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EI conjunto debera tener una masa miıxima autorizada 
no inferior a 21.000 kilogramos y una longitud superior 
a doce metros. 

9. Para el permiso de la clase D 1, autobuses de 
longitud no inferior a 5,50 metros ni superior a siete 
metros cuyo numero de asientos, incluido el del con
ductor, no exceda de 17. 

10. Para el permiso de la clase D1 + E, un conjunto 
compuesto por un autobus de las caracterfsticas indi
cadas en el apartado 9 anterior y un remolque de masa 
maxima autorizada no inferior a 2.500 kilogramos, 
anchura no inferior a 2,20 metros y longitud, excluida 
la lanza 0 sistema de enganche 0 acoplamiento, no infe
rior a cuatro metros. La masa maxima autorizada del 
conjunto asf formado no deberfı exceder de 12.000 
kilogramos. 

11. Para el permiso de la clase D, autobuses de 
longitud no inferior a nueve metros. 

12. Para el permiso de la clase D + E, un conjunto 
compuesto de un autobus de las caracterfsticas esta
blecidas en el apartado 11 anterior y un remolque de 
masa miıxima autorizada no' inferior a 2.500 kilogramos, 
anchura no 'inferior a 2,20 metros y longitud, excluida 
la lanza 0 sistema de enganche 0 acoplamiento, no infe
rior a cuatro metros. 

13. Para la licencia de conducci6n que autorice a 
conducir ciclomotores a que se refiere el artfculo 11, al, 
de este Reglamento en los casos en que sea necesario 
realizar pruebas de control de aptitudes y comportamien
tos en circuito cerrado, se utilizara un ciclomotor adap
tado a la deficiencia de la persona que hava de con
ducirlos. 

14. Para la licencia de conducci6n a que se refiere 
el artfculo 11, b), de este Reglamento se utilizara el 
correspondiente vehfculo para personas de movilidad 
reducida (coche de minusvalido). 

15. Para la licencia de conducci6n que autorice a 
conducir los vehfculos especiales agricolas autopropul
sados a que se refiere el artfculo 11, cı, de este Regla
mento, se utilizara.un conjunto compuesto por un tractor 
agrfcola de ruedas, que tenga una masa en vacfo superior 
a 1.000 kilogramos y una longitud mfnima de tres 
metros, y un remolque agrfcola de anchura no inferior 
a dos metros, .longitud, excluida lalanza, no inferior a 
cuatro metros y una masa rnƏxima autorizada superior 
a 750 kilogramos. 

16. Como excepci6n a 10 dispuesto en el parrafo 7 
del apartado A) del presente anexo, para el permiso de 
las clases C 1 + E. D 1 + Ey D + E, se podran utilizar remol
ques de ejes centrales. 

12226 ORDEN de 28 de maya de 1997 por la que 
se establece el modelo de Informe Personal 
de Calificaci6n para el Cuerpo de la Guardia 
Civil (IPECGUClj y se aprueban las normas 
para su cumplimımtaci6n. 

La Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Regi
men del Personal Militar Profesional, en el articulo 68.3, 
establece que el Ministro de Defensa determinara, con 
cariıcter general. el sistema de informes personales que 
sera comun para todos ~os militares de carrera. En cum
plimiento de este mandato legal se public6 la Orden 
de Defensa numero 74/1993, de 8 de julio, por la que 
se establece el modelo de informe personal de califi
caci6n para el personal militar profesional de utilizaci6n 
obligatoria en las Fuerzas Armadas. 

La Ley 28/1994, de 18 de octubre, por la que se 
completa el regimen del personal del Cuerpo de la Guar
dia Civil en su artfculo 1, determina el conjunto del marco 

legal aplicable en la materia y ambito concernidos, citan
do en primer lugar la Ley Organica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. . 

EI articulo 14 de esta ultima asigna en exclusıva al 
Ministro de Defensa la facultad de disponer respecto 
al regimen de ascensos y situaciones administrativas del 
personal del Cuerpo de la Guardia CiviL. de igual ma.nera 
al del Interior la competencia en materia de destınos, 
y conjuntamente a ambos en 10 referente a selecci6n, 
formaci6n y perfeccionamiento. 

EI informe personal de calificaci6n de la Guardia Civil 
constituira preceptivamente uno de los pilares funda
mentales, a traves de las evaluaciones, del regimen de 
ascensos y situaciones del personal; al evaluar compor
tamientos que necesariamente han de referirse a la actı
vidad profesional policiaL debera inf1uir de la forma que 
reglamentariamente se determine, en la asignaci6n de 
determinados destinos, y, por ultimo, al integrar, ademas, 
el analisis de cualidades y capacidades propiamente mili
tares, servira como instrumento de control y seguimiento 
de las polfticas de selecci6n, formaci6n y perfeccio
namiento. Todo ello deducido del contenido del artfcu-
10 88 de la primera de las leyes citadas. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa 
y del Interior, dispongo: 

Apartado unico. 

Se aprueba y se declara de utilizaci6n obligatoria para 
el personal del Cuerpo de la Guardia Civil el modelo de 
Informe Personal de Califıcaci6n Guardia Civil (IPECGUCI) 
y las normas para su cumplimentaci6n que figuran en los 
anexos 1 y ii a esta Orden. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI Director general de la Guardia Civil fijara un calen
dario progresivo de aplicaci6n del (lPECGUCI) al personal 
de la Escala Basica de Cabos yGuardias, de tal manera 
que alcance a todos los componentes en el plazo maximo 
de tres anos a contar desde la entrada en vigor de la 
presente Orden. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Durante el ano siguiente a la fecha de la entrada 
en vigor de la presente Orden, los informes personales 
de los Oficiales y Suboficiales se cumplimentaran con 
arreglo a la normativa anterior hasta la fecha de cum
pleanos del interesado. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 infe
rior rango que se opongan a 10 establecido en esta Orden. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Director general de la Guardia Civil 
a dictar cuantas instrucciones resulten necesarias para 
la aplicaci6n y desarrollo de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n. 

Madrid, 28 de mayo de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEl 

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y dellnterior. 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA , , 
CONFIDENCIAL 

DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL 
ANEXO I əl es1ər cumplimcntədo 

INFORME PERSONAL DE CAlIFICACION GUARDIA CIVIL. flPECGUCıı 

Orden Minlslerial n(ım. de (Boletin Oficial nüm. 

0.1 PERIODO que abarca la calificaci6n: Desde L-L-L-J has!. L-L-L-I 

0.2 CALlFICADO 

IOApellido: ______________ D.N.I. LLLLLLLLLLI 

). 

1-

Fo!ografia 

1 er. IPECGUCI 

-1 

2" Ape1lido: ________________ Nombre:. _____________ _ y anos terminados 
, 

Fecha de naclmienlo L-L-L-J Fecha de anligOedad en 3y8 
en .1 empleo L-'-_L-J 

Empleo: ______________ _ Fecha de ascenso L-I __ L-J 1-

D.slino:=~====:=~-----------_C6digO Unidad LLLLLLL,....LLL.J 
.. (UnipadlCenlroJOrganlsmo) 

Cargo/Comelido: _______________________ _ Eseala: __________ _ 

0.3 CUANDO CORRESPONDA 

-1 

Duranle el perlodo que comprende el presenle Informə: o\ros DESTINOS, CURSOS. COMISIONES DE SERVICIO. elc. que hayan supueslo 
separacl6n circunsıanclal del cəlificədo de su aclu.1 destino. 

UNIDAD. CENTRO U ORGANISMO COMETIDO 

0.4 CALIFICADOR 

1· Apellldo: _____________________ _ 

2" Apellldo: _____________________ _ 

Nomb~~: _______ ~ ______________ _ 

Empl~:.~ ______________________ ___ 

0.5 SUPERIOR JERARQUICO DEl CALlFICADOR 

1· Apellido: 
----------~-------------------

2" Apelndo: ___ ..--______________ ___ 

Nombre:_"'-_____________________ _ 

Em~~:. _______________________ ___ 

SeUo de! 6rgəno de 
tram~acj6n y conlrol 

Meses Dias OBSERVACIONES 

D.N.!. L.I -'--''--L....L..L.L.I --1..-'--'--' 

Deslino: ______________ _ 

Cargo:. _______________ _ 

Esca~: _____________ _ 

D.N.! ..... 1 --,--,--,_,---,---,-_L, 1'--'----' 
Destino: ______________ _ 

Cargo: ____ -,-__________ _ 

Esca~: _____________ _ 
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SECCIOr:ıı 1. CUAUPADES DE CARACTER PROFESi0N~L OBSERVACIONES 

APARTADO 1.1 GENERALES 
Eplgrafe aL ACTITUD ANTE EL SERVICIO 

Grado de entrega y disponibilidad para el servicio 
subordinando circunstancias particulares 

Predisposici6n a ;ntervenir aun no estando de servicio 

Grado de motivaci6n por temas profesionales 

Grədo de preocupaci6n por su propia formaci6n 

Grado de exigencia propia referente a la puntualidad en el 
cumplimieinto de sus obligaciones 

Capacidad para respetar el secreto profesional 

Grado de concienciaci6n de su responsabilidad personal en 
la actuaci6n profesional 

MEDIA DE La QUE PROCEDA 
.-

Eplgrafe bl LEAL TAD Y COOPERACION ... 
Grado de leaHad anta los superiores 

Grado de cooperaci6n, anteponiendo la finalidad a sus 
logros parsonales 

Disposici6n a la cooperacl6n con miembros da otras 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

Grado de compaı'ıerismo 

Grado de responsabüidad, correcci6n y preocupaci6n con 
que se relaciona profesionalmente con sus subordinados 

MEDIA DE La aUE PROCEDA 

Eplgrafe c) CAPACIDAD DE TRABAJa 

Capacidad de organizaci6n de su trabajo 

Capacidad de trabajo en general y de concentraci6n en 
perlodos prolongados 

Adecuada delegaci6n en el trabajo y confianza Que deposita 
enlosdemas 

MEDIA DE LO aUE PROCEDA 

APARTAOO 1.2 MILlTARES 
ı;plgrafe aL DISCIPLINA 

Grado de aceptaci6n y cumplimiento de normas, 
reglamentos y 6rdenes direCıas 

. 
Grado de exigencia del cumplimiento de 6rdenes y normas -.- . 
Correccl6n en los comportamientos externos ". 

MEDIA DE LO QUE PROCEDA 

Eplgrafe b} CAPACIDAD DE DECISION Y MANDO 

Grado en qua ejercə su autoridad con firmeza sin necesidad 
de .evdir habitualmente a otros recursos 

Capacidad de adoptar decisiones reftexivas y adaptadas a 
las circunstancias 

Capacidad de mantener aHa la maral propia y de los 
subordinados en todo momento y situaciön 

MEDIA DE LO aUE PROCEDA 
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FERlbgo que abarca la· calificaci6n: Desde I __ '-L-I hasl.I __ ' ___ I ___ ·1 

CALlfICADO: " Apellido:, _____________ D.N,I.I_LLLLLLLLU 

2' Apellido: _______________ Nombre: _____________ _ 

APARTADO 1.3 POLlCIALES 
E iorafp,) AOECUACION AL ORDENAMIENTO JURIDICO 

AclHuc eferenle a la neulralidad poli1ica 

Predisposici6n a la imparcialidad 

Orado de exlgencia respeclo a integridad y dignidad propias 

Predisposici6n a no tolerar la corrupci6n 

Ac1Hud de colaboraeion con la Adminislraci6n de Juslicia 

AclHud de colaboraei6n con olras Adminislraciones pübtlcas 

MEDIA DE LO aUE PROCEDA 

Epigrafe bl RELACIDNES CON LA COMUNIDAD 

Molivaci6n para Impedlr cualquler praclic. abusiva. arbHraria 0 

discriminalorla 

Precllsposlci6n al Iralo correclo y esmerado con 105 ciudadancs 

Capacidad de acier10 en la Ulilizaci6ı:ı de los medios a su alcance 
con congruencia. opor1unidad y proporcionalidad 

Predisposicl6n a la restrlcci6n y aUlocontrol en el uso de las armas 

MEDIA DE LO aUE PROCEDA 

APARTADO 1.4 COMUNES 
Informa da 1. compelencla personal del calificado en las areas generales 

slguienles: 

Mandoldireccl6n denlro de su. comelldos 

E5ludlo. planeamiento y apoyo a la decisi6n 

Admlnistraci6n y gesli6n de recursos 

Funciones lecnlcas/clen1ificas 

Aclivldades pedag6glcas 

Investlgaci6n poficlal 

Prevenc16n (s'egurldad ciudadana) 

Pollcla Admlnlslrativa 

MEIƏIA DE LO aUE PROCEOA 

. APARTADO 1.5 PARTICULARES 
I"forma de rendimienlo en el Irabajo y aCıuaoiones personales del 

caHncado 

Conocimlenlo y cumpfimienıo de las normas y procedimienlos de 
la Unidad, Cenlro 0 Dependıncla donde asta destinado 

ConocImienlo del malerial y medlos de su deslino 

Oestreza y cuidado en el empleo de ios medlos 

En el desarrofio de las actividades propləs de su destino 
(renöımlenlo en cantidad) 

En el deSillToIlo de 1 .. aclivldades propias de su destino 
(rendlırJer.lo en calldəd) 

En ei desarrofio de o\rəs əc1lvidades (especifıcər) 

Repercusi6n socIal de sus actividades profes/onales 

MEDIA OE LO aUE PROCEOA 

OB&ERVACIONES 

BOE num. 135 

I 

, 
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SECClfƏN 2. CUAliDADES PERSONIIlES 
APARTADO:2 1 INTELECTUALES 

Cəpaeıc!.d de eaplaeion eorreela de ideas 

Capaeidad de eomprensi6n y ənalisis de probleməs yadap:aci6n 
a la siluaci6n 

Capacidad de slntesis y discriminaci6n entre 10 importan~e y 10 
superfluo 

Claridad y eorreeei6n de expresi6n eserila 

Claridad y eorrecci6n de expresiön oral 

Capaeidad de emilir juicios con rundamen:o e imagin~~ivos 
(razonamienlo generəl) 

Memona 

Grədo de euRura general 

MEDIA DE LO QUE PROCEDA 
-

APARTADO:2:2 DE CARACTER 

Grado de confianza en sı mismo y seguridad con que acııia y 
manifiesla sus ideəs (auloes\ima) 

Grədo de eonlrol de sus emoclo"es y sus aelos (aulodominio) 

Grado de aelividad habilual (dinamismo) 

Autoexigencia profesional 

Grado de independencia y capacldad para lomar decisiones 
propias (autosuficiencia) 

Predominio moral sobre los demas (əseendienle) 

MEDIA DE LO QUE PROCEDA 

APARTADO:2 3 SOCIALES 

Grədo en que culda su presencia 

Grado de slmpalia que desplerta su Iralo y el conjunlo de su 
persona 

Conocimienlo y praclica, a su nivel, de normas de prolocolo y 
cortesia 

Grado de sonura, esponlaneidəd y autoconlrol en el Iralo fuera 
del servicio 0 on aclos sociales 

Grado on que anlepone 105 debores sociales, direcla 0 

indireclamenl" relacionados con ol servicio. a su comodidad 0 
bieneslar 

Grado de ln\egraeion y convivencia en ol enlomo extraprofesional 

MEDIA DE LO QUE PROCEDA 

APARTADO:2 4 FIslCAS 

Salud haMual, grado de ausencia de enfermedades y dolencias 

Vdarıdad, aclaud anle IrabaJos que roquieren esfuorzas f1sicos 

Resisteneia a la fal~9a lisica 

Grado de adaplaei6n al medio fisico dondo desarrolla su aclividad 
profosional 

Aplitud para manlener la forma fisiea, .n r.laeion can su edad y 
deslino 

Grədo en que se sobrepone a las pequeıias dolencias 

MEDIA DE LO QUE PROCEDA 

. 

17397 

OSSERVACIONES 

, 
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PERIODO que abarca La califıcaci6n: De.de L-..L-..'-I ha.!. L-.. ... i _-'-_-' 

CALlFICAOO l' Apellido: _____________ D.N.I.I_LI_LLI_LLLLI 

:;:, Ap.llido: _________ .,--______ Nombr.: _______ ....,-______ _ 

SECCION 3. PRESTIGIO PROFESIONAL SECCION 4. SINTESIS 

EI califıcado goza d. un 'prestigio pror.sional": APARTADO 4.1 CALlFICACIONES 
(Senalar en Iəs casillas que proceda; precepti .... amente en la primera Cualidades de C8rəcter profesional Cualidades personales 
lin.a. y en las raslanlas si.mpre que sea posible). CONCEPTO MEDIA CONCEPTO MEDIA 

Anle el califıcador 

Anle olros superiores 

Ar.le sus compaıieros 

Anle sus subordln.dos 

Anle olras auloridades 

Anle ios ciudadanos 

Muy 
Alla 

Ana Normal B.jo Nulo 0 

Negativo 

1.1 a) Acliıud ənle cı şeıvicia 2.1 Infelecluales 

1.1 b) LeaHəd y cooperəci6n 2.2 De cəracler 

1.1 c) Cəpəcidad de trəbəjo 2.3 Sociəles 

1.2 a) Disciplina 2.4. Fisicas 

1.2 b) Cəpəcidəd de dcci$i6n '1 məndo MEDIA PARCIA~ 

1.3 a) Adecvəci6n əl ordenamiento juridico (SUMA14) D 
'.3 b) Relacio"n con La .comunidəd 

'.4 Cualidədes comunn MEOlAfl~ (SUMA 

1.5 Cualidədes par1iculares OETOOOS~OS 

MEOIA PARC~ (SUMAI9) CONCEPTOSJ13) 0 
APARTADO 4.2. EVALUACı6N COMPARATIVA. Comparado con ios de su ml.mo jPlj y slmılar anligOedadfue rya conocido LC6mo Le califlca7 

Excelenl. D muy $upefior ol la media 0 Soperior ol la media 0 Como II media Inrerior əl la media Muy inrerior ol 1. media D 
APARTADO 4.3 CONVENIENCIA PARA EL SERV1CIO. Teniendo en cuenla 1 .. vəloraci6nes del info,me. 1. cəpəcidad pol.ncl.1 y 01'0$ a.peclos que conozc. del 
eaı;rtcado manifiesta su inıer6s en conter cen il par31Əs areas QUl sa relacionən 

Mərcado inleres Preferible • la mayoria Aceptaria tenerlo Prererible no lenaflo Na quisierə tenerlc 

Məndoldlrecci6n denlro de $US comatidos 

EslucflO, pləneamienl0 y əpoyo • 1. deci.i6n 

Adminisltaci6n y gestl6n de recuı-sos 

Funcione:s tknicasl cfenliOcəs 

ActIYidad •• pedag<lgioəs 

Investlgaci6n pollclal 

Pravenci6n (seguridəd cludada!"8) 

poIicr. adminislraılva 

Relaclcınea ptjblicas y 'epresenlaci6n 

APARTADO 4.4. APTlTUD PARA ASUMIR MAYORES RESPONSABILIDADES 
Cen independencia de que eJ çəlific:ado haya cumpJido 0 no los rəquisitos 
reglamen1arioı, parə ei asçenao. ıLə eonsideıa əplo para de$empeftər cərgO$ 
de məyor ca1egorla y rəsponsabUdiad? 

Si 0 NeCeSitamayote)(P8ri~ncia-O NO-O 

APARTADO 4.5 TENDENCIA 
LCu~1 ha sido La tendencla del califteado duranta əl tiempo qU8 

əbarca el presente in(orme? 

~JOf.r 0 Es1abla 0 Emp'eorər 0 
APARTADO 4.6. OBSERVACIONES GENERALES DEL CALlFICADOR (CıSO nee ... "o. utiric. adicionəQ 

EL CAUfICAOO ESTA A MIS 6ROENES OESDE L-L-'I,-_'--..JP_L-'. Y ~ CAUflCACIONES DE~ PRESENTE INFORME ESTAN BASADAS EN: 

T.ato öıario y obsel\'Xi6n ditecta 0 Observaei6n freeuen1e 0 Observaci6n poço frecuente 0 
MOTlVO DEL PRESENTE INFORME 
Peri6dico ənuəl Por orden dəl məndo A propua.ta dal calificador 

D o D 
Temporəl por ceselcamblo 
dn.tino cəJiftCƏdor 

D 
Temporəl por uselcəmbio 
deslino calificədo 

D 

Por informes y par1es 0 
Temporəf por fin de ciclo 

D 
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SECCION 5. NOTIFICACION AL CALlFICADO . 
Calificəciones obtenidəs (indicər POSITIVA cuəndo la nola sea igual 0 superior a 4, 0 NEGATIVA en cəso contrario.J, 

CUAlIDADES DE CARACTER PROFESIONAL 

CONCEPTO 

1.1.a) Actilud anle el servici.o 

1.1.b) LeaHad y cooperəci6n 

1.1.c) Capacidad de ırabajo 

1.2.ə) Disciplina 

1.2.b) Capacidad de decisi6n y mandO 

1.3.a) Adecuaci6n al ordenamiento juridico 

1.3.b) Relaclones con la comunidad 

1.4. Cualidades comunes 

1.5. Cualidades particulares 

ORIENTACIONES DADAS Al CAUFICADO 

He quedado ENTERADO de/ confenldo da la secci6n 5, 
y ."foy c:onronn. con Jos datos relallvos • mi persona de ios 
apartados 02 y 03. 

_______________ de~~~~~---de----
EL CALlFICADO, 

CUALlDADES PERSONALES 

CONCEPTO 

2: 1. Intelecluales 

2.2. De carəcler 

2.3. Sociəles 

2.4. Flsicas 

CALlFICACION 

GLOBAl 

de.~~~~~ ___ de ____ _ 
----------=EL CAllFICADOR, 

SEccıON 6. OBSERYACIONES DEL SUPERIOR JERARQUICO DEL CALlEICAQOR 

de de 
---------------;e:;"l-:ş:::U7.P::;E=R'IOR ..lERARQUICO, ----

17399 
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ANEXO ii 

Normas para la cumplimentaci6n dellnforme Personal 
de Calificaci6n de la Guardia Civil (lPECGUCI) 

Referencias 

a) Ley 28/1994, de 18 de octubre, por la que se 
eompleta el Regimen del Personal del Cuerpo de la Guar
dia Civil que en su artfculo 1 -disposici6n general-, 
diee: 

«EI regimen del personal del Cuerpo de la Guardia 
Civil es el estableeido en la Ley Organica 2/1986, de 
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; en 
la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Regimen 
del Personal Militar Profesional; en la Ley Organica 
11/1991, de 17 de junio, del Regimen Disciplinario de 
la Guardia CiviL. y en la presente Ley.)) 

b)· Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Regi
men del Personal Militar Profesional, que en su 
artfeulo 68, apartados 1 y 2, dice: 

« 1. EI informe personal es la calificaci6n realizada 
por los Jefes directos de los interesados de unos eon
ceptos predeterminados que permitan apreciar las cua
lidades, meritos y aptitudes del militar de carrera, asr 
como su competencia y forma de actuaci6n profesional. 

2. EI calificador es el unico responsable de los infor
mes rendidos. Sin dar a conocer el contenido de su infor
me, podra orientar al interesado sobre su competencia 
y forma de actuaci6n profesional y debera haeerlo si. 
su calificaci6n es negativa. 

Los informes seran elevados a traves del superior 
jerarquico del calificador, el cual debera anotar, moti
vandolas, sus posibles discrepancias y cuantas obser
vaeiones considere convenientes para establecer la valo
raci6n objetiva de las calificaciones efectuadas por los 
informantes que tenga a sus 6rdenes.)) 

1. Concepto y organizaci6n general 

1.1 EI Informe Personal de Calificaci6n del Guardia 
Civil es el documento en el que, de forma detallada y 
met6dica, se plasma la opini6n que merece a sus jefes 
directos, sobre unos conceptos predeterminados que 
permitan apreciar las cualidades, meritos y aptitudes del 
calificado, asf como su competencia y forma de actua
ei6n profesional. 

1.2 EI objetivo del IPECGUCI es completar el his
torial profesional del personal segun se establece en el 
artfculo 66 de la Ley 17/1989, y constituye un elemento 
fundamental para efectuar las evaluaciones. 

1.3 La calificaci6n abarcara los siguientes aspectos: 

Evaluaci6n de las cualidades de caracter profesional. 
Evah.ıaei6n de las cualidades personales. 
Prestigio profesional. 

1.4 . Estan sujetos a este informe todos los Guardias 
Civiles en situaci6n de «Servicio activo)),con excepci6n 
de los Oficiales Generales. 

1.5 Son elementos esenciales del sistema el cali
ficador y el superior jerarquico. Ademas de estos, inter
vendran en la direeei6n y gesti6n de las calificaciones: 

La Direcci6n General. 
La Subdirecci6n General de Personal. 
La Jefatura de Personal. 
Las Jefaturas de Zona y unidades similares. 
La Secretarfa Permanente para la Evaluaci6n y Cla

sificaci6n. 
EI Servicio de Recursos Humanos. 
EI Servicio de InformƏtica y Estadfstica. 

Las Jefaturas de unidades, centros y organismos de 
nivel Comandancia 0 simi lar. 

2. Criterios generales 

2.1 Todo Guardia Civil que ejerza mando debera 
exigir que sus subordinados cumplan con las obligacio
nes que les imponen las distintas normas que rigen la 
instituci6n. 

Conseeuentemente, es necesario que establezea un 
contacto personal con los mismos, que le. permita apre
ciar sus cualidades, meritos, aptitudes, competencia y 
forma de actuaci6n profesional. asf como sus inquietudes 
y necesidades. 

Por ello debera encontrarse en condiciones de poder 
informar sobre todos aquellos aspectos que se requieren 
en el IPECGUCI, y que, en su caso, sean aplicables a 
sus subordinados inmediatos. 

2.2 EI ealificador es el «jefe direeto e inmediato del 
interesado)), cuya relaci6n debe tener caracter organico, 
y es independiente de que pertenezca a la misma Eseala 
que el calificado. 

2.3 A los efectos de estas normas, se entendera 
como superior jerarquico el jefe directo'o inmediato del 
calificador. 

2.4 La cumplimentaci6n del IPECGUCI debera 
basarse en el conocimiento que se tenga del calificado. 
su comportamiento y aetuaeiones. Conocimiento que 
sera complementado, en su caso, con la informaci6n 
que recabara por escrito, con las garantfas de confiden
cialidad que el asunto requiere de otros Mandos/ Jefa
turas que tengan relaei6n funcional con el calificado. 
Todo ello centrado en el perfodo que abarca el informe 
y analizado con la mayor objetividad posible. 

2.5 Dado que ellPECGUCI es un informe de caracter 
profesional, los calificadores y superiores jerarquicos de 
estos habran de tener la condici6n de militar de carrera, 
por 10 que, cuando no concurra esta circunstancia. sera 
el Subdirector general de Personal quien designe cali
ficador y, en su caso, superior jerarquico a estos efectos. 
EI calificaqor asf designado actuara conforme a 10 esta
blecido en el parrafo anterior considerando al jefe directo 
del calificado como jefe funcional. 

2.6 Todo 10 que corresponda cumplimentar al cali
ficador y al superior jerarquico podra ser escrito a mano, 
con letra legible y tinta indeleble. 

Cuando se quiera efectuar alguna correcci6n, se 
tachara 10 err6neo, marcando 0 escribiendo 10 correeto 
y anotando en la correspondiente casilla de «observa
ciones)) 0, en su caso, al margen «vale/n la/s correc
ci6n/es en ... )) y la firma del calificador. 

2.7 En ningun caso podran asignarse puntuaciones 
por encirila 0 por debajo de la que objetivamente deban 
corresponder con el fin de premiar 0 corregir actuaciones 
coneretas del calificado. 

Las calificaciones deficientes 0 sobresalientes nunca 
serviran de base para adoptar medidas disciplinarias 0 
conceder premios. 

2.8 A los efectos que proceda segun la legislaci6n 
vigente toda valoraci6n inferior a cuatro en alguno de 
los conceptos 0 en la media final se considerara como 
deficiente 0 negativa, en este caso el califieador cum
plimentara necesariamente el apartado orientaciones de 

. la secci6n 5 deIIPECGUCI. . 

3. Normas para rel/enar el impreso 

3.1 Portada.-Los datos referidos en los apartados 
0.1, 0.2. 0.3. 0.4 y 0.5 seran cumplimentados meca
nicamente. 

Es obligatorio incluir fotograffa del calificado en el 
primer IPECGUCI que se le confeccione y en los que 
se cumplimente en los anos terminados en 3 y 8. 
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A estos efectos el 6rgano de control correspondiente 
la recabara del interesado al comienzo .del periodo res
pectivo. 

EI apartado 0.3, contendra cada uno de 105 casos 
que supongan separaci6n del destino por un plazo supe
rior a dos meses. 

3.2 Secciones 1 y 2. 

3.2.1 Cada uno de 105 parrafos de estas secciones 
se valorara en su casilla correspondiente entre 10 y 0 
puntos, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Muy superior a la media: 10- 9. 
Superior a la media: 8 - 7. 
Como la media: 6 - 5 - 4. 
Inferior a la media: 3 - 2. 
Muy inferior a la media: 1 - O. 

Siempre que se den valoraciones de 0, 1, 9 6 10, 
el calificador deber~ justificarlo en el recuadro corres
pondiente de «observaciones». En cualquier otro caso, 
queda a su juicio explicar la valoraci6n de cada parrafo. 

Cuando razones justificadas impidan dar la valoraci6n 
de un parrafo,se resefiara en la casilla «N. 0.» (No obser
vado), expficando 105 motivos en el recuadro citado ante
riormente 0 en el apartado 4.6. 

3.2.2 La calificaci6n de cada epigrafe 0 apartado, 
sera.la media aritmetica, aproximada a las decimas, de 
las valoraciones de los parrafos cumplimentados (casilla 
correspondiente a «Media de 10 que proceda»). 

Para la indicada aproximaci6n a las.decimas se ten
dran en cuenta las normas generales de redondeo. 

3.3 Secci6n 3.-EI calificador seıialara en la primera 
linea con una «X» el concepto que le merece el calificado 
respecto a «prestigio profesional». 

Igualmente, tratara de obtener todoslos datos que 
le permitan rellenar de igual forma el resto de opiniones 
que merece su prestigio entre 105 demas. 

Caso de na poder rellenar alguna de las lineas debera 
proceder segun 10 previsto en 3.2.1. 

3.4. Secci6n 4. 

3.4.1 EI calificador consignara en el apartado 4.1 
la media correspondiente a cada uno de los conceptos, 
aproxi'mada a las decimas. Tambien calculara y consig
nara las medias parciales y la calificaci6n global, con 
la misma aproximaci6n. 

3.4.2 EI calificador seıialara con una «X» la casilla 
que corresponda en los restantes apartados. Si juzgase 
que carece de informaci6n suficiente. actuara como se 
dispone en 3.2.1. 

3.4.3 En el apartado 4.6 reflejara las obseı:vaciones 
que estime pertinentes, como aclaraci6n 0 compleoıento 
de las calificaciones. Cuando sea insuficiente el espacio 
se hara constar que se amplia en anexo adjuntQ. En 
este caso se confeccionara una hoja aparte con el tltulo 
«anexo al apartado 4.6 del IPECGUCJ,. que contendra, 
ademas, la referencia al calificado y periodo correspon
diente, sera fechada y firmada por el calificador y debera 
unirse allPECGUCI. 

3.5 Secci6n 5. 

3.5.1 EI calificador consignara en cada concepto y 
en la calificaci6n global el termino positiva cuando la 
respectiva puntuaci6n reflejada en el apartado 4.1 del 
IPECGUCI sea igual 0 superior a 4 y negativa cuando 
no alcance dicho valor. 

3.5.2 En «Orientaciones dadas al calificado», debe
ran figurar obligatoriamente las correspondientes a las 
calificaciones negativas de 105 conceptos antes sena
lados y, potestativamente, las que se refieran a las posi
tivas. 

3.5.3 EI calificador, despues de consignar la fecha 
y firma, mostrara esta secci6n y la portada al calificado, 
quien datara y firmara en el lugar seıialado al respecto, 
como prueba de haber quedado enterado del contenido 
de esta secci6n y de la conformidad con los datos rela
tivos a su persona de 105 apartados 0.2. y 0.3. 

3.6 Secci6n 6.-EI superior jerarquico anotara, moti
vandolas, sus posibles discrepancias sobre cualquiera 
de los elementos valorados, identificados al mas bajo 
nivel y cuantas observaciones ,=o~sidere conve.n.ientes 
para establecer la valoraci6n objetıva de las calıfl"Oclo
nes efectuadas por el calificador. 

Cuando el espacio reservado seainsuficiente, se hara 
constar que se amplia en anexo adjunto. En este caso, 
se confeccionara una hoja aparte con el titulo «anexo 
a la secci6n 6 del IPECGUCI», que contendra, ademas, 
la referencia al calificado, calificador y periodo corres
pondiente, sera fechada y firmada por el superior jerar
quico y debera unirse aIIPECGUCı. 

4. Clases de informes 

4.1 Ordinarios.-Son los IPECGL'Cl.s que seconfec
cionan como consecuencia del vencimiento de deter
minados plazos 0 por cese 0 cambio de destino. 

Seran cumplimentados dentro de 105 treinta dias 
siguientes al de la vicisitud que los motiva. 

Pueden ser anuales 0 temporales. 

4.1.1 Anuales.-Son aquellos IPECGUCl,s que abar
can el periodo anual que comienza en la fecha de cum
pleanos del calificado y finaliza el dia inmediatamente 
anterior al del ano siguiente, sin que hava variado el 
calificador. 

Tambien tendra esta consideraci6n (atribuida por el 
6rgano correspondiente), el ultimo temporal que abarque 
mas de seis meses del periodo citado. . 

4.1.2 Temporales.-Son aquellos IPECGUCI,s que, 
sin abarcar la totalidad del periodo anual, comprendan 
mas de tres meses del mismo, durante 105 cuales el 
calificado hava dependido del calificador. 

Cada calificador dispondra del IPECGUCI temporal 
anterior que pueda existir dentro del mismo ciclo anual, 
tamara en consideraci6n la calificaci6n del mısmo y 
englobara ambos periodos de observaci6n. 

Las vicisitudes que motivan la confecci6n de estos 
IPECGUCl,s seran normalmente el cese/cambio de des
tino del calificador/calificado 0 fin del ciclo anual, enten
diendo que este ultimo se produce el dia anterior al 
del cumpleaıios del calificado. 

La entrega de mando con caracter accidental se asi
milara a un cese en el destino del calificador a 105 efectos 
de confecci6n de un IPECGUCI temporal, con las siguien
tes excepciones: 

a) EI que entrega el mando no cumplimen~~ra el 
IPECGUCI si al concluir el periodo anual del calıfıcado 
es previsible que se hava reincorporado a su unidad. 
A estos efectos y a su reincorporaci6n actuara como 
si el periodo de ausencia na hubiera interrumpido 105 
plazos. 

b) EI mando accidental queda exento de la cum
plimentaci6n de 105 IPECGUCl,s exclusivamente motiva
dos por el relevo, cuando este 10 sea por reincorporaci6n 
del titular. 

4.2 Extraordinarios.-Son 105 IPECGUCI,S que res
ponden a necesidades 0 conveniencias excepcionales 
derivadas de la gesti6n de personal. 

Se podran confeccionar por orden del mando 0 a 
propuesta del calificador. 
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4.2.1 Por orden del mando.-EI Subdirector general 
de Persona!. por propia iniciativa 0 a instancia del corres
pondiente 6rgano de evaluaci6n, informara al calificador 
en aquellos ca sos en que debə rendir un IPECGUCI por 
este motivo, con independencia de otras fechas y perio
dos que afectan a otros IPECGUCl.s del calificado. Se 
cumplimentara total 0 parcialmente segun se disponga 
en cada caso y debera incidir en laS causas que 10 
motivan. 

4.2.2 A propuesta del calificador.-Cuando por 
variaci6n importante en la conceptuaci6n del calificado 
o circunstancias especiales, el calificador estime con
veniente rendir un informe, solicitara autorizaci6n al Sub
director general de Personal que la concedera 0 dene
gara a la vista de los motivos que se expongan. 

5. Normas de tramitaci6n 

Todo IPECGUCI cumplimentado tendra el caracter de 
confidencial. S610 accederan a la informaci6n contenida 
en el mismo los intervinientes en su cumplimentaci6n 
y el personal responsable de su tramitaci6n y control, 
explotaci6n y archivo. En cualquier caso, es un docu
mento amparado por el deber de reserva. 

EI calificador cumplimentara un unico ejemplar y 10 
elevara a su superior jerarquico, quien acusara recibo, 
y despues de rellenar la secci6n 6, 10 remitira directa
mente al 6rgano de control y tramitaci6n correspondien
te. Este 6rgano tambien acusara recibo del documento. 

6. Organos de tramitaci6n y control 

EI Subdirector general de Personal, los Jefes de zona 
o unidades similares, y los de unidades, centros y orga
nismos, de nivel Comandancia, son 105 responsables, en 
orden ascendente y de forma excluyente, de la trami
taci6n y control de los IPECGUCl,s del personaj orga
nicamente subordinado, siempre que elcalificador sea 
de empleo inferior al del titular del 6rgano, ejerciendo 
los siguientes cometidos: 

a) Identificaci6n de calificadores y superiores jerar
quicos, solicitando su designaci6n del Subdirector gene
ral de Personal cuando corresponda. 

b) Interesar del calificador y del superior jerarquico 
el cumplimiento en tiempo del IPECGUCI correspondien
te, para 10 cual remitira al calificador el impreso sellado, 
enel que se habran consignado los datos relativos a 
la caratula, acompaı'iando, en su caso, el IPECGUCI tem
poral anterior. 

c) Control y recepci6n de 105 IPECGUCI,S ya cum
plimentados, del personal bajo su responsabilidad. 

d) Remisi6n de acuse de recibo al superior jerar
quico correspondiente. 

e) Atribuci6n, en su caso, mediante diligencia en 
la caratula de la consideraci6n de IPECGUCI peri6dico 
anual al temporal que reuna las condiciones requeridas. 

f) Destrucci6n de los IPECGUCl,s temporales no ele
vados a anuales, una vez que hayan surtido sus efectos. 

g) Grabaci6n de la informaci6n contenida en los 
IPECGUC!.s segun las instrucciones quese den al res
pecto. 

h) Remisi6n de los IPECGUC!.s a la Subdirecci6n 
General de Personal (Servicio de Recursos Humanos), 
para su archivo en el historial individual. 

i) Instruir a los calificadores en la misi6n encomen
dada, concienciandoles de su transcendencia y facilitan
doles los medios que considere mas adecuados para 
el mejor cumplimiento de la misma. 

j) Resolver ias dudas que pudieran surgir en sus 
subordinados elevando aquellas que requieran la inter
venci6n de 6rganos superiores. 

7. Organos de direcci6n, explotaci6n, archivo 
yapoyo 

7.1 De direcci6n: La superior direcci6n en materia 
de calificaciones, sera ejercida por el Director genşra!. 
a traves de la Subdirecci6n General de Personal. Esta 
sera responsable de la ejecuci6n de la funci6n de cali
ficaci6n a todo el personal del Cuerpo, para 10 cual: 

a) Resolvera las dudas que relacionadas con la fun
ei6n anterior le planteen 105 6rganos de tramitaci6n y 
contro!. explotaci6n, archivo y apoyo. 

b) Vigilara el cumplimiento de las normas estable
cidas sobre calificaciones. 

c) Dispondra las medidas necesarias para el correc
to funcionamiento de todos 105 6rganos que intervienen 
en las calificaciones. 

7.2 De explotaci6n: La Secretaria Permanente para 
la Evaluaci6n y Clasificaci6n (SEPEC), tendra a su dis
posici6n la informaci6n contenida en los IPECGUC!.s para 
cumplir con su misi6n de facilitar la labor a 105 6rganos 
de evaluaci6n. 

Igualmente, los 6rganos de direcci6n, tramitaci6n y 
contro!. y archivo podran acceder a tal informaci6n en 
la medida de profundidad y extensi6n que se justifique 
para cada uno de ellos. 

7.3 De archivo: La Jefatura de Personal (Servicio 
de Recursos Humanos), de la Subdirecci6n General de 
Personal, sera la responsable del archivo documental 
e informatico. . 

7.4 De apoyo: EI Servicio de Informatiea y Estadis
tica de la Subdirecci6n General de Apoyo, s~ra el 6rgano 
de apoyo a la informatizaci6n del sistema, proporcio
nando: 

a) Medios de almacenamiento de la informaci6n. 
b) Programas apropiados para la consulta, actua

lizaci6n y explotaci6n. 
c) Medidas de seguridad que garanticen la confi

dencialidad de 105 datos y los accesos restringidos en 
funci6n de la responsabilidad respectiva. 


