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Convocatoria Plazas Ed. Primaria y Secundaria
De interés para socios. En el número 22 del Boletín Oficial de la Guardia CivilB.O.G.C. de
fecha 2 de junio del actual, se ha publicado la convocatoria de 270 plazas, en régimen de
externado, para cursar estudios de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria durante
el próximo curso académico 2020/2021 en el Colegio “Salvador Moreno”, dependiente de
la Dirección De Asistencia al Personal de la Armada (DIASPER)

Toda la información sobre plazos, regulación y como solicitarlo la encuentras Aquí

Oferta Deutsche Bank
De interés para socios. Recientemente nos preguntaron por la OFERTA que tiene
DEUTSCHE BANK, dado que se especifica que la validez es de un año. Tras mantener
conversación telefónica con la entidad bancaria, nos confirman que la OFERTA está en
vigor y que se renueva automáticamente.
La oferta se encuentra en Botón Ventajas y Beneficios de nuestra página web:
www.ragce.org en el apartado ENTIDADES BANCARIAS.

Comunicado de nuestra Presidenta
Hace unos días en una de nuestras redes sociales se nos hizo llegar la cuestión de cómo
podíamos acceder a la adquisición de la moneda conmemorativa con motivo del 175
aniversario de la creación del Cuerpo de la Guardia Civil. Nos pusimos en contacto FNMT
(Fábrica Nacional Moneda y Timbre. Real Casa de la Moneda). Esta ha sido su respuesta,
que os envío para vuestro conocimiento:
TEXTO EMAIL FNMT
Estimada Lucía,
Gracias por su mensaje.
Como bien indica, el año pasado nos unimos a la celebración del 175 aniversario
de la creación de la Guardia Civil con una moneda de plata conmemorativa.
Esta moneda está actualmente agotada, al haberse acuñado y distribuido el total
de la emisión (7.500 piezas) fijada por la Orden Ministerial ECE/637/2019, de 31
de mayo de 2019.
Desgraciadamente, no nos es posible reacuñar más monedas.
No obstante, le informo, por si fuera del interés de sus asociados, de que tenemos
prevista la emisión de una moneda de plata conmemorativa del Centenario de la
Legión, que esperamos poner a la venta el próximo 15 de junio.
Un cordial saludo,
Atención al Cliente

Informacion Importante
Según se publica en el servicio de Intranet de la Guardia Civil, este año NO se va a publicar
la resolución anual para el disfrute de las residencias de verano en esta temporada 2020.
De igual manera, os recordamos que tenéis derecho a acceder al Boletín Oficial de la
Guardia Civil, así como a toda el área de publicaciones del Servicio de Acción Social de la
Guardia Civil. Para ello tendréis que cumplimentar una instancia que nuestro
departamento jurídico os hará llegar previa petición junto a los pasos a seguir.
Os recordamos email: juridico@ragce.org
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En RAGCE seguimos luchando. No vamos a dejar de reunirnos con quién
haga falta, que nos escuchen y que sientan un poco de empatía por los
veteranos y veteranas. En RAGCE no existe el NO, aquí siempre vamos a
mantener la esperanza y la lucha constante.

La Guardia Civil en los Medios de Comunicación
Artículo de opinión sobre la ILP contra el copago farmacéutico

https://www.benemeritaaldia.org/asociaciones-no-profesionales/52370-el-gobiernoda-la-espalda-a-los-retirados-y-jubilados-de-guardia-civil-y-de-policia-nacional,-asus-viudas-y-a-sus-hu%C3%A9rfanos.html

Coberturas Servicio Jurídico RAGCE
Os adjuntamos los servicios que tenéis a vuestra disposición en Departamento JURÍDICO,
atención al socio/a personal por nuestros compañeros Guardias Civiles Retirados
especializados en todas nuestras necesidades como Retirados.
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Os recordamos que tenéis a vuestra disposición la camiseta técnica de RAGCE en el
enlace que ponemos a continuación:
https://mrpolicia.com/producto/camiseta-ragce/

Enlaces a documentos y servicios de interés
Se adjunta normas sobre socios, beneficios y prestaciones de la Asociación Pro
Huérfanos de la Guardia Civil: https://t.me/c/1205356623/402
Próxima convocatoria aspirantes Colegio de Guardias Jóvenes 2020-2021:
https://t.me/c/1205356623/400
Información para poder solicitar el acceso intranet Acción Social, así como el acceso al
Boletín Oficial del Cuerpo.
1.

Solicitud Usuario y contraseña acceso BOGC y Acción Social desde casa: PDF

2.

Instrucciones: PDF

3.

Acceso BOC: PDF

Compañer@, no dudes en contactar con nosotros a través del correo electrónico, teléfono o
rellenando el formulario de contacto. Nosotros estamos para ayudarte . Te responderemos
a la mayor brevedad posible.
Oficina: oficina@ragce.org
Comunicación : comunicacion@ragce.org
Protocolo : protocolo@ragce.org
Presidencia : presidencia@ragce.org

https://ragce.org

