
Oferta de empleo público del Cuerpo de
la Guardia Civil para el año 2022
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El Real Decreto 409/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la
Guardia Civil para el año 2022, autoriza la convocatoria de 1.671 plazas para ingreso directo en la Escala de
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil

Reserva de plazas en la Escala de Cabos y Guardias
Del total de las 1.671 plazas convocadas para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias, se reservan 669 a
los militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos cinco años de servicios efectivos como tales,

de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y marinería; y 175 plazas

para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. Las plazas que no sean cubiertas por cualquier motivo, se

acumularán al cupo de plazas libres.

Promoción profesional en el Cuerpo de la Guardia Civil

Se autoriza la convocatoria, para ingreso por promoción profesional en los centros docentes de formación de la

Guardia Civil, de:

80 plazas para el acceso a la Escala de Oficiales mediante la modalidad de promoción interna.

20 plazas para el acceso a la Escala de Oficiales mediante la modalidad de cambio de escala, para personal de la

Escala de Suboficiales y de la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

250 plazas para el acceso a la Escala de Suboficiales, mediante la modalidad de promoción interna.

Las plazas reservadas para el acceso a la Escala de Oficiales mediante la modalidad de cambio de escala que no

sean cubiertas por cualquier motivo, se acumularán al cupo de plazas para el acceso a la Escala de Oficiales

mediante la modalidad de promoción interna, o viceversa.

En este enlace puedes consultar el texto íntegro de esta disposición legal.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8545
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También estuve desplegado en Bosnia en

septiembre de 1999 hasta enero de 2000; las cosas

ya estaban más tranquilas por entonces. Tuvimos

que construir un puente entre dos pueblos de la

zona de Serbia y Croacia. Solía haber un puente de

piedra, pero fue bombardeado y destruido en la

guerra, varias familias habían estado

incomunicadas durante 10 años. Cuando se nos

asignó esta misión estábamos muy emocionados,

los ingenieros éramos fabricantes de puentes,

'pontoneros', un buzo, un zapador y yo. Vivíamos en

una especie de roulotte militar. ¡La construimos en

5 días, 24 horas sin parar!

Estuve en el Ejército Español en Afganistán en 2002, un

país subdesarrollado, con gente que vive como en la

antigüedad y mujeres discriminadas: tienen que llevar

un burka. Mis amigas deberían ser conscientes de eso.

Las visitantes femeninas tienen que llevar un velo, al

menos para cubrir sus cabezas, la falda tiene que ser

larga... Mi primera vez en Afganistán vi la lapidación de

una mujer, ¡la apedrearon! En Afganistán construimos

una escuela en sus terrenos para la juventud afgana,

instalamos el techo de otra escuela, quitamos minas

terrestres... y pasamos el resto del tiempo en nuestro

cuartel. 

Los militares estamos preparados para todo en la vida,

especialmente los ingenieros; nos ocupamos de las

armas, los explosivos, los equipos; construimos; yo

conducía un vehículo blindado, era buzo de combate...

Solía ser soldador y estudiaba mecánica, por lo que el

comandante me llamó para el regimiento de Bosnia.

Instalamos la luz en una escuela primaria en Bosnia.

Estábamos en la división y misión Salamandra, en el

aeropuerto de Mostar.  

Soldados españoles, franceses, americanos,

marroquíes e incluso argentinos, portugueses;

durmiendo todo el día, estos portugueses. La

selección española de fútbol jugó contra la

selección bosnia en Sarajevo y fuimos invitados por

la Federación Española de Fútbol. Sarajevo es

impresionante, se podía ver un valle y mil cruces,

tumbas y más tumbas. Cruzando la avenida de los

francotiradores podías ver impactos en las paredes 

 y el suelo... miles de agujeros de bala. 

Gracias a  por ayudarme con mi inglés;

¡ahora puedo contarle esto al mundo!

www.milcom.es


 

We army people are ready for everything in life,

specially we engineers; we deal with weapons,

explosives, equipment; we build; I drove an armoured

vehicle, I was a combat diver… I used to be a welder

and studied mechanics, which is why the commander

called me for the Bosnian regiment. We installed the

light in a junior school in Bosnia. We were in the

Salamander division and mission, in Mostar airport.

Spanish, French, American, Moroccan and even

Argentinian, Portuguese soldiers; sleeping all day,

these Portuguese. The Spanish football team played

against the Bosnian selection in Sarajevo and we

were invited by the Spanish Football Federation.

Sarajevo is impressive, you could see a valley and a

thousand crosses, graves and more graves. Crossing

the snipers avenue you could see the impacts on the

walls the floor… thousands of bullet holes. 
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I was in the Spanish Army in Afghanistan in 2002, an

underdeveloped country, with people living like in

the ancient times, and discriminated women: they

have to wear a burka. My female friends should be

aware of that. Female visitors have to wear a veil, at

least to cover their heads, the skirt has to be long…

My first time in Afghanistan I saw the lapidation of a

woman, they stoned her! In Afghanistan we built a

school from its grounds for the Afghan youth, we

installed the roof of another school, we removed

landmines... and spent the rest of the time in our

headquarters. 

I was also deployed in Bosnia in Sep-1999 to January

2000; things were calmer by then. We had to build a

bridge between two villages in the Serbian and the

Croatian area. There used to be a stone bridge but it

got bombed and destroyed in the war, several families

had been uncommunicated for 10 years. When we were

assigned this mission we were very excited, we

engineers were bridgemakers, ‘pontoneros’, a diver, a

supper and me. We lived in a sort of military roulette.

We built it in 5 days, 24 hours non-stop!

Thank you MILCOM for helping me with my English; I now can tell this to the world!

https://www.youtube.com/watch?v=n92gM6PrJ8A
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Periodista e Investigador sobre el Revisionismo Hispánico y el Legado de

España en América. Fundador de Comunidad Hispanista

Patricio LonsPatricio Lons

¿Qué nos Ocultan los Libros de Historia?
 

Ciencias del comportamiento

Hoy toca pregunta policial......

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/mario-garces/20103556
https://www.youtube.com/watch?v=h3zagcZ3-jQ
http://comunidadhispanista.com
https://www.tiktok.com/@cienciascomportamiento/video/7080937670813191429?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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La bandera de España simboliza la nación; es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad

de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución.

https://www.defensa.gob.es//defensa_yo/juras-bandera/

JURA DE BANDERA DE NUETRA COMPAÑERA LIDIA ESTÁN

Momento previo al acto observamos a Lidia muy bien escoltada por compañeros del Ejército del Aire. 

"En un momento como el actual

y frente a los ataques al Estado

de Derecho sentí la necesidad de

posicionarme con la España

constitucional"

La jura o promesa de Bandera para la población civil es un acto militar solemne, cuyo
objetivo es mostrar la fidelidad y lealtad a la Nación española a través de su mayor
símbolo: la Bandera.

Felicidades en un día tan especial...

https://www.defensa.gob.es/defensa_yo/juras-bandera/


NUESTRANUESTRA    RECOMENDACIÓN DEL MESRECOMENDACIÓN DEL MES  

P E L Í C U L A
L I B R O
C A N C I Ó N
V I A J E

Astucia, prudencia... Pedro Baños multiplica las enseñanzas

de Maquiavelo y las actualiza cuando la realidad

estratégica, que conoce tan bien, lo exige.  'El Príncipe'

pensando en los gobernantes de su tiempo, pero, como el

coronel Pedro Baños nos revela, sus ideas se pueden

aplicar a lo que hoy llamamos líder, ya ejerza sus funciones

en la política, en el terreno militar, en la empresa o incluso

cuando se trata de un liderazgo social. Este sagaz diálogo

que Pedro Baños mantiene con Maquiavelo a través de los

siglos nos permite entender las maneras de obtener el

poder, cómo ganar la confianza y el respeto de los

ciudadanos, la importancia de las alianzas y la prevención

no solo ante los enemigos declarados, sino también ante

los propios amigos. 
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ESPAÑA, LA PRIMERA GLOBALIZACIÓN

El mejor documental del año. 

EL PODER: EL PODER: Un estratega lee a MaquiaveloUn estratega lee a Maquiavelo

Pedro Baños

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/mario-garces/20103556
https://www.youtube.com/watch?v=stvwkZzQDPg
https://www.youtube.com/watch?v=lOvfHRrFedY


L I TERATURA

Sevilla, una de las mejores escapadas de fin
de semana por España

Conoce Sevilla
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¡Bienvenidos soldados del

Tercio Digital!

Ayúdame a combatir la

Leyenda Negra y el

Indigenismo, al mismo tiempo

que luchamos por la unión del

mundo hispano.

¡Gracias por tu apoyo!

Viajar a Sevilla es conocer a una ciudad que

cuenta con muchos atractivos y que es sinónimo

de arte y españolidad por los cuatro costados.

La capital andaluza recibe al visitante con los

brazos abiertos y quien la visita, suele quedarse

con ganas de volver..

Esta ciudad se sitúa a orillas del Guadalquivir. Sus orígenes se pierden en el tiempo, aunque se dice

que pudo haberse fundado hace 3.000 años.

Sevilla ha sido romana, visigoda, musulmana y cristiana, además de confluencia de importantes

rutas, tanto marítimas como terrestres.

Los romanos la llamaron Híspalis y los musulmanes Isbiliya, algo que colaboró a que hoy podamos

ver testimonios bellos de ambas culturas.

Es historia de España - Tercioman 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4oa8ri0ZZI
https://www.visitasevilla.es/turismo-de-sevilla


Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas
(FRONTEX)

 

  H E R O E S  D E  V E R D EH E R O E S  D E  V E R D E
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Además, en su función de policía de fronteras, la Guardia Civil cuenta con el Centro de Coordinación

para la vigilancia marítima de costas y fronteras. Desde esta Unidad se coordinan los medios que

utilizan las diferentes administraciones, incluyendo el Ejército de Tierra, el Aire y la Armada, en el

ámbito de protección de límites en el mar, además de conformarse como el Centro de Coordinación

Internacional (ICC) español en el seno del organismo de la Unión Europea para el control de las

fronteras exteriores (FRONTEX).

Llegaron a temer por su vida. Pero consiguieron rescatarlo sano y salvo.

(FRONTEX): Es la agencia de la Unión

Europea (UE), cuyo fin es mejorar la

gestión integrada de las fronteras

exteriores de los Estados miembros de la

Unión y de los países asociados al espacio

Schengen; y a luchar contra la

delincuencia transfronteriza. Su sede se

encuentra en Varsovia. Aunque los

Estados miembros son responsables del

control y la vigilancia de las fronteras

exteriores, 

la Agencia facilita la aplicación de las medidas comunitarias relativas a la gestión de estas fronteras.

Actualmente la Guardia Civil cuenta con miembros del Cuerpo que prestan sus servicios en calidad de

SNE (Seconded National Expert), trabajando en la Agencia en calidad de expertos.

https://www.youtube.com/watch?v=s7iSErJ9qqM
https://www.youtube.com/watch?v=BMxrvWn1xpc&t=109s
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Si tienes entre 7 a 20 años, vive una gran experiencia personal y de aventura en

el campamento "Cruz de Santiago". Más información...

Si quieres que tus hijos se inicien o perfeccionen el idioma alemán o francés,

descubre los intercambios culturales entre familias Alemanas, Francesas y

Españolas. Más información...

Cursos en el extranjero de inmersión lingüística inglés, todas las edades. 
Más información...
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GRATUITO*GRATUITO*

*Curso SLP 1.1.1.1 de Inglés o Francés, gratuito de 2 meses de duración.

https://cruzdesantiagosummercamp.com
http://www.risingculture.com
https://milcom.es/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-HEADWAY.pdf
https://milcom.es/curso_pre_slp_para_tu_unidad/


Analiza tus segurosAnaliza tus seguros  

y comprueba que te puedesy comprueba que te puedes  

ahorrar hasta un ahorrar hasta un 60%60%

de tus actuales pólizasde tus actuales pólizas

LOS MEJORES SEGUROS PARA GUARDIAS CIVILES Y MILITARESLOS MEJORES SEGUROS PARA GUARDIAS CIVILES Y MILITARES

  

  

Seguro de vida e incapacidadSeguro de vida e incapacidad

  Seguro de vida hipotecarioSeguro de vida hipotecario

Seguro de accidente profesionalSeguro de accidente profesional
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  605 89 29 79605 89 29 79
www.echosierra.eswww.echosierra.es

PRUEBA NUESTRO TARIFICADORPRUEBA NUESTRO TARIFICADOR
No malgastes tu dineroNo malgastes tu dinero

https://echosierra.es
https://www.acerca-e.com/medicop/
http://www.colegiodetectives.com/es/blog/ver/91/Curso%20de%20experto%20en%20pericia%20caligr�fica%20y%20documentoscopia


C O N O C E  A  N U E S T R OC O N O C E  A  N U E S T R O  E Q U I P O E Q U I P O

¿ S A B Í A S  Q U É . . . ?¿ S A B Í A S  Q U É . . . ?

A C E R C A  D E  A N T O N Y  M A R T Í N  B A Y L I S S

¿ Q U I É N  E S ?  
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Alguno de nuestros dichos, tienen su origen en los Tercios o en expresiones militares

El éxito de los

Tercios durante

los siglos XVI y

XVII hizo que la

sociedad española

de la época se

militarizara y se

llenara de dichos,

palabras y

refranes

relacionados con

los Tercios y el

mundo militar.

Todos los usamos

en el día a día sin

saber, en muchas

ocasiones, su

origen. 

Por tratamiento militar el más antiguo de todo el equipo.

Profesor y colaborador de MILCOM para el SLP de inglés.

Su experiencia como evaluador en la EMID y las cualidades tanto

personales como profesionales que posee, hacen de Antony un referente en

lo relativo a la formación de alumnos de nivel profesional y experto. 

http://www.milcom.es/
https://www.youtube.com/watch?v=2njW2Jt-bm8
https://cursos-slp.es/quienes-somos/



