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Protecci6n Civil la relaci6n de beneficiarios y de cuantia 
a conceder a fin de que por aquella se gestione la dis
ponibilidad del cr6dito necesario en la cuantia que pro
ceda. 

3. Recibida por el Subdelegado del Gobierno en Gui
puzcoa la notificaci6n de disponibilidad de cr6dito. debe
ra remitir el correspondiente documento contable junto 
con la relaci6n comprensiva de beneficiarios y cuantias 
a conceder. asf como 105 respectivos expedientes de 
solicitud de ayuda. a su Intervenci6n Territorial. para su 
fiscalizaci6n y contabilizaci6n. 

4. Efectuada dicha fiscalizaci6n. el Subdelegado 
del Gobierno en Guipuzcoa dictara las resoluciones de 
concesi6n de ayuda y las nofıficara directamente a los 
interesados de acuerdo con 10 dispuesto en los artfcu
los 58 y 59 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Sexto. Pago de las ayudas.-EI abono de las ayudas 
concedidas se realizara por la Subdelegaci6n del Gobier
no. en la forma que proceda. mediante transferencia 0 
cheque nominativo. en cuyo caso el beneficiario debera 
firmar el correspondiente recibl. . 

Disposici6n adicional unica. 

En 10 no dispuesto por esta Orden. sera de aplicaci6n 
la Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo 
de 1993 por la que se establece el procedimiento para 
la concesi6n de ayudas en atenci6n a determinadas nece
sidades derivadas de situaciones de emergencia. catas
trofes y calamidades publicas. Y. con caracter general. 
el Reglamento de procedimiento para la concesi6n de 
subvenciones publicas. aprobado por Real Decre
to 2225/1993. de 17 de diciembre. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dla siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletln Ofıcial del Estado». 

Madrid. 17 de septiembrede 1997 .. 

MAYOROREJA 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

20261 CORRECCIÖN de e"atas del Real Decreto 
539/1997. de 14 de abril. por el que se homo
loga el tltulo de Ingeniero Tecmco en Infor
matica de Sistemas de la Escuela Tecnica 
Superior de Informatica de la Universidad «An
tonio de Nebrija». con sede en Madrid. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
539/1997. de 14 de abril. por el que'se homologa el 
tltulo de Ingeniero Tecnico en Informatica de Sistemas 
de la Escuela Tecnica Superior de Informatica de la Uni
versidad «Antonio de Nebrija». con sede en Madrid. publi
cado en el «Boletln Ofıcial del Estado» numero 110. de 
8 de maya de 1997. se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 14556. segunda columna. artlculo 2. 
IInea segunda. donde' dice: « ... Universidad Europea de 
Madrid. ...». debe decir: «... Universidad -Antonio de 
Nebrija-•... ». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

20262 REAL DECRETO 1429/1997. de 15 de se~ 
tiembre. por el que se aprueba el Reglamento 
General de adquisici6n y perdida de la con
dici6n de militar de cə"era del Cuerpo de la 
Guardia Civil y de situaciones administrativas 
del personal de dicho Cuerpo. 

EI artlculo 1 de la Ley 28/1994. de 10 de octubre. 
por la que se completa el regimen de personal de la 
Guardia Civil. establece que el citado personal se regira 
por la Ley Organica 2/1986. de 13 de marzo. de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado; la Ley 17/1989. 
de 19 de julio. reguladora del Regimen del Personal Mili
tar Profesional; la LeyOrganica 11/1991. de 17 de junio. 
del Regimen Disciplinario de la Guardia Civil. y por la 
primera Ley citada. 
. Por otro lado. el Titulo V de la Ley 17/1989. Regu
ladora del Regimen de Personal Militar Profesional. en 
su capltulo 1. regula 10 concerniente a la adquisici6n y 
perdida de la condici6n de militar de carrera y el capltu-
10 vi las situaciones administrativas en que puede encon-
trarse. . 

En 10 que respecta a la habilitaci6n reglamentaria para 
dictar el presente Real Decreto. tanto la disposici6n final 
novena de la Ley 17/1989. de 19 de julio. reguladora 
del regimen del personal militar profesional. como la 
disposici6n final primera de la Ley 28/1994. de 18 de 
octubre. por la que se completa el regimen del personal 
de la Guardia CiviL. autorizan al Gobierno para aprobar 
las normas de desarrollo de las misrnas. 

Asimismo. la Ley Organica 2/1986. de 13 de marzo. 
de Fuerzas y Cuerpos de 5eguridad del Estado. establece 
en su articulo 14.3 que el Ministro de Defensa dispondra 
10 concemiente al regimen de ascensos y situaciones 
del personal de la Guardia CiviL. por 10 que la facultad 
de propü;::sta al Gobierno corresponde. con caracter 
general. al Ministro de Defensa. 

No obstante. en 10 que se refıere al artlculo 22 del 
Reglamento que regula el tiempo de servicios efectivos 
necesario para pasar a la situaci6n de excedencia volun
taria por interes particular. por servicios en otros Cuerpos 
de cualquiera de las Administraciones publicas 0 de la 
Justicia. 0 en organismo. entidades 0 empresas del sec
tor publico. el artlculo 10.2 de la Lay 28/1994. de 18 
de octubre. por la que se completa el regimen del per
sonal del Cuerpo de la Guardia CiviL. establece que el 
tiempo de servicios efectivos necesarios para poder 
pasar a la situaci6n de excedencia voluntaria en los 
supuestos de los apartados 1.a) y d) del .artlculo 100 
de la Ley 17/1989. sera determinado reglamentariamen
tə a propuesta conjunta por los Ministros de Defensa 
y de Justicia e Interior. Por esta unica raz6n. el presente 
Real Decreto se dicta a propuesta conjunta de los Minis
tros de Defensa y dellnterior. . 

En su virtud. a propuesta conjunta de los Ministros 
de Defensa y del I'nterior. de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros. 
en su reuni6n del dla 12de septiembre de 1997. 

DISPONGO: 

ArtIculo unico. 

. Se aprueba el Reglamento General de adquisici6n 
y perdida de la condici6n de militar de carrera del Cuerpo 
de la Guardia Civil y de situaciones administrativas del 
personal de dicho Cuerpo. cuyo texto se inserta a con
tinuaci6n. 
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Disposici6n derogatoria unica. 

A la entrada en vigor del presente Real Decreto que
dan derogadas las siguientes disposiciones. entre las que 
se incluyen las que. conforme a 10 establecido en 
el apartado 2 de la disposici6n derogətoria de la 
Ley 17/1989. de 19 de julio. reguladora del regimen 
del personal militar profesional. habiendo tenido rango 
de Ley. han continuado en vigor con caracter reglamen
tario: 

a) Por 10 que respecta a la Guardia CiviL. la 
Ley 20/1981. de 6 de julio. de creaci6n de la situaci6n 
de reserva activa y fijaci6n de las edades de retiro para 
el personal militar profesional. modificada por el Real 
DecretO-ıey 13/1984. de 12 de diciembre. y por la 
Ley 51/1984. de 26 de diciembre. 

b) Real Decreto 3489/1981. de 30 de octubre. por 
el que se desarrolla la Ley 20/1981. de 6 de julio. y 
se complementa. en 10 que se refiere al personal del 
Cuerpo de la Guardia CiviL. el Real Decreto 1611/1981. 
de 24 de julio. 

c) Real Decreto 353/1977. de 25 de febrero. sobre 
reconocimiento de la propiedad de empleo a las clases 
de Tropa del Cuerpo de la Guardia Civil. 

d) Cuantas disposiçiones de igual 0 inferior rango 
se opongan a 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a los Ministros de Defensa y del Interior 
para dictar. separadamente 0 proponer conjuntamente 
dentro Ele sus respectivas competencias. cuantas dis
posiciones seaA nəcəsarias para el dəsarrollo del pre-

. sente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n ən el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 15 de septiembre de 1997. 

EI Vicepresidente Ptimero del Gobiemo 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIÖN Y ~RDIDA 
DE LA CONOICIÖN DE MIUTAR DE CARRERA DEL 
CUERPO DE LA GUARDIA CMl Y DE SITUACIONES 
ADMINISTRA11VAS DEL PERSONAL DE DlCHO CUeRPO 

TITULO I 

Adquisici6n y perdida de la condici6n de mi-litar 
de carrera del Cuerpo de la Guardia Civil 

CAPfTULO I 

Articulo 1. Adquisici6n . de la condici6n de militar de 
carrera. 

1. La condici6n de militar de carrera del Cuerpo de 
la Guardia Civil se adq.uiere al ootener el primer erRfilleo 
en la escala corre5fBondiente. 4if.Ue· sera conferWJo per su 
Majestad əl Rey'y refrendado p6f el Ministro de Defensa. 
tras la superaci6n de! plan de estudios de cada uno de 
los centros docentes Ele formaci6n y. en su caso. el pərlo
do də practicas correspondiənte. 

2. Previarnente a la adquisici6n de dicha condici6n 
səra requisito indispensablə prestar juramento 0 prome-

sa. ante la Bandera. de defender a Espana con lealtad 
al Rəy y fidelidad a laConstituci6ıi. segun 10 establecido 
en las Ləyes. 

3. La fecha də adquisici6n de la citada condici6n 
se tomara como la inicial para computar el tiempo de 
servicios efectivos. a los efectos de este Reglamento. 

4. Los miembros del Cuerpo de la Guardia CiviL. des
de la adquisici6n de la condici6n de militar de carrera. 
quedaran sometidos al regimən de derəchos y deberes 
derivado de su relaci6n de servicios profesionales en 
la Guardia Civil definidd en la legislaci6n y. reglamen
taci6n del Cuerpo y aquellos otros del regimen general 
militar en los que asi se seiiale expresamente en la regla
mentaci6n correspondiente. 

Artlculo 2. Escalafonamiento. 

La calificaci6n obtenida al concluir la enseijanza de 
formaci6n determinara el orden de escalaf6n. Este s610 
podra alterarse por aplicaci6n de los sistemas de ascen
so. de las Leyes penales y disciplinarias y de 10 esta
blecido en este Reglamento. 

CAPiTULO ii 

Articulo 3. Perdida de la condici6n de militar de carrera. 

La condici6n de militar de carreraen el Cuerpo de 
la Guardia Civil se perdera por alguna de las causas 
siguientes: 

a) En virtud de renuncia. siempre que se reunan 
las condiciones que se determinan en el articulo 
siguiente. 

b) Al cumplir los tiempos maximos de permanencia 
en la situaci6n de excedencia voluntaria. 

c) Perdida de la nacionalidad espai\ola. 
dı Pena priAcipal 0 accesoria de perdida de empleo. 

de inhabilitaci6n absoluta 0 inhabilitaci6n especial. con
forme a 10 establecido en la legislaci6n vigente. 

e) Sanci6n disciplinaria de səparaci6n del servicio. 
fl Por ausencia del dəstino sin causa justiticada por 

un periodo superior a seis meses. previa la instrucci6n 
del expediente a que se refıere el apartado 3 de! articulo 5. 

Articulo 4. Condiciones para la renuncia. 

1. La perdida de la condici6n de militar de carrera 
del Cuerpo de la Guardia CiviL. en virtud de renuncia. 
se producira cuando se reunan las siguientes cOhdicio
nes: 

1.8 Tener cumplidos los tiempos de servicio efec
tivos que se seiialan a continuaci6n: 

Escala 

Superior .... , ..................................... .. 
Ejecutiva .......................................... . 
Suboficiales ...................................... . 
Basica de Cabos y Gııardias .................. . 

Aftos 

8 
5 
4 
3 

2.8 Na estar sometido a prooedimiento judicial 0 
e~əıdiente cfisçipliAƏrio 0 gubernativo ol cum(tliendo' 
SƏTlciones imptlestas a resultas de ies mismos. 

3.8 Tener cumplidos Ios tiempos de servicios etec
tivos que se səfialan a continuaciƏn. desde la finalizaci6n 
de los CurS06 de ıaerfeccionamiento 0 del nivel de Altos 
Estudies Militares y Profesionales que. a propuesta del 
Director general de la Guardia Civil y teniendo en cuenta 
criterios de coste. duraci6n e importancia del curso. los 
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Ministerios de Defensa y del Interior incluyan en cada 
una de las categorlas que se indican: . 

Categoria A: un aiio. 
Categoria B: dos aiios. 
Categorla C: tres aiios. 
Categorla 0: cuatro aiios. 
Categoria E: cinco aiios. 

Para la aplicaci6n de 10 seiialado en esta condici6n 
se tendran en cuenta las siguientes prescripciones: 

aı . Los cursos que supongan por primera vez la 
obtenci6n de aptitud aeronautica lIevara consigo una 
servidumbre de serviciosefectivos minimos de ocho 
aiios. EI Ministro dellnterior por necesidades del servicio 
podra ampliar dicho plazo hasta un maximo de quince 
aiios. 

bl Cuando voluntariamente el interesado no fina
lizase un curso. el tiempo mlnimo de servicios efectivos 
sera proporcional al tiempo permanecidoen el mismo. 

ci En la convocatoria correspondientea cada curso 
figurara expresamente la duraci6n del tiempo de ser
vicios efectivos mlnimo. 

dı Los tiempos de servicios efectivos seiialados no 
son de aplicaci6n al personal que realice cursos de capa
cıtacı6n para el desempeiio de cometidos de categorla 
o empleo superiores. 

el. En caso de concurrir algun tiempo de servicios 
efectıvos de permanencia por cursos con los exigidos 
por la condici6n primera no se producira una acumu
laci6n de los perlodos de tiempo. prevaleciendo unica
mente el que suponga una mayor permanencia en el 
servıcıo actıvo. . 

4.a Para la determinaci6n de 105 tiempos de servi
cios efectivos mlnimos. desde la finalizaci6n de 105 cursos 
de formaci6n para ingreso en otra escala a efectos de 
perdida de la condici6n de militar de carrera en el Cuerpo 
de la Guardia Civil. se seguira el procedimiento esta
blecido en la condici6n tercera. 

2. Por Acuerdo del Consejo de Ministros. cuando 
necesidades de seguridad ciudadana 10 permitan. se 
podran reducir 105 tiempos fijados en esteartlculo. 

Artlculo 5. Procedimiento. 

1. La perdida de la condici6n de militar de carrera 
en el Cuerpo de la Guardia Civil por las causas al 
y fl del artlculo 3 de este Reglamento sera acordada 
por el Ministro de Defensa. A tal efecto el Subdirector 
general de Personal de la Guardia Civil incoara. de oficio 
o a instancia de parte. el correspondiente expediente. 
elevando propuesta motivada por conducto del Director 
general al Ministro de Defensa. para la resoluci6n que 
proceda. . 

2. Cuando se den por cumplidas las causas bl. ci. 
dı y el del artlculo 3. el Director general de la Guardia 
Civil acordara la publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Ministerio de Defensa» y en el «Boletln Oficial de la Guar
dia Civilı, de la perdida de la condici6n de militar de 
carrera en el Cuerpo de la Guardia CiviL. 

3. En el caso del parrafo fl del artlculo 3. el expe
diente se iniciara. sin perjuicio de las responsabilidades 
penales a que hubiere lugar. cuando hayan transcurrido 
seıs meses desde la ausencia injustificada. Declarada 
la perdida de la condici6n de militar de carrera del Cuerpo 
de la Guardia CiviL. si con posterioridad apareciese el 
interesado y del expediente que al efecto se instruya 
se deduJesen razones justificadas para la ausencia. se 
declarara nula la. perdida de la condici6n de militar de 
carrera. pasando a la situaci6n de disponible y podra 
computarse valido a todos 105 efectos el tiempo per
manecido fuera de la Guardia Civil. 

En todo caso. si la ausencia se debiera a circuns
tancias propias de la condici6n de prisionero 0 desa
parecido. se resolvera declarando tal situaci6n. 

Artlculo 6. Efectos. 

La perdida de, la condici6n de militar de carrera en 
el Cuerpo de la Guardia Civil privara de todos 105 derə
chos inherentes a tal condici6n excepto los derechos 
pasivos que hasta ese momento pudieran haberse adqui
rido para sı 0 los familiares. de acuerdo con la legislaci6n 
vigente. ~ 

Cuando la perdida de la condici6n de militar de carrera 
tenga su causa en la sanci6n disciplinaria de separaci6n 
del servicio. se conservara. el empleo y los derechos pas;" 
vos que se hubiesen consolidado. 

Artlculo 7. Retiro. 

La relaci6n de servicios profesionales en la Guardia 
Civil cesa en virtud de retiro. que se declarara de oficio. 
o en su caso. a· instancia de parte en los siguientes 
supuestos; 

al Al cumplir la edad de jubilaci6n forzosa fijada 
con caracter general en la Administraci6n Civil del Esta-
do. . 

bl Los Oficiales Generales podran pasar a retiro. a 
petici6n propia. siempre que tengan cumplidos treinta 
aiios de servicios efectivos desde la adquisici6n de la 
condici6n de militar de. carrera. La declaraci6n de retiro 
de 105 Oficiales Generales sera en cualquier caso com
petencia del Ministro de Defensa. previo informe del 
Ministro dellnterior. 

ci Pasara directamente a retirado el personal de la 
Guardia Civil que al corresponderle pasar a la situaci6n 
de reserva por cualesquiera de las causas previstas en 
el Tftulo II. capltulo VIII. de este Reglamento. no cuente 
con veinte aiios de servicios efectivos. 

dı Con caracter voluntario. en las condiciones esta
blecidas para la jubilaci6n voluntaria en la legislaci6n 
de clases pasivas del Esıado. 

el. Por inutilidad permanente para el servicio. 

En 105 supuestos al. ci. dı yel. el retiro sera acordado 
por el Director general de la Guardia Civil. procediendose 
a su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Ministerio de 
Defensa» y en el «Boletln Oficial de la Guardia Civilı,. 

Artlculo 8. Derechos del retirado. 

Los guardias civiles retirados disfrutaran de 105 derə
chos pasivos determinados en la legislaci6n de clases 
pasivas. mantendran 105 asistenciales y de otro orden 
reconocidos en las Leyes.podran usar el uniforme en 
actos institucionales y sociales solemnes y dejaran de 
estar sujetos al regimen general de derechos y obliga
ciones del personal de la Guardia CiviL. a su regimen 
disciplinario y a las Leyes penales militares. 

TITULOII 
Situaciones administrativas 

CAPiTULO I 

Disposiciones comunes 

Articulo 9. Situaciones administrativas. 

Las situaciones administrativas del personal de la 
Guardia Civil son las siguientes: 

al Servicio activo. 
bl Disponible. 
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c) Servicios especiales. 
d) Excedencia voluntaria. 
e) Suspenso de empleo. 
f) Suspenso de funciones. 
g) Reserva. 

Articulo 10. Limitaci6n-əl cambio de situaci6n admi
nistrativa. 

EI pase a la situaci6n de excedencia voluntaria, ser
vicios especiales y reserva con caracter voft.ıntario podra 
denegarse cuando el interesado este incurso en proce
dimiento judicial, expediente gubernativo 0 disciplinario 
o cumpliendo sanci6n impuesta a resultas de 105 mismos. 

Articulo 11. Publicidad. 

Cualquier cambio de situaci6n administrativa debera 
ser. publicado en el {(Boletin Oficial del Ministerio de 
Defensa», excepto el pase de disponible a servicio activo 
que sera publicado en el {(Boletin Oficial de la Guardia 
Civil» salvo que el destino sea a vacante publicada por 
el Ministerio de Defensa. 

Artfculo 12. Retribuciones. 

Las retribuciones correspondientes a las distintas 
situaciones seran las determinadas en las normas que 
regulan el sistema retributivo del personal de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seg'uridad del Estado. . 

Articulo 13. Incompatibilidades. 

Sin perjuicio de las limitaciones 0 condiciones esta
blecidas en este Reglamento, todo el personal de la Guar
dia CiviL, cualquiera que sea su situaci6n admiriistrativa, 
se encontrara sometido al regimen previsto en la legis
laci6n vigente sobre incompatibilidades. 

CAPiTULO ii 

Servicio activo 

Articulo 14. Situaci6n r;le servicio activo. 

1. EI personal del Cuerpo de la Guardia Civil estara 
en situaci6n de servicio activo cuando ocupe destinos 
en Unidades, Centros y Dependencias de la Direcci6n 
General de la Guardia CiviL, en los Ministerios del Interior 
y de Defensa y, cuando se trate de puestos relacionados 
con las misiones que tienen asignadas, en la Presidencia 
elel Gobierno, en otrosDepartamentos ministeriales u 
Organos del Estado y en Organismos internacionales. 

2. Prisionero 0 desaparecido: 

a) EI guardia civil declarado prisionero permanecera 
en servicio activo hasta su puesta en libertad. EI tiempo 
permanecido como prisionero sera valido a todos los 
efectos excepto en cuanto a aptitud para el ascenso. 
De tener cumplidas las condiciones para el ascenso, se 
le concedera de conformidad con las disposiciones que 
10 regulen. De no reunirlas permanecera en su empleo 
hasta que sea liberado, en cuyo momento el tiempo per
manecido en cautividad le sera computado como de 
servicios efectivos, pudiendo ascender en la forma esta
blecida en las disposiciones en vigor, recuperando, en 
su caso, el puesto en el escalaf6n. 

b) La condici6n de desaparecido tendra una dura
ci6n maxima de dos aiios, que empezara a computarse 
desde la ausencia del destino. Pasado este plazo se repu-

tara exclusivamente a los efectos militares como talle
cido publicandose la baja en el «Boletin Oficial del Minis
terio de Defensa». 

La condici6n de prisionero 0 desaparecido vendra 
determinada. por la resoluci6n en tal sentido del expe
diente incoado por la Subdirecci6n General de Personal 
del Cuerpo. a propuesta del Jete de la Unidad, Centro 
u Organismo, desde que se tenga constancia fehaciente 
de la ausencia del destino en condiciones propias de 
prisionero 0 desaparecido. Tambien podra venir deter
minado por la resoluci6n del expediente establecido en 
el apartado 3 del articulo 5 de este Reglamento. 

Si el desaparecido fuera habido, causara nuevamente 
alta en la Escala de procedencia, pasando a la situaci6n 
de disponible. Ei tiempo permanecido como desapare
cido podra computarse como de servicios efectivos si 
del expediente se dedujeran razones justificadas de 
ausencia. 

3. Perdida temporal de condiciones psicofisicas: 

. a) Cuando un guardia civiL, como consecuencia de 
lesi6n 0 enfermedad, que no resulte irreversible, carezca 
temporalmente de condiciones psicofisicas de aptitud 
para el servicio, podra permanecer en la situaci6n de 
servicio activo' por un periodo maximo de dos aiios, trans
currido el cual pasara a la situaci6n de disponible, ini
ciandose el expediente de declaraci6n de no aptitud para 
el servicio por insuficiencia de condiciones psicofisicas. 
EI expediente debera estar finalizado en el plazo maximo 
de seis meses desde la fecha en que pas6 a la situaci6n 
de disponible. 

b) En el caso de que la perdida temporal de con
diciones psicofisicas se convierta en definitiva como con
secuencia de un expediente de aptitud psicofisica ini
ciado ci instancia del interasado 0 de su Jefe de Unidad 
o Centro 0 Dependencia, se estara a 10 que deCıaren 
los Tribunales competentes,que podra dar lugar al pase 
a retiro 0 a una limitaci6n para ocupar determinados 
destinos. 

Reglamentariamente se determinaran 105 cuadros de 
insuficiencia de condiciones psicofisicas que puedan dar 
lugar al pase a retiro. .. 

c) EI plazo maximo de dos aiios de carencia tem
poral de condiciones psicofisicas de aptitud para el ser
vicio se computara a partir del segundo mes consecutivo 
o tercero alterno en el plazo de un aiio en que, por 
enfermedad 0 lesi6n. se este recibiendo asistencia sani
taria sin poder prestar servicio. Pasados cualquiera de 
estos ultimos plazos y de continuar las mismas circuns
tancias se podra cesar en el destino por interes del 
servicio. 

CAPiTULO iii 

Disponible 

Articulo 15. Situaci6n de disponible. 

EI personal de la Guardia Civil estara en situaci6n 
de disponible cuando se encuentre pendiente de ocupar 
destino por haber cesado en el que desempeıiaba. por 
proceder de una situaci6n distinta de la de servicio activo 
o por incurrir la circunstancia descrita 'en el aparta
do 3 del articulo 5, la delapartado 2.b) y apartado 3.a) 
del artfculo 14 y la del apartado 3 del artfculo 19. 

Artfculo 16. Efectos. 

1. En la situaci6n de disponible se estara a dispo
sici6n del Director general de la Guardia CiviL, perma
neciendo sujeto al regimen gene.ral de derechos y obli-
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gacionas dal parsonal da la Guardia CiviL. La rasoluci6n 
de pasa a dicha situaci6n fıjara al lugar de residancia. 

2. Ei tiampo parmanacido en asta situaci6n sara 
computable a efectos da trianios y derachos pasivos y, 
por Un perfodo maximo da sais mases, como tiempo 
da servicios efactivos. 

Articulo 17. Concasi6n. 

EI pase a esta situaci6n sara acordado por al Director 
ganeral de la Guardia CiviL. excapto que el pase a la 
misma saa dabido al cese en el destino por ascanso, 
en cuyo caso sera compatancia dal Ministro de Defensa. 

CAPiTULO iV 

Servicios' aspecialas 

Articulo 18. Situaci6n da sarvicios especialas. 

. Los mien:ı~ros de la. Guardia Civil pasaran a la situa
cı6n de servlCIOS especıales en los supuestos siguientes: 

. <!) Cuando sean autoriza~os para realizar una 
mlsl6n, por periodo superior a saıs meses, en Organismos 
!nternacionalas, Gobiarno 0 entidadas publicas extran
ıeras 0 en programas da cooperaci6n intamacional. 

La calificaci6n previa da la misi6n sera raalizada por 
el Secretario da Estado de Seguridad. 

b) Cuando sean alegidos por las Cortes Generalas 
para formar parte de los 6rganos constitucionales y otros 
cuya elecci6n corresponda a las Camaras. 

c) Cuando sean adscritos a los sarvicios del Tribunal 
Constitucional. del Defensor dal Puablo 0 destinados al 
Tribu .. al de Cujtntas en los terminos pravistos en el ar
tlculo 93.3 de la Lay 7/1988, de 5 de abril. 

d) Cuando prestan sarvicio an la Prasidencia dal 
Gobierno 0 en 105 Gabinatas de. Ministros y Secretarios 
da Estado an puestos organicos nO ralacionados espe
cificamanta con la saguridad 0 la dafensa. 

e) Cuando presten servicios en organismos, eiıtida
des 0 amprasas del sector publico an dastinos calificados 
por el Ministro del Interior da interes para la seguridad 
del Estado. 

Articulo 19. Efectos. 

1. EI tiampo permanecido en asta situaci6n sera 
computabla a efectos de trienios y derechos pasivos y 
como tıempo de servicios efectivos. 

2. EI personal de la Guardia Civil durante el tiempo 
que permanezca en esta situaci6n como consecuencia 
de los supuastos al, b) y c) del articulo anterior, dejara 
de ~star sujeto al. regimen general de darachos y obli
g~cı~n.es ~el personal de la Guardia Civil, a su regiman 
dıscıplınarıo y a las Leyes penales militaras. 

Cuando el pase se origina por las causas b), c) 
y d) dal mismo articulo, aquel surtira efectos a partir 
de la fecha de nombramiento y, en los rastantes, a partir 
de la fecha de concesi6n. . 

3. Ouianes pierdan las condiciones en virtud de las 
cuales fuaron daclarados en esta situaci6n deberan soli
citar su cese an la misma en el plazo maximo de trainta 
dias; de nO hacerlo asl. pasaran de oficio a la da dis
ponible. 

Articulo 20. Concesi6n. 

. EI pasa a asta situaci6n sera acordado por al Diractor 
ganaral da la Guardia Civil. 

CAPITULO V 

Excedancia voluntaria 

Articulo 21. Situaci6n de excedencia voluntaria. 

S~ p~sara a la situaci6n da axcedancia voluntaria por 
las sıguıentas causas: . 

a) Por ancontrarsa an situaci6n de servicio activo 
an otro Cuarpo 0 Escala da cualesquiara da las Admi
nistracioı:ıes publicı,ıs 0 de Justicia 0 por prastar sarvicios 
en organısmos, antıdadas 0 amprasas dal sactor publico. 
. b) Por intares particular. 

c) Al sar dasignados candidatos a eleccionas para' 
6rganos reprasantativos publicos an ajarcicio dal dare
cho da sufragio pasivo. 

d) Cuando saan nombrados miambros del Gobiarno 
o de los 6rganos da gobiarno de las Comunidades Aut6-
nomas 0 altos cargos da los mismos. 

a) Cuando pracisen atander al cuidado da Un hijo, 
tanto cuando saa por naturaleza como por adopci6n. 

f) Al ingrasar como alumnos en los cantros docantes 
militares da formaci6n para accadar a sus Escalas por 
al procedimiento da ingreso diracto. 

Articulo 22. Tiampos m{nimos de saniicios efectivos. 

EI pase a situaci6n da axcadancia voluntaria por las 
causas a) y b) del articulo 21 axigira, an todo caso, habar 
cumplido los siguiantes tiampos da sarvicios efactivos: 

a) Cinco' ai\os inmediatamanta antariores al pase 
a asta situaci6n. 

b) Un tiempo igual al sei\alado an el articulo 4.1,3.8
, 

del presente Raglamanto, desda la finalizaci6n de los 
cursos da perfeccionamianto 0 de Altos Estudios Mili
taras y Profasionalas que sei\ala al Ministro del Intarior. 

En el supuasto da concurrancia da tiampos mlnimos 
da servicios afectivos da permanancia sa tandra en cuen
ta 10 dispuasto an el artfculo 4.1. 3.8

, apartado e) da 
asta Raglamanto. 

La parmanancia an la situaci6n da axcedencia volun
tariapor dichas causas no podra sar infarior a dos ai\os 
continuados, ni superior al numaro da ai\os qua hubiera 
prestado de sarvicios afectivos en cualesquiera de las 
Administraciones publicas, con Un maximo da quince. 
Antas da transcurrir al plazo maximo sai\alado, al inte
rasado dabera solicitar al casa an asta situaci6n. Si no 
10 hiciere perdara su cOndici6n da militar da carrera dal 
Cuerpo da la Guardia Civil. 

Articulo 23. Considaraci6n de candidato. 

Para obtanar la considaraci6n da candidato a que 
se rafiara al parrafo c) dal articulo 21, al interesado debe
ra haber sido proclamado como tal. conforma a las nor
mas electorales vigantes. 

Dasda qua sa produzca la proclamaci6n oficial como 
candidato, al interasado cesara an la situaci6n en qua 
se encuantra, quedando obligado a comunicar su nuava 
condici6n al Director ganaral de la Guardia CiviL. 

Si nO rasultase alegido, pasara a la situaci6n de dis
ponibla el dia siguiante al da la publicaci6n en al «Bolatln 
Oficial dal Estado» da la correspondienta ralaci6n da aıac
tos, sagun 10 previsto an al artfculo 108 da la Lay Orga
nica 5/1985, da 19 de junio. dal Regiman Elactoral 
Genaral. Si resultara alagidci, pasara a la situaci6n de 
disponibla al dla siguianta al da la tarminaci6n da su 
mandato. 
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Artıculo 24. Nombramiento para6rganos de gobierno. 

EI pase a la situaci6n de excedencia por la cau
sa d) del artıculo 21 surtira efectos desde la fecha de 
nombramiento. 

Los que pasen a la situaci6n de excedencia voluntaria 
por esta causa pasaran a lasituaci6n de disponible el 
dfa siguiente al de su cese en los cargos que desem
perien. 

Se consideraran altos cargos. a 105 efectos de əstə 
Reglamento. tanto en la Administraci6n del Estado como 
en la Auton6mica. 105 de rango igual 0 superior al de 
Director general. 

Articulo 25. Cuidado de un hijo. 

Se tendra dərəcho a i,in pəriodo də excedəncia. no 
superior a tres arios. para atender al cuidado de cada 
hijo. tanto cuando 10 səa por naturaləza como por adop
ci6n. a contar desde la fecha del nacimiento de este. 
Lossucesivos hijos daran dərəcho a un nuəvo perfodo 
de excedencia que. en su caso. pondra fin al que se 
viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen. 
5610 uno de ellos podra ejercitar este derecho. a cuyo 
fin a la solicitud se acompariara justificaci6n documental 
suficiente que acrediteque el c6nyuge no ha solicitado 
excedencia de este tipo. 

La concesi6n de esta excedencia se hara previa decla
raci6n del peticionario de que no desemperia otra acti
vidad quə puəda impədir 0 mənoscabar el cuidado per
sonal del hijo menor. 

Artıculo 26. Efectos. 

1. La situaci6n de excedəncia voluntaria durante los 
dos primeros anos no impedira əl ascenso. Transcurrido 
este plazo. permanecera en su Escala y empleo en el 
puesto que ocupara en ese momənto y no sera evaluado 
para el ascenso. Al cesar en ella. finalizara la inmovi
lizaci6n. pero la perdida de puestos sera definitiva. Si 
se le concediese esta situaci6n por segunda 0 sucesivas 
veces. quedara inmovilizado en el puesto que tuviere 
en su Escala y empleo en el momento de la concesi6n. 

La inmovilizaci6n en el escalaf6n y las demas con
secuencias reguladas ən əl parrafo anterior no sə apli
caran en el supuesto de 105 parrafos e) y f) del ar-
tıculo 21. . 

2. En la situaci6n de excedencia voluntaria no sera 
computablə el tiempo permanəcido en ella a efectos 
de trienios y derechos pasivos ni como tiempo de 
servicios efectivos. salvo ən əl caso de los parrafos əl 
y fl del artfculo 21. En el supuesto del parrafo fl. el 
tiempo permanecido en la situaci6n de əxcedencia volun
taria le sera computable como tiempo de servicios efec
tivos. y en el supuesto del parrafo el. əl primer ano de 
permanencia en la situaci6n de excedencia voluntaria 
tambien sera computable como tiempo de servicios efec
tivos. 

" 3. EI guardia civil que pase a esta situaci6n por los 
supuestos regulados en 105 parrafos aı. b). ci y dı del 
artıculo 21. dejara de estar sujeto al regimen general 
de derechos y obligaciones del personal de la Guardia 
Civil. a su regimen disciplinario y a las Leyes penales 
militarəs. 

EI pase a la situaci6n de excedencia por el supuesto 
establecido en əl parrafo f) del artıculo 21 surtira efectos 
desde la fecha de la publicaci6n del nombramiento del 
interesado como alumno. 

En dicha ·situaci6n se permanecera durante todo el 
perfodo de formaci6n y caso de causar baja en la misma 
antes de ingresar en su nueva Escala. se reincorporaran 
a la de origen. 

Articulo 27. Concesi6n. 

La concesi6n del pase a esta situaci6n correspondera 
al Director general də la Guardia CiviL. 

CAP{TULOVI 

Suspenso de empleo 

Artfculo 28. Situaci6n de suspenso de empleo. 

1. Sə pasara a la situaci6n de suspenso de empleo 
como consecuencia de la ejecuci6n de sentencia firme 
o sanci6n disciplinaria. 

2. EI pase a əsta situaci6n se producira con inde
pendencia de que se acuerde la suspensi6n də condena 
o la libertad condicional. 

Artıculo 29. Efectos. 

1. EI suspenso de əmpleo quedara privado temp~ 
ralmente del ejercicio de sus funcionəs. cesara en su 
destino. permanecera en su Escala y empleo en el puesto 
que ocupe en su escalaf6n y no səra evaluado para el 
ascenso. 

2. EI tiəmpo transcurrido ən estasituaci6n no sera 
computablə a efectos de triənios y derəchos pasivos ni 
como tiəmpo də servicios efectivos.· Al cesar en esta 
situaci6n finalizara la inmovilizaci6n en əl əscalaf6n. pero 
la perdida de puestos sera definitiva. 

3. EI pase a esta situaci6n səra acordado por el 
Dirəctor general de la Guatdia Civil que ordenara su publi
caci6n en el «Boletın Oficial del Ministerio de Defənsaıı. 
empezando a contar los efectos a partir del momənto 
de dicha publicaci6n. En el caso de suspənsi6n ən əje- . 
cuci6n de sentencia penal. dicha autoridad comunicara 
tal resoluci6n al Tribunal para constancia. 

CAPiTULO Vii 

Suspenso de funciones 

Artıculo 30. Situaci6n de suspenso de funciones. 

La situaci6n de suspənso də funcionəs sə podra acor
dar como consecuəncia de la tramitaci6n de procedi
miento judicial 0 por la incoaci6n də un əxpədiente 
gubernativo. 

Artfculo 31. Procedimiento. 

1. EI Ministro de Dəfensa. ən əl supuesto. de tra
mitaci6n de un procedimiento judicial valorando la gra
vədad də los hechos imputados. la existencia 0 no de 
prisi6n preventiva. el perjuicio que la imputaci6n infiera 
al regimen de la Guardia Civil 0 la alarma social pr~ 
ducida. podra acordar la suspensi6n en elejercicio də 
sus funciones del guardia civil inculpado. EI Ministro del 
Interior podra determinar elcese en el destino del guardia 
civil inculpado. De igual forma sə actuara en relaci6n 
con el guardia civil al que le sea incoado un expediente 
gubernativo. 

EI periodo maximo de permanencia ən əsta situaci6n 
sera de seis meses. salvo que se hubiere acordado prisi6n 
preventiva por la autoridad judicial. Al finalizar la sus
pensi6n en el ejercicio de sus funciones. əl interesado 
pasara a la situaci6n də disponiblə si se hubiere acordado 
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tambien su cese en el destino 0 se reintegrara al mismo 
en caso contrario. 

2. En caso de sobreseimiento del procedimiento, 
sentencia absolutoria 0 terminaci6n del expediente 
gubernativo sin declaraci6n de responsabilidad, sera 
repuesto en su destino si a su derecho conviniere, recu
perara su situaci6n en el escalaf6n, incluido el ~scenso 
que hubiera podido corresponderle una vez reunıdas las 
condiciones exigidas para el mismo, y el tiempo Uans
currido le sera computable como tıempo de servlCIOS 
efectivos. 

Cuando el perfodo de tiempo permanecido en la situa
ci6n de suspenso de funciones sea superior a la duraci6n 
de la cöndena por sentencia firme 0 de la sanci6n dis
ciplinaria por expediente gubernativo, la diferencia le 
sera computable como tiempo de servicios efectivos. 

Artfculo 32. Efectos. 

1. EI pase a la situaci6n de suspenso de funciones 
previsto en el artfculo 30 de este Reglamento lIevara 
consigo, ademas, la inmovilizaci6n en la Escala y empleo 
en el puesto que se ocupe en el escalaf6n. 

2. Cuando la suspensi6n de funciones no implique 
la perdida del destino, el afectado no podra desarrollar 
actividad alguna dentro de la Unidad, Centro u Orga
nismo en que estuviese destinado. 

3. EI tiempo transcurrido en esta situaci6n s610 sera 
computable a efectos de trienios y derechos pasivos. 

CAPiTUlO VIII 

Reserva 

Articulo 33. Situaci6n de resenia. 

Se pasara a la situaci6n de reserva en 105 casos 
siguientes: 

aL Al cumplir cuatro ai'ios de permanencia en 105 
empleos de General de Brigada 0 General de Divisi6n, 
siete ai'ios entre ambos empleos y seis ai'ios en los de 
Teniente Coronel de la Escala Ejecutiva y Suboficial 
Mayor, contados a partir de la fecha de la publicaci6n 
del ascenso al empleo correspondiente. 

bl Al transcurrir cuatro ai'ios, en el caso de 105 decla
rados no aptos para el ascenso con caracter definitivo, 
desde el momento en que ascienda cualquiera que le 
siga en el escalaf6n de los ascendidos por este orden. 

ci Al ser declarado no apto para el servicio por insu
ficiencia de facultades profesionales apreciada como 
consecuencia de la evaluaci6n regulada en el artfcu-' 
1094 de la lev 17/1989. 

dı A petici6n propia, una vez cumplidos veinticinco 
ai'ios de tiempo de servicios efectivos. EI Ministro de 
Defensa, con el informe favorable del Ministro del Inte
rior, fijara anualmente, para los distintos empleos y Esca
las, el numero maximo de 105 que se autoriza el pase 
a petici6n propia a la situaci6n de reserva. 

Artfculo 34. Reserva por edad. 

En todo caso, se pasara a esta situaci6n al cumplir 
iəs edades que se sei'ialan: 

al En la Escala Superior: 

1.° General de Divisiən, sesenta y dos ai'ios. 
2.° General de Brigada, sesenta ai'ios. 
3.° Restantes empleos, cincuenta y ocho ai'ios. 

bl En las demas Escalas: 

1.° Teniente Coronel y Suboficial Mayor, cincuenta 
y ocho ai'ios. . . _ 

2.° Restantes empleos, cıncuenta y seıs anos. 

Artfculo 35. Reserva por decisi6n def Gobierno. 

Por decisi6n del Gobierno, 105 Ofıciales Generale5 tam
bien podran pasar a la 5ituaci6n de reserva mediante 
Real Decreto acordado en Con5ejo de Ministros, a pro
puesta del Ministro de Defensa, con informe del Ministro 
dellnterior. 

Artfculo 36. Concesi6n. 

EI pase a la situaci6n de reserva se producira por 
resoluci6n del Director general de la Guardıa CIVıl, por 
desconcentraCi6n de competencias del Ministra-. de 
Defensa, salvo en el supuesto previ.sto en el artfculo ante
rior. y producira el cese automatıco en 105 destınos 0 
cargos que se ocupen. 

Articulo 37. Efectos. 

1. En situaci6n de reserva el guardia civil no podra 
ascender, excepto con caracter ho.norifico, ni ocupar des
tinos salvo aquellos a que se refıere el apartado 3 del 
artIculo 11 de la lev 28/1994. 

2. Desde la situaci6n de reserva solamente podra 
pasarse a las de servicios especiales, excedenc.ia volun
taria, suspenso de empleo y suspenso de funcıones. Al 
cesar en las mismas se reintegrara a la de reserva. 

3. EI tiempo transcurrido en la situaci6n de re5erva 
sera computable a efectos de trienios y derechos pasivos. 

CAP!TUıOIX 

Recursos 

Articulo 38. Recursos. 

la tramitaci6n de 105 recurso5 que se interpongan 
por aplicaci6n de las previsiones contenidas en el pre
sente Real Decreto se regularan por 10 dispuesto en la 
lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedımıento 
Administrativo Comun, asi como en 105 Reales Decre
tos 1764/1994 y 1767/1994, ambos de 5 de agosto, 
de Adecuaci6n de las Normas Reguladoras de los Pro
cedimientos Retributivos y de Gesti6n de Personal de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del 
Personal Militar, ala lev 30/1992, de 26 de novıembre. 

las resoluciones del Ministro de Defensa y las del 
Director general de la Guardia Civil pondran fin a la vfa 
administrativa. 

Disposici6n transitoria primera. Adaptaci6n de situacio
nes. 

1. lo5 guardias civiles que se encuentren en situa
ciones administrativas distintas de la reguladas en el 
presente Reglamento, que no se~n. de reserva activa ni 
las derivadas de la lev 17 de JUlıo de 1958, para el 
pase voluntario de JE!fes y Oficiales del ~jercito de Tiemı 
al servicio de organısmos cıvıles, solıcıtaran su pase a 
las situaciones correspondientes en el plazo maxime • 
un mes a partir de la entrada en vigor de aste Rəgfa. 
mento. Transcurrido dicho plazo, se procedera de OIiıDiO. 

2. Para solicitar el cambio, los interesados curae'*' 
sus peticiones a la Subdirecci6n General de Peı ..... 
de la Guardia CiviL. con la justificaci6n documental • 
que reune 105 requisitos para pasar a la nueva SiIUƏ;_ 
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que solicita. procediendo dicho 6rgano a elevar al Direc
tor general de la Guardia Civil. propuestas de resoluci6n 
con informe razonado. resolviendose el procedimiento 
en el plazo de tres meses. teniendo əl acto prəsunto 
efəctos estimatorios. 

Disposici6n transitoria segunda. Excedencia voluntaria. 

1. Los que ala entrada en vigor de la Ley 28/1994 
se encontraran en situaci6n de excedencia voluntaria 
sin haber sobrepasado los cinco aflos en esta situaci6n. 
con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 7.a).6 del Real 
Decreto 734/1979. de 9 de marzo. por el que sefijan 
las situaciones del personal militar y asimilado de las 
Fuerzas Armadas. pasaran en las condiciones estable
cidas en este Reglamento a la nueva situaci6n de 
excedencia voluntaria. computandosele para todos los 
efectos en la nueva situaci6n el tiempo transcurrido con 
arreglo a la normativa anterior. 

2. Quienes hubiesen sObrepasado 105 cinco ai'ios 
a que se refiere el apartado anterior permaneceran en 
la situaci6n de excədəncia voluntaria en las condicionəs 
y con 105 efectos previstos en el Rəal Decreto 734/1979. 

3. En todo caso. quienes hayan perdido el derecho 
a un ascenso por haber transcurrido el plazo de dos 
aflo!! en situaci6n de excedencia voluntaria. no 10 rəcu
peraran en la nueva situaci6n. permaneciendo inmovi
lizados ən el puesto que tuviesen en el escalaf6n. 

Disposici6n transitoria tercera. Reemplazo por herido 
o reemplazo porenfermo. 

Quienes. a la entrada en vigor de la Ley 28/1994. 
se encontraran en situaci6n de reemplazo por herido 
o reemplazo por ənfermo. pasaran a la situaci6n de . 
servicio activo con las condiciones y efəctos sefialados 
para la perdida temporal de condic.iones pSicofisicas para 
el servicio previstas en el articulo 14.3 de este Regla
mənto. computandosə əl perlodo de dos ai'ios a partir 
del tercer mes en que dejaron de prestar toda clase 
de servicios. 

Disposici6n transitoria cuarta. Excluido temporal por 
enfermedad. 

Los que. a la entrada en vigor de la Ley 28/1994. 
se encontraran excluidos temporalmente por enferme-

dad. pasaran a la situaci6n de servicio activo con las 
condiciones y efectos sei'ialados para la perdida temporal 
de condiciones psicofisicas para el servicio previstas en 
el articulo .14.3 de este Reglamento. computandose el 
periodo de dos afios a partir del tercer mes en que deja
ron de prestar toda clase de servicios. 

Disposici6n transitoria quinta. Supernumerario. 

Quienes se encüentren en situaci6n de supernume
rario en destinos de caracter militar como en destinos 
de interes militar. pasaran a las situaciones də servicio 
activo. servicios especiales 0 excedencia voluntaria. 
seglın proceda ən cada caso. 

Disposici6n transitoria sexta. Procesado. 

Quienes se encuentren en situaci6n de procesado 
podran pasar a la situaci6n de suspenso de funciones 
o. en su caso. a la dedisponible. A estos efectos. el 
Subdirector general de Personal de la Guardia Civil ele
vara propuesta razonada al Director general de la Guardia 
Civil sobre el cambio de situaci6n. 

Disposici6n transitoria septima. Reserva. 

Quienes pasen a la situaci6n de reserva procədentes 
de la de reserva activa conservaran əl derecho a un 
ascenso que tuvieran adquirido. que se producira cuando 
le corresponda a uno que le siguiərA en el escalaf6n 
de los ascendidos por este orden 0 por antigüedad. 

Disposici6ntransitoria octava. Reingreso en el servicio 
activo. 

EI personal que se encuentre en situaci6n de reserva 
activa. cuya ed ad sea inferior a la prevista en la 
Ley 28/1994 para~el pase a la reserva. podra solicitar 
el reingreso en əl servicio activo də acuerdo con 10 di5-
puesto en la disposici6n transitoria segunda de dicha 
Ley. 

Disposici6n transitoria novena. Tiempos minimos de 
servicios efectivos por curso. 

EI tiempo mfnimo de permanencia que əstablece el 
articulo 4.1.3.8 de este Reglamento. 5610 sera de apli
caci6n para 105 cursos que se convoquen a partir de 
su entrada en vigor. 


