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. didos entre el rio Queiles y el rio Matarrana. ambos 
incluidos. 

Disposici6n final primera. Facultad de dəsarro/lo. 

Los Ministros de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. 
de Obrııs publicas. Transportes y Medio Ambiente. de 
Trabajo y Seguridad Social. y de Economia y Hacienda. 
en el ambito de sus respectivas competencias. dictaran 
las disposiciones necesarias para el desarrollo de 10 esta
blecido en el presente Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. Entrada ən vigor. 

EI presente Real Decreto-Iey entrarə en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 12 de maya de 1995. 

EI Presidente del Gobierno, 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

AN EXO 

JUAN CARLOS R. 

Obras que se declaran de interes general 

Cuenca del Jucar: 

Consolidaci6n y modernizaci6n de la red primaria de 
regadios de las cuencas del Turia. Mijares y Palencia. 

Cuenca del Ebro: 

Correcci6n del deficit hidrico y consolidaci6n y moder
nizaci6n de la red primaria de regadios 'en las cuencas 
de los afluentes al Ebro por su margen derecha desde 
el Jal6n al Matarrana. ambos inclusive. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA t INTERIOR 

11719 REAL DECRETO 614/1995. de 21 de abril. 
por el que se aprueba el Reglamento de 105 
procesos selectivos y de formaci6n en el Cuer
po Nacional de Policfa. 

La necesidad de cumplir el mandato establecido en 
la Ley Organica 2/1986. de 13 de marzo. de Fllerzas 
y Cuerpos de Seguridad. en cuanto al desarrollo nor
mativo de las materias concernientes a ingreso. forma
ci6n y perfeccionamiento de los aspirantes y miembros 
del Cuerpo Nacional de Policia. motiv6 la publicaci6n 
del Real Decreto 1593/1988. de 16 de diciembre. por 
el que se aprueba el Reglamento de ingreso. formaci6n. 
promoci6n y perfeccionamiento de funcionarios del Cuer
po Nacional· de Policia. 

A dicha publicaci6n tambien contribuy6 al hecho de 
que no era posible demorar por məs tiempo la regulaci6n 
de temas como la promoci6n en el Cuerpo Nacional 
de Policia que. como consecuencia de la unificaci6n en 
un solo Cuerpo de los dos existenteshasta entonces. 
habia sufrido una cierta paralizaci6n. con el consiguiente 
reflejo en los funcionarios que. durante -el periodo de 
tiempo mencionado. vieron relegadas sus aspiraciones 
de promoci6n profesional. . 

EI tiempo transcurrido desde entonces y la experien
cia adquirida tras la entrada en vigor del citado Real 
Decreto 1593/1988. han puesto de manifiesto la exis
tencia de algunos aspectos en el sistema establecido 

por el mismo. que al no conseguir plenamente los efectos 
pretendidos en orden a establecer una verdadera carrera 
profesional acorde con el modelo policial resultante de 
la Ley Organica 2/1986. hace necesario proceder. ahora 
ya con la experiencia adquirida. a una modificaci6n de 
la regulaci6n que. conservando aquellos preceptos de 
la anterior que se han comprobado eficaces. remueva 
aquellos otros que se han revelado como impedimentos 
o que no han contribuido como se esperaba a los fines 
perseguidos. 

De otra parte. las previsiones normativas en materia 
de formaci6n y promoci6n contenidas en la Ley 
26/1994. de 29 de septiembre. por la que se regula 
la situaci6n de segunda actividad en el Cuerpo Nacional 
de Policia. han supuesto importantesinnovaciones que 
vienen a incidir notablemente en la culminaci6n de esa 
ca(rera profesional que se pretende. requiriendo de una 
regulaci6n posterior que desarrolle de manera mas por
menorizada las actuaciones precisas para consolidar defi
nitivamente un sistema formativo policial riguroso. con
tinuado. dinamico. incentivador. de un nivel docente 
equiparable al de otras formaciones similares de caracter 
profesional y adecuado a las necesidades que demanda 
la funci6n policial como servicio publico. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Justicia e 
Interior. previo informe del Consejo de Policia. Con la 
aprobaci6n del Ministro para las Administraciones Publi
cas. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 21 de abril de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo unico. Aprobaci6n del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento de los procesos seıectivos 
y de formaci6n en el Cuerpo Nacional de Policia. que 
seguidamente se inserta. 

Disposici6n transitoria primera. Normativa aplicable a 
105 procesos iniciados. 

Las pruebas selectivas y los cursos de formaci6n 0 
capacitaci6n en el Cuerpo Nacional de Policia. ya ini
ciados antes de la entrada en vigor del Reglamento que 
se aprueba por el presente Real Decreto. se regiran por 
la normativa anterior. 

Disposici6n transitor.ia segunda. Vigencia de normativa 
de rango inferior. 

Sin perjuicio de 10 previsto en la disposici6n dero
gatoria unica y hasta tanto entren an vigor las dispo
siciones necesarias para la ejecuci6n y desarrollo del 
Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto. 
seranaplicables. 'al regimen establecido en aqueı. en 
cuanto sea compatible con el contenido del mismo. las 
Ordenes del Ministerio del Interior de 19 de octubre 
de 1981. 24 de octubre de 1989. 19 de junio de 1989. 
1 de febrero de 1991 y 6 de febrero de 1994. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el Real Decreto 1593/1988. de 16 
de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento de 
ingreso. formaci6n. promoci6n y perfeccionamiento de 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policia. excepto en 
su capituloll y demas normas relativas a la selecci6n 
y formaci6n de facultativos y tecnicos. que continuaran 
en vigor. Quedan. asimismo. derogadas todas aquellas 
disposiciorıes de igual 0 inferior rango en cuanto con
tradigan 0 se opongan a 10 dispuesto en el Reglamento 
que se aprueba por este Real Decreto. 
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Disposici6n final unica. Desarrollo reglamentario. 

Por el Ministro de Justicia e Interior se dictaran 105 
Reglamentos da los centros docentes de la Direcci6n 
Genera'l de la Policfa y el baramo da meritos aplicabla 
an la promoci6n interna del Cuerpo Nacfonal de Policfa, 
en desarrollo y ejecuci6n de la normativa reglamentaria 
que se aprueba en el presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

Ei Ministro de Justicia e Interior. 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS 
Y DE FORMACION EN EL CUERPO NACIONAL 

DEPOUCIA 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Las pruebas selectivas y de formaci6n que. de con
formidad con la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo. 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la Ley 26/1994. 
de 29 de septiembre, por la que se regula la situaci6n 
de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policfa, 
se establecen en el presente Reglamento se realizaran 
con arreglo a 10 dispuesto en el mismo y en las dis
posiciönes que 10 desarrollen. y en 10 no previsto seran 
de aplicaci6n las normas establecidas para los funcfo
narios de la Administraci6n General del Estado. 

Articulo 2. Modalidades del proceso. 

Las modalidades 0 procedimientos de acceso a las 
distintas escalas 0 categorfas del Cuerpo Nacional de 
Policfa y el orden de realizaci6n de las mismas. cuando 
coincidan mas de una. ,sera: 

a) Antigüedad selecti\ta. 
b) Concurso-oposicf6n. 
c) Oposici6n libre. 

Las plazas no cubiertas por alguna de las modalidades 
senaladas acreceran. de forma sucesiva y en el orden 
previsto, a las demas. 

Articulo 3. Sistema educativo policial y planes de for
maci6n. 

1. A efectos exclusivamente de promoci6n interna. 
el regimen de formaci6n en el Cuerpo Nacional de Policfa 
se configura como un proceso unitario y progresivo. inte
grado en el sistema educativo, servido en su parte fun
damental por la estructura docente de la Direcci6n Gene
ral de la Policia, con la ,colaboraci6n de otras Institu
ciones, y que parte en su inicio con la asignaci6n de 
la titulaci6n equivalente a la de Tecnico del sistema edu
cativo, a los funcionarios de la escala Basica que se 
incorporen al Cuerpo. " '. • 

2. Por el Ministerio de Justicia e Interior se deter
minaraQ los planes de formacf6n que han de regir los 
cursos para el ingreso y la promoci6n de los miembros 
del Cuerpo Nacional de Policia. A propuesta de, este 
Ministerio. podra establecerse la correspondiente equi
valencia u homologaci6n de dichos estudios con los nive
les del sistema educativo' general, de acuerdo con la 
normativa vigente. 

3. Siguiendo las directrices que se senalan en la 
Ley Organica de Fuerzas y Cuerpos' de Seguridad. los 
planes de formaci6n para el ingreso y ascenso a las
diferentes escalas y categorfas estaran disenados de for
ma que capaciten para desempenar, cori profesionalidad 

y eficacia. las funciones que como servicio publico seen
comiendan al Cuerpo Nacional de Policfa. 

4. Los cursos de formaci6n profesional especifica 
de cada categoria se desarrollaran a traves de m6dulos 
de formaci6n te6rico-practica en el centro docente, com
plementados, cuando asi 10 aconseje la naturaleza de 
las funciones propias de la categoria a que se aspira, 
con m6dulos de formacian en el puesto de trabajo. La 
duraci6n de dichos m6dulos 'estara en funci6n de la com
petencia profesional caracteristica de la categoria. 

5. Los programas de 105 planes de, formaci6n pro
fesional especffica de ,cadd categoria incluiran los 
siguientes aspectos basicos de curriculo: 

a) Los objetivos generales de formaci6n. 
b) Los m6dulos formativos asociadös a las compe

tencias profesionales de la cateı;ıoria. 
c) La duraci6n total del cıclo formativo y. dentro 

de este, del m6dulo de formaci6n practica en el puesto 
de trabajo, cuando dicha formaci6n venga exigida por 
las caracteristicas del perfil profesional de la categoria. 

d) Los objetivos expresados en terminos de capa
cidades y 105 criterios de evaluaci6n basicos de los m6du
los profesionales. 

e) Los contenidos formativos de dichos m6dulos. 
6. La evaluaci6n senı continua y se realizara por 

m6dulos 0 areas, siendo necesario para superar el curso 
haber obtenidö una calificaci6n suficiente an cada una 
de las materias que los integran, a traves de pruebas 
ordinarias 0 en una unica convocatoria extraordinaria, 
con excepci6n de los m6dulos de formaci6n practica 
en el puesto de trabajo cuya evaluaci6n sera unica y 
definitiva. 

La no superaci6n de dichas evaluaciones supondra 
la perdida de toda expectativa en relaci6n con el proceso 
selectivo y. cuando se trate de promoci6n interna. el 
c6mputo de una convocatoria a 105" que hubiesen par
ticipado en aquel por la modalidad de antigüedad selec
tiva. 

7. Las directrices y criterios que regiran la formaci6n 
policial seran establecidos por el 6rgano responsable de 
la formaci6n de la Direcci6n General de la Policfa y apli
cados por los centros docentes dependientes de 'aquel, 
a los que correspondera la impartici6n de las ensenanzas 
y cursos de formaei6n y perfeccionamiento, promovien
dose, a tal fin. la colaboraci6n institucional de las Uni
versidades. el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, las Fuer
zas Armadas y otras instituciones, centros 0 estableci
mientos que especfficamente interesen a 105 fines docen
tes .. 

Articulo 4. Tribunales. 

1. Corresponde al Director general de la Policfa la 
convocatoria de 105 procesos selectivos de ingreso y 
promoci6n interna, asi como la designaci6n de 105 Tri
bunales. cuya presidencia ostentara dicha autoridad 0 
persona en quren delegue. Los citados Tribunales podran 
actuar de forma descentralizada cuando las circunstan
cias 10 aconsejen. 

2. A 105 Tribunales les correspondera la aplicaci6n 
de 105 baremos, en' su caso. asi como el desarrollo y 
calificaci6n de las pruebas y estaran constituidos por 
siete miembros, pudiendo actuar validamente cuando 
concurran por 10 menos cin co. 

De ellos. al menos dos seran funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policfa, pudiendo integrarse especialistas 
directamente relacionados con las materias sobre las 
que versen las pruebas, a cuyo efecto se recabara la 
participaci6n de miembros de instituciones relacionadas 
con la funci6n policial. Los miembros del Tribu'nal per
tenecientes al Cuerpo Nacional de Policfa deberan 
poseer. como minimo. la categoria profesional a la que 
aspiren 105 participantes en las pruebas. y 105 restantes 
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tendran que estar integrados en cuerpos 0 e5calas fun
cionariale5 de igual 0 superior grupo de clasificaci6n al 
correspondiente a la anted'cha categorfa. 

Artfculo 5. Reglamerıto de cerıtros docentes. 

1. EI Regimen Disciplinario de los alumnos aspiran
tes a ingreso en el Cuerpo Nacional de Policfa se espe
cificara en el Reglamento del centro docente, adecuan
dolo al disenado en la Ley Organica 2/1986, de 13 
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al con
tenido en la legislaci6n general de los funcionarios y 
a las peculiaridades del regimen docente. 

2. Durante los cursos de capacitaci6n para la pro
moci6n interna, sera aplicable a 105 funcionarios el Regla
mento del centro correspondiente, en cuanto afecte al 
regimen academico, y los Reglamentos del Cuerpo en 
todo 10 demas. 

3. Los alumnos aspirantes ai ingreso en elCuerpo 
que, ya en el centro docente 0 en perfodo de practicas, 
evidehcien cualquier causa de las que figuran en el 
correspondiente cuadro de exclusiones medicas de la 
convocatoria, seran sometidos a examen medico por un 
Tribunal integrado por tres facultativos, nombrados por 
el Director general de la Policiə. Ei Director del centro 
podra adoptar, como medida cautelaf, :a ~"paraci6n pro
visional del interesado de la actividad forınativa, por plazo 
no superior a quince dfas. 

EI Director general de la Policfa, a la vista del dictamen 
medico que se emita, podra acordar la separaci6n defi
nitiva del afectado, en funci6n de la gravedad del defecto 
ffsico 0 enfermedad, y perdera todos los derechos a su 
nombramiento como funcionario de carrera derivados 
de su participaci6n en el proceso selectivo. 

4. Sera excluido del proceso de selecci6n 0 oəusara 
baja en el centro el aspirante a ingreso en el Cuerpo 
Nacional de Policfa que resulte condenado por delito 
doloso, 0 separado de otros cuerpos de las Adminis
traciones Pıiblicas, por actos cometidos antes 0 despues 
de. ser admitido a la correspondiente oposici6n. 

CAPITULO ii 

Ingreso en el Cuerpo Nacional de Policia 

Artfculo 6. Procedimierıto de ingreso. 

EI ingreso en el Cuerpo Nacional de Policfa, en las 
categorias de Policia e Inspector, se efectuara, conforme 
a los principios de objetividad, igualdad de oportunida
des, merito y capacidad, a traves del procedimiento de 
oposici6n libre, previa superaci6n de las pruebas selec
tivas establecidas en la correspondiente convocatoria 
que se publicara en el «Soletin Oficial del Estado». 

Artfculo 7. Requisitos de los aspirantes. 

Para ser admitido a la practica de las pruebas selec
tivas sera necesario reunir, antes de que termine el ıiltimo 
dfa de plazo de presentaci6n de solicitudes, los siguientes 
requisitos: 

a) Ser espanol. 
b) Tener dieciocho anos de ed ad y no haber cum

plido los treinta. 
No obstante 10 anterior, para los funcionarios del Cuer

po Nacional de Policfa en activo, que aspiren a ingresar 
en la categorfa de Inspector, por el procedimiento de 
oposici6n libre, la ədad maxima se amplfa a los treinta 
y cinco anos. 

c) Tener una estatura mfnima de 1,70 metros los 
hombres, y 1,65 las mujeres. . 

d) Estar en posesi6n de la titulaci6n que el sistema 
educativo general otorga a quienes hayan superado la 
ensenanza basica obligatoria, 0 sus equivalentes, reco-

gidas en los sistemas educativos anteriores, los aspi
rantes a Policia, y del tıtulo de Ingeniero tecnico, Arqui
tecto tecnico, Diplomado universitario 0 equivalente, los 
aspirantes a Inspector. 

e) Compromiso de portar armas y, en su caso, lIegar 
a utilizarlas, que se prestara a traves de deCıaraci6n del 
solicitante. 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni 
separado del servicio del Estado, de la Administraci6n 
Auton6mica, Local 0 Institucional, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones publicas. 

Sera aplicable, no obstante, el beneficio de la reha
bilitaci6n, de acuerdo con las normas penales y admi
nistrativas, siempre que aquella se acredite mediante 
el correspondiente documento oficial por parte del aspi
rante. 

g) Estar en posesi6n del permiso de conducir de 
la clase que se determine en cada convocatoria. 

Artfculo 8. Pruebas. 

Las pruebas selectivas que habran de superarse se 
desarrollaran en las fases y en la forma que se esta
blezcan en la correspondiente convocatoria y, ademas 
de las que puedan establecerse de caracter medico, ffsi
co 0 psicometrico, versaran sobre conocimientos de cien
cias fisicas, antropol6gicas, sociales y jurfdicas relacio
nadas con la funci6n policial y a un nivel concordante 
con el tıtulo academico requerido a los aspirantes. 

No obstante 10 anterior, a aquellos aspirantes ya per
tenecientes al Cuerpo Nacional de Policia que se encuen
tren en situaci6n de servicio activo, se les eximira de 
las pruebas de caracter medico y fisico. 

Artfculo 9. Adquisici6n de la condici6n de alumnos. 

Los aspirantes seleccionados seran nombrados Poli
cfas 0 Inspectores alumnos, segun proceda, por el Direc
tor general de la Policia, teniendo la consideraci6n de 
funcionarios en practicas durante el tiempo que dure 
su perfodo formativo. 

Articulo 10. Cursos de formaci6n. Caracter de los mis
mas y del m6dula de practicas. 

1. Los alumnos aspirantes a la categoria de Policfa 
realizaran, en el centro docente correspondiente, un cur
so academico ordinario de caracter selectivo e irrepe
tible. 

Los alumnos aspirantes a la categoria de Inspector 
realizarari en el centro docente dos cursos academicos 
ordinarios de caracter selectivo. EI primero, dirigido a 
la formaci6n profesional en general, sera irrepetible, 
pudiendo el segundo, dirigido a la formaci6n especffica 
en las diferentes Əreas policiales, repetirse completo, por 
una sola vez y-en el inmediato siguiente que se celebre. 

En ambos casos, quienes no superen los cursos en 
su totalidad en examenes ordinarios 0 ən una unica con
vocatoria extraordinaria, causaran baja en el centro 
docente por resoluci6n del Director general de la Policia· 
y perderan toda expectativa de ingreso nacida de la supe
raci6n de la oposici6n. 

2. Una vez superados los curs()s referidos en el apar
tado anterior, los aspirantes a Policias e Inspectores 
deberan efectuar un m6dulo de formad6n practica en 
el puesto de trabajo, necesario para la obtenci6n del 
nivel de profesianalizaci6n requerido para la categorfa 
a la que se aspira a ingresar. 

Dichos m6dulos seran irrepetibles, salvo causa invo
luntaria,debidamente justificada, que 10 impida, apre
ciada por el Director general de la Policia y, por tanta, 
su no superaci6n implica la exclusi6n definitiva del pro
ceso selectivo. 
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Artfculo 11. Incorporaci6n a 105 cursos. 

Quienes por causa debidamente justificada. apreciada 
por el Director general de la Polida. no puedan incor
porarse a cada uno de los cursos que les corresponda 
o continuar en ellos. podran hacerlo en el primero que 
se celebre. una vez desaparecidas aquellas circunstan
cias. Aquellos alumnos que. en los mismos ca sos. no 
puedan realizar cı completar el m6dulo de formaci6n 
practica. 10 hanı tanpronto como cesen dichas circuns
tancias. En ambos ca sos. el posterior escalafonamiento 
tendra lugar con la promoci6n en que. efectivamente. 
se realicen aqueııos. 

Artfculo 12. Nombramiento. 

Los alumnos que superen el curso 0 cursos selectivos 
establecidos en la correspondiente convocatoria y el 
m6dulo de formaci6n practica en el puesto de trabajo. 
seran declarados aptos y nombrados. por el Secretario 
de Estado de Interior. Policfas 0 Inspectores. segun pro
ceda. del Cuerpo Nacional de Polida. 

CAPITULO iii 

Promoci6n en el Cuerpo Nacional de Policla 

Artfculo 13. Procedimiento de aceeso e inicio del pro
ceso. 

1. Dos tercios de las vacantes que se produzcan 
en la categorfa de Inspector se reservaran para la pro
moci6n interna. 

2. EI acceso a las categorfas de Ofiçial. Subinspec
tar. Inspector Jefe. Comisario y Comisario principal del 
Cuerpo Nacional de Polida se efectuara exclusivamente 
por promoci6n irıterna. -

3. La primera fase de que consta todo proceso selec
tivo de ascenso comenzara a realizarse en el perfodo 
de tiempo comprendido entre dos y seis meses. a cor;ıtar 
desde la fecha de la publicaei6n de la convocatoria 
correspondiente. 

Artfculo 14. Modalidades de promoci6n y aplieaei6n. 

1. EI procedimiento de promoci6n interna. mediante 
el que se podra aceeder unicamente a la categorfa inme
diatamente superior a la que se posea. se realizara. con
forme a los prineipios de objııtividad. igualdad de opor
tunidades. merito y capacfdad. a traves de las moda
lidades de antigüedad selectiva 0 concurso-oposici6n. 

2. Las citadas modalidades seran aplicables a los 
ascensos y en la forma que se detalla a continuaci6n: 

a) De Policfa a Oficial de Polida. por concurso
oposici6n. 

b) Desde Oficial de Polida hasta Comisario. dos ter
eios de las vacantes por antigüedad selectiva y el tercio 
restante por concurso-oposici6n. 

En los casos en que de la aplicaei6n de estos cupos 
resulten restos. los mismos incrementaran las vacantes 
de la modalidad de antigüedad selectiva. 

c) De Comisario a Comisario prineipal. por antigüe
dad selectiva. 

Artfculo 15. Requisitos de partieipaei6n. 

Para tomar parte en los procesos selectivos de ascen
so: por cualquier modalidad de promoci6n interna. con 
independeneia de los requisitos que se establezcan en 
los artfculos siguientes. los aspirantes habran de reunir. 
el dfa de expiraci6n del plazo para la presentaci6n de 
las solicitudes. los siguientes: 

a) Hallarse en situaei6n de servieio activo en el Cuer
po Nacional de Polida. en la categorfa inmediatamente 
inferior ala que se aspira. 

b) Alcanzar una puntuaci6n mfnima. unicamente en 
el grupo de meritos referido al historial. profesional. de 
acuerdo con el baremo que se determıne. excepto en 
el ascenso· de Polida a Oficial de Polida. en el que el 
baremo se tendra exclusivamente en cuenta a efectos 
de escalafonamiento. 

Sin perjuicio de 10 anterior. en el ascenso de Comisario 
a Comisario principal. en el baremo mfnımo que se exı]a 
se valoraran conjuntamente los tres grupos de merıtos 
que se establecen en el artfculo 25.2 de este Regla
mento. 

c) Carecer en el expediente personal de anotaci6n 
no cancelada por falta muy grave 0 grave. 

A dichos efectos. cuando los funcionarios tengan 
incoado 0 se les incoe expediente disciplinario. la admi
si6n a procedimientos de promoci6n interna. la perma
nencia en ellos y la consolidaci6n de 105 ascensos. caso 
de superarse los correspondientes procesos se,lectivos. 
quedaran condicionados a que. en los indicados expe
dientes. no se produzca la imposici6n a aquellos de san
eiones por faltas graves 0 muy graves. 

Artfculo 16. Antigüedad selectiva, 

1. P'ueden 50iicııar tomar parte en esta modalidad 
de promoci6n interna quienes. reuniendo los requisitos 
seıialados en el artfculo anterior. que le sean de apli
caci6n. se hallen situados dentro del primer tercio del 
escalaf6n de la categorfa inmediatamente inferior de 
aquella a la qUl! se aspire en cada caso. si bien s610 
seran admitidos a la realizaci6n de las pruebas. y por 
riguroso orden escalafonal. un nU!l1ero de. aspirantes 
igual al doble de las platas reservadas para dıcha moda
lidad. no siendo computable la convocatoria para aque
iios funcionarios que se encuentren situados en el esca
laf6n apartir del ultimo de los declarados aptos. 

Si dentro del citado primer tereio no se encontrasen 
candidatos suficientes. se ira descendiendo en el esca
laf6n hasta completar el numero de aspirantes igual al 
doble de plazas convocadas. . . 

2. No obstante 10 dispuesto en el numero anterıor. 
el lIamamiento para ascenso a Comisario principal se 
efectuara por riguroso orden escalafonal entre los Comi
sarios que superen un baremo mfnimo que se establezca. 
hasta.alcanzar el numero de vacantes convocadas. 

Artfculo 17. Fases en la modalidad de antigüedad 
seleetiva. 

-Los procesos de promoei6n por antigüedad selectiva 
contaran con las fases siguientes: 

1. Calificaci6n previa. que consistira en la aplicaci6n 
del correspondiente baremo. 

2. Pruebas de aptitud. de caracter selectivo. que 
consistiran en la realizaci6n de los ejercicios que se deter
minen. dirigidos a comprobar la idoneidad del funcio
nario para el desempeıio de las funcıones correspon
dientes a la categorfa a que se aspira. De esta fase no 
podran ser seleeeionados mas aspirantes que el numero 
de vacantes convocadas. , 

3. Curso de formaci6n profesional espedfica de la 
categorfa. de caracter selectivo. que podra desarrollarse 
en ciclos de formaci6n presencial 0 a distaneia de acuer
do con la naturaleza de las enseıianzas a impartir. com
pletado con un m6dulo de formaci6n en el puesto de 
trabajo. en los terminos establecidos en el artfculo 3.4 
de este Reglamento. 

Na obstante 10 dispuesto en el presente artfculo. res
pecto al ascenso a Comisario principıH no le sen!, de 
aplicaci6n 10 seıialado en el apartado 2. nı 10 establecıdo. 
en cuanto al m6dulo formativo en el puesto de trabajo. 
en el apartado 3. 
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Articula 18. Formaci6n profesional de actualizaci6n. 

Ademas de 10 establecido en el articulo precedente. 
en 105 ascensos a las categorias de Subinspector. Ins
pector. Inspector Jefe y Comisario. por la modalidad de 
antigüedad selectiva. los aspirantes deberan həber rea
lizado con anterioridad al proceso de promoci6n un curso 
que sera programado por el 6rgano encargado de la 
formaci6n en la Direcci6n General de la Policia. en cola
boraci6n con las instituciones pertinentes. que se podra 
desarrollar. indistintamente. a distancia 0 de presencia 
en el centro docente. 

Articulo 19. Concurso-oposici6n. 

Para poder concurrir a las pruebas de ascenso en 
la modalidad de concurso-oposici6n. 105 aspirantes. ada
mas de los requisitos establecidos en el articulo 15. debe
ran reunir el siguiente tiempo minimo de servicios elec
tivos en la categoriə inmediata inferior: 

a) Para Oficial de Policia. dos anos. 
b) Para Subinspector e Inspector. tres anos. 
c) Para Inspector Jefe. diez anos. excepto para quia

nes accedieron a la categoria de Inspector por el pro
cedimiento de promoci6n interna. alos que se les exi
giran cin co anos. 

d) Para Comisario. cinco anos. 

Articulo 20. Fases en' la modalidad de concurso
oposici6n. 

Todo proceso de promoci6n por concurso-oposici6n 
constara de las siguientes fases. de caracter selectivo: 

1. Concurso. en la que el Tribunal. previos 105 infor
mes oportunos. aprobara la relaci6n de quienes reunan 
los requisitos citados anteriormente y determinara la pun
tUqci6n que corresponda a cada aspirante. de confor
midad con el baremo que se fije. 

2. Pruebas de aptitud profesional. que comprende
ran dos ejercicios eliminatorios: EI primero destinado a 
medir la aptitud del funcionario para el desempeno de 
las funciones de la categoria a que se aspira. y el segundo 
de caracter te6rico-practico: sobre conocimientos pro
fesionales. la puntuaci6n de estas pruebas determinara 
quienes- concurriran a la fase siguiente. a la que no 
podran acceder mas aspirantes que.plazas convocadas. 

3. Curso de formaci6n profesional especifica de la 
categoria. que sera comun cuando coincidan ambas 
modalidades con el que realicen los aspirantes aproba
dos por la de antigüedad selectiva. completado con un 
m6dulo de formaci6n en el puesto de trabajo. en 105 
terminos establecidos en el articulo 3.4 de este Regla
mento. 

Articulo 21. Convocatorias. 

1. EI numero maximo de convocatorias en las que 
se podra participar en la modalidad de antigüedad selec
tiva sera de dos. Se. entendera utilizada y. por tanto. 
computable la convocatoria. a quien. habiendo sido admi
tido a la realizaci6n de las pruebas.no comparezca. salvo 
por causa debidamente justificada. apreciada por el 
Director general de la Policia. 

2. EI numero de convocatorias en las que se podra 
tomar parte en la modalidad de concurso-oposici6n sera 
ilimitado. ' 

Articulo 22. Curso de formaci6n profesional de Inspec
tores. 

No obstante 10 dispuesto en los articulos 17.3 y 20.3. 
los cursos de formaci6n profesional para el ascenso a 
la categoria de Inspector tendran una duraci6n de dos 

cursos academicos y un m6dulo de formaci6n en el pues
to. EI primero de los cursos sera impartido mediante 
ensenanza a distancia y el segundo de presencia. sera 
comun con el que efectuen los aspirantes que hayan 
sido seleccionados por el procedimiento de oposici6n 
libre. si bien para los procedentes de promoci6n interna 
podran realizarse en los programas los ajustes necesarios 
que permitan adaptarlos a sus especfficas necesidades 
de formaci6n. 

Articulo 23. Incorporaci6n a los cursos de formaci6n 
profesional de promoci6n. 

1. la no incorporaci6n a un curso de formaci6n pro
fesional de promoci6n 0 el abandono del mismo s610 
podra excusarse por causa involuntaria que 10 impida. 
debidamente justificada. apreciada por el Director gena
ral de. la ;Policia. debiendo. en su caso. el interesado 
incorporarse al primer curso que se celebre unavez desıP
parecidas tales circunstancias. En estos supuestos. el 
posterior escalafonamieoto tendra lugar con la promo
ci6n en que efectivamente se realice el curso de' for
maci6n profesional. 

2. Cuando sean razones del servicio. apreciadas 
como tales por el Director general de la Policia. las que 
impidan laincorporaci6n al curso de formaci6n profa
sion al 0 la terminaci6n del mismo. el interesado se incor
porara. para su realizaci6n 0 continuaci6n. al primero . 
que se celebre una vez desaparecidas aquellas y. al obta
ner la habilitaci6n para el ascenso. sera escalafonado 
en el lugar que por su puntuaci6n habria obtenido de 
no mediar tales circunstancias. percibiendo aquellos 
emolumentos que por dicha raz6n hubiera dejado de 
percibir. 

3. la no incorporaci6n 0 el abandono de un curso 
de formaci6n profesional. sin causa que se hava con
siderado justificada. producira. en su caso. la necesidad 
de superar nuevamente las pruebas de aptitud. para 
poder incorporarse a un curso posterior. considerandose 
consumida una convocatoria a quienes hayan accedido 
por antigüedad selectiva. 

Articulo 24. Nombramiento. 

Ouienes hayansuperado los respectivos procesos de 
promoci6n interna seran declarados aptos y ascendidos 
a la categoria correspondiente por resoluci6n del Director 
general de la Policia. 

CAPITUlOIV 

Baremo y escalafonamiento 

Articulo 25. Baremo. 

1. En el baremo que se establezca en los procesos 
de promoci6n interna se tendra en cuenta el historial 
profesional del funcionario y. en especial. los puestos 
de trabajo desempenados. y los meritos obtenidos. asi 
como los cursos de formaci6n y especializaci6n reali
zados. 105 titulos y diplomas conseguidos. los trabajos 
publicados. de caracter cientifico 0 tecnico. relacionados 
con la funci6n policial y. en su caso. la antigüedad. 

2. De acuerdo con 10 sefialado en el apartado anta
rior. el baremo estara integrado por tres grupos de meri
tos: Historial profesional. titulaciones academicas yestu
dias profesionales y antigüedad. 

3. En 105 procesos de promoci6n interna se valo
raran conjuntamente 105 tres grupos de meritos indica
dos en el apartado anterior. 

4. EI baremo se consumira 5610 cuando el ascenso 
se produzca entre escalas. EI corresp6ndiente a conda
coraciones y recompensas y a meritos academicos exter-
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nos y otras actividades de formaci6n complementaria 
y estudio relacionados con la funci6n policial no se con
sumira en ningun caso. 

Artfcuio 26. Escalafonamiento. 

EI escaıafonamiento de los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policfa se efectuara de la siguiente forma: 

a) En la promoci6n interna, con independencia de 
la modalidad por la que aquella se lIeve a efecto, se 
efectuara atendiendo a la suma del baremo y las cali
ficaciones obtenidas en las pruebas selectivas y en los 
cursos de formaci6n profesion.əl especffica, una vez nor
malizadas. 

Sin embargo, en el ascenso de Comisario a Comisario 
principal, el escalafonamiento entre los que superen el 
baremo mfnimo exigido se hara con independencia del 
baremo alcanzado y atendiendo exclusivamente al orden 
escalafonal ya existente. 

b) Ouienes ingresen por el procedimiento de opo
sici6n libre, atendiendo a la puntuaci6n global obtenida 
en el correspondiente proceso selectivo. 

c) Cuando en el acceso a una determinada categorfa 
coincidan aspirantes procedentes de promoci6n interna 
y de oposici6n libre, su escalafonamiento se lIevara a 
efecto, con independencia del procedimiento de que se 
trate, atendiendo a la puntuaci6n global obtenida de 
acuerdo con los criterios que para cada uno de aquellos 
se establecen en los dos apartados anteriores, a cuyo 
fin se practicara la adecuada normalizaci6n y correspon
dencia de calificaciones. 

CAPITULOV 

Formaci6n permanente en el Cuerpo Nacional 
de Policia 

Articulo 27. Modalidades. 

1. La formaci6n permanente en el Cuerpo Nacional 
de Policfa se efectuara a traves de las siguientes moda
lidades: Actualizaci6n y especializaci6n. 

2. La modalidad de. actualizaci6n tendra por objeto 
mantener al dfa el nivel de capacitaci6n de los funcio
narios y, especialmente, la ensenanza de las materias 
que hayan experimentado una evoluci6n sustancial. 

3. La modalidad de especializaci6n tendra el doble 
objetivo de: 

aı Formar especialistas en areas policiales concre
tas. 

b) Incidir sobre los conteni.dos en cuyo conocimien
to y experimentaci6n debaprofundizarse. 

Artfculo 28. Planificaci6n y caracter de la docencia. 

1. Corresponde al 6rgano encargado de la forma
ci6n en la Direcci6n General de la Policfa, la planificaci6n, 
organizaci6n, desarrollo, supervisi6n y control de las acti
vidades relacionadas con la formaci6n permanente. 

2. La docencia a impartiren cuanto a las actividades 
de formaci6n permanente se .podra desarrollar a distan
çia 0 de presencia en el centro docente correspondiente, 
de acuerdo con la naturaleza de las ensenanzas a impar
tir. 

Disposici6n adicional primera. Adjudicaci6n de desti
nos. 

Los destinos que se establezcan tras los procesos 
de ascensos entre categorfas, dentro de una misma esca
la, no supondran necesariamente el traslado de los 
ascendidos. 

De igual modo, tras los procesos de promoci6n inter
na, los ascendidos podran ser eximidos del requisito del 
plazo mfnimo de permanencia de un ano a partir de 
la toma deposesi6n de los destinos que se obtengan, 
para poder concursar a aquellas vacantes que quedaran 
desiertas en los diferentes concursos. 

Disposici6n adicional segunda. Aspirantes con elservi
eio militar cumplido. 

Aefectos de 10 dispuesto en la disposici6n adicional 
undecima de la Ley Organica 13/1991, de 20 de diciem
bre, del Servicio Militar, a aquellos aspirantes a ingreso 
en el Cuerpo Nacional de Policfa, tanto en la categoria 
de Policfa como de Inspector, durante la fase de opo
sici6n, les sera valorado, de acuerdo con.el baremo que 
se establezca, el tiempo de servicio prestııdo en las Fuer
zas Armadas, como militar de reemplazo 0 de empleo. 

Disposici6n transitoria primera. C6mputo de convoca-
torias. 

Los funcionarios que, de acuerdo con el procedimien
to de promoci6n que ahora se deroga, hubieran agotado 
los lIamamientos en los procesos realizados por la moda
lidad de antigüedad selectiva, no podran utilizar ya dicha 
modalidad para ascender, en el sistema que se establece 
en este Reglamento. Por el contrario, aquellos otros que 
habiendo utilizado algun lIamamiento en el sistema 
vigente anteriormente, no los hubieran agotado en su 
totalidad, podran ser lIamados, por una sola vez, para 
intervenir en las convocatorias de ascenso en la moda
lidad de antigüedad selectiva. 

EI haber agotado el numero de convocatorias en pro
cesos de ascenso por el procedimiento de concurso
oposici6n, establecidas en el regimen anterior, no impe
dira la participaci6n en los procesos de promoci6n por 
el indicado procedimiento, en əplicaci6n de 10 dispuesto 
en el artfculo 21.2 de esta Reglamento. 

Disposici6n transitoria segunda. Recuperaci6n de bare
mos. 

Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policfa que, 
de acuerdo con la normativa anterior y como conse
cuencia del ultimo proceso de promoci6n en que inter
vinieron, consumieron el baremo, ascendiendo a una· 
categorfa sin suponer cambio de escala, recuperaran 
aquel para podE1r ser utilizado en el inmediato proceso 
de ascenso en que participen. 

Disposici6n transitoria tercera. Aplicaci6n gradual del 
requisito de actualizaci6n formativa. 

La implantaci6n y aplicaci6n de lasprevisiones con
tenidas en el artfculo 18 de este Reglamehto se lIevaran 
a cabo de forma gradual y progresiva una vez trans
curridos tres anos desde su entrada en vigor. 

Disposici6n transitoria cuarta. Excepci6n al tiempo 
mfnimo de permanencia para ascenso. 

No obstante 10 dispuesto en el artfculo 19.d) del pre
sente Reglamento, en cuanto a la necesidad de totalizar 
un mfnimo de cinco anos de servicios efectivos en la 
categorfa de Inspector Jefe para poder interveniren los 
procesos de ascenso por concursıxıposici6n a la cate
gorfa de Comisario, en las convocatorias que se efectUen 
en los cinco anos siguientes a la entrada en vigor de 
aquel. podran participar aquellos Inspectores Jefes que 
hayan prestado, al menos, dieciocho anos de servicios 
efectivos en la Escala Ejecutiva. 


