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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
21603 REALDECRETo-LEY17/1997,de 10 de octu

bre, por el que se modifican determinados ar
ticulos de la Ley Organica 13/1991, de 20 
de diciembre, del Servicio Militar. 

La Ley Organica 13/1991, de 20 de diciembre, del 
Servicio Militar, preve que el Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministro de Defensa, determinara la cuan
tla de los efectivos del reemplazo que cada ano deben " 
incorporarse a las. Fuerzas Armadas para prestar el 
Servıcıo Mılıtar, tenıendo en cuenta las necesidades del 
planeamiento de la defensa militar. 

No obstante, dicha Ley Organica no ha establecido 
previsi6n alguna para ajustar el reemplazo anual a las 
necesıdades del planeamiento de la defensa militar cuan
do su cuantla es superior a estas necesidades. 

Esta circunstancia concurre de modo extraordinario 
en este momento cuando para alcanzar en 105 plazos 
previstos la plena profesionalizaci6n de las Fuerzas Arma
das el Gobierno ha decidido incrementar, mediante las 
previsiones presupuestarias oportunas, el numero de sol
d.ados profesionales. Esto lIeva aparejado que la necə
sıdad de mılıtares de reemplazo dismunuya en raz6n 
del incremento de quienes se incorporan como tropa 
profesıonal, por 10 que es imprescindible incluir en el 
citado texto legal la necesaria previsi6n normativa que 
r~su~lva la sit~aci6n creada, respetando el principio cons
tıtucıonal de Igu!,ldad '{ la transparencia en el procə
dımıento a seguır para la determinaci6n de los exca
dentes. A tal efecto se modifican 105 artlculos 11.1 y 
18.1 de la citada Ley Organica que, conforme a su dis
posici6n final quinta, tienen el caracter de ley ordinaria. 

Tales modificaciones han de realizarse de modo inma
diato, a fin de que puedan hacerse efectivas para. el 

, reemplazo de 1998; en el que se produce la circuns
tancia extraordinaria anteriormente descrita. 

Para satisfacer esta extraordinaria y urgente necə
sidad, en tanto se adoptan las medidas legales neca
sarias para la plena profesionalizaci6n de las Fuerzas 
Armadas, resulta obHgado acudir al mecanismo previsto 
eli el artlculo 86 de la Constituci6n. Por otro lado su 
contenido no constituye una regulaci6n general de dera
chos, deberes .y li~rtades excluidos de este procedi
mıento normatıvo nı afecta al contenido esencial de los 
mismos y, como anteriormente se ha destacado, 105 pra
ceptos modificados tienen caracter de ley ordinaria. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa 
y previa deHberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dla 10 de octubre de 1997, y en uso de 
la autorizaci6n concedida por el artlculo 86 de la Cons
tituci6n, 

DISPONGO: 

Artfculo primero. 

Se modifica el artlculo 11. 1 de la Ley Organica 
13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, ana-

diendo una nueva letra a dicho precepto con el siguiente 
contenido: 

«f) Resultar excedente del reemplazo anual.» 

Articulo segundo. 

Se modifica el articulo 18.1 de la Ley Organica 
13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, que 
queda redactado de la forma siguiente: 

« 1. EI reemplazo anual comprende los efecti
vos que cada ano deben incorporarse a las Fuerzas 
Armadas para prestar el servicio militar. EI Consejo 
de Mınistros, a propuesta ael Ministro de Defensa, 
determinara su cuantfa y, en su caso, los posibles 
excedentes, teniendo en cuenta las necesidades 
del planeamiento de la defensa militar, la previsi6n 
de efectivos a la que se hace refer.encia en el ar
ticulo 8 de esta Ley, el personal disponible para 
incorporarse al servicio militar y las preferencias 
manifestadas por los interesados sobre la ədad de 
incorporaci6n. 

, La determinaci6n de los alistados a clasificar, 
en su caso, como excedentes del reemplazo se hara 
antes de la asignaci6n de destinos, por medio de 
un sorteo pubHco en el que quede garantizada la 
igualdad de oportunidades, entre 105 incluidos en 
la lista general del reemplazo anual.» 

Disposici6n derogatoria unice. 

A la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley 
quədaran derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan al mismo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto-ley entrara en vigor el dia 
siguiente al de su pubHcaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

EI Presidente del Gobiemo, 
Jost MARIA AZNAR lOPez 

JUAN CARLOS R. 

21604 INSTRUMENTO de Adhesi6n de Espana al Pro
tooo/o de 1992 que enmienda eJ Convenio 
Internacional sobre la constituci6n de un fon
do internacional de indemnizaci6n de danos 
debidos a contaminaci6n per hidrocarburos, 
1971, hecho en Londres el27 de noviembre 
de 1992. 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n y, por 
consiguiente, cumplidos los requisitos exigidos por la 
legislaci6n espanola, extiendo el presente lnstrumento 
de Adhesi6n de Espana al Protocolo de 1992 que 
enmienda el Convenio Internacional sobre la constitucı6n 
de un fondo internacional de indemnizaci6n de danos 
debidos a contaminaci6n por hidrıx;arburos, 1971, 
hecho en Londres el 27 de noviembrel de 1992, para 


