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1. Disposici.ones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 

26219 ORDEN 147/1995, de 3.de noviembre, por 
-la que se regula el proeedimiento de s.olieitud 
def juramento, 0 promesa ante la Bandera del 
personal exento del servieio militar y de quie
nes deseen renovarlo. 

EI artıculo 40 de la Ley Orgfmica 13/1991, de' 20 
de diciembre, del Servicio Militar, en el punto 2, establece 
que durante el servicio militar 105 soldados y marineros· 
prestaran jurametıto 0 promesa ante la Bandera, de 
defender a Espaiia ,con lealtad al Rey y fidelidad a la 
Constituci6n. 'f. 

La disposici6n adicional quintadel Real Decreto 
1410/1994, de 25 de junio, por el .que se aprueba el 
Reglamento del Servicio 'Militar, establece que en 
supuestos de exenci6n del servicio militar podra; no obs
tante, realizarse el referido juramento 0 promesa de" 
acuerdo con 10 que, a tal efecto, disponga el Ministerio 
de Defensa. 

Por otra parte, es habitual, que ciudadanos, general
mente familiares de militares de reemplazo que van a 
efectuar el juramento 0 promesa ante la Bandera u otros 
por diversos motivos personales,soliciten renovar eljura
mento 0 promesa que efectuaron en.su dla. 

En su virtud, dispongo: 

Primero. Formulaei6n del juramento 0 promesa ante 
la Bandera. 

1 . Quienes raunan Iəs condiciones previstas en la dis
posici6n adicional quinta del Real Decreto 1410/1994, 
de 25 de junio, y no hayan formulado el juramento 0 
promesa a la Bandera a que se refiere dicha disposici6n, . 
podran reali.zarlo con arreglo a 10 que establece la pre
sente Orden. 

2. Forma de solicitarlo: 

Cumplimentar la solicitud del anexo 1, presentandola 
en la DelegaCi6n de· Defensa o~ en su defecto, en el 
Centro de Reclutamiento correspondiente a la localidad 
de su residençia, que la remitira a la Direcci6n General 
del Servicio Militar. . 

En dicha solicitud podra expresarse la localidad, Uni
dad 0 fecha en que se desearıa poder realizar dicho 
acto. 

Debera acompaiiar a su solicitud un certificado del 
Jefe del -Gentro de Reclutamiento que le corresponda, 
acerca de su situaci6rı militar. 

3. La Delegaci6n de Defensa 0, en su caso, la Direc
ci6n General del Servicio Militar trastadara las solicitudes 
que se estimen de conformidad al Organismo de Gesti6n 
de Personal del Ejercito correspondiente, para que deter-
mine la Unidad .y fechaoportunas. . 

4. La Unidad designada comunicara al solicitante 
105 d.atoş e instrucciones necesarias par~ su asistencia 
a la ceremonia. 

5. Certificaci6n: EI Jefe de la Unidad en 'donde se 
celebre dicho acto entregara un certificado individua
lizado a cada uno de 105 que hubieren formulado su 
juramento 0 promesa, de acuerdo con el modelo refle
jado en el anexo 2. 

Segundo. Renovaei6n del juramento 0 promesa ante 
la Bandera. 

1. Podran renovar el juramento 0 promesa ante la 
Bəndera que efectuaron en su dıa, quienes ası 10 soliciten. 

2. Forma de solicitarlo: 

Cumplimentar ia solicitud que se refleja en el anexo 1, 
presentarla en la Delegaci6n de De-fensa 0, en su defecto. 
en el Centro de Reclut~miento correspondierıte a la loca
lidad de su residencia que la remitira al Director general 
del Servicio Militar~ 

En dicha soficitudpodra expresarse la localidad, Uni
dad 0 fechaen que se desearıa poder realizar la reno
vaci6n. 

3. La Delegaci6n de Defensa 0, en su caso, la Direc
ci6n General del Servicio Militar trasladara las solicitudes 
que seestimen, de conforı:nidad al Organismo de Gesti6n 
de Personal del Ejercito correspondi~nte, para que deter-
mine la Unidad y fecha oportunas. . 

4. La Unidad designada comunicara al solicitante 
105 datos e instrucciones necesarias para su asistenoia 
a' la ceremonia. 

Tercero. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de noviembre de 1995. 

SUAREZ PERTIERRA 



Anexo 1 

MINISTERıo DE DEFENSA ii . SECRETARIA DE ESTADO 
DE ADMINISTRACıON MILlTAR 

MODELO DE SOLlCITUD DE FORMULACION OEL 
JURAMENTO 0 PROMESA ANTE LA BANDERA 

DATOS DEL SOLlCIT ANTE 

L.·PAIWERAPILlIDO 4 •• SEGUHOO APEl.llOO 5.·NOM8ItE 

' •• NAcıııoa. 7.0.N.lJI'As..POIITE •. ' TElEFONO Mn ... CtlAl~ ACl.AAACION: 
..... U\JOI , ... 

;., "IIECCJON roST~L ,o.·cOOtGO roSTAl 

11.' POII.ACIOH 12.·rAO\I'IC'" 1l.· .... cıo .. 

EXPONE aUE: 

o NO HABIENDO FORMULADO JURAMENTO 0 PROMESA ANTE LA BANDERA 

o REUNE LOS REOUISITOS EXIGIDOS ENLA DISPOSICION ADICIONAL aUINTA DEL R.D. 1410/1994, DE 25 

DE JUNIO. 

o HABIENDO FORMULADO EL JURAMENTO 0 PROMESA ANTE LA BANDERA EN EL ANO .............. . 

V ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 

o CERTIFICADO DEL JEFE DEL CENTRO DE RECLUTAMIENTO SOBRE SU SlTUACION MILlTAR. 

SOllCITA: 

o FORMULAR EL JURAMENTO 0 PROMESA ANTE'LA BANDERA. 

o RENOVAR EL JURAMENTO 0 PROMESA ANTE LA BANDERA. 

o PODER REALlZARLO EN (Localidad) ........................... : ....................................................................... .. 

(Unidad) ...................................... · ................................................................. . 

(Fecha aproximədəl ........... · .. ·.···· .. • .. ·.• .. ·.·•·· .... ········•· ..................................... . 

En .............................................. a ............ de .................................... de 199 .• 

(firma del interesado) 

SR ............................................................... 1 

I1IDIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO MILlTAR 0 DELEGADO DE DEFENSA 

Anexo 2 

MINISTERIO.DE DEFENSA 

. ii •• , ................. (> ............................. . 

(Ejercito) (Unidad, Centro .... ı 

CERTIFICADO DE FORMULACION DEL 
JURAMENTO 0 PROMESA ANTE LA BANDERA 

0 .............................................................................................................. . 

empleo/cargo ...... ; ..................... : ................................................................. . 

destino ........... : ............................. : ............................................................ . 

. CERTJFICA: 

Que D ................................. : .......... ~, ................................................ : ....... ~ .. . 

con D.N. 1. nO ................................. , ha formulado su juramento 0 promesa ante 
la bandera de ,Espaıia el dfa .............. de ........ ~ .................................. de 19 ...... . 

en ........................... ·· ... ···.····.···.····'·· ..............•............................................ 

:.· .................................... ə .... · .... , de ......................... ~19 ....... . 
(firma y sello) 
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