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Proximidad al domicilio: 

a) Domicilio familiar 0, alternativamente, lugar 
de trabajo de uno cualquiera de los padres 
o tutor, situado dentro de la zona de in
fluencia en la que esta ubicado el centro 

Puntos 

solicitado ............................................ 4 
b) Domicilio famlliar 0,. alternativamente, lugar 

de trabajo de uno cualquiera de 105 padres 
o tutor, situado en las zonas limitrofes a 
la zona de infıı:ıencia en la que esta ubicado 
el centro solicitado ................................ 2 

c) Domicilio familiar 0, alternativamente, lugar 
de trabajo de uno cualquiera de 105 padres 
o tutor, situado en otras zonas ................. 0 

Existencia de hermanos matriculados en el 
centro: 

a) Primer hermano en el centro ................... 4 
b) Por cada uno de 105 hermanos siguientes.. 3 

Crfterios complementarios 

a) Situaci6n de familia numerosa ............... . 
b) Condici6n reconocida de minusvalido fisico, 

psiquico 0 sensorial de 105 padres 0 her
manos del alumno, 0, en su caso, del tutor . 

c) Cualquier otra circunstancia libremente 
apreciada por el 6rgano competente del 
centro,. de acuerdo con criterios publicos 
y obıetıvos .......................................... . 

ANEXO ii 

1,5 

1,5 

1 

Ensenanzas secundarias 'postobligatorias 

Criterios prioritarios 

Rentas anuales de la unidad familiar: 

a) Rentas iguales 0 inferiores al salario minimo 

Puntos 

interprofesional .................................... 2 
b) Rentas comprendidas entre una y dos veces 

el salario minimo interprofesional ............ 1 
c) Rentas superiores al doble del salario mini-

mo' interprofesional ............................... 0 

Proximidad al domicilio: 

a) Domicilio familiar, 0 propio, si el alumno 
es mayor ıle edad, 0, alternativamente, 
lugar de trabajo situado dentro de la zona 
de influencia en la que esta ubicado el cen-
tro solicitado ........................................ 3 

b) Domicilio familiar, 0 propio, si el alumno 
es mayor de edad 0, alternativamente, lugar 
de trabajo situado en las zonas limitrofes 
a la zona de influencia en la que esta ubi-
cado el centro solicitado ........................ 2 

c) Domicilio familiar, 0 propio, si el alumno 
es mayor de ed ad 0, alternativamente, lugar 
de trabajo situado en otras zonas ............. 0 

Existe.ncia de hermanos matriculados en el 
centro: 

a) Primer hermano en el centro ................... 3 
b) Por cada uno de 105 hermanos siguientes .. 1 

'. Criterios complementarios 

a) Situaci6n de familia numerosa ............... . 
b) Condici6n reoonocida de minusvalido fisioo, 

psiquico 0 sensorial de los padres 0 her
manos del alumno, 0, en su caso, del tutor . 

c) Cualquier otra circunstancia libremente 
apreciada por el 6rgano competente del 
centro,. de acuerdo con criterios publicos 
y objetıvos .......................................... . 

Punto9 

1,5 

1,5 

1 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5634 REAL DECRETO 367/1997, de 14 de marzo, 
por el que se determina la organizaci6n peri
Ferica de la Direcci6n General de la Guardia 
Civil. 

Por Real Decreto 158/1992, de 21 de febrero, rela
tivo a la organizaci6n periferica de la Direcci6n General 
de la Guardia Civil y de modificaci6n parcial del Real, 
Decreto 107/1991, de 1 de febrero, se estructuraron 
los servicios perifƏricos de dicha Direcci6n General en 
siete Zonas peninsulares y dos insulares, asignando el 
mando de cada una de ellas a un Oficial General 0 Coro
nel de la Guardia Civil,respectivamente. 

Con dicho Real Decreto se logr6 unificar bajo un mis
mo mando todas las provincias que forman parte de 
una misma Comunidad Aut6noma, si bien una misma 
Zona comprende, como norma gene'ral, el territorio de 
mas de una de ellas. 

La necesaria simplificaci6n y racionalizaci6n de la 
estructura territorial de la Guardia Civil y la plena ade
cuaci6n de esta estructura a la realidad auton6mica del 
Estado aconsejan ahora culminar ese proceso, haciendo 
coincidir la demarcaci6n de cada Zona con el territorio 
de una sola Comunidad Aut6noma. 

Por el presente Real Decreto se establecen tantas 
Zonas de la Guardia Civil como Comunidades Aut6nomas 
(con la salvedad de Ceuta y Melilla en las que se cons
tituyen sendas Comandancias), con 10 que se lograra 
una mayor coordinaci6n de los servicios a traves de los 
Delegados del Gobierno en cada Comunidad y se faci
litaran las relaciones de colaboraci6n con los Gobiernos 
auton6micos y, en su caso, con 105 respectivos Cuerpos 
policiales. 

En esa misma linea de simplificaci6n y racionalizaci6n 
de la organizaci6n general del Estado, se suprimen los 
escalones Tercio y Unea, tradicionales en el Cuerpo de 
la Guardia Civil,. asumiendo las funciones que tienen asig
nadas, las Zonas y Companias, respectivamente. 

En cuanto a las Comandancias, el Real Decreto remite 
al Consejo de Ministros las decisiones que afectan a 
su despliegue, asignando, al menos, una por provincia 
en funci6n de las necesidades objetivas y manteniendo, 
entre tanto, la actual distribuci6n de las Comandancias. 

En suvirtud, a propuesta de 105 Ministros de Defensa 
y del Interior, con la aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 14 de marzo de 1997, 
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DISPONGO: 

Artıculo 1. 

La organizaci6n per.if6rica de la Direcci6n General de 
la Guardia Civil estara constituida por las Zonas, Coman
dancias, Compaıiias y Puestos. 

Artfculo 2. 

Cada Zona comprendera el territorio de una Comu
nidad Aut6noma y su numeraci6n, denominaci6n y sede 
sera la que figura a continuaci6n: 

1." Zona: Comunidad de Madrid, con sede en Madrid. 
2." Zona: Comunidad Aut6noma de Castilla-La Man

cha, con sede en Toledo. 
3." Zona: Comunidad Aut6noma de Extremədura. con 

sedeen Merida. 
4." Zona: Comunidad Aut6noma de Andalucfa, con 

sede en Sevilla. 
5." Zona: Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Mur-

cia. con sede en Murcia. . 
6." Zona: Comunidad Valenciana, con sede en Valen

cia. 
7." Zona: Comunidad Aut6noma de Cataluıia. con 

sede en Barcelona. 
8." Zona: Comunidad Aut6noma de Arag6n. con sede 

en Zaragoza. 
9." Zona: Comunidad Foral de Navarra. con sede en 

Pamplona. 
10." Zona: Comunidad Aut6noma de la Rioja. con 

sede en Logroıio. 
11." Zona: Comunidad Aut6noma del Pafs Vasco. con 

sede en Vltoria. 
12." Zona: Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, 

con sede en Valladolid. 
13." Zona: Comunidad Aut6noma de Cantabria. con 

sede en Santander. 
14." Zona: Comunidad Aut6noma del Principado de 

Asturias, con sede en Oviedo. ' 
15." Zona: Comunidad Aut6nomiı de Galicia, con sede 

en Santiago de Compostela. 
16.a Zona: Comunidad Aut6noma de Canarias, con 

sede en Santa Cruz de Tenerife. . 
17." Zona: Comunidad Aut6noma de las Islas Balea

res. con sede en Palma de Mallorca. 

Artfculo 3. 

EI mando de las Zonas 1.",2.".4.",6.", 7.a
, 8.", 11.Ə, 

12." y 15.", sera ejercido por un Oficial General de la 
Guardia Civil y, .el de las Zonas 3.a , 5.a , 9.a , 10.a , 13.a , 
14.", 16.a y 17." recaera en un Coronel de la Guardia 
Civil. . 

Artfculo 4. 

1. En cada provincia existira, al menos, una Coman
dancia, a cuyo mando estara un Coronel 0 Teniente 
Coronel. 

EI Consejo de Ministros, mediante Acuerdo, deter
minara el numero de Comandancias de las diferentes 
provincias, en fıı,nci6n de las necesidades objetivas de 
ca da una de ellas. 

2. Las Comandancias de Ceuta y Melilla compren
deran el territorio de sus respectivos terminos munici
pales y dependeran directamente de la Subdirecci6n 
General de Operaciones. 

Artfculo 5. 

EI mando y demarcaci6n de las Compaıiıas y Puestos 
seran deterıiıinados mediante Orden dictada a propuesta 
conjunta de los Ministros de Defensay dellnterior. 

Artıculo 6. 

Las Zonas de la Guardia Civil son las Unidades de 
mando. coordinaCi6n e inspecci6n de todos los Servicios 
de la Direcci6n General de la Guardia Civil existentes 
en el ambito territorial de cada una de ellas. 

Las Comandancias. Compaıifas y Puestos de la Guar
dia Civil son las Unidades encargadas de lIevar a cabo 
en sus respectivas demarcaciones territoriales.las misio
nes que las disposiciones vigentes encomiendan al Cuer
po de la Guardia CiviL. 

Disposici6n transitoriaprimera. 

EI actual despliegue.de la Guardia Civil se adaptara 
a 10 establecido en el presente Real Decreto en el plazo 
maximo de un aıio, .desde la fecha de su entrada en 
vigor. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Hasta tanto se de cumplimiento a IQ establecido en 
la disposici6n transitoria primera. los escalones Tercio 
y Unea subsistiran como Unidades territoriales y con
·tinuaran desempeıiando los cometidos que hasta ahora 
tienen aSignados .. 

Disposici6n transitoria tercera. 

En las proviricias donde existan actualmente dos 
Comandancias. subsistiran las mismas hasta tanto se 
de cumplimiento a 10 establecido en el artıculo 4.1 del 
presente Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica .. 

Ala entrada ən vigor'del presente Real Decrəto. queda 
derogado el Real Decreto 158/1992. de 21 de febrero. 
relativo a la organizaci6n perif6rica də la Direcci6n Gene-

. ral de la Guardia Civil y de modificaci6n parcial del Real 
Decreto 107/1991. de 1 de ·febrero. en la parte que 
no 10 hubiera sido por el Real Decreto 1334/1994, de 
20 dejunio. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a los Ministros de Uefensa y del Interior 
para dictar 0 proponer conjuntamentə las disposiciones 
necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI Ministerio .de Economıa y Hacienda efectuara las 
modificaciones presupuestarias necesarias para la efec
tividad del presente Real Decreto. sin que ningun caso 
suponga incremento del gasto publico. 

Disposici6n final tercera. 

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

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANOEZ 

JUAN CARLOS R. 


