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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 
18852 ORDEN 131/1996, de 1 de agosto, por la 

que se aprueban las normas para la asign~
ci6n de destinos y se establece el calendano 
de incorporaci6n del reemplazo de 1997. 

EI sistema de asignaci6n de destinos establecido en 
la Ley Orgfmica 13/1991, de 20 de diciembre, del 
Servicio Militar, atiende las necesidades del planeamien
to de la defensa militar y tiene en cuenta las preferencias 
manifestadas por los componentes del reemplazo anual 
respecto al momento, localizaci6n geografica~ Ejercit? 
yarea de actividad que deseen. Las preferencıas manı
festadas deben ser atendidas de acuerdo con las pre
visioııes de la Ley, en la medida que 10 permitan las 
necesidades del reclutamiento, mediante procedimien
tos que aseguren la igualdad de oportunidades. Los com
ponentes del reemplazo tienen tambien la posibilidad 
de solicitar la prestaci6n del servicio militar en pla.zas 
especfficas de una oferta que, a tal efecto, debe realızar 
anualmente el Ministerio de Defensa. 

En consecuencia, se hace preciso definir los terminos 
en los que los componentes del reemplazo 1997 podran 
manifestar dichas preferencias, determinar la oferta de 
plazas, aprobar las normas para la asignaci6n de los 
destinos y establecer el calendario de incorporaci6n del 
citado reemplazo. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articu-
10 15 de la Ley Organica 13/1991, de 20 de diciembre, 
del Servicio Militar, los espanoles clasificados aptos para 
el servicio tnilitar que deban incorporarse a las Fuerzas 
Armadas con el reemplazo de 1997, podran: 

1.° Manifestar sus preferencias sobre: 

Localizaci6n geografica, indicando por el orden que 
deseen hasta cuatro demarcaciones territoriales de cual
quiera de los tres Ejercitos. 

Mes- de incorporaci6n, indicando por el orden que 
deseen hasta diez opciones diferentes entre los meses 
de ~nero y noviembre. 

Area de actividad, senalando p'Or el orden que deseen 
tres areas distintas entre las seis que se ofrecen. La 
realizaci6n del servicio militar en un area de actividad 
determinada dara lugar ala obtenci6n por los interesados 
de una certificaci6n queacredite la formaci6n recibida 
y las 'actividadesdesarrollaqa~ y. en su ~aso, .la cu~
lificaci6n profesional yespecıalıdades 0 aptıtudes adquı
ridas, si procede,. de acuerdo con el sistemade homo
logaci6n 0 convalidaci6n establecido por el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura. 

2.° Indicar el orden en que desean se atiendan sus 
preferencias soi::>re. localizaci6n _geo~raficc:ı ymes de . 
incorporaCi6n. 

3.° Solicitar hasta diez plazas diferentes entre 
las 61.918 de la oferta de plazas para 1997, cuyo ca ta-

logo figura en el anexo 1 a la presente Orden. De dichas 
plazas, 43.037 corresponden al Ejercito de Tierra, 7.623 
a la Armada y 11.258 al Ejercito del Aire. 

Segundo.-1. Las preferencias y la solicitud de pla
zas se presentaran en el impreso oficial «Ficha de mani
festaci6n de preferencias y solicitud de plazas», que figu
ra en el anexo ii a la presente Orden. 

2. A cada uno de los componentes del reemplazo 
de 1997 se les remitira una ficha de manifestaci6n de 
preferencias y solicitud de plazas, acompanada de un 
folleto que contendra las instrucciones necesarias para 
cumplimentarla y el catalogo de la oferta de plazas 
para 1997. _ 

3. Las fichas de manifestaci6n de preferencias y soli
citud de-plazas que se presenten fuera de plazo, incorrec
tamente cumplimentadas 0 no esten acompanadas de 
la documentaci6n acreditativa en cada caso. no seran 
tenidas en cuenta. Asimismo, se invalidaran las fichas 
que no esten acompanadas de la fotocopia del docu
mento nacional de identidad, sin firmar, remitidas en 
blanco 0 con anotaciones. 

Tercero.~Las incorporaciones al servicio militar en el 
Ejercito de Tierra y en el Ejercito del Aire se efectuaran 
durante los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. 
En la Armada, durante los meses de enero, marzo, mayo, 
julio, septiembre y noviembre. -

La fecha concreta de cada incorporaci6n sera fijada 
por el Director general de Reclutamiento y Ensenanza 
Militar, a propuesta del Mando 0 Jefatura de Personal 
de cada Ejercito. 

Cuarto.-La asignaci6n de destinos al personal de 
reemplazo de 1997 se regira por las normas que se 
publican como anexo III a esta Orden y se lIevara a cabo 
con arreglo al siguiente calendario: 

Martes, 3 de septiembre: Remisi6n a los componentes 
del reemplazo de 1997 de la documentaci6n precisa 
para manifestar preferencias y solicitar plazas de la oferta 
anual. 

Lunes, 16 de septiembre: Comienzo de la grabaci6n 
de los datos contenidos en las fichas de manifestaci6n 
de preferencias y solicitud de plazas. Finalizada la gra
baci6n de los datos de cada ficha, se imprimira una comu
nicaci6n que se enviara por correo ordinario al domicilio 
de cada uno de los interesados y en la que quedaran 
reflejados los datos grabados, para que pueda compa
rarse con la ficha remitida y comprobar que se han intro
ducido correctamente en el ordenador 0 en su caso corra
gir posibleserrores materiales de grabaci6n. 
. Jueves; 19 de: septiembre:A partirde esta fecha, 

quienesno hubiesen recibido la documentaci6n para 
maiıifestar preferencias y solicitar plazas· de la oferta 
anual, podran retirarla en el centro de reclutamiento 
correspondiente a su lugar de residencia. 

Viernes, 11 de octubre: Termina el plazode recepci6n 
. de fichas de manifestaci6n de preferencias ysolicitud 
. deplazas. NO'entrara en el sistema informatico ninguna 
ficha que lIegue al Ministerio de Defensa con posterio
ridad a dicha fecha. 
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Jueves, 31 de octubre: Termina el plazo de recepci6n 
. depeticiones para la correcci6n. de errores materiales. 

de grabaci6n. No seran tenidas en cuenta las peticiones 
que lIeguen al Ministerio qe Defensa con posterioridad 
a dicha fecha. 

Miercoles, 13 de noviembre: EI Interventor general 
de la Defensa~ a~tuando como. Notario y auxiliado por 
los asesores tecnıcos que consıdere necesario, una vez 
comprobada la inclusi6n en el fichero de datos de todos 
los compC!nentes del reemp!azo de 1997, y la grabaci6n 
de la manıfestaci6n de preferencias y solicitud de plazas 
recibidas, ası como la naturaleza y funcionamiento de 
los programas informaticos disenados para la asignaci6n 
de destinos, cerrara el fichero de datos que quedara 
bloqueado, medıante dave de su exclusivo conocimien
to, hasta el comienzo del proceso de asignaci6n de 
destinos. . 

Jueves, 14 de noviembre: Comienza y finaliza el pro
ceso informatico de asignaci6n de destinos. Se comunica 
a los interesados el Ejercito, demarcaci6n territorial y 
mes de incorporaci6n 0, en su caso, de la plaza asignada 
para realizar el servicio militar: Exposici6n en los centros 
de reclutamiento de las listi:!s de destinos del personal 
del reemplazo de 1997. 

Quinto.-Los centros de reclutamiento, con antelaci6n 
suficiente, notificaran oficialmente a los interesados 
directamente 0 a traves de los Ayuntamientos, lugar y 
fecha de incorporaci6n al servicio militar. 

Sexto.-Los Jefes de Jos centros de reclutamiento soli
citaran que, para conocimiento publico, se inserte esta 
Orde!1 ~n el ((Boletin Oficiahı de la provincia respectiva. 

Septımo.-La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el ((Boletin Oficial del 
Estadon. 

Madrid, 1 de agosto de 1996. 

SERRA REXACH 

IEn suplemento aparte se publican 105 anexos correspondientes.' 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

18853 CORRECCı6N de errores de la Orden de 3 
de agosto de 1996 por la que se modifica 
la de 29 de febrero de 1996 y se adapta 
la organizaci6n y funcionamiento de la Ins
pecci6n de Educaci6n a la estructura del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Advertidos errores y omisiones en el texto de la Orden 
de 3 de agosto de 1996 por la que se modifica la Orden 
de 29 de febrero de 1996 y se adapta la organizaci6n 

y funcionamiento de la Inspecci6n de Educaci6n a ·ia 
estructura del Ministerio de Educaci6n yCultura, publi
cada en el ((Boletın Oficial del Estadoıı numero 191, de 
fecha 8 de agosto de 1996, se procede a efectuar las 
oportunas rectificaciones: 

~n la pagina 2~5 73, apartado tercero, letra b), segun
da Iınea, donde dıce: (( ... cuatro Vocales, el Presidente ... ı), 
debe decir: (( ... cuatro Vocales. EI Presidente ... n. 

En lo~ mismos pagina y apartado, letra il, ultima linea, 
donde dıce: (( ... que concurran en cada caso)), debe decir: 
(( ... que concurrcın en cada uno de ellos)). 

En la misma pagina, apartado cuarto, tercera linea, 
donde dice: (( ... articulo vigesimo octavo)), debe decir: 
(( ... artlculo vigesimo ottavo de la Orden de 29 de febrero 
d~ 19~6, por la que se regula la organizaci6n y fun
cıonamıento de la Inspecci6n de Educaci6n)). 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

18854 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n 
de 23 de julio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral del Instituta Nacional de Empleo, por la 
que. se detallan .'os gastos imputables por las 
enttdades asocıadas a las acciones contem
plada~ en las letras cı, dı, e), f), i) 
de la letra B) del artfculo 5 de la Orden 
de 10 de octubre de 1995, por la que se 
desarrolla el Tftulo " del Real Decre
to 735/1995, de 5 de mayo, sobre agencias 
d~ .colC?caci6n sin fines lucrativos y los ser
VIC/OS mtegrados para el empleo y el modefo 
del documento de comunicaci6n de las accio
nes aplicadas. 

~,dvertido error en el texto remitido p~ra su publi
cacı~>n d~, la Resoluci6n de 23 de julio de 1996, de 
la Dıreccıon General del Instituto Nacional de Empleo, 
por la que se detallan los gastos imputables por las enti
dades.. asociadas a las accionescontempladas en las 
letras cı, dı, e), f), i) de la letra B) del artıculo 5 de la 
Orden de 10 de octubre de 1995, por la que se desarrolla 
el Titulo ii del Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, 
sobre agencias de colocaci6n sin fines lucrativos y los 
servicios integrados para el empleo y el modelo del docu
mento de comunicaci6n de las acciones aplicadas, inser
ta en el ((Boletin Oficial del Estado)) numero 187, de 
fe'cha 3 de agosto de 1996, se procede a efectuar la 
siguiente rectificaci6n: 

En la pagina 23975, donde dice: « ... 12 Demandante 
que finaliza la actividad ... n, debe decir: (( ... 20. Deman
dante que finaliza la actividad: Resultando positivo). 


