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7. FormaJiJJIJdes de ÚJS aetas de los Tribunales.
7.1 Se hará una descripcióD precisa de las eDfermedades,

lesiones o anomalías observadas, de forma que permitan que el
personal facultativo que haya de utilizarlas pueda hacerse una idea
clara de la situación anatomo·.funcional de la persona objeto del
reconocimiento y de la adecuada inclusión de la misma en los
diferentes números y apanados del cuadro o baremo Que corres
ponda aplicar. ED los diagnósticos se evitará eD lo posible la
utilización de abreviaturas y nombres propios.

7.2 Se citará la etiología del proceso patol6$ico hallado (coDgé
nita, traumática, infecciosa, tumoral, ete.), 51 la misma puede
deducirse con precisión del estudio elíDIco y de las técnicas
auxiliares utilizadas. Si 18 etiología deducida es sólo probable, se
indicará aSÍ en el aeta. Cuando la etiología sólo pueda suponerse
como consecuencia de las manifestaciones del interesado. se hará
constar igualmente en el aeta.

7.3 La aDtigüedad de la patolo~a hallada se indicará COD toda
1& precisión que sea posible obtener por la exploración realizada.
Cuando la antigüedad sea conocida sólo por las manifestaciones del
propio sujeto o de sus familiares, así se hará constar.

7.4 Si el reconocido es militar profesional en activo o personal
de tropa o marinería, se precisará SIempre si como consecuencia de
las leSIOnes o enfennedades que presenta, hay o no utilidad para el
servicio y en caso negativo, número o números del correspondiente
cuadro médico de exclusiones en el que se le considere incluido,
indicando cuando sea posible si la causa de la misma guarda
relación con el servicio, si se deducen responsabilidades y si la
incapacidad es o DO notoria a criterio del Tribunal.

7.S Cuando el reconocimiento se realice para certificar la
existencia de agravación o estado estacionario de lesiones, tras
describir la lesión inicial que conste en el expediente y el numero
del cuadro o baremo eD el que estaba incluido, se expresará el
dictamen del Tribunal, en el que se hará meDcióD si debe
modificarse el número del cuadro o baremo antes citado.

De fonna análoga se actuará si existe mejona.
7.6 Si el Tribunal coDsideta que hay lesioDes aDtiguas que DO

fueron descritas y por tanto no constan en el expediente del
interesado, las exlSteDtes no estabaD correctamente clasificadas o

MINISTERIO DEL INTERIOR
4249 ORDEN tk 8 tk febrero tk 1988 por la que se

establecen Jos distintivos, carnet profesional. placa
emblema y divisas del Cuerpo Nacional tk PO/ieío.

La Ley Orsánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Segundad, creó el Cuerpo Nacional de Policia, eD el que se
integraron los funcionarios de los extinguidos Cuerpos Supenor de
Policía y de Policía Nacional.

. El Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre Dormas
generales relativas a Escalas, Categorias, Personal facultativo y
Técnico, Unifonnes, Distintivos y Armamento del Cue!"PO Nacio
n~l de Policía, autoriza al Ministerio del Interior, en la Disposición
Fmal segunda, para dietar las disposicioDes que exija el desarrollo
del mismo.

El Cuerpo Nacional de Policía ha venido haciendo uso, hasta la
fecha, de los distintivos de los dos Cuerpos anteriormente citados,
por lo que se hace necesario proceder al desarrollo de la Sección
segunda -De los distintivos- del capítulo 111 del citado Real
Decreto, para dotar al nuevo Cuerpo de unos distintivos propios
que le identifiquen como tal, y para atribuir a sus distintas Escalas
y eategorias unas divisas Que se correspondan con su realidad
actual.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 130
de la Ley de Procedimiento Administrativo y oído el Consejo de
PoHcía, este Ministerio ha dispuesto:

CAPITUW PRIMERO

De los distintivos de ldeDtlflCllclón

Sección primera: Del Carné de Identificación Profesional

Artículo 1.° Uno. El carné profesional del personal en activo
de las distintas escalas contendrá, en el anverso, la fOlografia del
titular, su cateJoría y número de identificación, así como la leyenda
~uerpo NaCIonal de Policía», y en el reverso, el nombre del
titular, la fecha de su expedición, la inscripción «Dirección General

han aparecido nuevas lesiones o enfermedades, se redactará un aeta
adicional.

7.7 Cuando deha iDformarse sobre la existencia o no de
aptitud psicofisica para el servicio del personal militar en activo, se
iDdicará además el grado de incapacidad laboral existente con
arreglo a lo especificado eD el ReglameDto General de la seguridad
Social de las Fuerzas Armadas.

7.8 Las calificacioDes y precisioDes que el Instituto Social de
las Fuerzas Armadas necesite para la graduación de sus prestacio
nes económicas serán reflejadas en el acta con el detalle Que el
Instituto requiera y de acuerdo con los baremos o cuadros que a tal
efecto estén vigentes.

7.9 Si con motivo de un recoDoetmlento se observase la
existencia de minusvalía o subnonnalidad, se informará de ello y
del apartado en el que se considere incluido según baremo que el
Instituto Social de las Fuerzas Armadas tenga vigente.

7.10 Se remitirán copias de cada acta a las autoridades
solicitantes y al interesado. la notificación del acta al interesado
habrá de hacerse en forma, de -acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente, poniendo en su conocimiento la posibilidad de
recurrir en alzada ante el Tribunal Médico Central del respectivo
Ejército, según lo establecido eD el apartado 8 de este Reglamento.

7.11 Los Tribunales Médicos de la Armada cumplimeDtarán
por triplicado las Fichas Médicas de Reconocimiento Psicofisico
vigentes, conservando una en la Secretaría del Tribunal y remi
tiendo las otras dos a la DireccióD de SaDidad y a la JUDta de
Clasificación, respectivamente.

8. Recursos contra los dictdmenes de los Tribunales .\/édicos
Regionales.

Los dictámene. de los Tribunales Médicos de Regiones y ZOnas
Militares, de Zonas Marítimas y de Mandos Mreos, podrán ser
recurridos eD alzada, aDte el TribuDal Médico Central de su Ejército
en el plazo de Quince días desde su notificación. La interposición
de dicho recurso se realizará por conducto del Tribunal Médico
cuyo dictamen se impugna, comunicando su Presidente dicha
interposición a la Autoridad que interesó el dictamen recurrido,
para los fines que procedan.

de PoliCÚllO y la antefirma y firma del Director lIeDeral de la Policía.
Dos. Se creaD tres tipos de carné de identificación:

Tipo A: Para los funcionarios de las escalas del Cuerpo
Nacional de PoliCÍa.

Tipo B: Para Altos Ca'1los.
Tipo C: Para Facultativos y Técnicos.

Art.2.0 La forma, tamaño y restantes caracteristicas del carné
de identificación profesional de los funcionarios de las escalas del
Cuerpo Nacional de Policía se establecen en el anexo I.

Art. 3.° A los Subdirectores generales. a los Comisarios
generales, a los Jefes de División y a los Jefes Superiores de Policía,
se les proveerá de un carné en el que conste el nümero del mismo,
la firma del Director general de la Policia y .u sello. la fecha de
expedición y el cargo. nombre, apellidos y firma de su titular, en la
fonna y con las características que se señalan en el anexo 11. El
carné del Director general de la Policía irá firmado por el Ministro
del Departamento.

Art. 4.° UDO. El personal que ocupe las plazas de Facultati
vos y Técnicos llevará un carné de identificación profesional, que
hará mención a la especialidad Que realiza el titular y cuyas
características son las que se describen en el anexo IU.

Dos. A los funcionarios en situación de ~unda Actividad se
les facilitará un carné de identidad profesional 16ual al descrito en
el artículo 2.°, COn la categoria y situación admmistrativa.

Tres. Al personal del Cuerpo Nacional de Policia jubilado.
que lo solicite, se le facilitará un carné con las características que
se describen en el anexo 1, tipo A-l.

Sección sepnda: De la placa-<'mblema de idenJijieación profesional

Art. S.o Uno. La placa-emblema de los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía estará compuesta por el Escudo
Nacional, la leyenda «Cuerpo Nacional de Policía», y el número de
identificación personal, troquelado en la base del conjunto.

Dos. Las formas, colores, medidas y demás características de
la placa~mblema a portar con el carné profesional y en el
uniforme, serán las que se detallan en el anexo IV.

Tres. Solamente los funcionarios en activo del Cuerpo Nacio
nal de las distintas escalas y aquellos que se encuentran en la
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situación de Segunda Actividad con destino,. portarán la placa
emblema.

Cuatro. Se reitera lo dispuesto en el artículo S.O del Decreto de
12 de febrero de 1954, sobre prohibición a otros Cuerpos del
empleo de distintivos cuya forma pueda dar lugar 8 confusiones
con los que se establecen en la presente Orden. El uso indebido de
éstos o de otros semejantes que puedan inducir a error será penado
con arreglo a lo establecido en la legislación vigente.

Sección tercera: De la cartera porta·carné y placa-emblema de
. identificadón profesional

Art.6.0 El carné y la placa-emblema de los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, irán colocados en una cartera cuya
forma, tamafto y demás características se determinarán en el
anexo V.

Sección cuarta: Disposiciones genera/es

Art. 7.° Cuando hayan de relacionarse con las Autoridades o
con los ciudadanos, en la realización de los servicíos, siempre que
las circunstancias 10 pennitan. los funcionarios deberán identIfi
carse. Las Autoridades y los ciudadanos podrán requerirlos al
efecto. en tales supuestos.

Art. g.o El personal que realiza servicio de uniforme acreditará
su condición de Agente de la Autoridad c~n el mismo. No obs~~te.
llevará obligatoriamente el carné profeSional, que, será exhibido
cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos, con
motivo de sus actuadones policiales.

Art. 9.° Uno. El carné profesional y la placa-emblema serán
utilizados por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que
se encuentren en servicio. Fuera del mismo, solamente se podrán
utilizar en defensa de la Ley o de la seguridad ciudadana.

Dos. El personal que use indebidamente los distintivos de
identificación será sanCionado. de conformidad con la normativa
vigente.

Tres. Queda prohibido el uso en el uniforme del Cuerpo
Nacional de Policía, de cualquier emblema o condecoraCIón que DO
sean los expresamente autorizados por el Ministerio del Interior.

Cuatro. El uso de los distintivos re~ulados en la presente
Orden o de otros que, a causa de su semejanza con ellos, .puedan
inducir a confusión o error, por personal no perteneciente al
Cuerpo Nacional de Policía, será perseguido, a efectos de sanción,
de conformidad con lo previsto en las normas penales vigentes.

Art. 10. Uno. La Identificación del personal de las distintas
escalas que se halle sin uniforme, se hará, necesariamente,
mediante la exhibición de ambos distintivos, mostrando abierta la
cartera Que se cita en el artículo 6 de esta Orden, de forma que
puedan ser apreciados perfectamente el anveno del carné profesio
nal y la placa-emblema.

Dos. Cuando la naturaleza de la intervención 10 requiera,
podrá colocarse la cartera en algún lugar de la vestimenta, de forma
que Quede visible la placa-.emblema o, en su caso, el carné
profesional.

CAPITUwn

De las di>l....

Art. 11. Las divisas de la categoria a la que se pertenezca, se
portarán en el uniforme sobre las hombreras de la prenda superior
y en la prenda de cabeza, asi como, en su caso, en el lugar específico
que para otras prendas se determine en la normativa de unifor
midad.

Art. 12. Las divisas de cada categoría serán las siguientes:
Uno. En las hombreras de la prenda superior del uniforme:

A) Escala Superior. El elemento que eafacteriza la divisa de las
dos categorías de la escala superior es el bastón de mando orlado
de dos ramas de laurel, nervadas y frutadas, unidas por sus troncos.

a) Comisario principaL Tres divisas colocadas en línea, for-
mando un conjunto fileteado.

b) Comisario. Tres divisas colocadas en línea.

B) Escala Ejecutiva. La divisa de esta escala estará eonstituida
por dos ramas de laurel nervadas y frutadas, unidas por sus
troncos. .

a) Inspector Jefe. Dos divisas fileteadas.
b) Inspector. Dos divisas.

C) Escala de Subinspección. La divisa del Subinspector estará
determinada por dos ramas de laurel. nervadas y frutadas, unidas
por sus troncos.

al Subinspector. Una divisa fileteada.

D) Escala Básica. La divisa de esta escala estará constituida
por una rama de laurel nervada, frutada y recta.

a) Oficial de Policia. Una divisa fileteada.
b) Policia. Una divisa.
Dos. En la prenda de cabeza, cuando se trate de gorras:

A) Escala superior:

a) Barboquejo: Cordón doble dorado unido por un pasador en
el centro, con dos pasadores en los laterales y botones de sujeción
dorados.

b) Visera: Entorchado de ramas de laurel, cuyos picos termi·
narán en los botones del barboquejo, unidos en la parte central.

B) Escala ejecutiva:

a) Barboquejo: Cinta ancha sencilla dorada, con dos pasadores
próximos a los centros de los botones dorados.

b) Visera: Pestaña ribeteada interiormente por un galón
labrado horizontal dorado.

C) Escala de subinspección:
Barboquejo: Cinta sencilla dorada con dos pasadores próximos

a los centros de los botones dorados.

D) Escala básica:
Barboquejo: Cinta doble de cuero marrón con dos pasadores

próximos a los centros de los botODeJ marrones.

Tres. El diseño, contenido, descripción y características técni·
cas de Jas divisas serán las que se determinan en el anexo VI.

Cuatro. La descripción y características del porta-divisas serán
las que se indican en el anexo VII.

CAPITUWllI

0Ir00 d1sdad_

Art. 13. El distintivó de brazo estará formado I'Or la bandera
nacional y la leyenda «Cuerpo Nacional de Pohcía», con las
características que se señalan en el anexo VIII.

Art. 14. El sujetacorbatas estará compuesto por barra y
emblema, de las características determinadas en el anexo IX.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-El personal jubilado del Cuerpo Nacional de Policía
que a la entrada en vigor de la presente Orden tenga concedida la
placa-insignia podrá continuar en su posesión.

Segunda.-Los emblemas no citados en la presente disposición
no sufrirán variación en su configuración y colocación actuales.

Tercera.-Se autoriza a la Dirección General de la Policia a
dictar cuantas disp<?siciones requiera el desarrollo de la presente
norma '/. en especIal, lo conoerniente a los distintivos de unidades
y especIalidades, así corno para fijar la fecha en que deberán quedar
retirados los actualt$ emblemas, distintivos y divisas y comenzar a
usar .los que se establecen en la presente Orden.

Cuarta.-Hasta tanto se cumplan los presupuestos de la disposi·
ción final anterior, todos los funcionarios Que vistan uniforme
utilizarán únicamente el emblema del extinto Cuerpo de Policia
Nacional.

Quinta.-Quedan derogadas cuantas dispo$iciones de igual o
infenor rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Madrid, 8 de febrero de 1998.

BARRIONUEVO PEÑA

ANEXO I

CARNE DE IDENTIFICACION PROFESIONAL

Descripción: Se crean tres tipos de carné de identificación:

Tipo A: Para funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Tipo B: Para altos cargos.
Tipo C: Para Facultativos y Técnicos.

Tipo A:

El carné de identificación profesional se ajustará al modelo Que
se adjunta, con arreglo a las siguientes características:

Dimensiones: 86 x 55 milímetros a márgenes perdidos.
Anverso: Sobre fondo blanco, tramado en sepia y sobre el

mismo la impresión del emblema del Cuerpo Nacional de Polici'
en color azul. Uevará impreso en el margen superior izquierdo
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emblema del Cuerpo Nacional de Policla Ya la derecha la Iexenda
«Cuerpo Nacíonal de Policia». en tres líneas, ocupando la ultima
palabra similar espacio que el reservado a la primera línea y en letra
de doble tamaño (unos 4 milímetros). Centrado llevará un recuadro
taladrado de 31 x 26 milímetros, reservado para la colocación de la
fotografia, que deberá ser hecha en color, a medio busto, de frente
y descubierto, sin gafas oscuras y con uniforme de servicio con
guerrera o chaqueta. Podrá ir el colijunto sobre una impresión de
olograma con el escudo de España.

En el margen inferior dispondrá de espacio con tres reservas.
para rellenar con los siguientes datos:

Categoría.
Situación.
Número de identificación personal.

(Figs. a·1 ya·3.)

Reveno: Sobre fondo tramado, en el mismo color que el
anverso, llevará impreso en la pane superior, tentrado, la leyenda
«Dirección General de la Policía» en una línea. Dispondrá,

asimismo,· de tres reservas en blanco para rellenar los siguientes
datos:

Apellidos.
Nombre (simple o compuesto).
Numero del documento nacional de identjdad.

Inmediatamente debajo la antefinna, sobre la que se consignará
la leyenda «El Director general».

En la pane derecha inferior, una reserva en blanco para la fecha
de expedición.

(Figs. a·2 ya·4.)

Tipo A -1:

De la misma descripción y caraetensttcas que el tipo A
(anexo I) incorporándole ai mismo un barrado de 0,4 centímetros
de ancho y color carmesí desde el ángulo inferior izquierdo al
derecho, dejando libre el espacio de la fotografia.

(Figs. a· 5, a· 6. a· 7 ya· 8.)

CARNE DE IDENTIFlCACION PROFESIONAL PARA FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLlCIA

(Activo Y 2." Actividad)

TIPO A

Escala en mm.
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CARNE DE IDENTlFlCACION PROFESIONAL PARA PERSONAL DEL CUERPO' NACIONAL DE POLlClA
JUBILADO

TIPO A·I

Escala en mm.

CUERPO NACIONA
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;(>:; ~:; i.; ,::: ...... ' ",': ... ,., ..... :: .. )
E~ DIRECTOR GENERA~

¡" O":

Filo .-6' F... -8

ANEXO n
CARNE DE ALTOS CARGOS

Tipo B:

El e.A,e. se ajustará al modelo que se adjunta, con arreglo a las
siguientes características:

Anverso: Sobre fondo blanco tramado en cQlor sepia llevará
impreso en el margen superior izquierdo el Escudo Constitucional
y centrada la leyenda «Dirección General de la Policía», en tro
líneas. Dispondrá. asímismo, de dos reservas en blanco para lós
siguientes datos: .

Cargo,
Número de identificación personal.

Centrado llevará un recuadro en blanco de 31 x 26' milímetros,
reservado para la colocación de la fotografia. que deberá ser hecha
en color, a medio busto, de frente y descubieno, sin gafas oscuras

y con traje. En el margen inferior llevará la antefirma y firma del
Director general de la Policía.

(Figs, b - 1 Yb - lJ
Reverso: Sobre fondo tramado, en el mismo color que el

anverso, llevará:
Una reserva en blanco para apellidos.
Una reserva en blanco para nombre (simple o compuesto).
Una reserva para el número del- documento nacional de

identidad,

La firma del interesado figurará en una reserva en blanco sobre
la que se consignará la leyenda «El titular».

En la parte derecha inferior, una reserva en blanco para la fecha
de expedición.

Inmediatamente debajo figurarán unas instrucciones para mos·
trar a las autoridades correspondientes~"- .._... .

(Figs, B - 2 Y 8 - 4,)
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CARNE DE IDENTIFICACION PARA ALTOS CARGOS

TIPO B

Escala en mm.

5293
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ANEXO lJl

CARNE DE IDENTlFlCACION PARA TECNleos
O FACULTATIVOS

Tipo C:

El C.J.T. O F. se ajustará al modelo que se adjunta, con arreglo
a las siguientes características:

Anverso: Sobre fondo blanco tramado en color sepia, nevará
impreso en el margen superior izquierdo el emblema del Cuerpo
Nacional de PoliCÍa, y centrada la leyenda «Cuerpo Nacional de
Policía», en tres líneas.

Dispondrá, asimismo, de dos •~-servas en blanco para rellenar
con los siguientes datos:

Especialidad.
Número de identificación per<"..onal.
Centrado llevará un recuadro en blanco de 31 x 26 milimetros,

reservado para la colocación de la fotografia, que deberá ser hecha

en color a medio busto, de frente y descubieno, sin gafas oscuras
y con chaqueta.

En el margen inferior llevará la antefirma y firma del Director
general de Ja Policía.

(Figs. e·1 ye.3.)
Reverso: SObre fondo tramado, en el mismo color que el

a",~erso, llevará impreso en la pane superior, centrado, la leyenda
«DJrección General de la Policía» en una línea. Dispondrá de tres
reservas en blanco para renenar con los siguientes datos:

Apellidos.
Nombre (simple o compuesto).
Número del documento nacional de identidad.

La firma figurará en una reserva en blanco sobre la que se
consignará la leyenda «El titular».

En la pane derecha inferior una reserva en blanco para la fecha
de expedición.

(Figs. c·2 y c·4.)
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CARNE DE lDENTlFICACION PROFESIONAL PARA TECNICOS y FACULTATIVOS

TIpo C

~enmm.

CUERPO NACIONAL
DE.

POLICIA
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ANEXO IV

EMBLEMA PARA FUNCIONARIOS DEL CUERPO
NACIONAL DE POLICIA

t. Descripción.

El emblema se organiza como se describe a continuación:

Su diseño y proporciones se exponen seguidamente indicando
las medidas de referencia en milímetros.

(Fig. d - 1.)

2. Elementos.
Componen el emblema los siguientes elementos:
Parte central con los cuatro cuarteles del Escudo Nacional y

centro con las tres flores de lis, como base del conjunto de granada
cerrada. Alrededor sobre fondo azul y en color oro la levenda

Fil.c-]

Filo e-oC

.CUERPO NACIONAL DE» Y apoyada en la base oPOLICIA>.
cargado en la parte exterior rayos cerrando el conjunto..., ,

Sobre el conjunto y cortando la parte superior de los rayos,
Corona Real de España, en color oro, constituida por un círculo
engastado en piedras preciosas sumado de ocho florones de hojas
de acanto de color oro (visibles cinco), interpoladas de perlas, de
cuyas hojas salen otras tantas diademas, sumadas de perlas que
convergen en un mundo con el ecuador y semimeridiano.

Diferentes tipos de emblemas:

A) Placa-emblema (Tipo A).

l. Descripción.

La primera materia será una pieza metálica.
La Corona Real puede ser calada o sin calar. El frente irá pulido

y estará esmaltado en azul el fondo de la IeYf'nda del círculo central.
.4. fijación a la prenda de vestir será con pincho y cierre de

sUJeclon.
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Los funcionarios que no vistan de uniforme portarán la
placa-emblema con el carné profesional en la cartera, descrita en
el anexo V.

Llevará incorporado al conjunto por debajo del emblema un
espacio con un número de identificación personal.

La formación del conjunto del emblema y el número de
identificación configurarán la placa~mblema.

(Fig. d· 2.)

2. Medidas.
Las dimensiones del conjunto serán las siguientes:
Altura: 70 millmetros.
Anchura: 50 millmetros.
Grosor máXimo del conjunto exterior: 2 milímetros.
Número de rayos: Cuarenta y ocho.
Longitud de los rayos: 13, lO, 9 y 7 milimetros, respectiva

mente, según diseño.
Anchura máxima de los bordes exteriores de los círculos que

incorporan la leyenda: S milímetros.
Rayos de prolongación de base: Siete (los dos extremos sólo en

su mitad de unión a los cinco centrales).
Medidas del espacio para numeración:

Lado superior: 26,5 milímetros.
lado inferior: 31 milímetros.
Distancia entre lados: 5,5 milímetros.

3. Situación.
Irá situado en el delantero derecho por encima de la línea de los

telios, centrado en el espacio formado por esta línea y la de
hombros.

4. Uso.
En la guerrera, cazadora, camisa y otras prendas Que se

determine, como asimismo en la cartera, junto con el carné
profesional.

B) Emblema (Tipo A-l).

1. Descripción.
Estará confeccionado en P.V.c. inyectado o similar, sobre fondo

azul marino la leyenda; resto del conjunto en color oro viejo. Se
colocará sobre un soporte de material plástico, fieltro o similar en
color azul marino, a excepción de otro color para dicho soporte
cuando se especifique.

En aquellos casos que se determine llevará el número de
identificación como base del conjunto.

La fijación a la prenda Será por fusión. pegado o cosido.

(Fig. d - 3.)

2. Medidas.
Altura: 75 milímetros.
Ancho: 56 milímetros.
Longitud de los rayos: 14, 11, g Y 6 milímetros, respectiva

mente.
Grosor máximo del conjunto: I milímetro.
Anchura máxima a los extremos exteriores de los circulos que

incorporan la leyenda: 5 milímetros.
Medidas del espacío para numeraciones:

Ancho: 10 milímetros.
Longitud en zona media: 30 millmetros.

3. Situación.
La misma que la indicada para Tipo-A, punto tres.

4. Uso.
Prenda de agua (anorak) y en las que específicamente se

detennine.
C) Emblema (Tipo A-II).

1. Descripción.
Será del tipo bordado industrial o similar, confeccionado

directamente a la prenda o montado sobre un tejido soporte, según
se indique de acuerdo con las especificaciones.

En los casos 'Iue se determine llevará en la base del colliunto el
número de idenuficación.

La fijación a la prenda de vestir será directamente o por cosido.

(Fig. d - 4j

2. MedIdas.
Lo más aproximadas a las especificadas para la placa-emblema,

Tipo-A, punto dos.

3. Situación.
La misma que la indicada para Tipo-A, punto tres.

4. Uso.
En las prendas que específicamente se detennine.
D) Emblema (Tipo B-I).

t. Descripción.

Podrá ser metálico, bordado industrial, P.V.c. o similar y
deberá ir montado sobre un sopone o directamente en la prenda,
según se indique de acuerdo con las especificaciones técnicas.

2. Medidas.
Altura: SO milímetros.
Anchura: 36 milfmetros.
Longitud de los rayos: 9. 7, 6 Y 4 milímetros, respectivamente.

3. Situación.

En la gorra, centrado sobre las costuras de las nesgas delanteras,
con la parte superior de la vertical de la cruz, a un centímetro
aproximadamente de la unión de las nesgas al plato.

4. Uso.
En la gorra y otras prendas que se determine.
E) Emblema (Tipo 8-11).

1. Descripción.

Podrán ser en P.V.c., inyectado, metálico, bordado industrial o
similar, ~ún se indique.

La fijaClón a la prenda será sobre una galleta, soporte o bordado
directamente.

2. Medidas.'
Altura: 39 milímetros.
Anchura: 29 milimetros.
Longitud de los rayos: 7, 5,4 Y3 milímetros, respectivamente.

3. Situación.
En la boina, en el lado derecho y siguiendo la vertical de la sien

del usuario formando parte del conjunto de la divisa o indepen·
dientemente.

4. Uso.
En la boina y otra prendas de cabeza que se determine.

EMBLEMA PARA FUNCIONARIOS
DEL

CUERPO NACIONAL DE POLlCIA

Fla·d-l



5296 Viernes 19 febrero 1988 BüE núm. 43

PLACA.EMBLEMA PARA FUNCIONARIOS
DEL

CUERPO NACIONAL DE POLlCIA

TIPO A

F"d-l

EMBLEMA PARA FUNCIONARIOS
DEL

CUERPO NACIONAL DE POLlCIA

TIPO A-I

FI.. d-3

TIPO A-II

TIPO 8-1

TIPO 8-11

ANEXO V

CARTERA PORTA-CARNE DE IDENTlFlCACION
PROFESIONAL y PLACA-EMBLEMA

1. Descripción.

Modelo A.
Cartera para colocación del carné de identifieación profesional

y placa-emblema del Cuerpo Nacional de Policia.
Estará confeccionada en cuero, pie~ sargo o similar. y en s'

interior dispondrá de dos apartados, uno. para el C.I.P.• y otro. par
la placa-emblema.
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El espacio dedicado al C.I.P. dispondrá de protector de material
plástico. '. .

Los vértices de la cara supenor Irán contorneados con unas
piezas metálicas.

(Fi¡. e - l.)

CARTERA PORTA-CARNE DE IDENTIFICACION
PROFESIONAL PARA FUNCIONARIOS DEL C.N.P.

MODELO A

Escala en mm.
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Modelo B.

Cartera para la colocación del carné de altos car$05. .
Estará confeccionada en cuero o piel y en su mtenor dispondrá

de dos apartados, uno de ellos para el C.A.C., dispondrá de
protector de material I'lástico.

En la portada extenor llevará grabado el escudo constitucional,
y debajo, en tres líneas, la leyenda MlDlsteno del Intenor.

Los vértices de la tapa de abertura irán con sus perfiles de piezas
metálicas doradas.

(Fi¡. e- 2.)

Modelo C.
Cartera para colocación del carné de identificación del personal

facultativo o técnico.
Estará confeccionada en cuero o piel, y en su interior dispondrá

de dos apartados, el dedicado al C.I.F o T., dispondrá de protector
de material plástico.

Los vértices de la tapa de abertura irán perfilados con unas
piezas metálicas.

(Fi¡. e- 3.)

2. Medidas.

Sus diseños y proporciones se exponen en las correspondientes
figuras. En estas se indican las medidas de referencia en milimetros.

CARTERA PORTA-CARNE DE IDENTIFICAClON
PARA ALTOS CARGOS

MODELO B

Escala en mm.
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MINISTERIO
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INTERIOR
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CARTERA PORTA-CARNE DE IDENTIFICACION
PROFESIONAL PARA TECNICOS y FACULTATIVOS

MODELO C

Escala en mm.
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ANEXO VI

DIVISA PARA FUNCIONARIOS DEL CUERPO NAOONAL
DEPOUOA

1. Descripción.
Las divisas se organizan como se describe a continuación~

excepto cuando vayan situadas en prendas de uniformes especiales,
en que lo harán según lo previsto para dichas prendas, debiendo
estar colocadas, en todo caso, en lugar visible y de fácil identifi·
cación.

Su diseño y proporciones se exponen a continuación, con
indicación de las medidas de referencia en milímetros.

Las divisas podrán ser de P.V.c. inyectado, metálicas, bordado
industrial o similar, en color oro viejo.

2. MedidJJs.

2.1 En la prenda superior (hombrera):

A) Escala Superior (Fig. (. 1).

Las divisas (laureles) irán orientadas con la base o unión de los
laureles hacia el hombro. Se colocarán centradas con respecto a los
ejes longitudinal y transversal

Medidas de cada divisa (laureljo

Longitud: 16,5 milimetros.
Anchura: 16,1 milímetros.
Separación entre cada divisa: 7,s milímetros.

Fileteadcx. 1,6 milímetros.
Distancia al canto del fileteado en su lado largo: 11,35 miJj:.

metros.
Distancia al canto del fileteado en su lado corto: 6,9 milímetros.
Distancia a la linea de las hojas superiores desde el interior del

fileteado: 4 milímetros.
Distancia a la linea de los troncos desde el interior del fileteado:

4,5 milímetros. '
Bastón de mando, largo de: 12 milímetros.
Grosor máximo: I,S milímetros.

B) Escala Ejecutiva (Fig. f· 2).

Las divisas (laureles) irán orientados con la base o unión de las
ramas de laurel hacia el hombro. Se colocarán centradas con
respecto a los ejes longitudinal y transversal.

Medidas de cada divisa:
Longitud: 16,5 milímetros.
Anchura: 16,1 milimetros.
Separación entre divisas: 14 millmetros.
Fileteado: 1,6 miIimetrol.
Distaocia al canto del fileteado en su 1adn largo: 11,35 mili.

metros.
Distancia al canto del fileteado en su lado corto: 6,5 milímetros.
Distancia a la Unea de las dos hojas superiores desde el interior

del fileteado: 14 milimetros. .
Distancia a la Unea de los troncos desde el interior del meteado:

13 milimetros.
Grosor máximo: 1,5 milimetros.

C) Escala de Subinspección (Fig. f· 3).

La divisa (laurel) irá orientada con la base o unión de las ramas
hacla el hombro. Se colocará. centrada con respecto a los ejes
longitudinal y transYersaL

Medidas de la divisa:

Longitud: 16,S milímetros.
Anchura: 16,1 milimetros.
Fileteado: 1,6 milimetros.
Grosor máximo: l,S milímetros.

O) Escala BAsica (Fig. f - 4)_

La divlsa (laurel) irá con la base de la rama orientada al cuello
y la parte superior hacia el hombro en su parte externa, centrada y
formando un ánlUlo de 45° con respecto a los ejes longitudinal
y transversal.

Medidas de la divisa:
Longitud; 18 milímetros.
Anchura mlixima: S milímetros.
Fileteado: 1,6 milimetros.
Distancia al canto del fileteado en su lado largo: 11,35 mili·

metros.
Distancia al canto del fileteado en su lado corto: 6,9 milimetros.
Distancia a la hoja superior desde el interior del fileteado:

S milímetros.
Distancia desde el tronco al interior del fileteado: S milimetros.
Grosor mliximo: 1,5 milimetros.

2. I.I Situación. En 1.. hombreras de las prendas, según se
indica en los dibujos correspondientes de las figuras f· S a (. 8.

2.1.2 Uso. En la guerrera, cazadora, pala de la camisa de uso
externo y en todas aquellas prendas en que se determine.

2.2 En la prenda de cabeza (gorra):

A) EJCa!a Superior (Fig. (- 9).

8.1 Visera: Sobre la parte superior de la visera y a 6 milímetos
del borde, lIevani bordado un entorchado de 20 milímetros de
anchura con cuatro hojas de laurel a cada lado, simétricas respecto
al eje de la visera. Terminando la base de cada laurel mAs extremo
a la altura de los pasadores laterales del barboquejo.

a.2 Barboquejo: Cordón doble de oro unido por tres pasadores
trenzados, uno en el centro y dos en los laterales, situados estos
últimos a SO milimetros de los centros de los botones pequeños,
con los que se sujeta al barboquejo el cinturón de la gorra.

a.3 Cinturón: En la parte de unión a ias cuatros nesgas y en
todo su contorno inferior lleva cosido un sutás de color oro de
l a 2 miUmetros de ancho.

a.4 Nesgas: Ueva cosido un sullis dorado de l a 2 milimetros
de anchura en todo el contorno del plato y en las costuras posterior
y laterales de las nesgas.
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B) Escala Ejecutiva (Fig. f· 10).

b.l Visera: Pestaña ribeteada interiormente a 2 milímetros por
un galón labrado horizontal, dorado, de unos 7 milímetros de
anchura.

b.2 Barboquejo: Cinta confeccionada oon hilo lurex de 0,5
milímetros de grueso, en color oro, de 1S milímetros de anchura y

. una longitud aproximada de talla media de 290 milimetros.
Llevará dos pasadores de 15 milímetros de anchura a 50

milmetros de los botones pequeños, con los que se sujeta el
· barboque~ al cinturón de la gorra.

b.3 Linuron: En la parte de unión a las cuatro nesgas y en
todo su contoJ'lh.inferior, lleva cosido un S\ltás de color oro de
1 a 2 milímetros de '«ho.

b.4 Nesgas: Ueva COSJID un sutás dorado en todo el contorno
del Il1ato y eo color negro enlas costuras Iatera1el y posterior de
1 a ~ milímetros de ancho. "

C) Escala de Subinspección (Fig. ' .. 11~
---':.\ Barboquejo: UevanI una cinta de riln Iurex de 0,5 milfme·
tros de gru~. en color oro, que tendrá un z~ho de 12 milímetros
y u~ long¡tud de 280 á 300 milímetros, con ll>s pasadores de 12
milímetros de anchura y Situados a SO millmetrtS de los centros de
tos boton~ por los que se sujeta el mismo al cin1lfón de la prenda.

c.2 ClIlturón: En la parte de unión a las iuatro nesgas y en
todo su contorno inferior lleva cosido un sutás ¡e color dorado de

• 1 a 2 milímetro de ancho.
· c.3 Nesgas: lleva cosido un sutás n~" 1 a 2 milimetros
· de anch';1ra en todo el cootorno del plato y ""o las costuras laterales

y postenor. \ ',
...

D) Escala Básica (~i¡. f - 12). ; __ ~-

d.1 Barboquejo: Cordón doble de color negro de una ancbura
, de 5 milfmetros y una longitud de 280 a 300 milimetros. unido por

tres pasadores trenzados de 15 millmetros de ancbura, situados uno
en el centro y los otros dos a unos 50 milímetros de los centros de
los botones de sujeción y que banín practicable el barboquejo en
caso de necesidad

d.2 Cinturón: En la parte de unión a las cuatro nesgas y en
lodo su conlorno inferior neva cosido un sutás de color negro de
1 a 2 milímetros de ancho.

d.3 Nesgas: lleva cosido un sutás negro de 1 a 2 milímetros
de ancb~ra en todo el contorno <!el plato y.en las costuras laterales
y postenor. '

2.3 En la prenda de cabeza (boina): 

A) Escala Superior (Fi¡. f - 13).

Conjunto emblema y laureles. El emblema será del tipo Jl..ll
descrito en anexo IY, apartado E. El mismo enmarcado por do~
ramas de laurel UIUdaS por sus troncos, con cinco hojas y dos
semil!as cada una. .I.:a separación entre am1?&s, por su parte
supenor, es de 31 mlIimetros. La medida extenor de las hojas en
su parte central es de 56 milímetros.~ una altura, desde la línea
de la punta de las bojas superiores ., la linea de unión de los
troncos, de 42 milímetros. • '

B) "Escala Ej="'" ,""g. f· 14).
Conjunto emblenf\.Y sutás~u.~ El embl.ema será elin~

en el anexo IV, apartaiQ E, tiw..""8-11. El mIsma ira centrado y
dentro de un aro de f""'<lo~óvalada -de' !;'Iúfune'rit¡; de base
terminando la parte superior en forma de doble media caña de 2 5
milímetros, cada una, en proyección <Ieode la base. ÚIS medidas .kl
aro son las siguientes: .

Longitud exter:ior: 57 milímetros.
Anchura extenor: 42 milímetros.
Longitud .intet:ior: 47 milímetros.
Anchura lOtenor: 32 milímetros.

C) Escala de Subinspección (Fig. f· 15~

. 9>njunto emblema y sutás senciDo cerrado. El emblema será el
~~Jcado en el anexo IV, apanado E, tipo B-II. El mismo irá
anc~~~~~~~d diaUO aro de foryna ovalada de 2,5 milImetros de
medidas del aro o Iapa~ s~penor en forma de media caña. Lassoo s SlgUlentes:

~O~tud exteryor: 57 milímetros.
Lo

c .UTa ~xten.or: 42 milímetros.
ngnud .1nte~or. S I milímetros.

Anchura lOtenor: 36 milímetros.

D) Esca1a Bás;'a (F'¡g. f· 16).

Emblema del tipo Jl..II. descrito en el ....xo IV, apartado E.

2.4 En la prenda de abrigo:

A) EseaIa Superior (Fi¡. f - 17).
Medidas de cada divisa (laurel):
Longitud: 13 mi1fmetros.
Anchura: 12 milímetros.
Separación entre cada divisa: 5 milfmettos.
Fileteado: 1 milímetro.
Distancia a la linea de hojas superiores desde el interior del

fileteado: 4 milfmetros.
Bastón de mando, !anto de: 8 milfmetros.
Distancia a la linea delos troncos desde el interior del fileteado'

4 milímetros. - - .
Distancia a la linea más exterior lateral desde el interior del

fileteado: 3 milimetros.
Grosor máximo: I,S milímetros,

B) Escala Ejecutiva (F'¡g. f - 18).
Longitud: 13 milímetros.
Anchura: 12 milímetros.
Separación entre cada divisa: \O milímetros.
Fileteado: 1 milímetro.
Distancia a la línea de las dos bojas superiores. desde el interior

del fileteado: 10,5 millmetros. '
Distancia a la linea de los troncos desde el interior del fileteado:

)0,5 milfmetros.
Distancia a la boja más exterior lateral desde el interior del

fileteado: 3 milfmetros. '
Grosor máximo: '1,5 milimetros.

C) Escala de Subinspección Ü'i¡. f - 19~'
Medida de álda divisa (laurel):

Longitud: 13 mi1fmetros.
Anchura: 12 milimettos.
Fileteado: I millmetro.
Grosor máximo: 1,5 mitimetros.

D) Escala Básica (Fi¡. f· 20).
Medidas de las divisas:
Longitud: 18 milímetros.
Anchura: S milímetros.
Fileteado: I milímetro.
Distancia a la boja superior desde el interior del fileteado'

19 milímetros. .
Distancia desde el tronco al interior del fileteado: 18 millo

metros.
Grosor máximo: 1,5 milímetros.

Situación. En la solapa izquierda del cuello de la prenda
Uso. En, la prenda de agua (anorak) y otras prendas en que

reglamentanamente se detennme. >

3. En las prendas de uniformes especiales.
,3.1 Descripción. Las divisas se organizan como se describe a

continuación.
. ~u ~seño ypro¡)o!'CÍ0nes se detef!Ilinará~ seguidamente,' con
mdJcacl :'l de las medidas de referenCIa en m1límetros.

I'od n ..rde P.V.c. inyectado, metálicas, bordado industrial o
similar n color oro. .

3.2 Medi,das.

A) Superior (Fi&- f· 21 ~

Medidas\de cada divisa (laurel):

Longitud: )",3 millmetros.
Anchura: t -]. milfmetros.
Separación entre cada divisa: 5 milfmetros.
Fileteado: 1 :milímetro.
Bastón de IDUldo, 1ar¡0 de: 12 milfmetros.
Distancia des<'le el interior del fileteado de la hoja 4e laurel

central a su parte más externa: 5 milímetros.
Distancia a la linea de Jas hojas superioresd~ el interior del

fileteado: 2,5 milfmetros.
Distancia a la linea de los troncos desde el interior del fileteado:

2 mll1metros.
Grosor máximo: 1,5 milimetros.

B) Escala Ejecutiva (Fig. f - 22).

Medidas de cada divisa (laUrel):
Longitud: 13 millmetros.
Anchura: 12 milímetros.
Separación entre ...da divisá: 10 m"fmetros.
F~~:lmilímetro. -
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Distancia desde el interior del fileteado a la hoja de laurel a su
pane más externa: 12 milímetros.

Distancia a la linea de las hojas superiores desde el interior del
fileteado: 2,S milímetros.

Distancia a la linea de los tronros desde el interior del fileteado:
2 milimetros.

Grosor máximo: 1,S milímetros.

C) Escala de Subinspección (Fig. f· 23).
Medidas de cada divisa (laurel):
Longitud: 13 milimetros..
Anchura: 12 miUmetros.
fileteado: 1 milímetro.
Distancia desde el interior del fileteado a la hoja de laurel en su

pane externa: 23 milimetros.
Distancia a la linea de las superiores desde el interior del

fileteado: 2,S milimetros.
DistanCIa a la linea de los troncos desde el interior del fileteado:

2 milimetros.
Grosor máximo: I,S milímetros.

D) Escala Básica (Fig. f· 24).
Medidas de la divisa (rama de laurel):
Longitud: 18 milimetros.
Anchura: S milímetros.
Fileteado: 1 milímetro.
Distan<:ia desde el interior del /iJeteado en su lado cono a la

base de la rama: 23 milímetros. , , .
Distancia desde el interior del fileteado en su lado a la hoja

superior de la rama: 26 milímetros.
Distancia desde el tronco al interior del fileteado: l milimetro.
Distancia a la punta de la hoja superior desde eL interior del

fileteado: I,S milimetros.
Grosor máximo: I,S milímetros.

3.3 Situación. Irán centradas J?Or encínsa del bolsillo izquierdo
de la/renda superior o lusar similar.

3. Uso. En las prendas que se determine, según el ReBla-
mento de Uniformidad. .,'

Las medidas y orientación de las divisas descritas podrán ser
diferentes atendiendo a razones de funcionalidad u.otras, según la
prenda en donde deban ser situadas, y se determinará por el
Reslamento de Uniformidad. "

4. Alumnos de Centros de Formación.
4.1 Descripción.

El distintivo constará de uno o dos salones, segúu se describe
a continuación para la Eseala o Curso. ,

Su diseño y proporciones se determinan seguidamente, con
indicación de las medidas de referencia en milimetros.

Podrá ser confeccionado en P.V.C. inyeCtado, metálico, bor·
dado industrial ", de cualquier otro material o tejido que se
detennine en color oro.

4.2 Medida..
A) Alumnos Escala Ejecutiva, 2.· año (Fig. f· 2S).
Dos salones orientados desde la parte delantera e.terior del

hombro hacia la parte trasera interior del mismo. CD«t.)C8ÚU~ -i.te...
forma oblicua con respecto al eje longitudinal y t_sv~rsal.

B) Alumnos Escala J;jecutiva, l." año (Fi¡. f· 26)..

Un salón nrientado desde la parte delantera exterior ~.el hombro
hacia la pane trasera interior del mismo, colocado de [orma ohlicua
con respecto al eje longitudinal y transversal. •

Medidas de cada galón: •

Ancho: 6 milimetros. ' ,., í
Angulo con respecto al eje lo~tudinal: 14S, .
Separación entre galones medIdos por el ~e longitudinal: 13

milímetros. .' ._

C) Alumnos Escala Básica (F'¡g. f· 27).
Un salón dorado, colocado perpendi~ar al eje longitudinal.
Medidas del salón:
Ancho: 6 milímetros. .
Angulo con respecto al eje longiwdinal: 90°.

4.3 Situación. En las hom~ de las prendas o losar que se
determine. / la Escu la Ge eral de P li .4.4 Uso. Alumnos de e . n. o C18, que
cursau estudios como llN'1t8Dtes a funCtonanos del C.N.P. de las
Escalas Ejecutiva y 8'SJca.
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HOMBRERA DE PRENDA DE UNIFORMIDAD PARA
FUNCIONARIOS DEL C.N.P.
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GORRA DE PLATO PARA FUNCIONARIOS DEL C.N.P.
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PORTADIVISAS

Asplnntes • la Escala Ilúica

(ManguIto)

Cotas en mm.

2. Elemenlos.
El conjunto tendrá forma de sector circular con los vértices

redondeados. Estará constituido por la leyenda .cUERPO
NACIONAL DE» en la parte supenor, y «POLIC1A» en la pane
inferior, partiendo el conjunto de la leyenda, la Bandera de España.

Tipo B:

l. Descripción.

Bordado en color oro sobre una pieza de tejido o directamente
a la prenda.

2. Medidas.
Largo medio: 76 milimetros.
Ancho superior: 99 milímetros.
Ancho medio: 80 milímetros.

El conjunto se perfilanl con un fileteado de I,S milimetros.
No eXIstirá separación entre colores.
La Bandera de España irá igualmente bordada, en sus colores,

siendo el central (gualda) de 10 milímetros de ancho y cada una de
las franjas rojas será de S milímetros, sin separación entre colores
(franjas) (Fig. h. 2).

3. Situación.

La misma que se indica en el Tipo A, apartado tres.

4. Uso general.

En la guerrera, cazadora, jersey y aquellas otras prendas de uso
general en que específicamente se determine.

Tipo A:

l. Descripción.
Sobre la base P. V.e. inyectado, tejido o similar (Fig. b· 1).

2. Medidas.
La inscripción estará partida por la Bandera Nacional, que inl

en sus colores, siendo las medidas de la misma las siguientes:

Ancho central (gualda): 8 millmetros.
Ancho de cada franja roja: 4 milímetros.
Separación entre colores: 0,5 milímetros.

Todo el conjunto irá contorneado por un fileteado de 1,5 a 3
milimetros del borde. Siendo la inscripción y el contorno de oro
viejo. La fijación será termo-fusión, pegado o cosido.

Dimensiones totales del conjunto:
Largo medio: 76 milímetros.
Ancho superior: 99 milímetros.
Ancho medio: 80 milímetros.

3. Situación.
En la manga izquierda, la parte superior del distintivo se coserá

8 SO milimetros de la costura de unión de la manga o caída de ésta.

4. Uso.
En el anorak y demás prendas que se determine.

,,,,,,,,,,,,,
..'

FIg. l· 27

------------------- ----------

II 11

,-----..-..-.-..-..-.-..'.-'-':::3:,---------------
,,

'.

1. Manguitos.
Estarán confeccionados por una pieza de tejido de forma

rectangular, que podrá ser plastificada por la cara interior para
darle mayor consistencia al conjunto. la unión de los lados
menores se realizará por termo-fusi6n o costura abierta y plan
chada, con los bordes remallados.

El manguito tendrá SS milímetros de anchura y 90 milímetros
de longitud; en caso de que no se utilice tejido plastificado, llevará
un dobladillo de 5 millmetros en los lados mayores (Fig. g.I).

2. Soportes.
El soporte tendrá 60 milímetros de longitud y 23 millmetros de

anchura.
Estará confeccionado con una pieza de tejido de color azul

marino, según características técnicas, en PVC inyectado o similar.

ANEXO VII

PORTADIVISAS PARA FUNCIONARIOS DEL CUERPO
NACIONAL DE POLICIA

ANEXO VIII

DISTINTIVO GENERAL PARA FUNCIONARIOS
DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA

1. Descripción.
Se organiza como se describe a continuación. Su diseño, forma

y proporciones se exponen con indicación de las medidas de
referencia en milfmetros.

El color de la base o soporte senl az1il marino, según caracteristi·
cas técnicas, excepto en aquellas prendas de uniformeo especiales
en las que se determine expresamente otro ~lor.. ,

I

L 90

Fig.a-I

- .,...
Tipo C:

1. Descripción.

Bordado en color oro sobre una pieza de tejido.
Un perfil de I,S milímetros cerrará el conjunto.
La Bandera de España inl igualmente bordada. en sus colores

naturales, siendo el central (guaJda) de 8 milímetros de ancho, el
ancho de cada una de las franjas rojas será de 4 miümetros. Sin
separación entre colores (franjas) (F¡g. h· 3).

2. Medidas.
Estas senln:

Largo medio: 70 milimetros.
Ancho superior: 92 milímetros.
Ancho medio: 74 milimetros.

3. Situación.
La descrita en el Tipo A, apartado tres.

4. Uso general.

En camisa yaque\las otras prendas en que específicamente se
determine.
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ANEXO IX

SUJETACORBATAS PARA FUNCIONARIOS DEL CUERPO
NACIONAL DE POUCIA

lo Descripdón.
Se componen de bana Y emblema.

1.1 Barra.
Está fabricada en metal, con las siguientes medidas:

Largo: 60 milímetros.
Ancho: 2 milímetros.

1.2 Emblema.
Será macizo, va centrado en la barra, en su parte externa. Con

las siguientes medidas:
Espesor: 1 milímetro.
Altura: 22 milímetros.
Ancho: 18 milimetros.

La Corona sin calar. el frente irá pulido Yesmaltado en azul el
fondo de la leyenda del circulo central (Fi¡¡. i, 1), , '

CORRECCION de errores de la Orden de 8 de febrero
de 1988 por la que se establece la est"",tura de los
Gabinetes de la Dirección de la SeguridJul del Estado.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 41,
de fecha 17 de febrero de 1988, páginas S009 y SOlO, se transcribe
a continuación la oponuna rectIficación:

. «Noveno.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado",..

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

CORRECCION de errores de la Orden de 22 de mero
de 1988 por la que se regula el Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional y los cursos de
Formación Profesional Ocupacional a impartir por los
Centros eoúlJxjradJJres delINEM.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Orden,
publicada en el «Boletin Oficial del Estado,. número 20, de 23 de
enero de 1988, páginas 2443 a 2449, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En el tercer párrafo, primera Unea, donde dice: «... Orden se
otorga ..."', debe decir. •... Orden mimsterial se otorga .....

Articulo 3.°, 2, en la últíma Unea, donde dice: «... artículo 3 ...,.,
debe decir: «... artículo 23 ...,..

Articulo S.o, 2, en la última Unea, donde dice: «... 24. 2,
disposicióo.,.., debe decir: «... 24. 2 de ..ta DisposiciÓn».

Articulo .0, 2, en la tercera Unea, donde dice: «... que 2
»<:Macante ...,., debe decir: «... que haya quedado vacante ...,..

En el titulo de la sección cuarta, donde dice: «Prosramas de ...lO,
debe decir: oPrograma de ...,..

En el titulo de la sección sexta, donde dice: «Prosramas de ...,.,
debe decir: ol'rograma de ...,..

Articulo 23, 1, en la segunda linea, donde dice: «... ocupacional
correspondiente ...», debe decir: «o.• ocupacional corresgondien
tes ...,.; en la tercera linea, donde dice: «... artículos 3.:' 4.• S,o. 11
y 15 , debe decir: «..• artJculos 3.u, 4.u, S.u, tI, lJ, 16, 17, 18
Y 19 ,..

Articulo 23, 1, en la sexta Unea, donde dice: «... 7S por 10 ...lO,
debe decir: «... 7S por 100 ...,..

En la disposición adicional primera, último párrafo, tercera
Une.. donde dice: «. .. ("Boletín Oficial del Estado" del 9), ...", debe
decir: «. .. ("Boletln Oficial del Estado" de 9 de junio de 1987), ...lO.

En la disposición final primera, segunda linea, donde dice:
«... Orden ..tará. .-". debe decir. c... Orden ministeriaL ..tará....».


