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JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed : Que que las Cortes Generates han apro-

bado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:
CAPITULO PRIMERO
Disposieiones generates
Articulo l."

1 . Los espanoles, de acuerdo con la ConstituciGn, tiepen el derecho y el deber de defender a
Espana .
2 . EI Servicio Militar en las Fuerzas Armadas
constituye una prestacidn personal fundamental de
los espanoles a la Defensa Nacional .

3 . Su cumplimiento se ajustar5 a to establecido
en la presence Ley, las Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas y demas disposiciones que se dicten en su desarrollo .
Articulo 2."
EI Servicio Militar podra prestarse, en cualquiera de los tres Ejercitos, en la forma siguiente:
a) Servicio obligatorio.
b) Servicio voluntario normal .
c) Servicio voluntario especial .

d) Servicio para la formaci6n de cuadros de
mandos y especialistas, canto para las Escalas de
Complemento como pats la Reserva Naval .
Articulo 3."

A los efectos de esta Ley se entiende pot :
1 . Reclutamicnto : EI conjunto de operaciones

conducentes a la organizacibn y distribuci6n del
contingente anual .

2 . Organos de reclutamiento : Los Ayuntamientos, Oficinas Consulates de Camera, Centros Provinciales de Reclutamiento, los de los Cuarteles Generales de los Ejercitos y los centrales del Ministerio de Defense .
3 . Mozos : Los espanoles sujetos a reclutamiento, desde el primero de enero del ano en que cumplen los dieciocho de edad haste su pase a la situacidn de disponibilidad, prevista en el articulo 26 .
4 . Reclutas : Los espanoles sujetos a las obligaciones del Servicio Militar, desde que pasan a la situacibn de disponibilidad haste que prestan juramento de fidelidad a la Bandera, juramento que se
realizara de acuerdo con to dispuesto en las Leyes .
5 . Reemplazo anual : EI conjunto de espanoles
que en el ano cumplan los diecinueve de edad .
6 . Contingence anual : EI conjunto de los que

durante el ano se incorporan a la situaci6n de actividad, prevista en el articulo 28 . Comprende a los
que se incorporan de entre los declarados utiles de
cads reemplazo, los que hayan de incorporarse de
reemplazos anteriores y los voluntarios normales .

7 . Rcsidentes en el extranjero : Los espanoles
que acrediten su permanencia fuera del territorio
11R

nacional desde e1 primero de enero del ano en que
cumplen los diecisiete de edad .
8 . Autoridades Militares Jurisdiccionales : Los
Generates o Almirantes Jefes con mando sobre cada un de las demarcaciones territoriales especificas
de cada Ejercito .
Articulo 4."

Las personas comprendidas en el ambito do aplicacibn de esta Ley tendr3n plena capacidad de
obrar para el ejercicio y defensa de los derechos reconocidos en la misma .
Articulo 5."
1. Tanto en el periodo de Servicio en Filas, del
servicio obligatorio, como en los supuestos de las
medidas tercera y cuarta del articulo 6.", 2, se tendra derecho a la reserva del puesto de trabajo que
se desempenaba, pasando a la situacion que prevea
la legislaci6n laboral aplicable en cada momento.

La suspensi6n del conirato do trabajo por Servicio Militar sera considerada, a efectos de la acci6n
protectors derivada de la Seguridad Social y con el
alcancc y condiciones que reglamentariamente se
establezcan, como situacidn asimilada a la de alts .

2. Asimismo, los Ccntros de Ensenanza estaran
obligados a reservar las plazas de los estudiantes
que fueran Ilamados a cumplir el Servicio en Filas
o en los supuestos de las medidas tercera y cuarta
del apartado 2 del articulo 6.°
3. Los mismos derechos alcanzaran tambi~n al
voluntariado normal y al voluntariado especial durance el primer compromiso, siempre que este ultimo no supere los dieciocho meses, y a los comprendidos en el apartado d) del articulo 2.° durance el
tiempo que tengan que permanecer en filas pats su
formacion y pr5cticas .
4. Los funcionarios publicos pasar5n a la situacion administrative establecida en su r8gimen estatutario .
Articulo 6."

t . Las operaciones de reclutamiento y la prestaci6n del Servicio Militar se Ilevar3n a cabo con
los procedimientos en ios plazos y con la duracion
que se determiner en esta Ley y en el Reglamento
que la desarrolle .
2 . No obstante, con caracter exeepcional, con
las exenciones que estime conveniences, y previo informe de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el Gobicrno podr5 adopter poi Real Decreto las medidas siguientes :
Primers . Variar las fechas o plazos fijados pats
cads una de las operaciones de reclutamiento .
Segunda . Suspender las exclusiones temporales
y las autorizaciones de salida al extranjero o de embarco, como tripulante, en buques o aeronaves
extranjeros .

Tercera . Ordenar, con fines de instruccibn y
maniobras, la reincorporacion a files de todo o parse del personal que se encuentre en situacibn de reserve, poi periodos que, en total, no excedan de
treinta dies al ano .
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Cuarta . Ordenar, con fines de instruccirSn y maniobras,la reincorporaci6n total o partial del personal de las Escalas de Complemento y Reserva Naval que juzgue necesario, por perfodos que, en total, no excedan do treinta dias al ano .

Quinta . Ordenar, en caso de movilizacibn total
o partial, la reincorporacidn de todo o parse del
personal que se encuentre en la situaci6n de reserva.

Sexta . Demorar, en caso de movilizacibn total
o partial, e1 pase de una a otra situacibn militar .
Septima . Disponer, en caso de movilizaci6n total o partial, la revision de los expedicntcs de aqueIlos a quienes en su dia se les declarb excluidos totalmente del Servicio Militar .
CAPITULO II
Reclutamiento
SECCION PRIMERA
Reclutamiento para e1 Servicio obligatorio
Articulo 7."

EI reclutamiento de quienes hayan de prestar e1
Servicio Militar con car5cter obligatorio comprende las siguientes fases :
a)

b)

Alistamicnto .

Clasificaci6n provisional .

c) Clasificacibn definitiva y, en su caso, revisi6n .

d)

Distribucibn del contingence anus! .

Articulo 8."

b) Los datos de los Padrones Municipales de
habitantes .
c) Las relaciones facilitadas por los correspondientes Registros Civiles .
d) Los datos de los Registros de Matriculas de
espanoles existentes en los Consulados y representaciones de Espana en e1 extranjero .
2 . Los Organos de reclutamiento quedan facultados para recabar directamente de los Organismos
de la Administration Publics, cuantos datos e informes consideren necesarios en relacidn con e1 alistamiento . EI Organismo requerido queda obligado
a proporcionar la informaci6n solicitada en los plazos que reglamentariamente se determinen .
Articulo 10

AI finalizar e1 alistamiento, los Ayuntamientos y
Oficinas Consulares de Camera efectuaran la clasificacion provisional de los mozos incluy~ndoles en
alguno de los grupos siguientes :
a) Utiles para e1 Servicio Militar.
b) No aptos para e1 Servicio Militar.
c) Solicitantes de pr6rrogas .
d) Solicitantes de cxenci6n del Servicio Militar .
e) Pendientes de clasificacibn .
Articulo 1 /

A1 finalizar la clasificacibn provisional, los Ayuntamientos y Oficinas Consulares de Camera remitirfin las listas de clasificacidn y las fichas de inscripci6n obligatoria que hubieran recibido, los primeros a los correspondientes Centros Provinciales de
Reclutamiento y las segundas al Centro de Reclutamiento para Residences en el extranjero .

1 . EI alistamiento consiste en las operaciones
encaminadas a cstablecer las listas de los espanoles
que cumplan en el ano los diediocho anos de edad .
Estas listas seran confeccionadas por los correspondientes Ayuntamientos y Oficinas Consulares de
Camera .
2 . Todos los espaooles estan obligados, dentro
del ultimo trimestre del ano en que cumplen los diecisiete de edad, a pedir por si o por delegaci6n, la
inscripci6n, a efectos de alistamiento, en el Ayuntamiento o Consulado correspondiente a su lugar
de residencia .
3 . Los 6rganos de reclutamiento damn publicidad a la obligatoriedad de esta inscripcidn .
4 . Quienes no efectuen la inscription en el plazo senalado no pdran ser declarados excedentes del
contingence, excepto por circunstancias extraordinarias debidamente justificadas .
5 . Los quc por raz6n de su profesion, de acucrdo con to que se establezcan reglamentariamente,
esten obligados a prestar el Servicio Militar en la
Armada, constituyen la Matricula Naval Militar .

Articulo 12

Articulo 9."

Articulo 13

1 . Las listas a las que se refiere el articulo anterior sc formar~n tomando como base :
a) Las inscripciones obligatorias .

1 . Los Centros Provinciales de Reclutamiento,
a partir de la clasificacibn provisional, de los reconocimientos mEdicos y psicol6gicos y de las alegaciones contenidas en las fichas de inscripci6n, asf como cualquier otra informacibn, procederan a efectuar la clasificacidn definitiva de los mozos alistados, operacidn encaminada a incluirlos en algunos
de los grupos siguicntes :
a) Utiles para el Servicio Militar.
b) Excluidos totalmente del Servicio Militar .
c) Excluidos temporalmente del contingente
anus! .
d) Exentos del Servicio Militar .
e) Exentos del Servicio en Filas .
Pr6fugos .
2 . Para los residentes en el extranjero, el Centro de Reclutamiento para Residences en el extranjero, de la Junta Central de Reclutamiento, clasificara definitivamente a los mozos, teniendo en cuenta la documentaci6n reminds por las Oficinas Consulares de Camera .
Son competentes para efectuar la clasificacibn
definitiva y, en su caso, la revision de la misma, las
Juntas de Clasificaci6n y Revision de los Centros
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Provinciales de Reclutamicnto y las del Centro de
Reclutamiento para residences en e1 extranjero .
Contra sus acuerdos cabe recurso de alzada ante
la correspondiente Autoridad Militar Jurisdicciona1, que dictar5 resolucibn definitiva en via administrativa .
Contra dicha resolucibn podra interponerse e1
correspondientc recurso contencioso-administrativo .
Articuln 14

1 . Corresponde al Gobierno, a propucsta del
Ministro de Defensa, determinar la cuantia do los
efectivos del contingence anual a incorporar a filas.
2. La distribucicin del contingence anual, a disposici6n de las Fuerzas Armadas, es la operacion
por la cual se reparten los efectivos del mismo entre e1 Ejercito de Tierra, la Armada y c1 Ejercito
del Aire, asi como entre las correspondientes demarcaciones territoriales especificas de cada Ejercito . Es competence para realizarla e1 Ministro de
Defensa, a propuesta de la Junta de Jefes do Estado Mayor.
3. En la medida que to permitan las necesidades de la Defensa Nacional, ei Servicio Militar obfigatorio se cumplira en la demarcaci6n territorial miIitar que constituya la residencia habitual del mozo . A cal efecto, mediante sorteo anual se realizaran las siguientes operaciones:

a) Designaci6n de los mozos que han de cubrir
los cupos anuales asignados a cada EjBrcito .

b) Designacicin de los mozos excedentes de
contingence, si los hubiere .
c) DesignaciGn de la demarcaci6n territorial especifica de cada Ejcrcito en la que han de realizar
su Servicio en Files.
d) Asignacion de Ilamamiento, si procede.
SECCION It

Reclutamiento pare e1 voluntariado normal
Articulo IS
Todo espanol podr5 solicitar la prestacion del
Servicio Militar con caracter voluntario normal, en
cualquier Ejercito, desde e1 primero de enero del
ano en que cumpla los diecisiete de edad, siempre
que no este incorporado a otro Ejercito o su reemplazo no haya pasado a la fase de distribucion del
contingence.

fensa, a propuesta de la Junta de Jefes de Estado
Mayor, de acuerdo con las necesidades de cads
Ejercito y las condiciones previamente establecidas .
SECCION III

Reclutamiento para e1 voluntariado especial
Articulo /8
1 . Todo espanol podra solicitar la prestacion
del Servicio Militar con caracter de voluntario especial . Este voluntariado tiene por finalidad cubrir,
en cada Ej~rcito, determinados puestos de especiaIidades que se determinen .
2. Corresponde al Ministro do Defensa:
a) Fijar los cupos de este voluntariado .
b) Fijar los puestos de especialidades a cubrir
en cada Ejercito .

c)

Determinar las Unidades Especiales .

Articulo /9
Cada Ej~rcito seleccionara estos voluntarios de
acuerdo con e1 cupo asignado y las condiciones que
reglamentariamente se determinen .
S[CCION IV

Rcclutamiento para las Escalas de Complemento
y Rcserva Naval
Articulo 20
Todos los espanoles podran prestar c1 Scrvicio
Militar en periodos de formaci6n y practices pare
e1 ingreso en las Escalas de Complemento y Reserve Naval, siempre que cumplan las condiciones requeridas por las disposiciones que regulen esta forma de prestacion do Servicio Militar .
Articulo 21
EI Ministro de Defense, previo informe de la
Junta de Jefes de Estado Mayor, determinate en cada contingence anual los cupos asignados a esta forma de prestaci8n de Servicio Militar. La sclecci6n
de este personal sera rcalizada poi cede Ej~rcito .
SECCION V
Disposiciones comunes

Articulo 16
1 . Los voluntarios normales, al hacer su solicitud, podr5n elegir la demarcaci6n territorial especifica del Ejercito donde quieten prestar su Servicio Militar. Si las posibilidades y necesidades de los
Ej~rcitos to permiten esta eleccibn podra ampliarse
a localidad, Unidad, Centro u Organismo .
2. Los voluntarios vendran obligados a seguir
las vicisitudes de la Unidad, Centro u Organismo a
la que lean destinados .

Articulo 22

Articulo I7

En los casos de rescision del compromiso motivados poi infraccion, contemplados en e1 articulo
anterior2 sera abonable e1 tiempo de permanencia

Coda Ejercito seleccionara estos voluntarios de
acuerdo con e1 cupo fijado poi e1 Ministro de De-
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EI compromiso del personal que presto e1 Servicio Militar en cualquier Ejercito, en la formal b),
c) y d) del articulo 2." podra rescindirse pot resoluci6n judicial o resolucion gubernativa, esta tiltima
de acuerdo con las causes que reglamentariamente
se determinen .
Arriculo 23
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en filas, debiendo realizar como servicio obligatorio e1 que reste hasta completar e1 que 1e queda por
cumplir del compromiso contraido antes de la rescisi6n .
Articulo 24

EI compromiso del personal que presta e1 Servicio Militar en cualquier Ejercito, en las formal a),
b) y c) del artfculo 2 .", podra ampliarsc a solicitud
del interesado, de acuerdo con las necesidades de
los Ejercitos y con las disposiciones que regulen estas formal de prestacion .
CAPITULO III
Situaciones en e/ Servicio Militar
SECCION PRIMERA
Disposiciones generates
Arliculo 25
1 . EI Servicio Militar tends una duracidn normal de quince anos .
2 . EI Servicio Militar comprende las siguicntes
situaciones :
a)

b)
c)

Disponibilidad .

Actividad o Servicio en Filas .
Reserva .
SECCION Il
Situaci6n de disponibilidad

2 . La duraci6n de esta situacibn de actividad o
Servicio en Filas sera la siguiente :
a) Servicio Obligatorio :
- Doce meses .
b) Servicio Voluntario Normal :
- De quince a veinte mews .
c) Servicio Voluntario Especial :

- De acuerdo con to que al efecto establezca cada Reglamento especffico y la correspondiente orden de convocatoria . En ningun caso, e1 Servicio en
Filas ser5 inferior a veinte mews .

d) Servicio para ingreso en las Escalas de Complemento y Reserva Naval :
- Como mfnimo la misma que se fije para e1
Servicio Obligatorio, prestandolo en periodo de formaci8n y practical .

3. EI Gobierno fijara, dentro do los periodos de
tiempo que determina este articulo, la duraci6n del
Servicio en Filas.
4. Reglamentariamente se determinara la reduccion del periodo en Filas para ayuellos que no
to hayan prestado antes de cumplir los veintiocho
atios de edad .
Articulo 29

Los declarados excedentes del contingence deberan efectuar el juramento de fidelidad a la Bandera
y podrfin ser llamados a cumplir el periodo inicial
de instrucci6n, de acuerdo con las normal que al
respecto dicte el Ministerio de Defensa, pasando
una vez rcalizados a la situaci6n de reserva .

Artfculo 26

SBCCION tV

La situacion de disponibilidad cmpieza el primero de enero del ano en que se cumplan los diecinueve de edad y termina en la fecha en que el recluta debe incorporarse a la de actividad en el Ilamamiento que le corresponds, o a la reserva si no
ha do prestar Servicio en Filas.
La situaci6n do disponibilidad tendr5 una duracion maxima de un ano para los que hayan sido declarados «Utiles para el Servicio Militar» en la clasificaci6n dcfinitiva .
Articulo 27

Los reclutas en situacion de disponibilidad depender5n del Ejercito al que hayan sido destinados .
Las relaciones administrativas entre el recluta en
situacibn de disponibilidad y el Ejercito de dcstino
se realizaran a craves del Centro Provincial de Reclutamiento al que pertenezca .

Situacibn de reserva

Articu/o 30

1 . La situacion de reserva empezar3 al tErmino
de la actividad o, en su caso, en el momento en que
se consolide la exenci6n del Servicio en Filas, y se
continuara en ells halts el primero de enero del ano
en que se cumplan los treinta y cuatro de edad, en
que sc expedir3 la licencia absoluta . En cal situaci6n, el personal vends obligado a pasar las revistas periodical que se fijen .
2 . Todo el personal en situacion de rcserva estara destinado, a efectos de movilizacidn en Unidades o Centros de las Fuerzas Armadas .
3 . Cumplido el Servicio en Filas y al pasar a la
situaci6n de reserva, todo el personal recibir5 de
nuevo la Cartilla del Servicio Militar, que debera
conservar en su poder, presentar en las revistas peri6dical y demas efectos que se determinen en el
Reglamento que desarrolle este Ley .

SECCION tIt

Situaci6n de Actividad o Servicio en Filas
Articulo 28

1 . La situaciGn de actividad o Servicio en Filas
es el prestado en Unidades, Centros u Organismos
de los Ej~rcitos .

CAPITULO IV
De los excluidos, exentos y profugos
Articulo 31

Serfi causa de exclusion total del Servicio Militar
padecer alguna enfermedad o defecto fisico o psf-
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quico de Ins incluidos como tales en c1 Cuadro Medico de Exclusiones, vigente en e1 momcnto de la
clasificacibn definitva .
Articulo 32

Seran causas de exclusidn temporal del contingence anual las siguientes :
Primers . Estar encuadrado como militar en las
Fuerzas Armadas .
Segunda . Padccer alguna enfermedad o defecto fisico o psiquico de los incluidos como tales causal en e1 Cuadro Medico de Exclusiones, vigente en
cads momento .
Tercera . Obtener prbrroga de incorporation a
filas .
Cuarta . Estar cumpliendo condena de privacibn de libertad o sujeto a medidas que resulten incompatibles con la prestacibn del Servicio en Filas .
Articulo 33
1 . Las prbrrogas de incorporation al Servicio en
Filas serfin de las clases siguientes :
Primers . Por ser necesaria la concurrencia del
interesado al sostenimiento de su familia .
Segunda . Por razbn de cstudios .
Tercera . Por tener otro hermano en situacidn
de actividad del Servicio Obligatorio o, en su caso,
en la fase equivalence de la prestacibn social sustitutoria o del servicio civil obligatorio .
Cuarta . Por alguna de las siguientes causal :
a) Ser residente en e1 extranjero .
b) Por acuerdo del Gobierno, fundado en razones de interes national .
Quints . Por desempefiar un cargo publico por
election popular .
u) La election para e1 cargo de Diputado o Senador produciar5, para quienes tengan pendiente e1
cumplimiento del Servicio en Filas, to concesibn de
una prbrroga de incorporation a Filas, cuya duracibn alcanzara hasty la constitution de las Cortes
Generates de la Legislatura inmediatamente posterior a aquella o aquellas para las que fueron elegidos . La pesrdida de la condition de Diputado o Senador, por causa diferente a la disolucibn de las Camaras, provocara la anulacibn de la prbrroga .
b) La election como miembro de los Parlamentos de las Comunidades Autbnomas, asf como de
las Corporaciones Locales, pats quienes tengan
pendiente el cumplimiento del Servicio en Filas, determinarfi en su favor la concesibn de una units
prbrroga de incorporation a Filas, cuya duration ser~ igual a la del mandato pats el que fueron elegidos, en canto mantengan tat condition .
2 . Las prbrrogas podran cesar en caso de movilizacibn .
Articulo 34

SerS causa de ezencibn del Servicio Militar al set
reconocido y declarado como objetor de conciencia, de acuerdo con la legislation especifica .
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Arttculo 35
Ser3n causas de exencibn del Servicio en Filas :
Primers . Confirmar la prbrroga de primers clase a los tres arios de su concesibn .

Segunda. Confirmar, por tercera vez consecutiva, la exclusion temporal por prbrroga de cuarta
clase.

Tercera . Para los esparioles que hayan permanecido en e1 extranjero, haberse acogido a la vatidez mucus del Servicio Militar reconocida en convenio internacional, o haberlo prestado en otro pais
por imperativo inexcusable de su legislation .
Cuarta . Para los que adquiricron la nacionalidad espanola, haber cumplido e1 Servicio en Filas,
o estar exento del mismo, en e1 pail de origen .
Quints . Las derivadas de convenios internacionales .
Articulo 36
Los excluidos locales y los exentos del Servicio
en Filas podran prestar juramento de fidelidad a la
Bandera de acucrdo con las normal que al respecto
dicte e1 Ministcrio de Defensa .
Articulo 37

1 . A los efectos de esta Ley, despues de efectuada la clasificacibn provisional, y previa la instruccibn del oportuno expediente, seran declarados
prbfugos . :
a) Los mozos incluidos en e1 aislamiento que,
estando obligados a presentarse personalmente en
los actos de clasificacidn, dejen de hacerlo sin causa justificada .
b) Los excluidos temporalmente del contingence anual por enfermedad o defecto fisico o psiquico
que, sin causa justificada, no se presenten ante la
Junta yue corresponds para efectuar la revision,
abandonen la observation m~dica a que esten sujetos o dejen de comparecer para ser reconocidos ante el Tribunal Mtzdico Militar .
c) Los quc, debiendo presentarse ante la Junta
de Clasificacibn y Revisidn correspondiente, al cesar en la causa de exclusion temporal del contingence anual, no to hiciesen en el plazo fijado .
2 . A los declarados prbfugos no se les podra
aplicar la reduction del Servicio en Filas a que se
refiere el apartado 4 del artfculo 28 .
CAPITULO V
Servicio Militar de los residences en el extranjero
Articulo 38
Los espanoles residences en el extranjero, de
acuerdo con to senalado en el articulo 8 .", realizaran la inscription en la Oficina Consular correspondiente a su lugar de residencia .
Arriculo 39
La documentation de las Oficinas Consulates, relativa a las operaciones de reclutamiento, sera tra-
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mitada a traves de Jas correspondientes Oficinas
Consulates de Camera .
Articulo 40

A los espanoles residences en el extranjero que
deseen prestar el Servicio en Filas en Espana y no
Sean pasaportados, se les conceder5, obligatoriamente, prbrroga de incorporacibn a filas de cuarta
close, tipo a) .
Los que encontr~ndose en esta situacibn regresen definitivamente a Espana podran optar pot continuar disfrutando de la prbrroga hasty su caducidad o efectuar su incorporacibn a filas con el reemplazo mas prbximo .
CAPITULO VI
Servicio Militar de !a mujer
Articulo 41

EI Servicio Militar de la mujer ser5 regulado pot
la Ley que determine su participacibn en la Defensa National .
CAPITULO VII
Infracciones administrativas
Articulo 42

1 . Las personas o entidades que infrinjan obligaciones derivadas de esta Ley que no sean constitutivas de delito o falta, de acuerdo con to que sobre la materia dispongan Jas Leyes penales, serkn
sancionadas en la forma que se determine en este
capitulo .
2 . A los efectos de determiner el importe de Jas
multas, se entiende poi unidad el salario minimo
diario interprofesional senalado peribdicamente pot
el Gobierno pare los trabajadores mayores de dieciocho anos, vigente en el momento de cometer la
infraccibn .
Articulo 43
1 . Scrim sancionados con Jas multas yue se indican quienes cometan Jas siguientes infracciones :
a) No inscripcibn en el plazo legalmente establecido, cuatro unidades .
b) Demora injustificada en la presentacibn de
la documentacibn exigida, una unidad pot coda
documento .
c) Inexactitud intencionada en los datos de inscripcibn, de cuatro a diez unidades.
d) Ausencia injustificada a los actos do clasificacibn o revisibm, cinco unidades pot coda ausencia .
e) Falta injustificada de presentacibn ante la
Junta de Clasificacibn y Revisibn al cesar la cause
de exclusibn temporal, cinco unidades hasty treinta
dies de demos . Posteriormente, diez unidades pot
coda ono o fraccibn .
f) Falta injustificada de comparecencia a reque-

rimicnto del Centro Provincial de Reclutamiento,
para actos ajenos a los citados anteriormente, una
unidad poi cads falta .
g) Alteracibn de orden o falta de respeto y consideracibn a la Junta de Clasificacibn y Revisibn durance Jas sesiones pGblicas, de cinco a treinta unidades .
h) Omisiones de notificar los cambios de residencia o domicilio de los que se encuentren en Jas
situaciones de disponibilidad o reserva, fires unidades .
i) Extravio de la Corolla del Servicio Militar,
dos unidades .
j) Omisibn de la obligacibn de pasar durante la
situacibn de reserva Jas revistas peribdicas que se fijen, dos unidades pot coda omisibn .
k) Falta de comparecencia injustificada ante el
Centro Provincial de Reclutamiento de que depends, en caso de citacibn o requerimiento, a tenor de
to que dispone la medida tercera del articulo 6.2,
diez unidades .

2 . Los Organos de Reclutamiento son competentes para imponer Jas sanciones establecidas en
el apartado anterior . Contra sus acuerdos se podra interponer el correspondiente recurso y, agotada la vfa administrativa, el jurisdictional que
corresponds .
Articulo 44

Los mozos que hubieran sido condenados pot delito cometido con el fin de obtener su indebida exclusibn del Servicio Militar perder5n todo derecho
a see declarados excedentes del contingente y de obtener prbrroga de incorporacibn a filas .
Arttculo 45
1 . Cuando los Centros Provinciales de Reclutamiento observen negligencia o incumplimiento de
Jas obligaciones que se imponen, o deriven de esta
Ley, a los Organismos de la Administracibn Publics, to pondr5n en conocimiento de la Autoridad MiIitar Jurisdictional, la que, si to estima procedente,
remitir5 los antecedentes al Fiscal de la Audiencia
que resulte competente, pot si los hechos pudieran
see constitutivos de delito o folly, imputable a Autoridad o funcionario responsable .
2 . En los dem5s casos, la Autoridad Militar Jurisdiccional to comunicar5 al Ministro de Defense
pare que ~ste adopte Jas medidas que estime pertinentes .
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primers

Se faculty al Gobierno pare establecer un calendario que permits una aplicacibn progresiva de la
nueva edad de incorporacibn a files fijada en la presente Ley, en un plazo maximo de cuatro anos .
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LEYES ORDINARIAS
DISPOSICION DEROGATORIA

SP(~,URIIa

En canto no se promulgue la Ley cicada en e1 articulo 41, las mujeres no procederan a la inscripci6n que preceptua e1 articulo 8 ."
Tercera
Durance un periodo de cinco anos, a partir de la
entrada en vigor de esta Ley, la duracibn del Servicio Obligatorio en Filas estara comprendida entre
doce y quince meses y sera fijada por e1 Gobierno
en funci6n de las nccesidades de la defensa.
Cuarta
1 . Hasty que se promulgue la Ley que establezca e1 Servicio Civil se faculty al Gobierno para regular la prestacibn de un servicio en Protecci6n Civil, en la Cruz Roja o en otras Organizaciones con
fines do interes general, de aquellos que to soliciten con caracter voluntario y, en su caso, de los declarados excedentes del contingence .
2. EI encuadramiento de este personal y la direccidn del servicio yue realicen sera efectuada por
las organizaciones a las que vayan destinados, con
independencia de la Administracidn Militar.

Queda derogada la Ley 55/1968, de 27 de Julio,
General del Servicio Militar .
Hasty la entrada en vigor del Reglamento que desarrolle la presence Ley, sera de aplicacion e1 Reglamento qprobado por Decreto num. 3087/1969,
de 6 de noviembre, y demas disposiciones complementarias, en cuanto no se opongan a la presence
Lcy.

DISPOSiCION ADICIONAL
La segunda causa de exencidn del Servicio en FiIas prevista en c1 articulo 35 de esta Ley, motivada
por aplicacibn dcl apartado a} de las prdrrogas de
cuarta clase, en e1 caso de que e1 mozo sea residence en Andorra, requerira para su eficacia la instrucci6n de expedience administrativo en orden a su
concesibn .

DISPOSICION FINAL

3 . Para los voluntarios, la duraci6n de este Servicio sera igual al tiempo de actividad del Servicio
voluntario normal y para los excedentes del contingente, igual al del Servicio obligatorio .

En e1 plazo maximo de leis mews, a panic de la
fecha de entrada en vigor de la presence Ley, e1 Gobierno debera aprobar e1 Reglamento que la desarrolle .
Portanto,
Mando a todos los cspanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

a prestar, necesidades del personal para cubrirlos y
lugar de prestacion .

GI Presidente dcl Gobierno .
FELIPE GONZALEZ MAROUGZ

4. La realizacion de este Servicio tends Ins
mismos efectos que la del «Servicio en Filas» .
5 . EI Gobierno determinar5los servicios civiles

Palacio de la Zarzucla, Madrid, a 8 de junio de
1984 .
JUAN CARLOS R .

CORRECCION DE ERRORES DE LA LEY 19/1984, DE 8 DE JUNIO, DEL
SERVICIO MILITAR («BOE», ntim . 159, de 4 de Julio de 1984) .
Publicada con errores la mencionada Ley («Boletin Official del Estado», num . 140, de 12 de junio
de 1984, pags . 16936 a 1940), se rectifica como
sigue :
En e1 artfculo 28 .2 .6), donde dice : «De quince a
veinte mews», debe decir : «De quince a dieciocho
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mews», y en e1 mismo articulo y numero, apartado
c), donde dice : «En ningun caso e1 servicio en filas
sera inferior a veinte mews», debe decir: «En ningun caso c1 servicio en filas sera inferior al establecido para c1 voluntariado normal en e1 numero
anterior».

