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Disposiciones gent~rales

•Artículo cuarto.-El tiempo de purmanencta en fila.s será. el
que se fije en cada momento para la prestación .cIal Servicio
Militar, en la modalidad de voluntariado normal.
"- El personal que lo solicite podrá optar, por una sola vez, a

un nuevo compromiso. de acuerdo con las condiciones que se
determinen en cada convocatoria.
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'Artículo quinto.-La forma¿¡ón militar corrA-sponde ti la Guar
dia Civi-l. de acuerdo con las normas dictadas por el Estado
Mayor del Ejército. .

I Articulo sextO.-Uno. Los servicios que desempeñará el Guar
dia . Civil Auxiliar serán aquellos que, siendo propios de ia
Guardia Civil. revistan carácter militar, los que pu('dan realizar
encuadrados· en Unidades y los auxiliares que presten en los
PUestos.

Dos En el desempeli.o df;l estos servicios tendrán, a todos
los efectos, la mIsma CQnstderación que el GuardIa CIVtl pro
fesionaL

Tres. Los Guardias Civiles AuxiliHres no podrán desemp8ñar
los servicios propios de la Pollcia Judicial.

Articulo séptímo.-El personal que éubra. las distintas con
vocatorias tendrá derecho a percibir unas retribuciones men
suales equivalentes al cincuenta por cientQ de las básicas ~e

la Guardia Civil prof8sionaly la 2';ratificación complementa;na
que se file a propuesta del Ministerio del Interior.

Articulo octavo.-La pr,?,.stación del Servicio Militar en este
voluntariado S€ valorará como nl(~rito para ingreso en la Guar"
día Civil, Guardia Real o Policía Nacional, de acuerdo con las
disposiciGnes qUe regulen el acceso a estos Cuerpos.

Articulo noveno.-Durante los perfodos de compromiso antes
citados el Director general de la Guardia Cívil podrá decretar
gubernativamente la baja en el Cuerpo _r:le aquellos Cclarchas
Civiles Auxiliares cuya continuación en el mismo resulte inc:on-'
vf'niente o pi':!rnidosa por su mala conducta o falta de apllca
ción, quedando en la situación militar que le corresponda, sién
doles de abono, en todo case, el tiempo -servido a efe,t0s del
Servicio Militar. .

Artículo décimo.-Se facuIta a. les Mi'nistros de Defensa e
Interior para que, cada uno en el ámbito de sus respectivas
competencias. desarrollen y apliquen el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a treinta .de octubre de mil novecientos
ochenta y uno.

,
REAL DECRETO 505/1982, ,de 15 de enero, por el
que se da nueva redacción- al arUculo 3." y al pun·
to 3 del articulo 8."del Real Decreto 237/1981, de
.5 de febrero. por el que se establecen y modifi~an

determinadas tarifas - postales y de telecomuntcQ
ción.

El Real Decreto doscientos treinta y ~iete/mi1 novecientos
ochenta y uno, de cinco de febrero, por el que se estable~en

y modifican determinadas tarUas postales y de telecomum~a.

ción, dispone en su articulo tercero, i=:unto uno,. qU? l,?s penó
dices remitidos por sus Empresas edltoras o dlstnbU1Goras y
corr~sponsales de las mi.smas, en l'a modalidad de :",entrega
personalizada-, se cursarán por avión, sin sobretasa, y .en el
punto dos que los demás periódicos . remitidos por las cltadas
Empresas o corresponsales hllbrán de satisfacer la sobretasa
fijada para los ..demás envfos~ (dos pesetas por cada veinticinco
gramos).

La aplicación de dicho Real Decreto ha puesto de manifiesto
que el peso y número do periódicos ,que se cursan po~ vía
aérea en la modalidad de -demás envlOS~ es muy supenor a
los también 'Cursados por via aérea como de _entrega per!?-o~

nalizada., 'lo que ha supuesto ,ara las Empresas af:ctadas por
la utilización de este servicio un incremento copslderable. ~n
relación con las tarifas anteriores. sin que ~l curso por. aVl.on
sin sobretasa de los periódicos de _entr!'!ga personaltzaaa..
pueda equilibrar el mayor coste que se pr:oduce en .el resto
de los periódicos no acogidos a esta modallda.d, conSiderando
necesario restablecer la. anterior estructura de las sobretasas
aérens nacionales, con el fin de evitar los desajustes antes
mencionados.

r
El Ministro de la Presidencia,

MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE.

GOBIERNO
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REAL DECRETO 3543/1981, de 30 de octubre (recti
ficado), por el que se regu/..a la pres~ación del .servi
cio militar por medio del voluntarwdo espec¡al en
el, Cuerpo de /..a Guardia Civil,

PRESIDENCIA
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Habiéndose padecido error en, el, te;to remitido para' la 'pubJicaclón
del citado Real De'creto, publicado en el _Boletín Oficial del J!:~tada"
número 60; de- fecha 11 de ma.rza de 1982, se inserta a continuacLUn in-
tegro y debid~ente rectificado. -

El Cuerpo de la Guardia; Civil que, desde su fun9ación en
mil ochocientos cuarenta y cuatro. ha venido sirviendo a la
Patrta con abnegación y eficacia. no ha variado su estructura
a pesar de las mutaciones habidas en España ~esde ~ntonces,

fundamentadas principalmente en el cambio soclopolltlco expe
rimentado en nuestra sociedad en tan dilatado período.

Los efectivos de la Guardia Civil no han vp.riado sustanda.l~
mente desde mil noveCieIitos cuarenta, y tres, a pesar de la
creación de la· Agrupación de Tráfico. l

Para el cumplimiento de todas sus misiones más las. nuevas
encomendadas, el Cuerpo ha tenido que extraer efectIVOS de
su masa principal. es decir, del medio rurai, lo que acarrea un
deterioro constante y progresivo de la efica-eia del sistema ope
rativo en dicho medlo.

Todo ello haría necesario un aumento de los efectivos del
Cuerpo para no restarle, eficacia.' No obstante y al objeto de no
incrementar, en lo posible. el gasto· presupu~stario, este p;ro
blema puede sclucionarso, no con el'aumento de la plantllla
general d~l Cuerpo, sino mediante un sistema de voluntariado
militar especia.l en el qUe podrían integrarse los jóvenes espa
:6.011:'';; por el perlado que se determine.

Para ello, se hace necesario la utilización, dentro del marco
de la J,.ey cincuenta y cincohnil novecientos sesel}ta y ocho,
General del Servicio Militar, del voluntariado especial en el
Cuerpo de la Guardia Civil. '

En su virtud, a propuest.'~. de los Ministros de Defensa e In
terior y pre:via deliberación del Consejo de Ministros en su re
unión riel dia treinta de octubre de mil novecientos ochenta
., uno,

Articulo tercero.-Por Orden del Ministerio de Defensa, a
propuesta del Director .general de la Guardia Civil. se harán
públicas las convocatorias y las condiciones por las que ,habrán
de .regirse. El número dé plazas se determinará en función de:

al Las posibilidades que permite el CQntingente, determina
das por el Ministerio de Defensa.

bJ Las necesidades pa-ra el servicio de la Guardia Civil. es
tablecidas por los Ministerios de Defensa e Interlor, de acuerdo
con sus respectivas competencias.

el Las disponibilidades presupuestarlas señaladas por el Mi~
nisterio del Interior.

Ard:culo primero.-Por el presente Real Decreto se crea el
't'oluntariado especial para la prestación del Servicio Militar
en el Cuer:po de la Guardia Civil, con la. denominaciqn de
Guardia Civil Auxiliar.

Articulo segundo.-5u ingreso y permanencia estarán regu
lados por lo dispuesto en el presente Real Decreto, en los corres
pondientes Reglamentos y disposiciones del Cuerpo de la. Guar~
dia Civil, asi como por las condiciones que se fi1en en cada
convocatoria, de conformidad con la Ley cincuenta y cinco/
mil noveclent()s sesenta y ocho, de veintisiete de julio, y el Re·
glamento General del Servicio Militar aprobado por Decreto
tres mil ochenta y siete/mil novecientos sesenta l' nueve, de seis
de noviembre. .
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