
 
Plaza de la Constitución s/n – 28300 ARANJUEZ – www.aranjuez.es 

 
ARANJUEZ  

Ayuntamiento 

del Real Sitio y Villa  

 
ALCALDIA PRESIDENCIA 

B A N D O 
     Ribereñas, Ribereños: 

 

ACTO DE FIN DE CURSO 

DE LA ACADEMIA DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL 
 

El viernes 1 de julio, en la Plaza de la Parada del Palacio Real de Aranjuez 
 

La Academia de Oficiales de la 

Guardia Civil, fundada en el año 1953, 

cumple este año treinta de permanencia 

en Aranjuez, desde su llegada en 1981. 

Más de la mitad de la existencia de esta 

institución se ha desarrollado en nuestra 

ciudad y, desde los primeros cursos, este 

centro de estudios superiores de rango 

universitario, se ha caracterizado por su 

implicación en la vida ciudadana: 

profesores, mandos y alumnos, han 

participado en el devenir social de 

nuestro Real Sitio y Villa y han ofrecido 

actividades abiertas a los vecinos, como 

conciertos, exhibiciones y otros actos. 

 

La Academia de Oficiales de la 

Guardia Civil difunde el nombre de 

Aranjuez, por todo el mundo, cada vez 

que profesores o alumnos participan en 

seminarios o cursos internacionales de 

seguridad, defensa, prevención o 

acciones humanitarias. Además, alumnos 

y miembros de su claustro han fijado su 

residencia y la de su familia en Aranjuez. 

 

 

 

 

 

La Academia de Oficiales de la 

Guardia Civil celebra, el próximo 

viernes 1 de julio, el acto que cierra el 

presente curso académico 2010-2011, con 

la despedida de la LVII Promoción de la 

Escala Superior de Oficiales y la LXXII 

Promoción de la Escala de Oficiales de la 

Guardia Civil. La dirección de la 

Academia vuelve a sacar de su recinto 

esta ceremonia, haciendo partícipe del 

mismo a las vecinas y a los vecinos de 

Aranjuez, y a instituciones, entidades y 

asociaciones locales. En esta línea de 

implicación con Aranjuez, la Dirección 

General de la Guardia Civil y la Policía 

Nacional, la Academia de Oficiales de la 

Guardia Civil y la Corporación 

Municipal que me honro en presidir, 

quieren hacerle partícipe de este solemne 

acto académico, invitándole a acudir, el 

viernes 1 de julio, a las 10 de la mañana, 

a la Plaza de la Parada del Palacio Real, 

que por gentileza de Patrimonio 

Nacional, acoge este importante evento. 

 

Aranjuez, 20 de junio de 2011 

 

 

 

María José Martínez de la Fuente  

                 Alcaldesa de Aranjuez 


