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22. Soldado primera (EA) García Femández Pedro Luis' de la
Escuela de Automovilismo (Getafe). .' ,

El.citado personal debeJCá remitir, a efectos de completar su
expedIente, la docum~ntaclOn a que hace referencia el apartado
11.2 de la convocatona, ~entro del plazo de treinta dias hábiles.
contados a partIr de! sIguIente al de la publicación de la presente
9rden en .~I «Bolelln OficIal del Estado», debiendo efectuar su
m~orporaclOn a las Escuelas respectivas, el dia 16 de septiembre
prOXlmo, a las nueve tremta horas.

Madrid, 26 de julio de 1985.-P. D., el General Jefe del Estado
Mayor del Aire, José Santos Peralba GirAldez.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

CORRECCION de errores de la Resolución de 5 de
julio de 1985. de la Subsecretaria de Economia y
Hacienda, por la que se anuncian destinos disponibles
en el Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda
Pública, especialidad Inspección Auxiliar. para los
aprobados en la oposición a ingreso convocada por
Orden de 20 de julio de 1984.

Advertidos errores en el anexo I de la Resolución de la
Subsecretaría de Economia y Hacienda de fecha S de julio de 1985
«(Boletin Oficial del Estado» del 17), por la que se anuncian
destinos disponibles en el Cuerpo Especial de Gestión de la
Hacienda Pública, especialidad Inspección Auxiliar, para los apro
bados en la oposición a ingreso convocadas por Orden de 20 de
julio de 1984, procede su rectificación en el sentido de qué la plaza
vacante que figura en la Administración de Orihuela de la
provincia de Murcia debe incrementarse a las dos plazas de la
Administración de Orihuela en la provincia de Alicante.

MINISTERIO DEL INTERIOR

RESOLUCION de 31 dejulio de 1985. de la Dirección
.' General de la Policía, por la que se convoca oposición
para cubrir 150 plazas de alumnos de la Escuela
General de Policía.

Por existir vacantes en las Escalas Ejecutivas del Cuerpo
Superior de Policía y de Oficiales del Cuerpo de Policía Nacional
se hace preciso convocar pruebas selectivas para ingreso de los
aspirantes como alumnos de la Escuela General de Policia, por lo
que, de conformidad con lo establecido por la Ley 55/1978, de 4 de
diciembre, de la Policía; Real Decreto 1122/198S, de 26 de junio,
sobre selección, formación y perfeccionamiento de los .miembros de
los Cuerpos que integran la Policía; Real Decreto 2223/1984, de 19
de diciembre, por el que se aprueba el R~ento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Admimstración del Estado y
demás disposiciones vigentes sobre la materia; en uso de las
atribuciones que le confiere el R\l8I Decreto 669/1984, de 28 de
marzo; vista la disposición transitoria 14 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, y previo informe de la Comisión Supenor de Personal,

Esta Direcci6n ha resuelto disponer su provisión de acuerdo con
las siguientes

Bases de la CODvocatorla

l. Normas generales

1.1 Número de plazas.-Seconvocan 15(}p\azas de alumnos de
la Escuela General de Policía (100 de alumnos de la Escuela
Superior de Policia, aspirantes a Inspectores del Cuerpo Superior
de Policia, y SO de alumnos de la Academía Especial de Oficiales
de la Policia Nacional, aspirantes a Tenientes del Cuerpo de Policia
Nacional).

1.2 Características de las plazas.-Serán cubiertas entre los
aspirantes que reúnan los requisitos y superen las pruebas de la fase
de oposición. .

Dado el carácter unitario de la convocatoria y la sim ultaneidad
en la celebración de las pruebas, los aspirantes habrán de elcgir en
su solicitud inicial uno u otro tipo de plaza, sin que sea admisible
la inscripción para optar a ambas.

2, Requisitos de los aspirantes

Para ser admitido a la .práctica de las pruebas selectivas será
necesario reunir los siguientes requisitos referidos al dia de cierre
de plazo de admisión de solicitudes:. .

2.1 Generales:
Prímero.-Tener la nacionalidad española.

. Segundo.-Estar en posesión del titulo de Ingeniero Técnico
DIplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profe:
sional de tercer grado o equivalente. A estos efectos se considerará
equivalente ¡I1tituio de Dip\oma~o Universitario el haber superado
tres cursos completos de LICenCiatura.

Tercero.-Tener veintiún años de edad y no haber cumplido los '
trelOta. .' , .

. Cuarto.-N:0. haber sido condenado por delito doloso. ni sepa
rado del servICIO del Estado o de la Administración Autonómica
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio d~
funciones públicas.

Quinto.-Tener estatura minima de 1,65 metros los hombres y
1,60 metros las mujeres.

Si en.cualquier momento de la opasición llegase a conocimiento
de los Tnbunales que alguno de los aspirantes carece de los
requisitos exigidos en la convocatoria se le excluirá de la misma
previa audiencia del interesado, pasándose,.en su c~so, el oportun~
tanto de cu.lpa a la junsdlcclon ordlOana. La misma facultad
corresponderá ~ titular de. este Centro directivo, a propuesta del
Jefe de la DlvlSlon de Ensenanza y PerfecCIOnamiento en el período
comprendIdo entre la propuesta del Tribunal de la oposición y el
nombramIento de los opositores como funcionarios en prácticas.
• 2.2 Especial dispensa de .e~d.-Los aspirantes que pertenezcan

en acllvo al Cuerpo de la Pobcta NaCional con más de tres años de
servicio podrán tomar parte en la oposición si no han cumplido
tremta y tres años al día de cierre de plazo de admisión de
solicitudes.

3. Solicítudes

3.1 Forma.-En el plazo de veinte dias naturales desde la
publicación en el «Boletln Oficial del Estado» de la presente
ResoluclOn, qUienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud utilizando el modelo oficial de instancia cuya
p.rimera h<?ja se reproduce en el anexo 1 de la presente convocato
na. Estas IDstanclas, que podrán los aspirantes solicitar en cual·
quier dependencia de la Policia, constan de cinco hojas autocopia·
tivas. .

Los. aspirantes procederán' a presentar el juego completo en
cualqUier ofiCIna de la Caja Postal de Ahorros donde, tras in¡¡resar
los. derechos de examen 'Y estampar la oportuna diligenCIa de
venficaclón de mgreso y fecha, se devolverán al solicitante las hojas
números 1, 2 Y S.

Las dos primeras serán presentadas directamente o remitidas a
la.División de Enseñ~ yP~eccionamient!'. caII~ ~\guel Angel,
numero S, 280 Io-Madnd, o bIen cursadas a dicha DiVISIón a través
de Dependencias Policiales, Cuarteles de la Guardia Civü, Gobier
nos CIviles u Oficinas de Correos.
. ~ hoja número S de!'e"á quedar en podCr del interesado COIl1G
justificante de la operactón realiza<!a. . . .

3.2 Derechos de examen.-El· 'importe de los derechos de
~XlI!Den ascenderá a 2.000~ y sert satisfecho, como 'Se ha
1Oq¡.~0 al p~ntar en las oficinas a~ ~ refiere la llase ~.I, la
~Cltud, mediante abono a la cuelltÍl.~le de la Qlia PoStal de
Ahorros cuyo número !i.¡uraeJ¡ el iín~;. . .' ... .

3.3 Exenciones.-Los,aspirintes que sean hijos de funcionarios
de los CuerpoS de Policia Nacional o Superior do Policía mUertos
en acto de servicio o. con~6n de él, están 'exentos del Jll!ÍO' de,
los derechos de examen. Qwenes deseen acoaerse a este beneficio
utilizarán exclusivamente 1as dos primeras hojas del impreso de
soliCItud, remitiéndolas directamente a'la DiviSión de Enseñanza y
Perfeccionamiento en la forma que se ha indicado en el punto 3.1,
y añadiendo a la primera de dichas hojas documento acreditativo
de tal condición:

3.4 Defectos en las solicitudes.-De confon'nidad con lo esta
blecido en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, si. alguna de las instancias adoleciese..de cualquier defecto se
requerirá al interesado para que~en el plazo de 'diez días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibi
miento de que, si así no lo hiciele, se archivarit la.instancia sin más
trámite. .
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4. AdMisit>n de les aspirantes

·4.1 Lista provisional,-Transcurrido el plazo de presentación
de instancias, por esta Dirección.se aprobará la lista p~visional de
los aspirantes admitidos y exclUldos, la cual se hará publica en el
«Boletín Oficial del Estado», conteniendo sus nombres y apellidos
y el número del documento nacional de identidad.

4.2 Errores en las solicitudes.-Los errores de becbo que
pudieran advertirse en ~ solicit~ podrán ~bsallllTSe, en cual
quier momento, de ofiClo o a petlClón de los mteresados.

4.3 Reclamaciones contra la lista provisional.-Los interesados
podrán interponer reclamación contra la lista provisional en el
plazo de quince días, a partir del siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», de '8CUerdo con la dispuesto en el
articulo 121 de la Ley ~ Procedimiento Administrattvo.

4.4 Elevación a definitiVl de la lista provisional.-Las reclama·
clones producidas serán resueltas eP la Resolución por la que se
eleve a definitiva la ·lista provisional, Resolución que se hará
pública en el «Boletín Oficial del Estado». •

4.S Récursos.~Btra la Resolución a la que se refiere el punto
. 4.4 pedrán ios interesados. interponer recurso de~ ~te el·'
. Director de la Seguridali del Estado en el plazo de qwnce días.

"S.. Designaci6n. comjJosiciórl. y actuación de 1M Tribunales'
Por esta Dirección, de conformidad con la normativa vigente,

se nombrará el Tribunal calificador de los distintos ~jercicios de
que ebnsta la oposición, asi como los suplentes que se estimen
neces;uios, publicándose su composición en el «Boletín Oficial del
Estado». .

El TribuRal queda facultado para adoptar las medidas adecua
das para el mejor cumplimiento de todas las normas de las bases
de la convocatoria, sin perjuicio de consultar o recabar de esta
Dirección la' resolución que proceda en ·10 que exceda de las
atribuciones normales de aquél.

Los supuestos de abstención y recusación se regularán por lo
dispuesto sobre la materia por la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Los miembros del Tribunal calificador y los facultativos y
asesores especialistas que puedan nombrarse tendrán derecho a las
asistencias que les correspondan a tenor de lo dispuesto en el
artículo 29 y siguientes del Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio,
y normas para su desarrollo.

6. Comienzo y desa~rollo de las pruebas de la oposición

6.1 Pruebas selectivas.-L¡l selección de los aspirantes GOnstará
de las siguientes fases: .

6: 1.1 Primera fase.-Reconocimiento médico.
Consistirá en el reconocimiento facultativo de los opositores,

determinándose su aptitud con arreglo al cuadro de exclusiones que
figura en el anexo 11.

6.1.2 Segunda fase.-Comprenderá las siguientes pruebas:
a) Prueba de cultura fisica.-Los aspirantes realizarán las

pruebas que se describen en el anexo IlI, siendo e.n todo caso
necesario superar ca.da una de ellas para pasar a la. siguIente. .

Para la realizaCión de esta prueba los opositores deberan
presentarse provistos de cátniseta, pantalón deportivo y zapatillas.

b) Prueba de carácter psicotéc~tico.-Comprenderá las, que a
juicio del Tribunal se consideren Id?n~ para la mc:dlc~ón de
aquellas potencialidades de carácter pslqmco de reconOCIdo mterés
para el adecuado desempedo de la función a que se aspira.

6.1.3 Tercera fase.-Comprenderá las siguientes pruebas;
a) Contestación escrita, en un tiempo máximo de cuatro

horas, a dos temas elegidos por sorteo y extraídos respectivamente
de los apartados A y B del anexo IV.

b) Contestación oral a un tema elegido por sorteo.y extraído
del apartado C del anexo IV. Para el desarrollo d,el tema dis~ndrá.
cada opositor de quince minutos, con diez mmutos preVIOS de
reflexión durante los que podrá confeccionar un guión sobre el
tema propuesto ~ utilizarlo durante la exposición. ~i durante el
tiempo de reflelUón, ni en la exposición ante el Tnbunal podrá
utilizarse texto legal alguno ni cualquier otro libro de consulta.

Una vez que el opositor ha~a fina)izado su e~JX?s!ción el
Tribunal, durante un máximo de ClDCO mmutos, podrá dtn\llrle las
preguntas que considere oportuno sobre todo el contemdo del
apartado C del anexo IV en cuanto puedan guardar cualqUIer
relación con el tema expuesto y dirigidas fundamentalmente al
aspecto práctico-policial de su contenido. .

6.1.4 Ejercicio voluntario de mérito.-Los opositores que
hayan aprobado las fases anteriores podrán acreditar, a efecto de
mejora de puntuación, el dominio escrito y oral de uno o más de
los idiomas alemán, francés, inglés o italiano, practicando las
pruebas correspondientes ante .el tribunal gue al ~fecto se d~signe.
Los olX'sitores interesados indicarán en la mstancla de soltcltud el
idioma o idiomas que deseen acreditar, sin que, en ningún caso, en

el momento de efectuar el ejercicio llllrdan ser examinados de otros
distintos.

6.1 Comienzo de las pruebas.-La práctica de los ejercicios
comenzará en la fecba que oportunamente señale esta Dirección,
haciéndola pública en el ..Boletín Oficial del Estado", de conformi
dad con Jo dispuesto por la normativa vigente, no pudiendo
comenzar dichos ejerciCIOS en un plazo inferior al de tres meses, a
contar desde la publicación de la presente convocatoria en el
expresado periódico oficial.

Una vez comenzado el proceso de selección, la celebración de
las distintas pruebas se hará pública mediante anuncio colOcado ~n
el tablero de anuncios del lugar donde se baya celebrado la. prueba
anterior, con doce boras al menos de antelacit>n~ se trata de la
misma fiIse, o.de veinticuatro si se trata de fase distinta.

6.3 Identificación de los opositores.-Los opositores compare
cetán a las diferentes pruebas provistos del documellto nacional de
identidad, cuya presentación podrá ser exigida por el Tribunal,
incluso durante el desarrollo de cada prueba;.

6.4 Orden de actuación de los opositores.-En virtud de lo
dispuesto por el 8rtícuIo 16 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
·diClCmbre, el orden de actuación de los opositores vendrá determi
nado por el sorteo que realice la Secretaria do Estado para la
Administración Pública, y que esté vigente a la fecha de iniciación
de las pruebas.

6.S Llamamiento.-Habrá un !laJnmtiento único y una
segunda vuelta para los opositores que, por imposibilidad debida·
mente justificada ante el Tribunal, 110 pudieren comparecer a dicho
llamamiento, decayendo en su derecho si. tampoco se presentasen
a la segunda '(Uelta, cualquiera que fuere la causa.

6.6 Lugar de celebración de las pruebas.-Las pruebas corres
pondientes a las fases primera y segunda se celebrarán en Avila
para los opositores residentes en la peninsula, islas Baleares, Ceuta
y MeliUa, y en Santa Cruz de Tenerife para los residentes en las
ISlas Canarias.

Las pruebas correspondientes a la tercera fase y, en su caso. el
eJercicio voluntario de mérito, se celebrarán únicamente en la
Ciudad de Avila.

7. Calificación de las pruebas

La realización de cada una de las pruebas está supeditada a la
superación de la anterior, ya que cada una tiene carácter eliminac

torio.
Las pruebas correspondientes a las fases primera y segunda se

calificarán de «apto» o «no apto».
Las pruebas correspondientes a la tercera fase se calificarán de

cero a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de cinco puntos en
cada una para obtener el aprobado.

En la calificación de la prueba oral, cada miembro del Tribunal
asignará a cada opositor una puntuación de cero a 10, obteméndose
la definitiva mediante la puntuación media, una vez desechadas la
más alta y la más baja.

En la calificación del ejercicio voluntario de méritos se otorgará
hasta un punto a los opositores que demuestren pleno conoci
miento de los idiomas citados en la base 6.1.4, y hasta medIO
punto, a los que acrediten leer y traducir sin diccionario, cuales
quiera de ellos. El conocimiento de más de un idioma sumará
puntos en la proporción indicada. . ...

Los Tribunales levantarán acta de las SCSIone& de caltficaclOn de
los ejercicios, con expresión del número. nombre y apellidos de los
opositores y resultado obtenido por l:lIda UIIO de ellos, haciéndose
pública únicamente la lista de aprobados. a número de éstos, tras
la celebración de la última prueba, en ningún caso podrá exceder
del de plazas convocadas. .

Finalizado el proceso selectivo el Tribunal propondrá a este
Centro directivo la relación de quienes deban ingresar como
alumnos en la Escuela Genera! de Policía, a fin de proceder a su
nombramiento. '-

8. Presenlación de documentos

8.1 Documentos.-Los opositores aprobados presentarán en la
División de Enseñanza y Perfeccionamiento de este Centro dIrec
tivo, y en el plazo de veinte días naturales desde que se publtque
en el «Boletín Oficial del Estado», la relación de qUIenes han
superado todas las pruebas selectivas, los siguientes documentos:

a) Declaración jurada de poseer la nacionalidad española.
b) Certificado del acta de nacimiento expedid~ por el RegIstro

Civil correspondiente, sin necesidad de le¡JtImaclon y legalizaclOn
siempre que esté expedida en papel oficial.. .

·c) Certificación de antecedentes penales expedIda por el RegiS-
tro Centra! de Penados y Rebeldes. . . .

d) Declaración jurada de no haber siQ6) ~ado del serVICIO
de la Administración del Estado, Comunidad AutOnoma, provmCla
o municipio.
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e) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la base 2.1 de la presente convocatoria. Los opositores que
aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en el
apartado segundo de la base 2.1 de esta convocatoria habrán de
citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en
su caso, aportar certificación en tal sentido del Ministerio de
Educación y Ciencia.

f) Los aspirantes que se hayan acogido a la dispensa de ei:lad
establecida en la base 2.2.de esta convocatoria, documento acredi
tativo de su condici6rl de funcionarios en activo del Cuerpo de
Policía Nacional con.,más de ~s años de servicio.

Ea defecto de los documentos ;acreditativos • que se hace
referencia podrán' acreditarse los extremos intcresadOl por cual
quiera de los medios de prueba admisibles en derecho.

8.2 Excepciones.-Los que tuvieren ta: condición de funciona
rios públicos estarán· exentos de justificar documentalmente las
condiciones y requisitos coincidentes ya ~mostrados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la
Unidad de Personal del 'Ministerio u Organísmo de que dependan,'
acreditativa de su condición de funcionarios 'f de cuantas circuns
tancias consten en- su hoja de serviciosl

. 8.3 Falta de presentación de documentos.-Quienes dentro del
plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen
la documentación a que se refieren las bases 8.1 Y 8.2, no podrán
ser nombrados alumnos de la Escuela General de Policia, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieran podido incurrir por falsedad en su instancia de
solicitud.

9. Fase de !Ofmación en la Escuela General de Policia y nombra
miento como funcionarios de ca"era

9.1 Los aspirantes que superen las pruebas selectivas y hayan
presentado en plazo la documentación exigida en la base anterior,
se incorporarán a la Escuela General de Policía (Avila) en la fecha
en que oportunamente se determine, en la que realizará un curso
académico común, de formación bisica, durante el oue. dado su'

carácter selectivo, el 'alumno deberá superar todas y cada una de las
aSignaturas.

9,2 Una vez aprobado el curso de formación básica:

a) Los alumnos aspirantes a Inspector del Cuerpo Superior de
Policía seguirán en la Escuela Superior de Policía un curso de
formación especifica.

b) Los alumnos aspirantes a Tenientes del Cuerpo de Policia
Nacional seguirán en la Academia Especial de Oficiales de Policía
Nacional un' curso de formación espe<:ífica.

c) Durantc.1os cursos a que se refieren los apartados anterio
res, los alumnos tendrán la consideración de funcionarioseD"
prácticas. _.'. '. •

d) Los a1umJlOs que superen los; respectivos cursos ,y el
período de prácticas que se establezca· serán nombrados, pOr el
Ministerio del interior, Inspectote$, de. tércera clase del Cuerpo
SUper1,!r de Policía o TeniClltc? del Cuerpo de !,:olicía Naciona1,. .
respecttvamente. .'.' . l' . '.

e) Durante la faso de IOrmación los al\lmnos.estarán sujetos a
la dispuesto en el artículo 4.° del Real DecretQ 1122/1985, de 26 de
junio. y a los Reatamentos de los respectivOl Centros. docentes.
. 9.3 Si, durante el, proceso de~izaci6n de las '-pruebas
selectivas o en la fllS!l de formacióll en los CentÍ'l¡& docentes, se
promulgase normativa que afecte al «status» funCIOnarial de los
Cuerpos de Policía Nacional y Sn~ríor de Policía, los opositores
ingresados al amparo de la presente convocatoria quedarán sujetos,
en aquello que les afecte, a lo que la nueva normativa disponga.

10. Norma final

10.1 Recurso con carácter general contra la oposición.-La
convocatona, sus bases a cuantos actos administrativos se deriven
de ~'~3 y de la actuación de los Tribunales, podrán ser impugnados
por :nteresados en las casos y en la forma establecida en la Ley
de i', .'1imiento Administrativo.

MaJnJ, 31 de julio de 1985.-El Director general, Rafael L del
Río Sendmo.
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ANEXO 11

Cuadro de exclusiones

Cuadro de exclusiones para el reconocimiento médico d$l los
opositores a ingreso en la Escuela Superior de Policía y en la
Academia de Oficiales de Policía Nacional.

Antropometría

1. Talla: Estatura mínima 1,6S metros los hombres y 1,60
metros las mujeres (anículo 2 del Real Decreto 1122/198S, de 26
de junio).

2. Obesidad o delgadez manifiesta que dificulte o incapacíte
'para el ejercicio de las funciones propias del cargo o sea motivo de
tlcil identificación personal. o menoscabe las reservas fisiológicas
cardio-respiratorias o prolongue su recuperación. .

3. La dinamometria con el estenómetro de Block superará las
cifras de 30 (mano dominante), 2S (mano no dominante), divisio
nes de la escala inferior en los varones, y 2S-20, respectivamente,
en las muJeres.

4. La capacidad vital obtenida en espirómetro deberá superar
los 3,S litros en los varones y los tres litros en las mujeres.

Enfermedades generales

S. Anomalías cromosómicas.
6. Tuberculosis clínicamente activa.
7. Sífilis en cualquier estadio.
8. Parasitosis y micosis de cualquier etiología.
9. Fiebre reumática.

10. Intoxicaciones crónicas.
11. Cotagenosis y conectivopatias.
12. Artntis reumatoide.
13. Sarcoidosis.
14. Hemocromatosis.
1S. Enfermedad de Wilson.
16. Neoplasias malignas y benignas que produzan alteracio

nes funcionales.

Aparato locomotor

17. Mutilación de un pulgar de tal forma que dificulte la
aprehensión.

18. Pérdida de más de una falange del dedo indice de
cua1Q uier mano. '

19. Pérdida de cualquier dedo de cualquier mano, excepto el
anular de la mano derecha si es zurdo, o de la mano izquierda si
es diestro.

20. Pérdida de falange distal y media de dos dedos de la
misma mano.

21. Deformidad de Madelung.
22. Pie equino varo de cualquier grado.
23. Dedos de martillo, Hallux valgus, que dificulten la loco-

moción.
24. Pies planos rigídos. Pies adductus.
2S. Pérdida del primer dedo de un pie.
26. Pérdida de dos dedos de un mismo pie.
27. Sindactilia completa de los dedos de un pie.
28. Secciones, roturas, anomalías, atrofias tendinosas o mus

culares, asicomo retracciones aponeuróticas o cicatriciales que
.incapaciten o disminuyan la función de un miembro.

29. lesiones articulares con incapacidad o insuficiencia fun
cional (aoquilosil, insuficiencia lipmentosa intrinseca.o CúriIlseCa,
luxaciones, rigideces articulares).

30. Luxaciones recidivantes (rótula, hombro, ete.).
31. Sinovitis crónica: .
32. Osteocondritis disecante. Condromatosis y la presencia de

ratones articu1ares G historias de bloqueos.
33. Osteocondrosis (secuelas de Perthers) Kohler 1, Kohler 11,

Freiberg, sindrome de KiembOck. .
34. Artritis especifica.
3S. Artrosis.
36. Cojeras por acortamiento de más de tres centimetros.
37. Genu valgo, genu varo, genu recurvatum y anticurvatum.
38. Atrofiá o gigantismo total o parcial de un miembro en tal

grado que dificulte la función o sea muy aparente.
39. Procesos reumáticos crónicos.
40. Deformidades del cráneo (macrocefalia, microcefalia,

turricefalia. escafocefalia).
41. Tórax en quilla (pectus infundiliformes). Tórax de pichón

(pectus carinatum).
42. Supraelevación congénita de la ~scápula (deformidad de

Sprengel). Síndrome de Ferl-Klippel.· .•
43. Tortícolis congénita (miófll'll& y ótto).
44. Osteomilitiris crónica de cualquier localización. Osieltis

saImonelógica, meningocócica, melitocócica. etc.

4S. Secuelas raquiticas. Espondilosis deformante.
46. Espina bífida y cifosis patológica.
47. Escoliosis de cualquier etiología de más de 10 por 100.
48. Alteraciones degenerativas del disco intervertebral. Sín

drome ciático.
49. Espondilolistesis. Espondiloanrosis anquilopoyéctica.

Espondilitis.
SO. Osteopatias. Osteomalacia. Osteoporosis.
SI. Enfermendades sistemáticas del esqueleto.
S2. Atrofia muscular. MioSltis osificante.
S3. DistrofIa muscular progresiva.
S4. Miotonía congénita (Oppenhein).
SS. Secuelas postpoliomieliticaso parilisis de cualquier etiolo-

gía que ocasionen disfunción. .
S6. Cualquier anomalia de conformación que ocasione disfun·

ción.

Metabolismo y endocrinología

S7. Anomalías congénitas del metabOlismo.
S8. Hipo o hiperfunción, tiroidea, suprarrenal, antehipofisa-

ria, posthispofisaria, paratiroides y pancreática.
S9. Hipogonadismos masculinos y femeninos.
60. Diabetes Mellitus en cualquier estadio diagnosticable.
61. Hiperuricemia.

Aparato cardíovascular

62. Cardiopatias congénitas y anomalías de los grandes vasos.
63. Sintomas o signos de insuficiencia cardiaca. .
64. Valvulopatias.
6S. Hipertensión arterial sistemática en cualquier estadio.

definida por: Sistólica superior a 1SO o distólica superior a 90
mihmetros.

66. Hipotensión inferior a 9S-S0.
67. Historia de pérdida de conciencia en más de dos ocasiones

de cualquier etiología.
68. Hipersensibilidad del seno carotideo.
69. Arritmias extrasinusales, excepto extrásistolias ocasiona

les.
70. Bloqueo de conducción a cualquider nivel y en cualquier

grado.
71. Cardiopatía isquémica.
72. Pericarditis, endocarditis, miocarditis y miocardiopatías

de cualquier etiología. '
73. Insuficiencia arterial periférica en cualquier grado.
74. InsufIciencia venosa periterica que produzca signos de

éxtasis o alteraciones tróficas o dilataciones varicosas llamativas.
Secuelas postromboflebíticas.

7S. Malformaciones arteriovenosas. Shunts arteriovenoso.
Aneurismas arteriales.

76. Arteritis de cualquier etiología.
77. Cor pulmonale.
78. Elefantiasis de cualquier causa o Iinfedema.

Aparato respíratorio

79. Bronconeumopatias obstructivas crónicas en cualquier
estado evolutivo.

80. Estenosis traqueales y bronquiales.
81. Neumot6rax espontáneos.
82. Bullas y neumatoceles.
83. AtelecWia5 Iobares.
84. Meumoco-niosis y fibrosis puImoJiar. .
85. Síndrome de ocupación 1Jleural agudOS: o crónicos.
86. insuficiencias ventilatortaS obstructivas. restrictivas.- o

mixtas. .
87. Neumonecíomías, lobectomias o 5eIIIIentectolÍlías o

ausencias o agenesias de estas estructuras.

Aparato .digestivo

88. Ausencias o pérdida total o parcial de la dentadura y no
corregida. Deformaciones llamativas o mala oclusión de las' piezas.

89. Estenosis y dilitaciones esof8gicas y gástricas.
90. Diarrea crónica y síndrome de malabsorción de cualquier

etiología.
91. Historia de pancreatitis aaudas y crónicas, quistes. pseudo

quistes pancráticos.
92. Mucoviscidosis.
93. Colecistitis agudas·y crónicas y colelilitiasis. Disquinesias

biliares.
94. Hepatitis y colostasis agudas.
9S. Hepatopatias crónicas en cualquier estadio evolutivo.
96. Granulomatosis hepáticas.
97. Enfermedad ulcerosa esófago gastroduodenal.
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Aparato urinario

Diátesis hemorrágiCll$ de cualquier etiología.
Enfermedades linfoproliferativas. .
Neoplasis eritroides.
Síndrome de deficiencia inmunitaria.
Enfermedades autoinmunes.
Anemias de cualquier etiología.

Pielomefritis agudas o crónicas.
Nefrectomía previa.
Litiasis renal.
Nefroeselerosis de cualquier etiología.
Glomerulonefritis de cualquier etiología.
Infecciones del tracto urinario a cualquier nivel agudas o

98. Resecciones de cualquier tramo del tubo disgestivo
(excepto apendicectomía).

99. Fístulas digestivas a evalquier nivel.
100. Herniaciones abdominales no corregidas.

. 10 1. Encopresis de cualquier etiología. .
102. Poliposis col6nica múltiple.
103. Colitis crónica (c. ulcerosas, granulomatosas. etc.).

Piel y faheras

104. Lesiones elementales como cicatrices, efélides, discro
mias, atrofias,.fistulas, tumoraciones, acné, disqueratosis, onícosis,
dishidrosis y cualquier otra permanente o intermitente que favo
I'Czca la identificación personal de ~isu.
. 105. Infectoinflamacionescrónicas de la piel y anejos cutá-

neos.
106, Lesiones por fotosensibilidad..
107. Liquen Ruberplano.
108. Ictiosis.
109. Cicatrices retráctiles O cualquier otra lesión que produzca

limitación funcional.
110. Enfermedades eritematosas, eczematosas, vesiculosas y

.ampollosas, extensas, persistentes y/o recidivantes.

111. Malformaciones congénitas, excepto meduloespongiosis
y quites renales solitarios y riñón doble.

112. Síndromes de insuficiencia renal aguda. crónica o nefró
tica de cualquier etiología.

113. TubuJopatías tóxicas y secundarias a enfermedades gene-
rales (mercurialcs, sulfamídicas, mielomatosa, gotosa, etc.). .

114. Tubulopatías congénitas (diabetes de fosfatos, síndrome
de Tony, debré Fanconi. diabetes, insipida renal, acidosis tubula
res, etc.)

115.
116.'
117.
118.
119.
120.

crónicas.
121. Enuresis.
122. Hidronefrgsis.

Aparato genilal femenino

123. Disgenesias, hipogen~sias y agenesias gonodales y genita-
les. Hermafroditismos verdaderos.

124. Prolapsos genitales.
125. Infecciones genítales crónjcas.
126. Leucoplasia y otras lesiones precancerosas a cualquier

nivel.
127. Miomas uterinos.
128. Endometriosis.

Aparato genital masculino

129. Disgenesias, hipogenesias y agenesias gonodales y genita-
les. Hermafroditismos verdaderos. Pseudohermafroditismos.

130. Síndrome del testículo feminizante.
131. Hidrocele y varicocele.

·132. Criptorquidia.

Sangre y orgiJnps hematopoyécticos

133. , Leucosis y enfermedades del sistemas reticulohistiocita-
rio..

134.
135.
136.
137.
-138.
139.

Aparato ,'isual

140. Agudeza visual sin corrección. deberá ser superior a los
dos tercios de la visión normal en ambos ojos.

141. Nistagmus.
142. Exoftalmos uni o bilateral.
143. Albinismo.
144: Ptosis palpebrales.
145. Catarata evolutiva o incipiente.
146. Subluxación del cristalino.
147. Glauc.oma agudo o cróni.co.
148. Retinesis pigmentaria.

/

14~. l'areSlas o paráliSIS de la museulatura extrinseca ocular.
150. Diplopia.
151. Estrabismo acentuado.
152. Daltonismo.
153. Ectropión.
154. Entropión.
155. Dacrioscistitis.
156. Heterecromía iridiana muy manifiesta.
157. Pterigión que sobrepase el limbo eselero-corneal o que

sea progresivo.

. Reconocimiento otorrinoralingo/ógico

. 158. Capacidad auditiva. Deberá ser superior al 75 por 100 de
lo normal en ambos oídos. previa determinación audiométrica.

159. Disfonía. Parálisis de una cuerda vocal. de cualquier
origen. , .

160. Tartamudez.
.161. Perforaciones del paladar duro y blando. Atrasia de

Coanas. .
i 62. Labio leporino. Mutilaciones antiestéticas de la cara y

labios. ..
163. Malformaciones o deformaciones congénitas o adquiri

das de la nariz, que perturberi la función respiratoria. fonateria o
de la olfación.

164. Desviación del tabique nasal. congénita o adquirida que
impida o dismimuya en un 50 por 100 de la correcta respiraCIón
nasal.

165. Ocena.
166. Sinusitis crónica.
167. Carencia de un pabellón auricular. o marcada atrofia.

hipertrofia o deformaciones del .rgano.
'168. Malformaciones def oído congimitas o adquindas. Atre

sias de conducto auditivo externo. Sístulas retroariculares. etc.
169. Procesos iniecciosos agudos o crónicos del oído externo,

medio o interno. en tanto no se obtenga la completa recuperación
anatómica funcional. Perforación timpánica.•

Sistema nerl'ioso

170. Sindrome de.hipertensión intracraneal aguda o crónica.
171. Neuropatías peritericas parciale¡ o totales.
172. Enfermedades del sistema extrapiramidal.
173. Signos neurológicos focales sensitivos o motores.
174. Epilepsia en cualquiera de sus formas. Cuadros convulsi

vos de cualquier etiología.
175. Síndromes vertiginosris de cualquier etiología.
176. Agenesias. hipogenesias y malformaciones del sistema

nervioso central y periférico.
177. Temblor de cualquier etiologia.
178. Cefalea postraumatica de más de trcs meses de. evolu

ción.
179. Sindrome cerebeloso o alguoo de sus componentes prin

cipales.

Reconocimiento ps~quiát"ico

180. Coeficiente intelectual inferior al establecido como nor
mal.

181. Psicosis.
182. ·Procesos neuróticos lo suficientemente intensos mterfie-

ran el ejercicio profesional. . .
183. Intento de suicidio.
184. Alhocolismc y toxicomanías. .
185. Personalidades psicopáticas. Inadaptación social.
186. Personalidad~s esquízotímicas y ciclotímicas en grado

exagerado. .
187. Tics, hábíto espasmódico grave o amanecamiento .mar~

cado.
188. Perversiones sexuales, exhibicionismo, paidofilia. necro-

filia, etc. .
189. Cualquier otro desorden psiquiátrico que. a· juicio del

Tribunal, íncapacite para el ejercicio de las funciones propias del
cargo.

ANEXO III
Descripción de las pruebas

(A realizar por el orden en que a continuación se relacionan)

Fuerza ,fIexora de brazos (hombres)

De~e la' posíción de suspensión pura con palmas al frente, total
extenslOn de brazos, se reahzarim las flexiones asomando la barbilla
por encima de la barra y extendiendo totalmente los brazos, sín que
se permJla el balanceo del cuerpo·oayudarse con movimientos de

. !liernas. Un intento..
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Fuerza jlexora de brazos (mujeres)

Con la barra sensiblcmente a la altura de los hombros, se cogerá
con ambas manos (palmas hacia abajo) y una separación entre ellas
similar a la anchura de los hombros con los brazos totalmente
extcndidos yel cuerpo vertical. Desde esta posición se pasará a la
suspensión Inclinada adelante, manteniendo las piernas y el tronco
en prolongación y apoyando los talones a una distancia mínima de
la vertical de la barra, igual a la que tenían en la posición anterior.

Desde la posición ya dcscrita se realizarán las flexiones de
brazos, tocando en cada una de ellas la barra con la barbilla y
extendiendo totalmente los brazos, siempre con las piernas y el
tronco en prolongación, sin que se permitan detenciones ni
impulsar con las caderas. Un intento.

Salto de loniIitud (sin ca"era)

Saltar hacia adelante, impulsando con los dos pies al mismo
tiempo. Se permite el balanceo de pies de talón a metatarso, sin
perder el contacto con el suelo de uno o de ambos pies antes del
salto (botar). .

Se tomará la medida hasta la señal más retrasada que deje el
opositor: . .

Será realizada en fondo de salto de longitud con arena alisada
y a la misma altura del pasillo de salto. Tres intentos.

Velocidad

Carrera de 50 metros en pista o pavimento compacto, con salida
en pie, brazos caídos a lo largo del cuerpo, píes separados,
aproximadamente a la anchura de las caderas, con piernas extendI
das y tronco erguido. Un intento..

Lanzamiento bajón medicinal

Hombres: Cinco kilogramos.
Mujeres: Tres kilogramos.
Con los pies a la misma altura y el balón sostenido con ambas

manos. por encima y por detrás de la cabeza (similar al saque de
banda en fútbol). lanzar el balón a la mayor distancia posible.

No se permitirá perGer el contacto de los pies con el suelo, ni
que parte alguna del cuerpo rebase o toque Iflás allá de la linea que
delimita la zona de lanzamiento. Dos intentos.

Agilidad

Correr a la mayor velocidad posible. sorteando los obstáculos
se2ún se indica en el dialUama. La posición de salida es de pie.

El recorrido se marcará sobre madera, cemento o asfalto.

t

i..

Por debajo de la valla _
Por encima de la valla _. _. ._._
Se tomará el tiempo invertido en el momento en que er opositor

toque el suelo con uno o los dos pies, después de saltar la última
valla.

Es nulo el intento si el opositor derriba alguna valla de atletismo
o banderín. Se darán dos intentos.

Ritmo-resistencia

Carrera de 1.000 metros en pista () pavimento compacto. con
salida en pie. Un intento.

Natación

Desde la posición de partida de pie al borde de la piscina (, bien
. dentro de ella, nadar 50 metros, con estilo libre y sin detenerse.

El sujetarse a la corchera, rebosadero, o cualquier otro lugar.
mientras se esté nadando es motivo Qe descalificación. Un intento.

PRUEBAS F1SleAs .. l~ F.II LA F.SCUItLA GVlP.RAL llI! POLICIA

------ -
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ANEXO IV
Al Ciencias DslCllS y antropol6t!lc:as

1. Principios fisicos. y químicos que informan los distintos
siSlemas de la vida. Ui célula Y su medio ambiente. Teoría de la
evolución orgánica. Teoría de los lenes. Equilibrio senético y
reproducción diferencial. .

2. Peculiaridades de los seres vivos. Fase acuosa de la vida.
Enlaces qUÍmicos. M01óculas biológicas. El ciclo celular. Mitosis.
Células vegetales y animales. Bíoenergética. Reacciones qUÍmicas.
CalálISlS. Enzimas y sus propiedades. Modo de acción de las
enzimas. Factores afectantes de los. JDismos. Acidos nucleicos y
síntesis de proteínas. La fotosintesis.

3. DNA como principal dep6lito de información ~étíca. Los
principios de la hetencia. El material senético. Genética aplicada.

.Variación orgánica. La diversidad -de los seres vivos. Reproducción
sexual y asexual. Sistemas re~uctores. La meiosis. La esperma·
Ulgénesis. OogénesiL HereQPa multifactorial. .

4. Biologia humana. El soma humano. Su estructUI)l. Fenotipo
y genotipo. Caracteres ligados e infl!ltDllÍados por el sexo. Sistema
de nutrición. TransP.Ofle "1 excreción. Respiración y recambio de
energía..ReprodUCCión. Fecundación. Desarrollo.eimplantación
del blastocisto. Geneí'alidad. Anomalías somáticas.

5. Células Y plasmas sanguíneos. El plasma: Sus funciones., La
hemoglobina. Leucocitory hematíes. Funciones protectoras de los
glóbulos blancos. Coagulación de la sangre. Enf~es de la
sat,lJfe. Tipos sanguíneos y transfusiones. Inmunidad e inrnUDOglO'
bulinas. .

6. Receptores y. efectoreS del organismo humano. Funciones
de los órganos sensoriales. Proceso de recepción de estímulos.
Código sensorial y sensación. Los umbrales de la sensación.
Mecanorreceptores. Quimiorrecepción: Gusto y olfato. El sentido
humano del gusto. El ojo humano, química de la visión. Visión
cromática. Visión binocular y percepcIón de la profundidad. El ojo
compuesto. El oído. nI eqUÍlibrio.

7. La base biológica de la conducta. El terreno biológico.
Neuronas. Sinopsis. Potenciales de acción. Teoría de la membrana
de la conducción nerviosa. Transmisión sinóptica. Resistencia
sinóptica.

8'. La base biológica de la conducta (continuación). El sistema
nervioso central. La médula espinal y el encéfalo. El cerebro:
Estul\io anatómico-fisiológico del mismo. El sistema nervioso
periferico. Reflejos y actos reflejos. Sistema nervioso autónomo.

9. La base biológica de la conducta (continuatiónl. Integra
ción hormonal. NOCIón de hormona. Noción de glándula endocn·
dina. Las glándulas endocrinas en el hombre. Los órganos
«blanco... Anormalidades endocrinas. Las secreciones internas
como simples transmisiones de información. Las secreciones imer·
nas como centrales de límites. Las secreciones internas como
centrales de retroalimentación reclprocas'o negativas. La regula·
ción de los ciclos estrual y menstrual. Regulación hormonal dc las
intensidades metabólicas. Mecanismos moleculares de acción de
las hormonas. Las feromonas.

10. La historia de la vida humana. Hombre y evolucionismo.
El concepto de evolución. Teoría de Darwin·Wallace en torno a la
selección natural. Reproducción diferencial. Origen de las especies.
Filogenia. Origen de la vida. Principios de la evolucion. Los
primates. Primates fósiles. Australopitecmos. Homínidos fósiles.

11. El hombre COl1\O sujeto biológicamente evolutivo (conti
nuación). Los neandertaloides. Origcm del «homo sapiens». Carac·
terísticas humanas. Las actuales razas humanas.

12. El psiquislRo humano. Noción. Concepl:ión clásica y
concepción moderna en torno a· esta realidad. Memoria, inteligen·
cia, volúntad como aspectos diversos e interdependientes del
psiquismo humano. '. .

13. Percepción. Su concepto. Sus diferencias con la sensación.
La afectividad humana. La emotividad. Temperamento y carácter.
La atención. '. "

14. La motivación. CaI'llcterísticas de la motivación humana.
·Especial referencia a los aspectos ~itivos y sociales. Móviles
conscientes e inconscientes de la ·motivación. Ui conciencia.

15. Estadios evolutivos del psiqUÍsmo humano. Ac¡¡tud~.
Fqrmacióll, QraCterísti~,y medida 'de las actitu~. Estereotipos
y prejuicios. ' ,

16. La personalidad. Concepto. Di.versas orientaciones doctri·
nales al respecto. Modelos de personalidad factorial.biol6sicos

. (Eysenk). L9gros y limitaciones de estos modelos.
17. La personalidad (continuación). Modelos sociales de pero

sonalidad (Mischell). Modelos interaccionistas (Endler y Magnus·
son). Logros y limitaciones de estos modelos. . :

18. Funciones del sistema nervioso central en la organización
de la conducta a través de la percepción, a travéS" del
procedimiento de la información y a través de las correspondientes
órdenes de acción. Funciones bajo este mismo punto de vista, del
sistema nervioso autónomo..

19. El hombre como unidad o totalidad psicofisica. Las
iocahzaciones cerebrales relacionadas con el psiquismo. Cerebro y
memoria. Cerebro y pensamiento. Cerebro y voluntad. El cerebro
y la unídad psicosomática.

20. Las dIstintas· concepciones antropológicas de los
siglos XIX y XX: 1. Siglo XIX: a) El idealismo alemán. b) El
individualismo francés (Rousseau y la «Enciclopedia»).

21. Las distintas concepciones antropológicas (siglo XIX, con·
tinuación). c) El humanismo liberal burgués. d) El humanismo'
marxista. e) El humanismo cristiano en su nueva formulación.
f) El humanismo positivista. g) El humanismo pragmatista.

22. Las distintas concepciones antropológicas (continuación):
2. Siglo XX: a) 'Continuación de los humllnismos del siglo XIX.
b) Humanismos propios del siglo XX: 1. El humanismo de la
filosofiá de Ins valores. 2. El humanismo de las filosofias existen.
ciales. 3. BI humanismo pel'lonalista-cnstiáno,

23. Las'distintas 'COncepcíones antropológicas del siglo XX
(continuación). 4. El bumanismq bionattiralttado. 5. El huma·
nismo racio-vitalista. 6, Los humanismos metamarxistas. 7. El
humanismo neoempirista. 8. La peculiar concepción humanista
de B. Russel,l. Proyección de todas estas corrientes en las concepcio.
ttes antropológicas espallolas de estos dos siglos.

24. Los distintos espacios relacionados con el hombre: a) El
espacio cosmolÓ$Íco. l. Astronomía en la antigua Grecia. 2. La
teoría beliocéntnea de Copémico. Las leyes de Kepler en tomo a
este problema. Nuevo concepto de la ley fisica. 3. Gahleo y la
nueva astronomía: Su búsqueda en torno a las bases fisicas del
sistema heliocémrico.

25. El espacio cosmológicq (continuación)..El estudIO del
movimiento. Velocidad constante. Velocidad media. Velocidad
instantánea. Ace1eración. Galileo y el movimiento acelerado.
Prueba gráfica de Oresme en torno al teorema de la velocidad
media. Movimiento de los proyectiles. Leyes del movimiento de
Newton. Cinematica del movimiento circular uniforme. Acelera·
ción centrípeta. Deduccién de la fórmula de la fuerza centrípeta.

26. Ley de la gravitación universal de Newton. Deducción de
la ley de gravitaCIón universal. El experimento de Cavendish: La
constante de gravitación. Consecuencias principales de la ley de
gravitación universal. El vencimiento de la gravedad.

27. ,La energía. Concepto de energía. Formas, diversas de
energía. El concepto de (<Vis., viva», de Christian Huygens. Con·
cepto de trabajo. Ley de conservación de la energia. Aplicaciones
en torno a la prímera forma de la ley' de conservación. Naturaleza
del calor. Extensiones de la ley de conservación. Las aportaciones
de Mayer y Joule con relación a este problema.

28. Las máquinas transformadoras de energía (motores). Con.
cepto de motor. Gases de motor. Descripción detallada del motor
de explosión, diésel, de reacción. Los motores eléctricos.

29. Ley de disipación qe la energía. La llamada «máquina
newtoniana del mundo». La Tierra y la ,cuestión de su enfria
miento. El segundo principio de la termodinámica y la ley de la
disipación de la energía. Ley de la entropia. La llamada muerte
térmica.

30. La materia. El cuarto estado de la materia. Materia
mésica, hipermateria. antimateria. materia neutrónica. Las interac·
ciones débiles. Principios de conservación de la materia.

31. Radiactividad y atomo nuclear. Radiactividad natural e
inducida. Isótopps. Periodo radiact.vo o semivida. Los aspectos de
los rayos X de Moseley. Transmisiones atómicas naturales: Sus
leyes. TranSmisiones atómicas artificiales. La fisión nuclear. La
fusión nuclear. El núcleo del átomo: Sus características. Modelo
nuclear de Ruther de Rutherford.

. 32. La electrónica. Su concepto. 'Él equipo electrónico. Com
ponentes utilizados en los eqúipos electrómcos. Fuentes de ahmen·

.tación. Rectificadores metálicos. Circuitos de filtro. Circuitos
estabilizadores de tensión. Bobinas: Refereociá 'a los solenoides y
transformadores. Otros típos de unidades de fuentes de alimenta
ción. La vilvula de diodo.

33. Introducción a los amplificadores. El amplificador «push
pul),.. Micrófonos, auriculares y altavoces. Introducción a los
transmisores. Transmisor básico de tres etapas., Líneas de transmi
sión. Antenas. Transmisión por onda continua. Modulación de
amplitud. Jntroducción a los receptores. Antenas receptoras. Modu
lación de frecuencia: Transistores. Especial referencia a los circuitos
integrados. . .

34." Discontinuidad en ia materia. Divisibilidad de los cuero
pos. Procedencia de las propiedades fisicas y químicas. Los átomos
de los elementos en la molécula del compuesto. Las partículas
subatómicas. Gasificación de las partículas. Los «Quárks».

35. El fenómeno de la difracción con partículas materiales de
dimensiones atómicas. Ondas electromagnéticas y ondas de mate·
ria. Mecánica ondulatoría. Mecánica cuántica.

36. Luz y sonido. Movimientos pendulares, vibratorios y
ondulatoríos. Ondas. Sonido y ultrasonido. La luz: Teorías tradi·
cionales y modernas. La luz y los colores.
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37. ,Radiaciones el~tromagnéticas. referencia especifica:
a) ,L Los rayos ultraVIOleta y los rayos infrarrojos. 2. Las
radIacIOnes terrmcas. 3. Las leyes de la irradiación del calor. Los
rayos X y los rayos gamma. Ondas heru:ianas. Presión de las
rad~aclOnes, teona de los «quanta». Los fotones. Los rayos «láser».

. .>8. El. umverso en la «Teoría de la relatividad». Mecánica
c1as!ca y pnnClplO de I~ relatividad. «Grupo de transfonnación ,de
Gahleo». La aportacton, al respecto, de H. A. Lorenu. Los

'postulados de la teoría de la relatividad entendida restringida
mente.

39. Elevación de la Teoría de la Relatividad a «principio
general». Principio de la equivalencia entre aceleración y gravita
ción. Los sistemas de coordenadas de Gauss. Albert Einstein y la
Teoria de la Relatividad.

40. El sistema solar. Características dél sOl. Las estrellas: Sus
características. Las nebulosas. La materia de la metaga1axia. La
identidad de la materia. Los «euas&res». Expansión del imiverso.

41. Probabilidad y error en el conocimiento del. espacio
cosmológico: l. Las leyes fisicas. 2. Las leyes estadísti
cas. 3. Las leyes del macrocosmos. Orientaciones científicas
sobre el particular. 4. Las leyes del microcosmos:' ¿Determinismo
o indeterminismo? El principio de indetenninación de Heisenbe....

42. El universo y loS hiperespacios. El infinita. Los espacios
pluridimensionales. El universo de H. Minkowski.

43. La geometría del universo. El postulado de la «paralelas»
y las geometrías no euclidianas. La geometría de J. F. B. Rieman.
La geometría de Lobatschewski-Bolyai. Nuevas geometrías (Vero-
nese, D. Hilbert). .

44. El espacio geoecológico. Problemas ambientales. Pérdida
de la fertilidad del suelo. La erosión causada poi' el agua. El
problema de la erosión causada por el viento. Problemas del suelo
y dél agua. Efectos de la contaminación del agua. El problema de
los desechos sólidos. Contaminación del aire: Sus fuentes. Conta
minación por la radiación.

45. El espacio geoecológico (contin!l#ción). Biogepgrafia. Eco
sistemas. Hábítat y nicho ecológico. Cambios períodicos en el
ambiente. Recursos forestales y silvestres. Salud pública. Dcmogra
fia y ecologia.

B) Cíencias sociales

. 1. El hombre, ser sociable por naturaleza. Postulados socióló
gicos sobre la naturaleza humana. La mente humana y el orden
social. La personalidad social.

2. Las sociedades.' Concepto. Agrupación humana. 1. el
grupo humano: Noción y clases. 2. Las masas humanas: Noción,
fenómenos de masas. Su dinámica general específica. Las metamor
fosis de las masas. 3. Las sociedades humanas: Concepto, tipolo
gia, configuración y dinámica de las sociedades en general.

3. La acción social: Concepto. Su carácter finalista. Posición
social: El «rol» y el «status». Nonnatividad o control social: El
carácter pautado de la conducta social. Valores y sanciones sociales.
La estratificación social. Clases sociales y pautas de compOrta
miento. Las funciones sociales. Noción y clases. Disfunciones
sociales..Conflicto social y sus principales factores. Sus efectos.
Estructura y sistema social.

4. Las sociedades modernas. Rasgos característicos de las
sociedad modernas, vistos desde los procesos de urbanización,
industrialización y burocratización. Sociedad moderna y masifica
ción. Las contradicciones de las sociedades modernas.

5. Sociedad y cultura. Concepto de cuItúrlL Cultura y subcul
tura. La cultura cotilo fenómeno social. Dinámica y cambio
culturales. Pluralidad de las cultUT1Is. El aprendizaje humano: El
proceso de socialización. Relación entre socialización, cultUJ)l y
estructura social. Relación entre soCialización y acción social La
cultura en las sociedades modernas., '

'6. Sociedad yeconomia. La economia como institución social.
Visión panorámica de la institución económica en las sociedades
modernas. El desarrollo, roles ocupacionales y prodw;ción como
vertientes económicas'y en;sus aspectos sociológicos: Sociología del
comercio y del conslUOO.

1. Política y sociologia. El'poder como factor confonnan~ de
la comunidad política. Poder y autoridad según la concepión de
Marx Weber. Tipos puros de autoridad legítima. Dimensiones
psicosociales de los distintos sistemas de poder o autoridad. La
institución política en las sociedades modernas. Sistemas políticos
democráticos y absolutistas. El poder militar. Los llamados "POde-
res fácticos». -: . ed"

8. Marcos sociales del' conOCImiento: La ucaclOncomo
institución social. Naturaleza social de los procesos cognitivos. La
base sociológica de las creencias y de la religión..Las ideologías
como esquemas de la realidad. Ideas y creencias. El lDSUtuto
educacional en las sociedades modernas.

9. La Ilustración y la Revolución Francesa. As¡>ectos ideológi
cos, politicos y sociales. El impacto de la RevoluClon francesa en
España: Visión panorámica de las Cortes de CadlZ y de la base

sociológica de la Constitución de 1812. La politica socio-económica
de Fernando VII.

10. La emancipación de la. América española. Los factores
político-ideoló$Ícos y económicos de la misma. Consecuencias
políticas y soCleconómicas de esta emancipación.

11. El maquinismo. La Revolución Industrial en Europa (siglo
XIX): Visión panorámica. La Revolución Industrial en España
durante este mismo siglo.

12. Los partidos políticos en la España del siglo XIX. Su
estructura, su ideologia y sus programas. La influencia de los
generales. '

13. Constitucionalísmo, liberalismo y tradicionalismo en la
España de Isabel n. La historia económica de la España de esta
época. Las amortizaciones.

14. Las revoluciones europea$ de 1848. Su significado, socio
político. La revolución española de 1868. El desarrollo de los
nacionalismos en el ámbito europeo y el federalismo en España
durante esta época. '

15. La «Restauración» en España. Sus factores políticos. Su
'consecuencias poUticas. . .

16. Los movimientos ob.reros en la Europa del siglo XIX.
Ideologias aglutinadoras. El movimiento obrero en la España de

'esta misma época. ,Sociedad de clases frente a sociedad de «es
tados».

17. Situación real de las distintas clases sociales en la Europa
del siglo XIX. Las clases sociales españolas de este siglo y su
«modus vivendi».

18. Primera mitad del siglo XX. Nacionalismo, imperialismo
y tendencia a la profundización democrática en la Europa occiden
tal. «Mercantilismo» poUtico y «eonvulsionismo» en España
(treinta primeros años). La concepción marxista de la sociedad y
del estado. El fascismo como respuesta a la crisis del estado liberal.

19. Atilbito económico de esto primeros treinta años del siglo
XX. Crisis del liberalismo clásico: Mar'shall y J. M. Keynes.
Marxisino puro y marxismo revisionista. Economia real: Industria
lización y agricultura en la grandes naciones europeas de Occidente.
Economía de guerra. La guerra europea y sus secuelas económicas.
«Crack» económico del 29. Ciencia económica y economía práctica
en la España de este período: .

20. Marco social de este Período: 1. Europa occidental: La
lucha operativa contra el privilegio. El movimiento obrero y la
exigencia de sus derechos. Intervencionismo creciente del estado en
los asuntos estrictamente sociales. La «Rerum Novarul\l» de
León XIII.

21. Marco social de este período (continuación): 2. España:
Persistencia del caciquismo. Profunda desigualdad social. Proceso
organizativo obrero y su radicalización. Instrucción y.educación
popular en esta época. La Iglesia española: Perspectiva sociológica.

22. Primera mitad del siglo XX (continuación): 1. Europa:
Deterioro de la «entente» entre las naciones vencedoras y vencidas
de la primera guerra mundial Pérdida total de la autoridad moral
de la Sociedad de Naciones. El nazismo en Alemania: Sus caracte
rísticas desestabilizadoras. Enfrentamientos entre radicales de
«derechas» e «izquierdas» en algunas naciones de Occidente.
Segunda guerra mundial: La influencia de la crisis económica de los
treinta en la crispación política y social.

23. 2. España: Cambio de régimen: La República. La Repú
blica como prolongación de la Restauración. La República como
antecedente próximo de la Guerra Civil. Cris1JllCÍón social «in
crescendO». Enfrentamiento entre poder civil y Jl;rarqula eclesiás-
tica. Protagonismo de las fuerzas totalitarias. ' '-

24. La situación europea de, posguerra. Dos «bloques» en
presencia. DlJs concepciones antJ'l)PoI6Kicas y palítico-sociales
divergentes: Marxismo y democracia. La llamada «gUerra fría», El
rearme.

25. La situación española de posguerra•.~ Españadife
rente>o. El nuevo Estado surgido de la GUeml CIV~. El ttgimen de
franco. Sus períodos políticos. . . .

26. Aspecto socioeconómico de ~ Europa de este pe!1.odo, El
plan «MarshaIl». La Europa destr\1id!t y su, !l=Cuperac,IQ~•. Las
fuerzas Jl.Olíticas conductoras. del «lJliIIIIro» europeo. Hai;l& ~
«tlivelaetón» de las clases sociales. >',:

27. Aspecto sociocconómico de la Espaila de esta ~p0c8. Los
períodos económicos del régimen franquista. Su parálelismo socio
IÓ~'CO'Ambito rural y obrerismo urban,o. Obrerismo ind,uStrial.
« 110 y justicia social». El sindicalismo español de esta
époc . La Igle$ia r la España de este ~ríodo. El «Nacional
,Catolicismo». OpoSIción abierta de la Iglesta española al «sistema
establecido... '':'

28. «Revoluciones» del siglo XX: 1. En el campo de la
energia.. 2. En el campo de la indusU'la. 3. En el campo de la
comunicación. 4. En el camPO de la cibernética.

29. Segunda mitad del siglo XX (continua¡;ión): 1. Europa:
La década de los setenta. La revolución del petróleo. La gran crisis
económica. Los efectos de esas dos realidades sobre la sociedad
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industrial desarrOllista y relativamente igualitaria de Europa occi
dental.

30. 2. España: Transición de un régimen autoritario a un
régimen democrático. La Monarquia parlamentaria de Don Juan
Carlos I de Borbón. Re8Iidad politica y realidad sociológica.
Caracteristicas fundamentales de la sociedad española de este
período. El sistema español de panidos. Repercusión de la crisis
económica gener&\ en las estructuras socieconómicas de España.

31. Conocimiento sociológico y estadistica. Nociones elemen
tales relacionadas con'esta última ciencia. 1. Introducción intui
tiva de la curva normal. El polígono de frecuencias. Frecuencias
aum uladas. 2. Definición y cilculo de la media y de la desviación
tipica. 3. Mediana, cuartiles y centiles. 4. Distribución de dos
variables. Coeficiente de coneIación: Definición y cálculo.

32. La infonilática. Concepto. Concepto de infol1ll8Pón.
«Carácter» y «DatOJO.·Campo. Regist~. Fichero. Archivo.. 9Pera.
ciones elementales. TrataJlUento automatlco de la mformaaon. Los
límites de la informática. El ordenador: Esquema general. Repn:·
sentaciÓll de la información: Distintos sistemas de realizarlo.

. Estructura de la prollfllmaci6n: Elementos fundamentales de la
misma. El proceso de datos Y la telecomunicación (teleinformática
teleproceso): Breve ~pci6n de las panes ,principales del fenó
meno.

q .Ciencias Jurídicas

l. lÑrecJw Po/itico y ConslituciofUJ{

1. El Estado. Concepto de Estado. Su origen y fun<;ión. Sus
elementos. Clases de Estado. Los Estados de !lis Monarquias
absolutas europeas. Especial. referencia a la Monarquia absoluta
española.

2. El Estado nacioD81. Génesis histórica y sus postulados. El
concepto de nación. Su Mtura1eza y sus funciones. La nación romo
forma individualizada de ser históricamente. La idea española de
nación: Orientaciones doctrinales más destacadas.

3. El Estado constit~iona\. .Origen,-del' constitucionalismo.
Sus idelB filOsóficas de base. La Constitución. Definición de la
misma. Sus panes in1ellfllntes. Clases de Constitución. ,

4. ConstituciÓll y derechos humanos. . .
5. Distintas formas políticas de Estado. La Repubhca: Con

cepto y características. Gases de República. La Monarquía. Con
cepto y características. Clases de monarquía. Especial referenCIa a
las monarquias parlamentarías. .

6. El poder polítiro. Concepto y elementos. El poder de"?ocra
tiro v el poder parlamentario: Sus dIferenCIas. La dlvlslon de
podetes: significado y función. Concepto y función de cada uno de
los tres poderes clásICOS. , ...

7. El sistema econólDlco: Concepto. Los dístmtos Sistemas
económicos. Economía estatal y correlativa actividad financiera.
La iniciativa privada en el campo de la economía y las fmanzas.

8. Organización territorial del Estado. Modelo central¡za~o y
modelo descentralizado. Estado federal y Estado de autonomIas.

9, Organización territorial del Estado (continuación). La orga
nización territorial local. El \Ilunicipio: Concepto. Sus elementos.

JO. Funciones, en un Estado de derecho, de las Fuerzas
Armadas. Funciones, en esta misma cla.e de Estado, de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado. . ,

11. El Constitucionalismo español. Las ConstItuciones espa
ñolas históricamente vigentes. Sus características individualiza-
~=.' . .

12. La Constitución española actual.. Sus precedentes mmedl~
tos: a) Jurídicos: LeY-de Reforma Política.. b) Precedentes p?h-

. tieos: El Consenso General de las Fuerzas Pobtlcas Parlamentanas.
Estructura de la misma. Sus principios filosófico-ix>liticos. La
forma de Estado por ella, propugnada. Su posible reforma. El
referéndum en la Constitución española.

•

n.Derecho Penal

a) Pane general:

1. Derecho Penal. Su concepto. Razón o fúndamen~o.del
Derecho Penal. Derecho Penal subjetivo y Derecho Penal objetIVO.
El objeto del Derecho Peal. Dogmática jurídico-penal: Pane gene':lll
y parte especial. El Derecho Penal especIal. Contemdo y caractens
ticas.

2. Rebcíón del Derecho Penal con otras ramas del Derecho.
Derecho, Penal y Criminologla: Af}nidades y discrepancias. P.osible
aponación de la Criminología a un Derecha Penal no anlficlal:
Incriminaci;'n y desincríminación. PrecISiones, a este respecto, con
relación a la Criminol6gia critica.

3. Panorama histórico del Derecho Penal español. Breve
exposición del Derecho Penal español anterior a la codificación: El

Derecho Penal de las panidas. nueva y novísima recopilación. Los
Códigos Penales histónco-españoles: Individualizar sus principales
características.

4. El Código Penal español vigente: Su proceso de reforma
desde el texto refundido de 1944. Especial referencIa a la reforma
de 25 de junio de 1983. La estructura del Código Penal español
vigente. Su filosofla penológíca de base. . ,

5. Los principios fundamentales del Derecho Penal: 1) Pnncl
pio de legalidad criminal. 2) Principio 'de legalidad penal. La
costrumbre y la analogía.en el Derecho Pe.nal. La Le)! penal en el
tiempo. Especial referencIa al pnnclplO de IrretroactlVldad..La .Le.y
penal en el espacio. Especial referencIa al pnnclplO de terntOfl8b-
dad y sus excepciones.. '., .

6. El delito. Sus dlstmtas concepctones. El concepto de debto
de acuerdo con el aniculo 1.0 ,del Código Pel!al español vigente.
Distintas clases de infracciones penales. EspecIal referenCia, sobre
este panicular, a nuestro Código. '. . .. .

7. El sujeto activo silll!ular del debto. El hombre m~lVIdual
como sujeto activo del dehto. Otpac1dad penal por razon ~ la
edad. Breve reseña histórica en tomo a este problema. Perspectivas
actuales en torno al mismo. El sujeto áctivo del delito como autor.
tómplíce y encubridor. ....

8. Las personas sociales ,como SUjetos actIvos del debto.
Postura de la doctrina. Postura de nuestro Derecho POSItiVO.
~stura de nuestra Jurisprudencia. El -sujeto activo del debto
rontemplado desde un punto de vista estrictamente juridico-penal

.y desde un punto de \'tsta criminológi~.

9. El delíto y sus formas.~e apanclón.. 4s formas d~ resolu·
ción exteriorizada: ~nspl~~clon. proposlctOn, pro~~clon. F~r
mas incompletas de eJecuclon: TentatIva y frustraclon. Ejocuclon
imposible. Delito consumado y debto putativo. Concurso de
delitos y concurso de leyes. . . . . .

lO. Las notas esenciales del debto. La acclon. La omIsIón y sus
clases. La relación de causalidad entre acción y efecto imputable.
Principiales teorías al respecto. '... . . .

11. Notas esenciales, del delito (OOIItmuaclon). La uplcldad.
Concepto: ~ementosdescriptivos, norm8;tiv<,>s.y sus objetivos de la
misma. La Inexistencta del tlpo. r.. antljuncldad. Concepto. Sus
elementos. , ..

12. Notas esr.nciales del delito (continuación). Impu.tabthdad.
Concepto. Culpabilidad. Concepto. Formas de culpablbdad: El
dolo y la culpa. La culpa de acuerdo con el articulo 565 del <;ódigo
Penal español.

13. Notas esenciales del delito. La punibilidad. Concepto. La
pena como nota especifica del delito penal. Concepto de pena. Sus
características. Pena y medida de segundad: Sus dl~erenclas...

14. Las medidas de seguridad en el ordenamIento jundlco
españOl. Su referencia en la Constitución, en ~I ~~)(hgo Penal y en
la Ley Orgánica General Pemtenclana. Exposlclon, en sus puntos
fundamentales, de la Ley de Peligrosidad y R~h~bilitació!1 Soci!1l.

15. La pena y sus funciones. Panorama hlstonco..Onentaclo
nes de la nueva penología. La tabla de penas de los anlculos 27-30
del Código Penal español y su relación con las nuevas tendencl8~

penológicas. . .. I
16. Derecho Penal y política crit:Jlinal. La polítlC8 cnmll~a

como forma de prevellción del dehto. Planes de prevencJOn:
Actividad primaria secundaria y terciaria. de acuerdo con el
conocimiento y estimación de la crim.inalidad..La rehabilitación
(InStitución penal) como forma de polltlca enmlnal. . . ..

17. Circunstancias modificativas de la responsablhdad enml
nal. 1) Condi~namientos intem~. inherent~ al sUjeto a'?tlvo de!
delito y que eJWDen de responsablbdad enmlDaI: a) Amblto de la
imputabilidad y de la culpabilida~; b) ámbito de la e.xculpaclón,
, 18 Circunstancias modificatIVas de la responsablhdad enml

nal (continuación). 2) Factores externos que eximen al sujeto activo
de dicha responsabilidad: a) En el ámbi~o de la antijuricidad. b¡
Causas personales de exclusión de la pena: ReferenCIa espeCIal dl
las inmunidades ·parlamentarias. '. . . . .'

19. .Circunstancias modificauvas de laresponsablbdad cnm"
MI: Circunstancias atenuantes. Numeración y desarrollo. La dr~a
dicción como posible circunstancia'modiflcativa de la responsabtll
dad criminal a la luz de la jurisprudencia del tribunal Supremo. La~
psicopatías: Su estimación, según el Tribunal Supremo, en e.
campo de la modificación de la respomabilidad penal.. .

20. Circunstancias modificativas de la responsablhdad cnml
nal: Circunstancias agravantes. Noción y elementos integrantes d,
las mismas. Las llamadas circunstancias mixtas.

b) Pan.e especial:'
21. Delitos contra las personas. a) Delitos contra la vida

humana y delitos contra la salud y la integridad fisica del ser
, humano. Consideraciones sobre estos delitos a la luz de nuestro~

principales textos juridico-históricos. Los bienes juridicos protegI
dos por estos delitos. Nociones de vida y muene h~mana a la.lu7
de la ciencia moderna. Conceptos de salud y de leslOn. DetermlDa-
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ci6n de los sujetos pasivos de estos delitos. Simple enumeración de
cada una de las figuras delictivas.

22. DelitOs contra las personas (continuación). b) Delitos
contra la honestidad. Consideraciones de carácter general en torno
a la naturaleza y a la agrupación sistemática hecha por el Código
vi$ente. Bienes juridicos por ellos protegidos y su clasificación. Los
SUjetos pasivos de los mismos. Simple enumeración de las figuras
delictivas. c) Delitos contra el honor de las personas. Concepto de
honor. Bien jurídico protegido. Simple enumeración de las figuras
delictivas.

23. Delitos contra las personas (continuación). d) Delitos
contra el estado civil de las personas. Bien jurídico protegido en
estos delitos: Concepto de «estado civil». Clasificación de estos
tipos delictivos. Su' simple enumeración. e) Delitos contra la
libertad y seguridad de las personas. Breve panorama hist6rico en
torno a estos delitos. Bienes jurídicos protegidos. Su clasificaci6n.
Simple enumeración de tales delitos.

24. Delitos contra las personas (continuación). 1)' Delitos
contra la propiedad. Concepto y naturaleza jurídica. Relación de
las figuras delictivas de este epígrafe con otras ramas del Derecho.
Bien· jurídico protegido. ClaSificación: Distintos criterios. Objeto
material de estos delitos. Cuestiones de política criminal en tomo
a los mismos. Simple enumeración de los correspondientes tipos
delictivos.

25. Delitos contra la sociedad: a) Delitos contra los sentimien
tos religiosos. Consideraciones generales en tomo Ji estos ·delitos.
Breve visión histórica de los mismos dentro· de los límites patrios.
Bien juridico protegido. Simple enumeración de sus figuras delicti
vas. b) Delitos c;Ie riesgo en general. Concepto de riesgo. El riesgo
requerido por el Código Penal. Los bienes juridicos protegidos por
estos delitos. Clasificación. Simple enumeración de los distintos
tipos delictivos.

26. Delitos contra la sociedad (continuación). c) Delitos con·
tra la fe pública. Su denominación en el Código Penal. Breve
panorámica histórica de estas figuras delictivas de acuerdo con los
principales textos jurídicos patrios. El bien jurídico protegido.
Simple enumeración de sus tipos delictivos. d) Delitos referentes a
la Administración de Justicia: Bien jurídico protegido. Enumera
ción de sus figuras delictivas. ,e) Delitos cometidos por los
funcionarios públicos en el ejercicio de sus cal'J!lS. Consideraciones
generales en torn~ a estos delitos. Conce.pto de funcionario público.
SImple enumeración de sus figuras delIctivas.' .

27. Delitos contra el Estado. Concepto de estos delitos. Los
delitos contra el Estado en los regímenes democráticos y autorita
rios. Clasificación de estos delitos según el Código Penal: a) Delitos
contra la seguridad exterior del Estado: Consideraciones generales.
Su clasificación. b) Delitos contra la seguridad interio.r del Estado:
1) Delitos contra la Constitución: 1) Simple enumeración de las
figuras delictivas cometidas contra los órganos e Instituciones
políticas fundamentales y los correspondientes bienes jurídicos
protegidos. . -

28. Delitos contra la seguridad interior del Estado: Delitos
contra la Constitución (continuación). 2) Delitos contra las liberta
des individuales garantizadas por la Constitución: Simple enumera
ci6n de las figuras delictivas cometidas por los particulares con
ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos por las Leyes y
determinación del bien jurídico protegido en cada una de dichas
figuras delictivas. Simple enumeración de los delitos cometidos por
los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos
individuales reconocidos {lOr la Constitución del Estado y fijación
del correspondiente bien Juridico tutelado Por cada uno de ellos.

29. Delitos contra la seguridad interior del Estado (continua
ción): 11) Delitos contra el orden público. Consideraciones genera
les en torno a su nomenclatura. Concepto de orden público. Orden
público y seguridad ciudadana: Afinidades y diferencias. Simple
enumeración de las figuras delictivas recogidas por \luestro Código
Penal y señalamiento del bien jurídico protegido' en cada una de
ellas.

30. Las faltas penales. Concepto de falta penal. Punibilidad de
las faltas de acuerdo con los preceptos correspondientes del Código
Penal. Faltas previstas en este Código.

111. Derecho Procesal-Perral

l. Derecho Procesal-Penal. Análisis juridico de cada uno de
estos términos (Derecho. Procesal. Penal). Concepto preciso de
Derecho Procesal en general y de Derecho Procesal·Penal en
panicular. Contenido o función del Derecho Procesal-PenaL Su
ubicación dentro del ordenamiento juridico. Relación del Derecho
Procesal-Penal con otras ciencias penales. Proceso penal y crimina
Iistica.

2. El Derecho Procesal-Penal español. Sus fuentes actuales:
supranacionales y nacionales. Especial' referencia a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal de 1882 y a la reciente Ley Orgánica del
Poder Judicial: Estructura y principios procesales fundamentales de
cada una de ellas.

3. Fuentes del Derecho Procesal-Penal español (continuación).
Derecho consuetudinario: Costumbre popular y usos forenses. l.a
jurisprudencia y la doctrina cientifica. Los principios generales del
Derecho.

4. El Proceso Penal Concepto. Afinidades y divergencias con
el proceso civil. Su naturaleza. Su fundamento; Tipologia procesal·
penal.

5. Jurisdicción penal. Concepto. Naturaleza. Contenido:
Extensión y limites..Clases. Competencia procesaI-pena.!. Concepto.
Contenido. Clases. Sujetos del Proceso Penal: 1) Los órganos de la
jurisdicción penal. Su enumeración. Su composición y distribución.
Competencia procesal-penal de estos órganos jurisdiccionales.
Auxilio jurisdiccional yJudicial. Especial referencia al Jurado. 2) La
función institucional del Ministerio Fiscal en el proceso penal: a)
Como sujeto activo de la función pública acusatoria.b) Como
mantenedor de la acusación en el proceso penal.

6. Las partes en el proceso penal. Concepto de parte. Situación
jurídica en las partes del proceso penal. Criterios básicos de su
participaci6n en él proceso. Clases de partes. Especial referencia al
acusador popular•.al acusador particular, al aeusador privado. al ..
actor civil. El encausado: Sus situaciones procesaIes. El responsable
civil. Requisitos de aptitud de cada una de estas partes: Régimen
jurídico español. . ' .

7. El objeto del proceso. penal.. Fijaci6n de su contenido:. ¿Es
un derecho o es un acto? DIferenCIa entre cauce procedimental y
objeto procesal-penal. .

8. La actividad procesal penal:' Los actos procesales. Su
concepto. Sus clases: a) En la fase de preparación del proceso. b) En
la fase del proceso propiamente dicho. c) En la fase de ejecución.
Requisito de los actos procesaIes en orden a producir los efectos
jurídicos espectfiCOll.

9. Principios fundamentales dd proceso penal ordinario o
común. Sus fases. Actuaciones preliminares o preparatorias: a) La
denuncia. b) La querella. c) La acción popular.

10. Diligencias procesales. Identificaci6n del denunciante:
Actos de comf'!Obación y averiguación. La diligencia de inspección
ocuiar. Identificación del denunciado o sospechoso de autoría
delictiva. Entrada y registro de lugar cerrado. Regulación jurídica
común. Regulación a la luz de la normativa antiterrorista y de
bandas armadas.

11. El tratamiento del detenido. Tratamiento del detenido a la
luz de nuestro texto constitucional y de nuestro ordenamiento
jurídico no constitucional. Documentos jurídicos supranacionales
asumidos por España sobre este particular. Espectal referencia a la
Ley Orgánica reguladora del procedimiento de «Habeas Corpu~:

12. Diligencias procesales (continuación). Interrogatorio del
denunciado o sospechoso de criminalidad. Forma de llevarse a
cabo de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Valor
procesal de la declaración del detenido ante la Policía. La diligencia
de reconocimiento. Requisitos para su aceptación jurídico-procesal.

13. La Policía Judicial. Sus funciones: A la luz del texto
constitucional. a la luz de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la
luz de la Ley de la Policía, actuálmente vigente. Policia Judicial y
sus relaciones con la autoridad judicial, sobre todo con los
Juzgados de Instrucción.

14. El atestado policial. Concepto y connotaciones a la luz de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Valor de las declaraciones de
los miembros de la Policía Judicial. Destino del atestado y. en su
caso, del encartado o encartados en el mismo, así como,gel objeto
del delito y piezas de ejecución y coqvicciÓn.

IV. Derecho Penitenciario

1. El Derecho Penitenciario. Su oon~pto.Su carácter de rama
nueva del Derecho. El Derecho Penal, el Derecho Procesal·Penal y
el Derecho. Penitenciario. trea vertientes dé una misma finalidad
funcional: La defensa jurídica de la convivencia: Señalar sus
conexiones desde este punto de .vista. Fuentes es~olas del
Derecho Penitenciario. Relación del Derecho PenitenCIario con las
«Ciencias del Comportamientd y de la CondllCta». .

2. Sistemas penitenciarios. Su dinámica hist6rica. El cambi(\ .
de rumbo de la Ciencia Penitenciaria a partir del si¡lo XVIII: Sus
protagonistas. El sistema fIladélfico. El SIStema Auburn. 1;:1 sistema
progresivo. Oríentaciones actuales.

. 3. Orientaciones penitenciarias de 'Montesinos y ConcepciÓll'
Arenal (correcionalismo patrio). El correccionalismo de ROder.
Influjo en España de' los principios penológico-penitenciarios de la
Escuela del Derecho de Defensa y Prevención Social.

4. La remisión o condena condicional. Configuración penoló
gica de esta Institución: «Probation System» y «sursis Continen
tal».. La orientación de la legislación española al respecto. La
«Redención de Penas por el Trabajo». Fases o períodos de la
-ejecución de la pena. La libertad condicional.

5. La sintonia de nuestro ordenamiento jurídico actual con la
nueva penologia; 1) Articulo 25.2 de ia COnstitución; 2) Ley
Orgánica General Penitenciaria: Sus principios penitenciaríos fun
damentales. Breve y panorámico comentario de su título 111.
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V'. -Derecho AdministR1til'o

(parte general)

l. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido. Fuentes'
del Derecho Administrativo. Administración Pública y Constitu
ci6n. Principios básicos de la actividad administrativa. Administra
ción Pública y Parlamento: El control parlamentario de la Adminis
tración. Administración y Jurisdicción: Sometimiento de la
Administración a la·Justicia y conflictos entre la Administración y
Poder Judicial.

2. OIracteres gcneralesdel~imen administrativo del Estado
de Derecho. El principio de legalIdad. La atribución de potestad.
Potestad repada y discrecional. El control de la discrecionalidad. El
principio de la jerarquía de normas. Los principios de unidad y
estatalidad.

.-' .. 3. La ConStitución y la Ley. Gases de leyes. Las normas con
fuerza'"'I valor de Ley: úecretos-Ieyes y legislación delegada. El
ReJlamento administrativo. Fundamento de la potestad ~en
lana. limites de la potestad reg1amentaria. Reg1amentos ilegales:
Su impugnación. Ins\fUQCÍOn,es de servicio y circulares.

4. La relación iW'Í:l!.\co-administrativa: Concepto, elementos '1
clases. Los actos admInIStratIVOS: Concepto y clases. El' procedI
miento administrativo. La Ley de Procedimiento Administrativo:
Principios, ámbito de aplicación.

5. Fases del procedimiento administrativo. Modos de termi
nación del procedimiento. El siléncio administrativo.' Ejecución de
los actos administrativos. Procedimientos especiales. Especial refe·
rencia al procedimiento sancionador.

6. Revisión de los actos administrativos: Actos nulos de pleno
derecho y' actos anulables. Recursos administrativos: Teoria gene
ral. Recursos de alzada, reposición, súplica '1 revisión. La via
administrativa previa a la Judicial. ,La jurisdicción contencioso
adminístrativa: Naturaleza, extensión y limites.

7. La Administración del Estado. El Consejo de Mínistros. Sus
componentes y 'sus respectivas competencias. Las Comisiones
Delegadas del Gobierno. Secretarios de Estado, Subsecretarios,
Directores generales. Especial referencia al Ministerio del Interior
y, dentro áel mismo, a la Dirección de la Seguridad del Estado y
Dirección General de la Policía. Breve referencia al régimen
juridico administrativo de las Comunidades Autónomas y de la
Administración Local.

8. Los funcionarios públicos: Concepto y clases. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Régimen jliridico
funcionarial. Las distintas situaciones del funcionario público.

(Parte policial)

9. El Derecho policial como parte especial del Derecho Admi
nistrativo. Concepto de policía. Clases de policía. Las Fuenas y
Cuerpos .~e Segundad del Estado: Composición, funciones y
~lstnbuclOn de los ml~mos. Normas po~ las que se rigen. Sclección,
mgreso, funCIOnes y regImen funclOnanal de los Cuerpos Superior
de Policía y de Policía Nacional.

lO. Principales contenidos especificos del Derecho Policial,
salvo el de Orden Público y Seguridad Ciudadana. Breve reseña de
cada uno de ellos y mención de la normativa fundamental que los
~~ .

. VI. Derecho del Trabajo

1. Concepto de Derecho del Trabajo. Objeto del Derecho del
Trabajo. Fuentes. Derechos y deberes laborales según el Estatuto de
los Trabajadores. El contrato de trabajo: concepto, contenido,
clases. Suspensión del contrato .de trabajo: Causas y ef6Clos.
Extinción del contrato de trabajo: Especial referencia al despido.

2. El derecho de representación colectiva en el Estatuto de
Trabajadores: Organos de representación, procedimiento electoral.
El derecho deltuni6n en. el Estatuto de Trabajadores: Las
asambleas de trabajadores, lugares de reunión, votaciones. El
derecho de sindicaci6n: Antecedentes y evolución. Los sindicatos:
Concepto,. objeto, caracteres y clases. .

.., 3. Los convenios colectivos en el Estatuto de los Trabajadores:
Concepto, eficacia, unidades de negociación, concurrencia, conte
nido, vigencia. "Legitimación: La Comisión negociadora.Procedi
miento.

4. Conilictos colectivos de trabajo: Concepto y clases. La
huelga: Concepto, cla ses, desarrollo del ejercicio de derecho de
huelga y sus efcctos sobre la relación laboral. El cierre patronal:
Concepto, caracteres y efectos.
. 5. Seguridad' Social: Concepto y principios. Inscripción y
afiliación. COlilación y rec811dación. Régimen económico finan
ciero de la $t:guridad Social española. Contingencias cubiertas por
la Seguridad Social española. Sus principales prestaciones.

YIIl .Derecho Mercantil

l. Derecho Mercantil. Concepto. las fuentes españolas del
Derechó Me1"CJ1ltil Los actos de comercio, El c!,meráa!"!te i~divi.
dual. Concepto. Capacidad para ser comerctante. SItuaCIOnes
personales o patrimoniales en las que se tiene prohibido su
ejercicio. Especial referencia a la incapacidad del quebrado.

2. El comerciante social.' La sociedad mercantil en nuestro
Derecho positivo. La sociedad irregular. Gases de Sociedades
mercantiles. Rasgos diferenciadores de cada una de estas clases.
Asociación ~preSarial. Breve historia y situación actual de esta
figura. Concepto y sucinta exposición en torno a situaciones de
insolvencia, suspensión de pagos Yquiebra. ,

3. El contrato de seguro. Condiciones íenerales de este con·
trato. Fundamentos técnicO-econótnicO$ del ~guro. Principales
variantes o ramas del seguro: Enumeración y formulación concep
t1Ia1. Especial reten:ncia a los seguros relativos a:uso de vehículos
de motor, a los seguros de vida. Sociedades anónimas de seguros
y asociaciones mutuas. .

4. Los titulos valores. concepto.G~ principales: La letra de
cambio. Sistema de cambio. El cheque. libranza Yales y pagarés.
La carta orden de érédito. .

5. Depósito y préstamo mercantil. Operaci()nes bancarias. El
descuento y el aval bancario.'

IX. Derecho Internacional Privado

1. Derecho Internacional Privado. Concepto. Relación del
Derecho Internacional Privado con el Derecho Constitucional.
Fuentes del Derecho Internacional Privado.

2. El sujeto activo del Derecho Internacional Privado. El
porqué de este Derecho. Las normas de aplicación inmediata o
necesaria en el Derecho Internacional Privado. El método de
conflicto de leyes. La estructura de la norma' de conflicto.

3. La normativa de Derecho Internacional Privado a la luz de
los artículos 8-12 del Código Civil español. Los tratados internacio
nales: Requisitos para formar parte inte'grante de nuestro ordena
miento juridic;o interno. . ,

4. Aplicación «ex-officio» de la norma de conflicto. La excep
ción del orden público. Dificultades en la aplicación de las normas
de"Derecho Internacional Privado dentro del ámbito español. La
cuestión de las calificaciones y el condicionamiento de la cuestión
«¡)revia». Invocación, alegación y prueba del Derecho extranjero.

5. La cooperación judicial internacional dentro del campo
juridico español. La comunicación de actos judiciales en el extran
jero. La consecución de pruebas en el extranjero. Legalización de
documentos públicos extranjeros.

X. Derecho Internacional Público

1. Derecho Internacional Público. Concepto. Su contenido.
Sus funciones. Características del mismo. Principios que le infor
man. El Estado como persona jurídico-pública, sujeto de derecho
·internacional. Estado y soberanía: Concepto tradicional y concepto
moderno de soberania. Consecución de la soberanía internacional.
Delimitación. del territorio. Noción de comunidJd internacional.
Sus antecedentes. • '"

2. El sistema juridicointernacional. Principales documentos
juridico-politicos de carácter supranllcional: La Carta de las Nacio
nes Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El
Tratado de Nueva York. Estructura y principios informantes de
cada uno de estos documentos. Los tratados en su consideración de
actos juridicos internacionales. Celebraci6n y entrada en vigor de
los mismos. Las llamadas «Reservas».

3. La misión diplomática. Constitución y extinción de las
relaciones diplomáticas. Integración y actividad de las misiones
diplomáticas. La Oficina Consular. Constitución y extinción de las
relaciones consulares. Integración y actividad de las Oficinas
Consulares.

4. Organización de las Naciones Unidas. Organos principales
de la misma. Funciones principales de ésta. Especial referencia
sobrc estc particular al Tribunal de Justicia y al Consejo de
Seguridad. Organismos especializados o simplemente integrados en
el ámbito de las !'\aciones Unidas.
. 5. Organismos internacionales regionales: a) De carácter mili
tar: b) Comunidades regionales europeas: De carácter económico,
de carácter político, de carácter juridico; c) Organizaciones regiona
les no europeas: La OEA, la OUA y la Liga Arabe. La ONU y sus
relaciones con las organizaciones internacionales regionales de
referencia.


