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26186 REAL DECRETO 252111982. de 1 de octubrs, sob,..
fOrmación' de Tenientes del 'Cuerpo de Policta Na-
cional. .

Creada 1& Academia Eapecial de la Policia Nacional, con la
misión d~ efer;:tuar los curros ·de formación de Oficiales del
Cuerpo, conforme a lo establecido en el articulo catorce de la
Ley cincuenta y cinco/mil novecientos setenta y ocho, de· cuatro
de d.iciembre, procede dietar las nonnas reglamentarias que
determinen la ordenación y estructura de la enseñanza para la
formación de los cuadros de Ir.ando del citado Centro. Esta.
ordenación debe seiialar, simuliáneamente, los obletivos y mtt'
dios que permitan a los futuroa cuadros de. mando del Cuerpo
de Policía. Nacional alcanzar el grado de eficienCia profestona!
y preparación· humana y social que demanda la sociedad es·
pañola. .

En su virtud, a propuesta del Ministro del lnterior~ de acuerdo
con el Ministerio de Educación'" Ciencia, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día uno de' octubre
de mil novec1entos ochenta y d08,

I D_ISYONGO~

Artículo primero.-La ordenación de la enseñanz.a para. la
formación completa.de Teniente del Cuerpo de Polida Nacional
se regirá por lo dispuesto en f?l presente Real Decreto. .

Artículo segundo.-Uno. La admisión a los estudios preve
nidos para -la formación de Teniente -del Cuerpo de Policía
Nacional requerirá estar en posesión de los titulos o. condlciones
legalmente establecidas para el acceso a la~ Universidad y su~
ra.:' las COITespondientes pruebas. Los Suboficiales y, Clases del
Cuerpo de la Policía Nacional que no reúnan dichos requisitos
podrán acceder a tales estudios tras la superación de las prue
bas de acceso a la educación unJversitaría. establecida según lo
dispue6to ,en el articulo treinta y seis, apartado tres, de la
Ley catorce/mil noveci€ntos. setenta v nueve, de cuatro dé
agosto.

Dos. La enseñanza para la formación completa de Tenientes
del Cuerpo de Policía Nacional se articulacá en dos sectores
de engeñ.anza en la siguiente forma:

a) Primer ciclo: Con una duración de dos años, estará dedi
cado al estudio y ejercicio de ,as disciplinas basicas que creen
la aptitud y capacídad necesarias para el mando V adminfs
tración de unidades armadas, de estructura y organizción m1-
litar. . ..~ . .

bl- Segundo ciclo: De tres años de duración, especializará al
alumno de· torma que se adapte al ámbito profesional y social
en que S'3 desenvolverá su función, a la vez que adquiera las
aptitudes humanas y'conocimientos profesionales que le' capaci
ten para el mando y administr~ci6n de las unidades y serviciOf:
de Policía Nacional, asignados, en este Cuerpo al empleo de
Capitán. .

Tres. Los planes de estudio para cada ciclo corresponderán
a los que, en cada momento. se impartan en los Centros de
enseñanza donde se desarrolle cada uno· de ellos.

Artículo tercero.-Uno. Los e9tudios correspondientes al pri
mer ciclo podrán seguirse en la Academia Especial de la Pollo
cía ~acional. o en un Centro de Enseñanza Superior Militar
previo acuerdO", en eate caso, entre lo.'> Ministerios del Interior
y de Defensa.

Quienes superen este. prímer . ciclo serán nombrados Alfére·
ces Alumnos, por Orden del Mmisterio. del Interior, y se 1~6

otorgará la acreditación correspondiente. .
Dos. Los estupios -eorrespondien tes al se _"undo ciclo de en.

señanza se desarrollarán en dos niveles:
- Primer nivel de especialización: Con una- duración de do:

años," se impartirá en la Academia Especial de Policía Nacio
nal, en régimen de internado, y en él se ¡;apacitará al aluInnt
para desempeñar cuantos cometidos de carácter general se se
ñalan en el artículo segundo, a.partado tres, páITafo bJ, de j:!st.
Real Decreto.

- Segundo nivel de especialización: Con· una duración "
un año, tendrá carácter eminentemente práctico '1 técniEo, si
do la programación variable, ¡según' las nece:Hdades del el
po de Policía Nacional. Proprocionará a 108 Alféreces Ah
nos, según su aptitud y ,preferen.cia.s, la prepa¡;ación esp~f

correspondiente a técnicas distintas o superiores -a las báS

MINISTERIQ DEL INTERIOR

Artículo 82, A), 1.o-Donde' dice: '·cargas·y servtcios.Golegia-
dos<debe decir: .cargas ,y servicios-.colegiales_. '.

- Artículo 84, 1) .-Donde dice: cuna vez al menos sin perjui
cio.. , debe decir: .una vez al menos cada mee sin perjuicie:_.

Artículo iO, 5.o-Donde dice: ..fondos de las cuotas bancarias..,
debe decir: cfondos de las cuentas bancarias...

Artículo 75.-Donde dice: cArtículo 47.2, ah, debe decir: .Azo-
Uculo 47, a), 2-. .

Articulo 113~ aL-Donde dice: - <i!a) número 2 del articulo 28...
debe decir: .Párrafo 2.0 del articulo 28-, '

Articulo ·125, 2) .-Donde dice: .ba.jo la -persona e inmediata
responsabilidad.. , debe decirl .bajo la personal e inmediata re~
ptmsabiliáad•. _ '\
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C!lIDITOS QUI SS Tl\ANS~ A LA JlEGI6K DI pOIA RO INCLt>lPOS EN 'EL 'COS1l

Ef'EctIVO DI LOS SERVI~IOS (1)

CUl:!ItO FUSuPUESTAlUO VALORACIOIf. AHUMo VALORACION 1.982

OAPI'l'ULO ..

24.00:,482/2 • -
.~:OO.482/3 11 2
24.00:,483/2 . 33 S
24:00:.463/3 22 S
24.00:.484/~ 'S "24.00:,"84/4 S- 1
24/35.451/3 e.l07 117
24/35.~53 8.030 1.753
24/35.461· SO, -
24/35.411 '" -
2.4/35.481/2 3.931 ,,,
24/35.484 7.917 1.919
24/35.485 "S 116
24/35.480 '" ".
24/78.48.1 2.491 '"

SUB't'O!AL CAPI'l'tlLO .. 82.'27 5".778.
.

CAPI'rULO 7

24.0&.182 35 - ,
'24/3'5.121. 2.930

8e tranllf'erlri l.p~24/35"~53 71.08&
no ejecutada el 11 de
Octubre de planee pN-
vimlial"..

24/35.181 2.,.. ...
Sl18toBL CAPI'l'ULO 7 78.6304 ...

_AL . lq9.SG1 8.425

2"185 CORRECCION de errores del Real Decreto 2000/1982
de 24 de jUliO

b
por el que se aprueba efEstatuto a.:

neral de la A ogacta. .

Advertidos &IT'Orea en el texto del citado Real Decreto p'¡;:.
blic~do en el cBoletín Oficial del Estado.. número 210, de' 2 de
s~ptle~bre de 1982, páginas 23722 B 23731, se transcriben a con
tmuacIón las oportunas rectificaciones:

Articulo 2O.-Donde dice: .tercer grado de consanguinidad..
debe decir: .cuarto grado de consanguinidad... '

Articulo 26, b>'-Donde dice: .... especificación de cuál fuera
éste....dcbe decir: c... especificación de cuál fuera ésta•.

Abrt¡lCulo 2:7, 4.O-Donde dice: ·Se establece.. , debe decir' .se
esta eZ8a... .
1 Artículo. 29, 2l.-Don~e di.ce: .incompatible en el ejercicio de

A
a Ab09'aCla.. , debe declr: -mcompatible con el ejercicio de la

bor,;sCla...
Artículo 35, par. 2l.-Donde dice: .No tendrán.. , debe decir:

·No tenclrAa.. ..

(l) Los créditos que figuran en esta columna Il efectos de consoU·
dlY:ión futura. quedarán afectadO! por los incrementos que, con ca.ré.cter'
general. se filen en cad.. Ley de Presupuestos basta que se produzca
su financiación a travéS de la correspondiente Ley de Participación en
Tributos del Estado.

(2) Las cantidades qu. figuran en esta columna han de ser da.dae
de bala en 106 correspondientes conceptos presupuestarios de la co
lumna en ·en los Presupuestos del Estado y de los Organismos Aut6c
nomosl Instituto de la Juventud y Promoción Comunltarta.. y Consejo
Superior de Deportes para el ejerc1cio de 1982.

- .. -

MINISTERIO DE JUSTICIA

(1) Las 4ots.e10ne. lnelu!da8 orI la pre.ente re1acl6r1 eefan ll!ectec!.. por 1..
VU'll1clonel que puedan. exlltir legan 108' crlter1Ol1 generalel dedi8tr,l.
buci6n. d. cr'ditoe que adop1:to el Gobierno de acuerdo 'con la f"1na11dad a
qu. 118 de8tln111. Quedan40 BU geatión,. .Ac!miniBtl"'l1::i6n 8~jeta Il 1118 nor..,..
IIP de la Ley Ceneral PresupulllItarla 1 de. dillpoai04.onea que ea <1iewn
en su desarrollo.
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JUAN CARLOS R.

obtenid'fB con la superación del priiner niveL El rélrlmen aca
d6mioo DOdi" aer 48 externado, aunque la aplicaciOn, control
.,. disciplina académica eeráD ezigidos con el mismo rigor que
en loe cursos antertores.

Durante 10& periodos de'"'pré.cUcas programados para los lJ'es
cursos de este segundo ciclo de ensedanza.. los Alféreces Alum
nos tendrán oonsiderac1ón, a todoI los efectos, de OfiClales "n
act1vo del Cuerpo de PoUcia Nacional. •

. Los AlféreceS Alumnos que coftcluyan el aegundo ciclo eerAn
Promovidos a T~eDtes del c.uerpo.de Policfa Nacional por. el
Ministerior del Intenor. efectuAndose su nombramiento por real
despacho.

Articulo euarto.-Quienes elerzan la docenda en 1& A~de~
mia Especial de la ·Policia Nacional, para 1& formación com
pleta de Teniente de dicho Cuerpo, debe.rlin poseer Utulaci6n
48 igual rango a la 'Beftal&da en el apartado dos del articulo
treinta y nueve d. ia Ley catorcelmtl novecientos aetenta. de
cuatro. de agosto. o equlvalent&.. o tener la condici6n de Ofi-
ciales de la Polida Nacional. .

Atticulo quinto.-El ingreso. en .la Academia Especial dé la
Polieta Nacional para alcanzar la formacron co=~I;.: de Te
pnte será por oposición. Podrán acceder a la quienes
reúnan las condiciones que ... establecen a continuación. ade
JIlás d& lasy._ seftaladas en este Real Decreto, y las complemen
tarias que se incluyan en la oonespondiente convocatoria de

-Ingreso:
al Ser-espafto], varón y acreditar buena conducta morai y

social, que no haga presumir· su incompatibilidad con los fines
propios del Cuerpo.

bl Poseer condiciones físicas' y desarrollo proporcionado a
la edad.' -

el . No haber cumplido; antes del último dia del do en que
as realicen las pruebas, las siguientes edades máximas:

- Veintidós afias con carácter general. •
- Veintitrés' aftos, los hijos del personal de 101 Cuerpos de

Se¡ur1dad del Estado, hilos del personal miUtar profesional de
las Fu~rzas Armadas y plazas de gracia., -

-Veintinueve años, los Suboficiales y clases de 108 Cuer
pos de Seguridad del Estado y Suboficiales, profesionales de las
Fuerzas Annadas. _.
. dl Ser soltero o viudo s1n hilos, exoeptuAndose de esta oon

dlción a los Suboficiales y clases de loa Cuerpos de Seguridad
del Estado 'que pudieran concuniry, Suboficiales profeslonale.
·de las Fuerzae Annadas.

. Las oonvocatorias de 1ngreso tendrán car4cter anual, 18 pu
bUcarán en el, ..Boletín Oflcial del Estado- durante el primer
trimestre del afto y en ellas se se6alarán el número total de
plazas • cubrir y el de aspirantes que Be admitirán a cada una
de las fases en q\le pueda dividirse la oposición,

Art.iculo sexto.-Para el ingreso -en la- AcB4emla de la Policía
Nacional, para 1& form-.ci6n de <Teniente, deberán superarse
unas pruebas select1vas de reconQCimiento médico, actitud. fi

-IIica 'Y psicotéCnica y conocimi't;ltotl buman.isti006 y c entit1coB,
\ que sarAn Jos correspondientes para el acceso. al centro docente

donde se reaJ.ice el primer ciclo de· ensetlanza y con arre,lo a
las exigencias y proc~lentos de valoración de este Centl'o.

El ingreso en la Academia Especial de PoUci& ,Nacional se
realizaré.' por riguroso orden de puntuación obtenida en lu
pnmba~, no pudiéndose cubrir mAs plazas que las seAiLlad&8. en
la Orden de ~oonvocatoria,excePtolas plazas de ,gracia gue pu
dieran correpsondet a los huérfanos de personal de los Cuerpos
de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas muertos ,en
acto de .ervlcio o de sus resultas.

. DISPoSICIONES FINALES
. Primera.-Por el Ministerio del Interior se dic\arán lAs dis

posiciones necesarias para el desarrollo del presente Real D&-
Cll"Oto. . .

SeBunda.-EI presente Real Decreto entrari· en vigor ... díe
aiguiente al de BU publicación en' el ..Bofetin Oficial del Ea-
tedoo. . .

Dado en Madrid a uno de octubre de mil Dovecientos .ochen
ta y <!oo.

El MiDietro del Interior, _
JUAN JOSE ROSaN PEREZ

/lEAL DEC/lETO tljU/lll82. de 1 de octubre, oobre
forma-ción )' perfeccionamiento de lo. funcionario'
d!1 Cuerpo. Superior- dB Poli.cta. .. _

La Ley -cincuenta y cinco/mil novecientos setenta y ocho, de
cuatro de diciembre, de la Policía, creó el nuevo Cuerpo Su
perior de Policía, en el que se integraron' los. uiiembros' del
anterior Cuerpo General de Policía, a tenor de 10 dispuesto
en la dispolllción transitoria primera. La' citada norma lega.l,
en su articulo once, aeflala que, una vez efectuado el ingreso
en la Escuela SuPerior de POllci&, la adquisiciÓn de la condi·
c1ón de funcionario del Cuerpo Superior de Policía se operará
en virtud de la superación de los correspondientes ciclos' lec
tivos, sin determinar el nivel, contenido. estructura y duración
de los mismos. .

Atendiendo al carácter superior y técnico de las funciones '
Clue le encomiendan al Curepo Superior. de Policía en 1& Ley

•,


