
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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3. Solicitudes y fase de concurso

3.1 Quienes deseen tomar parte en d. concurso·opasición lo so.li~i.

taran por conducto reglamentario del. DIrector general de la Poltcla,
mediante instancia cursada a la DiviSión de Personal. en el plazo de
treinta dias naturaleS" a partir de la publicación de la presente convocato·
ria en el «Boletin Oficial del Estado». Dieha instancia se acomod::mi,
necesariamente, al formato que se inserta como anexo l. .

3.2 Los méritos ale~ados a etcctos de baremo por los mteres~dos,

en el grupo de meritos de curriculum o historial p~ofesional y antlgue
dad, se consignarán en el propio anexo 1. l~s que Integran el grupo ?e
méritos de titulaciones acad0micas y estudiOS prof.':slona!es se haran
constar en el a:l~XO n.

En los dos casos se unirá a cada anexo los documentos justificativos
correspondientes, debidamente numerados. remitiendo ambos bloques,
en un sólo envío. a la División de Persan::!.!. .

Los referidos anexos podrán utilizarse mediante la reprodUCCión, por
fotocopia u otros sjsl~mas, de los modelos que se publtquen en el
«Boletín Oficial del Estado» o en la Orden general.

3.3 Transcurrido el plJ...Zo a que se rericre la base 3.1, ta Di"isión de
Personal intonnar::i las solicitudes respecto de la admisión de los
interesados al proceso scit:clivo, y efectuará propuesta. de ia bare.mación
de los méritos ah:gados por cada uno en histcnal profcslon¡¡l y
antiguedad. _. . . '.

Seguidamente, remitirá la rcienda docume.nta~lO~ a la Dl"lslon de
Formación y Perfeccionamiento, qu~ efectuara aSlr:nISm? propuest~ d.c
baremación de los méritos alegados en el grupo de titulaCIOnes acadeffil·
cas y estudios profesionales. y pOf!dra la totalidad de lo actuado a
disposición del Tribunal calificador.

3.4 El Tribunal elaborará la relJción provisior.al de funcionarios
admitidos y excluidos a las pruebas. con indicación, en su caso, del
ban~mo alcanzado v la hará püblíca en la Orden general.

3.5 Los interesados en el procedimiento dispon?rán de u~ plazo de
diez días para ett~ctuar reclamaciones contra la !Ista provlslor.:J.l de
admitidos o contra el baremo asignado.

3.6 Las reclamaciones seran resueltas en el acuerdo del Tribun:J.I
por el que se hagan públicas las listas definitivas ?e admitidos y
excluidos y el baremo asignado a c¡¡da participante. Dtcho aCuerdo se
hará público en la Orden general.

4. Tribunal calUlcador

4. I El Tribunal calificador estará constituido por los siguientes
miembrús:

Titulares:

Presidente: Ilustrísimo señor don ~faximiIiano García Cantos, Jefe
de la División de FormaCión y Perfeccionamiento.

Secretario: Don José Luis Castro Guillén, Jefe de Sección de la
División de Fonnación v Perfeccionamiento.

Vocales: Don José Antonio Enríquez Caucciro, Jefe de Sección de la
División de Formación y Perfeccionamiento; don Juan José Zurdo
Tuda, Profesor del Centro de Promoción: don Juan José Farinas Ferro.
Profesor del Centro de Formación; don Miguel Angel ~lunoz ,Garcia.
DiVisión de Personal, y don Miguel Angel Ba~o Herranz. Subdirección
General Operativa.

Suplentes:

Presidente: Ilustrísimo senor don ~[igucl Angel .l,.lonso de la Fuente,
S~cretario general de la División de Formación y Perfeccionamiento.

Secretaria: Doña Mercedes Fragua Cea. Jefa de GablOete TéCniCO de
la DiviSión de Formación \' Perfeccionamiento.

Vocales: Don José Maná del Amo Rodríguez. Protesor del Centro de
formación: don Baldomew Arauja Cambiar. Profesor dd Centro de
Promoóón: don José Luis Asúnsolo Garcia. Jete de Gabinete Tecnlco

Cuando '>c .:ltt"u;;:n .:quivah~:1cias u homologaciones de, titulas
obtenidos o estudi~s cursados, dicha circunstancia deberá aSImismo
acreditarse' en otro caso no será tenida en cuenta.

2.3 Si' en algún mo~ento del pro~edi.~iento, tu.nto en la .fa~e de
selección como en la del curso de capacltaclOn, se tuvIere conocimiento
de que algún aspirante no pos~e la totalidad ?e. I.~s requisitos cX~t?ldos
por esta convocatoria, el Tnbunal o la Plvlslon dc Formac~on y
Perfeccionamiento, pr~via audiencia del mteresado. propondran su
exclusión al D¡n:;;~m ~cnera¡ de la Policía.

5,25
3.15
2,10

10.50
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24197 RESOL [ICION de 15 de septiembre de 1990. de la Direc
ción Genera! de la Po/ida. por la que se conrocan pnlebas
selectivas para ascenso a la categon'Q de Oficial de Polida
del Cuerpo Nacional de Policia.

Con arreglo a lo dispuesto por la Ley Orgánic:l 2/1986, de lJ de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Real Decreto 1593/1988,
de 16 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado)) número 3. de 4 de
enero de 1989), por el que se aprueba el Reglamento de ingreso,
formación, promoción y perfeccionamiento de funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía; en virtud de las competencias que le confiere esta
última norma y el Real Decreto 66911984, de 28 de marzo («Boletín
Oficial del Estado)) número 81, de 4 de abril), en redacción canfonne al
Real Decreto 59/1987, de 16 de enero (<<Boletín Oficial del Estada)~
número 17, del 20),

Esta Dirección General convoca concurso-oposición pura ascenso a
la categoría de Oficial de Policía del Cuerpo Nacional de Politica, con
arreglo a las siguientes

En cuniculum o historial profesional
En titulaciones académicas y estudios profesionales
En antigüedad

Total

En aplicación de la Ley 37/1988, ya citada, los Policías integrados en
el Cuerpo Nacional de Policía por la Ley Orgánica 211986 deberán
obtener en el grupo de méritos de titulaciones académicas y estudIOS
profesionales, 0,15 puntos para poder concurrir a la oposición.

1.2 Todos los méritos alegados por los concursantes. salvo el
referido a la antiguedad, habrán de acreditarse documentalmente para
ser tenidos en consideración por el Tribunal a efectos de baremo.
Excepcionalmente. los aspirantes que hayan tomado pane en anteriores
procesos selectivos, a panir del ano 1988, no tendran que acreditar, pero
si alegar, los méritos de. titulaciones académicas y estudios profesionales
que ya les fueron temdosen cuenta en aquellos. Para conocer con
c-xa.::titud tal circunstancia, podrán los interesados dirigirse a la DiVIsión
de Fonnación y Perfeccionamiento a través de los teJefonos 3839693
v 3839712.
. Los documentos que se presenten habrán de ser originales o
extendidos en copias debidamente autorizadas o compulsadas.

1. Numero de pla=as y fases del proceso selectivo

1. l Se convocan 150 plazas que serán cubiertas por concurso-
oposición.

1.2 El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Pruebas de aptitud.
c) Curso de capacitación.

2. Requisitos de los aspirantes

2.1 Para optar a las ptazas convocadas, los aspirantes habrán de
reunir, al día de cierre de plazo de admisión de instancias, los siguientes
requisitos:

. a) Hallarse en activo en el Cuerpo Nacional de Policía y ostentar
la categoría de Policia con, al menos, tres años de antigüedad.

b) Carecer en el expediente personal de anotación no cancelada por
falta muy grave o grave.

Este requisito ha de mantenerse hasta el eventual ascenso del
aspirante, estándose en otro caso a las previsiones del artículo 6.2 del
Real Decreto 1593/1988, de 16 de diciembre, ya referenciado.

e) Poseer titulación académica del grupo D, a cuyos efectos sera de
aplicación lo dispuesto por la disposición transitoria cuarta de la
Ley 37/1988. de Presupuestos Generales del Estado para 1989.

d) Alcanzar las siguientes puntuaciones mini mas:

Bases de la com'ocatoría

MINISTERIO DEL INTERIOR
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de la División de Fonnación y Perfeccionamiento; don Ismael Rodrí
guez Ramos•.División de Gestión Económica., y don Segundo Esteban
Bayo. Jefe de Sección de la Comisaria General de S. Ciudadana.

4~2 El Tribunal. que no podrá constituirse ni actuar sin la presencia
de. al menos, cinco miembros, resolverá cuantas dudas puedan surgir en
la <l.plicación de estas bases. así como lo que deba hacerse en los casos
no previstos en ellas.

De toda sesión de los miembros del Tribunal se levantará el <l.eta
correspondiente.

Los errores de hecho podrán subsanarse, de oficio o a instancia de
panc, en cualquier momento del procedimiento.

4.3 El Tribunal podrá designar, para todas o algunas de las pruebas,
a los asesores especialistas y personal colaborador y auxiliar que estime
necesario, los cual~s se limitarán al ejercicio de las funciones que les sean
encomendadas.

4.4 Los miembros del Tribunal tendrán derecho al cobro de las
asistencias de la categoría cuarta. según lo dispuesto por el articulo 33
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado»
númt:ro 68, del 19).

4.5 Los miembros del Tribunal. colaboradores o asesores que
hubieran realizado tareas de· preparación de aspirantes a pruebas
selectivas de ingreso o ascenso en el Cuerpo Nacional de Policía en los
cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria, o que
estuvieren incursos en alguno de los supuestos de abstención o recusa
ción previstos en los artículos 20 y 21 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. no podrán participar en el proceso selectivo.

5. Pruebas de aptitud

5.1 La primera prueba se iniciará en la fecha que oponunamente
señale el Tribunal. mediante anuncio que se hará público en la Orden
general de este Centro directivo, con una antelación minima de quince
días.

La convocatoria a las restantes pruebas. así como el resultado de
todas ellas, se publicará en el tablero de comunicados de la División de
Formación y Perfeccionamiento.

5.2 Para cada una de las pruebas se realizará un 'único llamamiento,
siendo excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan.. al
mismo, sea cual sea la causa que al respecto pueda alegarse. .

5.3 :J..os opositores comparecerán a las diferentes pruebas provistos
de documento nacional de identidad o deidentidad profesional, cuya
presentación podrá ser exigida por el Tribunal, incluso durante el
desarrollo de cada prueba.

Serán excluidos de las mismas quienes carezcan de dichos docu
mentos.

5,4 El orden de actuación ante el Tribunal. cuando a ello haya
lugar, será alfabético, comenzando por la letra «1.», de conformidad con
lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 12 de julio de 1990 «(Boletín Oficial del
Estado» número 168, del 14).

5.5 Las pruebas de aptitud profesional estarán integradas por los
siguientes ejercicios eliminatorios:

.Primer ejercicio.-Consistirá en la -realización de pruebas psicotécni~

cas diri~ida.s a determinar las aptitudes del aspirante para eJ, desempeño
de las íunclOnes y tareas propIas de la categoría a que aspIra.

2S977

Finalizado este ejercicio, el Tribunal hará pública la relación de los
aspirantes seleccionados. a los que convocará para la realización del
siguiente.

Segundo ejercicio.-Constará de dos partes:

a) Contestación por escrito a un cuestionario éle preguntas propues
tas por el Tribunal y extraidas del temario que figura como anexo III a
la presente convocatoria.

b) Resolución por escrito de un caso práctico con base en el
referido temario y relacionado con las funciones y tareas de la calegaDa
a la que se aspi~.

Los opositores deberán posteriormente leer su trabajo ante el
Tribunal, que podrá hacerles las preguntas o solicitarles las aclaraciones
que estime conveniente para contrastar sus conocimientos. El tiempo
empleado en la lectura y en la contestación a las aclaraciones y preguntas
solicitadas por el Tribunal no excederá de treinta minutos.

La calificación de este segundo ejercicio de aptitud profesional será
la media de las dos pruebas que la componen. puntuándose de cero a
diez cada una. de las pruebas citadas y siendo necesario obtener un
minino de cin99 puntos en cada una de ellas para aprobar.

5.6 El Tribunal no podrá aprobar, ni declarar que han superado las
pruebas, a un número de aspirantes superior al de plazas convocadas
para cada modalidad.

6. Curso de capacitación

6.1 Quienes superen las pruebas de aptitud se ihcorporarán, en la
fecha que se determme, al correspondiente Centro docente policial para
la realización de un curso de cuatro meses de duración y cuyo contenido
se ajustará al programa que elaboren conjuntamente los Ministerios de
Educación y Ciencia e Interior. En dicho curso, aparte de las pfl!.ebas de
evaluación parcial que se establezcan, por cada aSIgnatura se reahzará un
examen final ordinario y otro extraordinario, cuya separación en el
tiempo no será inferior a un meS. Cada asignatura se calificará de cero
a 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de cinco puntos en todas
y cada una de ellas para superar aquél. {it:'~._l •

6.2 Quienes superen en su totalidad el proceso selectivo serán j

ascendidos a OfiCiales por Resolución del Director general de la Policía.
Para determinar el escalafonamiento definitivo se estará a las

previsiones contenidas en la Orden de 24 de octubre é 1989 (<<Boletin
Oficial del Estado» número 259, del 28) por la que se desarrolla el
Reglamento de Ingreso, Formación, Promoción y Perfeccionamiento de
Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. _

Norma final

La- presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados
por los interesados en los casos y en la forma previstos en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Madrid, 1S de septiembre de 1990.-El Director general de la Policia,
lm,¿ María Rodríguez Colorado.
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1 • - DATOS PERSONALES DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE

2. - DATOS PROFESIONALES (3)
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ANEXO 1

MINISTERIO DEL INTERIOR

Jueves 4 octubre 1990

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Primer Apellido: Nombre: _--,---,-,---,---,---,-,-,-,-_,
Se gun d o Ape 11 i do : D. N. 1. : LI...L.L-.l-L..JI--;;,;I::t-I :::1:-,1
Titulación Académica con la que concurre y denominación (2): Código
Del tipo AO : L.L.J
Del tipo B O : L.,...J
Del tipo C O : LJ-1
Del tipo DO: o LJ-1
Sin Título O : LJ-1

SOLICITUD PARA TOIIAII PAIITE EN EL PROCESO SELECTIVO PARA EL ASCENSO A LA CATEGQ

lilA DE I I I I I CONVOCADO POli IIESOLUCIOII DE LA DIIIECCION

GENERAL DE LA POUCIA. PUBLICADA EN EL B.O.E. 0° UlJ. DE FECHA 1 1 I 1

IfODALIDAD ANTIGUEDAD SELECTIVA DO (1)
CONCURSO OPOSICION

28978

, ....
Ca tegaría. ProfesiaDal: -------:-----:c--:-:--:-:----::---:c---- _

AAMMDD

Antigüedad' en la Categoría: LLJ LJ~ l-LJ
Número de Registro Personal: 1 t t I I [ I [ [ [1 [1 I
Situación Administrativa: .____ LU
Destino (Localidad): I ! I
Puesto de Trabajo: -----L[-_-LI-_-I'--L.JL.J.....J!c--~[~1

NiveJ,. del Puesto de Trabaj o: LU

3. - IDIOMAS EXTRANJEROS QUE CONOCE Y DE LOS QUE SOLICITA SER EXA11INAOO A EF"J:
TOS DE BAREMO

Idiomas que alega conocer y de los que solicita ser examinado por carecer
de Título de Escuela Oficial de Idiomü.s (M.E.C.) (4):

El . .abajo firmante solicita ser admitido al proceso selectivo a que se
refiere la .presente instancia. y DeCLARA que son ciertos los datos consignados
en ella y-que reune 10s_ requisitos exigidos por la normativa vigente y las bases
de la convocatoria.

Al efecto., remite. debidamc!1te cu,,,,plimcfltados. el presente ANeXO 1 y
el ANEXO II. a los que adjunta la documentaci.ón justificativa de 10.';>' méritos
alegados.

____ LU
____ u...J

_____ LU
____ LU

____ LU
____ u...J

____ u...J
_____ u...J

En a de
Fir~a del interesado

de 1.9

..•.,

EICMO. SEÑOR SECRETARIO GENERAL-DIRECTOR GENERAL DE LA POLlCIA
(División de Personal) M A D R 1 D

A
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'l':isq¡o Total
A.A. H.M. D.D.

'Jueves4octubrei990

1.1. Servicios Profesionales Especificos (7)

Código y denominación del puesto de
trabajo.

, (Apellidos.y.liombre)

A. - CURRICllLllM O HISTORIAL PROFESIONAL

RELACION DE HERITOS ALEGADOS. DE CONFORHIDAD CON LA ORDEN HINISTERIAL

DE-19' DE-JUNTO DE 1'.989 (BOLETIN OFICIAL' DEL' ESTADO N° 165., DE 12

DE JULIO). EN LOS GRUPOS DE HERITOSDE, CCfRRICULUH O HISTORIAL" PROFI.

SIONAL y ANTIGUEDAD. (5) (6).
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i i I ! I..-LJ
D.H.!.

~Tat:al

A.A. IlIt. D.D.

Jueves 4 octubre 1990

(Apellidos y Hombre)

3.1.- Destinos:

aidian Ilestioo

1 I I I I ! ! I WWL......J L.!-----'

UJ~'I~~~··I I ~ ~L......JWL......J~ hiN,;;!1 LI_-'

. aidian Ilestioo . '. fig;;w;\:il P/P> I
I11 I ! I 11' L......JL......JL......J!L._~

aíd. Arm Icti.. [@rWnnl [.¡;ntrij
LU 1 1 I 1 l· I 1 LWL.L.JL......J L!--'

aidian Ilestioo [0;mii<1 l<,rr(1
I 1 I I 1 1 I I I L.LJWL......J. !L----J

L.LJ~; ~t"~.; I L.LJWW finiMit.) n.rV!LI_-'

aidian Ilestioo WTi;¡¡XIIAH"1
1 1 ! 1 1 1I 1 I L......JL......JL........J . 1

aíd•. Ala Itth. ~ tm%!:<:<j (;:; .1 L----J
UJIII1111 LWLWW LI_~

I 1 I~~I I WWL.....J PN;iAJ 1>;%1 1

aíd. Arm Icti.. ¡WM!;i;.! In r ! '-----.J

UJI I1 I!! I L.LJLUW LI_-,
aidi¡p Ilest:iro t¡:·:! 1:1

I 1 1 1 11 11 1 LLJLWL........J LI_-,1 I
Oíd. AnB Icti.. H,i'Y;;td W· tr]

LUI 1 1 -1 I 1 1 LLJWL.C.J I 1
. aidi¡p Ilestioo W¡;N:t;l .Fi'ir!

1 1 1 11 T ILJ LLJWLLJIL_--'
aíd. AnB Icti.. ¡¡¡{rNI V:<:I

L.LJ I I I 1 1 11 LLJL......JL......J 1,----,
aidi¡p Ilestioo F:'uq F·· <v·1

1 I 1 l' 1 1 1 I r LLJL.L.JLLJ 1
Oíd. km Icti.. V%; ll<¡¡rj '-----.J

UJ 1 I I 1 1 1 1 L......JLULLJ 1

1 .. 2. - 1.3. J 1.4.- Actividades Policiales Operativas~ de Gestión o en Servicios
Especiales (8).

e
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1.5.- Servicios en Zonas de Especial Conflictividad (9)
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1..1.l..1.J.,I..L1...l1....J1:....L-1LIJ
D.N.l•

'nmp> 'Ibtal
A.A. MoMo n.n.

Jueves 4 octubre 1990

(Apellidos y Nombre)

BOE núm. 238

;'.

~!'.-,,

!-

2.- Recompensas Policiales (incluidas las previstas en la Disposición Traos_i
toria 1-, Apartados nA", nB" J "e").

:1.,
.:
;;

3
.'

FedB de rrn:e:ritn ¡:tmhyrjén--';p Ül'dl3l
mA lt!S AÑ) '. J"stifjc •

I 11 " I t"Bi'Iru&@fPI_____________________ L.L..-J~~W"- ..::¿B':'I f'**«~<.w,:J ..J

_______ L...JLWL.-J &&**1 [ii#¡¡j¡;@I I_...J

. L...JL....JL.-JkfJ1ówl fXW%wH 1 _...J

_______~~~_~L.-J~L.-J!lKwWt!;lj !tt4fb;ialL.!-_

, . ------- L...JLwL.-J IMMW:;tll%1fÚtW1JL.I__
o'
h

, . L....JL....JL...J Ii!tWbl4 LW%iDLI_....J

1 L....JLLJL.L.J ltwft$?¿J t4:ié$WJ e!__..J

,

--------c:--~_.-------- L....JLWL.-J mt4'%1Allt1%Ht%ILI__..J

.
o
>,

______________---- L...JLwLW I[zlfrtt'l l[iÑ&WWJll.1_---l

, L....JLWL.-J kt%%A'%1 ~fiHM¡0IL!_...l

L....JL....JL...J IMHW!MillJi¡;WÚMI L.!_..J

o

-.,
",
r
I
:'o...
,,
.',0



NO Orden
)JStific.

N2 Orden
Justific
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I I I,....LI,....L,....L--'-.J

D.N.lo

P.mlFrjfu

iI· 11

Fedla de la

Fedla de la
cmceiifn

Jueves 4 octubre 1990

(Apellidos y Nombre)

I ! I !

o.xm.. del Puesto de T. o Imt. y Ar<B de
Activ. ~Blas antes de ,.". elegido.

____________ LLJ L-J
1 ¡rl--'¡

___________LU L-J

1 II t

LLJ L-J

Denominación de la recompensa
y Organismo que la concedió

4.1.1.- Vocales del Consejo de Policia. (10)

3.2.- Por actividades ajenas a la función policial.

Denominación de la recompensa
y Organismo que la concedió

3.1.- Por actividades relacionadas con la función policial.

4.- Actividades Sindicales.

3.- Condecoraciones, Recompensas y Felicitaciones de otros Organismos

an. Puesto 'D:ab.

I 1 I I I I I
aXIigo I:est:iD>

I I I I I I ! I
an. Ar<B Actividad

LLJI I I II 1

---- '-'---'-1......l.-L-.lII. I1

L........J

___________LLJ........L.J......LJ1111 1

28982

-,.;'.'
:..-..;

4.1.2.- Representantes sindicales con permiso a tiempo total.

. ,
..... '..

Iaxm.. del Puesto de T. o Imt. y Ar<B de
Activ. ~Blas antes de ser elegido•

Ñn3 cmD P,'IJt1a:iÓl NQ CktlaJ.
Vocal lsst"i De.

. ,;
','

an. Puesto 'D:ab.
,-1..l.!-,-1..l.1....J1L......l.1_1L-..l.-' ---------u..J L-i
aXIigo I:est:iD> [« < •••. ·.·11.·.··.·«< I

11111111 LL.J L-ian. Ar<B Actividad ---------.----- 1c::::::::J
LUI L.LJ L-i

E

.~

"."
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I I '1 I
D.N .I.

p.1Jtta:jm Ma3 el la Ptnb.a:i.ál
par aoo Qn,gaña.

(Apellidos y Nombre)

6.- Años de servicio efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía (11)

C.- ANTIGUEDAD.

BüE núm, 238

.~,.

"•-;
,

Policia

Oficial de Policía

Subinspector

Inspector

Inspector Jefe

Otros méritos no comprendidos anteriormente.
en virtud de lo dispuesto en el Apartado E)
1". de la Orden citada.

o' 70 WWL.Jw.wm¡¡¡:tm'itMwmj
O' 90 WWW¡,N¡¡Ómt! H,\I;lXYi)

l'lOWWL.JMwWW¡-,

l' 30LJ~WmxiWii#;j-'

l' 50 WWW hYMMrJtW;,v%W¡

susceptibles de ser valorados
de la Disposición Transitoria
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A fín de justificar fehacientemente los méritos alegados en el

En funcionario solicitante.

en el lugar correspondiente de este impreso.
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asignado

I , ! I ! lit I
D.N.!.

mismo número

______ de 1.9_,

con el

documentos numerados correlatiY~

inclusive,

Jueves 4 octubre 1990

ambos

__________• a .__ de

.----al

(Apellidos y Nombre)

mente del

presente Anexo, se adjuntan _

a cada uno de ellos
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nr,~ST~UCC~ONES

genera~es
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;.

L
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.,

No se cumplimentarán los espacios sombreados.

Los Códigos correspondientes a cada dato se cumplimentarán de acuerdo con los
Libros de Códigos que obran en poder de los Delegados de Personal en los Organos
Centrales y Periféricos. Aquellos apartados que no tengan asignado código se
dejarán en blanco.

Los periódos de tiempo se consignarán por el esquema AA, MM, DD, donde AA equi
vale a los dos últimos dígitos para los años, MM a los dos dígitos para los
meses y DD a los dos dígitos para los días (ej emplo: Seis años. tres meses •
cincó días, se consignaría: "06.03.05").

En aquellos supuestos en que no existan suficientes espacios para consignar
los datos del apartado correspondiente,adjuntense fotocopias de dicho apartado.

Todos los datos deberán reflejarse siguiendo un orden inverso al de la carrera
profesional, es decir t se indic8:':"án primero los datos más actuales, y luego
los siguientes, hasta llegar a la fecha de ingreso en la Institución policial.

1.- Márquese 13] lo que proceda.

2.- Márquese el recuadro que corresponda 0, según la titulación exigida por
la convocatoria, consignando a continuación la denominación de la misma ..
Aquellos funcionarios que concurran sin la titulación exigida, deberán
tachar el recuadro "sil! titulo".

3.- Consígnese la denominación y código de los apartados que procedan.

4.- Consígnese la denominación y código del idioma.

5.- La numeración que se asigna a cada apartado de méritos se corresponde con
la utilizada por la citada Orden de 19 de junio de 1.989.

6.- En este ANEXO 1 deben consignarse exclusivamente los méritos de historial
y antiguedad, adjuntando, numerados y grapados, los oportunos documentos.
Los méritos de titulaciones académicas y estudios profesionales se consign~

rán en el ANEXO 11, al Que se unirán asimismo los justificantes correspoQ
dientes. (Ver bases de la convocatoria).

7.- Consignar la denominación y el código correspondiente al puesto de trabajo
que figura en los catálogos o relaciones de 1.988, 1.985 Y 1.983.

8.- Consignar las denominaciones y los códigos que figuran en los listados
de Destinos y Areas de Actividad, respectivamente. Este apartado deberá
ser rellenado por todos los funcionarios, tengan o no puesto de trabajo.

9.- Consignar la denominación de la provincia y el código que figura en el
listado informatizado de plantillas.

10.- Se consignaran los códigos y las denominaciones del puesto de trabajo
o del listado de Destinos y de Area de Actividad, según que al momento
de comenzar a desempeñar el puesto de Vocal en el Consej o o disfrutar de
permiso a tiempo total para activiciades sindicales, se estuviera desemp.~

ñando un puesto de trabaj o catalogado o no en la Relación de Puestos de
Trabaj o.

11.- No es necesario aportar certificación de los años de servicio efectivos.

,.

,.

'.',
re
•
l
¡,
1,,

,.

...
".

C'

'.

'.,

.,
'.

..-



BOE núm. 238

NQ Orden
.Justific.

D.N.I.
I 1 1 I

Puntuación

BOLETIN OFICIAL DEL

SI/N) en días 'ro tic.

por Centros Académicos Oficiales

ANEXO II

MINISTERIO DEL INTERIOR

Jueves 4 octubre 1990

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

(Apellidos J Nombre)

5. l. Héritos Académicos:

5.1.1. a 5.1.6.- Titulaciones Académicas.

B.- TITULACIONES (3)

-

5.1.7.- Diplomas o Certificados expedidos
o de reconocida solvencia.

~ ~ __"_--'I 1-.1.L..J.--'

LLJ -'------'! 1-.1-'--'---'

LLJ '----', L-!-'--'---'

Lu ----L------'I LI.L..J.--'

LLJ 'L-I-,--,--,1 lii;;!r·) LI_---'

Lu 11 I I';'-J~ 1

Lu .L---', LJI--L--l f: 1I .. 1''-_--'

Lu -'--~I 1-.1.L..J.--' I·n .... I L.I_--'

I .'. 1I. I ,-1_--'

I . .¡¡ I ,-1-----J

l' 1I 11. . .. L._---'

i 11·· I l-I--.J

W I!!i!iiPI lilli!#tll

w ¡nit!!! bu {?tl

W ~ ¡n;?y,)

W ¡mn!!!J kit ;,.¡

W ~¡'·:l

W Ni:?;:!.!-) 1& :,:;,l '

•••~'lIr:-'B'.~
:J.' " ..- '. -

PROMOCION A LA CATEGORIA DE
ESTADO N° I 1 I I DE LI--ll--LI-L!--l1~..L!.JI·---------'

RELACION DE MERITOS ALEGADOS, DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN MINISTERIAL
DE 19 DE JUNIO DE 1.989. (B.O.E. nO 165, DE 12 DE JULIO), EN EL GRUPO
DE MERITOS DE TITULACIONES ACADEMICAS y ESTUDIOS PROFESIONALES (1) (2).

I""digo
Titulación Deoominación
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(Apellidos y Nombre)
5.2.- Estudios Profesionales

t t I I
D.N.!.

5.2.1.- Cursos de especialización en funciones del Cuerpo Nacional de
Policía.

_ lUr:ac:i.én fu1o.a:::i.én N" Ordeo
SI/!{) en días j,p;:H De.

'.
L..J L.J1~L....II~litll_~

L..J L...-J I Ir lléit.:) 1_-,

L.W L.....Jlit' "llitil IL---'

L..J L.J 1 II'ilF·i}':II_~

'LJ L.....JI l~b'i¡¡I_~

LJ L-J 1 11···· ·····1¡·tl L-I--'

L..J L-JI I~I.:I L-I--'

L..J L-JI lit··]FttllL---'

'.

~,
I,
i·

5.2.2.- Cursos de Perfeccionamiento y Actualización programados y controlados
por la División de Formación y Perfeccionamiento.

F.zaeI llira:i.én PIrororo l{Q <krleo
SI/K) en días )JStific.

,

11 1¡ /11

1I1I 11 JI

11 I1 I1 ' '
! I,,

LD '--.J 1L-J..-L....IE1m !;iIIL-----J

L..LJ -'---'I!'-'-...J..-I.Lilllln'wll'------'
L..LJ L.....J t 1I .····ll.:IIl..---J

L..LJ L.....J1 1¡ Iliilll..---J

L...J L.....J I 11' I¡tilL-I--'

L...W_-,-- L.......J 1,--,-,--,

L.LJ _ '--.J L-I~

L..LJ L.........1 ,-1-'-'---'
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I I I I
D.N.lo

f\1'rt1Jy:i ro

_ I\md.én I'tntmciiín N" <kdaJ
SI/K> En días iJSti fie.

Jueves 4 octubre 1990

(Apellidos y Nombre)

5.2.3.- Cursos relacionados con la función policial en Centros ajenos a la
Dirección General de la Policía.

5.3.- Idiomas e:z:tranjeros (sólo con titulación de la Escuela Oficial de Idio
lIlaS o del Centro de Actualización y EspecializacióD de la DiTisióñ

- de Formación y Perfeccionamiento.

l..L.J_~ L.JI /iPl ¡nn:1 ,-1---'

l..L.J L-II N?inil ¡n?1 ,-1---'

L.W L..JI [nnl ¡id ',----,
LLJ L-Illnn;j FII<-----J

L.W L-I/ 1 I jiuIIUU.] I<-----J

L..LJ l-JI [p:nl ,-1-----J

, LLJ _L.JI I Jut:1 tuuutll<-----J
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O'xligo

Jueves 4 octubre 1990

(Apellidos y Nombre)

5.4.- Méritos de cultura física

5.4.1.- Titulación de Artes Harciales.

I ! I !
D.N.!.

n"~

l.:stific·1

28989.
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5.4.2.- Otras-actividades deportivas relacionadas con la ~unción policial

o· <k1len
l''Stific.
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LJ IHliij ~
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(Apell~dos y Nombre)

~~ LJ..JI ,. I~:::; L-----'

___________. LLJ
______ LLJ

____LLJ

________________~u.J1L _-'

___________ LLJ I

____ u.J I

_________~ _=_--~~Sl '1:
_________________LcJ l' I,-I_...J

____LL.1 I \¡
__LL.1

5~5.1.- Clases impartidas en cursos programados por la División de
Formación y Perfeccionamiento.

5.5.- Otras actividades de formación y estudio relacionadas con la función
policial.

28991}-

5.5.2.- Autoría de libros relacionados con la función policial.

.,..
.:~

TItulo Tam que desarrolla

M

/'
",



Conferencias impartidas '., seci...narios y coloquios dirigidos relacionz.dos 1,
COD la función policiaL (dirigidos o tuteladcs por la DiTisión de FoIl!!.! i
ción '1 Perfeccionamiento~)
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5.5.3.-

Jueves 4 octubre 1990

(Apellidos y Nombre)
11 I ! ! ! ! !

D. N. l.

28991

,.
.;

,1.'.,
"

Denominación y breve descripción
del t~ desarrollado

}\mturiért

1, ' 1I '.. 1

¡~II'" .j---------------------

I '. H J

5.5.4.- Autoría de separatas, folletos Q articulos relacionados coa la función
policial.

'.

Clase de publicación y tema que desarrolla(4)
Pumro;11

.', ______________I···.¡¡·¡ 1_--,

______. L.i·~--,.II

'~

I1 <1

nfros méritos no comprendidos ante~iormente.
en virtud de lo dispu~to en el Apartado E)
l0. de la Orden citada.

susceptibi.,::s de ser valorados
de la Dis;osición Transitoria

:
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A fín de justificar Eehacientemente los Éritos alegados en el

____----,,.,....:··"=""-,-- ,,.......,,-,,--_~ I I I 1I I I 1 1
(Apellidos y Nombre) D.N.!.
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de 1.9_.

. ;.,,:~ ,
'·' .. v .t;. ...

dOCUJlletJtos nWDerados correlativ!!,.

En funcionario solicitante.

Jueves 4 octubre 1990

__-" aDlbos inclusive, con el aismo número asignado

En • a . de __~ _

presente Anexo. se adjuntan ~ _

a cada uno de ellos en el lugar correspondiente de este impreso.

-.ente del al

. .
Ñ
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"
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28992



Jueves 4 octubre 1990BOE núm. ~38

INSTRUCCIONES
generales

Ver las cOGte:nidas f:lII. el~ 1

particulares

1.- En este ANEXO JI debeD iDl;luirse eJ:clusil'a-ente los -étitos de

titulaciones acadéoUcas 7 estudios profesiollales. Los restantes

-.éritO::i se consignarán en AffEIO.I.

Los docu-entos justificatil'OS de los -.éTitos alegados. debida.ente

numerados, serán re=rltidos a la Dil'isibn de Personal, unidos al -1

A:3.';:O caD el que se relacionen. (ver bases de la convocatoria).

2.- La DUlllleTación que se asigna 11 cada apartado de .eTitos se corres

ponde con la utilizada por la citada Or-deo de 19 de junio de 1.989.

3.- En los térw.inos que estable%ean las -bases de la con'l'ocatoria.

debe acreditarse docu.ent.almente, no solo la posesil>n del .-érito

alegado, sino t.a.albién sus circunstancias en cuanto sean requeridas

en el presente anelO (duración del curso. realización de examen

final, ruvel alcanzado. etc.).

4.- Indique si se trata de separata. folleto o articulo.

ANEXO III

Al Ciencias Jllridicas

1.0 La 'Constitución Española de 1978: Caracteres y estructura. Los
valores superiores del ordenamiento jurídico regulados en la Constitu·
ClÓn. El Estado social y democrático de derecho,

2. <.l Los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en
la Constitución: Conceptos y clases.

3.0 Organización central y periférica de la Dirección General de la
Policía. Estructura y funciones de Jos diversos servicios que la com
ponen.

4.° Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de
Polici¡t Faltas disciplinarias, clases y sanciones. Funcionarios responsa·
bies.

~.o I?~recho. Penal:. Co~:epto. Co~cepto de delito y falta y su
cla~lficaclOn segun la leglslaclOn penal vigente. Grados de participación
y ejecución de los delitos y faltas.

6.o Dditos cometi.dos por los funcionarios públicos en el ejercicio
de sus cargos. Especlal referenCIa a los delitos de prevaricación
violación ~e secretos. desobediencia y denegación de auxilio, cohecho:
m:1lv~rsaclón de c3;udales públicos y detención ilegal.

7. La denunCia: Conccpto y clases. Derecho y deber de denunciar.
Personas exentas. Efectos de la denuncia. Diferencia sustancial entre
denuncia y querella.

.8 ..0 El atestado policial: Concepto. El secreto de las diligencias
po!Jclales. Valor procesal del atestado. Autoridades a quienes va
dirigldo. Casos prácticos.

9.° Entrada y re~istro en lugar cerrado: Concepto de «lugar
~cr:<l~o» y notas e~nclales a la luz de la legislación vigente. Concepto
Jundlco de domICIlio. Acta de registro: Concepto. fundamento v
lormalidades. El interesado. Los testigos. Registros especiales. .'

10. La detención: Conceptos y clases. Supuestos legales en que
procede la detención y su e~.cepción por razón de las personas. Hábeas
corpu.s: P,:rso.n~s que pueden solicitarlo, causas legales p)lra ello_y
<lutondad JUdlCJal que debe conocer de la solicitud.

11. .Régimen de tralamiemo a los detenidos: Derechos que asisten
u los mismos de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Garantías procesales del interrogatorio policial.

B) Ciencias Socia/es

12. Psicología: Concepto v relación con Otras ciencias. Areas de
estudio y campos de aplicacióñ.

13. L:1 conducta humana: NecesiduJ del medio social. El medio
perCibido como medio social. El !cnguaie v la comunicación. La
con~ucta corno ajl:lsle .(estimulo. org;:miz~acion. 'respuesta y retroalimen·
¡;lClon). Las mOllvaClOnes humanas. L:l.s actitudes. Lól frustr..lción:
Ekmcntos. motivación y frustración, formas de frustración. ::fectos de
la frustración y mecanismos de defensa.

28993

J4. La conducta. humana (continuación): La agresión. Concepto.
Patología de la agresión. La personalidad: Concepto. Tra~tornos de la
personalidad: Lo normal y lo patológico: La normalidad funcional, los
enfermos mentales lneuróticos. psicóticos, enfermos psicosornátlcos v
trastornos del ·caracter). La conducta desviada: La vioiaclón de la
conducta establecida. Conformismo e inconformismo. La anomla.

15. DlmensiLln~''; fundamcntales de la Sociedad: Los grupos ~o('ia

les. La acción SOCia;. j-\);;lciuli.es so;::ak~. CO;'JillCtO sO':1:::1.
16 Economi:1:,. :iúci"~dad: Orden económico v modo de produc

ción. La Vlslón suclal Jcl trabajo. Estratificación social. Las clases
sociales.

17. El campo social y la sociedad moderna: Dimensiones de
cambio Soctal. Evoiución social. Orígenes de la sociedad moderna
occidental. La sociedad moderna.

18. Historia del concepto de grupo. Definición de grupo social. El
grupo social como parte de una tipología de las formaciones sociales.
Formación y desarrolio del grupo. ¿Por qué las personas se unen en
grupos? Cohesión del grupo. El liderazgo: Definición del liderazgo.
llder. lidera7go y SL~~uldores (estilos del llderazgo).

Cl Ciencias Técnico-Cicn/(ficas

19. El servicio policial: Principios básicos de actUación de los
func.l<J:narios del. Cuerpo Nacional de Policja. Concepto. Tipos de
s~rv.lciOs. ~10C!ahdades. generales de prestación: Uniformidad, equipo.
tactlcas y tecOlcas a utlhzar.

20. El medio urbano y el servicio policial. Distribución territorial
urbana: El distrito policial, delimitación, inventario de bienes ,"' recursos
comunitarios y panirulares de interés policial. Tipos de areás o' zonas
~rbanas: EstableCImientos públicos y privados de interés policial, su
Importa~cia. Los strv\c!os ubicados en el distrito y sus dependencias.
Pl.:cuhandades y cor.t.:mdos de los servicios de vigilancia y protección.

21.. lnt~~venció.¡¡)'.ac~uación policiales: Concepto. Tipos y criterios
de ~las¡fica~lOn .. La InlCl3;c~ón. sus formas y factores que la condicion<In
s~gun las. SituaCiOnes pohclales. Modalidades de prestación reglamenta
na. MedIOS y t<Icticas de más frecuente utilización.

22. La prevenci6n:. Concepto. Tipos. Objetivos. Composición.
estru~tur.a y depe~dcncIa del servicio. Modalidades de prestación:
Comlsanas y oficinas de denuncias. Medios materiales utilizados
durante el servicio y disciplina de uso.

23. La protcccion: Concepto. En instalaciones de interés policial v
a pe~sonas: Fasc~ de segundad,· escalones de seguridad, círculos cte
se~undad. Modalidades de prestación reglamentarias. Tácticas y medios
utilizabks en el s~rvlcio. .

24. La patrulla policial. Concepto de patrulla urbana. Obj~tivos
generales. Tipos de patrullas. Composición. estructufól y dependencia de
cada uno de los ti pus. Modalidades de prestación y régimen de trabajo.

. 15. Los espt:ctáculos públicos: Concepto de espectáculo público.
Tipos. ComposIción y estructura de cada tipo. Modalidades de presta
ción del servicio. Tácticas y medIOS empleados en cada uno de los tlpOS.

26. El control y el restablecimiento de! orden público: Concepto de
control ): ..,establecimlcmo del orden público. Tipos de servicios.
ComposlclOn y estructura de las Unidades intervinientes. Tácticas v
media:s empleados por las Unidades. Modalidades de prestación dél
serVICIO.

27. Adml~istrarión y atención al público. Servicios de tramitación
docu.~cntal: Tlp~s y 0rganos de que dependen, funciones a desempeñar.
requlsI10S a satlsfacc'r por los Ciudadanos. Servicios de control de
fronteras: Concepto. ti?os. Funciones a desempcñar. Técnicas y rr.edios
empleados en el serVIcio.

18. . El auxilio) proteccion de personas. Concepto de servicio
asistenCial. ConteOlaos de las técnicas asistenciales. Tipos de interven
Ciones. Hu.ma.niwrias y fi.lantrópicas: Clases. De emergencia: Tipos más
usuales. Tecnu.:as y medIOS empleados en el servicIO.

29. La mves.ti~?ción: Concepto. Tipos) campos de invcsüg¡¡ción
p.ollclal. C;--0J;1poslclOn, estructura y dependencia de las unidades. Fun
Ciones pnnClpales a desarrollar. Técnicas y medios a utilizar.

30. La ~r:formaclOn:. Concepto. Tipos. Tccnicas y procedimientos
de la captaclOn y ~ecepclón de la información. Fuentes: Pnncipales y
sccundanas. RCqUISIiOS generales de la información. Los canales de
informaCión.

31. Estadfstica: Concepto. Objetos v lfmites. Variable estadística.
Distribución de frecuencias de una vamiblc estadística. Agrup<lción de
datos e mtervalos. Gráfica de una distribución de frecuencia. Interpreta
ción de gráficos. Medidas de centralización: Media aritmetica. múCla \'
mediana. .

32.. .!nfC?rmática: Concepto de ordenador y partes que lo componen.
La cod¡Jlcaclón de la lllforrnaclón en soportes. Lenguajes de programa
ción. La mformátlca en la Policía: El Servicio Central de Informática.
Tipos de ficheros y Jú~ tt'"rmlOules en las depcnd~nciaspoliciab

:'n. Lu telecomuDlcaclón: Las ondas electromagnéticas y su propu
g:.lclQn. Ondas usuJas('n radlodlfuslón. La modulaCión: De amplltuJ. t'n
IrecuenCIa. El comuDlcauo verbal. El alfabeto fonético. Los radiO!eléfo
nOs: Su clasificación. El telelipo· Concepto y ap!lcaclón. El f¡Ksímll:
Concepto y aplicación.
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