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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 

22612 REAL DECRETO 1620/1997, de 24 de octu
bre, por el qLle se determina la cuantfa de 
los efectivos del reempla:to de 1998 y de los 

. excedentes del mismo. ' 

. ', 
La Ley Organica 13/1991, de 20 de diciembre, del 

Servicio Militar, establece en su articulo 18.1, de con
formidad con la nueva redacci6n dada a dicho articulo 
pOr el Real DecretO-ıey 1 7/1997, de 10 de octubre, que 
el reemplazo anual comprende 105 efectivos que cada 
ano deben incorporarse a las Fuerzas Armadas para pres
tar el servicio militar. EI Consejo de Ministros, a propuesta 
del Ministro de Defensa. determinara su cuantia 'y. en 
su caso, 105 posibles excedentes. teniendo en cuenta 
las necesidades del planeamiento de la defensa militar. 
la previsi6n de efectivos a la que se hace referencia 
en el articulo 8 de esta Ley. el personal disponible para 
incorporarse al servicio militar y las preferencias mani
festədas por los interesados sobre la edad de incorpo
raci6n. 

La determinaci6n de los alistados a clasificar. en su 
caso. como excedentes ı;lel reemplazo se hara antes de 
la asignaci6n de destinos. por medio de un sorteo publico 
en el que quede garantizada la igualdad de oportuni
dades. entre los incluidos en la lista general del reem
plazo anual. . 

Asimismo. la disposici6n final segunda de la citada 
Ley Organica del Servicio Mi/itar preve que el Gobierno 
podra asignar efectivos al servicio en la Cruz Roja u 
otras organizaciones con fines de interes general. que 
tambien formaran parte del reemplazo anual. de acuerdo 
con 10 dispuestoen el articulo 20.3 de la Ley. Dicho 
servicio tendra los mismos efectos que 108 del servicio 
militar. aunque el encuadramiento de este personal y 
la direcci6n del servjcio que realicen seran efectuados 
por las organizaciones a las que yayan destinados. con 
independencia de la Administraci6n militaı'. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Defensa 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 24 de octubre de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Cuantfa del reemplazo anual. 

1. La cuantla de 105 efectivos a incorporar a las Fuer
zas Armadas durante el ano 1998 para prestar el servicio 
militar sera de 165.342 espanoles. incluidos en la lista 
general del reemplazo anual. 

2. Del total de los j6venes incluidos en la lista gene
. ral del reemplazo anual, mediante sorteo publico, serən 
declarados excedentes del mismo 16.442 espaiioles. 

3. De acuerdo con 10 pr~visto en el articulo 115.1.c) 
del Reglamento de Reclutamiento, se suspende la incor
poraci6n al servicio militar de los espaıioles residentes 
en el extranjero que hayan agotado las ampliaciones 
de pr6rroga y no se encuentren incluidos en la lista gene
ral del reemplazo- por aplicaci6n' de 10 determinado en 
el articulo 124.2 del citado Reglamento . 

4. Con independencia de los incluidos en la lista 
general del reemplazo, tambien formarən parte del reem
plazo anual. 1.406 espaiioles que cumpliran el servicio 
militar en la -modalidad de servicio para la formaci6n 
de cuadros de mando para la reserva del servicio militar. 

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 Espaflola. 

De conformidad con 10 previsto en el art!culo 20.3 
de la Ley Orgənica del Servicio Militar, se asignan unos 
-efectivos de 5.000 espaiioles al servicio en la Cruz Roja 
Espanola. 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 primera. Habilitaci6n normativa. 

Se autoriza al Ministro de Defensa a adoptar las medi
das necesar-ias para la aplicaci6n y ejecuci6n del presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Ofıcial del 
Estado>ı. 

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa. 

EDUARDO SERRA REXACH 


