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MINISTERIO DEL INTERIOR

162 RESOWCION cIo 5 cIo <llciBmbrB cIo' 1984, cIo la Di
rección Gen6ral de la Policta, por la que '8 convoca
~o1lCur.o--opo8tctón para tngrsBO en la Escala de
Mantlo del C~rpo Superior de Polteta. .

De oonfonnidad oón lo establecido en ·la Ley 24/1970, de 2 de
diciembre, desarrollada por la Ord&n del Ministerio del Interior
de 14 de m~yo de 1984, y en Virtud de laaatribucionee que le
oohfiere el ReaJ Decreto 669/1984, de 28 de marzo,

Esta Dirección General convoca. ooncurso-oposición para in
greso en la Escala de Mando del Cuerpo Superior de Polieia,
con arreglo !\ las siguientes

Bues de la 'COnvocatoria

1. Número de plazas, sistema selectivo)' requisitos de lo,
(LSpirantes.

1.1 Núm'''ro de plazas -que se oonvoe&n: SO.
1.2 El proceso de selección constara de tres fases:

al Concurso de méritos..
b) Oposición.
e) Curso de capacitación para el mando.

1.3 Para poder participar en. el concurso-oposici6n seré. ne
cesario:

al Ser rur.cionario de la EscaJa Ejecutiva del Cuerpo .supe
rior de Policía.

b) Haber prestado servici06 efectivos en el mismo durante
quince anos como minimo.

2. Fase de concurso.

. 2.1 Los solicitantes que estén -en la situación de servicio
activo preselltaran su instancia, con a.rreglo al modelo que se
inserta en \:;:1 anexo l. dentro del plazo de treinta dias hubiles,
contados a partir del siguiente a.l de la. publicación de la pre
sente con~ocatoClaen el _Boletín Oficial del Estado-. Las instan
cias serán In 'ormada.s adecuadamente' por sus Jefes inmediatos.

Los solicitn!,tes que no estén en situación de servicio activo
presentarán su instancia directamente en el Registro General
de la _Direc...:lón General de la Policía o en la forma que esta
blece el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
dentro del pJ&ZO señalado en el párrafo anterior.

2.2 Las s('Jintudes sarán remitidas a la División de Personal
de la DireCCIón General de la Polida, que podrá, en los casos
que estime necesario, requerir nuevos informes o la ampliación
de los emitidos. - . .

2.3 Si 8t);una de las instancias adoleciese de algún defecto
se requerira 81 interesa90 para que en el plazo de diez dias
subsane la 19jta o acompaña los documentos preceptivos, con
aperclblmi€[}!,u de que si asi no lo hiciera se archivará su ins
tancia sin mas tramite.

2.4 Recib¡Jas las solicitudes y los informes oorrespondiente-s·
en la. DivisiJfl de Personal, ésta los pasará a la Junta de Go-.
bierno, que, e11 reunión convocada al efecto, valorará cada caso,
atendiendo a la aptitud profesional para el mando, méritos e
historial de cada candidato y emitirá informe sobre la. preten
sión -del so.kitante.

No podrá. ser admitido al QOncur'sQ-oposición el aspirante
que haya sido sancionado por la comisión de falta muy grave,
que implique ausenciainequivoca de moralidad,.coD desprestigio
Corporativo, así 00100 aquellos qU9 no reúnan cinoo puntos en
su baremo .;te méritos, salvo que les sea. de aplicación la dis
posición p-"aflsitoria. de la Orden ministerial de 14 de mayo
de 1984. .

2.5 El Director generaJ de la Policía, a la vista. del informe
de la Junta de Gobierno. resolverá lo procedente, publicándooe
seguidamente en la Orden general del Centro directivo la oorres
pondiente jjsta provisional de admitidos, con indicación de su
baremo.

Los solic,j,antes que. no figuren incluid06 en la lista, o sean
disconformes con su propia ba.rema.ción, poClrán interponer las
reclamacion'~s que consideren oportunaa. en el plazo de quince
dias hábiles a partir de su publicación, ante el Director general
de la Policla, que las 1'9S01verá. oida la Junta de Gobierno.
oomo determina el articulo 52, c), del Reglamento Orgánico,
publicándose posteriormente la lista definitiva de admitidos a
la fase· de opc.sición. ,

Los error ~s de hecho que pudieran advertirse podrán subse.-
narse en CU51iquier momento, de· oficio o a pe:tición del inte.;.
resado.

3. Fa,se 'le oposición.

3.1 Publícada la lista definitiva, por esta Dirección. a pro
puesta de la División de Ense~za y Perfeccionamiento. se
nombrará el Tribunal calificador de ~ oposición (oómpuesto de
Presidente titular y suplente. cinco Vooales t1tulat"Q8 y suplen
tes y Secretario titular y suplente,) y loa VooeJ.ee para 1&1 prue-

bas ~ reconocimiento médico. La desi¡nacióo del Tribunal se
hará pública en. la Orden general del Centro Dlrectivo.

3.1.1 P&¡,a ser designBdo miembro de1 Tribunal calificador
titular o suplente, se requerira estar incluido en alguna de la~
circunstancia.s siguientes:

al Perteneoer a la Escala de Mando del Cuerpo Superior de
Policía, en activo, oon titulación universitaria superior' ser
Jefes de Po.J.cía na.c:iooal o desempeñar en la Dirección Ge~erai
de la Policía cargo con categona administrativa. al menos de
Subdirección General. '

b} Pertenecer a las carrer&l¡ .Judicial o Fiscal, en activo o
ser titular de una cátedra de Derecho Penál o Procesal. •

Como Secretario del Tribunal, ·000 voz pero sin voto, actuará
un ComisarIO que 86té incluido en la letra al de este apartado.

3.1.2 La d€signaci6n de Vocales para la prueb~ de reconoci
miento médivo recaerá entre facultativos al servicio de la DIrec
ción General de le. Policia.

3.2 El Tnbunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis
tencia de cinco de sus mIembros, tltwares o suplentes, de modo
indistlOto. lJeberá.n abstenerse de intervenir y los aspirant.es
podr,á.n recursarlos, en su plazo, cuando concurran las circuns
tanclas previstas en el artículo 20 de' la bey de ProcedImIento
AdministratIvo.

Dentro de la fase de oposición, el Tribunal, por mayoría de
votos, resolvera cuantas dudas surjan en la aplicación de las
normas de ,la oonvocatorla decidlendo, en caso de empate. oon
voto de call'iad. el Presidente.

3.3 El Tnounal. una vez constituido, acordará ia fecha, hora
y lugar en QUE se celebrará el sorteo público para determinar
el orden de actuación de los aspirantes en la. fase de oposición.
Dicho acuerdo se publicará en la citada Orden general.

Del mismo modo se a.ounciará, al menos con quince dias
de antelaci6n, el día, hora y lugar en que se celebrará la pri
mela prueba de la fase de oposición, que no podre. tener lugar
antes de transcurridos, tres mese~ desde la pubiicación de la
presente oonvocatoria. Las convocatorias para las pruebas se
gunda y teroora, así como el resultado de las tres pruebas, se
harán publicas en el tablón de anuncios de ias instalaciones
en que se efectúen, así como en el de la División de Enseñanza
y Perfeccio."1amiento..

3.4 Los aspirantes serán convocados mediante llamamiento
único. salvo loo casos de fuerza mayor. debidamente justificados
y ilbremente apreciados por el Tribunal, siendo eliminados los
'tue no se presenten a esta segunda vuelta, cualquiera que fuese
la causa.

3.5 La oposición constaré.- de las siguientes pruebas:

Primera.-H.e<:onocimiento médico y superación de pruebas
psicotécnicas, orientadas a la determinación de la aptitud y ac
titud n&eesarias para ~l ascenso a la E.scala de Mando por parte
de los aspirantes.

Segunda_-Desarrollo por escrito:

De un supuesto práctico de Derecho penal o procesal-penal.
tratado desJe el punto de vista del mando Que ha de ejercerse.
con descripción de las medidas a adoptar en el orden operativo
y ducumental .

,De un supt:esto de temática y Derecho policial, tratado desde
el punto de vista del mando que ha de eJercerse, con descrip
ción de las medidas a adoptar en loa órdenes organizativQ, opa
rativo y documental, así como exposición de la normativa de
distinto rango que s'ea de aplicación.

Para la práctica de esta segunda prueba, el oposItor- podrá
consultar el Código Penal y demás textos legales (sin jurispru
dencia, comentarios ni doctrina) que estime necesario durante la
primera hO;:-::l de las cuatro de que dispondrá para desarrollar
el ejercicio.

Una vez realizada la prueba, se itltroducirá cada ejercicio
en un sobre sellado y numerado en presencia del aspirante, y
firmado por éste y por uJ;) ·miembro del Tribunal. El ejercicio
será leido por el Qpositor ·ante el Tribunal el cual podrá soli·
citar de aquél las aclaraciones que considere pertinentes y for
mularle las preguntas qUe estime oportunas, en relación con
los .supuestos desarrollados.

El tiempo empleado en la lectura del ejercicio y las aclara
ciones y pr-eguntas solicitadas por el Tribunlil no excederá. de
una hora.

El Tribunal VAlorará. el resultado de esta prueba. que tendrá
carácter elirniHIl(,orio, conjuntamente con la puntuación espe
cifica que, e:.J.lsu "~I'?'mo, le haya sido acreditada en lo concer
·niente a s\:lrvicios y recompensas profesionales. La calificación
será de «apto_ o «no apto-o _

Tercera.--e.:;.,ntestacién por escrito durante el- tiempo máximo
de dos horas, a las pI-eguntas que ei Tribunal íuzgue oportuno
formular -:Ofl referencia al programa inserto en el anexo II
de la. presente convocatoria, a cuyo respecto podrá solicitar las
ampliaciones verbales que '98time conveniente, durante la lec
tura del eje.'"cicio por el opositor ante el Tribunal.

En esta prueba serán calificados, por cada uno de los miem
bros del TriQunal. de cero a diez 'Puntos, siendo necesario para.
aprobar una nota mínima de cinco puntos.
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3.8 El Tribunal, al terminar la oposición, publioan\ ei\ la ()r..
den general del Centro directivo la lista d9flnitiva de aprobados.
sumadas las calificaciones obtenidas en la tercera de las prueb8s
con las del baremo, no pudiendo exceder esta llsta de] número
de las plazas convocadas.

Las plazas convocadas y no cubiertas Be acumula.rán al turno
de ascenso )01 antigüedad.

4. Fase rte curso de capactta.ción.

4.1 Publ1CA\da la relación de loe aspirantes aprobados, el Trt~
bunal elevará al Director genera' de la Pebcia propuesta de
acceso de los mismos al correspondiente Centro docente de la
Escuela Genera! de Policía, pata efectuar el curso de capacita
eón para el mando.

4.2 Los 88pirante6 que superen el curS:J de capacitación para
el mando serán promocionado a Comisarios. con ocasión de
vacantes, es'~a lafonándoseles de acuerdo con lo establecido en el
artículo 125 riel Reglamento Orgánico de la. Policfa, previa orde
nación por la suma de calificaciones que hayan obtenido cada
uno de ellos en el expresado curso y en el ooncurso-oposici6n.

A este MSpecto la calificaci6n del curso vendrá detenninada
por la suma de las -medias obtenida en cada una de las cuatro
áreas de as; :5I1aturas del mismo.

Madrid de diciembre de 1984.-EI Director general, Rafael
Luis del Rfo Sendino.

ANEXO 1

Ilmo. Sr.:

El funcioTlElrio del Cuerpo Superior de Policfa que suscribe,
cuyos datos Pf'rsonales se especifican a continuaci~:

Apellidos,

Nombre:

Número de Regtstro de Personal: .

Categoría, .

Destino: .

Solicita ser admitido al ooncurso-opoe;íci6n para. la Escala de
Mando del Cuerpo Superior de PolIcía convocado poF Resolución
de la Direcc:6n General de la Policía de 5 de diciembre de 1984
por reunIr '~a condIciones especificadas en la mIsma, a cuyo
efecto alega loe méritos que al dorso se relacionan.

DORSO DEL ANEXO 1

Declaración jurada de méritos que formula el funcionario que
suscrtbe. .

1. Recompensas profesionales.
2. ServiclvS profesionales especificos.
3. Méritos culturales.
4. Méritos administratIvOl.

(Lug8l'. fec.ha y flrma-J

Dmo. Sr. Director general de la Policfa <División de Personan.

ANEXO n
Pr\}grama de Qerecho penal f procesal penal

Tema 1. De lOs deUtos y faltas y de las cfrounatanc1u que
eximen de re¡:;ponsabU1dad criminal. la atem1an o la agravan.

Tema 2. De las personas responsables de 101 deUtos 1 faltas.
De las penas en general. . _

Tema 3. DeHtos oontra la seguridad exterior del Estado.
Tema 4. Delitos contra el Jefe del Estado y 811 sucesor,

contra altos Organismos de la Nación y la forma de gobIerno.
Tema 5. Delitos cometidos por los particulares con ocasión

del ejercicio de loe derechos de la persona reoonocidOl por las
Leyee.

Tema 6. DeUtos cometidos por lOS funcionarios ptlbl100s con
tra el eierci ;10 de los derechos de la persona reoonoc1d08 por
las Leyes. DfoJitos contra la libertad de conciencia.

Tema 7. DeUtos de rebelión, secUc1ón, atentado. resistencia.
desobedien':::ia y desacato.

Tema 8. Delitos de desórdenes públicos, tenencla y dePósIto
de annas o municiones y tenencia. de explosivos.

~ema .9. Falstr~cacJ<Jn de firma, estampilla, sellos 7 marou;
falslficaclón de moneda metálica y billetes del Estado y banco:
falsifiC'8.ción de documentoS de crédito. papel sellado, sel101 de
telégrafos y correos y demée: efectos timbrados CUY. expedición
esté reservada al Estado.

Tema 10. De la falslficadón de documentos. Del delito fisoal.
Usurpación de funciones y calidad y del uso indebido de nom.
bres, trajes, insignias y condecora.cfones.

Tema 11. DeUtos contra la Admini-stración de Justicia.
Tema 12. De la infracción de las Leyes sobre inhumaciones

y de la violación de sepulturas. Delitos contra la seguridad del
tráfico.

Tema 13. Delitos contra la salud p'Clbllca. y el medio am
biente. Delit:16 contra la seguridad en el trabajo.

Tema 14. DeUtos de prevaricación. 1n1idelidad. en la custodia
de presos y documentos, violación de secretos, de90bedlenc1a y
denegación dé auxilio y anticipación, prolongación y abandono
de funciones púbuéas. . .

Tema 15. Oel1toe de usurpación de atribuciones y nombra
mientos ilegales, abusos contra la honestidad, cohecho, malver
sación de caudales t5Úblicos, fraudes y exacciones ilegales y
negociadon'3s prohibidas a lOS funcionarios.

Tema 16. Delitos de homicidio, infanticidio y aborto.
Tema 17. Delitos de lesiones.
Tema 18. Delitos contra la honestidad.
Tema 19. Delitos contra el honor.
Tema 20. Delitos contra el estado civil de las personas.
Tema 21. Detenciones ilegales. Sustracción de menares.

Abandono de familia V de ·niños.
Tema 22. De la omisi6n del deber de socorro. Del a1la.n8-

miento de :norada. Amf'nazas y coacciones. DescubrImiento y re
velaci6n de secretos. Delitos contra la libertad 'f seguridad en
el trabajo.

Tema 23. Delitos de robo, hurto y- utilización ilegítima de
vehículos de motor ajenos.

Tema 24. Delitos de usurpación, defraudaciones, maquinacio
nes para alterar el precio de las ooea.s y usura 'f casas de prés
tamos.

Tema 26. DelitOs de encubrimiento con ánimo de lucro y r&
ceptación, incendio y otros estragos. daños y cheque en descu
bierto. DiSflosiciones generales en los deUtos contra la pro-
piedad.

Tema. 26. DeUtos de imprudencia. punible.
Tema 27. De laa faltas de imprenta. De las faltas cOntra el

orden público
Tema 28. De las faltas contra 106 intereses generales y f'é..

gimen de las poblaciones.
Tema 29. De las faltas contra las personas. De las faJtas oon~

tra la propieclad. Disposiciones comunes a las fa.ltas.
Tema 30. Régimen jur1dico del control de cambios.
Tema 31. La delincuencia terrorista: especial consideración

en sus aspe::tos s-ustanUvas y procesales.
Tema 32. Organización 'f competencia de los distintos órga.

nos de la ;urisclicción penal en España.
Tema 33. Fonnas -de iniciación del proceso penal. El atestado

policial y diligencias que lo integran. .
Tema 34. La detención 'f la prisión provisional y tratamiento

de los detenidos y presos.
Tema 35. Entrada y registro en lugar cerrado.
Tema. 36. La prueba e intervención en ella de la Policía'

como peritos y testigos.
Tema 37. Criminalística.-Concepto y evolución histórica.

Partes de que consta: la técnica policial en el lugar de los he
chos, en los laboratorios y la identificación personal. Crimin()..
logia. Conoepto y, diferencias con la Criminal1stica.

Tema 38. La inspección ocular técnico-policial.-Definición.
Fines de la miama. Postulados fundamentales. Normativa apUea
ble a la. inspección ocular con especial constderación a la Ley
de Enjuiciamiento CriminaL Práctlcaa de la inspección oeul8Z':
el -iter crlminJa-. Actuaciones complementarias. Medidas a adop
tar por el mando para la protección del lugar del hecho.

Tema.-39. Evolución histórica del Servicio de identifica.oión en
España.-Disposicionee legales que lo regulan. La. identificación
personal. El sistema dactiloscópico españoL Reseña de detenidos.
Colecciones lofoscópicas y fotográficas. El álbum de delincuen
tes. Estudios fisonómicos. La identificación personal en las gran~

des catástrofes: nacroidentifioacl6n.
Tema 40. El indicto' d~l delito..:....Huellas lofoscópieu: Clasee.

Caracter1sUoa.s que deben reunir loe soportes para la reprodu()o.
clón de huetIas lofóscópicas latentes. Distintos tipos de revel....
dores: físicos. mecánicoe '1 químicos. Técnicas para su utiliza
ción. Puntoe caracterf.stioos. Porosoopia. El peritaje lofoscópioo:
su valor probatorio,

Tema U. El indicio del dellto.~ tipos de huellas. E',e.
pecial constderación de las huellas de pisadas: identificación
de calzado, posibilidades que oi'reoé y precauciones a adoptar.
Huellas de guantes, neumáticos. seftalee de violencia en las 00
9&8. Fractura de cristales por golpe.. La consideración del 1ndioto
desde el punto de vista de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tema Ü. Bal1stica. forense.-eoncepto y apl1cadón práctica.
Estudio y descripción preliminar del arma de fuego y su cartu~
che-rta. Metodología y técnIcas. Balística. identificatlva. Valnaa
percutidas y balas disparadas: relación de identidad con: el arma
utilizada. otroe trabajos de oolfstica forense: impactos, cAlculo
de trayectorias. antigüedad del disparo. Recogida '1 envio de
mue!tr&.s al laboratorio.

Tema 43. Document:oscopia.-Def1n1clÓD y contenido. Textos
manuscritos y mecanografiados: problemas policiales mis fre...
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cuentes Que plantean y prooedimientos mi.s usualea para IU al
teración. La falsificación en los documentos de identidad. Alte,ra..
dones mas c,,;,mun~. métodos para rea.liza¡rlaa 7 técni<:ae para.
BU detección Otras faJ.sificaciones: papel moneda. loteria, efec
tos bancarios E.special consideración de la. sistemática aplicable
a la obtención de muestrae p&r8 su ootejo.
. Tema 44. Anal1tica lorense.--Concepto.Análil1l: orgániooe.
Estudio de n::.ancbas. MaDCha.s de sangre: problemaa que plan
tean. DiagnóstIco genéri<Xl. Pru.abas (le orienta.c16n y de certeza.
Manchas sexuales. Peculiaridades en su análisis. Otras manchas. *

El pelo: poslwlidades policiales ,que ofrece IU análisis. Análisis
inorgánicos: e!'tupefaclentes, pinturas, explosivoe,restoe de in
'Oendios. Recogida y envio de muestras al labóratorio.

'Tema 45. Medicina legaJ.-Lesionologia. Lesiones producidas
por arma blanca. y por clisparos de arma de fuego. Otras lesio
nes: por electricidad. fuego, explosiones. Examen del cadáver.
Descripción externa del mismo. Diagnóstico diferencial de las
lesiones p-rojucldas en vida y epost~mortem-. Cronotanatodiag-.
nóstico.

Programa de Derecho' poBcia!

Tema 1. EbtadO y soberanía. Organiz.aci6n social y poder po~
lítico: las formas pol1ticas. El Estado. La soberanía. I..ae formas
jwidicas de Estado.

Tema 2. Los orígenes de la Constitución espa1\ola de 1976.
Su estructUIQ. Exégesis del titulo preliminar

Tema 3. los derechos y los deberes fund~enta.lee.
Tema 4. Las garanUas de las libertades y derechos funda

mentales.
Tema. 5. J.....8. sU8~nsi?n de los derechas y libeTtades; especial

referenc18 a. lB leglsl8Clón orgánica que desarrolla el sistema
de suspension de loe derech06 y libertades.

.Te~~ 6. Los derechos y deberes de los ciudadanos. Los
prInCIpIOS ectores de 1& politice. social y económica.

Tema 7. La Corona. El poder legislativo en la Constitución.
:rema 8. E.l poder ejecutivo en la Constitución. El poder ju

diciaJ. en la c.onstitución. El Tribunal Conatituciona.l.
Tema 9. J a organización territorial del Estado. Loe Estatutos

Auton~mico5 con especial co~ider8.ciónde las competencias au~
tonómJ.cas en matena de pollcia, recogidas en los diferentes Es
tatutos.

Tema: 10. Autoridades encargadas de la conservación de la
seguridad cludad~a y facultades gubernativas ordinarias.
. Te~~ 11. S~r:tClones en.materia de orden público. Propuesta,
ImpoSICIón, OlltlÍ1cación E! Impugnación.

Tema 12. Regulación legal del derecho 8J honor· a 1& mtiroi·
dad pers~nal y famtliar y a la propia imagen. R~gulaciÓn de
la garantla al secreto de las comunicaciones.

Tema 13. Régimen legal del derecho de reunión e interven·
ción policial en esta materia. .

Tema 14._ Régimen legal del derecho de asociación e inter
vención poliCIal en esta materia.

Tema 15. Régimen jurídico de la libertad de expresión e in·
tervenci6n pclicial en esta materia.

Te.~a. 18. La n~ionalid~ española: españoles de origen;
adquIsIcIón denvatIva; pérdIda y recuperación Doble naciona-
~M. .

Tema 17. El régimen del extranjero en España. Condición ju
rfdi~ del extranjero e~ España; especiaJ. referencia a la Cons
titUCIón y a los pactos. tratados o convenios interna.ciona.1es
suscritos por España de especial interés para el desarrollo de
la función policial.

Tema 18. ~~aportes ~p~oles: concepto. clases. requisitos
para su E!Xp3dlclón. TramItacIón. Retirada. Sancionea. El control
policial en 10<; puestos fronterizos.

Tema 19. En;tcada, eetancia y salida de extranjeros: Entra
das, tránsitos,visitR.s, permanencias y residencias.

T~ma 20. Entrada, estancia y salida de extranjeros (conU
nuac~onj. pcrmjsos. de trabajo; permisos de trabajo de validez
restrmglda; l::XpU1SI6n de extranjeros.

Te~a 21. Regl¡}ac~Ó? legal y administrativa del refugio. Re
BU;lacl6n de la apatrldla. HegulaClÓn legal y administrativa de
aSIlo. Interv.enciou .policial en materia de refugiados, de apá.tri
das y de asl1ados.

Tema 22. La ex~adici6n activa. La extradición pasiva. Inter-
vención policial. •

Tema 23. E, documento nacional de identidad: organización,
vaJ.i?~z, penanas obligadaa a obtenerlo, requisitos para su ex·
pedlClón, actos en que debe exigirse e infraocionea en esta ma
lieIrla.

Tem~ 24. Reglamento· de armas. Ambito de aplicac16n In
tervenCIón e inspección. Cla.sificac16n de las armas. A.rmM e
imitaciones de armas prohibidas. Fabricación y reparaci6n. 5e
tl.ales y marcas. Guías de circulación. Publicidad.. Ventas de ar
mas: Te~encia y uso. Guías de pertenencia. Revista. Cesión.
EnaJenaCIón. Licencias y permisos. Infra.ccionee: y sanciones.

. Tema 25. Regulación administrativa y fiscal de loe juegos
. de suerte, envite o azar y apuestas. Ambito de aplicación. Catá

logo de j'Qeg,Js. Casinos de juegos.
Tema 26. (Continuación,) Salas de bingo. Rifas y tómbolas.

ITohibiciones de admisión. Comisión Nacional del Juego.. Régi
men de control. Material de juego. Infraccíones. Reglamento del
Juego mediante boletos. Máquinas recreativas 7 de aza&.

Tema 27. Regulación admin1strativa de las~ de présta
mos y establecimientos de compraventa. ldem de las de desguace
de vehículos.

Tema 28. Regulaci6nadministrativa de los establecimientos
de bebidas, salas de fiestas, hospederlas, piscinas y ecampings•.

Tema 29. Re¡rulación administrativa'de las drogas y estupe
facientes.
. Tema 30. Reg1&mento generaJ.d.e policía de espectáculos pú
blicos y actividades recreativas.

Tema 31. Reglamentación de lae medidas de seguridad. en
entid&dee bancarl8B f de crédito yen establecimientos industria
les y comercialee. VIgilantes jurados de seguridad.

Tema 32. Técnicas de protecci6n a/personalidades. Técnicas
de proteee1ón en Etdificios. Técnicas de elaboración de disposi
tivOb de seguridad.

Tema 33. Regulaci6nde las Agencias Privadas de Investi·
gación. .

Tema M. Organización del Ministerio del Interior: Especial
consideración de la Dirección de la Seguridad del Estado; de
los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. y
de los Gobernadores civiles.

Tema 35. La Dirección General de la Policía: Organización
central 7 periférica. La Junta. de gobierno.

Tema 36. La Ley de la. Policía. Cuerpos de¡)9ndien tes de 1&
Dirección General de la. Policía: al, el Cuerpo Superior de Poli·
cia; b), el Cuerpo de la Polieia Nacional..

Tema. 37. Régimen estatutario aplicable a los funcionarios de
los Cuerpos General Administrativo y General Auxiliar adscrl
toe .a Unidades de la Dirección General de la Policía.

Tema 38. El Estatuto del Funcionario Público. Responsabili·
dad penal y olvU .del funcionario público, especial referencia
al ingreso derechos y deberes, situaciones administrativas y ré
gimen disciplinario de 106 funcionariOs públicos.
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ORDEN de 18 de diciembre de 1984 por la que se
convoca concurso de traslados para cubrir plaws
del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillera-
to vacantes en Centros dependientes del Ministerio
de Educación>, Ciencia.

Ilmo. S.r.: Existiendo plazas vacantes en los ~stitutos ~e
BachUlerato dependientes del Ministerio de EducacIón y. Cien
cia. cuya provisión ha de realizarse entre Profesor~s .agre:gados
de Bachillerato y de conformidad con la Orden mmlstenal de
5 de diciembre de 1984 {eBoletín Oficial del Estado- del 18}, por
la Clue se l'stablecen normas de procedimiento para las clODVo
catorias de,concurso de traslados,

Este Ministerio ha dispuesto convocar concurso de traslados
entre Profesores agregados de Bachill~rat~ de acuerdo con las
siguientes bases: .

1. Se Convoca ooncurso de traslados para la provisión de
plazas de PrO!fesores agregados de Bachillerato vacantes en los
Institutos de Bachillerato que figuran en el anexo II a la pre
sente Orden, de acuerdo coD: las modificaciones introducidas
por la corrección de las plantIllas para el curso 1984-85, que se
publicaran Junto con el número de vacantes que podrán ser
cubiertas por concursantes que, habiéndolas solicitado, estén
destinados fuera del ámbito territorial de la presente oonvo
catoria.

Asimismo se convocan, ademiLs de las vacantes existentes en
el momento de la convocatoria. las que se produzcan hasta el
31 de marzo. de 1985 y las que resulten de la resolución del pre
sente concurso de traslados, así como las que originase, en el
ámbito territorial del Ministerio de Educación y Ciencia, la
resolución de los concursos convocados por los Departamentos
de Educación de las Comunidades Autónomas. Además, podran
incluirse aquellas vacantes que "se produzcan como conseCUencia
de la aplicación de la disposición transitoria novena, 2, a). so
bre jubilación forzosa, de la LE'Y SO/UflM..

Las asignaturas para las que' se convoca el presente concur-
SO de traslados son las siguientes:

Alemán-AL.
Ciencias Naturales - CI.
Dibujo-D!.
Filosofía - FI.
Fisicay Quimica - FQ.
Francés - FR.
Geografía e HistoI1a - GE.
Grtego'- GR. .
Inglés-IN.
Italiano:- IT.
Latín-LA.
Lengua y Literatura catalanas, modalidad balear.


