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6.4 Capacitaei6n: 
Unidad de valuaci6n (monedal: 

Descripci6n 

Subtotal 

6.5 . Miscelaneos: 

Unidad de valuaci6n (monedal: 

Descripci6n 

Subtotal 

Total 

Resultado 1 
Actividad 1.1 
Actividad 1.2 

• 

Resultado 2 
Actividad 2. 1 
Actividad 2.2 
Actividad 2:3 

Resultado 3 
Actividad 3.1 
Actividad 3.2 

Resultado 4 
Actividad 4.2 
Actividad 4.2 

Monto 

Monto 
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EI presente Manual Operativo entr6 en vigor. junto 
con el Convenio. de forma general el 4 de diciembre 
de 1996 V para Espai\a elll de marzo de 1997. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 22 de julio de 1997.-EI Secretario general 

tecnico. Julio NUi\ez Montesinos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
20259 REAL DECRETO 1424/1997; de 15 de ser:r 

tiembre. por el que se aprueba el Reglamento 
General de evaluaciones. clasificaciones y 
ascensos del personal de la Guardia Civil. 

La Lev 28/1994. d.e 18 de octubre. por la que se 
completa el regimen del personal del Cuerpo de la Guar· . 

. dia Civil. dispone en su articulo 1 que el regimen del 
personal del Cuerpo de la Guardia Civil es el establecido . 
en la Ley Organica 2/1986. de 13 de marzo. de Fuerzas 
V Cuerpos de Seguridad; en la Ley 17/1989. de 19 
de julio. Reguladora del Regimen del Personal Militar 
Profesional; en la Lev Organica 11/1991. de 17 de junio. 
del Regimen Disciplinario de la Guardia Civil. y en la 
propia Ley 28/1994. 

La citada Ley 28/1994 dedica el articulo 7 a los 
ascensos de la Escala Bəsica de Cabos y Guardias. la 
disposici6n adicional segunda equipara iəs Escalas Eje
cutiva V de Suboficiales a las Escalas Medias y Basicas 
de los Cuerpos Militares respectivamente y la disposici6n 
transitoria sexta al regimen transitorio general. 

En consecuencia. el sistema de ascensos del personal 
de la Guardia CiviL. y por tanto el de evaluaciones y 
clasificaciones. debe ajustarse al general establecido en 
la Ley 17/1989. sin perjuicio de la observancia de los 
principios de objetividad. igualdad de oportunidades. 
merito y capacidad indicados en el articulo 6 de la Ley 
Organica 2/1986. 

Al ser dos aspectos intimamente relacionados. parece 
oportuno recoger en un solo Reglamento tanto la nor
mativa sobre evaluaciones y elasificaciones. como 10 rela
cionado con ascensos y que hasta ahora se encontraba 
dispersa en distintas disposieiones para cada una de 
las Escalas. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Defensa. 
previo informe del Ministro del Interior. de acuerdo con 
el dictamen del Consejo de Estado y previa deliberaei6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 12 de 
septiembre de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

• Se aprueba el Reglamento General de evaluaci6n. ela
sificaeiones V ascensos del personal del Cuerpo de la 
Guardia CiviL. cuvo texto se inserta a continuaci6n: 

Disposiei6n derogatoria primera. 

Quedan derogadas. a tenor de io establecido en el 
apartado 2 de la disposici6n derogatoria de la LeV 
17/1989. de 19 de julio. y en 10 que al Cuerpo de la 
Guardia Civil se refiere. las siguientes disposiciones: 

aı Lev 44/1977. de 8 de junio. de modificaei6n 
de las condiciones de ascanso de los Subofieiales del 
Ejereito de TIerra. 

bl Lev 48/1981. de 21 de dieiembre. de elasifica
ei6n de mandos y regulaci6n de ascensos en regimen 
ordinario para los militares de carrera del Ejercito de 
Tierra. 

Disposici6n derogatoria segunda. 

Igualmente quedan derogados: 
aı Real Decreto 1369/1985. de 12deagosto.sobre 

elasificaci6n y calificaci6n de los mandos pertenecientes 
al Cuerpo de la Guardia Civil. 
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b) Real Decreto 193/1988, de 4 de marzo, por el 
que se modifican determinados aspectos del Real Decre
to 1369/1985. 

c) Real Decreto 768/1993, de 21 de mayo, por 
el que se regula con caracter transitorio el sistema de 
ascensos en el Cuerpo de la Guardia CiviL. 

Disposici6n derogatoria tercera. 

. La Orden de 25 de noviembl'e de 1985. por la que 
se aprueba el Reglamento para la Clasificaci6n de Man
dos de la Guardia CiviL. seguira en vigor en 10 que no 
se oponga al presente Real Decreto; las disposiciones 
de desarrollo del mismo la derogaran de formaexpresa. 

Disposici6n derogatoria cuarta. 

Quedan derogadas las restantes disposiciones de 
igual 0 inferior rango que se opongan al contenido del 
presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

En el plazo maximode un afio, a partir de la entrada 
en vigor del presente Real Decreto. et Ministro de Defen
sa. conjuntamente con el Ministro del Interior. a pro
puesta del Director general de la Guardia Civil, deter~ 
minaran las normas objetivas de valoraci6n. a las que 
se dara la debida publicidad. asr como los meritosy 
aptitudes que con caracter general deberan considerar 
los 6rganos de evaluaci6n. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza a los Ministros de Defensa y del Interior. 
en el ambito de sus respectivas competencias. para dic
tar separadamente 0 proponerconjuntamente cuantas 
disposiciones sean necesarias para et desarrollo del pre
senta Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 15 de septiembre de 1997. 
JUAN CARlOS R. , 

EI Ministro de Defensa. 
EDUARDO SERRA REXACH 

REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIONES. 
CLASIFICACIONES V ASCENSOS DEL PERSONAL 

DE LA GUARDIA CIVIL 

TfTULO PRELIMINAR 

Artrculo 1. Definiciones. 

A efectos de 10 establecido en el presente Reglamen
to. se entendera como: 

a) Antigüedad en el empleo: el tiempo transcurrido 
desde la fecha que se determine en la resoluci6n por 
la que se confiere el empleo; de no especificarseaquella 
se entendera como tal la de la firma de la citada reso
luci6n. Cuando por aplicaci6n de la legislaci6n en vigor 
se modifique la posici6n del interesado en el escalaf6n. 
se le asignara la antigüedad de aquel que le preceda 
en la nueva. 

b) Tiempo de servicios efectivos: el tiempo trans
currido en la situaci6n de servicio activo. conforme a 

10 establecido en el Real Decreto J429/1997. de 15 
de septiembre. por el que se aprueba el Reglamento 
General de adquisici6n y perdida de la condici6n de mili
tar de carrera del Cuerpo de la Guardia Civil y de situa
ciones administrativas de dicho personal. EI tiempo de 
servicios efectivos ən un empleo es el transcurrido en 
la precitada situaci6n en el empleo que se considere. 

Tambien tendra la consideraci6n de tiempo de 
servicios efectivos el transcurrido en la situaci6n de servi
cios especiales. en la de disponible durante un perrodo 
maximo de seis meses y durante el primer ano de per
manencia en la situaci6n de excedencia voluntaria para 
atender al cuidado de ca da hijo. asi como el transcurrido 
en situaci6n de suspenso de funciones en la forma,esta
blecida en el citado Real Decreto y el transcurrido por 
el personal militar de carrera de la Guardia Civil en los 
Centros de FQrmaci6n para acceder a cualquier Escala 
por el procedimiento de ingreso directo. 

c) Tiempo de mando 0 desempei'io de determinadas 
funciones: el tiempo de permanencia en destinos de man
do 0 funciones propias de cada Escala y empleo que 
forme parte de las condiciones generales para el 
ascenso. 

d) Orden de escalaf6n: es el orden en que figuran 
relacionados en el escalaf6n de su respectiva Escala los 
militares de carrera de la Guardia CiviL. 

e) Orden de clasificaci6n: el orden resultante de las 
evaluaciones en todos aquellos casos en que se requiera 
una reordenaci6n de los evaluados. 

f) Ciclo de evaluaci6n: perıodo de tiempo durante 
el cual surte efecto una evaluaci6n para el ascenso. 

g) Zonas del escalaf6n: seran en cada Escala. la par
te del escalaf6n de cada empleo que contiene aquellos 
que van a ser evaluados para al ascenso por los sistemas 
de elecci6n. selecci6n y antigüedad en un determinado 
ciclo. 

h) Cursos de capacitaci6n: aquellos que capacitan 
para el desempei'io de loscometidos de determinadas 
categorıas 0 empleos. 

i) Condiciones generales para el ascenso: tiempo 
de servicios efectivos en un empleo. y de mando 0 de 
desempeno de determinadas funciones. que se establece 
como condici6n mini ma requerida para el ascenso al 
empleo superior. 

j) Condiciones particulares para el ascenso: las que 
se establecen con caracter especifico para determinados 
empleos y Escalas. 

k) "Facultades profesionales: conjunto. de conoci
mientos. aptitudes y cualidades que capacitan para el 
adecuado desempei'io de la actividad profesional. 

1) Condiciones psicofisicas: conjunto de aptitudes y 
cualidades pşicoffsicas que se requieren para la perma
nencia en el servicio y la ocupaci6n de determinados 
destinoş. 

m) Norıtıas objetivas de valoraci6n: son las que pro
porcionan a los 6rganos de evaluaci6n los criterios obje
tivos a aplicar a los meritos y aptitudes que deban ser 
tenidos en cuenta de acuerdo con la finalidad de cada 
evaluaci6n. ası como los coeficientes de valoraci6n de 
los diferentes destinos. especialidades y titulos. Estos 
critetios y coeficientes de valoraci6n. que estaran ins
pirados en los principios de objetividad. igualdad de 
oportunidades. merito y capacidad. contendran factores 
determinantes de la entidad relativa de cada uno de 
los elementos de valoraci6n. De su aplicaci6n se deducira 
el resultado de la evaluaci6n. 

n) Promoci6n: en cada Escala se entendera como 
promoci6n el conjunto de miembros que han adquirido 
el primer empleo en una misma fecha. 0 que aun siendo 
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distinta, superen el plan de estudios dentro de las con
vocatorias asignadas al mismo. 

Se consideraran miembros de una promoci6n a 105 
que, como consecuencia de la legislaci6n "vigente, que
den escalafonados entre 105 componentes de la misma. 

TfTULOI 

Evaluaciones y clasificaciones 

CAPiTULO 1 

Normas ganaralas 

Articulo 2. Finalidad de las evaluaciones. 

Los componentes del Cuerpo de la Guardia Civil seran 
evaluados para determinar: 

a) La aptitud para el ascenso al empleo superior, 
excepto para los ascensos a Cabo y Cabo 1.°, que se 
regira por 10 establecido en el articulo 28 del presente 
Reglamento. 

b) La selecci6n de un mimero limitado de asistentes 
a determinados cursos de capacitaci6n. 

c) La asignaci6n de mandos y otros destinos de 
especial responsabilidad 0 cualificaci6n. 

d) La insuficiencia de fı;ıcultades profesionales. 
e) La insuficiencia de condiciones psicoflsicas. 

Articulo 3. Evaluaciones para el ascenso al empleo 
superior. 

1. Las evaluaciones para al ascenso por el sistema 
de elecci6n tienen por objeto determinar el orden de 
clasificaci6n de todos 105 evaluados, en funci6n de su 
idoneidad para el desempei'io de los cometidos asig
nados al empleo superior y de 105 meritos y aptitudas 
acreditados. 

2. Las evaluaciones para el ascenso por el sistema 
de selecci6n tienen por objeto determinar la aptitud 0 
no aptitud de 105 evaluados para el ascenso y, entre 
105 aptos, su ordenaci6n, que reflejara las condiciones 
de prelaci6n e idof)eidad para el desempei'io del empleo 
superıor. 

3. Las evaluaciones para el ascenso por el sistema de 
antigüedad tienen por objeto determinar la aptitud 0 no 
aptitud para el ascenso, sin que como consecuencia de 
las mismas se deriven modificaciones en el orden de 
escalaf6n. 

Articulo 4. Evaluaciones para la se/ecci6n de asistentes 
a determinados cursos de capacitaci6n. 

Las evaluaciones para la selecci6n de concurrentes 
a 105 cursos de capacitaci6n para el desempei'io de 105 
cometidos de la categoria de Oficiales Generales y de 
los empleos de Teniente Coronel de la Escala Ejecutiva 
y de Suboficial Mayor de la Escala de Suboficiales, tienen 
por objeto seleccionar a 105 mismos en funçi6n de su 
idoneidad, meritos y aptitudes acreditados. 

Articulo 5. Evaluaciones para la asignaci6n de mandos 
y otros destinos de especial responsabilidad 0 cu&
Iificaci6n. 

Las evaluaciones para la asignaci6n de mandos y 
otros destinos de especial responsabilidad 0 cualificaci6n 
tienen por objeto determinar la idoneidad de 105 .inte
resados para desempei'iar 105 mismos y, en su caso, la 
correspondiente clasificaci6n. 

Articulo 6. Evaluaciones para determinar la insuficien
cia de facultades profesionales. 

Las evaluaciones para comprobar si existe insuficien
cia de facultades profesionales, "basadas en el estudio 
del expediente que a tal fin se instruya, tienen por objeto 
determinar la aptitud para el servicio del interesado y, 
en su caso, su pase a la situaci6n de reserva. 

Artlculo 7. Evaluaciones para determinar la insuficien
cia de condiciones psicofisicas. 

Las evaluaciones para determinar la insuficiencia de 
condiciones psicofisicas basadas en los cuadros de insu
ficiencia de tales condiciones, requeriran la apreciaci6n 
de los Tribunales competentes y daran lugar a la deter
minaci6n de la aptitud para el servicio del interesado 
y, en su caso, la Iimitaci6n para ocupar determinados 
destinos 0 su pase a retiro. 

Reglamentariamente se determinaran 105 cuadros de 
insuficiencia de condiciones psicoflsicas, 105 Tribunales 
competentes, 105 procedimientos de actıiaci6n" en esta 
materia, y la periodicidad minima de las evaluaciones 
en 105 supuestos en que sea.necesaria. 

CAPITULO ii 

6rganos de avaluaci6n 

Articulo 8. 6rganos de evaluaci6n y funciones. 

1. Las evaluaciones se efectuaran por 105 6rganos 
de evaluaci6n atendiendo a las normas objetivas de 
valoraci6n. 

2. Son 6rganos de evaluaci6n: 

a) EI Consejo Superior de la Guardia Civil, a quien 
corresponden las evaluaciones para el ascenso al empleo 
de General de Brigada 0 qua afecten a Oficiales Gene
rales. 

b) La Junta de Evaluaci6n de caracter permanente: 
Se constituira con objeto de proceder a las evaluaciones 
para determinar 10 dispuesto en 105 parrafos c) y d) del 
articulo 2 del presente Reglamento, excepto en 10 que 
se refiera a Oficiales Generales. 

EI Presidente sera un General de Divisi6n en activo 
de la Guardia Civil. Estara constituida por un numero 
de Vocales permanentes no inferior a tres y un numero 
variable de Vocales eventuales que se designaran en 
funci6n de la finalidad de la evaluaci6n y del numero 
de miembros a evaluar, procurandose quş el c6mputo 
de Vocales represente al maximo a los Organos, Uni
dades y Servicios del Cuarpo. En todo caso, el numero 
total de Vocales sera siempre par. 

EI Presidente nombrara un Secretario de la Junta, 
elegido entre 105 destirıados en la Secretaria Permanente 
para la Evaluaci6n y Clasificaci6n, que se contempla en 
el articulo 11 del presente Reglamento. EI Secretario 
tendra como misi6n la de canalizar el apoyo de la Secre
taria a la labor que desarrolle la Junta. 

c) Las Juntas de Evaluaci6n de caracter eventual 
se constituiran con objeto de proceder a las evaluacionas 
para determinar 10 dispuesto en 105 parrafos a) y b) del 
artlculo 2 del presente Reglamento, excepto para el 
ascenso a General de Brigada 0 que afecte a Oficiales 
Ganarales. EI numero maximo de astas Juntas sera de 
una por empleo y su composici6n se regira por 105 
siguientes criterios: 

1.° EI Presidente pertenecera siempre a la Escala 
Superior. 
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. 2.° EI numero de Vocales no sera superior a ocho 
ni inferior a cuatro y debera ser siempre par. EI mas 
moderno de ellos sera el Secretario de la Junta. Podran 
designarse hasta tres 1I0cales suplentes para sustituir 
a los titulares por cualquier causa. . 

3.° Como minimo habra un Vocal de la misma Esca
la que la de los miembros il evaluar. 

4.° Todos los Vocales tendran mayorempleo 0 anti
güedad que los evaluados y ninguno podra ser mas anti~ 
guo que el Presidəntə. 

3. EI Dirəctor general de la Guardia Civil determinara 
en 10 no previsto en el prəsentearticulo la composici6n 
de las respectivas Juntas. nombrara a sus componentes 
y ordenara la publicaci6n de estos en el «Boletin Oficial 
de la Guardia Civil" y en 10 que S9 refiere a las Juntas 
de caracter eventual podra dəlegar ən əl Subdirector 
general de Personal. 

Articulo 9. Normas de funcionamiento de los 6rganos 
de evaluaci6n. 

1. Las Juntas de Evaluaci6n. tanta las de caracter 
permanente como las de caracter eventual. podran 
actuar en Pleno 0 en Comisiôn. Sus acuerdos seran adop
tados siempre en Pleno y por mayoria absoluta. a cuyo 
efecto el Presidente no tendra voto de calidad. 

EI Presidente tendra como funci6n propia la de ase
gurar el cumplimiento de las normas. velando muy espe
cialmente por la aplicaci6n də criterios objetivos. Asi
mismo. determinara la composici6n de las Comisiones. 

Para la constituci6n de una Comisi6n. se requerira. 
al menos. un tercio de los componentes del 6rgano de 
evaluaci6n. 

La convocatoria del Pleno correspondera al Presiden
te y debera ser notificada. en uni6n del orden del dia. 
con una an4:elaci6n minima de cuarenta y ocho horas. 

De cada sesi6n en que el 6rgano de evaluaci6n actue 
se levantara acta que contendra la indicaci6n də las per
sonas que hayan intervenid0. ası como las circunstancias 
de lugar y tiempo en que se ha celebrado. l€ls puntos 
principales de la deliberaci6n. la forma y resultado de 
La votaci6n y el contenido de los acuerdos. 

Los miembros de un 6rgano də evaluaci6n podran 
hacer constar en acta su voto particular contrario al 
aouerdo adoptado. especificəndo los motivos que 10 
justifiquen. 

Las actas seran firmadas por el Secretario con el visto 
bweno del Presidente y. ən sl:l caso. por los Voeales 'que 
hayan emitido vota particular contrario al acuerd() adop
tado. 

2. En 10 no previste en el apartadQ anterior. sera 
aplicable el capftulo ii del Titulo it 6rganos colegiados 
de la Ley 30/1992. de Regimen Juridioo de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Articulo 10. Abstenci6n y recusaci6n. 

1. Los designados para formar parte de una Junta 
də Evaluaci6n en quienes concurran alguna de las cir
cunstancias seıialadas en el artfculo 28 de la Ley 
30/1992. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 10 
comunicaran a la 5ecretaria Permanente para la Eva
luaci6n y Clasificaci6n. quien 10 elevara para resoluci6n 
al Subdirector general de Personal. 

La apreciaci6n de la existeiıcia de la causa de la abs
tenci6n podra dar origen a la revocaci6n de la desig
naci6n correspondiente o. en cəso de evaluaci6n para 
el ascenso por antigüedad. a la simple ausencia del desig
nado en el momento de la evaluaci6n de aquel con el , 

que existe la causa de la abstenci6n. Si la causa de 
abstenci6n recayese en el Presidente de la Junta. la reso
luci6n debera adoptarse por el Director general de la 
Guardia Civil; quien designara. en su caso. el nueva 
Presidente. 

2. En las mismas circunstancias podra promoverse 
recusaci6n en cualquier momento del proceso de eva
luaci6n. con sujeci6n al procedimiento y con los efectos 
previstos en el articulo 29 de la Ley 30/1992. de Regi
men Juridico de lasAdministraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 11. Secretarfa Permanente para la Evaluaci6n 
y Clasificaci6n. 

1. En la Subdirecci6n General de Personal de la 
'Guardia Civil existira una Secretaria Permanente para 
ta Evaluaci6n y Clasificaci6n (SEPEC) con la misi6n de 
facilitar la labor de los 6rganos de evaluaci6n. para 10 
cual aportara la documentaci6n de los miembros a eva~ 
luar y adöptara las medidas necesarias para et buen fin 
de la evaluaci6n. y para el mantenimiento. custodia y 
reserva de los documentos. 

2. Seran cometidos de la Secretaria Permanente 
para la Evaluaci6n y Clasificaci6n: 

a) Iniciar los procesos necesarios para la actuaci6n 
de los 6rganos de evaluaci6n. 

b) Redactar las convocatorias. 
c) Proponer al Subdirector general de Personal la 

distribuci6n numerica de Vocales entre Escalas de los 
, distintos 6rganos de evaluaci6n. 

d) Tramitar la publicaci6n de la composici6n de los 
6rganos de evaluaci6n en el «Boletin Oficial de la Guardia 
Civil». 

e) Solicitar. en su caso. de los 6rganos que pro
cedan. con la antelaci6n necesaria. la documentaci6n 
de los miembros a evaluar. incluida la complementaria 
que aporten los interesados. 

f) Recopilar 108 documentos anteriores y preparar 
estos para su utiliıaci6n por los 6rganos de evaluaci6n. 

g) Apoyara los 6rganos de evaluaci6n durante su 
actuaci6n. " 

h) Ramitir 105 resultados definitivos de las evalua
ciones y clasifıcaoiones a la Subdireccion General de 
Personal. 

i) Redactar y proporcionar a la Subdirecci6n General 
de Personallos informes sobre los recursos que se inter
pongan oomo consecuencia de las evaluaciones. ' 

CAPiTULO iii 

Regulaci6n de las evaluaciones 

Articulo 12. Ciclos deevaluaci6n. 

1. Las evaluaciones para el ascenso se realizaran 
peri6dicamente y surtiran efecto durante un periodo de 
tiempo denominado ciclo də evaluaci6n. que normalmen
te sera de un aıio·y comenzara el 1 de julio. 

2. Las evaluaciones correspondientes a un ciclo se 
realizaran durante los tres meses anteriores a su comien
zo. debiendo constituirse los 6rganos de evaluaci6n con 
antelaci6n suficiente para que puedan concluir el pro
ceso de evaluaci6n y. en su caso. c1asificaci6n. dentro 
del periodo indicado y sus resultados surtan efectos al 
inicio dəl ciclo. 

3. Se considera como fecha de c1asificaci6n la de 
inicio del ciclo de evaluaci6n correspondiente. 
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Articulo 13. Numero de evaluaciones. 

EI numero maximo de ciclos en que se puede ser 
evaluado para el ascenso por elecci6n no podra ser supe
rior a tres. 

Articulo 14. Evaluaciones extraordinarias. 

1. Cuando concurriese alguna circunstancia debi
damente probada que aconseje evaluar de nuevo al afec
tado, el Director general de la Guardia Civil dispondra 
la evaluaci6n extraordinaria. La resoluci6n por la que 
se acuerde una evaluaci6n extraordinaria debera ser 
motivada. 

2. EI Ministro de Defensa, a propuesta del Director 
general de la Guardia Civil, determinara la evaluaci6n 
extraordinaria de una determinada zona del escalaf6n 
cuando el numero de vacantes producidas en un ciclo 
exceda de las previstas y IIeve consigo la necesidad de 
contar con un mayor numero de evaluados. 

Articulo 15. Prev;si6n de vacantes para el ascenso. 

1. Las vacantes correspondientes a cada ciclo de 
evaluaci6n seran las que se prevea Yayan a producirse 
de acuerdo con 10 dispuesto en el'articulo 85 de la Ley 
17/1989. 

2. Como base para la revisi6n de vacantes que se 
puedan producir en el ciclo de evaluaci6n que permita 
la determinaci6n de las zonas de escalaf6n, se tendra 
en cuenta, entre otros, los siguientes datos: 

a) Propuestas de convocatorias de ingreso por pro
moci6n interna a las distintas Escalas para la determi
naci6n de las vacantes que se puedan producir por esta 
causa en las de origen. 

b) Cupos previstos de pase a la situaci6n de reserva. 
c) Media de los datos estadisticos de los cinco ulti

mos aiios en cuanto a pase a las situaciones que originen 
vacantes para el ascenso, fallecimientos 0 perdida de 
la condici6n de Guardia civiL. 

d) Ascensos previstos al empleo inmediato superior. 

Articulo 16. Determinaci6n de zonas del escalaf6n. 

EI Director general de la Guardia CiviL. al menos cuatro 
meses antes del comienzo de cada ciclo, proponəra al 
Ministro de Defensa las zonas de 105 escalafones para 
las evaluaciones. Para la determinaci6n de las zonas se 
atendera a los siguientes criterios: 

a) Para las evaluaciones para el ascenso por el sis
tema de elecci6n, se determinaran en funci6n del numero 
de vacantes previstas para el ciclo, de acuerdo con' 10 
previsto en el articulo 91 de la Ley 17/1989, de forma 
que queden incluidos todos los que reunan 0 puedan 
reunir durante el ciclo de evaluaci6n las condiciones 
generales y particulares para el ascenso. No obstante 
10 anterior, el Ministro de Defensa, a propuesta del Direc
tor general de la Guardia Civil, podra limitar el numero 
de los evaluados a una cifra que, como mfnimo, sea 
tres veces la de las vacantes previstas para el ciclo. 

b) Para las evaluaciones para el ascenso por el sis
tema de selecci6n, se determinaran mediante la apli
caci6n de un coeficiente en cada Escala y empleo al 
numero de vacantes previstas para el ciclo, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 92 de la Ley 17/1989, 
de modo que cada promoci6n pueda ser evaluada con 
la anterior 0 anteriores, a fin de que todos sus com
ponentes tengan la oportunidad de ascender por el orden 
de clasificaci6n, adelantando puestos en el escalaf6n 
de origen. 

c) Para las evaluaciones para el ascenso por el sis
tema de antigüedad, se determinaran de manera que 
se garantice la cobertura de las vacantes previstas en 
el ciclo. En caso necesario, se podra evaluar a los que 
puedan reunir las condiciones para el ascenso durante 
el ciclo de evaluaci6n a fin de garantizar la citada cober
tura. 

Articulo 1 7. Evaluaciones para el ascenso. 

1. Las evaluaciones para el ascenso por elecci6n 
especificaran, motivandolas, las condiciones de prelaci6n 
e idoneidad para el desempeiio del empleo superior de 
todos los evaluados y, en consecuencia, el orden de 
clasificaci6n. 

En el caso de ascenso a General de Brigada, seran . 
realizadas por el Consejo Superior de la Guardia Civil 
y elevadas al Ministro de Defensa por el Director general 
de la Guardia CiviL. quien aiiadira su propio informe. 

En los ascensos a Teniente Coronel de la Escala Eje
cutiva y Suboficial Mayor de la Escala de Suboficiales, 
seran realizados por las Juntas de Evaluaci6n y, una vez 
informada por el Consejo Superior, elevada al Director 
general de la Guardia Civil. 

2. Las evaliıaciones para el ascenso por selecci6n 
y antigüedad especificaran, motivandolas, la aptitud 0 
no aptitud para el ascenso y, cuando se trate de ascensos 
por selecci6n, las condiciones de prelaci6n e idoneidad 
para el desempeiio del empleo superior que determi
naran en consecuencia, la ordenaci6n de los evaluados. 

Las evaluaciones para el ascenso por selecci6n, una 
vez informadas por el Consejo Superior, seran elevadas 
al Director general de. la Guardia Civil, quien, teniendo 
en cuenta adema$' su propia valoraci6n, las presentara 
al Ministro de Defensa para su aprobaci6n definitiva. 

La declaraci6n de aptitud en el sistema de antigüedad 
se efectuara directamente por el Director general de la 
Guardia CiviL. 

Articulo 18. Evaluaciones para cursos de capacitaciôn. 

1. Las evaluaciones para deteı-minar qyienes deben 
ser seleccionados para esistir a los cursos de capaci
tacion para el desempeiio de los comətidos de la cate
goria əe Oficiales Generales y de 105 empleos de Teniente 
Coronel de la Escala Ejecutiva y Suboficial Mayor de 
la de Suboficiates se IIevaran a cabo normalmente en 
la misma reuni6n por la Junta de EvaıUaci6n que realice 
tas correspondientes al ascenso a los empleos de Coro
nel. Comandante y Subteniente, respectivamente. 

2. EI numero de evaluados a este fin y el de asis
tentes al curso sera fijado previamente por el Ministro 
de Defensa, a propuesta del Director general de la Guar
dia CiviL. 

3. La relaci6n de los propuestos se presentara al 
Director general de la Guardia Civil, el cual, una vez infor
mada por el Consejo Superior de la Guardia Civil y tenien
do en cuenta su propia valoraci6n, la elevara al Ministro 
de Defensa, que aprobara con caracter definitivo quienes 
deben asistir a los cursos citados. . 

Articulo 19. Mandos y destinos que requieren evalua
ci6n previa. 

1. EI Ministro del Interior, a propuesta del Director 
general de la Guardia CiviL. determinara los mandos y 
otros destinos para los que se requiera una evaluaci6n 
previa a la asignaci6n. 
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2. Para proceder a la evaluaci6n de 105 destinables.. 
se reunira. en el momento en que se requiera. la Junta 
de Evaluaci6r'ı a que se refiere el articulo 8.2.b) dəl pre
səntə Reglamento. EI rəsultado səra remitido a la auto
ridad compətəntə para efectuar los dEistinos objəto de 
evaluaci6n. 

TITULO ii 

Ascensos 

CAPiTULOI 

Condiciones para-əl ascənso 

Articulo 20. Regimen de ascensos. 

Los ascensos al empleo inmediato superior se pro
duciran siempre que se reunan las condicionəs generales 
y particulares de los artictılos siguientes y con ocasi6n 
de vacante en la Escala correspondiəntə. 

Articulo 21. Condicionesgenerales. 

Para əl ascenso a cualquier -empleo de la Guardia 
CiviL. es preceptivo tenər cumplidas las siguiəntəs con
diciones generales: 

a) Los tiempos minimos de servicios efəctivos que 
se sefialan en el articulo 23. 

b) Los tiempos minimos də mando 0 funci6n que 
se sefialan en el articulo 24. 

. c) Haber sido əvatuado də acuərdo con 10 dispuesto 
en el presente Reglamento. əxcepto para el ascenso al 
empleo de General de Divisi6n. y dəclarado apto para 
el ascenso cuando aste se deba producir por los sistemas 
de selecCi6n 0 deantigüedad. 

Articulo 22. Condiciones particulares. 

1. Para el ascenso a los empleos de General de 
Brigada y Comandante de la Escala Superior. Teniente 
Coronel de la Escala Ejecutiva y Suboficial Mayor de 
la Escala de Suboficiales. es prəcəptivo rəalizar los cursos 
de capacitaci6n que contempla el articulo 27 del pre
səntə Rəglamənto. 

2. Para el ascenso al empleo de Cabo de la Escala 
Basica də Cabos y Guardias. əs precəptivo habersupe
rado el concurso-oposici6n y el curso de aptitud a que 
se refierə el artfculo 28. 

Articulo 23. Tiempos m{nimos de servicios efectivos. 

Los tiempos minimos de servicios efectivos que se 
exigen en cada empleo para el ascənso al inmediato 
superior. segun las diferentes Escalas. son: 

Escala Mos 

Escala Supərior: 

Teniente ............................................ 3 
Capitan ............................................. 6 
Comandante ...................................... 5 
Teniente Coronel ................................. 4 
Coronel ............................................. 2 

Escala Ejecutiva: 

Alferez ...................•.......................... 
Teniente ........................................... . 

3 
8 

Escala 

Capitan ............................................ . 
Comandante ..................................... . 

Escala de Suboficiales: 

Sargento .......................................... . 
Sargento 1.° ...................................... . 
Brigada ........................................... .. 
Subteniente ...................................... . 

Escala Basica de Cabos y Guardias: 

Guardia ........................................... .. 
Cabo ............................................... .. 

Articulo 24. Tiempos de mando 0 funci6n. 

AAos 

7 
4 

6 
5 
6 
5 

1 
1 

1. Para ascender al empleo inmediato ·superior. sera 
necesario haber cumplido los tiəmpos mfnimos de man- . 
do 0 funci6n. que para las siguientes Escalas se disponen 
a continuaci6n: 

Escala 

Escala Superior: 

Teniəntə .......................................... .. 
Capitan ............................................ . 
Comandante ..................................... . 
T eniente Coronel ............................... .. 

Escala Ejəcutiva: 

Alferez ............................................. . 
Teniente ........................................... . 
Capitan ............................................ . 
Comandante ..................................... . 

Escala de Suboficiales: 

Ano. 

3 
4 
3 
2 

3 
5 
4 
2 

Sargento ........................................... 4 
Sargento 1.° .. ..................... ................ 3 
Brigada ............................................. 3 
Subtəniente .............................. , . .. . . . . . 2 

2. De əstə tiəmpo debera cumplirse. en los destinos 
y empleos que en su caso determine el Dirəctor general 
de la Guardia CiviL. un tiempo minimo de mando de un 
afio. 

3. Con caractər general. se aplicaran los siguientes 
criterios: 

a) En el c6mputo de los tiempos minimos de mando 
o funci6n establecidos. podra admitirsə una tolerancia 
para su cumplimiento de treinta dias por afio. asi como 
la correspondiente parte proporcional por fracci6n de 
afio. . 

b) La supresi6n de cualquiər puesto organico en uni
dad. centro u organismo donde se cumplieran tiempos 
de mando 0 funci6n. supondra para el interesado que 
10 ocupara la consideraci6n de haber cumplido el tiempo 
minimo exigido ən əl empləo 0 Escəla. siempre que hava 
transcurrido 105 dos tercios de dicho tiempo. 

Articulo 25. Determinaci6n de la aptitud para el 
ascenso. 

1. Las evaluaciones para el ascenso. tənto por el 
sistəmə də selecci6n como por el de antigüedad. daran 
origen en primer lugar a la declaraci6n də əptitud 0 no 
əptitud de los evaluados. 
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2. EI Director general de la Guardia Civil sometera 
al Ministro de Defensa para su aprobaci6n las propuestas 
individualizadas de no aptitud para əl ascenso en ambos 
sistemas. Una vez aprobadas. se comunicara a 105 no 
aptos la resoluci6n rəcaida. que en todo caso habra de 
ser motivada y con əxpresi6n de 105 recursos corres
pondientes. 

3. la declaraci6n de no aptitud po~ primera vez para 
el ascenso supondra para əl afectado la imposibilidad 
de obtenerlo durante əl ciclo de evaluaci6n. 

4. Durante el perfodo comprendido entre la fecha 
de la clasificaci6n y el momento del ascenso. si con
curriese alguna circunstancia debidamente probada que 
aconseje una nueva valoraciön də alguno də 105 elə
sificados. sə lIevara a cabo una evaluaci6n extraordinaria 
que dejara en suspenso el resultado de la anterior. De 
producirse una declaraci6n de no aptitud. anulara la ante
rior evaluaci6n e impedira el ascənso del afəctado 0 
afectados durantə əl resto dəl ciclo. 

Articulo 26. Dəc/araci6n dəfinitiva de no aptitud para 
elascenso. 

1. Cuando sə produzca por segunda vəz unadeclə
raci6n de no aptitud para el ascənso. el Dirəctor general. 
con el informə del Consəjo Superior de la Guardia Civil. 
ələvara propuesta motivada al Ministro de Defensa para 
la declaraci6n definitiva də no aptitud para əl ascenııo 
Y. caso de ser aprobada. ordənara la iniciaci6n de un 
expediente para detərminar si existə insufıciencia de 
facultades profesionales a efectos del pase a la situaci6n 
de reserva. 

A tal fin. se constituira una Junta de Evaluaci6n espe
cifica. cuyas conclusiones səran elevadas al Director 
general de la Guardia Civil. əl cual. prəvio informə del 
Consejo Superior de la Guardia Civil. presentara al Minis
tro de Defensa la propuesta de resoluci6n que procəda. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado ante
rior. quienəs sean declarados no aptos para el ascenso 
con caracter definitivo no seran evaluados para el ascen
so en 10 sucesivo y pasaran a la situaci6n de resərva 
en el momento ən que concurran en los mismos las 
circunstancias previstas en el articulo 103. 1.c) de la 
lev 17/1989. də 19 de julio. 

3. EI militar de carrera que al corrrəsponderle pasar 
a la situaci6n de reserva no cuente con veinte aiios de 
servicios efectivos desde la adquisici6n de tal condici6n. 
pasara directamente a la situaci6n de retiro. 

Articulo 27. Cursos de capacitaci6n. 

1. Para poder ascender a los empləos de General. 
də Brigada y Comandante de la Escala Superior. Təniente 
Coronel de la Escala Ejecutiva y Suboficial Mııyor de 
la Escala de Suboficiales. es preceptivo habər realizado 
el curso de capacitaci6n respectivo para el desempeiio 
de los cometidos de la categoria 0 empleo superior. 

A la finalizaci6n de cada curso. 105 centros docentes 
militares emitiran una concəptuaci6n de cada uno de 
los asistentes. que formara parte del əxpediente aca
demico. 

2. Para ser convocados a 105 anteriorəs cursos de 
capacitaci6n. es necəsario encontrarsə ən alguna de las 
siguientes situaciones administrativas: 

a) Servicio activo. 
b) Disponible .. 
c) Sərvicios especiales. 
d) Primer aiio də excedencia voluntaria. cuando el 

pase a esta situaci6n se hava concedido para atender 
al cuidado de un hijo. 

3. Curso de capacitaci6n para el ascenso al empleo 
de CQ/1landante de la Escala Superior .. 

a) la convocatoria de 105 cursos təndra caracter 
general. 

b) los componentes de una misma promoci6n 
dəberan ser convocados a un mismo curso. al que asis
tiran obligatoriamente de no darsə alguna de las cir
cunstancias que se contemplan en los apartados siguien
tes. 

c) Aplazamiento: 

los convocados alcurso de capacitaci6n. asi como 
105 que 105 estan realizando. podran solicitar aplazamien
to por dos veces. por razones personales. debiendo 
acompaiiar a la solicitud la documentaci6n justificativa. 

EI Director general de la Guardia Civil podra adəlantar 
o aplazar la asistencia al curso por necesidades excep
cionales del servicio. siəmprə quə əl aplazamiento no 
suponga retraso ən la fəcha prəvista para el ascenso 
dəl interesado. 

d) Baja: 

1.° Seran motivo de baja ən el curso con opci6n 
a una nueva convocatoria: 

1.· Pase a alguna de las situacionəs administrativas 
no incluidas ən əl apartado 2 də əste articulo. excepto 
rəsərva. 

2.· Faltas də asistəncia por motivos iustificados ən 
un porcəntajə superior al que en cada convocatoria sə 
dətermine a este efecto. 

2.° Seran motivo də baja ən el curso sin opci6n 
a una nueva convocatoria: . 

1 .• Pase a la situaci6n de reserva. 
2.· Faltas de asıstencia sin motivo justificado ən un 

porcentaje superior al que en cada convocatoria se deter
mine a este efecto. 

3.· A petici6n propia. 
4.· Perdida de la condici6n de militar de carrera. 

e) Renuncias: 105 Capitanes que habiəndo sido con-
vocados al curso de capacitaci6n soliciten la renuncia 
al mismo. perderan el derəcho a sər convocados nue
vamente. 

4. Cursos de capacitaci6n para əl ascənso a 105 
empleos de General də Brigada. Teniente Coronel de 
la Escala Ejecutiva y Suboficial Mayor de la Escala de 
Suboficiales. 

a) la convocatoria de los cursos rəspectivos tendran 
caracter limitado. los asistentes seran seleccionados 
mediante los sistemas de evaluaci6n regulados en el 
articulo 18 del presente Reglamento. 

b) Aplazamiento: los convocados a estos cursos. asi 
como los que los esten realiz.ando. podran solicitar aplə
zamiento por dos vəcəs. por razones personales. debien
do acompaiiar a la solicitud la documentaci6n justifi
cativa. 

c) Baja: 

1.° Se causara baja en el curso. con opci6n a una 
nueva convocatoria ən caso də sər nuevamente selec
cionado. por alguna de las siguientes circunstancias: 

1." Pase a alguna de las situaciones administrativas 
no incluidas en el apartado 2 də estə articulo. excepto 
reserva. 

2." Faltas de asistencia por motivos justificados ən 
un porçentaje superior al que ən cada convocatoria se 
determine a este efecto. 
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2.° Se causara baja en el curso. sin opci6n a una 
nueva convocatoria. por alguna de las siguiəntəs oircuns
tancias: 

1.8 Pase a la situaci6n de reserva. 
2.8 Faltas de asistencia sin motivo justificado en un 

porcəntaje superior al que en cada convocatoria se deter
mine a este efecto. 

3.8 A petici6n propia. 
4.8 Perdida de la condici6n de militar de carrera. 

dL Renuncia: en caso de renunciar al curso. no sə 
podra optar de nuevo a el. 

Articulo 28. Ascenso a eabo. 

1. Podran ser convocados a la prueba selectiva y 
curso də aptitud para əl ascənso a Cabo los Guardias 
civiles que reunan los siguientes requisitos: 

aL Haber cumplido un ano de servicios efectivos en 
la Guardia CiviL. 

bL No cumplir ni haber cumplido dentro del ano de 
la convocatoria como maximo la ed ad de treinta y səis 
anos. 

cL Encontrarse en alguna de las situaciones admi
nistrativas que recoge el articulo 27.2. 

dL No hallarse sujeto a procedimiento judicial ni 
expedientedisciplinario 0 gubernativo. ni tener anotadaS' 
en su documentaci6n militar sanciones disciplinarias por 
faltas graves 0 muy graves. 

eL No haber sido eliminado en dos convocatorias 
para ascenso a Cabo. 

2. EI sistema de selecci6n seran el concurso-
oposici6n. . 

3. Las bases de la convocatoria. aprobadas conjun
tamente por los Ministros de Defensa y dellnterior. deter
minaran los requisitos y circunstancias de caractər gəne
ral aplicables al concurso-oposici6n y al curso de aptitud. 

4. EI ascenso a Cabo se producira con ocasi6n de 
vacante. teniendo en cuenta. a efectos de escalafona
miento. el orden resultante de las puntuaciones obte
nidas ən əl concurso-oposici6n y el curso də aptitud. 

5. Los Cabos de la Guardia Civil ascendəran a Cabo 1.°. 
con ocasi6n de vacante. por antigüedad. alcumplir un 
ano de servicios efəctivos como tales. 

CAPITULO ii 

Rəgulaci6n də los ascənsos 

Articulo 29. Ordenaci6n para el ascenso. 

1. Para el sistema de ascenso por əlecci6n. əl Direc
tor general de la Guardia Civil elevara al Ministro de 
Defensa la propuesta də orden de clasificaci6n resultante 
de la evaluaci6n para el ascenso a General de Brigada. 
acompanada de su propio informe. Asimismo. elevara 
las propuestas de ascenso a Teniente Coronel de la Esca
la Ejecutiva y Suboficial Mayor de la Escala de Subo
ficiales segun el orden de clasificaci6n resultante de las 
evaluaciones para el ascenso. 

2; Para el sistema de ascenso por selecci6n. el Direc
tor genəral də la Guardia Civil ələvara al Ministro de 
Defensa el orden de clasificaci6n resultante de.las eva
luacionəs. al que unira la propuəsta del numəro də vacan
tes a cubrir por orden de clasificaci6n en' cada Escala 
y empləo. dəntro de los porcəntajəs əstablecidos en el 
artfculo 82 de la Ley 17/1989. Aprobado por el Ministro 

de Defensa el ordenamiento definitivo. se publicara en 
el ((Boletin Oficial de la Guardia Civi". la relaci6n də los 
que deban ascendər por orden de clasificaci6n. 

3. EI ascenso por əl sistema de antigüedad se pro
ducira por orden de escalaf6n de los declarados aptos 
para el ascənso. 

Artfculo 30. Adjudicaci6n de las vacantes y concesi6n 
de los ascensos. 

1. Las vacantes quə se den al ascenso en los 
əmpleos de Oficial General seran determinadas por əl 
Gobierno a propuesta conjunta de los Ministros de Defen
sa y del Interior. Los ascensos seran conferidos por Real 
Decreto acordado ən Consejo de Ministros a propuesta 
del Ministro de Defensa. 

A tal efecto. el Director general de la Guardia Civil 
elevara informə propuesta al Ministro de Defensa. tenien
do en cuenta la evaluaci6n efectuada por el Consejo 
Supərior en el caso de ascenso al empleo de General 
de Brigada. 

2. Las vacantes que se dən al ascenso en los 
empleos de Teniente Coronel de la Escala Ejecutiva y 
Suboficial Mayor de la də Suboficiales seran determi
nadas por el Ministro de Defensa con la conformidad 
del Ministro dellnterior. a propuəsta del Director general 
de la Guardia CiviL. Los' ascensos seran conferidos por 
el Ministro de Defensa 0 por la autoridad en quien dele
gue. 

3. Los ascensos por el sistema de selecci6n se daran 
en el momento en que se produzcan las correspondien
tes vacantes y seran conferidos por el Director gəneral 
de la Guardia CiviL. en el orden aprobado por el Ministro 
de Defensa para el ascenso por orden de clasificaci6n. 
Los demas ascensos se produciran a continuaci6n 
siguiendo el orden del escalaf6n. 

4. Las vacantes en los empləos a los que corres
ponde el ascenso por antigüedad se daran en el momen
to en que se produzcan y los ascensos seran conferidos 
por el Director general de la Guardia Civil siguiendo el 
orden del escalaf6n. 

5. . Si al corresponder un ascenso. el interəsado no 
reuniera todas las condiciones exigidas para el mismo. 
no ascendera hasta tenerlas cumplidas. 

Cuando la falta de condiciones sə hava producido 
por razones de enfermedad 0 como consecuencia de 
haber permanecido prisionero 0 desaparecido en el caso 
de que del expediente se dedujeran razones justificadas 
de la ausencia 0 en situaci6n de suspenso de funciones 
cuando el regreso' a la situaci6n de disponible 0 de 
servicio activo sea consecuencia de sentencia absolu
toria. sobreseimiento del procedimiento 0 terminaci6n 
del expediente gubernativo sin declaraci6n de respon
sabilidad. el afectado recuperara su puesto en el esca
laf6n en el momənto del ascenso y se le asignara la 
antigüedad que le corresponda a aquel que le precedia 
en el escalaf6n. antes de concurrir en el interesado las 
mencionadas causas. 

Cuando la falta de condiciones sea debida a cualquier 
otra causa. el puəsto en el escalaf6n que se le asigne 
en el nuevoempleo sera el que le corrəsponda en el 
momento de producirse el ascenso. 

6. Los exceCıentes que se deriven de la reincorpo
raci6n a las situaciones de sərvicio activo y disponible 
de los que se encuentren en las de servicios especiales. 
excedencia voluntaria 0 suspenso de empleo. asf como 
los que se deriven de la aplicaci6n del apartado anterior. 
se eliminaran progresivamente. para loque se dara al 
ascenso las tres primeras vacantes de cada cuatro que 
se produzcan. amortizandose la cuarta. 
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Cuando los Oficiales Generales cesen en los cargos 
a los que se refiere el articulo 6.2 de la lev 28/1994. 
el exceso que se produzca se amortizara con ocasi6n 
de la primera vacante. 

Articulo 31. Fecha de antigüedad en elempleo. 

1. la fecha de antigüedad con que se conferira un 
empleo sera la del dia siguiente a aquel en que se pro
duzca la vacante que origine el ascenso. salvo en los 
supuestos especiales que se regulan en los restantes 
apartados de este articulo. 

Cuando se produzca una vacante. se considerara 
como fecha de la misma la del dia que surta efectos 
el acto administrativo que la ocasion6. Cuando dicha 
vacante de lugar a ascensos en los empleos inferiores. 
la fecha de antigüedad con que se conferiran 105 nuevos 
empleos sera la misma para todos ellos y correspondera 
a la del dia siguiente a aquel en que se produjo la vacante 
que origin6 el ascenso al primero de todos ellos. 

2. la fecha de antigüedad con que se confiere un 
empleo de Oficial General sera la que acuerde el Consejo 
de Ministros. 

3. Cuando una vacante no pueda cubrirse por no 
existir personal que reuna las condiciones para el ascen-
50. se cubrira posteriormente en cuanto hava personal 
que las reuna. Todo ello sin perjuicio de dar al ascenso 
la vacante que se hubiera producido en el empleo infe
rior. de no existir la anterior circunstancia. 

EI exceso de plantilla en un determinado empleo. que 
pueda crearse por este motivo. sera amortizado con los 
primeros ascensosque se produzcan al empleo superior. 

4. En el caso de que. por cualquier causa. al pro
ducirse la vacante no se siga de forma inmediata el 
ascenso. cuando con posterioridad se alcance este. 
podra asignarse como fecha de antigüedad en el nuevo 
empleo la del dia siguiente al de producirse la vacante 
en que debi6 haberse ascendido. siempre que las causas 
del retraso sean ajenas al afectado. En este caso. la 
resoluci6n de ascenso fijara tambien la fecha en que 
de ben comenzar los efectos econ6micos. En caso con
trario. la fecha de antigüedad en el nuevo empleo sera 
la correspondiente al dia en que se cumplan las con
diciones para el ascenso. 

5. Cuando se produzca mas de una vacante en la 
misma fecha. el orden de escalafonamiento en el nuevo 
empleo sera el mismo que en el de procedencia en los 
ascensos por antigüedad. y el derivado de la clasificaci6n 
en los que correspondan por el sistema de selecci6n. 
la fecha de antigüedad en el empleo sera en este caso 
la misma para todos los ascendidos. 

Articulo 32. Efectos administrativos. 

EI ascenso surtira efectos administrativos a partir de 
la fecha de antigüedad conferida al mismo. con excep
ci6n de las retribuciones. que comenzaran a percibirse 
de acuerdo con 10 que dispongan las normas vigentes 
sobre esta materia. 

TiTULO iii 

Recursos 

Articulo 33. Fin de la via administrativa. 

las resoluciones del Ministro de Defensa. del Ministro 
del Interior del Director general de la Guardia Civil pon
dran fin a la via administrativa. 

Disposici6n adicional primera. Ciclos de evaluaci6n. 

EI Ministro de Defensa. a propuesta del Director gene
ral de la Guardia CiviL. podra modificar la duraci6n y 
la fecha de inicio de los ciclos de evaluaci6n de con
formidad con 10 previsto en el articulo 89.3 de la 
lev 17/1989. 

Disposici6n adicional segunda. Perdida de puesto en 
el escalaf6n. 

la perdida de puestos en el escalaf6n. producida con 
anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto 
por aplicaci6n de la normativa anterior. sera definitiva. 
Esta norma sera de aplicaci6n igualmente a quienes no 
hubieran obtenido unascenso a empleos para 105 que 
con anterioridad a la entrada en vigor de la lev 28/1994 
se exigia la superaci6n de un curso. aunque tal exigencia 
hava sido posteriormente eliminada. 

Disposici6n transitoria primera. Evaluaciones. 

los ascensos por elecci6n a 105 empleos de Teniente 
Coronel de la Escala Ejecutiva y Suboficial Mayor de 
la Escala de Suboficiales. asi como los ascensos por 
selecci6n. se iniciaran una vez se hayan efectuado las 
correspondientes evaluaciones. 

En tanto no se determinen las normas objetivas de 
valoraci6n. los ascensos se produciran por aplicaci6n 
de las normas de evaluaci6n existentes. 

Disposici6n transitoria segunda. Tiempos de servicios 
efectivos V de mando 0 funci6n. 

los tiempos minimos de servicios efectivos y de man
do 0 funci6n que se exigen para el ascenso al empleo 
inmediato superior no seran de aplicaci6n para el primer 
ascenso que a cada uno le corresponda a partir de la 
entrada en vigor del presente Real Decreto. rigiendo 
aqlıellos que disponia la legislaci6n anterior en los casos 
en que se derive beneficio para el interesado. 

Disposici6n transitoria tercera. Insuficiencia psicofisica. 

Hasta tanto no se determinen los cuadros de insu
ficiencia de condiciones psicofisicas. los Tribunales com
petentes. los procedimientos de actuaci6n en la materia 
V la periodicidad minima de las evaluaciones en los 
supuestos en que sea necesaria. continuara siendo de 
aplicaci6n la Orden del Ministro de Defensa 7/1987. 
de 29 de enero. a efectos de la limitaci6n para ocupar 
determinados destinos 0 del pase a retiro por perdida 
de condiciones psicofisicas. 

los dicıamenes medicos seran remitidos a la Junta 
de Evaluaci6n de caracter permanente 0 al Consejo Supe

. rior cuando afecte a Oficiales Generales. que elevaran 
el expediente al Director general de la Guardia Civil. quien 
propondra al Ministro de Defensa la resoluci6n que pro
ceda. 

Disposici6n transitoria cuarta. Vacantes para el ascenso. 

Para el ascenso a los empleos de las distintas Escalas. 
el Ministro de Defensa. a propuesta del Director general 

. de la Guardia CiviL. podra fijar las vacantes que anual
mente deban darse al ascenso de forma progresiva ən 
cada empleo hasta alcanzar los efectivos asignados ,a 
cada uno de ellos. 


