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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

17021 ORDEN de 30 junio de 1995 por /a que .e e.tab/eee 
e' baremo de merlto5 aplicable a la promoci6n interna 
de 'as juncionarios de' Cuerpo Nacional de Policia. 

EI Real Deerelo 614/1995. de 21 de abrll. porel que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan 105 procesos selectivos y 
de formaciôn en et Cuerpo Nacional de Policia, seöala, en sus 
articulos 15, 17, 20 Y 25, que el.proceso de promociôn interna 
para et acceso a la5 diferentes categorias de) Cuerpo Nacional 
de Policia constara de una primera fase de califlcaci6n previa 0 

de concurso en la que con arreglo a un baremo se valorara la 
trayectoria profesional, teniendo en cuenta la funcibn y puestos 
de trahajo desempefiados, las recompensas y condecoraciones 
obtenidas, los meritos culturales relacionados con la actividad poli
cial que se posean y, en su caso, la antigüedad efectlva en el 
Cuerpo Nacional de Policia. 

Es necesario, por tanto, fijar el baremo de meritos aplicable 
a 105 procesos de promoci6n de 105 funcionarios del Cuerpo Nacio
nal de Policia, basado en crlterlos de profesionalidad y eficacia, 
propiciando las condiciones mas favorables para una adecuada 
promociôn profesional de acuerdo con los principios de objeti
vidad, igualdad de oportunidades, meritos y capacidad. 

En virtud de cuanto antecede, previo informe del Consejo de 
Policia y aprobaciön del Ministro para las Administraciones Piı.bli
cas, di5pongo: 

Primero.-Se aprueba el baremo de meritos que figura como 
anexo 1 de la presente Orden y que sera de aplicaciôn en 105 
procesos selectivos de promoci6n intema en la5 distintas cate
gorias del Cuerpo Nacional de Policia, en las modalidade5 de con
curso-oposiciôn y antigüedad selectiva, de conformidad con 10 

e.lableCıdo en el Real Deerelo 614/1995. de 21 de abrll. 
Segundo.-1. EI historial profesional comprendera 105 con

ceptos que bajo esa denominaciön se relacionan en los nume
ros 1, 2 y 3 del apartado A, del anexo 1. 

2. Los meritos academicos y otras actividades de formaci6n 
y preparaciôn relacionadas con la funci6n policial estaran cons
tituidos por 105 que se recogen en 105 niımeros 1, 2 y 3 del apartado 
B, del anexo ı. 

3. La antigüedad sera valorada con arreglo a las puntuaciones 
que se sen alan en el apartado C, del repetido anexo ı. 

Tercero.-A 105 efectos prevenidos en la presente Orden se 
entiende por actividades policiales operativas las directamente 
relacionadas con el cumplimiento de las funciones que se rela
clonan en el articulo 11.1 de la Ley Organlca 2/1986, de 13 
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en sus apartados 
b), c), d), e), f), g) e 1), asl como las relativas a captar directamente 
cuantos datos tengan inter.es para et orden y la seguridad pubHça 
y poner en practica los metodos y tecnicas de prevenci6n de la 
delincuencia. 

Asimismo, las actividades de gesti6n y apoyo a la funci6n poli
cial seran las que no estando comprendidas en las anteriormente 
mencionadas, son atribuldas por la normativa vigente para su 
desempeno por 105 funcionarios del Cuerpo .Nacional de Policia. 

Cuarto.-Todos Ios mentos que sean alegados en 105 procesos 
selectivos de promociôn intema en 105 que se intervenga, deber8n 

ser documentalmente acreditados, incluidas, en su caso, las equi
valencias u homologaciones de titulos obenidos 0 estudios cur
sados, para ser tenidos en consideraci6n por et Tribunat corres
pondiente a efectos de baremo. 

No obstante 10 anterlor, 105 meritos que ya se encuentren docu
mentados en la Administraci6n receptora no sen! necesario jus
tificarlos de nuevo. 

Quinto.-1. Dentro de cada uno de 105 apartados A, B, y C 
del anexo 1, seran acumulables las puntuaciones correspondientes 
a 105 distintos grupos de meritos. 

2. No obstante 10 anterlor, en el apartado A, seran excIuyentes 
entre si las comprendidas en 105 numeros 1.2 y.1.4 y, en el mismo 
apartado, tampoco seran acumulables las correspondientes a los 
numeros 3.1.1 y 3.1.2, salvo. en ambos casos, en la medida en 
que se refieran a lapsos de tiempo distintos. 

3. La puntuaci6n de cualquier merito academico del apar-'" 
tado B excIuira las correspondientes a otros merltos necesarlos 
para adquirir aquel. 

Sexto.-Para la promoci6n a categoria superior se tendran en 
cuenta las puntuaciones obtenidas en las categorias de ı~ Escala 
en la que se encuentre el funcionario, las que ·se consumiriın 5610 

con motivo de! ascenso a la Escala inmediata superior. 
No obstante 10 anterlor, en ningiın casQ se consumiran las pun

tuaciones correspondientes a las Condecoraciones y Recomperisas 
del numero 2, del apartado A. ni la totalidad de las establecidas 
en et apartado B, ambos del anexo 1, sobre meritos acade'micos 
y otras activldades de formaci6n, preparaciön y estudio relacio
nados con la funcian poHcial. 

Septimo.-1. Las puntuaciones correspondientes al historlal 
profesional del numero 1.1 del apartado A del anexo 1, se aplicanın 
por cada ano de servicio, teniendose en cuenta la mayor pun
tuaci6n obtenida durante un periodo continuado de noventa dias 
naturales, como minimo, en el supuesto de que correspondan en 
el mismo ano dos 0 mas diferentes por distintos puestos ocupados 
o servicios prestados. ' 

En todo caso se entendera que los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policia en situaci6n de 5ervicio activo en el mlsmo 
ocupan un puesto de trabajo, con independencia de que al no 
estar singularlzado no se encuentre induido en la tabla de pun
tuaciones de 105 servicios profesionales del citado nuqıero 1.1 
del apartado A del anexo ı. 

2. Las puntuaciones reconocidas a los servicios prestados en 
las Plantillas policiales pertenecientes a las Jefaturas Superiores 
de Policia de Madrid, Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Cana
ria, Palma de Mallorca y Pamplona, previstas en el numero 1.5, 
del apartado A, del anexo 1 seriın aplicadas unicamente a cada 
ano de servicio ininterrumpido. 

Octavo.-1. En 105 procesos de promoci6n interna para el 
ascenso a la categoria ınmediata superlor se exigiran las pun
tuaciones minimas que se indican, obtenidas durante su perma
nencia en las categorias de la Escala en la que se encuentre el 
funcionario, en la parte estrictamente profesıonal, que compren
dera las senaladas en et apartado A, sobre historial profesional, 
del anexo 1 a esta Orden, sin perjuicio de los dispuesto en el 
parrafo segundo del apartado sexto de la misma. 

A Subinspector: 18 puntos. 
A Inspector: 10 puntos. 
A Jnspector Jefe: 25 puntos. 
A Comisario: 60 puntos. 

En el ascenso de la categoria de Comisario a la de Comisario 
Principal se exigira una puntuaci6n minima de 140 puntos, obte
nidos en la Categoria de Comisario, sin perjuicio de 10 establecido 
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en el citado parrafo segundo, del apartado sexto, de esta Orden, 
teniendo en cuenta las grupos de meritos A, B y C fijados en 
el anexo 1 de la presente Orden. 

2. Las puntuaciones consumibles obtenidas con posterioridad 
a la finalizaci6n del plazo fljado para la acreditaciôn de 105 meritos 
en el correspondiente proceso selectivo, sin que hayan sido bare~ 
madas para el mismo, senin tenidas en cuenta en 105 procesos 
sucesivos en los que se intervenga, hasta que proceda su con
sumaci6n con arreglo a 10 dispuesto en la presente Orden. 

Noveno.-Los puestos de trabajo de analoga denominaci6n 
especificadas bajo et epigrafe 1 del apartado A del anexo 1 desem
pefıados en la Administraciôn pö.blica, fuera de la Direcci6n Ge'ne
ral de la P~licia, y de las Unidades Organicas con nivel de Sub
direcci6n General directamente dependientes de la Secretaria de 
Estado de Interior, seran puntuados con et 50 por 100 de la valo
raci6n dada a los mismos en el citado apartado. 

Decimo.-1. El Tribunal del proceso selectivo valorara, previo 
informe razonado de la Divisi6n de Personal, las condecoraciones 
y recompensas de otros organismos, previstas en los nume
ros 2.6 y 2.7 de) apartado A del anexo 1, hasta el maximo que 
se establece en los mismos. 

2. Asimismo, los meritos previstos en el apartado B del ane
xo 1, que no tengan sefialada puntuaci6n fija, seran valorados 
por el Tribunal del proceso selectivo, previo informe razonado 
de la Divisi6n de Formaci6n y Perfeccionamiento. A estos efectos, 
tratandose de cursos, se atendera al numero de horas lectivas, 
al grado de dificultad, nivel de las disciplinas que comporta y 
otras circunstancias concurrentes. 

Disposici6n adicional primera. 

Para la concesiôn de las felicitaciones publicas comprendidas 
en el mimero 2.5 del apartado A de) anexo 1 se tendran en cuenta 
criterios de relevancia policial en el servicio, riesgo, trascendencia 
sodal, grado de dedicaciôn, caracter humanitario, el prestigio de 
la corporaci6n policial, asi eomo cualquier otro que mejore la 
eficacia, posibilite la incentivaciôn profesional y se establezca en 
las disposiciones de desarrollo y aplicaciôn de esta norma. 

Las felicitaciones .publicas seran propuestas al Director general 
de la Policia por los Subdirectores generales correspondientes en 
el a"!bito de sus respectivas competencias, previo el siguiente 
procedimiento: 

1. En los Organos centrales, la iniciativa correspondera a los 
Comisarios generales, Jefes de Divisi6n. 0 Secretarios Tecnicos 
de las Subdirecciones Generales que tramitaran su propuesta al 
Subdirector general correspondiente. 

2. En los Organos perifericos la iniciativa correspondera a 
los Jefes de las Comisarias Provinciales. los cuale:s tramitaran 
su propuesta, con et informe favorable del Gobemador Civil, al 
Comisario General 0 Jefe de Divisi6n correspondiente, quien pro
cedera como se determina en el apartado anterior. 

3. No obstante 10 anterior, cuando concurran circunstancias 
especiales, 105 Subdirectores generales podran proponer la recom
pensa de felicitaciôn piıblica a cualquier funcionario, comunicando 
tal propuesta, en el momento de 'su formulaci6n, al Comisario 
general, Jefe de Divisi6n, Jefe Superior 0 Jefe de la Comisaria 
Provincial respectivo. 

Disposici6n adicional segunda. 

Los merit05 adquiridos con anterioridad a la presente Orden 
se valoraran conforme a las puntuaciones que se establecen en 
la misma. Los meritos adquiridos y no, previstos expresamente 
en la presente Orden, seran valorados por el Tribunal del proceso 
selectivo, previo informe de la Divisi6n de Personal, conforme 
a la normativa vigente en el momento de su reconocimiento, sin 
que la puntuaci6n que se otorgue sobrepase la que se establece 
para meritos analogos en el baremo que se aprueba por la presente 
Orden. ' 

Na obstante, los meritos que a continuaciôn se senalan, todos 
ellos del historial profesional, seran valorados con las puntua
ciones siguientes: 

Por cada ano continuo de servicio como Jefe de Negodado: 
2.5 puntos. 

Gal6n de merito: 1 punto. 

Felicitaci6n Publica con Premio en Metalico: Otorgada con 
anterloridad a la vigencia de la Orden del Ministerio del Interlor 
de 19 de junio de 1989: 0,50 pun!os. 

Felidtaci6n Piıblica: Otorgada con anterioridad a la vigencia 
de la Orden del Ministerio del Interior de 19 de junio de 1989: 
0,25 puntos. 

Disposici6n adicional tercera. 

1. Sera considerado como merito para el ingreso en el Cuerpo 
Nacional de Policia el tiempo de servicio prestado en las Fuerzas 
Armadas como militar de reemplazo 0 de empleo. 

2. Dicho tiempo de servicios sera valorado, durante la fase 
de oposici6n, con la puntuaci6n 'que se establece en el anexo ii 
de la presente Orden, que se incorporara a la suma final de la 
puntuaciôn que se obtenga en las pruebas realizadas. 

Disposiciôn derogatoria. 

Quedan derogadas las Ordenes del Ministerio del Interior de 
fechas 19 de junio de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado>ı numero 
165, de 12 de julio), 1 de febrero de 1991 (.Boletin Oflcial del 
Estado>ı numero 33, del 7) y 6 de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado>ı niımero 57, de 8 de marzo), asi como restantes dis
posiciones de igual 0 inferior rango. 

Disposici6n final primera. 

Por la Direcci6n General de la Policia se adoptaran las medidas 
necesarias para la puesta en practica de 10 establecido en la pre
sente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor et dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 30 dejunio de 1995, 

BELLOCH JULBE 

ANEXOI 

Barem.o de m.eıi.to. apUc:able a la promocioD intema 
en e1 Cuerpo NaclcmaI de PoHda 

A. HISTORIAl PROFESIONAl 

1. Servfcios profesionales 

1. 1. Por cada afio de servicio en cada uno de los puestos 
de trabajo induidos en el Catalogo del Ministerio del Interior. 

1.1.1 Director general de la Policia: 25. 
1.1.2 Subdirec!or: 22, 
1.1.3 Comisarios generales y Jefes de Divisi6n: 20. 
1.1.4 Jefes Superlores de Madrid y Barcelona: 18. 
1.1.5 Resto de Jefes Superiores de Policia; puestos de trabajo 

con NCD 30 no citados en otros epigrages: 17. 
1.1.6 Inspectores Regionales de Servicios; puestos de trabajo 

con NeD 29: 16. 
1.1.7 Jefes Comisarias Provinciales del Grupo A (salvo que 

por el NCD asignado le corresponda una puntaci6n superior): 15. 
1.1.8 Jefes Comisarias Provinciales del Grupo B, Inspectores 

Provinciales de Serviciosj Jefes Comisarias Locales del Grupo 1.°; 
puestos de trabajo de NCD 28 no citados en otros epigrafes: 14. 

1.1.9 Jefes Comisarias Locales de! Grupo 2.°; Inspectores 
Locales de Servicios; puestos de trabajo de NCD 27 no citados 
en otros epigrafes: 13. 

1.1.10 Puestos de trabajo de NCD 26 no eitados en otros 
epigrafes: 12. 

1.1.1 1 Jefe Secci6n Operativa y puestos de caracter operativo 
asimilados, con NDC 24 y 25, en Servicios Centrales y en Madrid 
y Barcelona: 10. 

1.1.12 Jefe Secci6n Administrativa 0 Tecnica y puestos asi
milados con NCD 24 y 25 en Servicios Centrales y en Madrid 
y Barcelona; Jefes Sec:;ci6n Operativa y puestos de caracter ope
rativo con NCD 24 en Comisarias Provinciales del Grupo A; Jefes 
de Puestos Fronterizos (salvo que por aplicaci6n de epigrafes ante
riores de este apartado le corresponda una puntuaciôn supe
rior): 9, 
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1; 1.13 Asesores T ecnicos; Jefes de Gabinete PSicopedag6-
gico de Centros Docentes; Secretartos Locales de Comisarias Loca· 
les del Grupo 1.0; Jefes de Secciôn Operativa y puestos-de caracter 
operativo con NeD 24 en Comisarias ProVİnciales del Grupo B 
y Comisarias Locales del Grupo 1.0: 8. 

1.1.14 Jefes de Brigada Local Operativa (salvo que por apli
caci6n de epigrafes anteriores de este apartacfo le corresponda 
una puntaci6n superior); Jefes de Secci6n Administrativa 0 Tecnica 
en Comisarias Provinciales del Grupo A: 7. 

1.1.15 Jefes. Grupo Operativo en Servidos Centrales y en 
Madrid y Barcelona; Jefes de Secci6n Operativa en Comisarias 
Locales del Grupo 2.°; Secretarios Locales de Comisarias Locales 
del GruPQ 2.°; Profesores Jefes de Area Docente de los Tentros 
Docentes de la Direcci6n General de la Policia: 6. 

1.1. 16 Jefes Grupo Operativo en Comisarias Provinciales del 
Grupo A; PrQfesores de Centros Docentes; Jefes de Secci6n Admi
nistrativa 0 T ecnica eh Comisarias Provinciales del Grupo B y 
en Comisarias Locales del Grupo 1.0: 5. 

1.1.17 Jefes Grupo Operativo Comisarias Provinciales del 
grupo B; Jefes Grupo Operativo Comisarias Locales de) Grupo 
1.°; Jefes Grupo Operativo Puestos FronterizQs; Jnstructores de 
Expedientes Disciplinarios en Servicios Centrales: 4. 

1.1.18 Jefes Grupo Operativo en Comisarias Locales del Gru
po Segundo; Jefes de Grupo Tecnico en servicios centrales y Comi
saria Provinciales del Grupo A; Instructores de Expedientes en 
servicios perifericos; Instructores de Centros Docentes: 3.5. 

1.1.19 Jefes de Subgrupo f!:n Servicios Cenirales y en Madrid 
y Barcelona; Jefes de Subgrupo en Unidades de Intervenci6n Poli
cial; Jefes de Grupo Tecnico restantes: 3. 

1. 1.20 Jefes de Subgrupo restantes; Jefes de Equipo en Ser
vicios Centrales y en Madrid y Barcelona; Jefes de Equipo en Uni
dades de Intervenci6n: 2,50. 

1.1.21 Jefes de Equipo restantes: 2. 
1.1.22 Personal Operativo de1 Grupo Especial de Operacio

nes (GEO) y de las Unldades de Desactivacl6n de Explosivos: 1. 

1.2 Por çada ano realizando actividades policiales operativas: 

1.2.1 En Organos Centra1es; en Madrid y Barcelona; en 105 
Puestos Fronterizos de los Aeropuertos de Madrid-Barajas y Bar
celona-EI Prat: 3,5. 

1.2.2 En 6rganos provinciales de Comisarias Provinciales del 
Grupo A restantes y en 105 Puestos Fronterizos de 105 Aeropuertos 
ubicados en el ambito de las mismas: 3,25. 

1.2.3 En 6rganos provinciales de Comisarias Provinciales del 
Grupo B y en Comisarias Locales del Grupo 1.°: 3. 

1.2.4 En 6rganos de Comisarias Locales del Grupo 2.° y en 
Puestos Fronterizos restantes: 2,50. 

1.3 Por cada ano realizando actividades de gesti6n y apoyo 
a ta funei6n policial: 

1.3.1 En Organos Centrates; en Madrid y Barcelona; .en los 
Puestos Fronterizos de 105 Aeropuertos de Madrid-8arajas y 8ar
celona-EI Prat: 2,75. 

1.3.2 En 6rganos provinciales de Comisarias Provinciales del 
Grupo A -restantes y en 105 Pue5tos Fronterizos de los Aeropuertos 
ubicados en el ambito de las mismas: 2,50. 

1.3.3 En 6rganos provinciales de Comisarias Provinciales del 
Grupo 8 y en Comisarias Locales del Grupo 1.0

: 2.25. 
1.3.4 En 6rganos de Comlsarias Locales del Grupo 2.° y en 

Puestos Fronterizos restantes: 2. 

1.4 Por cada ano de servicio en las Unidades Operativas 
sigtıientes: 

1.4.1 Unidades de Desactivaci6n de Explosivos no pertene
cientes a Organos Centrales y provinciales de Madrid y 8arcelo
na: 3,50. 

1.4.2 GruP05 Operatlvo5 E5peclale5 de Seguridad (GOES) y 
Unidades de Intervenci6n Policial no pertenecientes a Organos 
Centrates y Provinciates de Madrid y Barcelona: 3,50. 

1.5 Por cada ano continuo prestanCıo 5ervieio en tas ptantillas 
perteneclentes a los Servlcios Centrates y Jefaturas Superiores 
de Policia siguientes: 

1.5.1 Madrid, Barcelona. BUbao. Las Palmas de Gran Cana
ria. Palma de Mallorca y Pamplona: 1. 

2. Condecoraclones y recompensas 

2.1 Medalla de Oro al Merito Polidal: 15. 
2.2 Medalla de Plata al Merlto PoliCı.I: 12. 
2.3 Cruz al Merito Policlal con distlntlvo Rojo: 8. 
2.4 Cruz al Merito Policial con distintivo Blanco: 4. 
2.5 Felieitaci6n Piiblica: 

Tipo A: 1. 
Tipo B: 0,75. 
Tipo c: 0,50. 
Tipo D: 0.25. 
Colectiva: 0,10. 

2.6 Otras condecoraciones, recompensas y felicltaciones con
cedidas por instituciones ofidales por actividades directamente 
relacionadas con la funci6n poHeial: Hasta 4. 

2.7 Otras condecoraciones y recompensas concedidas por 
instituciones oficiales por la realizaei6n de actividades ajenas a 
la funeion polieial: Hasta 2. 

3. Actividades sindicales 

3.1 Por cada afio ininterrumpido en tas situaciones que se 
citan: 

3.1.1 Vocales titulares del Consejo de Policia, en represen
taei6n de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policia! PT+2. 

3.1.2 Representantes de los hmeionarios del Cuerpo Nadonal 
de Policia con permiso a tiempo total: PT+1. 

A dichos representantes slndicales se les otorga la puntuacion, 
por anos -de servicio, que corresponda al puesto de trabajo 
(PT) que desempenaban antes de pasar a tal situaci6n, a la que 
se sumaran 2 puntos 0 1 punto. segun proceda de los compren
didos en los apartados 3.1.1. 6 3.1.2. 

8. MER1TOS ACADEMICOS Y OTRAS ACTMDADES DE FORMACı6N Y ESTUDIO 

RELACIONADOS CON LA FUNCı6N POlICIAL 

1. TItulaclones academicas 

Estar en posesi6n de titulo de: 

1.1 Doctor: 10. 
1.2 Licenciado, [ngenlero superior, Arquitecto superior 0 

equivalente: 9. 
1.3 Diplomado universitario, Ingeniero tecnico, Arquitecto 

tecnico, Formad6n Profesional de tercer grado 0 equivalente:- 7.5. 
1.4 Tecnico Superior de Formad6n Profesional 0 equivalen

te: 7. 
1.5 Curso de Orientaclon Universitaria, Bachillerato (LOG

SE): 6. 
1.6 BUP, 8achil1er Superi0J. pruebas de acceso a la Univer

sidad. Graduado en Educaci6n Secundaria (LOGSE). Tecnico de 
Formaci6n Profesional 0 equivalente: 5,5. 

1.7 Estar en posesi6n de titulo de la Escuela Oflcial de ldio
mas, por cada uno: 4. 

1.8 Otros estudios acredltados mediante diplomas 0 certifi
cados expedidos por Centros academicos oficiales: Hasta 5. 

2. Formaclan y estudios pro/esionales 

2.1 Haber superado cursos de espeeializaei6n en İundones 
del Ct1e-rpo Nacional de Policia para los que se hava fijado ser
vi4umbı ~ de permanencia en la espeeialldad: Hasta 6. 

2.::: Haber superado cursos de actuallzaci6n, formaei6n per
manente 0 perfecclonamiento programados y supervlsados por la 
Divisi6n de Formad6n y Perfeceionamiento: Hasta 4. 

2'.3 Haber superado otros cursos relacionados con la funeiôn 
polidal: Hasta 2. 

2.4 Haber dirigido 0 impartido cursos relacionados con la 
fund6n policial: Hasta 2. 

2.5 Haber impartido clases en cutsos de actualizaci6n, espe
dalizaCı6n y formaciôn permanente de funcionarios del Cuerpo 
Nad.unal de Policia: Hasta 3. 

2.6 Ser autor de libros que tengan esa consideraci6n legal 
y- su c~ntenido sea de aplicad6n 0 este relacionado con ias fun
ciones y formad6n policiales: Hasta 3. 
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2.7 Ser autor de articulos, folletos 0 separatas relacionadas 
con la funci6n policial: Hasta 2. 

2.8 Haber impartido conferencias. dirigido seminarios 0 eolo
quias relacionados con la funciôn policial y tutelados por la Divi
sion de Formadan y Perfeccionamiento: Hasta 2. 

3. Meritos de cultura y preparaci6n /isica 

3.1 Estar en posesi6n de la titulaci6n en alguna de las artes 
marciales reconocidas oficialmente: Hasta 1,50. 

3.2 Estar en posesi6n de) Grado de Aptitud Fisica policial 
acreditado con Diploma vigente: 

Grado A: 1,50. 
Grado B: 1,00. 
Grado C: 0,50. 

C) ANTIGÜEDAD 

Por cııda ana de servicio efectivo prestado en el Cuerpo Nacio
naI de Policia en las siguientes categorias: 

1. Policia: ı. 
2. Oficial de Policia: 1,5. 
3. Subinspectores: 2. 
4. Inspector: 2,5. 
5. lnspector Jefe: 3. 
6. Comisario: 3,5. 

ANEXOD 

Senıiclos preetados en ias Fuerzas Armadaa 

1. Militar de reemplazo 

1.1 Servicio militar cumplido en su totalidad como militar 
de reemplazo: 0,10. 

1.2 Servicio Militar cumplido de forma parcial por un periodo 
superior a la mitad del tiempo estableddo con arreglo a la nor
mativa vigente en el momento de su cumplimiento: 0,05. 

2. Militar de empleo 

2.1 Periodo cumpHdo de 18 meses: 0,20. 
2.2 Periodo cumplido de 24 meses: 0,25. 
2.3 Periodo cumplido de 36 meses: 0,30. 
2.4 Periodo cumplido de 4 anos: 0,35. 
2.5 Periodo cumplido de 5 afios: 0,40. 
2.6 Periodo cumplido de 6 anos: 0,42. 
2.7 Periodo cumplido de 7 afios: 0,44. 
2.8 Periodo cumplido de 8 afios: 0,46. 
2.9 Periodo cumplido de 9 afios: 0,48. 
2.10 Periodo cumplido de 10 afios: 0,50. 
2.11 Periodocumplidode 11 afios: 0,52. 
2.12 Periodo cumplido de 12 afios: 0,54. 

17022 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 20 de 
junio de 1995, de la DlrecclOn General de los Reqlstros 
y del Notariado. por la que se anuncia la rırm,'sf6n 
ordinaria de las Notarias vacantes, correspo ıcientes 
a tos grupos y turnos que se expresan, existentes en 
esta/echa. 

Advertidos errores en ta Resoluci6n mendonada, insert). en 
el «Boletin Oficial del Estadoı> numero 159, de fecha 5 d~ !ulio 
de 1995, a continuaci6n se transcriben las correspondicntes 
correcciones: 

En la vacante numero 81, donde dice: .. Nigran»; debe decir: 
«La Ramallosa-Nignln». 

En Ja vacante numero 127, donde dice: «Benavides»; deb~.~ dedr: 
«Benavides de Orbigo». 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

17023 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Universidades e lnvestigaci6n, por la 
que se acepta el in/orme vinculante de' Consejo de 
Universidades para et acceso al Cuerpo de Pro/esores 
Titulares de Escuelas Unlversltarias 0 don Antonio 
de las Casas Redondq. en virtud de pruebas de 'do
neidad, area de fllngenierla de Sistemas y Automatica». 

Con fecha 14 de febrero de 1989, la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la entonces Audiencla T erritorial de Burgos 
dict6 sentencia en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.042/1987, interpuesto por don Antonio de las Casas Redondo, 
concursante en la convocatoria de pruebas de idoneidad para acce-
50 al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuetas Universitarias, 
en el area de .. Ingenieria de Sistemas y Automatica», en el sentido 
de estimar parcialmente este recurso, dedarando que la Comisi6n 
del area afectada debia proceder a valorar nuevamente Ios meritos 
del demandante sobre la base de 105 criterios legales figurados 
en 105 fundamentos de derecho de la misma, con la emisi6n de 
nuevo juicio razonado pertinente. 

Por Orden de ŞO de marzo de 1989, se dispuso et cumplimiento 
de esta sentencia en sus propios terminos y por Resoluci6n de 
la Direcci6n General de Ensenanıa Superior, de 14 de abril de 
1989, se dio publicaci6n al fallo de la misma en el ~Boletin Oficial 
del Estadoı> de 6 de mayo siguiente. 

Para dar efectivo cumplimiento a tal sentencia, la Comisl6n 
del area afectada se voJvi6 a reunir el 28 de noviembre de 1990, 
cumplimentando et mandato judlcial de eliminar la calificaci6n 
de las actividades investigadoras del concursante formulando nue
vo juicio razonado en .sentido negativo para las pretensiones de 
aqulıl. 

En las calificaciones realizadas por 105 distintos miembros de 
la Comisi6n 5610 uno de ellos le əslgno puntuaci6n de seis 0 
superior. 

Todos los restantes le calificaron con nota inferior a seis puntos. 
Por ello, por Resoluci6n de esta Secretaria de Estado de 30 

de enero de 1991, fue aceptada la propuesta emitida por la Comi
sion calificadora y se dedar6 al aspirante don Antonio de la Casas 
como no apto para acceder al Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuetas Universitarias. 

Esta Resoluci6n se public6 en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 15 de febrero de 1991. 

Con posterioridad, et Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
Leon emiti6 al Consejo de Universidades un auto, de 23 de noviem
bre de 1992, disponiendo que dlcho organismo realizase una revi
sion de las calificaciones obtenidas en las pruebas de idoneidad 
por este concursante, al objeto de reconsiderar su expediente, 
todo ello, de acuerdo con el articulo 19.1 de la Orden de con
vocatoria de tas pruebas de idoneidad, de 7 de febrero de 1984. 

A la vista de este auto y de que el interesado no habia obtenido 
el minimo de tres califlcaciones de seis exigido por la convocatoria 
de las pruebas, el Consejo de Universidades remiti6 toda la docu
mentad6n a la Direccion General de Ensefianza Supertor que, 
el 10 de enero de 1994, expuso, en forma dara y sistematica. 

, a la Presidencia de la mencionada Sala que no procedia aplicar 
a este concurso 105 beneficios previstos en el articulo 19.1 de 
la Orden de convocatoria, al no haber obtenido et minimo de 
tres calificaciones de seis exigidos por la misma y que, por otra 
parte, se habia dado estricto cumpHmiento a la sentencia de 14 
de febrero de 1989. 

Por escrito de 26 de marzo de 1994, la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y Le6n reitero 10 acordado en el auto de referencia, haciendo 
caso omiso a las razones expuestas en el escrito de la Direcci6n 
General de Ensefianza Superior del dia 10 de enero anterior. 

Por ello, en 24 de maya de 1994, la cltada Direcci6n General 
remitio tOd05 105 antecedentes al Consejo de Universidades, para 
que procediera al estudio del expediente de este concursante, de 
acuerdo con et articulo 19.1 de la Orden de convocatoria de prue
bas de idoneidad. a pesar de la no exist~ncia del requisito minimo 


