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1. Disposiciones generales 
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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, 
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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, 


