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apartado n), del Real Decreto 1462/1986, de 13 de 
junio, las indicadas en el anexo de la Orden del Ministerio 
de Agricultura, Pesca V Alimentaci6n, de 13 de octubre 
de 1995, porla que se ampHan para el ano 1995 las 
actividades prioritarias definidas en el citado Real De
creto. 

Articulo 2. 

En la Comunidad Aut6noma de Canarias tendran el 
caracter de actividades prioritarias las indicadas en el 
articulo 2.° de la mencionada Orden de 13 de octubre 
de 1995. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 13 de diciembre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agr,icultura V Alimen
taci6n V Directora general de Polftica Alimentaria e 
Industrias Agrarias. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

28337 ORDEN de 13 -de diciembre de 19!)6, por la 
que 5e aprueba el Regimen del Hlumnado de 
105 centro5 docente5 militare5 c.ə formaci6n 
de la Guardia Civil. 

La Lev 28/1994, de 18 de octubre, por la que se 
completa el regimen del personal del Cuerpo de la Guar
dia Civil, como norma de cierre, determina de manera 
expresa el resto de textos normativos que configuran 
aquel: Lev Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas 
V Cuerpos de Seguridad; Lev 17/1989, de 19 de julio, 
reguladora del Regimen del Personal Militar Profesional. 
V Lev Organica 11/1991, de 17 de junio, del Regimen 
Disciplinario de la Guardia Civil. 

De los artfculos 14.2 de la Lev Organica 2/1986, 
de 13 de marzo; 5 de la Lev 28/1994, de 18 de octubre, 
V disposici6n final primera de este ultimo texto legal. 
se colige la facultad que corresponde conjuntamente 
a los Ministros de Defensa V del Interior de aprobar el 
Regimen del alumnado de 105 centros docentes militares 
de formaci6n del Cuerpo de la Guardia CiviL. 

. -Por otro lado, la Lev Organica 11/1991, de 17 de 
junio, preceptua en su artfculo 2.2 que a 105 alumnos 
de 105 centros de formaci6n se ·Ies aplicaran sus regla
mentos disciplinarios especfficos, a la vez que se dispone 
en su disposici6n adicional primera q\Je la Lev de Regi
men Disciplinario de las Fuerzas Armadas sera de apli
caci6n supletoria en todas las cuestiones no previstas 
en la misma. 

En su virtud, de acuerdo a los textos normativos men
cionados, V en aplicaci6n de 10 establecido en el numə
ro 2 de la disposici6n adicional tercera de la Lev Ofgani
ca 12/1985, de 27 de noviembre, de Regimen Disci
plinario de las Fuerzas Armadas, V en el artfculo 57.2 
de la Lev 17/1989, de 19 de julio, a propuesta conjunta 
de 105 Ministros de Defensa V dellnterior, dispongo: 

Primero.-Se aprueba el Reg(men del Alumnado de 
105 centros docentes militares de formaci6n de la Guardia 
CiviL. que se recoge en el anexo a esta Orden. 

Segundo.-Quedan derogadas cuantas disposiciones 
de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en 
la presente Orden. 

Tercero.-Se autoriza al Director general de la Guardia 
Civil a dictar, en el ambito de sus competencias, cuantas 
instrucciones sean necesarias para el desarrollo V eje
cuci6n de 10 que estq,l:ılecen la presente Orden V el Regi
men que aprueba. 

Cuarto.-La presente Orden V el Regimen que aprueba 
entraran en vigor el dfa siguiente al qe su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». . 

Madrid, 13 de dicieinbre de 1996. 
ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros de Defensa V dellnterior. 

ANEXO 

Regimen del alumnado de 105 centros docentes mili
tares de formaci6n de la Guardia Civil 

CAP[TULO I 

Norma5 generale5 

Artfculo 1. Cnndici6n de alumno. 

1. Son alumnos dı 105 centros docentes militares 
de formad6n de la Guardi.1 Civil quienes ingresen en 
ellos conforme a 105 proceoimientos establecidos V reci
ban ''1 correspondiente nor. ıbramiento. 

2. EI nombramiento a ql!e se refiere el apartado 
anterior se realizara por el Subsecretario de Defıfnsa, 
V se publicara e'1 el «Boletfn Oficial del Estado» cuando 
recaiga sobre quienes ingresen por el sistema de acceso 
directo, 0 en el «Boletfn Oficial de la Guardia Civih. cuando 
10 se;] por promoci6n interna. 

3. Quienes sean . ,ombrados alumnos con 105 requi
sitos establecidos en el apartado anterior, tendran la con
dici6n de militar, V estaran sometidos al regimen de dere
chos V obligaciones que recoge el presente Regimen 
del Alumnado. 

Artfculo 2. Emple05 eventuale5. 

1. Con caracter eventual V a efectos academicos, 
de practicas 0 retributivos, el Director general de la Guar
dia Civil podra conceder a los alumnos de la ensei'ianza 
militar de formaci6n de la Guardia Civil 105 empleos de 
Alferez Alumno, Sargento Alumno V Guardia Alumno, 
con arreglo a 10 que al respecto establezcan 105 corres
pondientes planes de estudios. 

2. Los alumnos de dicha ensei'ianza, que tuvieran 
un empleo militar con caracter previo al nombramiento 
a que se refiere el artfculo anterior, conservaran 105 derə
chos inherentes a tal empleo V ostentaran 105 derechos 
econ6micos que legalmente les correspondan, si bien 
estaran sometidos al regimen escolar. Los que accedan 
al centro docente por el sistema de ingreso directo, pasa
ran a la situaci6n de excedencia voluntaria, en su escala 
de origen 0 en su condici6n de militar de empleo. 

Artfculo 3. Efect05 del cumplimiento de 105 plane5 de 
e5tudi05. 

1. La superaci6n del correspondiente plan de estu
dias tendra, para 105 alumnos que la logren, 105 efectos 
a que se refieren la disposici6n adicional segunda de 
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la Ley 28/1994. de 18 de octubre. por la que se com
pleta el regimen del personal del Cuerpo de la Guardia 
Civil. y el artfculo 5.3 del mismo texto lega!. todo ello 
en relaci6n con 10 dispuesto en los artfculos 33. 53 y 
63 de la Ley 17/1989. de 19 de julio. reguladora del 
Regimen del Personal Militar Profesional. y las dispo
siciones reglamentarias.que los desarrollan. siempre y 
cuando dichos alumnos hayan cumplimentado los requi
sitos previos establecidos en tales artfculos y disposi
ciones y demas normativa vigente. 

2. Los alumnos de la enseiianza de formaci6n que 
accedan a una nueva Escala causaran baja en la de ori
gen. 0 en la con~ici6n de militar de empleo. manteniendo 
los derechos derivados del tiempo de servicios efectivos 
que tuvieren cumplido. Su antigüedad en el empleo 
adquirido al acceder a la nueva Escala. se determinara 
a partir de la fecha de la resoluci6n por la que se le 
confiere este tlltimo empleo. 

CAPITULO ii 

Regimen general de 105 alumn05 

Artfculo 4. Objetivos. 

EI regimen general de los alumnos tendra los siguien
tes objetivos: 

a) Combinar la adaptaci6n del alumno al regimen 
de vida militar y profesional de la Guardia CiviL. con su 
adecuada integraci6n en la sociedad. 

b) Fomentar el libre desarrollo de la personalidad 
y la propia iniciativa del alu'l1no. 

c) Integrar las relaciones de disciplina militar. con 
las propias del proceso de formaci6n entre profesor y 
alumno. 

d) Favorecer aquellas actividades del centro que 
impulsen las relaciones externas de caracter educativo. 
cultural y deportivo. especialmente con los demas cen
tros docentes. y las que contribuyan al conocimiento 
social de los principios bƏsicos de actuaci6n del Cuerpo 
de la Guardia Civil. 

Tod6 ello a fin de que los alumnos alcancen una s61ida 
formaci6n moral. militar e intelectual. un perfecto cono
cimiento de su profesi6n y una adecuada preparaci6n 
ffsica que les permitan cumplir las misiones asignadas 
por la Constituci6n y el resto del ordenamiento jurfdico 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. las funciones tec
nico-profesionales derivadas de la polftica de seguridad 
desarrollada por el Ministro del Interior. y el ejercicio 
de las misiones de caracter. militar encomendadas por 
el Ministro de Defensa. 

Artfculo 5. Regimen de vida. 

1. Sin perjuicio de 10 que establece el apartado 3 
del presente artfculo. los alumoos de los centros docen
tes militares de formaci6n de la Guardia Civil estaran 
en ragimen de internado desde su ingreso en ellos hasta 
su promoci6n a los empleos eventuales de Alferez Alum
no. Sargento Alumno 0 Guardia Alumno. 

2. Los alumnos que hayan alcanzado alguno de los 
referidos empleos eventuales podran estar sujetos a un 
regimen de externado que les permita residir. a su elec
ci6n. dentro 0 fuera del centro docente 0 alojamiento 
que se designe. sin perjuicio para el cumplimiento. en 
todo caso. de las obligaciones academicas y militares 
que les correspondan. EI Director general de la Guardia 
CiviL. previo informe del General Jefe de Enseiianza de 
la Guardia CiviL. determinara las condiciones de dicho 
regimen. 

3. Conforme a este mismo procedimiento. el Direc
tor general de la Guardia Civil podra anticipar la apli
caci6n d el regimen de externado a todos 0 parte de 
los alumnos ingresados en los centros docentes militares 
de formaci6n mediante alguno de los sistemas de pro.
moci6n interna 0 en virtud de 10 establecido en el artfcu-
1046.3 de la Ley 17/1"989. de 19 de julio. 

4. Con caracter generaL. los alumnos de los centros 
docentes militares de formaci6n de la Guardia Civil 
podran salir de ellos al concluir sus actividades diarias. 
sin perjuicio de las excepciones que impliquen el cum
plimiento de las obligaciones militares que se les asignen 
y. en su caso. de su regreso al centro de acuerdo con 
el regimen interior que rija el funcionamiento de este. 

Artfculo 6. Horarios. 

1. Los horarios de los centros se adaptaran a sus 
necesidades de ensenanza y funcionamiento. teniendo 
en cuenta. muy especialmente. las exigencias derivadas 
de la formaci6n integral del alumno y de la instrucci6n 
y adiestramiento tecnico-profesional y militar que debe 
recibir. 

2. EI regimen diario se fijara por la Jefatura de Ense
iianza. a propuesta de los Directores de los centros. de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La. dases te6rico-practicas diarias no podran ser 
mas de seis en las enseiianzas de formaci6n para acceso 
a las Escalas Superior y Ejecutiva y de siete para las 
de Suboficiales y Basica de Cabos y Guardias. 

b) En generaL. el descanso nocturno no podra ser. 
inferior a ocho horas. 

c) La duraci6n de las ensenanzas te6rico-practicas. 
ejercicios de instrucci6n y adiestramiento tecnico-pro
fesional y militar y educaci6n ffsica. en las semanas dedi
cadas a actividades docentes programadas. no sera 
superior a treinta horas en la enseiianza de formaci6n 
para accesCJ a las Escalas Superior y Ejecutiva y de treinta 
y cinco para las de Suboficiales y Basica de Cabo$ y 
Guardias. 

d) Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 
anterior. se reservara un mfnimo de horas para la rea
lizaci6n de actividades complementarias. de caracter 
voluntario u obligatorio. Cuando tenga este tlltimo carac
ter. el ntlmero de horas reservado no sobrepasııra el 
de dos semanales. 

e) Durante los perfodos en que se desarrollen ejer
cicios. maniobras. campamentos 0 actividades analogas. 
los anteriores criterios podran variarse en funci6n de 
las exigencias de la actividad a realizar. 

3. Durante el perfodo de praetieas en unidades. el 
regimen diario se fıjara por 10.5 Jefes de Unidad. Centro 
u Organismos en que los alumnos estan eompletando 
su formaci6n. 

Artfculo 7. Regimen econ6mico yasistencial. 

1. Los alumnos recibiran las retribuciones reglamen
tariamente establecidas y las indemnizaciones por raz6n 
del servicio que pudieran corresponderles. de acuerdo 
con 10 previsto en las disposiciones vigentes. 

2. Los alumnos reeibiran. tambien. el vestuario. equi
po y material doeente que prevean. y en las eondieiones 
que seiialen. las disposieiones referentes a estas mate
rias. 

3. Asimismo. los gastos derivados de su alimenta
eion y alojamiento seran satisfeehos con arreglo a las 
disposieiones eorrespondientes. 

4. Alos efeetos del ejercicio de su dereeho a las 
prestaciones asisteneiales previstas en la legislaei6n 
vigente y de uso de la tarjeta de identidad militar. los 
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alumnos de la ensenanza de formaci6n para acceso a 
las Escalas Superior y Ejecutiva tendran consideraci6n 
de oficiales, de suboficiales los de la Escala de igual 
nombre, y de cabos y guardias, respectivamente, los de 
la Basica de Cabos y Guardias .. 

Artıculo 8. Vacaciones, permisosy licencias. 

1. Los alumnos de la ensenanza de formaci6n de 
la Guardia Civil disfrutaran de los perfodos vacacionales 
establecidos en sus respectivos 'planes deestudios y 
obtendran los permisos 0 licencias que, por causa de 
enfermedad u otros motivos justificados, se les conce
dan. Cuando se encuentren completando su formaci6n 
en unidades les sera de aplicaci6n el regimen de per
misos y licencias establecido para el personal profesio
nal. 

2. Los permisos 0 licencias por enfermedad u otros 
motivos justificados se concederan por plazo no superior 
a dos meses. Transcurrido dicho plazo, los interesados 
podran obtener pr6rrogas sucesivas de igual duraci6n 
maxima cada una. Tales permisos 0 licencias y sus pr6rro
gas se concederan por el General Jefe de Ensenanza 
de la Guardia CiviL. 

3. No obstante 10 establecido en el apartado ante
rior, los Directores de los centros podran conceder per
misos 0 licencias de duraci6n igual 0 inferior a tres dıas. 
Ademas, cuando concurran razones de urgencia, podran 
autorizar, por Si mismos, el comienzo de permisos 0 licen
cias de mayor duraci6n, sin perjuicio de que el General 
Jefe de Ensenanza conceda 0 deniegue, en el menor 
plazo posible, el permiso 0 licencia de que se trate. 

Artıculo 9. Uniformidad. 

1. De acuerdo con las disposiciones sobre unifor
midad, los alumnos de los centros docentes militares 
de formaci6n de la Guardia Civil vestiran el uniforme 
que, para cada acto, ordenela direcci6n del centro, 0 
los Jefes de Unidad, Centro u Organismos en que los 
alumnos esten completando su formaci6n. 

2. Los alumnos en situaci6n de excedencia volun
taria podran usar las condecoraciones y'distintivos a que 
tengan derecho, pero no las divisas de su empleo ni, 
en su caso, los emblemas del cuerpo de procedencia. 

3. EI General Jefe de Ensenanza, de acuerdo con 
10 establecido al respecto en las normas vigentes, deter
minara cuando podran vestir de paisano los alumnos 
de los centros de formaci6n del Cuerpo de la Guardia 
Civil. 

Artıculo 10. Encuadramiento. 

1. Los alumnos se encuadraran en las unidades que 
determine la direcci6n del centro, con los mandos que, 
en cada caso, correspondan. 

2. Determinados alumnos podran ser designados, 
por el Director del centro, auxiliares directos de los man
dos de las unidades en que estan encuadrados. En su 
caso, dichos alumnos recibiran las denominaciones y 
ostentaran los distintivos tradicionales en el centro. 

3. Durante el perıodo de practicas en unidades, los 
alumnos se encuadraran en las Unidades, Centros u 
Organismos que, a propuesta del Subdirector general 
de Operaciones, determine el Director general de la Guar
dia CiviL. 

4. Con objeto de que se ejerciten en el mando, los 
alumnos podran realizar funciones de este caracter, a 
medida que su formaci6n militar y profesionallo permita. 

Artıculo 11. Guardias y servicios. 

Los alumnos lIevaran a cabo las guardias y servicios 
que, de acuerdo con las necesidııdes de formaci6n en 

la materia instrucci6n y adiestramiento tecnico-profesio
nal y militar, fije la direcci6n del centro correspondiente. 

Durante el perıodo de practicas en unidades y por 
identicas razones, prestaran los servicios que les sean 
ordenados por los Jefes de Unidad, Centro u Organismos . 
en que los alumnos esten completando su formaci6n. 

CAPITULO iii 

Derechos y deberes de los alumnos 

Artıculo 12. Derechos. 

Los alumnos son titulares de los derechos y libertades 
establecidos en la Constituci6n, en las Reales Ordenan
zas y en el resto del ordenamiento jurfdico 0 que se 
deriven de 10 dispuesto en el presente Regimen del Alum
nado, sin otros Iımites en su ejercicio que los determi
nados en la propia Constituci6ny disposiciones que la 
desarrollan, en las Reales Ordenanzas, en el regimen 
general de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en las 
leyes penales militares y en las disciplinarias de las Fuer
zas Armadas y de la Guardia CiviL. 

Artıculo 13. Deberes. 

Los alumnos estan obligados por los deberes esta
blecidos en la Constituci6n, en las Reales Ordenanzas 
y en el resto del. ordenamiento jurıdico y sometidos al 
regimen general de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
a las leyes penales y disciplinarias, y a 10 dispuesto en 
el presente Regimen del Alumnado. 

Artıculo 14. Obligaciones. 

1. Los alumnos deberan conocer y cumplir exac
tamente las obligaciones contenidas en las Reales Orde
nanzas, las especfficas de la Guardia Civil y las propias 
de su condici6n de alumno. 

2. Los alumnos observaran las reglas de disciplina 
y de respeto al orden jerarquico, caracterfsticas indis
pensables para conseguir la maxima eficacia en un ins
tituto armado de naturaleza militar. 

3. Los alumnos actuaran con lealtad y compane
rismo como expresi6n de su voluntad de asumir soli
dariamente las exigencias de la defensa de Espana, pro
teger ellibre ejercicio de los derechos y libertades, garan-' 
tizar la seguridad ciudadana y el mantenimiento de la 
paz y seguridad internacionales. 

4. La lealtad y el companerismo entre los alumnos 
se afirman en su mutuo respeto al derecho al estudio 
ya los demas derechos y libertades de que son titulares, 
y en la obediencia a las 6rdenes de aquellos a quienes 
se hava atribuido algıln cometido que implique capa
cidad de decidir. 

Artıculo 15. Derechos academicos. 

Los alumnos, en virtud de su condici6n de tales, ten
dran derecho a: 

a) Recibir una ensenanza y formaci6n investigadora, 
correlativas al grado de los estudios que cursen, de la 
mayor calidad posible, que permita el desarrollo de sus 
capacidades intelectuales y ffsicas y que, estando abier
tas a las opciones te6ricas que en su caso existan, les 
garanticen su autonomıa intelectual y su formaci6n inte
gral. 

b) Asistir a las actividaQes docentes del centro y 
a las practicas que se realicen en otros lugares, ası como 
a participar libremente en las demas actividades cultu
rales, deportivas 0 religiosas que organice 0 concierte 
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el centro, 0 que se les a:.ıtorice a realizər, en orden a 
la plenitud de su formaci6n. 

cl Escoger, de acuerdo con los planes de estudios 
y valorando la informaci6n recibida de los tutores, las 
materias y asignaturas quə estimen adecuadas para cum
plir los currfculo propios. 

dl La evaluaci6n objetiva de su rendimiento acə
demico, con posibilidad de revisi6n e impugnaci6n de 
la misma. 

əL Recibir de los 6rganos de gobierno y adminis
traci6n del centro una adecuada informaci6n sobre el 
presente Regimen del Alumnado y demas normas de 
regimen interior y sobre aquellos otros ııspectos mili
tares, profesionales, academicos, administrativos y 8CO
n6micos que les conciernan. 

f) Utilizar Iəs instalaciones y medios instrumentales 
que les proporcione el centro, de manera id6nea y con 
arreglo a las normas esfablecidas al respecto, y a cuantas 
prestaciones asistenciales prevea la legislaci6n aplicable. 

g) Cualesquiera otros que se deriven del presente 
Regimen del Alumnado y demas disposiciones vigentes. 

Artfculo 16. Deberes academicos. 

Son deberes de los alumnos, inherentes a su con
dici6n de tales: 

aL Seguir las actividades docentes con diligencia y 
aprovechamiento y aplicarse, de igual modo, a las tareas 
de investigaci6n que les correspondan. 

bl Dedicarse a su propia formaci6n y realizar el tra
bajo intelectual y ffsico que se espera de ellos. 

c) Atender las orientaciones de los profesores y tuto
res respecto de su aprendizaje. 

d) Participar activamente en las dases te6ricas y 
practicas, en la instrucci6n y adiestramiento tecnico-pro
fesional y militar, y en las demas actividades orientadas 
a su formaci6n. 

e) Tomar parte en las actividades escolares de trans
misi6n, adquisici6n y comprobaci6n de los saberes, cono
cimientos, aptitudes y habilidades profesionales, procu
rando que se realicen de la forma mas adecuada y con 
arreglo a las instrucciones recibidas. 

f) Cooperar en la formaci6n de sus companeros, 
incluso mediante el empleo, en su caso, del ascendiente 
derivado de su antigüedad 0 experiencia. 

g) Asumir, en el ambito de las actividades comple
mentarias, las responsabilidades quə se les atribuyan 
o se deriven de las situaciones a que se hayan com
prometido. 

h) Cooperar con los responsables, profesores y 
demas personal del centro, al logro de la mayor calidad 
y eficacia de la ensenanza. 

i) Cualesquiera otros que, en relaci6n con su con
dici6n de alumnos, se deriven del presente Regimen del 
Alumnado. 

CAPITULO iV 

De las infracciones de caracter academico 

Artfculo 17. Definici6n. 

Se considerara infracci6n de caracter academico toda 
acci6n u omisi6n que, dolosa 0 imprudentemente, que
brante alguno de los deberes de este caracter seıialados 
en el articulo 16 del presente Regimen del Alumnado 
y no constituya falta de disciplina ni sea, en concreto, 
objeto de una evaluaci6n 0 calificaci6n. 

Articulo 18. Sanciones academicas. 

1. En ningun caso las infracciones de caracter aca
damico daran lugar a la imposici6n de alguna de las 
sanciones previstas en el Regimen Disciplinario. 

2. Las infracciones de caracter academico sə san
cionaran con amonestaciones verbales 0 escritas. Las 
verbales podran ser publicas 0 privadas. Las escritas, 
acompaıiadas de su motlvaci6n, seran siempre privadas. 

Artfculo 19. Competencia y procedimiento para pro
nunciar amonestəci'ones verbales. 

1. Son competentes rıara pronunciar amonestacio
nes verbales los respectivos Directores y Jefes de ·Estu
dios de los centros y, en relaci6n con quienes sean sus 
alumnos, los profesores de tales centros y quienes ten
gan a su cargo la funci6n de completar la formaci6n 
de dichos alumnos en unidades, centros U organisrrıos 
del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y 
del Cuerpo de la Guardia CiviL. 

2. Advertido por alguno de los anteriores un com
portamiento infractor con arreglo al artfculo 17 del pre
sente Regimen del Alumnado, procedera de inmediato 
la amonestaci6n verbal y publica de quien 10 hubiera 
observado. 

3. Na obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
cuando, atendidas la naturaleza de la infracci6n y Iəs 
circunstancias en que hava tenido lugar, fuere viable 
pronunciar la amonestaci6n de manera privada, se reə
lizara de este modo con caracter inmediato 0 bien con 
posterioridad que no implique desvinculaci6n con el com
portamiento infractor, seguıı əl caso. 

4. EI profesorado civil de los centros, sin perjuicio 
de su facultad de corregir las infracciones academicas 
que observe en sus alumnos, notificara al Jefe de Estu
dias, por el conducto establəcido, toda conducta impro
pia que observare ən cualquiera de los alumnos del 
centro. 

Artfculo 20. Competencia para dirigir amonestaciones 
escritas y casos en que proceden. . 

1. Son competentes para dirigir amonestaciones 
escritas a los alumnos, los respectivos Directores y Jefes 
de Estudios de los centros, asf como los Jefes de Unidad, 
Centro u Organismos en que los alumnos estan com
pletando su formaci6n. 

2. Las amonestaciones escritas se reservaran para 
ca sos de gravedad 0 contumacia en las infracciones aca
dərnicas, que el Director, Jefə de Estudios 0 Jefes de 
Unidad, Centro u Organismos conozcan por sf 0 a travəs 
de comunicaci6n formal que les hagan quienes ostentan 
competencia para pronunciar las verbales. 

Artfculo 21. Efectos de las amonestaciones. 

1. Las amonestaciones verbales agotaran sus efəc
tos en la reconvenci6n en que consistan, salvo por 10 
que concierne a poder fundamentar amonestaciones 
escritas durante el mismo curso academico en que se 
hayan producido las orales. 

2. Las amonestaciones escritas, en cambio, se toma
ran en cuenta a la hora de realizar los informes per
sonales de los alumnos con arreglo a 10 que establece 
el apartado 3 del artfculo 28 del presente Ragimen del 
Alumnado, siempre y cuando dichos informes esten refe
ridos al mismo curso academico en que se produjeron 
las amonestaciones escritas. 

3. Excepto en 10 que sea preciso para los efectos 
establecidos en los dos apartados anteriores, no se rea
lizaran anotaciones ni, por tanto, cancelaciones de las 
infracciones de caracter academico y de sus sanciones. 
Las realizadas a tales efectos se cancelaran, en ·sus res
pectivos ca sos, cuando estos efectos se produzcan y, 
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en todo caso, al inicio del siguiente curso academico 
al que se efectuaron 0, si se trata del ultimo, a su con
clusi6n. 

Artfculo 22. Reclamaci6n frente a amonestaciones 
escritas. 

1. Los alumnos objeto de amonestaci6n escrita dis
pondn\n de un plazo de tres dfas habiles, a contar desde 
el siguiente al de su recepci6n, para presentar ante el 
Director del centro docente 0 Jefe de Unidad, Centro 
u Organismo en que realiza sus practicas 0, caso de 
ser alguno de estos quien la hava dirigido, para remitir 
al General Jefe de Ensenanza, escrito de descargo en 
relaci6n con los hechos y circunstancias que la moti
varon, y en solicitud de que no sea tomada en cuenta 
en el informe personal a que se refiere el apartado 2 
del artfculo anterior. Al escrito de descargo se unira copia 
de aquel mediante el cual se hUbiera formulado, moti
vadamente, la amonestaci6n de que se trata. 

2. Antes de que dicho informe personal sea emitido, 
el Director del centro 0, en su caso, el General Jefe 
de Enseıianza decidira si procede 0 no acceder a 10 soli
citado de el y, seguidamente, 10 comunicara a los inte
resados, sin que su resoluci6n pueda ser objeto de ulte
rior reclamaci6n. 

CAPITULOV 

Regimen disciplinario 

Artfculo 23. Legislaci6n aplicable. 

Los alumnos estaran sujetos a 10 previsto en la Ley 
Organica 11/1991, de 17 de junio, del Regimen Dis
ciplinario de la Guardia CiviL, en los terminos que previene 
en su artıculo 2.2, en la Ley 17/1989, de 19 de julio, 
artfculo 57.2, asf como a los que se refieren la Ley Orga
nica 12/1985, de 27 de noviembre, de Regimen Dis
ciplinario de las Fuerzas Armadas, en su disposici6n adi
cional tercera y la Ley Organica 13/1991, de 20 de 
diciembre, del Servicio Militar en el punto 7 de su dis
posici6n adicional decima, y con arreglo a los criterios 
que establece el art(culo siguiente. 

Art(culo 24. Criterios para la aplicaci6n de la Ley Org8-
nica del Regimen Disciplinario de la Guardia Civil a 
105 aJumnos. 

La aplicaci6n de la Ley Organica 11/1991, de 17 
de junio, del Regimen Disciplinario de la Guardia Civil, 
a los alumnos de los centros docentes militares de for
maci6n del Cuerpo de la Guardia Civil, se realizara de 
acuerdo con las siguientes regla!;: 

a) Se tomara en cuenta y, en su caso, se adecuara 
el texto de sus normas a la condici6n de alumnos de 
sus destinatarios inmediatos y al desarrollo de sus acti
vidades en centros docentes militares y en otras uni
dades, centros u organismos donde se encuentren com
pletando su formaci6n. 

Estas operaciones tomaran particularmente en con
sideraci6n que no es aplicable la sanci6n de perdida 
de destino y que las demas sanciones disciplinarias se 
cumpliran .en el propio centro y sin perjuicio de la par
ticipaci6n del alumno en las actividades academicas, 10 
que debera extenderse a las reclusiones y arrestos pre
ventivos. 

b) En relaci6n con 10 establecido en su artfculo 19, 
tiene potestad para il1'lponer sanciones a los alumnos 
el Director general de la Guardia CiviL. Asimismo, y corre
lativamente a 10 dispuesto en los numeros 2, 3, 4, 5, 

y 6 del mismo artıculo, ostentaran la senalada potestad: 
el Subdirector general de Personal; el General Jefe de 
Ensenanza; los Directores de los centros y Jefes de Uni
dad, Centro u Organismos en que los alumnos esten 
completando su formaci6n; los Jefes de Estudios de los 
respectivos centros docentes, y los Jefes de Unidad de 
Ensenanza 0 denominaci6n equivalente. 

En igual sentido, a las Autoridades- y Mandos aca
bados de mencionar en cuanto comprendidos en los 
puntos 2, 3, 4, 5 y 6 del citado artıculo 19, se entenderan 
tambien referidos, respectivamente, los artfculos 22, 23, 
24, 25 Y 26 de la propia Ley Organica 11/1991, de 
17 de junio, del Regimen Disciplinario de la Guardia CiviL. 

EI escalonamiento jerarquico a que se refiere su artıcıı-
10 64 para la tramitaci6n y resOluci6n de recursos, sera 
el senalado en el primer parrafo del presente apartado. 

c) Sus artfculos 10 Y 21, se entendera que com
prenden la sanci6n de baja en el centro docente, prevista 
expresamente en la disposici6n adicional tercera de la 
Ley Organica 12/1985, de 27 de noviembre, de Regi
men Disciplinario de las Fuerzas Armadas. La potestad 
de jmponer dicha sanci6n, como resultado de expediente 
disciplinario que se incoe por falta grave 0 muy grave, 
corresponde al Subsecretario de Defensa; para esta 
imposici6n sera preceptivo el informe del Director del 
centro correspondiente. . 

d) La sanci6n de baja en el centro supone la perdida 
de la condici6n de alumno de tal centro y la del empleo 
militar que hubiere alcanzado con caracter eventual, 
pasando a la situaci6n del servicio militar que le corres
ponda. La sanci6n de baja en el centro docente sera 
recurrible ante el Ministro de Defensa. 

Cuando la sanci6n sea la de baja en el centro docente 
militar, el recurso contencioso-disciplinario militar a que 
se refiere su art(culo 65, se interpondra ante el Tribunal 
Militar Central, salvo que la resoluci6n hubiese sido refor
mada en vfa administrativa por el Ministro de Defensa, 
en cuyocaso se aplicaran las reglas generales de la 
legislaci6n procesal militar. 

CAPITULOVI 

Evaluaci6n y clasificaciones 

Artıculo 25. Disposiciones generales. 

1. Los alumnos se sujetaran a las evaluaciones y 
calificaciones a que se refiere el artfculo 58 de la Ley 
17/1989, de 19 de julio, reguladora del Regimen del 
Personal Militar Profesional, en el marco de la libertad 
de estudio y con las condiciones establecidas en dicha 
Ley, en el plan deestudios correspondiente, en el pre
sente Regimen del Alumnado y en las demas disposi
ciones que las desarrollen y concreten. 

2. Al objeto de conseguir una adecuada integraci6n 
del alumno en los procesos de evaluaci6n y de ensenanza 
y aprendizaje, los centros estableceran un sistema de 
tutorıas, mediante el cual los alumnos sean atendidos 
por sus profesores y reciban asistencia y orientaci6n, 
tanto academica como profesional. 

Artfculo 26. Definici6n de evaluaci6n. 

La evaluaci6n es una actividad continuada; integrada 
en el proceso de ensenanza y aprendizaje; realizada, con
forme a un modelo preestablecido, durante todo el perfo
do lectivo senalado en los respectivos planes de estudios; 
y destinada a verificar, con objetividad, si se alcanzan 
las finalidades de la ensenanza da formaci6n y los fines 
formativos de las materias de ensenanza. 
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Articulo 27. ObJetivos de la evaluaciôn. 

La evaluaci6n que se aplicara en los centros respon
derı\ a los objetivos siguientes: 

a) Verificar la eficacia de la ensefianza y proceder. 
en sus respectivos casos. a revisarla 0 a proponer su 
revisi6n. 

b) Conocer en quə medida se alcanzan los objetivos 
previstos para cada materia y asignatura de los planes 
de estudios y contrastar su validez. 

c) Proporcionar informaci6n a los profesores sobre 
los mətodos didacticos empleados y su incidencia sobre 
los alumnos. 

d) Orientar a los alumnos sobre su rendimiento aca
dəmico Y. en su caso. disponer 10 necesario para realizar 
actividades particularizadas de recuperaci6n. 

ə) Obtener una acertada calificaci6n del rendimien
to acadəmico de los alumnos. a travəs de la compro
baci6n de sus conocimientos y aptitudes y de la apre
ciaci6n de sus capacidades individuales para participar 
en el proceso de ensefianza yaprendizaje. 

. f) Determinar. a travəs de los informes personales 
que se realicen al finalizar ca da curso aeadƏmico. el gra
do de cualidades. məritos y aptitudes profesionales y 
militares que alcanzan los alumnos. asi como el de su 
competencia y forma de actuaci6n profesionales. 

g) Clasificar a los alumnos. con eriterios objetivos. 
al finalizar cada eurso acadəmico 0 periodo de formaci6n 
y. en el ı:ıltimo. determinar. ademilS. su orden de ingreso 
en el escalafôn correspondiente. 

Articulo 28. Proceso de evaluaciôn de los alumnos. 

La evaluaci6n de los alumnos. en cuanto proceso con
tinuo. integrado por una secuencia arm6nica de elemen
tos que expresan unidad. relaci6n e interdependencia. 
se compondra de: 

1. Califieaciones durante el curso: sobre respeetivas 
escalas de 0 a 10 puntos. estaran referidas. por una 
parte. a la eomprobaci6n de los eonoeimientos 0 apti
',rles que adquiere cada alumno respeeto de eada asig

natura 0 materia de ensefianza Y. por otra. a la mediei6n. 
tambiən individualizada y eonforme a un modelo prees
tablecido. de la eapaeidad de los alumnos de partieipar 
en el proeeso de ensefianza y aprendizaje. Ambas per
mitirı\n orientar al alumno sobre el desarrollo de su for
maci6n intelectual y sobre su rendimiento escolar. 

2. Califieaci6n del rendimiento aeadəmieo: al con
cluir el periodo 0 curso correspondientes. cada alumno 
sera calificado con una nota. producto de tomar en cuen
ta las califieaciones obtenidas en la comprobaci6n de 
conocimientos y aptitudes adquiridos respecto de cada 
asignatura 0 materia de ensefianza y en la medici6n 
de sus capacidades. 

3. Informe personal sobre el alumno: es la califi
caci6n de unos conceptos predeterminados que permi
tan apreeiar. a travəs de la observaci6n del alumno a 
10 largo de su proceso de formaci6n. sus cualidades. 
mƏritos. aptitudes. competencia y forma de actuaci6n 
profesionales como futuro miembro del Cuerpo de la 
Guardia CiviL. 

4. Clasificaci6n final por curso: se obtendra de la 
integraci6n ponderada de las calificaciones del rendi
miento acadəmico y de losinformes personales. 

5. Finalmente. en el ultimo curso de la carrera. caso 
de ser aplicable.los alumnos seran cJasificados siguiendo 
el sistema de tipificaci6n de calificaciones descrito en 
el apartado 2 del ar:ticulo 58 de la Ley 17/1989. de 
19 de julio. 

Artfculo 29. Especificaciones de los planes de estudios 
en materia de evaluaciôn. 

Los planes de estudios. 0 las resoluciones que los 
concreten. fijaran los siguientes extremos: 

a) EI numero maximo de pruebas. ordinarias y 
extraordinarias. que se conceden a los alumnos para 
superar eada asignatura 0 materia que no 10 hava sido 
mediante la comprobaci6n de conocimientos yaptitudes 
a que se refiere el apartado 1 del articulo 28 del presente 
Regimen del Alumnado. Asimismo. indicaran los momen
tos en que dichas pruebas deben celebrarse. 

b) Las asignaturas 0 materias 0 el numero de ellas 
cuya no superaci6n implique la repetici6n. por una sola 
vez. del perlodo 0 curso en que estən integradas y. en 
su caso. aquellas que. no habiendo sido superadas ni 
siquiera mediante las pruebas a que se refiere el apartado 
anterior. no son repetibles y. por tanto. dan lugar a la 
baja en el correspondiente centro. 

c) EI numero maximo de periodos 0 cursos en que 
podra superarse el plan de estudios. cuando dichos lap
sos acadəmicos hayan de repetirse por nosuperaci6n 
de asignaturas 0 materias. 

Artlculo 30. Informaciôn a los alumnos en orden a la 
evaluaciôn. 

Con objeto de propiciar la adecuada aplicaci6n del 
sistema de evaluaci6n. se dara a conocer a los alumnos: 

a) Al eomienzo del curso aeadƏmico. la organizaci6n 
del centro. la programaci6n y horario de las actividades 
ordinarias y. en la medida de 10 PQsible. de las extraor
dinarias; los planes y objetivos docentes y de investi
gaci6n que les afecten; el programa de eada asignatura. 
con suficiente desarrollo tematico e indicaci6n de la ade
cuada bibliografia; los procedimientos de evaluaci6n. los 
criterios generales a que se ajustaran las pruebas y el 
calendario previsto para realizarlas. 

b) Con la antelaci6n suficiente. los criterios de rea
lizaci6n y correcci6n de cada una de las referidas pruebas 
y las fechas en que yayan a efectuarse. asi como los 
unos y las otras de cualquier convocatoria de pruebas 
que les afecten. 

c) Con anterioridad a incorporarlas a las actas ofi
ciales. y a los alumnos que asl 10 soliciten. las califi
caciones que hayan obtenido. Estas calificaciones se 
notificaran a los alumnos. individualmente. una vez rea
lizada tal ineorporaei6n. 

Artleulo 31. Superaciôn y repeticiôn de las asignaturas 
o materias de ensenanza. 

1. Se entendera que un alumno ha superado una 
asignatura 0 materia euando hava obtenido una califi
caci6n. respecto de ella. de 5 0 mas puntos. sobre la 
citada escala de puntuaci6n de 0 a 10. como resultado 
de la comprobaci6n continua de conocimientos y apti
tudes a que se refiere el apartado 1 del articulo 28 o. 
en su defecto. de las pruebas ordinarias y extraordinarias 
previstas en el correspondiente plan de estudios 0 resa
luciones que 10 concreten. 

• 2. La no superaci6n de una 0 mas asignaturas 0 
materias implicara su repetici6n o. en sus respectivos 
ca sos. la repetici6n. por una sola vez. del periodo 0 curso 
en que se integren 0 la baja en el correspondiente centro 
docente militar. 

Articulo 32. Condiciones particulares de las pruebas 
extraordinarias. 

Los alumnos podran optar por realizar ante Tribunal 
las pruebas correspondientes a la ultima de las conva-
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catorias establecidas para superar cada asignatura 0 
materia de ensei'ianza. En dicho acto se podra practicar 
bien una prueba oral 0 bien la lectura de una prueba 
escrita. 

En tal caso, los centros constituiran dicho Tribunal. 
que sera nombrado por el Director del centro y estara 
compuesto por tres profesores de la materia de ense
i'ianza en que se integre la asignatura de que se trate 
0, caso de no haberlos en este numero, de las areas 
de conocimiento que guarden mayor afinidad con aque
lIa a que pertenece tal materia. 

Cuando la personalizaci6n de la ensei'ianza y de la 
correspondiente prueba de evaluaci6n exigida por una 
materia no haga viable el anterior procedimiento, el 
Director del centro designara el profesorado que halmj 
de realizar esta prueba y determinara la forma en que 
habra de ~fectuarse. 

Artfculo 33. Superaci6n V repetici6n del curso acade
mico 0 perfodo de formaci6n. 

1. Se entendera que un alumno ha superadci un 
perfodo de formaci6n 0 un curso academico, cuando 
hava superado, con arreglo a 10 dispuesto en el artfcu-
10 31, todas y cada una de las asignaturas y materias 
que se integren en dicho lapso academico. 

Sin perjuicio de 10 anterior, los alumnos podran acce
der al perfodo 0 curso siguiente al que no hubieren supe
rado, siempre que satisfagan las exigencias establecidas 
al respecto por los correspondientes planes de estudios, 
el presente Regimen del Alumnado y las resoluciones 
que concreten unos y otro. 

2. EI alumno que repita un perfodo 0 curso por cual
quier causa, pasara a formar parte de la siguiente pro
moci6n con la calificaci6n correspondiente bien a su 
ingreso en el centro 0 bien al ultimo de esos lapsos 
academicos que hava superado. 

Artfculo 34. Incidencia de los permisos 0 licencias en 
la evaluaci6n. 

1. EI alumno que, por causa de permisos 0 licencias 
o padecimiento de enfermedad no acompai'iada de unos 
y otras, no pudiera obtener al menos la mitad de los 
creditos asignados, durante el correspondiente perfodo 
o curso, a una asignatura 0 materia, habra de repetir 
esta. 

Tal repetici6n no disminuira el numero maximo de 
pruebas establecidas con arreglo al apartado a) del ar
ticulo 29, y podra suponer, en los terminos que dispon
gan el respectivo plan de estudios 0 las resoluciones 
que 10 concreten, el aumento, en un perfodo 0 curso, 
del numero maximo de tales lapsos academicos esta
blecido con arreglo al apartado c) del citado artfcu-
1029. 

Cuando el permiso, licencia 0 enfermedad fuere con
secuencia de actos del servicio 0 de situaciones deri
vadas de el. podra aumentarse en dos el numero maximo 
de perfodos 0 cursos a que hace referencia el parrafo 
precedente. 

2. Cuando el alumno a que se refiere el numero 
anterior, pudiere obtener la mitad 0 mas de los creditos 
alli indicados, pero, no obstante, a juicio del General 
Jefe de Ensei'ianza, previo informe del Director del centro 
correspondiente, no pudiere satisfacer los requisitos 
establecidos sobre la comprobaci6n de ccinocimientos 
y aptitudes previstas en el apartado 1 del artfculo 28 
del presente Regimen del Alumnado, dispondra, para 
superar las asignaturas 0 materias afectadas, de las mis
mas pruebas que se establezcan con arreglo al parra
fo a) del artfculo 29. 

Asimismo, el mencionado alumno quedara sujeto a 
los criterios de repetici6n de asignaturas 0 materias y 
de perfodos 0 cursos recogidos en el presente artfculo. 

3. En el caso de asignaturas de cuatro 0 menos 
creditos, el alumno podra optar por la repetici6n 0 la 
participaci6n en las convocatorias ordinaria y extraor
dinaria. En este ultimo caso, la Jefatura de Estudios y 
departamentos correspondientes arbitraran medidas 
para la recuperaci6n del suficiente numero de creditos 
que permitan tal participaci6n. 

CAP[TU LO Vii 

Perdida de la condici6n de alumno 

Artfcuıo 35. Causas. 

1. Los alumnos perderan su condici6n de tales al 
causar baja. 

2. la baja de los alumnos se podra producir por 
alguna de las siguientes causas: 

a) A petici6n propia. 
b) Por pərdida de aptitudes psicoffsicas. 
c) Por no superaci6n de las pruebas correspondien

tes a las asignaturas y materias que integran los planes 
de estudios, conforme a las condiciones establecidas. 

d) Por expediente disciplinario incoado por falta gra' 
ve 0 muy grave. 

Artfculo 36. Baja a petici6n propia. 

Los alumnos que soliciten causar baja, 10 haran 
mediante instancia dirigida, a travəs del Director del 
corre5pondiente centro docente, al General Jefe de Ense
i'ianza de la Guardia CiviL. La concesi6n de la baja a 
petici6n propia estara siempre supeditada a la no exis
tencia de expediente disciplinario y no se concedera en 
tanto no hayan surtido efecto las eventuales consecuen
cias de dicho expediente. 

Articulo 37. Baja por perdida de aptitudes psicoffsicas. 

1. Los alumnos se some.teran a 105 reconocimientos 
medicos preceptivos, destinados a la comprobaci6n de 
las aptitude5 psicoffsicas que de ben mantener durante 
su perfodo de formaci6n. 

2. Las aptitudes psicoffsicas a mantener por los 
alumnos durante su perfodo de formaci6n seran las exi
gidas para su ingreso en el respectivo centro docente 
y las que, en su caso, determine el correspondiente plan 
de estudios. 

3. Los alumnos que, durante su perfodo de forma
ci6n, perdieran las aptitudes psicoffsicas a que se refiere 
el apartado anterior, seran propuestos por el Director 
del centro docente para causar baja en Əste. 

4. En caso de perdida 0 merma tran5itorias de las 
aptitudes psicoffsicas a que se refiere el apartado 1 del 
presente articulo, se estara a 10 dispuesto en el artfcu-
10 34 del presente Regimen del Alumnado. 

Articulo 38. Baja por no superaci6n de las pruebas 
correspondientes a las asignaturas V materias del plan 
de estudios. 

Los alumnos que no superen, conforme a 10 esta
blecido y en los plazos previstos, las pruebas corres
pondientes a las asignaturas y materias que integran 
el respectivo plan de estudios, seran propuestos por el 
Director del centro docente para causar baja. 

Artfculo 39. Baja por expediente disciplinario. 

Los alumnos causaran baja en Ips centros como con
secuencia de expediente disciplinario que se les hava 
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incoado. en·los casos y de la forma que establecen los 
artfculos 23 y 24 del presente Regimen del Alumnado 
y la normativa disciplinaria aplicable en dichos centros. 

Articulo 40. Procedimiento. 

Sin perjuicio de 10 que dispone para el supuesto a 
que se refiere el articulo anterior la normativa que en 
el se indica. el procedimiento para resolver la baja de 
105 alumnos senl el siguiente: 

a) Los directores de los centros docentes remitiran 
al General Jefe de Ensenanza de la Guardia Civil la pro
puesta inicial de baja. acompaiiada de 105 documentos 
justificativos pertinentes. 

b) EI General Jefe de Ensenanza estimara la pro
cedencia de tramitar la baja y. en su caso. trasladara. 
a traves del Subdirector general de Personal. el expe
diente al Director general de la Guardia Civil. incluyendo 
en eı. ademas. las consideraciones U observaciones que 
estimen pertinentes. especialmente las relativas a la reso
luci6n que deba adoptarse. 

c) EI Director general de la Guardia Civil hara pro
puesta de resoluci6n al Subsecretario de Defensa. quien 

. dictara la resoluci6n definitiva. que se publicara en el 
«Soletin Oficial del Ministerio de Defensa» cuando recai
ga sobre quienes accedan por el sistema de ingreso 
directo. 0 en el «Soletin Oficial de la Guardia Civil» cuando 
10 sea por promoci6n interna. 

d) La perdida de la condici6n de alumno sera defi
nitiva a partir de la fecha de la publicaci6n a que se 
refiere el parrafo anterior. 

Articulo 41. Situaci6n de los alumnos que causan baja. 

La situaci6n de quienes causen baja como alumnos 
sera la siguiente: 

a) Al causar baja. perderan el empleo militar even
tual que hubieran podido alcanzar y pasaran a la situa
ci6n que les corresponda respecto del servicio militar. 
salvo que previamente a su ingreso en el centro tuvieran 
algun empleo militar. en cuyo caso se reincorporaran 
con əste a su Escala de origen o. en relaci6n con el 
compromiso contraido. a su condici6n como militar de 
empleo. 

b) Tendran derecho a las pensiones 0 indemniza
ciones que les pudieran corresponder. de acuerdo con 
la nueva redacci6n del articulo 52 del Real Decre
to 670/1987. de 30 de abril. por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. 
dada por la disposici6n adicional decimocuarta de la Ley 
17/1989. de 19 de julio. reguladora del Regimen del 
Personal Militar Profesional. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

28338 CORRECCı6N de errores del Real Decreto 
2395/1996. de 22 de noviembre. sobre tras
paso complementario al aprobado por el Real 
Decreto 2166/1994. de 4 de noviembre. en 
materia de provisi6n de medios materiales y 
economicos para el funcionamiento de la 
Administraci6n de Justicia. a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia. 

Advertido error en el texto del Real Decreto 
2395/1996. de 22 de noviembre. sobre traspaso com
plementario al aprobado por el Real Decreto 
2166/1994. de 4 de noviembre. en materia de provisi6n 
de medios materiales y econ6micos para el funciona
miento de la Administraci6n de Justicia. a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia. publicado en el «Soletin Oficial 
del Estado» numero 300. de 13 de diciembre de 1996. 
se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 37155. segunda columna. cuadro del 
anexo. pesetas 1996. donde dice: «882.737.638». debe 
decir: «782.737.638». 


