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1. Disposiciones>generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 

23614 REAL DECRETO 2275/1996, de 25 de octu
bre, por el que se determina la cuantfa de 
los efectivos del reemplazo de 1997. 

La Ley Organica 13/1991, de 20 de diciembre, del 
Servicio Militar, establece en su articulo 18.1 que el Con
sejo de Ministros, a prop.uesta del Ministro de Defensa, 
determinara la cuantia de los efectivos que cada afio 
deban incorporarse a las Fuerzas Armadas para prestar 
el 5efVicio militar, teniendo en cuenta las necesidades 
del planeamiento de la defensa militar, la previsi6n de 
efectivos, el personal disponible para incorporarse al ser
vicio militar y las preferencias manifestadas por los inte
resados sobre la edad de incorporaci6n. 

Asimismo, la disposici6n final segunda de la citada 
lev Organica del Servicio Militar preveque el Gobierno 
pocIr41 asignar efectivos al servicio en la Cruz Roja u 
otras organizaciones con fines de interes general. que 
fƏmh19n-foıməı:aı:l flərteSe' ree, i ıplazo aııua" de əcuerao 
con 10 dispuesto en el articulo 20.3 de la Ley Organica. 
Oicno servjcio tendra los mismos efectos que los del 

-servicio militar; aunque el encuadramiento de este per
sonal y la direcci6n del servicio que realicen sera efec-
tuada porlas organizaciones a las qu&vayan destinados, 
con independencia de la Administraci6n militar. 

En su virtud, li propuesta del Ministro de Defensa 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n de fecha 25 de octubre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Cuantfa del reemplazo anual. 

1. La cuantia de los efectivos a incorporar a las Fuer
zas Armadas durante el afio 1997 para prestar el servicio 
militar sera de 194.333 espafioles, incluidos 1.406 que 
10 cumpliran en, la modalidad de servicio para la for
maci6n de cuadros de mando para la reserva del servicio 
ri1ilitar. 

2. De acuerdo con 10 previsto en el articulo 115. 1.c) 
del Reglamento de Reclutamiento, se suspende la incor
poraci6n al servicio militar de los espafioles residentes 
en el extranjero que hayan agotado las ampliaciones 
de pr6rroga, y no se encuentren incluidos en la lista 
general del reemplazo por aplicaci6n de 10 determinado 
en el articulo 124.2 del citado Reglamento. 

Articulo 2. Distribuci6n de efectivos. 

EI Ministro de Defensa, de conformidad con 10 deter
minado en el articulo 18.2 de la Ley Organica del Servicio 
Militar, efectuara la distribuci6n de dichos efectivos entre 
el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire. 

Articulo 3. Efectivos para Cruz Roja Espanola. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 20.3 
de la Ley Organica del Servicio Militar, se asignan unos 
efectivos de 5.007 espafioles al servicio en la Cruz Roja 
Espafiola. Este servicio, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el apartado 2 de la disposici6n final segunda de la citada 
Ley, tendra los mismos efectos que los del servicio militar 
y una duraci6n de once meses por realizarse con caracter 
voluntario. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

. Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Defensa. 
EDUARI:/O SERRA REXACH 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
2361 5 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por la que, 

en desarrollo de 10 dispuesto en el Real Decre
ta-Iey 13/1996, de 20 de septiembre, se dic
tan normas para la tramitaci6n de las ayudas 
para paJiar los danos personales 0 materiales, 
sufridos por ciudadanos espanoles 0 extran
jeros, que tengan su causa en la inundaci6n 
catastr6fica producida en Biescas, provincia 
de Huesca, el 7 de agosto de 1996. 

EI Real Decreto-Iey 13/1996, de 20 de septiembre, 
por el que se adoptan medidas urgentes para reparar 
los dafios causados por la reciente inundaci6n en el ter
mina municipal de Biescas (Huesca), contempla la con
cesi6n de ayudas, en los terminos previstos en su articu-
10 12, para paliar los dafios de caracter personal 0 mate
rial sufridos por ciudadanos, tanto espafioles como 
extranjeros, que hayan tenido su causa en aquella catas
trofe natural. 

. Asimismo, el articulo 13.6 del mismo Real Decreto-ley 
dıspone que por el Ministerio dellnterior se instrumentaran, 
en el ambito de sus competencias, las ayudas por dafios 
personales y materiales a que se hace referencia en aqueı. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero. Objeto, ambito de aplicaci6n y beneficia
rios.-Las ayudas reguladas en la presente Orden son 
las previstas en el articulo 13 de! Real Decreto-ley 


