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1. Disposiciones generales 

6609 

CORTES GENERALES 
RESOLUCION de 9 de marzo de 1995, del 
Presidente del Congreso de 105 Diputados, por 
la que se ordena la publicaci6n del acuerdo 
de convalidaci6n del Real Decreto-Iey 
2/1995, de 17 de febrero, sobre libertad de 
amortizaci6n para las inversiones generado
ras de empleo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dıa de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
to-Iey 2/1995, de 17 de febrero, sobre libertad de amor
tizaci6n para las inversiones generadoras de empleo, 
publicado en el «Boletın Oficial del Estado» numero 43, 
de120. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo 

de 1995.-EI Presidente del Congreso de los Diputados, 

6610 

PONS IRAZAZABAL 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOH 

REAL DECRETO 266/1995, de 24 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de la 
objeci6n de coneiencia y de la prestaci6n 
socia/sustitutoria. 

La Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora 
de la objeci6n de conciencia y de la prestaci6n social 
sustitutoria, ha tenido, hasta el presente, un desarrollo 
norm,ativo concretado basicamente en dos Reglamentos: 
el Reglamento del Consejo Nacional de Objeci6n de Con
ciencia y del Procedimiento para el reconocimiento de 
la condici6n de objetor de conciencia (aprobado por Real 
Decreto 551/1985, de 24 de abril), y el Reglamento 
de la prestaci6n social de los objetores de conciencia 
(aprobado por Real Decreto 20/1988, de 15 de enero). 

Como consecuencia de la evoluci6n que la objeci6n 
de conciencia ha experimentado en los ultimos anos 
se ha hecho necesaria la revisi6n de determinados aspec
tos reglamentarios para poder dar un tratamiento uni
tario a esta fen6meno con el fin de agilizar la gesti6n, 
conjugando una mayor eficacia administrativa con las 
correspondientes gar;ıntıas tanto del interes general 
como del status de los objetores. 

En este sentido, se produce la unificaci6n en un solo 
texto reglamentario de la regulaci6n del reconocimiento 

de la condici6n de objetor de conciencia y de la pres
taci6n social sustitutoria, acabando con la dualidad regla
mentaria hasta ahora vigente y actualizando los proce
dimientos conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurıdico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tras establecer el Tftulo preliminar las definiciones 
oportunas de la terminologıa, empleada a 10 largo del 
texto, el Tftulo I regula el reconocimiento de la condici6n 
de objetor de conciencia, concretando las normas regu
ladoras del Consejo National de Objeci6n de Conciencia, 
ası como de los procedimientos correspondientes. Espe
cialmente, debe destacarse como regulaci6n novedosa 
la mayor participaci6n de las asociaciones mas repre
sentativas en la designaci6n del vocal objetor miembro 
del Consejo, ası como la prevlsi6n de que este 6r9ano 
pueda aceptar las solicitudes de objetores que desean 
volver a su situaci6n militar anterior. 

EI Tıtulo II, por su parte, desarrolla los preceptos rela
tivos a la prestaci6n social de los objetores de corıciencia, 
destacandose, con caracter general, una reducci6n sig
nificativa de los plazos para resolver por parte de la Admi
nistraci6n. Las exenciones y aplazamientos de incorpo
raci6n encuentran un tratamiento pormenorizado y 
exhaustivo siguiendo la linea de equiparaci6n con el ser
vicio militar que en esta materia senala la Ley 48/1984 
y la forma de adscripci6n de los objetores a los puestos 
de actividad de cumplimiento de la prestaci6n social sus
titutoria se flexibiliza, abriendo la posibilidad de realizar 
adscripciones de oficio, con el fin de conseguir una 
maycır agilidad en la asignaci6n de puestos a los obje
tores. En cuanto al contEmido del regimen de realizaci6n 
de la prestaci6n social. este se perfila con una delimi
taci6n por materias de los derechos y deberes de los 
objetores y se completa con la regulaci6n de la situaci6n 
de reserv<ı; 

Por otra parte, se concretan y definen los criterios 
que deben regir los programas propuestos para la rea
lizaci6n de conciertos con las entidades colaboradoras, 
incidiendose de forma importante en todo 10 relativo 
a la formaci6n de 105 objetores de cara a la realizaci6n 
de la prestaci6n social y en que no pueden utilizarse 
objetores en puestos 'de plantillas de empleados de la 
respectiva entidad 0 en sustituci6n de los mismos. 

Finalmente, el Reglamento contiene una adaptaci6n 
organizativa y competencial a la estructura del Ministerio 
de Justicia e Interior, ası como una adecuaci6n del pro
cedimiento sancionador a los principios establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurı
dico de las Administraciones pı:ıblicas y del Procedimien
to Administrativo Comun, y al Reglamento del proce
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
aprobado por el Real. Decreto 1398/1994, de 4 de 
agosto. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia e 
Interior, previa aprobaci6n del Ministro para las Admi
nistracione5 Publicas, de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberaci6n del Consejo de Ministr05 en 
su reuni6n del dıa 24 de febrero de 1995, 
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DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se aprueba el Reglamento de la objeci6n de con
ciencia y de la prestaci6n social sustitutoria. cuyo texto 
se inserta a continuaci6n. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados el Real Decreto 551/1985. de 
24 de abril. por el que se aprueba el Reglamento del 
Consejo Nacional de Objeci6n de Conciencia y del pro
cedimiento para el reconocimiento de la condici6n de 
objetor de conciencia; el Real Decreto 20/1988. de 15 
de enero. por el que se aprueba el Reglamento de la 
prestaci6n social de 105 objetores de conciencia; el apar
tado primero de la Orden del Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno de 29 
de diciembre de 1989. əsi como cuantas normas de 
igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este 
Real Decreto y en el Reglamento que por el mismo se 
aprueba. 

Disposici6n final primera. 

Sin perjuicio de las especiıılidades previstas en el 
Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto. 
sera de aplicaci6n 10 dispuesto en la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Disposici6n final segundiı. 

Para el cumplimiento de 10 dispuesto en el Regla
mento adjunto. los Ministerios de Justicia e Interior y 
de Defensa se prestarən mutua colaboraci6n. mediante 
las comunicaciones y certificaciones que sean precisas. 

Disposici6n final tercera. 

Se faculta al Ministro de Justicia e Interior para dictar 
las Ordenes y adoptar las medidas precisas para la apli
caci6n y desarrollo del presente Real Decreto y del Regla
mento que se aprueba. 

Disposici6n final cuarta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficiat del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1995. 

EI Ministro de Justicia, e Interior. 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO DE LA OBJECION DE CONCIENCIA 
Y DE LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA 

TITULO PREUMINAR 

Articulo 1. Definiciones. 

A 105 efectos del presente Reglamento se entiende 
por: 

Objetores de conciencia: quienes habiendo presen
tado la correspondiente solicitud. hayan sido reconoci
dos como tales por el Consejo Nacional de Objeci6n 
de Conciencia. 

Adscripci6n: acto por el que la Oficina para la Pres
taci6n Social de 105 Objetores de Conciencia (en adelante 
la Oficina) destina al objetor a un programa de actividad. 

Incorporaci6n: presentaci6n del objetor en el lugar 
de destino senalado por la Oficina. 

Situaci6n de actividad: periodo durante el cual el obje
tor realiza las actividades propias de la prestaci6n socia!. 

Aplazamiento de incorporaci6n: acto' por que se reVa-
53 la fecha de incorporaci6n del objetor al programa 
de actividad. 

Exenci6n: situaci6n en la que el objetor queda liberado 
de la obligaciôn de realizar la prestaci6n socia!. 

Residente en el extranjero: objetor de conciencia con 
permanencia fuera del territorio nacional desde el 1 de 
enero del ano de cumplimiento de 105 diecisiete de edad. 
acreditada con la correspondiente inscripci6n en el 
Registro de Matricula de Espaiioles de la Oficina Consular 
o Secci6n Con sular de la Embajada correspondiente o. 
en su defecto. mediante la prueba fehaciente de tal 
hecho ante dichos 6rganos. 

TITULO I 

Del reconocimiento de la condici6n de objetor 
de conciencia 

CAPITULO I 

Del Consejo Nacional de Objeci6n de Conciencia 
y su Secretaria 

Articulo 2. Competencia def Consejo. 

EI Consejo Nacional de Objeci6n de Conciel)cia. ads
crito al Ministerio de Justicia e Interior. es el 6rgano 
competente para el reconocimiento de la condici6n de 

. objetor de conciencia. resolviendo las solicitudes que 
al efecto le sean presentadas. asi como para ejercitar 
las demas funciones que le atribuye la Ley 48/1984. 
de 26 de diciembre. Para ello contarə con el apoyo tec
nico y administrativo de su Secretaria. 

Articulo 3. Composici6n def Consejo. 

1 . EI Consejo Nacional de Objeci6n de Conciencia 
estə compuesto por: 

\ 

a) EI Presidente del Consejo .. nombrooo por el 
Gobierno a propuesta del Ministro de Justicia e Interior. 
oido el Consejo General del Poder Judicial. entre miem
bros de la carrera judicial con categoria de magistrados. 

b) Dos vocales. designados. cada uno de e1l05. por 
105 Ministros de Justicia e Interior y de Defensa entre 
juristas o. en su caso. titulados superiores con expe
riencia profesional adecuada. 

c) Un 'vocal objetor de conciencia. que hava rea
lizado la prestaci6n social. nombrado por el Ministro de 
Justicia e Interior de entre una terna de objetores. pro
puestos. previo requerimiento. por las asociaciones mas 
representativas de 105 objetores de conciencia. Trans
curridos dos 'meses desde que se formulara el citado 
requerimiento sin que se hava presentado la "Ierna de 
candidatos. el Ministro de Justicia elnterior nombrara 
un·vocal que reuna 105 requisitos establecidos en el parra
fo anterior. 

d) Un vocal. que actuara como Secretario del Con
sejo. nombrado por el Ministro de Justicia e Interior. 
que sera el titular de la Subdirecci6n General de la Secre
taria del Consejo. 
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2. Los miembros del Consejo que tengan la con
dici6n de funcionarios deberan estar destinados en 
Madrid y su nombramiento na afectara a su situaci6n 
administrativa. Por asistir a las reuniones del Consejo 
tendran derecho a las indemnizaciones por raz6n de ser
vicio 0 a la percepcipn econ6mica equivalente que esta
blezca la normativa que les sea de aplicaci6n. 

3. La competencia para acardar el cese de los miem
brcis del Consejo corresponde a los mismos 6rganos 
competentes para su nombramiento. 

4. Podra participar en las sesiones del Consejo. con 
vaz pero sin voto. el Director general de Objeci6n de 
Conciencia cuando sea requerido para ello 0 a petici6n 
propia. 

Artfculo 4. Presidente. 

Corresponde al Presidente del Consejo Nacional de 
Objeci6n de Conciencia: 

1.° Ostentar la representaci6n del Consejo. 
2.° Convocar y presidir sus sesiones. 
3.° Fijar el orden del dfa. 
4.° Las demas funciones que se le asignen por el 

Consejo. 

Artfculo 5. Secretario. 

Corresponde al titular de la Secretarfa del Consejo 
Nacional de Objeci6n de Conciencia: 

1.° Preparar los informes sobre los asuntos que 
deban ser sometidos a la deliberaci6n y decisi6n del 
Consejo. 

2.° Levantar acta de las .sesiones y expedir las cer-
tificaciones del Consejo. • 

3.° Auxiliar al Presidente en 10 relativo al funcio
namiento del Consejo. 

4.° Desempenar la jefatura de los servicios de apoyo 
al Consejo. bajo la dependencia del Director general de 
Objeci6n de Conciencia. 

5.° Cuantas otras funciones se le asignen por el Con
sejo. su Presidente 0 el Director general de Objeci6n 
de Conciencia. 

CAPITULO ii 

Del procedimiento para el reconocimiento 
de la condici6n de objetor de conciencia 

Artfculo 6. Presentaci6n y contenido de las soficitudes. 

1. La soliç:itud de reconocimiento co ma objetor de 
conciencia debera dirigirse al'Consejo Nacional de Obje
ci6n de Conciencia. firmada por elinteresado. y acom
panada de fotocopia del documento nacional de iden
tidad 0 pasaporte y podra presentarse en el Registro 
de la Direcci6n General de Objeci6n de Conciencia 0 
en cualquiera' de las oficinas mencionadas en el artfcu-
10 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

2. La solicitud debera contener: 

a) Los datos personales del solicitante: nombre. ape
lIidos. fecha y lugar de nacimiento. domicilio y numero 
del documento nacional de identidad 0 pasaporte y firma 
del interesado. 

b) La situaci6n militar del solicitante. con expresi6n 
del organismo de reclutamiento a que esta adscrito 0 
del Ayuntamiento u Oficina Consular en que debe efec
tuar su inscripci6n. asf como la fecha en que debie'ra 
incorporarse al servicio militar en su caso. 

c) La exposici6n de los motivos de conciencia por 
los que se opone al cumplimiento del servicio militar. 
en raz6n de sus convicciones de orden religioso. etico. 
maraL. humanitario 0 filos6fico. u otras de la misma 
naturaleza. 

3. En aplicaci6n dəl artfculo 71 de la Ley de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. si la solicitud na reune 
los requisitos senalados en los apartados anteriores. se 
requerira al interesado para que. en un plazo de diez 
dfas. subsane la falta 0 acompane los documentos pre
ceptivos. con indicaci6n de que si asf na 10 hiciera. se 
le tendra por desistido en su pretensi6n. archivandose 
sin mas tramite. con los efectos previstos en el artfcu-
10 42.1 də la mencionada Ley. 

4. Asimismo. el solicitante hara constar las circuns
tancias personales. tales como sus obligaciones fami
liares. su ocupaci6n laboral 0 profesional y titulos aca
demicos. asi como el sector en el que preferentemente 
desea realizar la prestaci6n social sustitutoria y en gene
ral cualquier otra circunstancia que pudiera ser relevante 
para la determinaci6n del lugar y forma de realizaci6n 
de la prestaci6n. Igualmente. podra apartar cuantos 
documentos y testimonios estime pertinentes a fin de 
acreditar las manifestaciones y los datos alegados. 

Articulo 7. Requerimientos. 

)::1 Consejo Nacional de Objeci6n de Conciencia podra 
recabar de los interesados que. por escrito u oralmente. 
amplfen los razonamientos expuestos en la solicitud. 
pudiendo realizar al efecto las entrevistas personales que 
considere procedentes sin entrar a valarar. en ningun 
caso. las doctrinas alegadas por el solicitante. Asimismo. 
podra requerir de los solicitantes 0 de otras personas. 
6rganos 0 instituciones la aportaci6n de documentaci6n 
complementaria 0 testimonios que se entiendan perti
nentes para el reconocimiento co ma objetar de con
ciencia. 

Artfculo 8. Plazo y efectos de la presentaci6n de la 
solicitud. 

1. La solicitud de recon'ocimiento como objetor de 
conciencia podra presentarse a partir del momento de 
la inscripci6n en el alistamiento y hasta el momento 
en que se produzca su incorporaci6n al servicio militar. 
asi como mientras permanezca en la situaci6n de 
reserva. \ 

2. Cuando la solicitud se presente. al menos. con 
dos meses de antelaci6n a la fecha senalada para la 

, incorporaci6n al servicio militar. suspendera dicha incor
poraci6n hasta tanto recaiga 'resoluci6n firme del Con
sejo Nacional de Objeci6n de Conciencia o. en su caso. 
de los 6rganos jurisdiccionales competentes. 

Articulo 9. Plazo de resoluci6n. 

Transcurridos seis meses a partir del dia de la fecha 
en que la solicitud hava tenido entrada en cualquiera 
de los registros del 6rgano administrativo competente 
sin que hava recafdo resoluci6n. se podra entender con
cedida la condici6n de objetor. 

Artfculo 10. Solicitudes de incorporaci6n al servicio 
militar. 

1. EI Consejo Nacional de Objeci6n de Conciencia 
resolvera las solicitudeS" de los reconocidos objetores 
de conciencia que. mediante escrito motivado. manifies
ten de forma. inequivoca su voluntad de incorporarse 
al servicio militar obligatorio en cualquier momento ante-
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rior a su incorporaci6n a la prestaci6n social y antes 
de cumplir 105 veintisiete anos de edad. 

2. EI Consejo admitira estas solicitudes. por una sola 
vez y con caracter irrevocable, informando inmediata
mente de su resoluci6n al Ministerio de Defensa. 

Artfculo 11. Reso/uci6n y notificaciones. 

1. Los miembros del Consejo votaran si ha 0 no 
ha lugar al reconocimiento de la condici6n de objetor, 
de acuerdo con la convicci6n que libremente se hubiesen 
formado sobre la base de las manifestaciones, 105 infor
mes, la documentaci6n, 105 testimonios examinados, asf 
como por las entrevistas personales realizadas, actuando 
con criterios de imparcialidad y objetividad. y de acuerdo 
con 105 apartados2 y 3 del artfculo 4 de la Ley 48/1984. 
de 26 de diciembre. Asimismo. podran hacer constar 
su oposici6n motivada al acuerdo mediante voto par
ticular que se incorporara al acta correspondiente. 

2. Las resoluciones del Consejo Nacional de Obje-
cıon de Conciencia se notificaran con arreglo a 10 dis
puesto en la Ley de Regimen Jurfdico de las Adminis
traciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comıin. 

Artfculo 12. Recursos. 

1. Las resoluciones del Consejo Nacional de Obje-
ci6n de Conciencia. en asunto de su competencia. ponen 
fin a la vfa administrativa. " 

2. Contra las resoluciones del Consejo Nacional de 
Objeci6n de Conciencia que denieguen el reconocimien
to como objetor de conciencia 0 que. sin haber resuelto 
sobre el fondo, pongan fin al procedimiento. podra inter
ponerse directamente recurso contencioscradministr.ati
vo con arreglo a 10 previsto en el artfculo 1 de la Ley 
Organica 8/1984, de 26 de diciembre. por la que se 
regula el regimen de recursos en caso de objeci6n de 
conciencia, y en el artfculo 6 de la Ley 62/1978, 
de 26 de diciembre. de protecci6n jurisdiccional de 105 
derechos fundamentales de la persona. 

3. Contra las demas resoluciones del mismo se 
podra interponer recurso contencioscradministrativo 
conforme a 10 previsto en el artfculo 58 de la Ley Regu
ladora de la Jurisdicci6n ContencioscrAdministrativa, 
de 27 de diciembre de 1956. 

Articulo 13. Comunicaciones. 

EI Consejo Nacional de Objeci6n de Conciencia. a 
traves de la Direcci6n General de Objeci6n de Concien
cia, comunicara a la Direcci6n General del Servicio Militar 
del Ministerio de Defensa la informaci6n sobre su acti
vidad que resulte relevante para el ejercicio de sus pro
piəs competencias. 

TITULO i1 

De la prestaei6n soeial de 105 objetores 
de eoneieneia 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 14. Sujeci6n a/ regimen de /a prestaci6n socia/ 
sustitutoria. 

Ouienes sean legalmente reconocidos objetores de 
conciencia quedan sujetos al regimen de la prestaci6n 
sustitutoria con los derechos y obligaciones establecidos 
en la Ley 48/1984. de 26 de diciembre, reguladora de 

la 'objeci6n de conciencia y de la prestaci6n social sus
titutoria, en el presente Reglamento y disposiciones com
plementarias. 

Artfculo 1 5. P/azos para reso/ver y recursos. 

1. Las solicitudes de los objetores reguladas en el 
presente Titulo ii seran resueltas en los plazos previstos 
en el mismo. De no recaer resoluci6n expresa podran 
entenderse desestimadas. 

2. Contra las resoluciones y actos dictados al ampa
ro de este Titulo que no pong<in fin a la via administrativa 
podra interponerse recurso ordinario en el plazo de un 
mes. 

CAPITULO ii 

Exenciones y aplazamientos de incorporaci6n 

SECCIÖN 1," DISPOSICIONES COMUNES 

Artfculo 16. Concesi6n y tramitaci6n. 

1. Salvo que expresamente se atribuya la compe-
tencia a otro 6rgano. corresponde a la Oficina la con
cesi6n de exenciones y de aplazamientos de incorpcr 
raci6n a la prestaci6n social. 

2. La tramitaci6n de las solicitudes de objetores que 
residan en el extranjero se realizara mediante la docu
mentaci6n remitida por las Oficinas Consulares y Sec
ciones Consulares de las Embajadas. 

Artfculo 17. Soficitudesde exenci6n 0 ap/azamiento .. 

1. Los objetores no clasificados en el servicio militar 
podran solicitar la exenci6n de la prestaci6n social 0 
un aplazamiento de incorporaci6n durante los dos meses 
siguientes a la notificaci6n del reconocimiento de la con
dici6n de objetor. Posteriormente. s610 podra solicitarse 
por causa sobrevenida en los ca sos establecidos en este 
Reglamento y durante el meS siguiente al acaecimiento 
inicial de la causa respectiva. 

2. Ouienes hubiesen sido clasificados en el servicio 
militar podran solicitar. por causa sobrevenida a su ela
sificaci6n y en los ca sos y plazos establecidos en esta 
Reglamento. la exenci6n de la prestaci6n social 0 un 
aplazamiento de incorporaci6n cuando fuesen compa
tibles con la clasificaci6n militar asignada. 

3. No se admitira en la prestaci6n social la reite
raoi6n de solicitudes desestimadas 0 que impliquen la 
re.apertura- de plazos caducados en el servicio militar. 

Articulo 1 8. P/azos para reso/ver. 

1. Las solicitudes de exenci6n 0 aplazamiento se 
resolveran en el plazo de seis meses. 

2. Las solicitudes de exenci6n 0 aplazamiento pre
sentadas por objetores incorporados a la prestaci6n 
social seran resueltas en tres meses a partir del dia de 
la fecha en que la solicitud hava tenido entrada en cual
quiera de los registros del 6rgano administrativo com
petente. Asimismo. en un plazo de tres meses contado 
desde la incorporaci6n, seran resueltas las solicitudes 
presentadas antes de la misma. 

SECCIÖN 2." EXENCIONES 

Artfculo 19. Causas de exenci6n. 

Son causas de exenci6n de la prestaci6n social: 

a) Mantener obligaciones familiares de caracter 
excepcional, de acuerdo con 10S articulos 20 y 30. 

b) Padecer alguna enfermedad 0 Iimitaci6n fisica 
o psfquica que impida realizar la prestaci6n social. 
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c) Las derivadas. de convenios internacionales. 
Aquellos objetores residentes en el extranjero que ten
gan un puesto de trabajo y no se les garantice por con
venio su reserva, en caso de trasladarse a Espana podran 
obtener la exenci6n, siempre que hayan agotado las posi
bles ampliaciones de pr6rroga de cuarta clase. 

d) Tener cumplidos treinta anos de edad. 
e) Haber obtenido la ampliaci6n por seis afios de 

la pr6rroga de saxta clase. 

Articulo 20. Exenci6n por mantener obHgaciones famlC 

Hares de caracter excepcional. 

1. La exenci6n por obligaciones familiares podra 
solicitarse por causas excepcionales de caracter huma
nitario 0 irreversible, suficientemente justificadas, cuan
do la presencia del solicitante en su domicilio sea con
si de rada imprescindible para el desarrollo de la vida 
familiar. 

2. EI Secretario de Estadö de Justicia resolvera estas 
solicitudes de exenci6n a propuesta elevada por la Direc
ci6n General de Objeci6n de Conciencia con informe 
de la Oficina. 

Articulo 21. Exenci6n por enfermedad 0 linııtaci6n fisi
ca 0 psfquica. 

1 . Es causa de exenci6n de la prestaci6n social el 
padecimiento de alguna enfermedad 0 limitaci6n fisica 
o psiquica incluida en el vigente cuadro medico de exen
ciones para el servicio militar. Los objetores podran for
mular las correspondientes alegaciones en cualquier 
momento del procedimiento anterior al tramite de 
audiencia y con el adecuado apoyo documental. 

2. La Oficina podra recabar la presencia de cualquier 
objetor para valorar su aptitud psicofisica mediante cita
ci6n, en que se expresara objeto, lugar, fecha y hora, 
con la advertəncia de que de no comparecer sin jus
tificaci6n, se presumira, salvo prueba en contrario obran
te en el expediente, la aptitud para la prestaci6n social. 
Cuando el interesado acredite con certificado medico 
la imposibilidad de presentarse al reconocimiento se 
acordara su aplazamiento 0 la realizaci6n en el domicilio 
del objetor. 

3. Los reconocimientos fisicos 0 psiquicos seran 
efectuados por los servicios de sanidad publica, previos 
los correspondientes convenios de colaboraci6n con las 
Administraciones sanitarias competentes. Tambiən 
podran realizarse por los facultativos que designe la Ofi
cina. Cuando se trate de objetores que se hallen en el 
extranjero, los reconocimientos se efectuaran en el 
momento de la incorporaci6n a la prestaci6n social. 

4. Podra prescindirse del reconocimiento cuando de 
las alegaciones efectuadas y de la documentaci6n obran
te en el expediente pueda formarse criterio sobre la exis
tencia 0 inexistencia y la transcendencia de la enfer
medad 0 limitaci6n. 

5. Es competente para resolver estas solicitudes de 
exenci6n el Secretario de Estado de Justicia, en los ter
minos senalados en el articulo 20.2 de este Reglamento. 

Articulo 22. Exenci6n y convalidaci6n por convenio 
internacional. 

1. Los objetores podran acogerse a la exenci6n de 
la prestaci6n social establecida en convenios interna
cionales, mediante solicitud apoyada en la cita del Con
venio de que se trate, complementada con documen
taci6n acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
correspondientes. 

2. Se dara por cumplida la prestaci6n social a los 
espanoles que, habiendo permanecido en el extranjero, 
se acojan a la validez .reciproca del servicio militar 0 

del servıcıo civil sustitutorio, reconocida en convenios 
internacionales, 0 los hubiesen prestado en otro pafs 
por imperativo inexcusable de su legislaci6n. 

3: Tambien se dara por cumplida la prestaci6n social 
a quienes adquieran 0 hayan adquirido la nacionalidad 
espanola, siempre que en el pais de origen hubiesen 
cıımplido, 0 estuviesen exentos del cumplimiento obli
gatorio del servicio militar 0 del civil sustitutorio de Əste. 

4. Las solicitudes de exenci6n y convalidaci6n regu
ladas en este artfculo seran resueltas por el Director 
general de Objeci6n de Conciencia. 

SECCIÖN 3." APLAZAMIENTOS DE INCORPORACIÖN 

Parte 1." Disposiciones generales 

Artfculo 23. Clases de aplazamientos. 

1 Procede la concesi6n de aplazamientos de incor-
poraci6n en los casos siguientes: .. 

a) Por pr6rrogas. 
b) Por la preferencia manifestada por el objetor de 

retrasar.ıu incorporaci6n. 
c) Por padecer enfermedad 0 limitaci6n ffsica 0 psf

quica cuyos efectos requieran examen posterior a la 
fecha prevista para la incorporaci6n 0 puedan prolon
garse despues de əsta, conforme el artlculo 42. 

d) Por cumplir condena de privaci6n de libertad 0 
encontrarse sujeto a medidas legales incompatibles con 
la realizaci6n de la prestaci6n social. 

e) Por cumplir el servicio militar 0 la prestaci6n 
social un hermano del objetor. 

Parte 2." Aplazamientos por pr6rrogas 

A) Normas generales 

Articulo 24. Clases de pr6rrogas. 

Existen las siguientes clases de pr6rrogas de incor
poraci6n a la prestaci6n social: 

Primera clase: por ser necesaria la concurrencia del 
objetor al sostenimiento. da su familia. 

Segunda clase, por Əlguna de las causas siguientes: 

a) Por raz6n de estudios. 
b) Por ser el objetor figura relevante en el ambito 

artistico 0 deportivo. A los efectos de este apartado se 
conside~aran artistas relevantes aquellos que hayan 
representado a Espana en certamenes artlsticos inter
nacionales, desarrollen actividades de esta naturaleza 
co'n una acreditada proyecci6n internacional 0 estən en 
vias de alcanzarla en un futuro pr6ximo. 

Tercera clase: por razones de tipo laboral para con
solidar un puesto de trabajo. 

Cuarta clase: por ostentar la condici6n de residente 
en el extranjero. 

Quinta clase: por desempenar un cargo publico de 
elecci6n popular. 

Sexta clase: por decisi6n del Gobierno fundada en 
razones excepcionales 0 de interəs nacional. 

Articulo 25. $olicitud de pr6rrdgas. 

1. tas pr6rrogas se solicitaran en los plazos expre
sados en el articulo 17, acompanando la documentaci6n 
preceptiva en cada caso, y sus ampliaciones, en los pla· 
zos que para cada clase establece este Reglamento. 

2. Si se solicitase una pr6rroga a la vez que se alega 
una enfermedad 0 limitaci6n fisica 0 psiquica se dara 
prioridad 0 la tramitaci6n de esta alegaci6n. 
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. Si se declarase la exenci6n 0 se concediese el apla
zamlento. se archivara la solicitud de pr6rroga sln mas 
tramite que la notificaci6n al interesado. 

3. La Oficina revisara de oficio las pr6rrogas 0 
ampliaciones concedidas cuando tuviese conocimiento 
de modificaciones habidas en las circunstancias deter
minantes de la concesi6n. 

Articulo 26. Efectos y duraci6n de las pr6rrogas. 

1. Las pr6rrogas y sus ampliaciones. excepto las 
de primera y quinta clases. permiten retrasar. en su caso. 
la incorporaci6n hasta el ana de cumplimiento de los 
veintitres de. edad. La .concesi6n de ampliaciones pos
teriores que permitan retrasarla hasta el ana de cum
plimiento de los veintisiete de edad. quedara sujeta a 
los requisitos especiales determinados para cada una 
de ellas. 

2 .. La duraci6n de las pr6rragas sera la siguiente: 

a) Pr6rragas de primera clase y sus ampliaciones. 
tres anos. 

b) Pr6rrogas de segunda. tercera. cuarta Y'sexta cla
ses y sus ampliaciones. uno 0 dos anos. atendiendo a 
la solicitud de los objetores. Si no se expresase. se enten
dera formulada por dos anos. 

c) Pr6rrogas de quinta clase. duraci6n igual a la del 
mandato para el que el objetor hubiera sido elegido. 
conforme al articulo 39. 

3. Las pr6rragas tienen efecto desde el momento 
de su concesi6n y finalizan. salvo renuncia previa. el 
31 de diciembre del ano en que concluya su duraci6n. 

Articulo 27. Incompatibilidad entre pr6rrogas. 

1. No se podran disfrutar simultanea ni sucesiva
mente pr6rrogas de diferentes clases. excepto las de 
primerıı. quinta y sexta clases. a las que se podra optar 
aunque se hava solicitado 0 disfrutado otra de primera. 
segunda. tercera 0 cuarta clases. Tampoco se podran 
solicitar pr6rrogas. excepto las de primera. quinta y sexta 
clases. despues de haber obtenido. por manifestaci6n 
de preferencia. aplazamiento de incorporaci6n. 

2.' Se tendran en cuenta las pr6rrogas. ampliaciones 
y aplazamiento de incorporaci6n disfrutados en el ser
vicio militar. a cuyo objeto los interesados estaran obli
gados a comunicarlos a la Oficlna. 

S) Pr6rrogas por sostenimiento familiar 

Articulo 28. Circunstancias y req(jisitos para su con
cesi6n. 

1. La pr6rroga de primera clase se concede cuando 
la concurrencia del oQjetor sea necesaria para el sos
tenimiento de la familia en las condiciones establecidas 
en este Reglamento. 

2. Para la concesi6n de esta pr6rroga es necesario 
que el objetor contribuya con los rendimientos de su 
trabajo a los ingresos liquidos anuales de la unidad fami
liar con una aportaci6n igual 0 superior al 25 por 100 
de los mismos y que los ingresos liquidos de la familia. 
incluidos los que el solicitante podria percibir. durante 
la prestaci6n social. no rebasen. en su cuantia anual. 
las siguientes unidades econ6micas en funci6n del nume
ro de familiares del objetor: 

a) Un familiar: 480 unidades; 
b) Dos familiares: 610 unidades; 
c) Tres familiares: 740 unidades. 

y asi sucesivamente. aumentando 130 unidades anuales 
por cada tamillar mas. Los Ingresos no estaran sujetos 
a esta limitaci6n cuando el objetor sea el unico perceptor 
de la familla. 

3. Se entiende por «unidad» el salario minimo inter
profesional diario fijado peri6dicamente por el Gobierno 
para los trabajadores mayores de dieciocho anos. vigente 
en el ano en que se efectue la evaluaci6n econ6mica. 
que sera el de la presentaci6n 'de la solicitud y. en caso 
de resultar los datos econ6micos incompletos 0 insu
ficientes. el ana precedente. 

4. Se consideran miembros de la unidad familiar. 
el c6nyuge 0 persona unida por analoga relaci6n de afec
tividad. padres adoptivos. parientes por consanguinidad. 
ascendientes. descendientes 0 colaterales hasta el 
segundo grado y los afines en primer grado. asi como 
los acogidos de hecho y adoptados. siempre que con
vivan efectivamente en el hogar familiar. salvo que se 
acredite que la no convivencia esta justificada. 

5. Para determinar la cuantia anual de los ingresos 
integras de la unidad familiar se tendran en cuenta los 
efectivamente pE!<"cibidos por todos los miembros de la 
misma. incluidos los que el objetor pudiera percibir 
durante la realizaci6n de la prestaci6n social. 

6. Para determinar los ingresos liquidos a que se 
refiere este articulo se deduciran de la su ma de los ingre
sos integros anuales las siguientes cantidades: 

a) EI importe de las contribuciones. tasas e impues
tos de la Administraci6n del Estado. Auton6mica y Local 
necesarios para la obtenci6n de 105 ingresos integros. 

b) EI importe de las cantidades satisfechas a la Segu
ridad Social como aportaci6n de 105 trabajadores. 

c) EI importe real de los gastos por concepto de 
vivienda de la unidad familiar. hasta un maximo de 125 
unidades. previa justificaci6n documental. 

d) Ciento treinta unidades por.cada miembro de la 
unidad familiar que sea disminuido fisico 0 psiquico y 
no sea perceptor de pensi6n 0 ingresos por trabajo. 

Articulo 29. Documentaci6n justificativa. 

La Oficina valorara la documentaci6n aportada por 
el objetor para acreditar las circunstancias alegadas que 
justifican la concesi6n de la pr6rroga de primera clase. 
y si la considerase insuficiente podra requerir como docu
mentaci6n complementaria la siguiente: 

A) Del objetor: 

1 . ° Fotocopia del contrato de trabajo. licencia fiscal. 
certificado de la camara agraria u otros documentos 
analogos. 

2.° Certificado de la empresa. organismo 0 camara 
agraria de los ingresos que percibiria el objetor en caso 
de incorporarse a la' prestaci6n social. de acuerdo con 
las previsiones legales 0 del correspondiente convenio 
laboral: 

3.° Fotocopia de la declaraci6n de la renta. conjunta 
o separada. 0 certificaci6n del Ministerio de Economia 
y Hacienda de no haberla efectuado. 

4.° Certificados de las cantidades satisfechas a que 
se refiere el apartado 6 del articulo anterior. 

S) Del resto de las personas que componen la uni
dad familiar: 

1 . ° Personas en edad laboral: fotocopia del contrato 
de trabajo y certificaci6n de la liquidaci6n de ingresos 
anuales. En su case. demostraci6n documental de estar 
en para y de la cuantia de la prestaci6n 0 subsidio que 
percibe. 
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2.° Personas impedidas para el trabajo y personas 
jubiladas: certificado de la pensi6n y cuantia anual. 

3.° Personas mayores de sesenta y cinco anos que 
no sean pensionistas: acreditaci6n de no percibir pensi6n 
del Estado, Comunidad Aut6noma. Corporaci6n Local 
o Seguridad Social. 

Articulo 30. Ampliaciones de la pr6rroga. 

1. Para obtener ampliaci6n de la pr6rroga de pri
mera da se debera solicitarse durante el mes de noviem
bre del ano de vencimiento de la pr6rroga 0 de su primera 
ampliaci6n y acreditarse el cumplimiento de los requi
sitos exigidos para la concesi6n. De no presentarse den
tro de plazo las solicitudes se entendera caducada la 
ampliaci6n. 

2. La concesi6n de la segunda ampliaci6n producira 
la. exenci6n de la prestaci6n social. 

Articulo 31. $olicitud por causa sobrevenida. 

1. Son admisibles como causas sobrevenidas de 
solicitud de pr6rroga de primera dase las siguientes: 

a) La disminuci6n debidamente justificada de los 
in~resos liquidos familiares por causa no imputable a 
sus miembros. 

b) EI aumento del numero de miembros de la familia. 

2. La concesi6n de pr6rroga de primera clase por 
causa sobrevenida esta sujeta al cumplimiento de las 
normƏ6 y requisitos establecidos en los articulos ante
riores, asi como el plazo fijado en el articulo 1 7. 

cı Pr6rrogas per estudios 

Articulo 32. Circunstancias y requisitos para su con
cesi6n. 

1. Para solicitar pr6rroga por estudios 0 ampliaci6n 
de la misma que permita retrasar la incorporaci6n hasta 
el aiio en que se cumplan los veintiuno de edad sera 
necesario, alternativamente: 

a) Cursar estudios en programas de garantia social 
de formaei6n profesional u otras enseiianzas reconoci
das por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia de nivel 
equivalente 0 superior a las citadas. 

b) Cursar estudios oficiales en otro pais del mismo 
o superior nivel de los seiialados en el parrafo anterior. 

2. Para solieitar pr6rroga 0 ampliaei6n que permita 
retrasar la incorporaei6n hasta el aiio en que se cumplan 
los veintitnəs de edad sera necesario, alternativamente: 

a) Haber finalizado el ciclo formativo de grado medio 
de formaei6n profesional 0 enseiianzas equivalentes y 
estar matriculado 0 tener, al menos, reservı;ı de plaza 
para continuar estudios. 

b) Tener aprobado como minimo un numero de asig
naturas igual al que constituye el primer curso de estu
dios de enseiianza superior y estar matriculado 0 tener, 
al menos, la reserva de plaza para el segundo curso. 

Cuando se trate de planes de estudios estructurados 
en creditos sera necesario haber obtenido el numero 
de creditos que resulte de dividir el total de los que 
integren el plan de estudios por el numero de aiios que 
10 componen y estar matriculado en 'otro numero igual 
a dicho coeiente. 

3. Para solicitar pr6rroga 0 ampliaci6n que pennita 
retrasar la incorporaci6n hasta el aiio en que se cumplan 
los veinticinco de edad sera necesario: 

a) Haber finalizado el ciclo formativo de grado supe
rior de formaci6n profesional 0 enseiianzas equivalentes 
y estar matriculado 0 tener, al menos, la reserva de plaza 
para la enseiianza superior. 

b) Tener aprobados, como minimo, un numero de 
asignaturas igual al que constituyen los dos primeros 
cursos de estudios de enseiianza superior y estar matri
culado 0 tener, al menos, la reserva de plaza para el 
tercer curso. 

Cuando se trate de planes de estudios estructurados 
en creditos sera necesario haber obtenido el doble del 
numero de creditos que resulte de dividir el total de 
los que integren el plan de estudios por el numero de 
aiios que 10 componen y estar matriculado en un numero 
de creditos igual al coeiente resultante en la meneionada 
divisi6n. 

4. Para solicitar pr6rroga 0 ampliaci6n que permita 
retrasar la incorporaciôn hasta el aiio en que se cumplan 
los veintisiete de edad sera necesario tener aprobado, 
como minimo, un numero de asignaturas igual al que 
constituyen los tres primeros cursos de estudios de ense
iianza superior y estar matriculado 0 tener, al menos, 
la reserva de plaza para el cuarto curso de dichos estu
dios. 

Cuando se trate de planes de estudios estructurados 
en creditos sera necesario haber obtenido el triple nume
ro de creditos que resulte de dividir el total de los que 
integren el plan de estudios por el numero de anos que 
10 componen y estar matriculado en un numero de cre
ditos igual al cociente resultante en la mencionada divi
si6n. 

5. Asimismo, se podra solicitar pr6rroga 0 amplia
ei6n para: 

a) Preparar oposiciones ofieiales. 
b) Realizar practicas exigidas oficialmente para la 

obtenci6n de titulos. 
c) Cursar estudios en seminarios 0 centros de for

maci6n profesional pertenecientes a Iglesias, Confesio
nes y Comunidades Religiosas que tengan firmados 
Acuerdos 0 Convenios de cooperaci6n con' el Estado. 

6. Con caracter excepcional. previa solicitud del 
interesado y a propuesta de la Oficina, el Director general 
de Objeei6n de Conciencia podra acordar la ampliaci6n 
de la pr6rroga, aunque no se cumplan los requisitos de 
los apartados precedentes, cuando se acrediten causas 
excepcionıiles y graves que justifiquen la ampliaci6n. 

7. La solicitud de pr6rroga por estudios 0 su amplia
ei6n se acompaiiara de certificado acreditativo de estar 
cursando 105 estudios 0 practicas correspondientes, 
expedido por la direcci6n del establecimiento oficial 0 
centro privado autorizado y, en su caso, la documen
taci6n acreditativa de las circunstancias excepeionales 
del apartado anterior. 

8. En caso de preparar oposiciones oficiales, el cer
tificado de inscripei6n correspondiente podra sustituirse 
por el de la persona bajo cuya direcci6n se realicen los 
estudios 0, cuando la preparaci9n se realice particular
mente, por una declaraci6n del interesado. Las solici
tudes de ampliaci6n se acompaiiaran de certificado de 
haberse presentado a las pruebas de la oposiei6n para 
la que se solicit6 la pr6rroga y estar pendiente de con
currencia a ejercicios 0 fases de la misma. 

9. Las ampliaciones de pr6rroga se solieitaran 
durante el mes de noviembre del aiio en que caduque 
la anteriormente concedida. . 

Articulo 33. $olicitud por causa sobrevenida. 

Con los requisitos y limites establecidos en el articulo 
anterior podra solicitar, por causa sobrevenida, pr6rroga 
de segunda clase por estudios el objetor que cesase 
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en un aplazamiento de ıncorporacıon a la prestaci6n 
social, concedido en los ca sos siguientes: 

a) Por enfermedad 0 limitaci6n fisica 0 psfquica, soli
citandola durante el mes siguiente al cese del aplaza
miento. 

b) Por privaci6n de libertad 0 sujeci6n a medidas 
incompatibles con la realizaci6n de la prestaci6n social. 
solicitandola en el mes siguiente al cese del apla
zamiento. 

c) Por pr6rroga de segunda clase como figura rele
vante ı;ın el ambito artfstico 0 deportivo, solicitandola 
durante el mes de noviembre del ano en que concluya 
la pr6rroga. 

0) Pr6rrogas por ser el objetor figura relevante 
en el ambito artfstico 0 deportivo 

Artfculo 34. Solicitud y ampliaciones de la pr6rroga. 

1. La condici6n de artista relevante la acreditara el 
interesado mediante certificaci6n extendida por el Minis
tro de Educaci6n y Ciencia 0 el de Cultura, y en el caso 
de 105 deportistas de alto nivel. por certificaci6n del Con
sejo Superior de Deportes, siempre que esten incluidos 
en la lista anual elaborada a tal fin, y de acuerdo con 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

2. En 105 supuestos anteriores y mientras conserve 
su condici6n se podran solicitar ampliaciones sucesivas 
de la pr6rroga para retrasar la incorporaci6n hasta el 
'ano en que se cumplan 105 veintisiete anos de edad, 
Las ampliaciones se solicitaran durante el mes de 
noviembre del ano en que caduque la anteriormente 
concedida. 

E) Pr6rrogas por razones laborales 

Artfculo 35. Solicitud y requisitos, 

1. La pr6rroga de tercera clase se podra conceder 
inicialrT)ente 0 por ca.usa sobrevenida por razones de 
tipo laboral,. debidamente. documentadas, que hagan 
imprescindible la presencia de un trabajador por cuenta 
ajena en el puesto de trabajo para su consolidaci6n. 

2. Ala solicitud de la pr6rroga se acompanara docu
mento de la Administraci6n 0 empresa correspondiente 
que acredite que 105 estudios, cursos de formaci6n, meri
tos 0 practicas a realizar, son imprescindibles para la 
consolidaci6n del puesto de trabajo. Tambien se hara 
constar la duraci6n y la fecha de finalizaci6n de 105 
mismos. 

3. Caso de mantenerse la situaci6n determinante 
de la concesi6n de la pr6rroga. la solicitud de ampliaci6n, 
debidamente documentada, podra presentarse durante 
el mes de noviembre del ano en que caduque la pr6rroga 
concedida sin que quepa posterior ampliaci6n. 

F) Pr6rrogas a residentes en el extranjero 

Artfculo 36. Solicitud y requisitos. 

1. La pr6rroga de cuarta clase y sus ampliaciones 
se podran conceder a 105 objetores que reglamentaria
mente tengan la condici6n de residentes en el extranjero, 
conforme al artfculo 1 del presente Reglamento y per
mitira retrasar la edad de incorporaci6n hasta el ano 
en que se cumplan 105 veintisiete de edad, siempre que 
se mantenga la residencia en el extranjero. 

2. La pr6rroga y sus ampliaciones se solicitaran de 
la Oficina a travı§s de la Oficina Consular 0 Secci6n Con
sular de la Embajada' correspondiente al lugar de resi-
dencia. . 

Ar'tfculo 37. Traslados a territorio nacional y limitacio
nes de la pr6rroga. 

1. No podra obtener ampliaci6n de pr6rroga de cuar
ta clase el objetor que reı;ırese para residir en Espana. 

2. No obstara a la prorroga de cuarta clase la per
manencia en territorio nacional, previo conocimiento de 
la correspondiente Oficina 0 Secci6n Consulares, por 
perfodos que no excedan de tres meses al ano, bien 
de una sola vez bien fraccionadamente. EI sobrante no 
sera acumulable al ano siguiente. 

3. No se aplicara la limitaci6n de parrafo anterior 
a los objetores con pr6rroga 0 ampliaci6n que trabajen 
como profesionales en empresas extranjeras de trans
porte terrestre, marftimo 0 aereo. siempre que su per
manencia en territorio espanol no exceda de la duraci6n 
de la estancia obligatoria por el servicio a realizar y que 
el total de dfas, incluido el tiempo permanecido segün 
10 establecido en el apartado anterior, no exceda de cien
to ochenta al ano. 

4. Cuando circunstancias polfticas, sociales 0 eco
n6micas de caracter excepcional del pafs de residencia, 
acreditadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, obli
guen a espanoles a regresar a ter~itorio nacional. se 
podra solicitar la conversi6n de la pr6rroga de cuarta 
clase en otra de sexta. 

Artfculo 38. Cambio de domicilio y modificaciones en 
las circunstancias de concesi6n de la pr6rroga. 

1. Los objetores con pr6rroga de cuarta clase que 
cambien de domicilio en el extranjero deberan comu
nicarlo a la Oficina 0 Secci6n Consulares de procedencia, 
las cuales daran traslado al Consulado correspondiente 
al nuevo domicilio y a la Oficina, 

2. Las Oficinas. Consulares y las Secciones Consu
lares de las Embajadas comunicaran de inmediato a la 
Oficina cualquier modificaci6n de las circunstancias que 
motivaron la concesi6n de la pr6rroga de la que tuvieran 
conocimiento; debiendo velar 105 c6nsules en sus demar
caciones por el cumplimiento de las condiciones de quie
nes soliciten 0 disfruten de pr6rrogas de cuarta clase. 

G) Pr6rrogas por elecci6n popular 

Artfculo 39. Solicitud y requisitos. 

1. La pr6rroga de quinta clase se concedera por 
desempenar un cargo püblico de elecci6n popular. 

2. L\i duraci6n de la pr6rroga sera igual a la del 
mandato para el que los objetores ha-.,ıan sido elegidos . 
y sera efectiva a partir del momento de la adquisici6n 
de su condici6n de cargo püblico de elecci6n popular. 

3. La solicitud de la pr6rroga se dirigira a la Oficina 
dentro del mes siguiente al de proclamaci6n por la 
correspondiente Junta electoral 0, en su caso. al de fina
lizaci6n de cualquier otra pr6rroga que se tuviese con
cedida y se documentara con la acreditaci6n oficial de 
la elecci6n determinante de la condici6n correspon
diente. 

H) Pr6rrogas por decisi6n del Gobierno 

Artfculo 40. Circ.unstancias y requisitos para su con
cesi6n. 

1. La pr6rroga de sexta clase podra concederse por 
razones excepcionales 0 de interes nacional apreciadas 
por el Gobierno. 

2. En las circunstancias que determine el Consejo 
de Ministros, la concesi6n de las pr6rrogas de sexta clase 
establecidas en el apartado anterior y de sus. amplia
ciones corresponde al Secretario de Estado de Ju~tic.ia. 
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3. La solicitud de pr6rroga de sexta clase, debida
mente documentada, sera dirigida a "la Oficina 0, en su 

- caso, a las Oficinas Consulares. Con el informe pertinente 
se elevara a la Direcci6n General de Objeci6n de Con
ciencia, que propondra la concesi6n, si procede. 

4. La ııolicitud de ampliaci6n se efectuara ante los 
6rganos mencionaöos en el apartado anterior durante 
el mes de noviembre del ano en que caduque la pr6rroga. 

5. La concesi6n por seis anos de la ampliaci6n de 
la pr6rroga de sexta clase senl causa de exenci6n de 
la prestaci6n social. En el caso de que las circunstancias 
alegadas en la solicitud de concesi6n de la pr6rroga 
fuesen excepcionales, permanentes y no susceptibles 
de modificaci6n, se podra conceder la exenci6n de la 
prestaci6n social. 

Parte 3." Otros aplazamientos de incorporaci6n 

Artfculo 41. Aplazamiento por manifestaci6n de pre
ferencia. 

1. La manifestaci6n de preferencia por incorporarse 
a la prestaci6n social entre los diecinueve y los vein
ticuatro anos de edad podra formularse dentro de los 
dos meses siguientes a la notificaci6n al objetor de su 
reconocimiento como tal, asf como dentro del mes 
siguiente a la denegaci6n de una pr6rroga de incorpo
raci6n, pudiandose superar, en "este ultimo supuesto, ese 
limits de edad en casos excepcionales que valorara la 
Oficina. 

2. La concesi6n del aplazamiento se subordinara a 
la necesidades de 105 servicios civiles atendidos por 105 
objetores. 

Artfculo 42. Aplazamiento por enfermedad 0 Iimitaci6n 
ffsica 0 psfquica temporales. 

1. A los objetores de cohciencia que como resultado 
de las pruebas y reconocimientos a que se refiere el 
artfculo 21 se les aprecie una enfermedad 0 limitaci6n 
ffsica 0 psfquica incluida en el vigente cuadro madico 
de aplazamientos para el servicio militar, que impida tem
poralmente realizar la prestaci6n social, con efectos que 
puedan prolongarse hasta la fecha previsible de incor
poraci6n, se les concedera un aplazamiento de dos anos 
sin perjuicio de que puedan solicitar su vencimiento anti
cipado por cese de las causas correspondientes. 

2. Se concedera un nuevo aplazamiento siempre 
que en la revisi6n se confirmase la persistencia de las 
causas que motivaron la concesi6n del anterior. 

Artfculo 43. Aplazamientos por astar cumpliendo con
dena de privaci6n de libertad 0 sujeto a medidas lega
les que resulten incompatibles con la realizaci6n de 
la prestaci6n socia/. 

1. Los objetores de conciencia que cumplan con
dena de privaçi6n de libertad 0 estan sujetos a medidas 
legales incompatibles con la realizaci6n de la prestaci6n 
social comunicaran en los plazos del artfculo 17 esta 
situaci6n a la Oficina que, previa comprobaci6n docu
mental, concedera el correspondiente aplazamiento de 
incorporaci6n. 

2. Cuando la Oficina tenga conocimiento de obje
tores que se encuentren en la situaci6n a que se refiere 
el apartado anterior procedera de oficio a dicha con
cesi6n. 

3. A 105 objetores comprendidos en los apartados 
anteriores no se les tendran en cuenta otras solicitudes 
de aplazamiento que pudiesen formular hasta que extin
gan sus penas, obtengan la libertad condicional 0 dejen 
de estar sometidos a las correspondientes medidas. 

4. Al cesar las causasque dieron lugar al aplaza
miento, los objetores, en un plazo de un mes, 10 comu
nicaran a la Oficina a los efectos correspondierites, 
pudiendo solicitar las exenciones 0 aplazamientos que, 
en su caso, procedan. 

Artfculo 44. Aplazamientos por tener un hermano cum
pliendo el servicio militar 0 la prestaci6n social sus
titutoria. 

1. La incorporaci6n a la realizaci6n de la prestaci6n 
social puede aplazarse, por una sola vez, al objetor que, 
debiendo incorporarse con menos de veintisais anos de 
ed ad, se encuentre en alguno de los ca sos siguientes: 

a) Tener un hermano realizando el servicio militar 
o el correspondiente servicio reglamentario en la Cruz 
Roja u otras organizaciones con fines de interes general. 

b) Tener un hermano realizando la prestaci6n social. 
c) Tener un hermano pendiente de incoporaci6n 

dentro del mismo ano a dichos servicio· 0 prestaci6n. 

2. Cuando el hermano que da origen al aplazamien
to esta sujeto a la realizaci6n del servicio militar el soli
citante debera aportar la documentaci6n siguiente: 

a) Si se encontrase incorporado: certificado del Jefe 
de la respectiva unidad especificando el reemplazo, mes 
de incorporaci6n y fecha en que concluya dicho servicio. 

b) Si no se hubiese incorporado: certificado del cen
tro de" reclutamiento expresando 105 datos del apartado 
anterior. 

3. La concesi6n del aplazamiento retrasa la incor
poraci6n del objetor hasta despuas de transcurridos tres 
meses desde la finalizaci6n del servicio 0 prestaci6n 
social del hermano que dio origenal aplazamiento. 

4. Cuando el motivo del aplazamiento fuese tener 
un hermano sujeto a la realizaci6n del servicio militar 
se comunicara su concesi6n a la Direcci6n General del 
Servicio Militar. 

CAPITULO III 

Adscripci6n e incorporaci6n de objetores 

SECCIÖN 1 ." DISPOSICIONES COMUNES 

Artfculo 45. Objetores incorporables. 

1. Son incorporables a la prestaci6n sociallos obje
tores que no tengan concedida una exenci6n 0 apla
zamiento'vigentes de incorPOraciön. 

2. De modo especial, son incorporables a la pres
taci6n social los objetores siguientes: 

a) Objetores que no soliciten en plazo la concesi6n 
de exenciones 0 aplazamientos de incorporaci6n. 

b) Objetores que; requeridos al efecto, no se pre
senten sin causa justificada a actos necesarios para tra
mitar un aplazamiento 0 exenci6n 0 no presenten la 
documentaci6n necesaria al efecto, salvo que fuese sufi
ciente la que en uno u otro caso obre en el expediente. 

c) Objetores clasificados «aptos» en el servicio mili
tar. 

d) Objetores reconocidos "durante el ano en que 
cumplan veintisiete 0 mas anos de edad, en tanto no 
hayan quedado exentos 0 tengan concedido algun apla
zamiento de incorporaci6n. 

Artfculo 46. Solicitudes relativas a la adscripci6n 0 
incorporaci6n. 

Las solicitudes sJe los objetores relativas a su ads
cripci6n 0 incorporaci6n a la prestaci6n social seran 
resueltas en un plazo de seis meses a partir del dfa de 
la fecha en que la solicitud hava tenido entrada en cual-
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quiera de 105 regi5tros del 6rgano admini5trativo com
petente y, en todo caso, dentro de 105 tres meses siguien
tes a la incorporaci6n. 

SECCION 2.a ADSCRIPCION DE LOS OBJETORES 

Articulo 47. Sistema de adscripci6n. 

1. La Oficina adscribira a los objetores incorporables 
a puestos de actividad en programas 0 centros de pres
taci6n de servicios directament.e dependientes de la 
Administraci6n General del Estado 0 de las entidades 
publicas y privadas colaboradoras de la prestaci6n social, 
merced al correspondiente concierto. Las Comunidades 
Aut6nomas que tengan establecidos conciertos con la 
Administraci6n General del Estado podran asignar a 105 
objetores que les sean adscritos, a 105 diversos puestos 
de actividad que tengan concertados. 

2. EI Secretario de Estado de Justicia podra sus
pender la adscripci6n de 105 objetores residentes en el 
extranjero que hubiesen agotado las ampliaciones de 
pr6rroga. 

3. Conforme al articulo 12.2 de la Ley 48/1984 
la adscripci6n se realizara atendiendo prioritariamente 
a las necesidades de 105 servicios civiles y, en su caso, 
a la capacidad, aptitudes y domicilio habitual del objetor. 

4. Con subordinaci6n a 105 criterios expresados en 
el apartado anterior, podran atenderse las preferencias 
manifestadas por 105 objetores que sean compatibles 
con las necesidades de gesti6n de la prestaci6n social 
y la disponibilidad de 105 puestos. 

5. A efectos de manifestaci6n de preferencia podra 
publicarse en .el «Boletin Oficial del Estado» la relaci6n 
de puestos de· ~ctividad en que hayan de realizar su 
prestaci6n social 105 correspondientes objetores. La 
publicaci6n sera comunicada a 105 interesados. 

6. Se adscribiran de oficio a 105 puestos disponibles 
al efecto 105 objetores que no hubiesen manifestado pre
ferencia 0 desistiesen de la manifestada 0 cuando no 
fuese posible atenderla por estar cubiertos 105 puestos 
de actividad. Tambiem podra adscribirse de oficio a 105 
objetores mayores de veintisiete anos. La adscripci6n 
de oficio a localidad situada fuera de la residencia habi
tual del objetor se hara a puesto con alojamiento y manu
tenci6n 0 con la correspondiente indemnizaci6n de 105 
gastos ocasionados en 105 ca sos que se determine. 

7. La adscripci6n tendra lugar dentro de 105 seis 
meses siguientes al plazo final a que se refiere el articu-
1018.1. 

8. Efectuada la adscripci6n, asta se comunicara al 
objetor. Igualmente, se comunicaran a las respectivas 
entidades 105 datos personales de 105 objetores adscritos. 

9. Por circunstancias graves, debidamente acredi
tadas, la Oficina podra modificar las condiciones de la 
adscripci6n. 

10. Previa solicitud, el Director general de Objeci6n 
de Conciencia podra suspender temporalmente la ads
cripci6n a quienes, por circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas, se les produzca un grave per
juicio transitorio. Su duraci6n maxima senl de un ano, 
ampliable a dos, en caso de imperiosa necesidad. 

11. Los objetores que presenten la solicitud de reco
nocimiento de esta condici6n, con posterioridad a la asig
naci6n de -destino en el servicio militar, deberan incor
porarse a la primera plaza de cumplimiento de la pres
taci6n social sustitutoria que esta disponible. 

SECCı6N 3.a INCORPORACI6NDE LOS OBJETORES 

Artfculo 48. Sistema de incorporaci6n. 

1. La incorporaci6n de 105 objetores tendra lugar 
dentro de 105 se is meses siguientes al final del plazo 

establecido por el artfculo 47.7 para adscribir a los obje
tores a 105 puestos respectivos, plazo que, a petici6n 
de 105 interesados y consideradas las necesidades de 
105 servicios y la disponibilidad de puestos, podra 
ampliarse en seis meses mas. 

2. La fecha y el lugar en que se ordE\l1e la incor
poraci6n y la indicaci6n de la responsabilidad en que 
pudiera incurrir el objetor por no presentarse 0 presen
tarse con retraso, sin causa justificada, se notificara al 
objetor. A tal efecto sera suficiente la notificaci6n hecha 
al domicilio declarado por el mismo. La notificaci6n· a 
105 residentes en el extranjero se practicara a travas 
de la correspondiente Oficina Consular 0 Secci6n Con
sular de la Embajada. 

3. Cuando intentada la notificaci6n asta no se hubie
ra podido practicar 0 no conste su efectividad 0 el objetor 
se encuentre en paradero desconocido, la orden de incor
poraci6n se notificara a travas del «Boletin Ofici~1 del 
Estado» y del tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de 
su ultimo domicilio que conste en la Oficina 0 del tabl6n 
de anuncios de la Oficina Consular 0 Secci6n Consular 
de la· Embajada donde el objetor esta inscrito. 

4. Cuando la incorporaci6n exija el desplazamiento 
del objetor, en las condiciones que se determinen, se 
le compensaran 105 gastos del viaje inicial al destino 
y final de regreso del mismo. Los gastos se haran efec
tivos con el escrito de notificaci6n 0 en el momento 
y lugar en al determinados. 

5. Los gastos de desplazamiento. de 105 residentes 
en el extranjero podran abonarse a travas .de la corres
pondiente Oficina Consular 0 Secci6nConsular de la 
Embajada. Cuando la incorporaci6n del objetor sea a 
petici6n. propia, 105 gastos seran por su cuenta. 

Articulo 49: Formalizaci6n de la incorporaci6n. 

1. La incorporaci6n se formalizara mediante la firma 
de la correspondiente actə. 

2. Los objetores que por enfermedad no puedan 
incorporarse en la fecha ordenada deberan comunicarlo 
inmediatamente, acompanando el correspondiente cer
tificado madico a la Oficina, que podra acordar el opor
tuno reconocimiento madico, comunicandolo a su vez 
a las entidades afectadas. 

3. Excepcionalmente, podra suspenderse la incor
poraci6n en 105 terminos del artfculo 50.7 por circuns
tancias extraordinarias sobrevenidas con posterioridad 
a la ordıın de incorporaci6n, determinantes de un grave 
perjuicid, transitoriamente evitable con la suspensi6n y 
siempre que posteriormente pueda completarse fntegra
mente el perfodo de actividad. 

• 
CAPITULOIV 

Realizaci6n de la prestaci6n social 

Artfculo 50. Regimen de realizaci6n de la prestaci6n 
social. 

1. La situaci6nde a.ctividad, consistente en la rea
lizaci6n de la prestaci6n socia!. comenzara el dfa en que 
el objetor efectue el acto de incorporaci6n y finalizara 
cuando obtenga la baja por pase a la reserva 0 exenci6n 
de la prestaci6n socia!. 

2. La prestaci6n social se realizara en 105 sectores 
de actividad determinados, conforme al artfculo 6 de 
la Ley 48/1984. 

3. La duraci6n de la situaci6n de actividad sera de 
trece meses. 

4. EI tiempo anterior de cumplimiento del servicio 
militar por objetores que presentaron su solicitud de obje-
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ei6n con anterioridad a su ineorporaei6n a filas se". eom
putado en proporci6n a la duraci6n de la prestaci6n social 
sustitutoria. 

5. La realizaci6n de las tareas que se encomienden 
a los objetores de conciencia no supondra, en ningun 
caso, existeneia de relaci6n laboral. 

6. La realizaci6n de la prestaci6n social sera con
tfnuada, salvo por causas establecidas en este Regla
mento. Excepcionalmente, podra suspenderse la situa
ei6n de actividad por circunstancias extraordinarias 
sobrevenidas durante la misma, determinantes de un 
grave perjuicio, transitoriamente evitable con la suspen
si6n y siempre que posteriormente pueda completarse 
el periodo de aetividad. 

7. La suspensi6n de la situaci6n de actividad, a soli
citud del objetor, tendra una· duraci6n de uno a seis 
meses y se concedera por el Secretario/a de Estado 
de Justicia. 

Articulo 51. Modo de realizaci6n de la prestaci6n social 
y formaci6n. 

1. Los objetores de eoneiencia realizaran su pres
taci6n social del modo y en las condiciones que exijan 
las necesidades de los servicios y centros de destino. 
Con caracter general, las condieiones de desempeno 
seran analogas a las legalmente establecidas para el 
personal empleado de la entidad en el sector corres
pondiente al centro de prestaei6n de servicios. 

2. Los objetores que acrediten aptitud al efecto 
seran designados monitores 0 coordinadores. 

3. Los objetores quedan sujetos al ragimen interior 
y al sistema de organizaei6n del centro de destino. 

4. Los objetores se encuentran sujetos al deber de 
obedieneia a las autoridades de la prestaci6n socia!. asi 
como a los responsables de los servicios en que asta 
se realice, en todo 10 que respecta a la realizaci6n de 
la prestaei6n social. 

5. Se procurara el conocimiento por los objetores 
de la organizaci6n basica y fines de la prestaci6n socia!. 
las tareas que deban desempenar, el contenido del con
cierto suscrito por la entidad correspondiente, el ragimen 
general de sus dereehos y deberes, ası eomo el de la 
protecci6n y defensa civil, a cuyo efecto la Oficina reca
bara la colaboraei6n necesaria de los 6rganos compe
tentes en la materia. En su caso, 105 bbjetores reeibiran 
una formaci6n basica sobre cooperaci6n al desarrollo. 

6. Cuando la realizaci6n de la prestaci6n social 
requiera especiales conocimientos 0 preparaci6n, el obje
tor debera seguir un curso de formaci6n, computandose 
como prestaci6n social el tiempo dedicado a la forma
ci6n. 

Articulo 52. Horario, vacaciones y permisos. 

1. La jornada de la prestaci6n social sera ordinaria, 
de treinta y cinco a cuarenta horas semanales, en rəgi
men espeeial de turnos 0 de modo intensivo, como con
secuencia de necesidades objetivas de los servicios pres
tados y siempre con un total de mil seiscientas horas 
de actividad para todo el perıodo reglamentario de dura
ci6n de la prestaci6n social. 

2. Los objetores tendran derecho a disfrutar de trein
ta dıas de vacaciones y de descansos semanales, fiestas 
y permisos en los ca sos y condiciones de la legislaci6n 
aplicable al personal empleado de la entidad del corres
pondiente centro. 

3. Con subordinaci6n, en todo caso, al rəgimen inte
rior y a la organizaci6n de las tareas en el centro de 
destino, los objetores tend"'n derecho a disfrutar de per-" 
misos extraordinariQs, con una duraci6n maxima de cin-

co dıas continuados y un total de trece dıas para el 
perıo'eo reglamentario de duraci6n de la prestaci6n 
social. Su duraci6n sera deducible de los treinta dias 
de vacaciones, excepto en caso de fallecimiento 0 enfer
medad grave de familiares en primer y segundo grado. 

4. Los objetores que tengan la consideraci6n de 
deportistas de alto nivel tendran derecho a otros per
misos, hasta totalizar un maximo de ciento veinte dias, 
incluidas las vacaciones y demas permisos reglamen
tados, para asistir a competiciones 0 prepararse para 
ellas, siempre que estən autorizados por el Consejo Supe
rior de Deportes. Para la concesi6n de estos permisos 
el interesado los solicitara a la Direcci6n General de Obje
ci6n de Conciencia con tiempo suficiente, adjuntando 
la aprobaci6n del citado Consejo. 

5. EI Director general de Objeei6n de Coneiencia 
podra acordar, a propuesta de la Oficina, la concesi6n 
de un permiso excepcional de hasta dos meses, cuando 
la realizaci6n de la prestaci6n social se hubiese realizado 
habitualmente en condiciones de extraordinaria onero
sidad personal. 

Artıculo 53. Percepciones y otros derechos de /05 obje
tores. 

1. Los objetores devengaran una cantidad para gas
tos personales y 10 necesario para su alimentaci6n, ves
tuario y transporte en las condiciones de equivalencia 
previstas en la ley. 

2. Los objetores percibiran la cantidad para gastos 
personales que fije la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para quienes cumplan el servicio militar obli
gatorio, que podra hacerse efectiva directamente per 
la Administraci6n 0 a travas de las correspondientes enti
dades colaboradoras, en los plazos y forma que se esta
blezcan. 

3. EI ragimen de alojamiento y manutenci6n vendra 
determinado, en su caso, por los correspondientes ser
vicios de que disponga el puesto de actividad asignado 
al objetor, segun el respectivo concierto 0 de confor
midad con 10 previsto en el artfculo 47.6. 

4. Los objetores tendran derecho, en las condicio
nes que se determinen, a la indemnizaci6n de los gastos 
por desplazamientos ordenados por la Oficina, como con
secuencia de la tramitaci6n de exenciones 0 aplazamien
tos de incorporaci6n, formaci6n, incorporaci6n 0 regreso 
final del objetor a su residencia. 

5. A los objetores destinados se les proporcionara 
vestuario 'tı equipo especial de trabajo, conforme a 10 
dispuesto en el artıculo 60.2. 

6. Los objetores tendran derecho a la reserva del 
puesto de trabajo desempenado antes de la incorpo
raci6n, de acuerdo con 10 previsto en la legislaci6n laboral 
y de funcionarios publicos. Los centros de ensenanza 
estaran obligados a reservar las plazas a los estudiantes 
que se incorporen a la prestaci6n social, de acuerdo 
con la organizaci6n de las ensenanzas y los centros. 

7. La suspensi6n del contrato de trabajo por incor
poraci6n a la prestaci6n social sera considerada, a efec
tos de la acci6n protectora de la Seguridad Socia!. de 
asimilaci6n al.alta. 

8. Los funcionarios publicos, conferme a su legis
laci6n reguladora, permaneceran en la situaci6n admi
nistrativa de servicios especiales durante la realizaci6n 
de la prestaci6n social. 

9. Con cargo a los Presupuestos Generales del Esta
do, los objetores de conciencia, y sus beneficiarios, a 
los que no sea de aplicaCi6n 10 previsto en el aparta
do 7, se incluiran en la Seguridad Social, a efectos de 
obtener la asistencia sanitaria de asta, que les sera pres
tada con idantico contenido, extensi6n y aportaciones 
que las establecidas para el Ragimen General. 
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. 10. Los objetores que realizando la prest~i6n 
social. fallezcan. se inutilicen. padezcan lesiones 0 sean 
dados por desaparecidos. siempre que sea en acto de 
servicio 0 como consecuencia del mismo. causaran dera
cho a pensi6n 0 indemnizaci6n. de acuerdo con el regi
men establecido por la Ley. Tendran la consideraci6n 
de accidentes en acto de servicio los que se produzcan 
al ir 0 volver dellugar del servicio. 

Artfculo 54. Plazo de resoluci6n de las solicitudes. 

Las solicitudes de los objetores de conciencia sobre 
las condiciones de realizaci6n de la prestaci6n social 
seran resueltas en el plazo de tres meses a partir del 
dfə de la fecha en que la solicitud hava tenido entrada 
ən cualquiera de 105 registros del 6rgano administrativo 
competente. 

CAPITULOV 

Situaci6n de reserva 

Artfculo 55. Situaci6n de reserva. 

1. La situaci6n de reserva empezani al dfa siguiente 
de la obtenci6n de la baja por finalizaci6n de la prestaci6n 
social 0 en el momento en que un reservista del servicio 
militar obtenga la consideraci6n legal de objetor. y se 
extendera hasta el 31 de diciembre del tercer ano pos
terior a la finalizaci6n de la situaci6n de actividad o. 
en su caso. del cumplimiento del servicio militar. 

2. En la situaci6n de reserva. el Gobierno podra acor
dar la reincorporaci6n de 105 objetores en 105 supuestos 
previstos en la normativa sobre servicio militar y movi
lizaci6n nacional. a fin de realizar actividades de pro
tecci6n y defensa civiL. 

3. Durante la situaci6n de reserva se conservara el 
expediente del objetor con los datos relativos al perfodo 
de actividad. 

CAPITULOVI 

Conciertos con entidades colaboradoras 

Artfculo 56. Entidades y programas. 

1. La prestaci6n social se realizara preferentemente 
en entidades dependientes de las Administraciones 
publicas. Tambien podra cumplirse en entidades no 
publicas que no tengan fines lucrativos y que sirvan el 
interes general de la sociedad. en especial en los sectores 
sociales mas necesitados. 

2. No podra realizarse la prestaci6n social en los 
programas siguientes: 

a) Que favorezcan alguna opci6n ideol6gica 0 reli
giosa. 

b) Que no cuenten con la infraestructura y orga
nizaci6n necesarias para garantizar una atenci6n. for
maci6n y ocupaci6n de los objetores acordes con las 
finalidades de utilidad publica y de interes social de la 
prestaci6n social y con 10 dispuesto en el presente Regla
mento. 

c) Que por su naturaleza 0 condiciones puedan 
suponer una manifiesta desigualdad en relaci6n con 
otros objetores 0 con quienes realicen el servicio militar. 

d) Que utilicen a los objetores en puestos de plantiııa 
de empleados de la respectiva entidad 0 en sustituci6n 
de los mismos. 

Artfculo 57. Reconocimiento de las entidades colabo
radoras. 

1. La realizaci6n de la prestaci6n social en una enti
dad requiere su reconocimiento como entidad colabo
radora por la Direcci6n General de Objeci6n de Con-

ciencia. mediante la formalizaci6n del correspondiente 
concierto. 

2. EI reconocimiento como entidad colaboradora 
exige la realizaci6n de programas propios de los sectores 
de la prestaci6n social determinados por el Consejo de 
Ministros y el cumplimiento de las demas condiciones 
legalmente establecidas. 

Artfculo 58. Plan de conciertos. 

1. La Oficina elaborara Planes de conciertos. que 
el Director general de Objeci6n de Conciencia sometera 
a la aprobaci6n del Ministro de Justicia e Interior. 

2. EI Plan de conciertos. valorando las necesidades 
de los sectores de actividad de la prestaci6n socia!. deter
minara las entidades objeto de concertaci6n y el numero 
de puestos a desempenar por los objetores de.conciencia 
en los respectivos programas y centros. 

Artfculo 59. Contenido y naturaleza de los conciertos. 

1. Los conciertos con las entidades colaboradoras 
deberan especificar. al menos. 105 aspectos siguientes: 

a) Finalidad del programa 0 centro en que hayan 
de colaborar 105 objetores. 

b) Numero de objetores adscribibles al programa 
o centro. 

c) Condiciones del puesto de actividad referidas a 
localizaci6n. jornada y. en su caso. condiciones de trans
porte. vestuario y equipo de trabajo. alojamiento y manu
tenci6n. 

d) Programas concretos de actividad de los obje
tores. 

e) Controles que garanticen la realizaci6n de la acti
vidad encomendada a cada uno de 105 objetores. 

f) . En su caso. los medios de formaci6n a propor
cionar a los objetores para el mejor desarrollo de sus 
actividades y con los que no podran favorecerse opcio
nes ideol6gicas 0 religiosas. 

g) Prohibici6n de utilizar a 105 objetores en puestos 
de plantilla 0 en sustituci6n de empleados. 

h) Prohibici6n de otorgar a 105 objetores beneficios 
no autorizados por la normativa vigente 0 el propio con
cierto que puedan resultar discriminatorios para 105 
demas objetores 0 para quienes cumplan el servicio 
militar. 

i) Documentaci6n y comunicaciones a la Oficina de 
uso obligatorio. 

j) Con'lpromiso de la entidad de facilitar a 105 6rga
nos competentes la vigilancia e inspecci6n del cumpli
miento del propio concierto y de la normativa reguladora 
de la prestaci6n social. 

k) Funciones atribuidas a la entidad en relaci6n .con 
el regimen de la prestaci6n social. 

1) Vigencia del concierto y causas de resoluci6n. 

2. Los conciertos tienen caracter administrativo. En 
caso de litigio en su interpretaci6n. modificaci6n. reso
luci6n y efectos. agotada la vfa administrativa. unica
mente habra lugar a recurso contencioso administrativo. 

3. Podran establecerse conciertos-tipo. aprobados 
por el Secretario de Estado de Justicia. 

Artfculo 60. Obligaciones de las entidades. 

1. Las entidades colaboradoras estan obligadas a 
cumplir. en relaci6n con 105 objetores de conciencia. las 
medidas de higiene y seguridad en el trabajo estable
cidas en la correspondiente normativa. 

2. Las entidades colaboradoras deberan proporcio
,ılar a 105 objetores 10 necesario para su formaci6n. alo
jamiento. manutenci6n. vestuario y equipo de trabajo 
y transporte. en los ca sos. forma y condiciones que esta-
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blezcan 105 conciertos. Cuando dichas atenciones. con
forme al concierto. no deban ser por cuenta de la entidad 
colaboradora se determinara el procedimiento para com
pensar 0 afrontar 105 gastos satisfechos 0 a satisfacer 
por la entidad. pudiendo fijarse. al efecto. m6dulos cuan
titativos. 

3. La entidad colaboradora no podra. en ningun 
caso. ceder a terceros 105 servicios de 105 objetores que 
se le hubiesen adscrito. aunque si. con autorizaci6n de 

·ia Oficina. encomendarles actividad en programas mixtos 
con otras entidades. No se podran realizar asignaciones 
econ6mitas a 105 objetores diferentes a las establecidas. 

4. Los centros de prestaci6n de servicios podran 
ser habilitados como centros pagadores de la asignaci6n 
que corresponda a 105 objetores. 

5. Las entidades colaboradoras quedarf obligadas 
a justificar documentalmente. en su caso. la aplicaci6n 
de las cantidades destinadas a los objetores 0 a la rea
lizaci6n de 105 servicios 0 prestaciones a que se refieren 
105 apartados 2 y 4 de este articulo. 

6. Podra habilitarse como instructor de un expedien
te disciplinario al responsable del programa 0 centro 
de prestaci6n de servicios del objetor 0 a otra persona 
de la respectiva entidad colaboradora. 

Artfculo 61. Funciones de 105 responsəbles. 

Todo programa de actividad que tenga adscritos obje
tores contara con un responsable de 105 mismos. Entre 
sus funciones figuraran las siguientes: 

a) Asignarles tareas adecuadas que aseguren una 
ocupaci6n efectiva y el cumplimiento de la jornada. 

b) Facilitarles la preparaci6n y entrenamiento ade
cuados para la realizaci6n de las tareas asignadas. 

c) Proporcionarles las instrucciones. direcci6n y 
supervisi6n que las tareas asignadas requieran en cada 
momento. 

d) Cuidar que 105 objetores tengan la debida infor
maci6n sobre sus derechos y deberes. asegurandoles 
una atenci6n personal. 

e) Autorizar 105 permisos reglamentarios que corres
pondan a los objetores y comunicarlos a la Oficina. 

f) Servir de cauce habitual a las comunicaciones 
entre los objetores y la Oficina. . 

g) Llevar al dia el libro oficial de incidencias. espe
cialmente las relativas a asistencia y puntualidad. y comu
nicarlas a la Oficina. de acuerdo con 10 establecido en 
el respectivo concierto. 

h) Facilitar a los 6rganos de vigilancia e inspecci6n 
de la prestaci6n social el control de su cumplimiento. 
tanto en relaci6n a los deberes de los objetores como 
a los de la propia entidad colaboradora y del responsable 
del programa 0 centro correspondientes. 

i) Las demas funciones que fuesen expresamente 
encomendadas en el respectivo concierto. 

Articulo 62. Duraci6n y resoluci6n de 105 conciertos. 

1. Los conciertos tendran una duraci6n de dos aıios. 
prorrogables tacitamente por periodos bienales sucesi
vos. caso de que subsistan los mismos programas de 
actividad objeto del concierto. 

2. Seran causas de resoluci6n del concierto: 

a) EI incumplimiento de las estipulaciones del con
cierto 0 de las normas reguladoras de la prestaci6n social. 
especialmente en la ocupaci6n efectiva de los objetores 
en tareas de utilidad publica 0 interes social. 

b) La desaparici6n del programa de actividad objeto 
del concierto. 

c) La negativa u obstaculizaci6n a la inspecci6n de 
la prestaci6n social. 

d) EI preaviso de seis meses de una de las partes. 
de su voluntad de resolver el concierto. 

3. En caso de resoluci6n del concierto. la Oficina 
adscribira a los objetores correspondientes a otros cen
tros 0 programas para cumplir la parte restante de la 
prestaci6n social. 

4. La resoluci6n anticipada del concierto determi
nara la correspondiente liquidaci6n. 

CAPITULO Vii 

Organos con competencias sobre la prestaci6n social 

Articulo 63. Organos competentes. 

1. Al Ministerio de Justicia e Interior. por medio de 
la Direcci6n General de Objeci6n de Conciencia. depen
diente de la Secretaria de Estado de Justicia. le corres
ponden las funciones de gesti6n e inspecci6n de la pres
taci6n social. a cuyo efecto COntara. ademas de con la 
Secretaria del Consejo Nacional de Objeci6n de Con
ciencia. con la Oficina para la Prestaci6n Social de los 
Objetores de Conciencia y la Subdirecci6n General de 
Coordinaci6n e Inspecci6n. 

2. Corresponde al Ministro de Justicia e Interior: 

a) Proponer al Consejo de Ministros. de acuerdo con 
el articulo 6.° de la Ley 48/1984.los sectores de desarro-
110 de la prestaci6n social. 

b) Aprobarplanes de conciertos. conforme al ar
ticulo 58 de este Reglamento. 

3. Corresponde al Secretario de Estado de Justicia: 

a) Aprobar modelos de concierto-tipo conforme al 
articulo 59.3 de este Reglamento. 

b) Celebrar convenios de colaboraci6n administra
tiva con los 6rganos dE! Go.bierno de las Comunidades 
Aut6nomas para la colaboraci6n en la gesti6n de la pres
taci6n social. previa su aprobaci6n por el Gobierno. de 
acuerdo con el articulo 6.1 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Adminisvativo Comun. 

Articulo 64. Direcci6n General de Objeci6n de Con
cienciə. 

1. A la Direcci6n General de Objeci6n de Conciencia 
le corresponde la direcci6n. coordinaci6n y supervisi6n 
de la gesti6n e inspecci6n de la prestaci6n social y. en 
particular. las funciones siguientes: 

a) Proponer'ƏI Ministro de Justicia e Interior 105 sec
tores derealizaci6n de la prestaci6n social. a efectos 
delarticulo 12 de la Ley 48/1984. asi como someter 
a su aprobaci6n 105 planes de conciertos. 

b) Someter a la aprobaci6n del Secretario de Estado 
de Justicia los proyectos de conciertos-tipo. conforme 
a 105 artfculos 58 y 59 de este Reglamento. 

2. La Direcci6n General de Objeci6n de conciencia 
podra cursar directamente instrucciones. circulares u 
6rdenes particulares a los centros y servicios en que 
105 objetores realicen la prestaci6n social en relaci6n 
con su regimen juridico 0 con aquellos aspectos que 
se expresen en los correspondientes conciertos. 
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Artfculo 65. Subdirecci6n General de la Oficina para 
la Pre5taci6n Social de 105 Objetore5 de Conciencia. 

La Oficina para la Prestaci6n Social de 105 Objetores 
de Conciencia es el 6rgano, con rango de Subdirecci6n 
General, de gesti6n y control ordinarios de la prestaci6n 
social de 105 objetores de conciencia. En particular, 
corresponde al Subdirector general de la Oficina pro
mover y _ adoptar, entre otras, las siguientes medidas: 

A) No considerar como perfodo de actividad el tiem
po durante el cual el objetor hubiese dejado de cumplir 
la actividad asignada. 

B) .f.cordar el cambio de adscripci6n del objetor por 
las causas siguientes: 

1." Solicitud del objetor que tuviese que cambiar 
de domicilio habitual. En este caso el cambio de ads
cripci6n se producira ılnicamente en caso de existir pla
zas disponibles para la prestaci6n en el nuevo domicilio 
y sin que quedara en ningıln caso suspendida la situaci6n 
de actividad. 

2." No ser apto para el tipo de actividad asignada, 
sin que exista en el programa 0 centro de adscripci6n 
un puesto mas acorde con su capacidad. 

3." Sanci6n disciplinaria legalmente impuesta. 
4." Resoluci6n del concierto con la entidad de la 

que dependa el programa 0 centro de destino del objetor. 
5." Mejor interes del regimen de la prestaci6n social 

y de 105 seıyicios a realizar. Por esta causa podra tambien 
autorizarse la prestaci6n de servicios en una tercera 
entidad. 

cı Cualquiera otra que le corresponda reglamenta
riamente 0 le encomiende el Director general de Obje
ci6n de Conciencia. 

Artfculo 66. Subdirecci6n General de Coordinaci6n e 
In5pecci6n. 

A la Subdirecci6n General de Coordinaci6n e Inspec
ci6n le corresponden, entre otras, las funciones siguien
tes: 

a) Vigilar la correcta realizaci6n por 105 objetores 
de la prestaci6n social y que la actividad desarrollada 
en las entidades colaboradoras se adecue al contenido 
y finalidad de la prestaci6n social. 

b) Acordar la incoaci6n de procedimientos discipli
narios e imponer a los infractores las sanciones legal
mente procedentes, teniendo en cuenta las circunstan
cias concurrentes y los perjuicios causados al servicio 
y al ciudadano. 

c) Cuidar que la actividad de 105 objetores no incida 
negativamente en el mercado de trabajo. 

Articulo 67. 
materia. 

Otr05 6rgan05 con competencia5 en la 

1. Los Gobiernos Civiles comunicaran al Ministerio 
de Justicia e Interior cualquier incumplimiento de las 
normas reguladoras de la prestaci6n social, apoyando 
con sus servicios la gesti6n, inspecci6n e informaci6n 
de la objeci6n de conciencia y de la prestaci6n social. 

2. En su respectivo ambito territorial corresponden 
a las Oficinas Consulares y a las Secciones Consulares 
de las Embajadas las funciones expresadas en el apar
tado anterior. 

3. Los Delegados e Inspectores de la Direcci6n 
General de Objeci6n de Conciencia realizaran, en su res
pectivo ambitb territorial y con dependencia organica 
del Delegado del Gobierno, 0 del Gobernador Civil, las 
funciones de gesti6n e inspecci6n reglamentariamente 
encomendadas. 

CAPITULO VIII 

Regimen disciplinario 

SECCı6N 1." INFRACCIONEs LEVES 

Articulo 68. Tipificaci6n. 

Son infracciones leves de los objetores de conciencia, 
los hechos siguientes, cuando no sean susceptibles de 
calificaci6n mas grave: 

a) La ausencia, hasta veinticuatro horas, del centro 
de prestaci6n de servicios, sin auto.rizaci6n previa 0 
justificaci6n. . 

b) EI incumplimiento 0 cumplimiento defectuoso de 
las instru~iones y obligaciones relativas a las actividades 
propias de la prestaci6n socia!. incluidas las del regimen 
interior del centro de prestaci6n de servicios. 

c) EI trato irrespetuoso a los responsables y a las 
personas del programa 0 del centro de prestaci6n de 
servicios, asi como a los usuarios de los mismos. 

d) EI maltrato, la negligencia y el descuido en la 
conservaci6n 0 uso del vestuario, equipo, material 0 efec
tos del centro de prestaci6n de servicios, siempre que 
no sean constitutivos de falta grave. 

Articulo 69. Sancione5. 

A las infracciones leves corresponden las sanciones 
siguientes: 

a) Amonestaci6n, que es la reprobaci6n escrita diri
gida al interesado. 

b) Perdida de remuneraciones, hasta un maximo de 
un mes. 

c) Suspensi6n de permisos y licencias discreciona
les, hasta el maximo de un mes. 

SECCI6N 2." INFRAccloNEs GRAVES 

Articulo 70. Tipificaci6n. 

Son infracciones graves de los objetores de concien
cia, las siguientes: 

a) La manifiesta insubordinaci6n individual 0 colec
tiva a quienes dirijan 105 servicios en los que presten 
su actividad los objetores 0 a las autoridades, funcio
narios u 6rg<jnos competentes. 

b) EI abandono, por tiempo superior a veinticuatro 
horas e irı!erior a setenta y dos, de la actividad en que 
consista la prestaci6n. . 

c) EI incumplimiento del regimen de dedicaci6n de 
la prestaci6n social cuando este motivado por el desarro-
110 de actividades remuneradas. 

d) La destrucci6n voluntaria, sustracci6n 0 enaje
naci6n de materiales, equipo y prendas que fueren con
fiadas al objetor. 

e) La negligencia grave en la conservaci6n 0 man
tenimiento del material de equipo y vestuario. 

f) La acumulaci6n de tres sanciones leves, en el pla
zo de dos meses consecutivos 0 de cinco, a 10 largo 
de todo el periodo de actividad. 

g) EI embriagarse 0 consumir drogas t6xicas, estu
pefacientes 0 sustancias psicotr6picas durante el ser
vicio. 

h) EI quebrantamiento de sanci6n. 

Articulo 7 1. Sancione5. 

1. A las infracciones graves corresponderan las 
siguientes sanciones: 

a) Adscripci6n a distinto servicio 0 anulaci6n de 
los cambios de iıdscripci6n acordados a instancia del 
objetor. 
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b) Reeargo, hasta un maximo de tres meses mas, 
de la duraci6n que corresponda - a la situaci6n de acti
vidad. 

2. La sanci6n de' recargo podra ser reducida 0 exo
nerada en raz6n a la buena conducta observada por 
el objetor sancionado. 

SECCı6N 3. a RECURSOS. PRESCRIPCı6N Y PROCEDIMIENTO 

Articulo 72. Recur50s. 

La resoluci6n sancionadora podra recurrirse ante el 
6rgano jerarquicamente superior a aquel que la hubiese 
acordado. 

Articulo 73. Prescripci6n de infracciones y sanciones. 

1. Las infracciones leves prescribiran a 105 seis 
meses y las graves a los dos anos, contados los plazos 
desde el dia de la comisi6n. 

2. Las sanciones impuestas por faltas leves pres
cribiran al ana y las impuestas por faltas graves a los 
dos anos, contados desde el dfa siguiente a aquel en 
que adquiera firmeza la resoluci6n sancionatoria. 

Articulo 74. Procedimiento. 

En todo 10 relativo al procedimiento de las materias 
reguladas en el presente capitulo, sera de aplicaci6n 10 
dispuesto por el Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

Disposici6n adicional uniea. 

1. Las comunicaeıones de caracter oficial que rea
liee la Direcci6n General de Objeci6n de Conciencia 0 
sus 6rganos en cumplimiento de sus cometidos gozaran 
de franquicia postal y telegrƏfica, pudiəndose imprimir 
la estampaci6n del sello de fechas oblig8torio en estas 
comunicaciones. Tambiən gozaran de franquicia postal 
las respuestas de los objetores de conciencia a la men
cionada Direcci6n General cuando dichas comunieacio
nes fuesen preceptivas. Se utilizara para ello el sobre 
con membrete oficial que se habra remitido al efecto. 

2. Gozaran, asimismo, de franquicia postal las noti
ficaciones a los interesados de resolucionesque afecten 
a sus derechos 0 intereses y que,por exigir la constancia 
de la recepci6n, se envien por correo certificado. 

6611 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 34/1995, de 9 de marzo, por la que 
se amplfa la Orden 75/1994, de 26 de julio, 
por la que se regulan 105 fieheros de trata
miento automatizado de dat05 de caracter 
personal existentes en el Mini5terio de De
fensa. 

Para dar eumplimiento a 10 determinado por la Ley 
Organiea 5/1992, de 29 de diciembre, de Regulaci6n 
del Tratamiento Autorizado de los Datos de Caracter 
Personal(LORTAD); por Orden 75/1994, de 26 de julio 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27), se regularon 105 
ficheros automatizados del Ministerio de Defensa en los 
que se contienen y procesan datos de caracter personaJ. 

A fin de completar la relaci6n de los ficheros exis
tentes en el Ministerio de' Defensa en los que se cbn
tienen y procesan datos de caracter personal afectados 

por la eitada Ley Organica y asegurar asi a los admi
nistrados el ejercicio de sus legitimos derechos, se ha ee 
necesario proceder a la regulaci6n de un nuevo fichero, 
correspondiente al Organismo Aut6nomo Servicio Militar 
de Construcciones. 

En vi.rtud de 10 anterior, dispongo: 
Primero.-Se amplia el contenido del anexo a la Orden 

75/1994, de 24 de diciembre, con la inclusi6n del fichə
ro automatizado de datos personales y anamnesis de 
los empleados del Servicio Militar de Construcciones, 
en el sentido siguiente: 

34. Fichero automatizado de datos personales y 
anamnesis de los empleados del Servicio Militar de Cons
trucciones. 

a) Responsable. 
Servicio Militar de Construcciones. 

b) Finalidad. 
Seguimiento mədico de los empleados. 

c) Usos. 
Se utilizan por el personal debidamente autorizado 

del Organismo Aut6nomo Servicio Militar de Construc
ciones para la gesti6n y control sanitario e historial 
clinico. 

d) Personas 0 colectivos origen de los datos. 
Personas del Organismo Aut6nomo Servicio Militar 

de Construcciones. 

e) Procedimiento de recogida de datos. 
Los datos se recogen a travəs del propio interesado 

ö su representante legal en encuestas 0 entrevistas y 
analisis clinicos. 

f) Estructura basica del fichero y descripci6n de los 
datos de caracter personal incluidos en el mismo. 

Estructura bƏsica: 
Fichero de estructura DBF. 

Tipos de datos: 
Datos de salud. 
Identificativos. 
Personales. 
Administrativos. 

g) Cesiones de datos que se prevean. 
No se 'prevƏ. 

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derə
chos de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n cuando pro
ceda. 

Servicio Militar de Construcciones. 
Ministerio de Defensa. 
Calle Alejandro Dumas, 11, 28005 Madrid. 

i) Plazo para rectificar 0 cancelar datos. 
EI establecido reglamentariamente. 

j) Disposiciones que amparan al fichero automati
ıado. 

Ley de 2 de marzo de 1943, por la que se crea el 
Servicio Militar de Construcciones. 

Real Decreto de 6 de abril de 1 943. Aprueba el Regla
mento del Servicio Militar de Construcciones. 

Real Decreto 897/1984, de 26 de marzo, en el que 
se clasifica como organismo aut6nomo de caracter 
comercial, industrial, financiero 0 analogo. 

Real Decreto 1/1987, de 1 de enero, por el que se 
determina la estr.uctura organica basica del Ministerio 
de Defensa. 


