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RESENA DE REGLAMENTACI6N EN VIGOR Y NORMAS UNE QUE SE 
REFERENCIAN 

A) Reglamentaci6n. 
a) Real Decreto 1313/1988. de 28 de octubre. del 

Ministerio de Industria y Energla. por el que se declara 
obligatoria la homologaci6n de los cementos para la 
fabricaci6n de hormigones y morteros para todo tipo 
d~ obras y productos prefabricados.· , 

b) Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretarıa del Gobierno. de 28 de junio de 1989. 
por la que se modifican las referencias a las Normas 
UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 
1313/1988. de 28 de octubre ((Boletın Oficial del Esta
do» de 30 de junio). 

c) Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretarıa del Gobierno. de 28 de diciembre 
de 1989. por la que se da nueva redacci6nal apartado 
segundo de la Orden de 28 de junio de 1989 ((Boletın 
Oficial del Estado» de 29 de diciembre). 

d) Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretarıa del Gobierno. de 28 de junio de 1990. 
por la que se establece el plazo de entrada en vigor 
de la Orden de 28 de junio de 1989 (<<Boletın Oficial 
del Estado» de 3 de julio). 

e) Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretarıa del Gobierno. de 4 de febrero de 1992. 
por la que se modifican las referencias a las Normas 
UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988 
(<<Boletın Oficial del Estado» de 11 de febrero). 

f) Orden del Ministerio de Industria y Energla. de 
17 de enero de 1989. por la, que se establece la cer
tificaci6n de conformidad a normas como alternativa de 
la homologaci6n de los cementos para la fabricaci6n 
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados ((Boletin Oficial del Estado» de 
2 5 de enero). 

g) Real Decreto 1630/1992. de 29 de diciembre. 
del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secre
tarıa del Gobierno. por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulaci6n de productos de construcci6n. 
en aplicaci6n de la Directiva 89/1 06/CEE. 

h) Orden del Ministerio de Fomento. de 3 de febrero 
de 1997. por la que se renueva la homologaci6n de 
la marea «AENOR» de eementos ((Boletın Ofieial del Esta
do» de 2 1 de febrero). 

i) Real Deereto 1328/1995. de 28 de julio. del 
Ministerio de la Presidencia. por el que se modifica. en 
aplieaei6n de la Direetiva 93/68/CEE. las disposieiones 
para la libre eireulaei6n de produetos de eonstrucei6n. 
aprobadas por el Real Deereto 1630/1992. de 29 de 
dieiembre. 

B) -Normas UNE. 

a) 80103:86 

b) 80108:86 

e) 80117:87 EX 

d) 80118:86 EX 

Metodos de ensayo de eementos. 
Ensayos flsicos .. Determina
ei6n de la densidad real 
mediante el volumen6metro 
de Le Chatelier. 

Metodos de ensayo de eementos. 
Ensayos flsieos. Determina
ei6n de la finura de molido por 
tamizado humedo. 

Metodos de ensayo de eementos. 
Ensayos flsieos. Blaneura (fac
tor öe refleetaneia luminosa). 

Metodos de ensayo de eementos. 
Ensayos flsieos. Determina
ei6n del ealor de hidrataci6n 
por ealorimetrıa semiadiabati
ca (metodo del calorımetro de 
Langavant) .. 

e) 80122:91 Metodos de ensayo de cementos. 
Determinaei6n de la fin ura. 

f) 80217:91 Metodos de ensayo de eementos. 
Determinaci6n del contenido 
de eloruros. di6xido de carbo
no y alcalinos en los eementos. 

g) 80220:85 Metodos de ensayo de eementos. 
Analisis qulmieo. Determina
ci6n de la humedad. 

h) 80228:88 EX' Metodos de ensayo de eementos. 

i) 80243:86 

j) 80301:96 

k) 80303:96 

1) 80304:86 

m) 80305:96 
n) 80306:96 

ii) 80307:96 
0) 80310:96 
p) 80401:91 

q) 80402:87 

r) EN 196-1:1996 

s) EN 196-2: 1996 

t) EN 196-3:1996 

Analisis qulmieo. Determina
ci6n del eontenido de titanio 
por colorimetrla. Metodo de 
refereneia. 

Metodos de ensayo de eementos. 
Analisis qulmieo. Determina
ci6n del 6xido de calcio libre; 
metodo del etilenglicol. 

Cemento: eementos eomunes. 
Composici6n. especificaeio
nes y criterios de conformidad~ 

Cementos resistentes a los sulfa
tos y/o al agua de mar. 

Cementos. Calculo de la compo
sici6n potencial del elinker 
Portland. 

Cementos blaneos. 
Cementos de bajo ealor de hidra-

taei6n. 
Cementos para usos espeeiales. 
Cementos de aluminato de ealeio. 
Metodos de ensayo de cementos. 

Metodos de toma y prepara
ei6n de muestras de eemento .. 

Cementos. Suministro y eontrol 
de 'reeepei6n. 

Metodos de ensayo de eementos. 
Partel: determinaei6n de 
resistencias meeanieas. 

Metodos de ensayo de eementos. 
Parte 2: analisis quımico de 
eementos. 

Metodos de ensayo de eementos. 
Parte 3: determinaei6n del 
tiempo de fraguado y de la 
estabilidad de volumen. 

u) EN 196-5: 1996 Metodos de ensayo de cementos. 
Parte 5: ensayo de puzolaniei
dad para cementos puzolani
cos., 

12856 ORDEN de 6 de junio de 1997 por la que 
se determinan las funciones de 105 6rganos 
de la Direcci6n General de la Guardia Civil, 
en desarrollo del artfculo 4 del Real Decreto 
1885/1996, de 2 de agosto. de estructura 
basica del Ministerio dellnterior. 

EI Real Deereto 765/1996. de 7 de mayo. por el 
que se estableee la estruetura organica basiea. entre 
otros. del Ministerio del Interior. eonfigura a la Direeei6n 
General de la Guardia Civil como eentro directivo depen-

. diente de la Seeretarıa de Estado de Seguridad. 
Por otro lado el Real Decreto 1885/1996. de 2 de 

agosto. de estruetura organiea basica del Ministerio del 
Interior define a la Direeei6n General de la GuardiaCivil 
como el 6rgano del Ministerio del Interior. integrado en 
la Secretarıa de Estado de Seguridad. encargado de la 
ordenaei6n. eoordinaei6n y ejeeuei6n de las misiones 
que al Cuerpo de la Guardia Civil le eneomiendan las 
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disposiciones vigentes. de acuerdo con las directrices 
y 6rdenes emanadas de 105 Ministros de Defensa y del 
Interior. dentro del ambito de sus respectivas compe
tencias. 

Se hace preciso. por tanto. adaptar la estructura orga
nica de la Direcci6n General de la Guardia Civil a la 
nueva organizaci6n creada por el citado Real Decreto 
y establecer las funciones de las distintas Unidades y 
Servicios que la integran. 

En su virtud. haciendo uso de la autorizaci6n con
cedida por la disposici6n final segunda del Real Decreto 
1885/1996. a propuesta de 105 Ministros de Defensa 
y del Interior y previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones publicas. dispongo: 

CAPiTULO I 

De la Direcci6n General de la Guardia Civil 

Primero. Organizaci6n. 
1. Los servicios centrales de la Direcci6n General 

de la Guardia Civil se estructuran en 105 siguientes 6rga
nos con ranQo d~ Subdirecci6n General: 

Subdirecci6n General de Operaciones. 
Subdirecci6n General de Personal. 
Subdirecci6n General de Apoyo. 

2. Adscrito a la Direcci6n General de la Guardia CiviL. 
estara el Consejo Superior de la Guardia Civil. con la 
composici6n y funciones legal y reglamentariamente 
determinadas. . 

Segundo. Organos def Director.-Dependen directa-
mente del Director General las siguientes Unidades: 

Gabinete del Director. 
Asesorıa Jurldica. 
Secretaria de Despacho. 

Tercero. Gabinete def Director. 
1. Le corresponde la asistencia y apoyo al Director 

General en el cumplimiento de sus funciones directivas. 
en particular para: 

La coordinaci6n entre 105 distintos 6rganos del centro 
directivo. • 

La gesti6n de las relaciones de caracter institucional. 
EI e.studio. analisis y prospectiva de 105 planes y dis

posiciones que afectan a la Guardia CiviL. 
La coordinaci6n del proceso de planificaci6n eco-

n6mica y presupuestaria de la Direcci6n General. 
2. Dependeran directamente del Jefe del Gabinete: 
La Oficina de Relaciones Informativas y Sociales. 
La Secretarıa de Cooperaci6n Internacional. . 
aL Oficina de Relaciones Informativas y Sociales. 
Le corresponde: 
Establecer y mantener relaciones con 105 medios de 

comunicaci6n social en aquellas materias que afecten 
a la Guardia Civil. recogiendo. analizando y proponiendo 
la utilizaci6n de la informaci6n. 

Diseiiar. desarrollar y orientar la politica de comu
nicaci6n interna. creando. editando y produciendo audio
visuales y multimedia. 

Encargarse de las relaciones sociales y del protocolo 
de la Direcci6n General. . 

Ser el cauce de relaci6n con 105 6rganos analogos 
de 105 Ministerios de Defensa y dellnterior. 

bL Secretarıa de Cooperaci6n Internacional. 
Tendra como misi6n: 
Centralizar. coordinar y canalizar todas las peticiones 

de cooperaci6n internacionales que reciba la Guardia 
Civil. 

Gestionar y coordinar la asistencia de miembros del 
Cuerpo a 105" grupos de trabajo europeos e internacio
nales. 

Centralizar todas las cuestiones relativas a los agre
gados y demas personal que presten su servicio en el 
extranjero. 

Cuarto. Asesorfa jurfdica.-Desempeiiara las funcio
nes siguientes: 

Emitir 105 dictamenes e informes jurldicos. de acuerdo 
con las disposiciones vigentes. y evacuar tambien aque-
1105 que le sean encomendados por el Director General 
y 105 titulares de las Subdirecciones Generales. todo ello 
sin perjuicio de las funciones que correspondan al Ser
vicio Jurıdico del Estado. 

Coordinar la actuaci6n de las Asesorıas jurıdicas de 
las zonas. dictando instrucciones y evacuando las con
sultas que estas formulen. 

Quinto. Secretarfa de Despacho.--Le corresponde 
planificar y programar el despacho y audiencias del Direc
tor General. ası como cualesquiera otras funciones que 
dicha autoridad le encomiende. 

De ella dependera el Registro Central. encargado del 
control. curso y reparto de la correspondencia oficial 
que tenga origen 0 destino en la Direcci6n General. 

CAPiTULO ii 

De la Subdirecci6n General de Operaciones 

Sexto. Organizaci6n. 
1. Al mando de un General de Divisi6n de la Guardia 

CiviL. en situaci6n de servicio activo. de quien dependera 
las siguientes Unidades y Servicios: 

Jefatura de Unidades Especiales y de Heserva. 
Jefatura de Investigaci6n e Informaci6n. 
Servicio de Evaluaci6n Operativa. 
Sala de Operaciones. 
Las zonas. 
La Agrupaci6n de Triıfico. 
Las Comandancias de Ceuta y Melilla. 

2. Contara con un Estado Mayor. con la misi6n de 
asesorar al titular en el desempeiio de sus competencias 
y en particular para la coordinaci6n de las operaciones 
y la canalizaci6n del apoyo logıstico que necesite el per
sonal de la Guardia Civil que participa en misiones inter
nacionales. 

3. Las sustituciones del Subdirector General se efec
tuaran por los titulares de las Jefaturas de acuerdo con 
el criterio de antigüedad que seiialan las Reales Orde-
nanzas para las Fuerzas Armadas. . 

Septimo. Jefatura de fas Unidades Especiafes y de 
Reserva. 

1. Al mando de un General de Brigada de la Guardia 
CiviL. en situaci6n de servicio activo. le corresponde las 
siguientes funciones: 

La direcci6n. coordinaci6n e inspecci6n tecnica de 
las Unidades y Jefaturas de Servicios de ella dependien
tes. ası como la elaboraci6n de propuestas sobre reor
ganizaci6n y distribuci6n territorial de las mismas. 

La redacci6n de proyectos sobre doctrina para el 
empleo de las Unidades que le estan directamente subor
dinadas. 

Para el desempeiio de sus funciones el General Jefe 
sara auxiliado por una Plana Mayor. 

2. Del General Jefe de las Unidades Especiales y 
de Reserva dependen la Jefatura de los siguientes Ser
vicios y Unidades: 

Agrupaci6n Rural de Seguridad. 
Unidad Especial de Intervenci6n. 



BOE num. 141 Viernes 13 junio 1997 18171 

Servicio Aereo .. 
Servicio Maritimo. 
Servicio de Montaria. 
Servicio de Protecci6n de la Naturaleza. 
Servicio de Desactivaci6n de Explosivos. 
Servicio de Protecci6n y Seguridad. 

a) Agrupaci6n Rural de Seguridad. 
Tendra como funci6n especifica la prevenci6n, man

tenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden 
publico, prestando colaboraci6n en caso de gran riesgo, 
catastrofe.o calamidad publica. Contara con un Grupo 
de Acci6n Rural, especializado en la lucha contra ele
mentos terroristas y en operaciones que entrarien gran 
riesgo y requieran una respuesta rapida, por 10 que su 
organizaci6n y dotaci6n de personal y material sera la 
adecuada para cumplir eficazmente su misi6n. 

b) Unidad Especial de Intervenci6n. 
Tendra como misi6n neutralizar actos delictivos que 

exijan una actuaci6n inmediata y altamente especiali
zada 0 que por su peligrosidad y riesgo ası 10 requieran. 

c) Servicio Aereo. 
Le correspondera: 
Organizar, coordinar y explotar los medios de vuelo 

con que cuenta la Guardia. CiviL. 
Encuadrar las unidades especiales dE! seguridad exis

tentes en los aeropuertos. 
Prestar asesoramiento- tecnico al desemperio de las 

competencias, de polida administrativa aeronautica, que 
tenga asignadas la Guardia Civil. 

d) Servicio Marltimo. 
De acuerdo con la normativa vigente ejercera las 

misiones propias de 'a Guardia Civil en aguas marıtimas 
y continentales, incluyendo las actividades subacuaticas. 

e) Servicio de Montaria. 
Le correspondera el ejercicio de las funciones del 

Cuerpo en zonas de montaria, elaborando las normas 
tecnicas para la prevenci6n, protecci6n y actuaci6n en 
dichas zonas. 

f) Servicio de Protecci6n de la Naturaleza. 
Tendra como misi6n espedfica ejercer las compe

tencias que la Guardia Civil tiene encomendadas en 
materia de conservaci6n de la naturaleza y medio 
ambiente, recursos hidraulicos, riqueza cinegetica, pis
dcola, forestal y de cualquier otra indole relacionada 
con la naturaleza. 

g) Servicio de Desactivaci6n de Explosivos. 
Son misiones de este servicio: 
Elaborar, desarrollar y actualizar las normas opera

tivas sobre detecci6n, desactivaci6n y/o neutralizaci6n 
de artefactos explosivos 0 incendiarios no reglamenta
rios en las FAS. 

Efectuar estudios y analizar experiencias sobre tec
nicas de desactivaci6n, difundiendo la informaci6n obte
nida. 

Estudiar y especificar las caracterısticas del material 
de detecci6n y desactivaci6n. . 

h) Servicio de Protecci6n. y Seguridad. 
Le correspondera planificar, elaborar y velar por el 

cumplimiento de las directrices tecnicas que se dicten 
respecto a: 

La vigilancia de vıas de comunicaci6n terrestre, costas 
y fronteras y sobre el control y custodia de las insta
laciones en estaciones de ferrocarril, puertos, aeropuer
tos, establecimientos penitenciarios, edificios publicos 

y aquellos centros e instalaciones que por su interes 
asi 10 requieran. 

Las conducciones de penados, presos y detenidos. 
Las competencias que la Ley de Seguridad Privada 

y sus normas complementarias atribuyen a la Direcci6n 
General de la Guardia CiviL, no encomendadas ~xpre
samente a otros 6rganos de la misma. 

Contara con una Unidad de Escoltas para protecci6n 
de personalidades, y con una compariıa que prestara 
seguridad a los edificios de la Direcci6n General. 

Dependera organicamente de este Servicio y funcio
nalmente de las autoridades correspondientes, las 
siguientes Unidades: 

Unidades de Seguridad de la Casa de S. M. EI Rey. 
Unidad de Seguridad de Presidencia de Gobierno. 
Aquellas otras que esten adscritas a algun organismo 

para su espedfica seguridad 0 protecci6n. 

Octavo. Jefatura de Investigaci6n e Informaci6n. 
1. Al mando de un General de Brigada de la Guardia 

CiviL, en situaci6n de servicio activo, le corresponde, en· 
el ambito de competencias que la .legislaci6n vigente 
atribuye a la Guardia Civil: 

Dirigir, planificar y controlar las Jefaturas de los 
Servicios de ella dependientes, ası como las investiga
ciones que por su naturaleza requieran el empleo de 
tecnicas 0 medios especiales. 

Centralizar, analizar, valorar y difundir la informaci6n 
necesaria para el desarrollo de las misiones encomen
dadas a la Guardia CiviL. 

Establecer y mantener el enlace y la coordinaci6n 
con otros 6rganos analogos, nacionales 0 extranjeros. 

Para el desemperio de sus funciones el General Jefe 
sera auxiliado por una Secretarla. 

2. Dependen de la Jefatura de Investigaci6n e Infor-
maci6n los siguientes Servicios: 

Servicio de Informaci6n. 
Servicio Fiscal. 
Servicio de Polida Judicial. 

a) Servicio de Informaci6n. 
Tendra como misi6n la adquisici6n, analisis, valora

ci6n y difusi6n de la informaci6n, ası como la materia- . 
lizaci6n de la cooperaci6n y colaboraci6n operativa con 
otros servicios afines, nacionales y extranjeros. -

b) Servicio Fiscal. 
Tendra como misi6n el resguardo fiscal del Estado, 

ejerciendo las funciones y actuaciones tendentes a pre
venir y perseguir el contrabando, trafico de drogas, frau
de y demas infracciones de caracter fiscal, ası como 
la materializaci6n de la cooperaci6n y colaboraci6n ope
rativa en materia fiscal y antidroga con otros servicios 
afines, nacionales y extranjeros. 

c) Servicio de Politia Judicial. 
Tendra como misi6n desarrollar las funciones espe

dficas de Polida Judicial; estudiar y proponer las lineas 
basicas de actuaci6n en estas materias y las normas 
tecnicas de funcionamiento del Servicio; elaborar infor
mes periciales e investigar, desarrollar y aplicar las nue
vas tecnologıas en materia de polida cientıfica, ası como 
la materializaci6n de la cooperaci6n y colaboraci6n ope
rativa con otros servicios afines, nacionales yextranjeros. 

Asimismo, -encuadrara al personal destinado en Inter
pol, Europol, Sirene, y otros 6rganos compartidos con 
polidas nacionales y extranjeras. 

Noveno. Servicio de Evaluaci6n Operativa.-Tendra 
como misi6n el estudio, evaluaci6n y analisis de las uni
dades y servicios, con especial incidencia en aquellos 
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aspectos del servicio que se presta directamente al ciu
dadano. 

Decimo. Sala de operaciones.-Tendra la misi6n. en 
situaciones de normalidad. de recibir y transmitir las 
novedades y 6rdenes del servicio diario. Cuando las nece
sidades del mismo ası 10 aconsejen. se activara como 
sala de crisis. encargandose de mantener la conexi6n 
con 105 sistemas de mando y control en las areas de 
defensa cjvil y militar. 

Undıkimo. Zonas.-Son las unidades de mando. 
coordinaci6n e inspecci6n de todos 105 servicios de la 
Direcci6n General de la Guardia Civil existentes en el 
ambito territorial de cada una de ellas. 

Dependen directamente del Subdirector General de 
Operaciones. sin perjuicio de sus relaciones funcionales 
con las Subdirecciones Generales de Personal y Apoyo. 

DuodƏcimo. Agrupaci6n de TrƏfico.-A1 mando de 
un General de Brigada de la Guardia Civil en situaci6n 
de servicio activo. es la unidad especializada en el ejer
cicio de las funciones encomendadas a la Guardia Civil 
por la normativa vigente en materia de tr8fico. seguridad 
vial y transportes. 

Decimotercero. Las Comandancias de Ceuta y Meli
lIa.~on dependencia directa de 1<1 Subdirecci6n General 
de Operaciones. serən las encargadas de lIevar a cabo 
en sus respectivas demarcaciones las misiones que a 
la Guardia Civil le encomiendan las disposiciones vigen
tes. 

CAPITULO iii 

De la Subdirecci6n General de Personal 

Decimocuarto. Organizaci6n. 
1. La Subdirecci6n General de Personal estarə inte-

grada por los siguientes unidades y servicios: . 
Jefatura de Personal. 
Jefatura de Ensenanza. 
Secretarfa Permanente para la Evaluaci6n y Clasifi-

caci6n. 
Servicio de Asuntos Generales. 
Servicio de Estudios Hist6ricos. 
Servicio de PSicologıa y PsicotƏcnia. 
Servicio de Acci6n Socia!. 
2. Para el desempeno de sus funciones. el Subdi

rector General serə auxiliado por una Secretaria. que 
tendrə a sU'cargo la elaboraci6n de las propuestas de 
resoluci6n de 105 recursos administrativos y de las peti
ciones realizadas al amparo del Derecho de Petici6n cuya 
competencia corresponda al Director General. ası como 
la de los expedientes de responsabilidad patrimonial de 
la Administraci6n por actos atribuidos al Cuerpo de la 
Guardia CiviL. 

3. Las sustituciones del Subdirector General se efec
tuaran por los titulares de las Jefaturas de acuerdo con 
el criterio de antigüedad que senalan las Reales Orde
nanzas para las Fuerzas Armadas: 

Decimoquinto. Jefatura de Personal. 
1. Al mando de un General de Brigada de la Guardia 

Civil en situaci6n de servicio activo. le corresponden las 
siguientes funciones: 

Dirigir. coordinar. organizar e inspeccionar 105 ser-
vicios de ella dependientes. . 

Gestionar y tramitar todos 105 asuntos relacionados 
con ascensos. situaciones administrativas. rəgimen dis
ciplinario. documentaci6n y deməs aspectos que en 
materia de personal tiene encomendada la Direcci6n 
General de la Guardia Civil. 

Proponer de acuərdo con las directrices establecidas 
en materia de personal las normas que han de seguirse 
en las diferentes unidades y servicios. 

Elaborar propuestas para la dotaci6n de plantillas. 
modificaci6n del catəlogo y relaci6n de puestos de tra
bajo. 

Elaborar la propuesta de oferta anual de las plazas 
para el acceso a las distintas Escalas. - . 

Vigilar e investigar las conductas de los miembros 
del Cuerpo contrarias a la ətica profesional. 

Contarə con una Secretarıa con la misi6n de auxiliar 
al titular en el desempeno de sus funciones. 

2. La Jefatura də Personal se estructura ən los 
siguientes servicios: 

Servicio de Recursos Humanos. 
Servicio de Retribuciones. 

" Servicio de Sanidad. 
Servicio de Asuntos Internos. 
Servicio de R~gimen Disciplinario. 

a) Servicio de Recursos Humanos. 
Le corresponderə la tramitaci6n de 105 asuntos rela

tivos al rəgimen del personal perteneciente 0 destinado 
en la Guardia CiviL. ası como la custodia y puesta al 
dra de su documentaci6n. 

b) Servicio de Retribuciones. 
Le corresponderə efectuar la tramitaci6n de 105 docu

mentos contables relacionados con el pago de las retri
buciones del personal y las propuestas de modificaciones 
presupuestarias que afecten a esta materia. 

c) Servicio də Sanidad. 
Le corresponde atender a la salud del personal del 

Cuerpo en 105 campos logistico-operativo. ocupacional. 
asistencial y el ejercicio de la inspecci6n mƏdica. 

d) Servicio de Asuntos Internos. 
Le corresponderə las misiones de vigilancia e inves

tigaci6n de las conductas del personal del Cuerpo con
trarias a la ətica profesional. a cuyo fin realizara cuantas 
actividades sean necesariaS' para conocer y esclarecer 
tales conductas; 

e) Servicio de Rəgimen Disciplinario. 
Le corresponde tramitar. informar y proponer 105 

asuntos relativos al rəgimen disciplinario del Cuerpo. ası 
como archivar y custodiar la documentaci6n correspon
diente. 

Decimosexto. Jefatura de Enset'ianza. 
1. Al mando de un General de Brigada de la Guardia 

Civil en situaci6n de servicio activo. le corresponden las 
siguientes funciones: . 

La direcci6n. coordinaci6n. organizaci6n e inspecci6n 
de 105 servicios y centros de ella dependientes. 

Proponer y ejecutar 105 planes y programas de for
maci6n en base a la politica de ordenaci6n de la ense
nanza y las necesidades operativas. 

Desarrollar y coordinar las actividades təcnico-docen
tes de formaci6n y perfeccionamiento. lIevadas a cabo 
en los centros docentes de la Guardia CiviL. 

Elaborar y proponer las convocatorias de selecci6n 
para el ingreso en la Guardia CiviL. la promoci6n interna 
y la especializaci6n de sus miembros. con la colaboraci6n 
de las Jefaturas de los Servicios competentes. 

Establecer y mantener relaciones con otros centros 
de ensenanza. nacionales 0 extranjeros. promoviendo 
la colaboraci6n institucional con fines docentes. 

Proponer y ejecutar los planes y programas de for
maci6n permanente. 

Establecer y gestionar el sistema de acceso al pro
fesorado. 

Contarə con una Secretarıa con la misi6n de auxiliar 
al titular en el desempeno de sus funciones. 
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2. La Jefatura de Ensenanza se estructura en los 
siguientes Servicios: 

Servicio de Selecci6n y Formaci6n. 
Servicio de Perfeccionamiento y Capacitaci6n. 
Servieio de Altos Estudios y Doctrina. 
Centros Docentes Militares. 

a) Servieio de Selecei6n y Formaci6n. 
Le corresponde planificar y gestionar los procesos 

selectivos para el ingreso en las distintas Escalas de la 
Guardia Civil y para la promoci6n interna en el Cuerpo 
coordinando los planes y programas de los centros 
docentes de formaci6n. 

b) Servicio de Perfeccionamiento y Capacitaci6n. 
Le correspondera planificar y gestionar los procesos 

selectivos de capacitaci6n, especializaci6n y actualiza
ei6n, ası como la elaboraei6n de estudios· sobre tecnicas 
de adiestramiento fisico, coordinando y fomentando la 
practica deportiva en la Guardia Civil. 

c) Servieio de Altos Estudios y Doctrina. 
Le correspondera planificar y gestionar la asisteneia 

de personal de la Guardia Civil a cursos de Altos Estudios 
Militares y Profesionales, ası como la elaboraci6n yactua
lizaei6n de la doctrina para la prestaci6n de los Servicios. 

3. Dependeran directamente del General Jefe de 
Ensenanza los Centros Docentes Militares de la Guardia 
Civil, que tendra como misi6n ejecutar los programas 
~e formaei6n y espeeializaci6n para ingreso en las dis
tıntas escalas y la pertenencia a las especialidades que 
el servicio que presta la Guardia Civil requiere. 

Decimoseptimo. Secretaria Permanente para la Eva
luaci6n y Clasificaci6n.--f.jercera las competencias que 
le asignen las disposiciones vigentes sobre evaluaci6n 
y clasificaci6n del personal de la Guardia Civil. 

Decimoctavo. Servicio de Asuntos Generales.-Le 
corresponde el encuadramiento administrativo del per
sonal destinado en la Direcci6n General, el gobierno y 
regimen interior de la misma, y la tramitaci6n de 108 
asuntos de caracter general nə er.ıcomeFldados especı
ficamente a otros 6r9anos. 

Decimonoveno. Servicio de Estudios Hist6ricos.
Ejercera la direcci6n del Museo, la gesti6n del Archivo 
Central y el tratamiento de la informaci6n considerada 
de interes para la h~storia de la instituei6n. 

Vigesimo. Servicio de Psicologia y Psicotec
nia.-Tendra a su cargo los estudios psicol6gicos y psi
cotecnicos, asesorando al mando en materias de su com
peteneia y realizando cuantos trabajos le sean encomen
dados sobre orientaci6n, clasificaci6n, selecci6n y adap
taci6n del personal al medio policial y militar, acci6n 
psico-social individual y colectiva y factores condieionan
tes de su moral. 

Vigesimo primero. Servicio de AcCi6n Social.-Le 
corresponde la planificaci6n, impulso, coordinaci6n y 
gesti6n de la acci6n social en la Guardia Civil. 

CAPiTULO LV 

De la Subdirecci6n General de Apoyo 

Vigesimo segundo. Organizaci6n. 
1. Para el cumplimiento .de las misiones asignadas 

a la Subdirecci6n General, se articula de las siguientes 
Unidades y Servicios: 

Jefatura de los Servicios de Apoyo. 
Servicio de Gesti6n Econ6mica. . 
Servicio de Acuartelamiento. 

2. Para el desempeno de sus funciones, el Subdi
rector General sera auxiliado por una Secretarla. 

3. EI Subdirector General es el Jefe de la Unidad 
Delegada de la Unidad Central de Pagos en la Direcci6n 
General de la Guardia CiviL. 

4. Las sustituciones del Subdirector General se efec
tuaran por los titulares de la Jefatura y Servicios que 
la integran de acuerdo con el orden jerarquico de empleo 
y antigüedad que senalan las Reales Ordenanzas para 
las Fuerzas Armadas. 

Vigesimo tercero. Jefatura de los Servicios de 
Apoyo. 

1. Al mando de un General de Brigada de la Guardia 
Civil en situaci6n de Servicio activo, le corresponde la 
direcci6n, organizaci6n, coordinaci6n e inspecci6n de los 
Servicios de ella dependientes. 

Contara con una Secretarfa con la misi6n de auxiliar 
al titular en el desempeno de sus funciones. 

2. Para el cumplimiento de las funciones asignadas 
la Jefatura de Apoyo, se articula en los siguientes Ser
vicios y Unidades: 

Servicio de Abastecimiento. 
Servicio de Armamento. 
Servicio de Material M6vit 
Servieio Cinol6gico y Remonta. 
Servicio de Informatica y Estadlstica. 
Servicio de Transmisiones. 
Intervenci6n Central de Armas y Explosivos. 

a) Servicio de Abastecimiento: 
Le corresponde realizar los estudios y propuestas para 

la adquisici6n de uniformes, moəiliario y equipamiento, 
ası como su almacenamiento, mantenimiento y distri
buci6n. 

b) Servicio de Armamento. 
Le corresponde realizər el control, las propuestas de 

homologaci6n, de adquisici6n y de adjudicaei6n, el alma
cenaje y la inspecei6n del armamento, municipio y mate
rial especial que se le asigne a la Guardia Civil. 

c) Servicio de Material M6vil. 
Le corresponde realizar las propuestas para la adqui

sici6n de los medios de automoci6n, helic6pteros y 
embarcaciones de la Guardia Civil, ası como su inspec
ci6n y distribuci6n. 

d) Servicio Cinol6g1co y Remonta. 
Le corresponde la direcci6n tecnica e inspecci6n de 

las Unidades dotadas de ariimales, al objeto de mantener 
su eficacia y evalua~ continuamente su preparaciôn y 
entrenamiento; proponer la adquisici6n de los animales 
y equipos, proveyendo a su asistencia veterinaria y rea
lizar las inspecciones bromatol6gicas, velando para que 
las condiciones sanitarias de las instalaeiones del Cuerpo 
sean las adecuadas. 

e) Servicio de Informatica y Estadlstica. 
Le corresponde realizar las propuestas de adquisici6n 

de los medios informaticos, ası como lIevar a cabo la 
gesti6n operativa de los mismos. Efectuara los estudios 
estadısticos necesarios para una mejor programaci6n de 
los servicios. 

f) Servicio de Transmisiones. 
Le corresponde realizar las propuestas de adquisici6n 

de los medios de transmisiones, ası como lIevar a cabo 
la gesti6n operativa de 105 mismos, asegurando el enlace 
entre las distintas Unidades del Cuerpo. 

g) Intervenci6h Central de Armas y Explosivos. 
Le corresponde la organizaci6n, planificaci6n y con

trol de las actividades que la normativa sobre armas 
y explosivos encomienda a la Guardia CiviL, en todo el 
territorio nacional. 
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Vigesimo cuarto. Servicio de Gesti6n Econ6mi
ca.-AI Servicio de Gesti6nEcon6mica le corresponde 
la direcei6n. coordinaci6n y control de las distintas cajas 
y subcajas pagadoras de la Guardia Civil. y la tramitacı6n 
de 105 expedientes de gastos que le correspondan. 

Vigesimo quinto. Servicio de Acuartelamiento.-4..e 
correspondera elaborar las propuestas para la ejecuci6n 
de obras de construcei6n. reforma y reparaei6r:ı de 105 
acuartelamientos ası como las de adquisici6n 0 arren
damiento. seg(ın las necesidades de las Unidades. Asi
mismo. tendra a su cargo la gesti6n de las viviendas 
cedidas en arrendamiento al personal del Cuerpo yaquel 
otro que preste sus servieios en la Guardia CiviL. 
Disposiei6n adicional primera. Supresi6n de Unidades. 

Quedan suprimidas las siguientes Unidades: 
1. La Secci6n de Recursos y Derechos de Petici6n. 
2. Las Secretarlas Tecnicas de las Subdireceiones 

Generales de Operaeiones. de Personal y de Apoyo. 
3. EI Servieio de Actividades Subacuaticas. 
4. EI Servicio de Investigaci6n y Desarrollo. 
5. La Secci6n de Personal. 
6. EI Archivo Central. . 
7. La Secei6n de Estudios Legislativos y Doctrina 

Profesional. 
8. La Secei6n de Educaci6n Ffsica y Deportes. 
9. EI Servieio Cinol6gico. . 
10. EI Servicio de Remonta y Veterinaria. 

Disposici6n adieional segunda. Asignaci6n de las fun
ciones de las Unidades suprimidas. 
Las funciones que hasta ahora tenıan atribuidas las 

Unidades suprimidas pasaran a ser ejereidas por 105 6rga
nos regulados en la presente Orden. de acuerdo con 
las funciones que a cada uno de ellos se le asignan. 
Disposici6n adicional tercera. Niveles de 105 6rganos 

no incluidos en esta Orden. 
Los 6rganos cuyos niveles no se expresan en la pre

sente Orden tendran el que se determine para cada una 
de ellos en el correspondiente catalogo 0 relaci6n de 
puestos de trabajo. 
Disposici6n transitoria unica. Adscripci6n de puestos 

de trabajo encuadrados en 6rganos suprimidos. 
EI Director General de la Guardia Civil adscribira pro

visionalmente 105 puestos de trabajo encuadrados en 
105 6rganos suprimidos por la presente Orden. siendo 
retribuidos con cargo a 105 mismos creditos presupues
tarios hasta que se apruebe el catalogo de puestos de 
trabajo aqaptado a la estructura organica establecida 
en el Real Decreto 1885/1996. de 2 de agosto. y en 
la presente Orden. Dicha adaptaei6n. en ningun caso. 
podra generar incremento de gasto publico. 
Disposici6n derogatoria unica Derogaci6n normativa. 

Queda derogada la· Orden de 18 de septiembre de 
1991 por la que se desarrolla el Real Decreto 107/1991. 
de 1 de febrero. de reestructuraci6n dela Direcci6n Gene
ral de la Guardia CiviL. 
Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se faculta al Director General de la Guardia Civil a 
dictar las resoluciones necesarias para la ejecuci6n de 
la presente Orden. 
Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dla siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estadoıı. 

Madrid. 6 de junio de 1997. 
ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y dellnterior. 

N 

BANCO DE ESPANA 

12857 CORRECCı6N de erratas de la Circular nume
ro 3/1997. de 29 de abril. del Banco de Espa
na. a Entidades de Credito. por la que se modi
fica la Circular 5/1993. de 26 de 
marzo. sobre determinaci6n de los recursos 
propios mfnimos. 

Advertida errata en el texto de la Circular 3/1997. 
de 29 de abril. a Entidades de Credito. modificando la 
Circular 5/1993. de 26 de marzo. sobre determinaei6n 
de los recursos propios mlnimos. publicada en el «Boletin 
Oficial del Estadoıı numero 118. de 17 de mayo. procede 
efectuar la siguiente rectificaci6n: 

En la pagina 15441. primera columna. eplgrafe «En
trada en vigorıı. segunda Ifnea. donde dice: «. .. de su 
aplicaei6n ... II. debe decir: « ... de su publicaci6n ... II. 

. UNIVERSIDADES 

12858 ACUERDOde3dejuniode 1997.delConsejo 
de Universidades. por el que se fijan 105 Ifmites 
de precios por estudios conducentes a la 
obtenci6n de tftulos universitarios oficiales 
para el curso 1997-1998. 

EI Consejo de Universidades. en sesi6n de su Comi
si6n de Coordinaci6n y Planificaci6n de 3 de junio 
de 1997. y de conformidad con 10 dispuesto en los ar
tfculos 54.3.b) de laLey Organica 11/1983. de 25 de 
agosto. de Reforma Universitaria (<<Boletın Oficial del 
Estadoıı de 1 de septiembre). y 13.2.g) del Real Decre
to 552/1985. de 2 de abril. por el que se aprueba el 
Reglamento del Consejo de Universidades (<<Boletin Ofi
cial del Estadoıı del 27). acuerda: «Los Ifmites de los 
precios academicos y demas derechos por estudios con
ducentes a la obtenei6n de tltulos universitarios ofieiales 
para el curso 1997-1998 seran: Llmite minimo: EI resul
tante de incrementar los preeios ofieiales establecidos 
para el curso 1996-1997 para el conjunto de las ense
nanzas. en el ambito de competencias de las distintas 
Administraeiones publicas. tanto si aquellas estan orga
nizadas en cursos 0 en creditos. en el porcentaje de 
aumento experimentado por el Indice de precios al con
sumo naeional desde el 1 de junio de 1996 a 31 de 
mayo de 1997; limite maxilT!o: EI resultante de incre
mentar tres puntos el Ilmite minimo establecido en el 
parrafo anteriorıı. En todo caso. los precios resultantes 
por aplicaci6n de estos Ifmites no deberan ser. en rela
ei6n con los del curso 1996-1997. inferiores al precio 
mas bajo en cualquier estudio de cualquier Universidad 
ni mas elevados que el precio mas alto en cualquier 
estudio de cualquier Universidad. incrementado por el 
Indice de precios al consumo anteriormente citado mas 
tres puntos. 

Madrid. 3 de junio de 1997.-EI Secretario general. 
Juan Roca Guillam6n. 


