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tado. 1& programación de CUI'SÓ8 ·"oomunea de es¡ectalizacl6n,.
perfecclonamiento y actualización de conocimientós de 1011 mli
mal y, para dar mayor vida .. 1& mencionada conjunción', se
estima imprescindible el intercambio de Profesoree entre loe
distintos Centros de EnaeAanza en 1&8 materias comunes.

Asimismo, en a.ras a- la interconexión de 108 Centroil de
Ensedanza con otros estamentos de 1& sOciedad, tal. como 1&
Universidad, ¡a Magistratura., el Ministerio FIscal y dJvenaa
Instituciones, se desea promover 1& colaboraciÓll con loa m1s~

moa, a loe efectos de impartlc1ón de determJ.n.adas materiaa de
f"-"nación y actualización de conoctm1entos a ,loa miembros d.
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del· Estado e intercomunl·
caeión de experiencias, con lo que 88 obtendri. sin duda, una
arm6nica convivenela con diohOll estamentos soctalee.

Por lo expuesto, se procede a la creación de un Organo 00
Ieglsdo. adscrito a la. DIro<:cI6n de 1& SegurIdsd del Estsdo, qua
lleve a cabo el cumplinilento de las necesidades apuntadas.

En su virtud, a propuesta del Mi.n.istro del Interior y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
uno de octubre de mil novecientos ochenta y dOl,

DISPONGO,
Articulo primero.-Adscrita a 1& Dirección d. la Seguridad

del Estado se crea l. Junta dé Plan1ficación de Ensetlanzaa.
Organo encargado- del estudio y propuesta de las directrices a
que debe atenerse la formación pOlicial de las Fuerzae y Cuer
pos de Seguridad del Estado en las materias que 988D campe-¡
tenc1a del. Min1sterió d~l Intel'ior. con la siguiente composiciónf

Presidente: Director de la Seiurtdad del Estado.

V~.ales:

Director general de la Pollcía.
Director general de la Guardia CiVil.
Inspector general de la Polleia NaCional.
Jefe de la División de Enseñanza y Perfeccion~ento de la

Dirección General de la Policia.
Jefe de. la Inspeoción de Enseñanza de la Direccnón General

de la Guardia: Civil. :
Director de la Escuela Superior de Policia.
Director de la Academia Especial de la Guardia Civil.
Director de la Academia. Especial de la Pelleta Nacional.

Coronel Director del Centro de Instrucción de la Guardia Civil

Secretario: El· Jefe del Gabinete de Coordinación de la DI-
rección de la Segutidad del Estado.

Por el Director de 'la Seguridad del Estado podrán ser invi
tados a las reuniones de la Junta aquellos miembros de la Ad
ministración Pública, de la Universidad y de las carreras Ju
dicial y Fiscal, que estime conveniente.

Articulo segundo.-A la Junta de Planificación de Enseñanzu
le corresponde: . -.'

al Asesorar al Director de la Seguridad del Estado en ma,..
terta de coordinaci(Jn de enseñanza' policial de 108 Cuerpos· de
la Guardia Civil. Superior de Policia y Polic1a Nacional.

b) El estudio y anállsis de las disciplinas de formación y 1&
adecuación de las. mismas a las funciones policiales.

e) Establecer los criterios y directrices a que deben alu"
tarse los planes de ¡orfnación policial en los distintos CUóI"POlI
de Seguridad del Estado._ '

d) Facilitar e impulsar el intercambio de profesorado d.
los divetsos Centros en aquellas materias que sean afinee.

e) Promover acuerdos y convenios. en materia educativa COD
otros Centros oficiales, tanto a nivel nacional 'como intern....
cional.. .. .

f) Promover el intercambio de' los miembros del Cuerpo
Superior de Policía y Jefee y Oficiales de los Cuerpos de la
Guardia Civil y Policia Nacional en los cursos a celebrar ea

REAL DECRETO 25J3/1988, eH 1 de odubr., por ·el los distintos Centros de Ensedanza, a fin de garantizar la !;fese..
ble interi"elación entre ellos.

que ,e creo Jo Junto de Planificaeión de Ensefian- g) Asesorar en lo concerniente a la· contratación de Prof..
ZGa eH la Dirección de lcJ Segurtdacl del Estado. soree' extraordinarios de 108 diversos Centros formativos.

La Ley cincuenta y cinoolmil novecientos seten't& y ocho, de Articulo tercero.-CotTesponde. además, a la Junta de PI..
cuatro dé diciembre. de la Pollcta, atribuye a 1& Dirección de nificación de Ensenanza promover la colal>qración de la Uni~
la Seguridad del Estado la coordinación de las funciones que versidad, 1& Magistratura, el M1nJsterio Fiscal y otras Institu~
corresponden a 1.. Direccionel Generales de la Palleia y de la ciones, a los efe(llto.s de la impartición de determinadas materiu
Guardia Civil. b

Destaca como una de 188 princiPales funciones que tienen de formación y actualización de conocimientoa a los miem rOl
encomendadas ambas Direcciones Generala. 1& formación de de 181 Fuerzas y Cuerpo8 de ,Seguridad del Estado-. '
los miembros que integran 1.. Fuerzas y Cuerpos de la Seguri- . Articulo euarto.--La División de Enseftanza y Perfecciona
dad del Estado, tendente & conseguir 1& mayor capacitación miento de la Dirección General de la Policta y la Inspección de
posible de 108 mismos, al objeto de lograr el mejor cumplimiento Enseñanza de la Dirección General de la Guardia CiVil apU-
de los cometidOl que lef&lmente tienen asignados al servicio caráa. las decisiones que adopte la Dirección de la Seguridad del
de la sociedad e~~la. Estado, previo asesoramiento de la Junt4 de Planificación de

Es necesario, la similitud de m1aion88 geners..1es que Enseñanzas. - '
,tienen fijadas, que en ocasiones sólo vienen deslindadas pOr DISP051CIONES FINALES
competencias territoriales, llevar & efecto un profundo y con-
tinuado estudio y análisis de las disciplinas de fonnación Y Primera.-Por el Ministerio del Interior se dictarb lu dw.
perfeccionamiento de lae Fuerzas y Cuerpee de Seguridad del posicion61 precisas para. el cumplimiento del pt:.esente Real
Estado, con el fin de estableoer los criterios y directrices a que Decreto.
deben ajustarse loe planes de estudio en 108 distintos Central Seo:rl1nda.-El presente Real Decreto entrará en vigor el di.
de Enseñanza. para conseguir una homologación de la misma 0-

en ma~erias afines, que redunden en beneficio de una posterior siguiente ál de su publicación en ~l·.~oletin Oficial del Estado·
actuaCIón h~mogénea ante a1tuaclones análogas... - Dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos ochen

Ind~pendlentementede la mencionada 'unidad de criterlOl y y dos.
dIrectrices de loa planes de estudio en lo. dlversoa Centros de
Enseñanza, t;'s evidente que le .precisa. pAra una más profunda El Ministro dei tnterlor,
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Real Decreto. Pod..rári ser exoell1uadoa de la r~lizad6n de estoe
cursos los funcionarios del Cuarpo Superior de Policía perte
necien tes a la Esoala de Mando y quienes estén en posesión del
Titulo yniversita.rio Superior o de Diplomado.

Artículo· sexto.-Uno. A la EsoeJ.a de Mando del Cuerpo Su~
perior de Pollcia podr/ul concurrlr los funcionarios de ca.rrera
de la Escala E1ecutiva del Cuerpo Superior de Policla., que red
Dan los requisito. de antigüedad, mérito y papacidad. Y supe·
ren las pruebaa que se establezcan. -

Dos. Los seleccionados dEtberán realizar UD curso en.. 1-. Eá-
cuela Superior de 'Policia, cuYO contenido est.a.m orientado •
pecialmente & la formación de loe citadoi funcionarios en téo
nieas de mando. QuienES superen dioho curso serán promovidos
a la Escala de Mando con ocasión de vacantes" -

Tres. Ningún funcionario podrá partidpu en, más de trea
convocatorlaa de aoceso a dicha Escala. ni 8D ~ás de dos cursos
de capacitación para el mando. '

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Los alumnos de las promooionee que actualmente

se enc~ntra.n en periodo ,de. formac:ión en la Escuela Superior
de Policía. continuarán. el régimen anterior de enseñanzas, si
bien se tratará., en lo pOsible, de ada.ptal' el mismo a las· nuevaa
previsiones contenidas en este Real Decreto.•

Segunda.-No obstan:te lo dispuesto en el artículo sexto, se-
guirán el régimen ailterior aquellos funcionarios q·ue hubierao.
consolldado sus condiciones de acceso a 1& Escala de Mando con
atTeglo & dicho régimen, al haber sido llamados o concurrido
al curso de capacit&cióÍL Por el turno de antigO.edad.

D1SPOIlICIONES FINALES
Primera.~PoÍ' el Min1steI"io del Interior se dictaran las d.ia

posiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de 10-
dispuesto en el presente Real Decreto. ,

"Segunda.-El presente Real DecretO entraré. en vigor el dt.
siguiente al de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado...

D1SPOSICION DEROGATORIA
Queda.n derogadaa eu¡a.ntU disposiciones de iglial o inferior

rango se opongan a lo' preceptuado en el presente Real De-
creto y especialmente las siguientes: La Ley veinticuatro/mil
novecientos setenta, de 'dos'de diciembre, y normas que 1&
desarrollan, lo serán en su totalldad en cuanto se cumplan
las previsiones contenidas en este Real Decreto. Y sean dic
tadas laa normas que eIlla su aplicac1ón, a tenor de lo dis·
puesto en la disposición final primera de 1& Ley olnouenta 7
cinco/mil novecientos setenta y ocho; los -.rt1cu1os ciento cuatro,
ciento sei8 y ciento veinticuatro .. dento treinta y uno, del I)e.
creto dos mi treinta y ocho/mil novecientos setenta y cinco. de
diecisiete de julio; el artteulo tercero, uno, del Real Decreto
mil quinientos cincuenta y tres/mil novecientos setenta y siete,
de veinte de mayo; los' &rt1ou:loa tercero y cuarto del Real pe..
creta mil tresc1entOll setenta y tres/mil novecientos setenta y
cineo. de dieciséis de junio. La Orden de diecinueve de octubre
de mil novecientos oohenta y uno por la que se aproeba el RegI&
mento Provisional de la Escuela Superior de Policia queda dero
gada en lo que se opOnga al presente Real Decreto. y lo será en
su totalidad en el momento en que se dicte el Reglamento de la
Escuela Superior de Policia.

Dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos ochenta
y dos,

>.


