estenósis. 3a46ST grado. 204

1 109 b) Con secuelas. 364 b) Con secue'a•. 364651 1 119 Hiperclaridad pulmonar Enfisemas

1 109 e) Pancreatitis crónica. 4 c) PancrNtitis crónica. 46 sr a) Enfisema difuso, Hgún los a) Enfisema, según trastomo
trastornos funcionales. 3 a 4 funcional 385

1 109 Adici6n de un nu.vo g) Mueoviscidosi. 5 b) Enfisema bufloso. 2a4 b)SUPRlMIR
apartado 1 120 b) Operado••egún las b) Operado, .egún las

1 Ila e) H.patitis cr6nica e) Hepatitis cr6nica secue:las radiol6gicas y s.cuelas radiológicas '1
p.rsistente, s.gún la persistente, .egún la funcionales. ~a4 funcionales. 2a 5
importancia de las importancia de la. 1 121 b) E.tadio do ~a. 58euela., b) Estadio de la. 5Oeuela.,perturbacion.s funcionales p.rturbaciones funcionales
hep4ticas. 2a4 hepática•. 3aS según la importancia d. las según la importancia de 1..

secu.las radiológicas y s.cuelas radiol6gicas '1
1 110 1, ) Colemia familiar de 1 ) Colemia familiar de funcionales. 284 funcionales. 2aS

Gilbert. 162 Gilbert. 3a4
1 121 d) Despu's de finalizar .1 d) Después d. finalizar al

1 110 t) PoliquistOsi. hepática. 1) .PoIiquistosi. hep4tica tratamiento, sf!g(Jn la tratamiento, seg(Jn la
. Sin repercusión funcional. 1 385 importancia de las secualas importancia de las secuelas
.COn trastomos funcionales. radiológicas yfuncionales. radiológicas yfuncionales.

3.4 2a4 2a5
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CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR

1 122 a) Operado, según la d) Operado, segun la
importlincia de las secuelas importancia de las secuelas
radiológicas y funcionales. radiológicas y funcionales.

2a4 2aS

1 124 • ) Ferma ganglionar pura. a) Forma ganglionar pura.
En evolución o con mejor'. 4aS
(limpieza) radiológica
datando de menos del a~oo

4
Con limpieza radiológica de
mas de un af\o. 1
Test cutaneo a l. tuberculina
positivoo 1
Test cuaneo I la tuberculina
nevativo. 1a3

1 124 b) Forma con afeccione¡ b) Forma con afecciones
Parenquimatosa. parenquimatosa.
1. En evolución o con mejorf. 1. En evolución o con mejor(1
radiológica datando de radiológica datando de
menos de un afio. 4 menos de un afio. 4aS

1 124 c) Con limpieza radiológica
datando de mas de un a"o:
.No habiendo tomado
corticoides
.Habiendo sido sometido a
corticoterapialargotiempo: SUPRIMIR. Desde un ti.mpo

inferior a 3aftas
- DeK:le un tiempo

superior a 3 a"os
~ Con ...cueia. radiológica.
o funcionales.

1 125 e} Otras... respiratoria e) Otras... respiratoria
. 2a4 2aS

,. 126 b} P.,. procesos 000 funcional b) Por procesos ... funcional
2a4 2a 5

1 126 Adición de un nuevo c) secuelas de traumatismos
apartado torácicos parietales o

pleuropulmonares 2aS

CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR

1 127 a} Secuelas de traumatismos a} Defectos congénitos o
torácicos parietales o adquiridos de la pared
pleuropulmonares torácica 3aS

b) Lesiones intersticiales
En función dela existencia de cr6nicasdifusasdel pulmón.
los gruesos bronquios. de las 2aS
secuelas radil6gicas y
funcionales. 214

1 128 b} Operada, según ...cuela. b) Operada, según secuelas
2a4 2a5

1 129 . b) Operada, .eg~n 1.. b} Operada, .eg~n las
secuelas radiológicas y secuelas radiológicas y
funcionales. 2a4 funcionales. 2a5

1 131 d) ... ecoca rd iográficos d) ... ecocard iogr6fi cos
indisuntible, oo. 4 claros... 4

1 131 el Click aislado. sin
r.percusión .n .1 ritmo y sin
anomallas ecocardiográficas SUPRIMIR
significativas. 2a3

1 131 1) Pericarditis aguda btInigna, e) Pericarditis aguda
recidivante con evolución de benigna. recidivante con
mas de un aflo. 4 intervalo libre de más de un

afio.

1 131 g) Pericarditis cr6nica, g) Pericarditis cr6nica 5
constrictiva. 5

1 133 b) Taquicardia sinusal
...toJerancia. 2a4 SUPRIMIR

1 133 e) Taquicardia parodstic4lI ...
funcional 3a4 SUPRIMIR

1 133 d} Taquicardia b}Taquieardia
supraventricular. 3 supraventicular . 415.

1 133 e) Taquicardia ventricular. 5 e} Taquicardia ventricular
5
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CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR

1 133 f) Bradicardias. d) Bradicardia por
~ Bradicardia sinusal no Enfermedad del Seno o
sintomática de una disfunción si"usal extrfnsecá
enfermedad orgánica cuando la frecuencia
cardiaca o general. 1a2 ventricular o pausas
- Bradicardfa por disociación sinusalttS. incluso durante la
sino.auricular o deficiencia noche. sean inferiores a 40
sinusal crOnica. 5 Jat. por minuto o superior6 a
• Bradicardia por disociación 2,5 segundos,
auriéuloventricular (ver respectivamente. 5
bloqueos)

1
.

133 9) Arritmias. e) Arritmia completa por
• Arritmia completa por fibrilación o flutter
fibrilación oflutter auricular. auricular 5
- Otras arritmias: se remite 11
los apartados
correspondientes a
extrasistol.s, bl aqueos
auriculo-ventriculares, Kt).

1 134 a) B I o q u e o s a) B I o q u e o s
auriculoventriculares. auriculoventriculares.

- Bloqueo de primer grado, 1a Bloqueo de primer grado
estable, sin otro signo de estable, sin otro signo de
cardiopatía. 'a2 cardiopatra. 2a3
- Otros bloqueos .wriculo- 2. Bloqueo aurfculo
ventriculares. 5 ventricular de segundo

grado tipo 1, seg(m
frecuencia ventricular y
tolerancia. 3a 5
3· Otros bloqueos
auriculoyentriculares. 5

1 134 e) Bloqueos de rama aislados e) BlOqueos de rama aislados
• Bloqueos de rama izquierda - Bloqueos de rama

4 izquierda grado 11 o 111 4

1 134 d) Bloqueos de rama d) Bloqueos de rama derecha
d_ha: grado 10 4
• Incompleto 102
.Comp~to 3a4

1 134 h) No asociado a una h) No asociado a una
Cordiopatla re(onocida. Cardiopatfa reconocida.
· Con accesos taquic4rdko. 1DCon accesos taquicárdicos.

5 5
· Sin acceso taquicárdico 2a Sin acceso taquidrdico
después de pruebas de después de pruebas de
esfuerzo Holter. 2a4 esfuerzo Holter 5

CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR

1 135 Después de diagnóstico SUPRIMIR
especial izado.

1 136 b) menores, situación inversa b) menores, situs inversus
aislada; ... 2a4 aislado; ... 3a4

1 13B b)Cardiopatlas... normales b)cardiopatlas... normal~
2a4 3a4

1 139 Lesiones de los grandes vasos Lesiones de los grandes vasos
Afecciones de la aorta. a) Afecciones de la aorta:
a) Coartación no operad'! coartación aneurismas,

5 disecciones y otras lesiones
Coartación. significativas. 5

b) Con prótesis. 5 b) Afecciones de la arteria
e) Si n prótesis. 2 a 4 pulmonar. 3 a 5
d) Aneurisma de la aorta c) Afecciones de la cava 4 a 5
(incluso operados). 5
el Disecciones aórticas
(incluso operadas). 5
1) Otras lesiones de 'as
paredes de la aorta y de los
grandes vasos por
enfermedad del sistema o
afección inflamatoria. 5
g) Enfermedades orgánicas
de la arteria pulmonar.
Hipertensión arterial
pulmonar. 5

1 140 a)Arteriopatfas inflamatorias a)Arteriopatlas inflamatorias
o degMeratívas 3a4 o degenerativas 4aS

1 140 1) No operadas 3a4 1) Nooper..das 4aS

1 140 2) Operadas 2a4 2) Operadas 3aS

1 140 el Aneurisma arterial o c} Aneurisma periférico
arttrio-venoso 3a4 4aS

1 141 al 11 Acrocianosis esendal
1Acrocianosis esencial 4aS

3a4

1 141 b) Tipo Raynaud o b) Tipo Raynaud O
Eritermalgra h4 Eritermalgra 4a 5

1 142 b) Esencial ... visceral. 3a4 b) Esencial... visceral. 4aS

1 142 e) lfmite variable ... al e) Lrmite variabl •... al
esfuerzo la3 esfuerzo 3
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CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR

1 144 Varices In los miembros V.ricft
(TItulo) inferiores

1 144 a) Varic., poco importantes .l V.ríCIS poco impottanta.
1.2 2.4

1 144 b) Varices importante, con b) Varices importantes con
signos funcionales 3.4 signos funcion.les 4. S

1 144 al Varices intervenld.s o d) Frstul•• arterial/enoslS
esclerosadas, según los cong'nitas y aneurismas
.....Itados 2.4 venosos 4.5

1 145 .1 Ant.cadanto da flabiti. .) Flabiti. SIIporficí.1 y .u.
profunda o slJp.rficial secu~.s 2.4
"',i.ntl (mInos d. un
.fto). 2.3ó4R

1 145 b) An_antlS da flabiti. b) Antacadonta. da
superfici.1 dI m•• do un trombosis vInos.
afto, sin atilogr. profund•. 405
dataetabl. Y.in (lcard•.

213

1 145 c) Enformod.d c) Enform.d.d
tromboembólica. 3.4 tromboambólica. 4.5

1 145 d) SlCu.l .. locales de d) Sacuol .. locale' do
fI.biti•. 2.4 fllbitis. 2. S

1 146 Edem. crónico, según l. Edema cronico, según l.
importancia de lIS molestias importancia de las -molestias
qUlconll,vl 314 qUlconll.vl 3.5

1 147 a) Poco voluminosa, sin a) Poco voluminosa, sin
molesti•• func;an.12 o 3 molfttl.s funcion.13 I 4

b) Con molftti. funcional b) Con molesti. funcion.1
impottanta. 3.4 importante. 4.5

1 148 • El fin... comprender.n - El fin... cOlJlprondan:
4' parr.fo obtigatoriamente

1 148 El est:riao respeto d. este
80 parr.fo control puede p.rmitir en

ciertos casos tomar un.
daci.ión dosd. lo. grupo. SUPRIMIR
mldico. c.lific.daros que
hac.n .1 reconoci míento
previo ala incorporación.

CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR

1 148 Estos lam.n•• comprend.n EItOIi .am.n.. comprendln
go, 10' Y 11' l••sociaci6n da documantos mUodo. qua pormitan

parr.los do investig.eión: .xduir la exist.ncia d. una
Mltoda al calor con 'cida psaudo-.lb~min.,dlpó'ita.
• e~ico y tirite. (llctivas qua dI fo.fato • o
penmiten Ixcluir la I.i.tanei. oxcapelonalmonto da un.
do un. p.audo·alb~min., prOlllnuri. tarmosolublo d.
aapó.lto. da fOlfltO' o "nc.JonlS.
.xisc.pclonllmlntl d. una ....a .igua eu.ndo 01
protainuna termosolubla da ca.-etar...
Blnca-JonlS.

1 148 Tod. pretainurl.... madlo Tod. prot.inurla
12' parrafo hospital.rio. confirmada, cuando no

entrafta o.onci6n, doba SIr
objeto da Slguimionto
m.alco.

1 148·1 Prot.ínurl., m(nlml... orinal Protainurlal mrnim.... orina
concentr.d•• de nocho t nOC'tuma 314

1 148·2 1) Proteínuril... (orinas al Protainyri.... (orln••
nocturnas) 2 noctum••) 3

1 148-2 bJ Confl rmad.... bl Confiml.d....
ortoslltl.mo) 1 o~,,"o) 2

1 148· lbl la r.dlografla dll .bdoman La radlogr.ffa dalebdamen
'in pr.parlcjon, y II simple y l. acograll. dol
acogr.fla dal aparato aparlto urinario, deben SIr
urinario, d.ben ser normal.. normal..

1.

1 148-3 c) A.oci.da • un• e) Asoci.d.. un~

m.nlftstaelón patolllgica m.niftstad6n patolllgica
.gud. 3 aguda 51

1 148·3 d) En ,ami.ión complota d) En ramisión complata
dtsda m', dI 5 a~os. 2 dtsda m', do S .ftos. 3

1 149 Objotiv.d. on arln ..... Objetiv.d.... I gran .umonto
penmanonte 2•• OmM da 5000 por minuto en

al recu.nto do Addll
Hlmbu'lllt S

1 151 cl Cur.d. sin Slcual•• desda c) Curada .in SlCual•• atsda
haca ml.do 3 .ftos. 2 h.ca mi. do 3 .fto•. 3

1 151 h) Curad••in SlCUO'as dtsda h) Cur.d. sin SlCuol•• dasda
hace mi. do un.fto. 2 h.el mM da un afto. 3

1 152 Adlel6n do un nu.vo b) Tr••pl.nta (ln.1 S
.partado

t 155 el) Hipopilsl. ranal 314 d) HlpopllSia ren.1 4
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~PITULO ARTICULO DICE DEBEOECIR

1 155 e) Ectopia renal. e) Ectopia renal.

- bien tolerada. 2a3 - bien tolerada. 3a4
- complie.d•. 304 - complicada. 5

1 155 1) .. operado 2.4 1) -operado 3.5

1 156 a) Secuela ~e contusión y a) Secuela de contusión y
rotura del rift6n. 2.4 rotura del riftoo. 3a5

1 156 d) Nefreetomla, según la d) Nefreetomfa. según la
natllraleza y l. evoludón naturaleza y la evoluci6n
dela afecdón cau..1.3. 4 de la afección causal. •

1 160 d) Cistitis recidivante, seg(ln d) Cistitis recidivante, según
I.etilogla 3a4 l. otiologla 3a5

1 160 1) Disectlsia del cuello 1) Oisectasia del cuetlo
vesical 3 •• vesical 3.5

1 160 h) Bilharziosis. según h) Bilharziosis. según
repercusión 3.4 repercusión S

1 160 i) Tumores vesicales: i) Tumores vesicales S
Benignos 3a4
Malignos 5

1 161 el Fistula. 5 e) Fistula con alteración
notoria de la micción 5

1 161 111. 1) Estrechamientos•.• 111, 1) Estrechamientos...
repercusi6n. 5 repercusión. F(stula simple

304..
1 162 h) Hem.toeele 2a3,4Ro h) Hematoeele, hidrocele.

ST según tam.fIo 2a 4 ó ST

1 162 j) Varicocele, según el j) Varicocele, según ."1
volumen 2a3,4R ~umen 2a4

1 163 · Premolares 3 · Premolares (superiores' e
inferiores) 3

1 163 . Molares S · Molares (superiores e
inferiores) 5

1 163 · Muelas del juicio superiores · Cordalessuperiores 2
2

1 163 · Mwlasdel juicio inferiores · Cordales inferiores 3
3

CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR

1 163 las diferentes anomaHas... 5UPRIMIR
complicación.

1 163 2.- El coeficiente de El coeficiente de masticad 6n
masticación es calculado es calculado teniendo en
teniendo ,en cuenta la cuentli que las piezas df" la
prevención eventual de prótesis tienen igual v,alor
prótesis. que las naturales.

1 163 b) Coeficiente de b) Coeficiente de
masticación inferior al masticación inferior al
30%, .daptable en 30%. Con posibilid.d de
condiciones t6cnicas prótesis dental.
habituales. 2 2

1 163 e) Coeficiente dé e) Coeficiente de
masticación inferior al masticación ¡n1íedor al
30% con estado general 30% con HUld'J general
deficiente atribuible a la deficiente atri buible al
insuficiencia de l. déficit masticatorio,
dentadura: no entrafla siempre qU'1! no sea
inaptitud sino si el posible la reposición
intlresado no es protésica. 3a4óST
adaptable en condiciones
satisfactorias. 3a.óST

1 163 d) Adición de un nuevo d) Desdentado total, según
apartado repercusión funcional.

3a 5

1 164 .) Disarmonla . dento~ a) Disarmonla dento·
maxilar y dismorfosís maxilar 'f dismorfosfs
fadal, según la molestia facial, segúola alteración
fadonasal 'f el perjuicio funcional y el perjuicio
estttico. 3,a4ó.ST estttie<l. 3a4<>ST

1 165 a) Cutanea o mucosa. 2 a 3, a) Cutanea o mucosa. 3 a 4
4R óST

1 165 b) Nasalosinu..1. 2.3, b) Nasalosinusal. 3 a 4
4ft óST

1 169 Adición de un nuevo b) Fisura palatina completa
apartado con trastomo importante

de la fonación
deglueción.

5

1 170 b) Ptrdida... funeion.l. b) Ptrdid•... fundon.r.
2a3ó4R5T 3a4óST
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CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR'

1 171 a) Afecciones de la lengua y a) Afecciones de la lengua y
del cielo de la boca. del suelo de la boca.

Según el origen y la Según el origen y la
repercusión funcional. repercusión funcional.

2 a 3 64R 2a4

1 170 b) Pérdida... funcional. b) Pérdida... funcional.
2a3ó4RST 3a4óST

1 171 a) Afecciones de la lengua '1 a) Afecciones de la lengua y
del cjelodela boca. del suelo de la boca.

Segun el - origen y la Segun el origen y la
repercusi6n.funcional. repercusión 'Nncional.

2a3ó4R . ~a4

1 172 Afecciones de la articulación Afecciones de la articulación
temporo·maxilar. de lo! tempora.mandibular, de: los
músculos masticadores. músculos masticadores.
b) Anquilosis y otras b) Anquilosis '1 otras

constricciones constricciones
permanentes de la. permanentes de las
mandfbulas según la mandrbulas según la
importancia del importancia del
trastorno funcional. trastorno funcional.

2e4 3a4óST

1 173 e) Secuelas dentarias (ver e) Secuelas dentarias (ver
art.). art. 163).

1 174 Según la etiología 2a4 Según la etiologJa 2 a 5
ósT, 177 a} Malformaciones... estético a) Malformaciones... estético

2a4 3aS

2 179 b) Sin... tolerado b) Sin... bien toI...ado

2 179 d) Con secuelas... curación d) Con secuelas... curación
4R·ST 3as6ST

2 179 e) Material de osteosintesis
muy voluminoso. 3asóST SUPRIMIR

2 182 al Osteoma a) Osteoma

(Según la localización y el (Según la localización y el
grado de repercusión grado de repercusión
funcional) 3a4ósT funcional) 2aSóST

CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR

2 184 b} Sobre lesiones óseas b) Sobre I.siones óseas
benignas: benignas:

Recientes. 5T 1 Ir Recientes. ST
Tratadas y consolidadas 2lrTratadas y consolidadas
desde m~s un afio. 4 ó desde más un afio. 4 6

ST ST

2 186 a) Osteoporosis localizadas al Osteopor05is localizadas
4T 3a4

b) Osteoporosis b) Osteoporosis
generalizadas 4 generalizadas 4aS

2 187 Osteocondriti•... etiologla Osteocondriti•.•. etioiogra
3.46ST 3a5óST

2 188 a) Enfermedad ósea de a) Enf.rmed.ad ósea de
Paget Paget

Segun la localización, 4as
extensión y grado de
evolución. 2a4

I Graves por su localización,
extensión y grado de
evolución. ST

2 189 Episodio agudo de hllce Episodio agudo de hace
menos de 6 meses. menos de 1al'lo
Antecedentes de m~s de 6 Antecedentes de más de 1
meses y menos de 5 aflos. ano y menos de 5 aftoso

2 190 a) Artritis reactiva: a) Artritis reactiva:
según secuela, y/o evolución según secuelas y/o evolución

2.4óST 2asóST

2 194 a) Monoartritis... evolución a) Monoartritis... evolución
3a4 3a5

2 195 según repercusión funcional. Según repercusión funcional.
2a4 2as

2 196 a) Artropatfas... a) ArtropaUas .... hemocromatosis 4ó4R hemocromatos;s 4ó4RóS

2 202 . Moderada sin a) Moderada sin
inestabilidad. inestabilidad.

- Con inestabilidad leve. b) Con inestabilidad leve.
- Con gran inestabilidad. el Con gran inestabilidad.

2 203 a) Post-traum¡ltieo.4Ró ST a) Post-traumático reciente
.3a4óST

2 203 b) Reciente. 3as b) Crónico o recidivante
3a5ó5T

2 203 e) Crónico o recidivanteST SUPRIMIR
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CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR

2 205 a) Amiotrofias... funcional a) Amiotrofias... funcional
3a465T 3a S6ST

2 208 b) Con repercusión b) Con repercusión
funcional Importante. funcional importante.

4Ra5T 4a 5 6 5T

2 210 • En evolución. a) En evolución.
· curada según secuelas. b) curada según secuelas.

2 212 a) Tendinopatlas a) TendinopatCas
según importancia y según importancia y
secuelas 3a465T secuelas 3aS65T

2 213 a) Higroma 2 a) Higroma 2a3

Se.2.1.b)ye) 1 b) Una -rehabilitación ...
psiqui'trica).

SUPRIMIR
e) Ciertas anamalras...

complementario.

2 219 • Anomalfas transidonales Anomalfas transicionales
Iumbosacras. lumbosacras. sin trastornos

Charnela lumbc:Hacra estáticos 'a3
Simétrica sin trastornos
estAtieo..
Asimétrica sin
trastornos estáticos (ver
esco'iosis). 1a2

2 220 Actitud escoliotica. a) Actitud escoliotica según
Según importancia importancia 103
Escotiosis verdadera. b) Escoliosis verdadera:
a) Por debajo de 151il lO) Por debajo de 15 grados
bl De 150 a 300 2
el Superior a 300 20) De 150 a 30 grados

3a4
30) Superior a 30 graclos

5

2 221 a) Ofosis de más d. 550 o a) Cifosis de m4is de 55
que siendo menor grado. o que siendo
presente alteraciones menor presente
vertebrales manifiestas. alteraciones vertebrales

5 manifiestas. 5

2 221 Adición de un nuevo b) Cifosis en grado menor
apartado . 3.4

,

CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR

. 2 224 b) Sin malformación b) Sin malformación
asociada 1 asociada la 3

2 226 b) De 2... estAtica. 3a4 b) De 2... estática. 3aS

2 226 e) De 3... esUtica. 4 SUPRIMIR

2 226 D) De 3.., estAtica. 5 SUPRIMIR

2 229 a) Sin signos neurolOgicos a) Sin signos neurcl6gicos

· Sin secuela cHnica. ni 10 Sin secuela clrnica, rii
radiológica. 102 radiológica. 'a2

- Con inestabilidad 20 Con inestabilidad
residual total. 5 residual total. 5

· Material de 30 Con material de
osteosrntesis segt;ln el osteosfntesis. 5
número de niveles 40 Fracturas con
fijados. 5 acu~amientos

· Fracturas con vertebrales 3aS
Acut'\amientos
vertebrales si n signos
neurol6gicos. 3a4

2 LESION DE Adición de un nuevo e) En caso de haber más de
MIEMBROS apartado una lesión en un

HOMOLOGOS miembro, a distinto nivel,
se aplicara la tabla
siguiente por analogra,
como si se tratara de
miembros distintos.

2 236 Afecciones de los pies. Afecciones de pie y tobillo

2 236 b) 211 Con trastornos en la b) 211 Con trastornos en la
marcha. 3.4 mareha. 3aS
d) Pies dolorosos... d) Pies dolorosos ...
intervenci6n 3a4R intervención 3aS
g) Anquilosis del pie g) Anquilosis del pie y
1a Anquilosis mediotarsiana tobillo

4aS 111 Anquilosis tibio-peroneo-
211 Arlquilosis en rectit\Jd del astragalina o tarsiana 4aS
primercledo. 4 211 Anquilosis en rectitud del
4oAnquilosis en flexión del primer dedo. 4aS
primer dedo 4RaST 4oAnquilosis en flexión del
sa Anquilosis en flexión de primerdedo 4 a S
uno o varios dedos (distintos So Anq\Jilosis en flexión de
del primer dedo) 4R a ST uno o varios dedos (distintos
j) Sinotosis astragalo-calcarea del primer dedo)' 3 a 5
o calcareo~ escafoiliana j) Inestabilidad del tobillo,
según la molestia funcional, según repercusi6n
trastornos estático. 2.4 funcional 3.S65T
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CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR

2 236 AdicIOn de dos nuevos k) Amputación del primer
apartados dedo o cuatro ültimos

4
1) Amputación de primer o

quinto dedo y .u
metatarsiano

CINTURA Nota.- ,Para los procesos que Nota.e Para los procesos que
ESCAPULAR Y lesionan dos miembros lesionan dos miembros

MIEMBRO homólogos consultar homólogos o un mismo
SUPERIOR también el artrculo miembro a distinto nivel,

consultar la tabla y-la regla
que figura previa al Art. 230.

2 237 e) Luxación recidivante del el Luxación recidivante del
hombro 3,4RóST hombro 4.5

2 238 a) Callo••. del dolor 2.4 a) Callo... del dolor .2aS

2 242 d) Enfermedad de d) Enfermedad de
KienbOck.•. 344 Kienbóc.k•.• 345

2 243 ~nomalras... funcio~al Mamallas... fun<:ional
244óST 345

2 244 e) Pérdida... funcional el Pérdida:.. funcional
4 445

2 244 f) Pérdida... funcional f) Pérdida... funcional
345 4.5

2 244 g) Pérdida... normales 2 g) Pérdidill... normales 3

2· 244 o) Pérdida... funcional o) Pérdida... funcional
4 44 S

2 244 p) Pérdida ..• mano 4 p) Pérdida •.. mano 344

3 Se. 1 La exploración funcionaJ ... en SUPRIMIR
caso de duda.

2 249 Es medida por el Skiascopio y Es medida por esquiascopia
determi nada para el (o' por un refractó metro
meridiano mas ametrope. objetivo) y determinada para

el ojo más amétrope en
cualquier meridiano.

2 250 campo visual Campo vi.U41 (Ver tabla 1)

• .......-1 ... ,,,.
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""""-
.unGMATISMO SNPU o

CON
COMPUESTO
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CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR

2 254 e) Ptosis... horizontal 3.4 e) Ptosis... horizontal 3.5

2 255 .1 Eplfor•... ",,,,,r.d. 3 a 4 .1 Epffora... supurada 3 a 5

2 256 e) Tracoma... visual 2a4 el Tracoma... visual 3.5

2 257 al Opacidad... visión 1a4 .) Opacidad... visión 2 a S

2 257 el Af,cciones en el Afecciones en
evoludón ... úlcera o evoluci6n... ulcerosa o
intersticial.•. o bilateral intersticial 2.5

104

2 257 d) Queratocono: según el... d) Queratocono.
no toledadal. ,

2 258 Adición de un nuevo d) Tumores malignos 5
.""rtado

2 259 al Tabla n el Tabla!.
1--'

2 259 el Afaquia {ausent::ia del el Afaquilo
eri>talino). 5 pseudoafaquia. 5

r-; 260 Adición de un nuevo el Hipertensión primaría
apartado controlada 2a4

262 .) Malformación cong~n¡ta al Malformaci6n co~g~nita

(coloboma) extenso, (eoloboma), según
según el grado de... extensión y grado de ...
bilateral 3.4. bilateral 3.5

2 263 . Lesiones... palisadica 0<' ~ Lesiones•.. en empaiizada...
vítreo 3a4 3a5

2 263 - Lesiones.•. visual 2.4 - Lesiones.,. visual 2a 5

2 263 . Lesiones... visual 3a4 - Lesiones... visual 3.5

2 263 e) Oespret:tdimiento de ) Oesprend ¡miento de
retina de origen retina 5

1 t~~umático interv.nido
de.pu6. de m6s de 2
81\05, con resultado
anat6mico satisfactorio.
En función de Ja agudeza
y del campo visual. 3 a4

2 265 .1 Exoftalmi•... etiolog'a a) Exoftalrtlia... etiología
3.4 3.5

CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DEOR

2 266 e) Diplopia, cualquiera que el Diplopía, cualquiera que
sea la causa y naturaleza sea la causa y natui"a!eu
(ver afecciones (ver afecei ones
traum~ticas del globo traumáticas de! globo
ocular más adelante). ocular más adelante).

Con excepci6n de la
diplopia fisjol6gica tras
arugla de{ estrabj~;mo

2 267 .1 N¡sugmus de origen al Nistagmus de origen
puramente visual puramente visual
(ambiopatra, albinismo, (ambliopfa, albinismo,
etc según la agudeza etc según la agudeza
visual) 3a4 visual) 3.5

2 267 b) Nistagmus congénito. b) Nistagmus congénito,
3a4 3.5------2 271 b) Secu4!'la... bilateral 2.¡s 4 b) Se<:ue!a... bilateral 2' il 5

2 2n .) Atresia~... auditiva 2 a 4 a) Atresias.". auditiva 2 a:;

2 279 Adición de dos nuevos e) Otitis media crónica no
.partados colesteatomatosa 3

f) Otitis médica cr6nica
colesteatomatosa, seg(¡n
frecuencia oe
reagu~izaciones 3'S

2 291 a) según alteración funcional a) Según al.teraci6n funcioNI
2 2.4

2 297 · Par~lisi$ reciente. Paralls¡~ definitiva en
funci6n del d6ficit motor

• · Par4llisis definitiva en especialmente del grado
función del déficit úe cíerre palpebral.

Motor especialmente del
grado de (i~rre.

•· Palpebral.
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CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR
CAPITULO ARTICULO DICE DEBEDEOR

2 299 a) Hemiplej'a (Clntral O a) Hemiparesia o
medular): hemiplejia. según 2 302 a) Mioclonias 3a4 a) Mioclonias 3aS

trastorno funcional
Con pérdida o Limitaei6n de 3aS 2 303 al Distonias. 3a4 a) Oistonias. 3aS
la autonomra dela marcha. b) Monoparesia 3aS 2 304 al Ties (ver también a) Tics (ver también

5 psiquiatrra). 2a4 psiquiatrfa). 3aS
Con espasticidad en la e) Monoplejia 5
marcha y trastorno motriz 2 305 a) Oisquinésias. al Disquinésias.
ligero ~n la mano. 3a4 d) Paraparesia o paraplejia 2.4 3aS

3aS
2 306 al Temblores. 2.4 al Temblores. 2.5b) Monoplejia total o

parcial. 314 e) Cuadiparesia o parapleji. 2 308 a) Neuralgias psieóglnas a) Neuralgias psieógenas (Ver
e) Monoplejia total. S 3aS 2a4 psiquiatrla) -
d) '.repl.ji•. 5
e) Cuadriplejia. 5 209 309 b) Esenciales... periférica bl Esenciales... periférica

2 300 a) Lesión de los cuernos a) Lesión de las astas la4 2a5
anteriores d. la m6dula mas • anteriores: de la médula 2 310 b) Esenciales... periférica b) E5enciaies..• periférica
o menos discxiada. 2a4 3a 5 1.4 2a5

2 300 b) Lesión radicular única o b) Lesión radicular única o
múltiple. 2a4 múltiple. 3a 5 2 311 al Residuales y fijas. ) Residuales y fijas.

2 300 el Lesión pléxica. 2a4 el lesión pléxica. 3aS . En evolución del dtfidt . En función del déficit motor
motor concomitante. 2a4 concomitante (Ver Art. 299 Y

2 300 d) Lesiones troncullires: d) LesionM tronculares: 300).. Unica • múltiples. Unica. múltiples
(polineuritis. multineuritis). (polineuritis, multineuritis). 2 311 b) Evolutivas... evolutiva b) Evolutivas•.. evolutiva

2a4 3aS 2a465T 3aS65T
2 300 e) Poliradiculoneuritis y e) PoliradicuJoneuritis y

312 a) Interesando... C!ausal. al Interesando... causal.slndrome de Guillain slndrome de Guillain 2
Barré. 2a4 Berr•. 2a465T 4 3a4

2 300 h) Perturbaciones en el h) Perturbaciones en et 2 313 al EsUtica con astasia a) Con trastornos
nervio olfatorio. 112 nervio olfatorio. 2a3 , (marcha atáxica). 5 funcionales leves 3a4

1) Lesión del nervio óptico i) Lesión dei nervio b) Quin~ti~a con bl Con trastornos
. 284 óptico. (Ver hipermetrfa, asinérgica. funcionales importantes

j) Lesión de los nervios oftalmologra) - adiadococinesis sobre 5
oc.ulo-motores. 2a4 j) Lesión de los nérvios un fondo de hipotonla

k) LesiÓA del trigemi"o. oculo-motores. 3a5 muscular.
2a4 k) Lesión del trigemino.

2 a) Trastomos... mecilnismos a) Trastornos de la1) Lesi6n del nervio facial. 3aS 314
Oéficit..• vestibular 5 coordinaicóM reveladores2a4 1) Lesión detnervio facial. .

de otros mecanismosm) Hemipasmo fadal. 2 a 4 3as
285n) Lesión cocleo- m) Hemiespasmo facial.

vestibular. 2a4 284 2 315 Epilepsia de tipo Epilepsia.
o) Lesiones del n) Lesión cocleo- generalizado o parcial

glosofaringeo y vestibular. (Ver ORL)·
neumogástrico. 2a4 o) lesiones del 2 315 e) Crisis muy raras sin e) Crisis infrecuentes. con o

p) Lesión del nervio glosofaringeo y . tratamiento. 5 sin tratamientC? S
espinal. 2a4 neumogástri co. (Ver

2 315 d) Desaparición de la crisis d) Desaparici ón de la crisisq) Lesi6n dll nervio ORL)
con tratamiento bien con tratamiento (doshipogloso. 2a4 p) Lesi6n del nervio
llevado. 4 aftas sin crisis) 5Tespinal. 3as

q) Lesión del nervio
. hipogloso. 3aS
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CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR

2 315 e) Antecedentes el Antecedentes 2 324 d) Heredodegeneraciones... dI Heredodegeneraciones...
confirmados de crisis confirmados de crisis (erebelesa 2a4 ,erebelosa 2aS
epilépticas sin recidiva epilépticas sin recidiva
desde hace tres aftos; no desde hace tres anos. no 2 325 a) Neuropatra periférica a) NeuropaUa periférica
obstante la suspensión obstante la suspensión degenerativa. 5 degenerativa. 2aS
del tratamiento con del tratamiento. 2a4

2 326 a) S«ueJa... nervioso 2. 4 a) Secuela... nervioso 2 a Snormalización dal
t r a z a d o 2 327 el Conectivopatlas 4aS el Conectivopatfas 5
e1ectroeneefalogr~fjeo.

. 2a3 2 328 a) Operadas 2a4 a) Oparadas 2as

2 315 NOTA: los equivalentes... SUPRlMJR b) , No operadas 5 b) Nooperadas 2as65T
(psiquiatrfa)

2 316 se... neurológicos se... neurol6gieos. (Ver Aru, d) secuelas... intracerebral d) Secuelas ...

106,160,161 Y162). operado. 5 ¡ntracerebral. 5

2 316 b) Incontinencia y retención b) Incontinencia y retención e) Secuelas de hematoma e) secuelas de hematoma
fecal (o estreflimiento fecal. 5 extra a subdural extra o subdural
J)ertinaz) 5 postraumático operado. postraumático. 2 a S

a) Trastornos... del lenguaje a) del
2a4

2 317 Trastornos ... f) Rebl andecimientos
(afasia, agraj ra, alexia, lenguaje. 3 f) Rebl andeci mi entos isquémicos cerebrales.
acalculia) 5 isquémic05 cerebral. 2as

2 318 a) Trastornos muy graves a) Trastornos muy grves del 5
del reconocimiento reconocimiento. 5 g) Mielomalada vascular.
(agnosia) 5 g) Mielornalacia vascular. 2a5

5
2 319 a) Trastornos... del gesto Trastornos... del gesto 5

(apraxias) 5 2 329 bl Benignos 2a4 b) Benignos 2as

2 322 a) Malformaciones a) Malformaciones 2 331 a} Afecciones dismetabólicas. a) Metabolopat(as
cerebrales, medulares y cerebrales, medulares y 5 genéticas 5
meningeas. 2a4 meningeas. 2as

Datando... neurológicas e) Datando... neurol6gicasb) Facomatosis. 2a4 b) facomatOSis. 2as 2 333 e)

el Anomallas de la el Anomallas de la
. sT 2as

charnela occi po- charnela occi pito· 2 334 a) -Jaquecas. la4 a) Jaquecas y otras cefaleas
vertebral. 2a4 vertebral. 2as vaKulares. ta4d) Siringomelia. 5 d) Siringomielia. 2 a S b) A1gias vIKulares de la

2 322 Adición de un nuevo e) Hidrocefalia, según cara. ta4 b) N • u r a I g.i a s
apartado grado 3as65T craneofaciales 2 a S

2 323 a) Secuelas graves de a) Secuelas graves de 2 335 el Otras 284 el Otras 2as
encefalopatla infantil. encefalopatla infantil. 2 336 a) Miast.nia y stndromes a) Miastenia y sfndromes

5 3as miasténicos. 5 miasténicos. 3as
2 324 b) Cosea degenerativa de b) Corea de HuntingtOn 5 2 336 b) Parálisis por diskaliernia. b) Parálisis por disic.aliemia.,Huntington 5 '5 genéticas 5
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N3: Elementos disarmónicoslt,¡ 3:
actuales de la
personalidad o
coeficiente intelectual
OlHmite" (e).. sin otra
anomalll.

CAPITULO

2

ARTICULO

338

DICE

Significación de los
coeficientes de la sigla N

NO: El coeficiente O será
atribuido a los
individuos no
examinados por el
psiquiatra en el
momento de la
selección. Expresa una
ausencia de evaluación
del equilibrio
psicológico del sujeto.
Debe ser
ob I i gatori a m e n te
transformado en un
coeficiente definitivo (1
a 5) antes d. finalizar el
tercer mes de servicio.

N 1: Ausencia de trastornos
pslquicos (Unicamente
detectable, coeficiente
intelectual suficiente.
desarrollo de la
personalidad
compensado y
armónico.

N2: Ausencia de trastornos
psrquicos cUnicam.nte
detectable, coeficiente
intelectual satisfactorio,
algunos trastornos en el
curso del desarrollo de
la personalidad
a e t u a I m.e n t e
compensados (13).

DEBE DECIR

Significación de los
coeficientes de la sigla N

NO: El coeficiente O· será
atribuido únicamente a
los individuos que. por
causa justificada. no
puedan ser valorados
en el momento de la
selección. Debe ser
obligatoriamente
transformado en un
coeficiente definitivo (1
a 5) antes de finalizar el
primer mes'lfe servicio.

N 1: Ausencia de trastornos
psiquicos c1inicamente
detectable, codente
intelectual normal.
desarrollo de la
personalidad
compensado y
armónico.

N 2: Ausencia de trastornos
psiquicos cllnicamente
detectable. coeficiente
intelect\Jal satisfactorio.
algunOs trastornos en el
curso del desarrollo de
la personalidad
actualmente
compensados.

Elementos disarmónicos
actu.les de la
personalidad.
Afecciones psiquiátricas
leves.

CAPITULO

2

ARTICULO

338
(Continuación)

DICE

N4: 5intomatologla
psiquiátrica manifiesta u
organización patológica de
la personalidad o trastornos
reactivos repetitivos en
sujeto, con coeficiente
intelectuaJ normal o "limite"
(14).

N 5: Trastornos psiqui~tricos

mayores que inciden
gravemente en la vida social
del sujeto o atraso mental.
Aclaración sobre los
coeficientes Nl y N2: la
distinción entre N1 y N2 es
m4s de orden anagntsico
que pronóstico. La definición
del coe.ficiente Nl
corresponde a casos
raramente dados en la
práctica. En efecto es el
coeficiente N2 quien
abarcará a la mayorra de los
sujetos llamados"normales" .

(0) Se admitir~ desde el
punto de vista
psicométrico que los
sujetos que integran
este grupo tienen
coeficientes
intelectuales
comprendidos entre 70
(límite máximo de la
debilidad mental) y 85 (
Hmite inferior de la
"normalidad") en la
escala Wechsler
sellevne.

DEBE DECIR

N4: Sintomatologla
psiquiátrica manifiesta u
organización patológica
dela personalidad o
trastornos reactivos de
cierta entidad.

N5: Trastornos psiqulatricos
mayores que, inciden
gravemente en la vida
social del sujeto o
atraso mental.
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CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR

2 339 Atribución de los coeficientes Atribución de tos coeficientes 2 344 Psicosis delirantes agudas y Trastornos psicóticos agudos
a la sigla N alasigla N estapos confusionales u y transitorios; psicosis

oniroides no sintom~ticos de esquizofreniformes o atfpicas
Los Médicos Generales de los La asignación de coeficiente una causa orgánica y el trastorno esquizotfpico.
grupos calificadores s610 N4 y N5 ha de hacerse demostrable asr como las al Enevoluci6n. 565T
esUn autori z.adas a mediante informe dictámen psicosis es~uizofr'nicas con bl En los antecedentes.
proponer coeficiente NO de un servicio de psiquiatrfa. sintomatologfa y evolución 4a5
El Médico Jefe de Unidad no graves o bien adpicas.
está habilitado para atribuir al En evolución. 5T
los coeficientes Nl y N2. bl En los antecedentes.
La atribución de los 3a4
coefidentes definitivos es
misión exclusiva del 2 346 al Demencias y... actividad al Demencias cuyo

especialista en psiquiatrra en normal 5 deterioro impida- una

lo que, concierne· a los actividad normal.

coeficientes que muestran 2 349 al Trastornos... obsesivo- al Trastornos... obsesjvo~

sus inqUietudes seflalando compulsivo, trastorno compulsivo, trastorno
"condiciones particulares de pos stress postraumlitico, por ansiedad
aptitud" entre las cuales trastorno por ansiedad generalizada 3a565T
figura ser sometido a un generalizada. 3a4
examen especial).
Conviene seflalar la 2 350 a) Trastornos... normal 5 al Trastornos... normal. En
necesidad para el especialista las FA.,s. 5
de establecer una estricta
separación en la elecci6n de 2 350 Adición de un nuevo b) Otros trastofn'OS de la

los coeficientes N4y NS. apartado personalidad 3a4

2 340 La ubicaci6n de la sigla N..• La evaluación de la sigla N 2 351 a) Alcoholismo ... a) Ateo h o lis m o ...

ler párrafo necesariamente reductora. debe ser el resultado de una precedentes) precedentes y 357 a 361)

valoración cllnica global. 2 352 al DisUmias de tipo al Reacciones a estrés grave

2 340 Posibilidad de creatividad, de Posibilidad de creatividad, de primario o secundario. y trastornos de

parrafo 11 i niciativ8 personal y de iniciativa personal y de 2a465T adaptación. 3a465T

proyectar en ge~eral. planificar en general. 2 353 al Trastornos al Trastornos

2 341 a) Trastornos del estado de a) Trastornos del humor: somatoformes: trastorno somatomorfos y de

~nimo:.trastorno bipolar manracos, bipolares o de conversi6n, conversi6n. 3 a 4 6 ST
(mixto, manfaco. depresivos moderalos hipocrondrra, trastorno

depresivo). Trastorno 465T porsomatizaci6n. 2 a 4

depresivo mayor. 464R 2 354 a) Trastornos aislados no al Trastornos aislados ni

2 342 al Esquizofrenias graves 5 a) Esquizofrenias graves induibles en otros apartados incluibles en otros

cllnica y evolutivamente (tartamudeo, tics, apartado< (tartamudeo,

definidas. 5 sonambulismo. enuresis, tics. sonambulismo.
srndrome subjetivo de los enuresis) 3a4

2 343 al Delirios cr6nicos (no a) Trastornos de ideas traumatizados craneales,
esquiofrénicos) delirantes persistentes. problemas sexuales). 2a4
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CAPITULO ARTICULO DICE DEBE DECIR CAPlnJLO ARTICULO DICE DEBE DECIR

2 355 Estados de Subnormalidad Rftrasos mentales 2 361 a) Si e$ muy grave y con al 5i existen signos
La evaluación' de los estados La evai~ación de los estados grandes repercusicones objetivos 5T
de subnormalidad se hara en de subnormalidad se hará en funcionales 5
función de tres tipos'de datos función de: cociente
distintos: el coeficiente intelectual y trastornos 2 361 Adición de un nuevo b) 5i es grave y con
intelectual. los trastornos afectivos asociados. apartado .significativa repercusi On
afectivos asociados y los a) Cociente intelectual funcional. 5
datos etiológicos. comprendido entre 85 y

8 El sentido cromático debe ser El sentido aom4tico debe sera) Nivel limite coeficiente 70
intelectual comprendido 1.· Aislado 4 estudiado sistem6ticamente estudiado sistemáticamente

entre 85 y70): 2.- Con trastornos cono la ayuda de la tabla Cono la ayuda de la tabla

. Aislado. 3 afectivos 5 pseudo-isocromática de pseudo·isocrom.tica de

. Con trastornos en ia b) Cociente intelectual Ishirara según un protocolo Ishirara según un protocolo

conducta. 5 menor de 70 5 bien determinado, y en caso bien determinado. y en caso
b) Subnormalidad mental de error o de duda. con la de error o de duda, y para la
ligera (d4l!bil mental: C.1. linterna cormooptométrica asignaci6n de determinados
entre 70 y 55). de Beyne tipo aviación. puestos en las FAs•.eon la
. Aislada 4 linterna cormooptométrica
. Con trastornos en la de Beyne tipo aviación•

conducta 5 8 364 A D V E R T E N C I A: El
el Subnormalidades mentales

A D V E R T E N C I A: El

m's profundas.
eoeficient.atribuido a la coeficiente atribuido a la
sigla C. si bien figura en el sigla C. si bien figura en el

2 356 al Inmadurez afectiva a) Inmadurez afectiva (ver perfil médico, no es tomado perfil m6dico. no es tomado
simple. 20. entidad causal) - en consideración para en consideraci6n para

2 358 Consumo excesivo de Consumo perjudicial de
determinar la eategorfa determinar la exención ·0 el
m«iíca. aptazamiento.

bebida.. bebida..

2 358 ... argumentos extraídos de ... argumentos extrardos de
la amnesia del exámen...2 a 3 la amnesia del exámen..:3 a 4

2 358- 2. p4rrafo 203 304 ~ TODAS LA5 MODIFICACIONES A LOS COEFICIENTE5 5 y 5T AFECTAN IGUALMENTE,
MODIFICANDO L05 APENDICES I y 11 RELATIV05 A L05 CUADR05 MEDICOS DE

2 359 a) Se... abstenerse 304 a) Se... abstenerse 3 a 5 EXENCIONES Y APlAZAMIENTOS
65T -

2 359 b) Si es muy grave y con bl Si es grave y con
grandes repercusiones significativa repercusión
funcionales. funcional

2 361 Drogodépendencia (ver 8rt. Suprimir paréntesis. Decisión
3S1y precedentes) crItica.
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