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anterior, a la revisión, con carácter general, de las tarifas 
de los servicios públicos regulares permanentes de uso 
general de transporte de viajeros por carretera.

2. La presente revisión tarifaria se realiza a cuenta de 
la que, conforme a lo establecido en el artículo 19.5 de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, habrá de 
efectuarse en el año 2005 en relación con las tarifas vigen-
tes a 1 de abril de 2004, deduciéndose el incremento 
ahora realizado del que, entonces, resulte de aplicación.

Tercero. Confección de los cuadros tarifarios.–La 
Dirección General de Transportes por Carretera confeccio-
nará los nuevos cuadros de las tarifas de aplicación en 
cada una de las concesiones de transporte público regular 
permanente de uso general de transporte de viajeros por 
carretera de su competencia.

Cuarto. Medidas de aplicación.–Se autoriza al Direc-
tor General de Transportes por Carretera para adoptar las 
medidas necesarias para la aplicación e interpretación de 
esta Orden.

Quinto. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará 
en vigor el día 1 de enero de 2005.

Madrid, 16 de diciembre de 2004.

 ÁLVAREZ ARZA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 21768 REAL DECRETO 2321/2004, de 17 de diciem-

bre, por el que se modifica el Reglamento 
general de ingreso en los centros docentes de 
formación del Cuerpo de la Guardia Civil, apro-
bado por el Real Decreto 597/2002, de 28 de 
junio.

El Real Decreto 597/2002, de 28 de junio, aprobó el 
Reglamento general de ingreso en los centros docentes 
de formación del Cuerpo de la Guardia Civil, en desarrollo 
del título IV de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de 
Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, 
sobre regulación de las formas de acceso a la enseñanza 
de formación para la incorporación a las diferentes esca-
las por acceso directo, por promoción interna y por cam-
bio de escala, con la excepción de que el número de pla-
zas, los requisitos y las pruebas para el ingreso directo en 
la Escala Superior de Oficiales se regirán por las normas 
establecidas para las Escalas Superiores de los Cuerpos 
Generales de los Ejércitos, de conformidad con cuanto 
determina el artículo 20.4 de la citada ley.

Un punto de referencia para la elaboración del citado 
reglamento fue la experiencia adquirida en la aplicación 
del Reglamento general de ingreso y promoción en las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, aprobado por el Real 
Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, del que se recogió, 
entre otras condiciones particulares para el ingreso por 
promoción interna y por cambio de escala, el límite 
máximo de tres convocatorias que se contiene en los 
artículos 19 y 20 del Reglamento general de ingreso en los 
centros docentes de formación del Cuerpo de la Guardia 
Civil.

Ya en el año 1999, la experiencia adquirida en los pro-
cesos de selección aconsejó modificar el citado regla-
mento general de ingreso y promoción en las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil, que se llevó a efecto por el 
Real Decreto 1115/1999, de 25 de junio, que aumentó el 
límite de edad de 35 a 49 años, para aprovechar al máximo 
la preparación, experiencia y capacitación profesional de 

quienes, por las limitaciones entonces impuestas, veían 
frustradas las legítimas expectativas de promoción profe-
sional.

En estos momentos, la posibilidad de que el personal 
de la Guardia Civil pueda presentarse a las convocatorias 
para ingreso en las distintas escalas por promoción 
interna y por cambio de escala tras permanecer sólo dos 
años en la de procedencia provoca que personas conside-
radas muy jóvenes agoten rápidamente sus tres convoca-
torias y vean frustradas sus expectativas de promoción 
profesional. Esta limitación de convocatorias también se 
contradice con el aumento de edad antes citado.

Por otra parte, el párrafo primero del artículo 6.2 del 
citado reglamento general de ingreso en los centros 
docentes de formación del Cuerpo de la Guardia Civil 
valora como méritos, en las distintas formas de ingreso, 
el tiempo servido en las Fuerzas Armadas como militar 
profesional de tropa y marinería, sin incluir a los militares 
de complemento, que sí están comprendidos en el Real 
Decreto 999/2002, de 27 de noviembre, sobre valoración 
como mérito del tiempo de servicios prestados en las 
Fuerzas Armadas como militar de complemento, militar 
profesional de tropa y marinería o reservista voluntario y 
la reserva de plazas para militares profesionales en el 
acceso a la Administración del Estado.

Todo ello aconseja modificar el límite de tres posibili-
dades a un número, cinco, que responda mejor a las cir-
cunstancias actuales de quienes aspiran a promocionarse 
profesionalmente, y añadir a los militares de comple-
mento en la referencia a los militares profesionales de 
tropa y marinería.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa 
y del Interior, con la aprobación previa del Ministro de 
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 17 de diciembre de 2004, 

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Reglamento general de 
ingreso en los centros docentes de formación del 
Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por el Real 
Decreto 597/2002, de 28 de junio.

El Reglamento general de ingreso en los centros 
docentes de formación del Cuerpo de la Guardia Civil, 
aprobado por el Real Decreto 597/2002, de 28 de junio, se 
modifica en los siguientes términos:

Uno. El párrafo primero del artículo 6.2 queda redac-
tado del siguiente modo:

«Los méritos que se han de valorar en los siste-
mas selectivos por concurso o concurso-oposición, 
así como la incidencia de la fase de concurso res-
pecto a la puntuación máxima alcanzable en la fase 
de oposición del sistema por concurso-oposición en 
las distintas formas de ingreso, serán los que se 
establezcan en las convocatorias respectivas, y 
deberán valorarse como méritos los tiempos servi-
dos en la Guardia Civil y, en su caso, los que se deri-
ven del historial profesional individual, así como el 
tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas como 
militar de complemento y militar profesional de 
tropa y marinería, en las convocatorias de las esca-
las facultativas y escala de cabos y guardias respec-
tivamente.»

Dos. El párrafo b) del artículo 19.1 queda redactado 
del siguiente modo:

«b) No superar el número máximo de cinco 
convocatorias; se entiende que se ha consumido 
una convocatoria una vez que el aspirante ha sido 
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incluido en la lista de admitidos a las pruebas, salvo 
que medie una causa de fuerza mayor, reconocida 
por la autoridad competente, no imputable al intere-
sado, siempre que sea alegada antes del inicio de la 
primera prueba.»

Tres. El párrafo b) del artículo 20 queda redactado del 
siguiente modo: 

«b) No superar el número máximo de cinco 
convocatorias; se entiende que se ha consumido 
una convocatoria una vez que el aspirante ha sido 
incluido en la lista de admitidos a las pruebas, salvo 
que medie una causa de fuerza mayor, reconocida 
por la autoridad competente, no imputable al intere-
sado, siempre que sea alegada antes del inicio de la 
primera prueba.»

Disposición transitoria única. Efectos para el personal 
que haya agotado las tres convocatorias para ingreso 
en los centros docentes de formación por promoción 
interna y por cambio de escala.

El límite máximo de cinco convocatorias resultará 
aplicable también a quienes hayan agotado, a la entrada 
en vigor de este real decreto, alguna o todas las convoca-
torias, cuyo número máximo se encontraba regulado en 
los preceptos que se modifican, siempre que reúnan los 
restantes requisitos que se exijan.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en este real 
decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 17 de diciembre de 2004.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 21769 REAL DECRETO 2322/2004, de 17 de diciem-
bre, por el que se añade la fibra polilactida a 
los anexos I y II del Real Decreto 928/1987, de 5 
de junio, relativo al etiquetado de composición 
de los productos textiles.

El Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al 
etiquetado de composición de los productos textiles, 

adaptó la normativa española a la Directiva 71/307/CEE 
del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre denominaciones textiles, y a sus modificaciones 
posteriores.

El citado real decreto fue modificado por el Real 
Decreto 396/1990, de 16 de marzo, que incorporó la modi-
ficación introducida por la Directiva 87/140/CEE de la 
Comisión, de 6 de febrero de 1987.

Por otra parte, la Directiva 96/74/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, rela-
tiva a las denominaciones textiles, llevó a cabo la codifica-
ción en la materia y derogó la Directiva 71/307/CEE.

En el año 1997, se aprobó la Directiva 97/37/CE de la 
Comisión, de 19 de junio de 1997, que adaptó al progreso 
técnico los anexos I y II de la Directiva 96/74/CE, por lo que 
se hizo preciso llevar a cabo la obligada armonización de 
nuestra normativa, realizada por medio del Real Decreto 
1748/1998, de 31 de julio, que modificó los anexos I y II del 
citado Real Decreto 928/1987, de 5 de junio.

A la vista de los descubrimientos realizados por un 
grupo técnico, ha sido necesario añadir la fibra polilactida 
a la lista de fibras que figura en los anexos I y II de la 
Directiva 96/74/CE, para lo cual se ha aprobado la Direc-
tiva 2004/34/CE de la Comisión, de 23 de marzo de 2004, 
por la que se modifican, con objeto de adaptarlos al pro-
greso técnico, los anexos I y II de la Directiva 96/74/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las denomi-
naciones textiles.

Esta circunstancia hace necesario que se adopten en 
el ordenamiento español las disposiciones oportunas en 
relación a las denominaciones de los productos textiles, 
para cumplir la citada directiva y garantizar la protección 
de los intereses del consumidor, por lo que se incluye en 
los anexos I y II la polilactida.

La incorporación al ordenamiento jurídico interno de 
la Directiva 2004/34/CE de la Comisión, de 23 de marzo
de 2004, se lleva a cabo mediante este real decreto.

En su tramitación se ha dado audiencia a las asocia-
ciones de consumidores y usuarios y a los sectores afec-
tados.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad 
y Consumo y de Industria, Turismo y Comercio, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de 
diciembre de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 928/1987, 
de 5 de junio, relativo al etiquetado de composición 
de los productos textiles.

Se modifica el Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, 
relativo al etiquetado de composición de los productos 
textiles, en los términos siguientes:

Uno. En el anexo I se añade la fila 33 a), con la 
siguiente redacción: 

«Denominación Descripción de la fi bra

33 a) Polilactida Fibra formada por macromoléculas lineales que presentan en su cadena al menos un 85% (en 
masa) de ésteres de ácido láctico derivados de azúcares naturales, con una temperatura de 
fusión de un mínimo de 135 ºC.»


