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PERSONAL, 
BAJAS   ,   DESTINOS  ,   PABELLONES  ,  VACACIONES   ,   RÉGIMEN PERSONAL  , 

 ASISTENCIA LETRADA   y   ABOGACÍA DEL ESTADO 

O.G. ASISTENCIA LETRADA 
O.G. 26/1998, de 22 de septiembre, sobre asistencia letrada a personal del Cuerpo   

* 

CIRCULAR ASISTENCIA LETRADA 
Circular 20/1997, de 20 de noviembre (BOC 34) .- Solicitudes de asistencia letrada 

para el ejercicio de la acusación particular  * 

LEY ASISTENCIA LETRADA 
Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones 

Públicas 

RD ASISTENCIA LETRADA 
Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Servicio Jurídico del Estado 

RD ASISTENCIA LETRADA 
Real Decreto 849/1985, de 5 de Junio, por el que se desarrolla el apartado 1.4 de la 
Disposición adicional novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, por la que se crea 

el Cuerpo Superior de Letrados del Estado 

 BAJAS,  SERVICIO MÉDICO  y  PROTECCIÓN SOCIAL 

O.G. BAJAS 
O.G. núm.11, dada en Madrid a 18 de septiembre de 2007, sobre bajas para el 

servicio por motivos de salud 

INSTRUC. BAJAS 

Instrucción número 1/2013, de la Dirección General de la Guardia Civil, para regular 
las previsiones del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, 

respecto a la situación de incapacidad temporal del personal de la Guardia Civil. 
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INSTRUC. SANIDAD 

Instrucción conjunta de las Secretarías de  Administraciones Públicas y de 
Presupuestos y Gastos, por la cual se dispone a dar cumplimiento a las previsiones 
del Real Decreto 20/2012, en relación con la situación de incapacidad temporal del 

personal al SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. 
  

Según esta Instrucción así serán las reducciones que aplicarán a las retribuciones 
en situación de Incapacidad Temporal (baja o licencia por enfermedad): ... (picar) 

*    Del día 1º hasta el día 3º ambos inclusive, percibirán el 50% de las 
retribuciones, tanto básicas como complementarias, como, en su caso, la 

prestación por hijo a cargo, en su caso, tomando como referencia aquellas que 
percibían en el mes inmediato anterior al de causarse la situación de incapacidad 

temporal. 
*    Del día 4º hasta el 20º ambos inclusive, percibirán el 75%. 

*    Del día 21º hasta el 90º ambos inclusive, percibirán la totalidad de las 
retribuciones, tanto básicas como complementarias, como, en su caso, la 

prestación por hijo a cargo. 
*    A partir del día 91º será de aplicación el subsidio establecido en el apartado 

1.B) del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio. 
-    Las referencias a días incluidas anteriormente se entenderán realizadas a DIAS 

NATURALES. 

RESOLUC. SANIDAD 

Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla para la 
Administración del Estado y los organismos y entidades de derecho público 

dependientes de la misma, lo previsto en la disposición adicional trigésima octava 
de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar 

a incapacidad temporal  (En "Archivo 2") 

RESOLUC. SANIDAD 
Resolución 4B0/38276/2009, de 16 de diciembre, del ISFAS, Cartera de Servicios de 

Asistencia Sanitaria del ISFAS 

 SERVICIO MÉDICO 

O.M. SANIDAD 
Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, por la que se regula la estructura de la 

Red Sanitaria Militar 

O.M. SANIDAD O.G. núm. 9, de 3 de octubre de 2014.  Vacunaciones al personal de la Guardia Civil 

O.G. SANIDAD 
O.G. núm. 3, de 8 de abril de 2013. Aprobación del Protocolo de reconocimiento 
psicofísico al personal de la Guardia Civil designado a misiones internacionales 
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CIRCULAR SANIDAD 
Circular 6/1997, (BOC 9) .- Normas sobre la confección del "Informe mensual de 

actividades" y de la memoria anual de cada Servicio Médico. 

CIRCULAR SANIDAD 
Circular 5/1997 (BOC 9) .- Normas de actuación de los Servicios Médicos sobre 

vacunaciones a los miembros de la Guardia Civil. 

 TRIBUNALES MÉDICOS 

RD TRIBUNALES MÉDICOS 

iciembre, por el que se determina la 
consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de 

diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 

 Tribunales Médicos Militares

Real Decreto 1414/2006, de 1 de d

 

O.PRE. TRIBUNALES MÉDICOS 
Orden de la Presidencia 2373/2003, 4 de agosto, por la que se reestructuran los 
órganos médico periciales de la Sanidad Militar y se aprueban los modelos de 

informe médico y cuestionario de salud para los expedientes de aptitud psicofísica 

 Cuadros de Exclusiones 

RD TRIBUNALES MÉDICOS 
Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, Reglamento para la determinación de la 

aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas 

 Instrucción del expediente 

CIRCULAR TRIBUNALES MÉDICOS 
Circular 7/2003, de 1 de agosto, de la Subdirección General de Apoyo (BOC 23) .- 

Tramitación de expedientes de asistencias y clasificación de Tribunales. 

O.M. TRIBUNALES MÉDICOS 

Orden Ministerial 21/85, de 10 de abril, por el que se regula la tramitación de 
expedientes de inutilidad  -j- (Si bien esta Orden es derogada por Disposición 

Derogatoria del Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto (§26.3), esta misma norma lo 
mantiene en vigor para el Cuerpo de la Guardia Civil en virtud de la Disposición 

Transitoria 1º, hasta que no se apruebe un reglamento propio) 

RD TRIBUNALES MEDICOS 

 
Real Decretp 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 

reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalia 
 

RD TRIBUNALES MEDICOS 

 
Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real 

Decretp 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de minusvalia 
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 PROTECCIÓN SOCIAL 

 Seguridad Social 

RD PROTECCIÓN SOCIAL 
Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, Texto Refundido de la Ley sobre 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas * 

RD PROTECCIÓN SOCIAL 
Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento 

General  de la seguridad siocial de las Fuerzas Armadas 

RESOLUC. PROTECCIÓN SOCIAL 
Resolución 4B0/38026/2014, de 19 de febrero, del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas, por la que se regula la asistencia sanitaria fuera del territorio nacional 

 Derechos Pasivos 

RD PROTECCIÓN SOCIAL 
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, Texto Refundido de Ley de Clases 

Pasivas del Estado * (ver Archivo 2, Clases Pasivas)  2 

RD PROTECCIÓN SOCIAL 
Real Decreto 1766/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras 

de los procedimientos de clases pasivas militares a la Ley 30/1992 

LEY PROTECCIÓN SOCIAL 
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las 

Víctimas del Terrorismo 

RD PROTECCIÓN SOCIAL 
Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo 

RD PROTECCIÓN SOCIAL 
Real Decreto 1234/1990, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión de 

pensiones e indemnizaciones el régimen de Clases Pasivas del Estado a quienes 
prestan el servicio militar y a los alumnos de los centros docentes militares 

ORDEN PROTECCIÓN SOCIAL 
Orden 40/1992, de 25 de mayo, por la que se adapta al Cuerpo de la Guardia Civil el 

Real Decreto 1234/1990 

CIRCULAR PROTECCIÓN SOCIAL 
Circular 1/1995, de 10 de julio (BOC 20) .- Expecientes de fallecimiento a efectos de 

pensión extraordinaria a familiares de personal del Cuerpo. 

 CONDUCTA Y DEONTOLOGÍA 

RESOLUC. MANDO 
Resolución de 8 de abril de 2013, del Director General de la Guardia Civil, por la que 
se aprueba el protocolo de actuación en relación con el acoso laboral y sexual en la 

Guardia Civil. 

CIRCULAR CONDUCTA 
Circular de la Dirección General de la Guardia Civil núm. 8, 20 de noviembre de 

2000, sobre protección de los derechos humanos. 



ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL ASIGC-PROFESIONAL  

 5 

O.G. CONDUCTA 

O.G. núm. 9 de 22 de noviembre de 2012.  Del mando, disciplina y régimen interior 
de las Unidades  (incluye presentaciones, despedidas, jefes unidades, apoyo al 

mando, sucesión mando, delegación, régimen interior acuartelamtos., libro régimen 
interior, puertas, Plan de Seguridad, izado y arriado de Bandera... )  (2) -j- 

O.PRE. CONDUCTA 

Orden PRE/1983/2012, de 14 de septiembre, por la que se declaran de aplicación a 
la Guardia Civil diversas normas del ordenamiento militar sobre mando, disciplina y 

régimen interior (acción de mando, sucesión en el ejercicio del mando, 
manifestaciones externas de la disciplina, presentaciones, actos de régimen 

interior, Libro de Normas de Régimen Interior, ceremonial, festividades militares)  

RD CONDUCTA 
Real Decreto 2945/1983 por el que se aprueban las Reales Ordenanzas del Ejercito 

de Tierra 

O.G. CONDUCTA 
O.G. núm. 11, de 7 de abril de 1997, sobre actuación ante la sospecha de consumo 

de drogas por miembros de la Guardia Civil 

O.G. CONDUCTA 
O.G. núm. 5, de 7 de marzo de 2001 (BOC 8), limitación al consumo de bebidas 

alcohólicas 

CIRCULAR CONDUCTA Circular 8/2000, de 20 de noviembre. Protección de los derechos humanos. 

RESOLUC. CONDUCTA 
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado 

por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979 

ORDEN CONDUCTA Orden de 23 de julio de 1942, Reglamento Militar del Cuerpo de la Guardia Civil 

ORDEN  CONDUCTA Orden de 14 de mayo de 1943, Reglamento para el Servicio del Cuerpo 

RD CONDUCTA 
Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales 

Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 

 CONSIDERACIÓN DE SUBOFICIAL  y  SUBOFICIAL MAYOR 

O.M. SUBOFICIAL MAYOR 
Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, por la que se regulan las funciones, 

cometidos y facultades del empleo de Suboficial Mayor 

RD CONSIDERACIÓN DE SUBOFICIAL 
Real Decreto 1970/1983, de 22 de junio, sobre consideración de Suboficiales a las 

Clases de Tropa de la Guardia Civil 

CIRCULAR CONSIDERACIÓN DE SUBOFICIAL 
Circular núm. 7, de 22 de agosto de 1996 sobre la concesión de la consideración de 

Suboficial 

RD CONSIDERACIÓN DE SUBOFICIAL 
Real Decreto 1219/1989, de 29 de Septiembre, sobre consideración de Suboficial a 

Cabos y Guardias en situación de Reserva 

CIRCULAR CONSIDERACIÓN DE SUBOFICIAL 
Circular 7/1996, de 22 de agosto (BOC24) .- Concesión de la consideración de 

Suboficial. 
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O.G. CONSIDERACIÓN DE SUBOFICIAL 
O.G. núm. 17,sobre la consideración de Suboficial a los Cabos y  Guardias en 

situación de retiro y sus causahabientes 

 DESTINOS-VACANTES 

O.INT DESTINOS-VACANTES 
ORDEN INT/1176/2013, de 25 de junio, por la que se establecen las normas 

específicas para la clasificación y provisión de destinos en el Cuerpo de la Guardia 
Civil 

RD DESTINOS-VACANTES 
Real Decreto 1250/2001, de 19 de noviembre, Reglamento de provisión de destinos 

del personal del Cuerpo de  la Guardia Civil   (Art. 38.1 sucesiones mando…) -j- ;  
Real Decreto 961/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifica -j- 

O.M. DESTINOS-VACANTES 
Orden del Ministerio del Interior 3013/2002, de 14 de noviembre, por la que se 

regula el derecho preferente para ocupar vacantes de provisión por antigüedad en 
el Cuerpo de la Guardia Civil 

RD DESTINOS-VACANTES 

Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, Reglamento de destinos del personal militar 
profesional   - Real Decreto 843/2013, de 31 de octubre, por el que se modifica 

 
 
 

 REGIMEN DE PERSONAL 

CONST REGIMEN DE PERSONAL Constitución Española de 1978 

LEYO REGIMEN DE PERSONAL Ley Organica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. 

LEYO REGIMEN DE PERSONAL Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

EVALUACIONES-CLASIFICACIONES; ascensos    

O.PRE. EVALUACIONES 
Orden PRE/266/2015, de 17 de febrero, por la que se establece el modelo y las 

normas reguladoras del Informe Personal de Calificación del Guardia Civi -
IPECGUCI-  *j 

O.G. EVALUACIONES 
O.G. núm. 8, de 27 de diciembre de 2013, normas de ejecución y desarrollo para 

determinar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de 
interés para la Guardia Civil   -j- 
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RD EVALUACIONES 

Real Decreto 1516/2011, de 31 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 
evaluaciones y ascensos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por 

Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre (Para el ascenso al empleo inmediato 
superior es necesario tener cumplidos unos tiempos mínimos de servicio en cada 

empleo) 

RD EVALUACIONES 
Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre, Reglamento general de evaluaciones, 

clasificaciones y ascensos del personal de la Guardia Civil 

ORDEN EVALUACIONES 
Orden Ministerial de 2 de junio de 1999, por la que se establecen las normas para la 

evaluación y clasificación del personal de la Guardia Civil 

O.PRE. EVALUACIONES 
Orden Pre, de 2 de junio 1999, normas para la evaluación y clasificación del 

personal de la Guardia Civil (modificada por Orden PRE/10/2013, de 16 de enero) 

O.PRE. EVALUACIONES 
Orden PRE/3288/2006, de 23 de octubre, por la que se establecen las normas 

reguladoras del empleo y funciones del Cabo Mayor en el Cuerpo de la Guardia Civil. 
BOE 27/10/2006 

O.G. EVALUACIONES 
O.G. núm. 4, de 26 de febrero de 1999, sobre instrucciones para la evaluación, 
calificación y clasificación de los alumnos de la enseñanza de formación de la 

Guardia Civil 

 INCOMPATIBILIDADES 

LEY INCOMPATIBILIDADES 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 

las Administraciones Públicas 

RD INCOMPATIBILIDADES Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero, de incompatibilidades del personal militar 

RESOLUC. INCOMPATIBILIDADES 

 
Resolución de 25 de febrero de 2000, de la Secretaría de Estado para la 

Administración Pública, por la que se aprueba el nuevo formulario para la solicitud 
de compatibilidad de actividades 

 

 PABELLONES  y  RESIDENCIAS 

O.G. PABELLONES y RESIDENCIA 
O.G. núm. 5, de 19 mayo de 2005, sobre regulación de pabellones oficiales en la 

Guardia Civil 

O.G. PABELLONES y RESIDENCIA 
O.G. núm. 2, de 13 de enero 2003.  Lugar de residencia, desplazamientos y 

localización del personal -j- 

O.G. PABELLONES y RESIDENCIA 
O.G. núm. 28, de 16 de julio de 1997, autorizaciones para residir en lugar distinto al 

del destino 
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SENTENCIA PABELLONES y RESIDENCIA 
Exención del impuesto sobre bienes inmuebles de las viviendas ocupadas por 

miembros de la Guardia Civil, TS 3.ª Secc. 2.ª S 27 Sep. 2001 

 
 

RESIDENCIAS (de estancia) 
O.G. RESIDENCIAS 

O.G. núm. 11/2005, de 21 de diciembre, Normas de uso y disfrute de Residencias del 
Cuerpo (BOC. Nº 36) 

O.INT RESIDENCIAS 
Orden INT/3144/2005 de 28 de septiembre (BOE número 243) (beneficiarios, precios, 
clases...); Orden INT/3027/2006, de 25 de septiembre, (BOE núm. 237) modificando 

la anterior  (pc*) 

RESOLUC. RESIDENCIAS 
Resolución de 4 de febrero de 2011 de la Jefatura de Asistencia al Personal, 

Normas sobre Residencias de descanso en el extranjero 

 PERMISOS, VACACIONES Y DESPLAZAMIENTOS 

 VACACIONES Y PERMISOS: 

O.G. VACACIONES y VIAJES 
O.G. núm. 2, de 8 de abril de 2013. Texto refundido que regula las normas de 

vacaciones, permisos y licencias del personal del Cuerpo de la Guardia Civil  (O.G.  
5,  27 de diciembre de 2013 de modificación  -j-) 

ORDEN VACACIONES y VIAJES 
Orden núm. 25, de la Jefatura de la Agrupación de Tráfico, de 16 de noviembre de 

1999, sobre regulación de permisos ordinarios al personal de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil 

O.M. VACACIONES y VIAJES 
Orden Ministerial núm. 121/2006, de 4 de octubre, que regula las licencias de los 

militares profesionales 

 DESPLAZAMIENTOS: 

O.G. VACACIONES y VIAJES 
O.G. núm.  2, de 13 de enero de 2003, sobre lugar de residencia, desplazamientos, 

localización del personal 

O.M. VACACIONES y VIAJES 
Orden Ministerial 170/96, de 15 de octubre, sobre notificación de salida al 

extranjero 

CIRCULAR VACACIONES y VIAJES 
Circular 4/1997, de 26 de febrero (BOC7).- Dando normas para la aplicación de la 

Orden Ministerial 170/1996, de 15 de octubre, por la que se regulan las 
notificaciones de salida a otros países del personal militar profesional. 

O.G. VACACIONES y VIAJES 
O.G. núm. 43, de 13 de noviembre de 1997, sobre régimen a aplicar al personal que 

preste sus servicios en el extranjero 

CIRCULAR VACACIONES y VIAJES 
Circular núm. 4, de 26 de febrero de 1997, sobre normas de aplicación de la Orden 

Ministerial  170/96 
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 RÉGIMEN PERSONAL Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

O.G. RÉGIMEN PERSONAL 
O.G. núm. 1, 13 de enero de 2014. Modificación de la O.G. núm. 6, de 23 de 

noviembre de 2010, sobre creación, concesión y entrega del Diploma de 
Reconocimiento al personal del Cuerpo que pasa a Retiro 

RD RÉGIMEN PERSONAL 
Real Decreto 1429/1997, de 15 de septiembre, Reglamento general de adquisición y 

pérdida de la condición de militar de carrera del Cuerpo de la Guardia Civil y de 
situaciones administrativas del personal de dicho Cuerpo 

RD RÉGIMEN PERSONAL 
Real Decreto 240/2013 de 5 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del personal 

del Centro Nacional de Inteligencia. 

LEY RÉGIMEN PERSONAL Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil 

RDLEY RÉGIMEN PERSONAL 
Real Decreto-Ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en 
materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

LEYO RÉGIMEN PERSONAL 
Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de 

los miembros de la Guardia Civil 

O.G. RÉGIMEN PERSONAL O.G. núm. 8, de 4 de abril de 2000, vinculación honorífica a las Unidades 

O.G. RÉGIMEN PERSONAL O.G. núm. 9, de 27 de abril de 2000, creación de la figura del Guardia Civil Honorario 

O.M. RÉGIMEN PERSONAL 
Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que se regulan los ficheros de datos de 
carácter personal del Ministerio del Interior (Orden INT/1031/2012, de 27 de abril  y  

Orden INT/1524/2013 de 26 de julio, por la que se modifica) 

 RETRIBUCIONES 

RD RETRIBUCIONES 
Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado  (Artículo 4. Retribuciones complementarias: incluye 
conceptos retributivos, complementos, productividad…) 

RD RETRIBUCIONES 
Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el régimen de las 

retribuciones del personal militar destinado en el extranjero 

RD RETRIBUCIONES 
Real Decreto 1145/2006, por la que se regulan las retribuciones de los alumnos de 

los centros docentes de formación para el acceso a las diferentes escalas del 
Cuerpo de la Guardia Civil 

RD DESTINOS-VACANTES 
Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, Reglamento de retribuciones del 

personal de las Fuerzas Armadas  - Real Decreto 843/2013, de 31 de octubre, por el 
que se modifica- 
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 Indemnizaciones por razón del servicio 

INSTRUC. INDEMNIZACIONES 
Instrucción de las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de 

Presupuestos y Gastos, sobre comisiones de servicio con derecho a indemnización,  
BOGC 51/2013  -J- 

O.G. INDEMNIZACIONES O.G. núm. 4, de 22 de marzo de 2006, sobre indemnización por razón de Servicio 

RD INDEMNIZACIONES 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 

servicio 

ORDEN INDEMNIZACIONES 
Orden de 8 de Noviembre de 1994 sobre justificación y anticipos de las 

indemnizaciones por razón del servicio 

 Productividad 

O.G. PRODUCTIVIDAD 
O.G. núm. 12,  23 de diciembre de 2014, por la que se regulan los incentivos al 

rendimiento del personal de la Guardia Civil  * 

O.G. PRODUCTIVIDAD 
***   DEROGADA el 1 de abril 2015:   .O.G. núm. 10 de 16 de junio de 2006, sobre la 
regulación del sistema de gestión de complemento productividad y de retribución 

de los sobreesfuerzos realizados por el personal con motivo del servicio 

 RIESGOS LABORALES 

RD RIESGOS LABORALES 
Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en 

la Guardia Civil 

LEY RIESGOS LABORALES Ley 31/1995, de 08 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

O.INT RIESGOS LABORALES 
Orden INT/724/2006, de 10 de marzo, por la que se regulan los órganos de 

prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. 

RD RIESGOS LABORALES 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorso lumbares, para los trabajadores 

RD RIESGOS LABORALES 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
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. 

SERVICIO 
HORARIOS,   RÉG. DISCIPLINARIO … 

 HORARIOS DE SERVICIO. PLANIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO 

O.G. HORARIOS y SERVICIO 
O.G. núm. 11, de 23 de diciembre de 2014, por la que se determinan los regímenes 
de prestación del servicio, y la jornada y horario del personal de la Guardia Civil  * 

DIRECTIVA HORARIOS y SERVICIO 
Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 

2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo 

O.G. HORARIOS y SERVICIO 
***   DEROGADA el 1 de abril 2015:   .O.G. núm. 4, de 16 de septiembre de 2010, 
sobre jornada y horario de servicio del personal del Cuerpo de la Guardia Civil   * 

O.G. HORARIOS y SERVICIO 

O.G.1/1998, de 22 de enero de 1998 sobre Instrucciones provisionales sobre los 
Servicios de Guardia y el cómputo de las horas de servicio dedicadas a desarrollar 

los Planes de Instrucción, las actividades de Régimen Interior y durante las 
Comisiones de Servicio (derogado el artículo 5 x O.G. núm. 9 de 22 de noviembre de 

2012)   

PROTOCOLO HORARIOS Y SERVICIO Protocolo 43 nombramiento del servicio en sigo 

CIRCULAR HORARIOS y SERVICIO 
***   DEROGADA el 1 de abril 2015:   .Circular núm. 22 de 22 de diciembre de 1997, 

sobre el ejercicio del mando en la planificación y nombramiento del servicio 

CIRCULAR HORARIOS y SERVICIO 
***   DEROGADA el 1 de abril 2015:….Circular núm. 8/1997, sobre jornada de trabajo 

para unidades no operativas 

 MATRONAS 

CIRCULAR MATRONAS 
Circular de la Dirección General de la Guardia Civil núm. 2, de 17 de febrero de 

1999, sobre cometidos a desempeñar por las antiguas Matronas de la Guardia Civil 

RESOLUC. MATRONAS 
Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la 

Administración Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios 
de trabajo del personal civil al servicio de la Administración General del Estado. 
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CIRCULAR MATRONAS 
 

Circular 2/1999, de 17 de febrero .- Cometidos a desempeñar antiguas matronas del 
Cuerpo. 

 MEDALLAS Y RECOMPENSAS 

RESOLUCI MEDALLAS 

Concediendo autorización para usar sobre el uniforme, la Medalla Conmemorativa 
del Centenario de la Virgen del Pilar como Patrona de la Guardia Civil, a todo el 

personal del Cuerpo al que le haya sido previamente otorgada dicha medalla (BOGC 
08.10.13) 

LEY MEDALLAS 
Ley 19/1976, de 29 de mayo, sobre creación de la Orden del Mérito del Cuerpo de la 

Guardia Civil 

O.INT MEDALLAS 
Orden INT/2008/2012, de 21 de septiembre, por la que se regula la Orden del Mérito 

de la Guardia Civil     -j- 

O.G. MEDALLAS 
O.G.núm. 9, de 17 de julio de 2007. Regulación de los procedimientos para la 

propuesta, tramitación y concesión de Recompensas en el Cuerpo de la Guardia 
Civil 

O.G. MEDALLAS 
O.G. 11/1989 de 7 de febrero, de beneficios para el personal que presta servicio en 
las provincias vascas y en Navarra. (O.G. número 6, de 27 de diciembre de 2013 de 

modificación de la misma) 

ORDEN MEDALLAS 

Orden DEF/3594/2003, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las normas para 
la tramitación y concesión ordinaria de las Cruces del Mérito Militar, Naval y 

Aeronáutico, con distintivo blanco, y de las menciones honoríficas, la delegación de 
competencias en esta materia, y el uso de las condecoraciones representativas de 

las recompensas. 

RD MEDALLAS 
Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, Reglamento general de recompensas 

militares;  modificado por Real Decreto 20/2013, de 18 de enero 

INSTRUC. MEDALLAS IGC1_1981, de 26 de febrero (BOC de marzo).- Recompensas. 

RD MEDALLAS 

Real Decreto 1691/1995, de 20 de octubre, por el que se adecuan las cuantías de 
las pensiones anejas  a las medallas y cruces de la Orden del Merito Policial y del 

Cuerpo de la Guardia Civil a la realidad policial y a los actuales conceptos 
retributivos 

LEY MEDALLAS Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales 
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O.G. MEDALLAS 

O.G.núm. 11, de 7 de febrero de 1989, beneficios en materia de recompensas, 
retribuciones y de reconocimiento de derecho preferente a favor del personal 

destinado en unidades ubicadas en el País Vasco y en Navarra  ( -Cruz de la Orden 
del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, etc-) ... Modificada por Resolución del 
Director General de la Guardia Civil por el que se regula los beneficios para el 

personal que presta servicio en las provincias vascas y en Navarra (BOGC 17.09.13) 

RD MEDALLAS 
Real Decreto 1189/2000, de 23 de junio, reglamento de la Real y Militar Orden de 

San Hermenegildo 

RD MEDALLAS 
Real Decreto 682/2002, de 12 de julio, Reglamento de la Cruz a la Constancia en el 

Servicio 

 RÉG. DISCIPLINARIO 

LEYO DISCIPLINARIO 
Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia 

Civil 

LEYO DISCIPLINARIO Ley Orgánica 13/1985, de 09 de diciembre, de Codigo Penal Militar 

RD DISCIPLINARIO 
Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, Reales Ordenanzas para las Fuerzas 

Armadas. Real Decreto 1437/2010, de 5 de noviembre, por el que se declara de 
aplicacion para los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil 

RD DISCIPLINARIO 
Real Decreto 555/1989, de 19 de mayo, sobre anotación y cancelación de notas 

desfavorables en la documentación militar personal 

 Informaciones reservadas 

LEYO INFORMACIONES RESERVADAS 
Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia 

Civil, artículo 39.5 

LEY INFORMACIONES RESERVADAS 
Ley 30/1992, de 29 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 69.2 (información 

previa) 

CONST INFORMACIONES RESERVADAS 
Constitución Española, artículo 24 (derecho a no declarar contra si mismo, a no 

declararse culpable y a la presunción de inocencia) 

SENTENCI INFORMACIONES RESERVADAS 

Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2000, sobre información de 
derechos en informaciones reservadas (derecho a no declarar contra sí mismo y a 

no confesarse culpable en el curso de las "informaciones previas"). Ver extracto de 
la sentencia en la sección "Tribunales y jurisprudencia; disciplinario" 
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LCRIM INFORMACIONES RESERVADAS 

 
 
 

CITACIONES: Artículo 166 LECrim: Las notificaciones, citaciones y emplazamientos 
se practicarán en la forma prevista en el capítulo V del título V del libro I de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil (Artículo 149 LEC) 
 

 

 EJERCICIO  DEL  MANDO 

O.G. MANDO 

O.G. núm. 9 de 22 de noviembre de 2012.  Del mando, disciplina y régimen interior 
de las Unidades  (incluye presentaciones, despedidas, jefes unidades, apoyo al 

mando, sucesión mando, delegación, régimen interior acuartelamtos., libro régimen 
interior, puertas, Plan de Seguridad, izado y arriado de Bandera... )  (2) -j- 

O.PRE. MANDO 

Orden PRE/1983/2012, de 14 de septiembre, por la que se declaran de aplicación a 
la Guardia Civil diversas normas del ordenamiento militar sobre mando, disciplina y 

régimen interior (acción de mando, sucesión en el ejercicio del mando, 
manifestaciones externas de la disciplina, presentaciones, actos de régimen 

interior, Libro de Normas de Régimen Interior, ceremonial, festividades militares) 
(2) 

CIRCULAR MANDO 
Circular núm. 2, de la DAO, de 28 de febrero de 2012. Orientaciones para el 

ejercicio del mando por el Comandante de Puesto.  * 

INSTRUC. MANDO 
Instrucción General 2/1962 de 17.08.62 Normas para la Vigilancia y Confronta de 

los servicios y para las revistas y sucesiones de mando. 

INSTRUC. MANDO Instrucción 67/1947 (documentación en los Puestos, vigilancias y confrontas…) 

 SERVICIO (ejecución) 

LEYO Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

INSTRU Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
Instrucción 13/2011, del Secretario de Estado de Seguridad sobre funcionamiento 

del Registro de Menores Extranjeros no acompañados   -j- 
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O.G. SERVICIO 

O.G.1/1998, de 22 de enero de 1998 sobre Instrucciones provisionales sobre los 
Servicios de Guardia y el cómputo de las horas de servicio dedicadas a desarrollar 

los Planes de Instrucción, las actividades de Régimen Interior y durante las 
Comisiones de Servicio (derogado el artículo 5 x O.G. núm. 9 de 22 de noviembre de 

2012)  (2) 

RD SERVICIO 
Real Decreto 1438/2010, de 5 de noviembre, sobre misiones de caracter militar que 

pueden encomendarse a la Guardia Civil * 

INSTRUC. SERVICIO 
IGC 1/1984, de 17 de enero (BOC 3).- Proceder en los casos de delito relacionado 

con el cultivo, fabricación, tráfico o posesión de drogas tóxicas, estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. 

INSTRUC. SERVICIO 
IGC 1/1988, de 5 de diciembre (BOC 34).- Misiones de las fuerzas del Cuerpo en los 

accidentes aéreos. 

INSTRUC. SERVICIO 
IGC 4/1983, de 26 de mayo (BOC 11) .- Normas sobre transmisión de novedades 

relacionadas con el Servicio Fiscal 

CIRCULAR SERVICIO Circular nº 6/1996, de 25 de Julio, Normas sobre transmisiones de novedades 

CIRCULAR SERVICIO 
Circular 11/1996, de 18 de noviembre (BOC 33) .- Instrucciones de comunicaciones - 

procedimiento radiotelefónico 

CIRCULAR SERVICIO Circular nº 1/2008 dispositivos operativos en las vías públicas (controles) 

CIRCULAR SERVICIO 
Circular 2/1996, de 12 de junio (BOC 17).- Normas básicas sobre prestación del 

servicio rural 

CIRCULAR SERVICIO Circular 16/1997, de 25 de agosto .- Aprobación del Manual del Resguardo Fiscal. 

CIRCULAR SERVICIO Circular 2/1995, de 20 de diciembre .- Aprobación del Manual del Servicio Marítimo. 

CIRCULAR SERVICIO 
Circular 10/1997, de 22 de mayo .- Aprobación del manual del Servicio de 

Protección de la Naturaleza. 

ESCRITO PENITENCIARIO 
Escrito de 6 de abril de 2.005, Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 

sobre procedimiento de visitas-entrevistas a internos en Centros Penitenciarios por 
personal de la Guardia Civil 

Mº 
INTERIOR 

SERVICIO 
Instrucción 16/2014 SES,  “Protocolo de Actuación para las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad para los Delitos de Odio y Conductas que Vulneran las Normas Legales 

sobre Discriminación"  * 
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Mº 
INTERIOR 

SERVICIO 
Instrucción 5/2009 SES, modificada por la 8/2009 de 4 de septiembre, sobre 

“conducción y custodia de internos de centros penitenciarios” 

Mº 
INTERIOR 

SERVICIO 

14 septiembre 2007.- Anexo a la Instrucción 12/2007 SES.- Sobre los 
comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia 

policial 

Mº 
INTERIOR 

SERVICIO 
Instrucción núm. 5/2006, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre 

“Transporte de Armas en Aeronaves por Personal de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad”. 

Mº 
INTERIOR 

SERVICIO 
29 julio 2005.- Instrucción 14/2005 SES.- Sobre actuación de dependencias 

policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de 
género en situación administrativa irregular. 

Mº 
INTERIOR 

SERVICIO 
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones 

en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados 
Mº 

INTERIOR 
SERVICIO 

1 marzo 2005 .- Instrucción 3/2005 SES .- Traslados de menores ingresados en 
Centros de Internamiento. -j- 

Mº 
INTERIOR 

SERVICIO 
4 julio 2001 .- Instrucción 2/2001 SES .- Regulando el Libro - Registro de 

Actuaciones con menores e incapaces en situación de riesgo. (BOC 21 - 2001). 
Mº 

INTERIOR 
SERVICIO 

3 agosto 2000 .- Instrucción DEGOEX sobre la entrada ilegal de extranjeros 
mediante embarcaciones. 

Mº 
INTERIOR 

SERVICIO 
26 julio 1996 .- Instrucción 4/1996 SES sobre actuaciones por aviso de colocación 

de explosivos. 

Mº 
INTERIOR 

SERVICIO 
2 octubre 1989 .- Instrucción 12/1989 SES sobre intensificación de esfuerzos en la 
lucha contra el narcotráfico y ciertos tipos de delincuencia (pequeño traficante y 

recuperación de objetos robados). 

Mº 
INTERIOR 

SERVICIO 

12 diciembre 1099 .- Instrucción 6/1988, de 12 de diciembre, de la Fiscalía General 
del Estado sobre la posibilidad de que exista un delito de desobediencia en relación 

con la negativa de las personas posibles portadoras de drogas, a ser objeto de 
reconocimiento. 

Mº 
INTERIOR 

SERVICIO 

14 noviembre 1988 .- Fiscalía Especial para la prevención y represión del tráfico 
ilegal de drogas . Normas de actuación de Policía Judicial en recintos aduaneros 

respecto a las personas presuntamente portadoras de drogas en cavidades 
corporales. 
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Mº 
INTERIOR 

SERVICIO 

 
15 febrero 1999 .- Resolución SES publicando las " Normas generales para la 

evaluación del riesgo y asignación de protección a personalidades". 
 

Mº 
INTERIOR 

SERVICIO 

 
 

28 enero 1997 .- Instrucción 2/1997 SES por la que se crea la Comisión de 
Coordinación de los servicios de protección de personalidades. 

 
 

 DILIGENCIAS y DETENIDOS 

Mº 
INTERIOR 

DILIGENCIAS y DETENIDOS 
14 septiembre 2007.- Instrucción 12/2007 SES.- Sobre los comportamientos 

exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para 
garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial”. -j- 

Mº 
INTERIOR 

DILIGENCIAS y DETENIDOS 

4 julio 2007- Resolución SES.- Por la que se acuerda la publicación del “Protocolo 
de actuación y coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
abogados ante la violencia de género regulada en la Ley Orgánica 1/2004, de 

medidas de protección integral contra la violencia de género. 

Mº 
INTERIOR 

DILIGENCIAS y DETENIDOS 

30 septiembre 2004 .- Resolución SES .-  Publica los "Criterios para la práctica de 
diligencias por la Policía Judicial en aplicación de la Ley 38/2002, de 24 de octubre, 

de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre el procedimiento 
para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de 

modificación del procedimiento abreviado, actualizados a la Ley Orgánica 15/2003, 
de 25 de noviembre" (BOC 29 de 2004). 

Mº 
INTERIOR 

DILIGENCIAS y DETENIDOS 
9 junio 1997 .- Instrucción 6/97 SES sobre atención e información a las víctimas de 

determinados delitos de las gestiones e investigaciones realizadas para su 
esclarecimiento. 

Mº 
INTERIOR 

DILIGENCIAS y DETENIDOS 
20 diciembre 1996 .- Instrucción 7/1996 SES .- Práctica de desnudos integrales a 

detenidos, con el fin de averiguar si portan entre sus ropas o en los pliegues de su 
cuerpo algún objeto peligroso o prueba incriminatoria. 

Mº 
INTERIOR 

DILIGENCIAS y DETENIDOS 

 
2 septiembre 1988 .- Instrucción SES sobre actuaciones policiales contra 

determinados tipos de delincuencia (robos con violencia o intimidación en las 
personas). 

 



ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL ASIGC-PROFESIONAL  

 18 

 RECONOCIMIENTO SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN 

LEY SERV. EN ADMÓN. 
Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la 

Administración Pública 

RD SERV. EN ADMÓN. 

 
Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación 

de la Ley 70/1978, de 26 de Diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la 
Administración Pública 

 

MATERIAL  y  UNIFORMIDAD 

 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

RD RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, reglamento de los procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial * 

RD RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

Real Decreto567/1979, de 22 de febrero, Reglamento que regula el procedimiento a 
seguir en los Expedientes Administrativos que se sustancien para determinar la 

responsabilidad de esta naturaleza de los funcionarios encargados de la custodia, 
utilización y mantenimiento del material y efectos de los ejercitos. 

O.G. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
O.G. núm. 4, de 18 de febrero de 1998 de la responsabilidad administrativa y del 

resarcimiento -modificada por O.G. nº. 10, de 25.05.01- (daños sufridos por el 
personal y por el material del servicio)   

RD RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
Real Decreto 485/1980, por el que se regula el procedimiento a seguir en los  

expedientes para la declaración de responsabilidad administrativa y resarcimiento 
por daños a los miembros del Instituto de la Guardia Civil  

 UNIFORMIDAD 

ORDEN UNIFORMIDAD 
Orden INT/77/2014, de 22 de enero, por la que se regula el uso general del uniforme 

del Cuerpo de la Guardia Civil 

O.G. UNIFORMIDAD 
O.G. núm. 7, 29 de noviembre de 2010 (BOGC 50-2010). Modificación de la O.G. núm. 

35, de 14 de agosto de 1997, sobre uso de distintivos en la Guardia Civil. 

O.G. UNIFORMIDAD 
O.G. 54/1989, de 12 de abril, sobre uniformidad y cuidado personal de la mujer 

Guardia Civil 
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INSTRUC. UNIFORMIDAD 
Instrucción, 13/2007, relativa al uso del núm. de identificación personal en la 

uniformidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

CIRCULAR UNIFORMIDAD 
Circular 5/2004, de 24 de marzo (BOC 9) .- Conservación de las prendas de 

uniformidad por el personal que pasa a la situación e RESERVA. 

CIRCULAR UNIFORMIDAD Circular 3/1996, de 19 de junio (BOC 18).- Normas sobre uniformidad y policía. 

O.G. UNIFORMIDAD 
O.G. núm. 6, 6 de agosto de 2009 (BOC 23-2009).-.- Modificación de la O.G. núm. 49, 
de 23 de diciembre de 1997, de creación de la Junta Permanente de Uniformidad. 

 VEHÍCULOS 

CIRCULAR VEHÍCULOS 
Circular 3/1998, de 13 de mayo (BOC 3).- Medidas encaminadas a la prevención de 

accidentes de circulación. 

O.G. VEHÍCULOS O.G. 55/1981, de 23 octubre 1981… accidentes con vehículos oficiales 

CIRCULAR VEHÍCULOS 
Circular 5/2001, de 20 de junio (BOC 18) .- Empleo de ambulancias del Cuerpo en 

actos ajenos al servicio. 

INSTRUC. VEHÍCULOS 
IGC 3_1983, de 4 de mayo (BOC 10) .- Clasificación, asignación y empleo de 

vehículos ligeros en el Cuerpo. 

CIRCULAR VEHÍCULOS 

Circular 18/1997, de 7 de noviembre (BOC 32).- Uso en el servicio de vehículos 
aprehendidos por contrabando o tráfico de drogas. (Circular 1, de 27 de marzo de 

2012: Modificación de la Circular 18, de 7 de noviembre de 1997, por la que se 
imparten las instrucciones a seguir por las Unidades, Centros y Órganos del Cuerpo 
en el procedimiento técnico y administrativo sobre altas y bajas de vehículos cuya 

procedencia lo es en aplicación del Art. 374 del Código Penal, sobre tráfico de 
drogas y otros delitos relacionados, y la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, 

de Reprensión del Contrabando.) 

 ARMAS DE FUEGO 

CIRCULAR ARMAS DE FUEGO 
Circular 1/2012, de 31 de enero (BOGC 14-02-12).- Subasta de armas en las 

Comandancias. 

INSTRUC. ARMAS DE FUEGO 
Instrucción de 14 de abril de 1983, sobre utilización de armas de fuego por 

miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado. 

ONU ARMAS DE FUEGO 
Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptada por el VIII Congreso de 
las Naciones Unidades 

O.G. ARMAS DE FUEGO 
O.G. núm. 4/2009, 3 de junio de 2009 (BOC 26-2008).- Legalización de armas 

particulares a personal del Cuerpo de la Guardia Civil. 
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CIRCULAR ARMAS DE FUEGO 
Circular 5/1999, de 21 de junio.- Instrucciones complementarias para la realización 

de las pruebas de capacitación para obtener deteminadas licencias de armas y 
para la habilitación de entidades dedicadas a la enseñanza correspondiente. 

CIRCULAR ARMAS DE FUEGO Circular 2-1995 (BOC 20) .- Subastas de armas en la Comandancias. 

CIRCULAR ARMAS DE FUEGO 
Circular 4-1996, de 28 de junio (BOC 21) .- Normas para la obtención de las 

licencias de armas "F" en sus distintas clases; adquisición y tenencia de armas de 
concurso. 

Mº 
INTERIOR 

ARMAS DE FUEGO 
31 julio 2006.- Instrucción 5/2006 SES.- Sobre “Transporte de Armas en Aeronaves 

por Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. 

Mº 
INTERIOR 

ARMAS DE FUEGO 

 
14 abril 1983 .- Instrucción SES sobre utilización de armas de fuego por miembros 

de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
 

 CONSUMIBLES 

CIRCULAR CONSUMIBLES 
Circular 7/2002, de 11 de julio (BOC 22) .- Anulación de la Circular núm. 4, de 25 de 
octubre de 1994, sobre suministro de consumibles informáticos y material auxiliar. 

CIRCULAR CONSUMIBLES 
Circular 9/1997, de 13 de mayo (BOC 15) .- Adopción de medidas tendentes a 

preservar el medio ambiente. 

INSTRUC. CONSUMIBLES 
IGC1_1886, de 25 de abril (BOC 9) .- Utensilio para dormitorios del personal del 

Cuerpo. 
. 

DOCUMENTACIÓN  y  ESCRITOS 

 DOCUMENTACIÓN,  TIP,  SEDE ELECTRÓNICA 

CIRCULAR DOCUMENTACIÓN 
Circular 2/1998, de 25 de marzo (BOC 7).- Directrices para el tratamiento de la 

documentación pasiva en el Cuerpo. 

RD DOCUMENTACIÓN 

Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación 
del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros 
documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la 

conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original 

INSTRUC. DOCUMENTACIÓN 
Instrucción de la Secretaría General Técnica de 10 de julio de 2007 sobre 

eliminación de documentos en el Ministerio del Interior 



ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL ASIGC-PROFESIONAL  

 21 

Mº 
INTERIOR 

DOCUMENTACIÓN 
Orden de 31 de agosto de 1990, por la que se crea la tarjeta de identidad 

profesional y la placa insignia en la Guardia Civil (Orden INT/1206/2012, de 9 de 
mayo, por la que se modifica) 

O.G. DOCUMENTACIÓN 

O.G. núm. 11, de 18 de diciembre de 2009. Ordenación del Boletín Oficial de la 
Guardia Civil en formato electrónico  (el BOGC se establece como el medio de 

publicación de la Guardia Civil, por lo que la difusión de sus contenidos se 
encuentra limitada a ese ámbito, en cuyo marco resultan amparados los 

tratamientos de datos personales por las disposiciones vigentes en la materia. 
Consecuentemente, cualquier tratamiento de dichos datos en entornos distintos 
debará contar previamente con el consentimiento del afectado, en los términos 

establecidos en el artículo 6 de la LOPD.) 

O.G. DOCUMENTACIÓN 
O.G. núm. 10, de 19 de diciembre de 2011, … internet e intranet de la guardia civil, y 

sede electrónica, y sus órganos de gobierno y gestión. 

O.G. DOCUMENTACIÓN O.G. núm. 10, de 2003, … notas informativas. 

INSTRUC. DOCUMENTACIÓN 
Instrucción de 14 de Octubre de 1988 sobre Tratamiento de Documentos " Secretos 

", " Reservados" y " Confidenciales "; Instrucción nº 18/91 de la Secretaría de 
Estado para la Seguridad por la que se amplía 

 EXPEDIENTES ACADÉMICOS 

O.PRE. EXPEDIENTES ACADÉMICOS 
Orden Pre/926/2007, de 2 de abril, por la que se establecen las características del 

expediente académico del personal del Cuerpo de la Guardia Civil 

O.G. EXPEDIENTES ACADÉMICOS O.G. núm. 15 de 22 de mayo de 1998, sobre expedientes académicos 

 INSTANCIAS,  ESCRITOS , COMUNICACIONES 

O.G. INSTANCIAS, ESCRITOS , COMUNICACIONES 
O.G. núm. 11 de mayo de 2000 por la que se denominan las normas de carácter 

interno. Tramitación de escritos y transmisión de mensajes 

O.G. INSTANCIAS, ESCRITOS , COMUNICACIONES 
O.G. núm. 8, 12 de noviembre de 2009 (BOGC 32-2009).- Emisión de certificados en 

Unidades de la Guardia Civil a solicitud de los interesados. 

CIRCULAR INSTANCIAS, ESCRITOS , COMUNICACIONES 
Circular 2/2002, de 25 de marzo (BOC 10) .- Emisión de la comunicación en las 

solicitudes formuladas por personal del Cuerpo. 

RD INSTANCIAS, ESCRITOS , COMUNICACIONES 

Real Decreto 1764/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras 
de los procedimientos de gestión de personal de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado a la Ley 30/1992  (procedimientos administrativos en materia 
de retribuciones y de gestión de personal de las FCSE. Efectos de la falta de 

resolución expresa)   



ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL ASIGC-PROFESIONAL  

 22 

 
 

LIBROS  REGISTRO 

Mº 
INTERIOR 

LIBROS  REGISTRO 

Instrucción 12/2009, SES, por la que se regula el “Libro de Registro y Custodia de 
Detenidos"   -- TAMBIÉN: Libro Registro de diligencias de Identificación, según Ley 

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana 
(articulo 20)-- 

Mº 
INTERIOR 

LIBROS  REGISTRO 
Instrucción  7/2005, de la SES, de 25 de abril de 2005, sobre libro-registro de 

menores detenidos 

Mº 
INTERIOR 

LIBROS  REGISTRO 
Instrucción  2/2001, SES, regulando el Libro-Registro de Actuaciones con Menores e 
incapaces en situación de riesgo  (instrucción nº 11/2007, de 12 de septiembre, del 

SES, “Protocolo de Actuación Policial con Menores”  ) 

O.G. LIBROS  REGISTRO O.G. núm. 52 de 17 de junio de 1994, creación del Libro oficial de Telefonemas 

 
ENSEÑANZA CENTROS DE ENSEÑANZA   

EVALUACIONES-CLASIFICACIONES; ascensos 
O.G. ENSEÑANZA 

O.G. núm. 1, de 10 de febrero de 2004, Regulación del sistema de Formación 
Continua en la Guardia Civil 

O.G. CENTROS DE ENSEÑANZA 
O.G. núm. 3, dada en Madrid a 10 de julio de 2012,  Sistema de Intervención 

Operativa (SIO) de la Guardia Civil. 

RD CENTROS DE ENSEÑANZA 
Real Decreto 597/2002, de 28 de junio, Reglamento general de ingreso en los 

centros docentes de formación del Cuerpo de la Guardia Civil 

RD CENTROS DE ENSEÑANZA 
Real Decreto 483/1999, de 18 de marzo, por el que se crean los centros docentes de 

formación de la Guardia Civil 

ORDEN CENTROS DE ENSEÑANZA 
Orden de 2 de junio de 1999 normas de organización y funcionamiento de los 

centros docentes de formación de la Dirección General de la Guardia Civil y el 
Régimen de Profesorado de los Centros Docentes de dicha Dirección General 

ORDEN CENTROS DE ENSEÑANZA 
Orden de 13 de diciembre de 1996, régimen del alumnado de los centros docentes 

militares de la Guardia Civil 

ORDEN CENTROS DE ENSEÑANZA 

Orden EDU/1970/2010, de 14 de julio, por la que se establece la equivalencia de los 
empleos militares de Cabo, Cabo Primero y Cabo Mayor de la Escala de Cabos y 

Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, al título de Técnico Superior 
correspondiente a la Formación Profesional del sistema educativo. BOE 22-07-2010 
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ORDEN CENTROS DE ENSEÑANZA 
Orden 300/2000, de 11 de septiembre, por la que se aprueban los modelos de 

documentos de incorporación a la Guardia Civil y de nombramiento de alumno 

RD PLANES DE ESTUDIO 
PLANES DE ESTUDIO y ALUMNADO / Convalidaciones civiles (Real Decreto 

313/2006 y 434/2002): 

RD PLANES DE ESTUDIO 
Real Decreto 634/2013, de 2 de agosto, directrices generales de los planes de 

estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior 
de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil 

RD PLANES DE ESTUDIO 

Real Decreto 313/2006, de 17 de marzo, sobre directrices generales de los planes 
de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a las escalas de 

Suboficiales y de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil   (convalidaciones 
civiles)  * 

RD PLANES DE ESTUDIO 
Real Decreto 434/2002, de 10 de mayo, sobre directrices generales de los planes de 
estudios de la enseñanza militar de formación para la incorporación a las Escalas 

Superior de Oficiales y de Oficiales, de los Cuerpos de las Fuerzas Armadas 

ORDEN PLANES DE ESTUDIO 
Orden de 13 de diciembre de 1996, por la que se aprueba el Régimen del alumnado 

de los centros docentes militares de formación de la Guardia Civil 

ORDEN PLANES DE ESTUDIO 

Orden ECD/610/2013 de 9 de abril, por la que se adaptan ciertos aspectos de las 
órdenes de currículo de ciclos formativos de formación profesional a las 

enseñanzas de formación profesional del sistema educativo autorizadas en centros 
docentes militares 

O.PRE. PLANES DE ESTUDIO 
Orden Pre/1479/2006, de 5 de mayo, plan de estudios de la enseñanza de formación 

para la incorporación a la Escala de Oficiales de la Guardia Civil. 

O.PRE. PLANES DE ESTUDIO 

Orden PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el plan de 
estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior 
de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil y se dictan las normas de evaluación y 

de progreso y permanencia en el centro docente de formación  ..   Orden 
PRE/282/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica 

O.PRE. PLANES DE ESTUDIO 
Orden Pre/1476/2006, de 5 de mayo, plan de estudios de la enseñanza de formación 

para el acceso a la Escala Facultativa Superior del Cuerpo de la Guardia Civil. 

O.PRE. PLANES DE ESTUDIO 
Orden Pre/1477/2006, de 5 de mayo, plan de estudios de la enseñanza de formación 

para el acceso a la Escala Facultativa Técnica del Cuerpo de la Guardia Civil. 

O.PRE. PLANES DE ESTUDIO 
Orden Pre/1480/2006, de 5 de mayo, plan de estudios de la enseñanza de formación 

para la incorporación a la Escala de Suboficiales del Cuerpo de la Guardia Civil. 
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O.PRE. PLANES DE ESTUDIO 

 
 

Orden Pre/1478/2006, de 5 de mayo, plan de estudios de la enseñanza de formación 
para la incorporación a la escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia 

Civil. 
 
 

 CENTROS  DOCENTES  MILITARES: 

O.M. CENTROS  DOCENTES  MILITARES 

Orden Ministerial 49/2010 de 30 de julio, por la que se establecen las normas de 
evaluación y de progreso y permanencia en los centros docentes militares de 
formación, para la incorporación a las escalas de oficiales (Orden Ministerial 

60/2013 de 5 de septiembre, por la que se modifica) 

O.M. CENTROS  DOCENTES  MILITARES 

Orden Ministerial 49/2011 de 28 de julio, por la que se establecen las normas de 
evaluación y de promoción y repetición de cursos en los centros docentes militares 

que impartan enseñanza de formación para la incorporación a las escalas de 
suboficiales (Orden Ministerial 60/2013 de 5 de septiembre, por la que se modifica) 

ORDEN CENTROS  DOCENTES  MILITARES 
Orden DEF/778/2013, de 29 de abril, por la que se modifican diversas disposiciones 

que regulan el ingreso en los centros docentes militares de formación y la 
enseñanza de formación 

RESOLUC. CENTROS  DOCENTES  MILITARES 

Resolución de 23 de mayo de 2013, conjunta de las Direcciones Generales de 
Formación Profesional y de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se 

adapta la organización y el funcionamiento de los centros docentes militares a las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo 

LEY CENTROS  DOCENTES  MILITARES Ley 39/2007, de 19 de noviembre , de la carrera militar 

 
 

ESTRUCTURA 
 ESTRUCTURA ORGÁNICA-COMPETENCIAS - especialidades 
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 Estado 

LEY ESTRUCTURA 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración 

General del Estado 

RD ESTRUCTURA 
Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores 

Insulares de la Administración General del Estado 

 Ministerio del Interior 

RD ESTRUCTURA 
Reales Decretos 1571/2007 y Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, en los que se 

desarrolla la estructura orgánica del Ministerio del Interior y se establecen las 
competencias de la Polícía y de la Guardia Civil 

O.INT ESTRUCTURA 
Orden del Ministerio del Interior 985/2005, de 7 de abril por la que se delegan 
determinadas atribuciones y aprueban las delegaciones efectuadas por otras 

autoridades 

O.INT ESTRUCTURA 
Orden del Ministerio del Interior 1251/2004, de 7 de mayo, por la que se crea el 

Comité Ejecutivo para el Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado 

 Dirección General de la Guardia Civil 

O.G. ESTRUCTURA 
O.G. núm. 3, de 13 de febrero de 2014. Organización de la Agrupación de Reserva y 

Seguridad (ARS) 
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O.PRE. ESTRUCTURA 

Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura orgánica 
de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil  (Orden 

PRE/875/2014, de 23 de mayo, por la que se modifica…  - "Dependen directamente 
del Jefe del Gabinete Técnico...  PICAR--: 

   * Oficina de Relaciones Informativas y Sociales. Órgano de asesoramiento y 
apoyo de la Dirección General de la Guardia Civil en materia de comunicación, al  

que le corresponde:Dirigir y gestionar la comunicación interna y externa en la 
Guardia Civil y, en particular, la coordinación de las Oficinas Periféricas de 

Comunicación (OPC,s) y con otros organismos análogos de la administración. La 
potenciación de la imagen corporativa de la Guardia Civil, a través de 

participaciones públicas, de la página web del Cuerpo y la intranet corporativa, de 
cuyos contenidos es encargada, y de la atención al ciudadano a través de la oficina 

creada a tal efecto. 
   * Oficina de Protocolo. Órgano de asesoramiento y apoyo de la Dirección General 

de la Guardia Civil en materia de protocolo, al que le corresponde: 
El protocolo en la Dirección General de la Guardia Civil, organizando los actos 

institucionales y asesorando a las diferentes unidades del Cuerpo, en este aspecto. 
   * Centro de Análisis y Prospectiva. Órgano de apoyo para la gestión de 

información relacionada con la seguridad interior, que es responsable de:La gestión 
del conocimiento y de fuentes abiertas relacionadas con la seguridad. 

La colaboración con universidades y con otros centros de investigación y estudio 
en este ámbito. 

La promoción de la cultura de seguridad interior.- ) 

ORDEN ESTRUCTURA 
Orden de 29 de octubre de 2001 por la que se desarrolla la estructura orgánica de 

los servicios centrales de la Dirección General de la Guardia Civil 

O.G. ESTRUCTURA 
O.G. núm. 7, de 14 de septiembre de 2012.  Modificación de la O.G. núm. 10, de 26 

de septiembre de 2008, de Organización de la Jefatura de Información de la Guardia 
Civil. 

O.G. ESTRUCTURA 
O.G. núm. 6, de 14 de septiembre de 2012. Reorganización del Servicio Aéreo 

(SAER) 

O.G. ESTRUCTURA 
O.G. núm. 23, de 11 de septiembre de 1998, sobre reorganización de las Jefaturas 

de Zonas de la Guardia Civil 

O.G. ESTRUCTURA 
O.G. núm. 19, de 22 de diciembre de 2000, que regula la organización, estructura y 

funcionamiento de las Comandancias 

O.G. ESTRUCTURA 
O.G. núm. 1, de 13 de enero de 2000, sobre estructura y funcionamiento de las 

Compañías  -j- 
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O.G. ESTRUCTURA 
Orden del Ministerio de la Presidencia de 8 de septiembre de 1998 por el que se 
determina el mando y demarcación territorial de las compañías y puestos de la 

Guardia Civil 

O.G. ESTRUCTURA 
O.G. núm. 22, de 11 de septiembre de 1998, sobre criterios básicos de organización 
y estructura de los Puestos de la Guardia Civil (Modificación: O.G. núm. 6 de 28 de 

julio de 2011) 

O.G. ESTRUCTURA 
O.G. núm. 7 de 29 de julio de 2011. Organización del Servicio de Asuntos Internos 

(SAI). 

RD ESTRUCTURA 

Real Decreto 367/1997, de 14 de marzo, por el que se determina la organización 
periférica de la Dirección General de la Guardia Civil  (Real Decreto 1040/2012, de 6 

de julio, por el que se modifica  ". En cada provincia existirá, al menos, una 
Comandancia.....) 

O.G. ESTRUCTURA 
O.G. núm. 8, de 6 de septiembre de 2011, Organización de la Jefatura del Servicio 
de Protección de la Naturaleza (Seprona). -O.G. núm. 2, de 24 de enero de 2014 de 

modificación- 

O.G. ESTRUCTURA 
O.G. núm. 3, de 4 de febrero de 1999, sobre reorganización de la Agrupación de 

Tráfico 

ORDEN ESTRUCTURA 
Orden de 16 de abril de 1980, por la que se regulan las relaciones de la Dirección 

General de Tráfico con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 

 ÓRGANOS COLEGIADOS 

RD ÓRGANOS COLEGIADOS 
Real Decreto 854/1993, de 4 de junio, por el que se crea el Consejo Superior de la 

Guardia Civil 

INSTRUC. ÓRGANOS COLEGIADOS 

Instrucción núm. 2/2012, de la Dirección General de la Guardia Civil para regular el 
régimen de tiempo, horas mensuales y permisos de los vocales del Consejo de la 

Guardia Civil y de los representantes de las asociaciones profesionales que 
cuenten con vocales en el Consejo de la Guardia Civil. 

RD ÓRGANOS COLEGIADOS 
Real Decreto 1963/2008, de 28 de noviembre, por el que se desarrolla el Régimen 

Electoral del Consejo de la Guardia Civil. BOE 29-11-2008 

RD ÓRGANOS COLEGIADOS 
Real Decreto 4/2002, de 11 de enero, por el que se determina la composición, 

funcionamiento y procedimiento de elección de los miembros del Consejo Asesor 
de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil y el régimen aplicable a los mismos 

O.G. ÓRGANOS COLEGIADOS 
O.G. núm.19, de 28 de noviembre de 2002, sobre la regulación de la misión, 

funciones y competencias de la Secretaría General Permanente del Consejo Asesor 
de Personal del Cuerpo de la Guardia civil y el régimen aplicable a los  mismos 

O.G. ÓRGANOS COLEGIADOS 
O.G. núm. 6 de 27 abril de 2006,  sobre la organización y funcionamiento del Estado 

Mayor de la Subdirección General de Operaciones 
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OTROS 
 SEGURIDAD PRIVADA 

Mº 
INTERIOR 

SEGURIDAD PRIVADA Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada 

Mº 
INTERIOR 

SEGURIDAD PRIVADA 
18 enero 1999.- Resolución SES modificando la de 19-1-1996 de SEI sobre 

uniformidad y módulos de formación de Vigilantes de Seguridad y de Guardas del 
Campo. 

Mº 
INTERIOR 

SEGURIDAD PRIVADA 
14 marzo 1997 .- Instrucción 5/1997 SES sobre la organización y funciones de la 

Inspección de Personal y Servicios de Seguridad. 
Mº 

INTERIOR 
SEGURIDAD PRIVADA 

28 febrero 1996 .- Resolución SEI regulando los ejercicios de tiro del personal de 
Seguridad Privada. 

Mº 
INTERIOR 

SEGURIDAD PRIVADA 
19 enero 1996 .- Resolución SEI regulando determinados aspectos de personal de 

seguridad privada (formación, uniformes y otros) (BOE 27). 

 OTRAS NORMAS DE INTERÉS 

O.G. OTRAS 
O.G. núm. 16, de 21 de octubre de 1999, sobre regulación de las Especialidades en 

la Guardia Civil 

RD OTRAS 
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 

rendimiento     -j- 

RD OTRAS 
Real Decreto 240/2013 de 5 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del personal 

del Centro Nacional de Inteligencia 

O.G. OTRAS 
O.G. núm. 4 de 14 de marzo de 2007, Organización, funcionamiento y misiones de la 

Oficina de Atención al Guardia Civil 

O.G. OTRAS 
O.G. núm. 10, de 22 de noviembre de 2012.  De los honores militares en la Guardia 

Civil.  -j-  Circular 1/2014 de la DAO, por la que se actualiza el Anexo II 

O.G. OTRAS 
O.G. núm. 6, 23 de noviembre de 2010 (BOGC 49-2010). Creación, concesión y 

entrega del Diploma de Reconocimiento al personal del Cuerpo que pasa a Retiro. 

O.G. OTRAS 
O.G. núm. 1, 27 de enero de 2009, (BOC 3-2009).- Modificación de la O.G. núm. 12, 

de 20 de julio de 2006, sobre organización de la Agrupación de Reserva y 
Seguridad. 

O.G. OTRAS 
O.G. núm. 10, 4 de diciembre de 2009 (BOGC 35-2009).- Modificación de la 

dependencia orgánica de la Unidad de Protección del Departamento de 
Infraestructuras para el Seguimiento de Situaciones de Crisis.(DISC). 
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INSTRUC. OTRAS 
IGC1-1971, de 18 de marzo (BOC de abril).- Anotacón de donaciones de sangre en 

Hojas de Servicio y en Filiaciones de Tropa. 

INSTRUC. OTRAS 
IGC44_1943, de 22 de febrero (BOC de marzo).- Permanencia en el Colegio de 

Guardias Jóvenes a efectos de derechos pasivos. 
Mº 

INTERIOR 
OTRAS 

20 abril 1995 .- Instrucción 7/95 SEI sobre la constitución de los Consejos de 
Seguridad Ciudadana. 

Mº 
INTERIOR 

OTRAS 
31 mayo 1991 .- Instrucción SES sobre adopción de medidas protectoras en las 

dependencias policiales. 
Mº 

INTERIOR 
OTRAS 10 junio 1988 .- Instrucción SES sobre Juntas Locales de Seguridad. 

 


