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B, OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
21 503

ACUERDO de 26 de septıembre de 1995, del Pleno
del Consejo General del PoderJudlelal, por el que
se nombra el Trlbunal call/lcador de
pruebos seleetlvas para la prov'sl6n de doscientas trece plazas de
alumnos del Centro de Seleccl6n y Formad6n de Jueces y Maglstrados dependıente del Consejo General
del Poder Judlclal para su posterlor acceso cı la carrera
judidal. convocadas por Acuerdo de ı 7 de maya de
1995, del Pleno del Consejo General del Poder Judlelal.

21 504

'0$

EI Pleno del Consejo General de) Poder Judlcial. en su sesi6n
del dia 26 de septıembre de 1995, adopt6 acuerdo nombrando
el Tribunal callficador de las pruebas selectlvas para la provisi6n
de doscientas trece plazas de ,alumnos' del Centro de Selecci6n
y Formael6n de Jueces y Maglstrados dependıente de! Conseio
General de} Poder Judiclal para, su posterlor acceso a la carrera
judlCıal, convocadas por Acuerdo de 17 de mayo de 1995, del
Pleno del Consejo General del Poder Judıcıal, Trlbunal que, en
su easo, actuar6. como Trlbunal niımero ı, y que queda integrado
por 105 miembros siguientes:

Presidente: Excelentisimo senor don Joaquin Martin Canlyell,
Maglstrado del Trlbunal Supremo, por delegaci6n del Presldenle
del Alto Trlbunal.
Vocales:

Con arreglo a 10 dlspueslo en la Ley Organlca 2/1986,
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Real Decreto 614/1995, de 21 de abrll (.Boletin Oliclal del Estado. numero 118, de 18 de mayo), por el que se aprueba el Reglamento
de 105 Procesos Selecttvos y de Formaciôn en el Cuerpo Nacional
de Policia; Orden del Mlnisterlo de Interlor de 24 de octubre
de 1989 (.Boletin OIiclal del Estado. numero 259.deI28), y Orden
del Mlnlsterlo de Justicia e Interlor de 30 de junio de 1995 (.Bolelin
Olicıal delEstado. numero 166, de 13 de julio), por la que se
establece el baremo. de merltos apllcables a la promoci6n intema
de 105 funcionarios del Cuerpo Nac10nal de Policia, y demas normas de aplicaci6n directa 0 supletorla, en virtud de las attibuciones
que le conftere el articulo 4 del texto reglamentario citado,
Esta Direcci6n General convoca pruebas selectivas para cubrir
vacantes en la categoria de PoUcia del Cuerpo Nacional de Polida,
con arreglo a las siguientes
. . . . de la coDvocatoria

l.

I1ustrislma senora dona Lourdes Ruiz de Gordejuela L6pez.
Maglstrada.
I1ustrisimo senor don Modesto de Bustos G6mez-Rico. Magistrado.
I1ustrisimo sefıor don Luis Barroso Gonzalez. Fiscal.
I1ustrislma senora dona Maria lsabel Tapla Femandez. Catedratica de Derecho ProcesaL.
Ilustrislmo senor don Diego Monuel Luz6n Pena, Catedratlco
de Derecho Penal.
Dona Maria Lutsa Romano y Davlla Ponce de Le6n, Abogada.
Ilustrisima senora dofıa Catalina Miiiarro Brugarolas, _Abogada
del Estado.
Vocal-Secretario: Ilustrisimo senor don Celso Rodriguez
Padrôn, Letrado al servicio del Consejo, General del Poder Judicial.
Asimismo. y de conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos
127.13 y 131.6 de la Ley Org(mlca del Poder Judıcıal, el Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n del dia
de la fecha, ha acordado delegar en la Comisi6n Permanente del
expresado Consejo el nombramiento de 105 demas Tribunales calificadores que puedan resultar necesarlos; asi como cuantas inddencias surjan en relaci6n con todos ellos, salvo la sustltuciôn
de miembros del Tribunal calificador numero 1.
Madrid, 26 de septiembre de.199S.-El Presidente del Consejo
General del Poder Judlclal.
SAlA SANCHEZ

RESOLUCION de 21 de septlembre de 1995, de la
Direcd6n General de la PoIICıa, por la que se convoca
oposlcl6n IJbre para cubrlr plazas de alumnos del Centro de Formacl6n, asplrantes a ingreso en la Escala
&isfca, categorfa de POllda, del Cuerpo Nadonal de Pollda.

Numero de plazas, slstema de prouisl6n y fases de' proceso
selectluo

1.1 Numero de plazas y sistema de provlsI6n.-Se convocan
1.300 plazas de alumnos del Centro de Formaci6n, aspirantes
a ingreso en la Escala Basica~ categoria de Policia, del Cuerpo
N~clonal de Policia, que seran cubiertas por el procedtmlento de
oposiciôn libre.
EI Tribunal no podra aprobar, ni dedarar que han superado
las pruebas, a un numero de oposltores superior al de plazas
convocadas.
1.2 Fases del proceso.selectivo.-EI proceso selectlvo de los
aspirantes constara de las siguientes fases:
A)
B)
C)

Oposlcl6n.
Curso de formaciôn.
Periodo de practıcas.

2.

2.1

Requisftos de los aspfrantes

Requlsitos.-Para ser admltido a la practlca de las pru-ebas

selectlvaş sera necesario reunir, antes de que temline el u1timo

dia de plazo de presentaclôn de solicitudes,
sltos:

105

sigulentes requl-

a) Ser espailol.
b) Tener dieciocho anos de edad y no haber cumplido los
treinta.
c) Tener una estatura ıif'inima de 1,70 metros los hombres
y 1,65 las mujeres.
d) Estar en posesiôn de la titulaCı6n que el sistema educatlvo
general otorga a qulenes hayan superado la ensenanza basica obli-
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sus equivalentes, recogidas en las sistemas

educativoş

anteriores.

e) Compro-miso de portar armas y, en su caso, lIegar a utllizarlas, que se prestara a traves de dedaraci6n del solicitante.
f) Na haber sido condenado por delita doloso, nl separado
del servicio del Estado, de la Administracion Auton6mica, Local
o Institucional. ni hallarse inhabilitado para el ejerctolo de funciones piıblicas.
Sera aplicable, na obstante, et beneficio de la rehabilitaci6n.
de acuerdo con las normas penales y administrativas, siempre
que aquella se' acre4ite mediante el correspondiente documento
oficial por parte del aspirante.
g) Estar en posesi6n del permiso de coriducir de la clase 81.
2.2 Comprobaciön de ":105 requisitos durante el proceso.-Si .
en algun momento del procedimiento se tuviere conocimiento de
que cualquiera de 105 aspirantes no pO$ee alguno de los requisitos
exigidos por la presente convocatoria, el Tribunal, desde la publicaci6n de la Hsta definitiva de admitidos hasta la condusi6n de
la fase de oposici6n, 0 la Divisi6n de Formaci6n y Perfeccionamiento, durante el resto del proceso selectivo, previa audi.encia
del interesad'o, atordaran su exCıiıs16n, comunicando a este centro
directivo, en s'u 'caso, las inexactitudes 0 falsedades que hubiera
podido cometer.
3.

Sollcftudes

3.1 Forma.-En el plazo de veinte dias naturales, contado$
a partir de) siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria en el «80letin Oficial del Estado», quienes deseen tomar
parte en las pruebas selec;tivas cursaran su solicitud util1zando
el modelo _oflcial de instancla que se reproduce como anexo 1.
A dicha soliCıtud debera necesariamente acompaiiarse el resguardo 0 redbo acreditativo de haber verificado el ingreso del Importe
de los derechos de examen en la cuenta corriente n6mero 7.238.898 de la Caja Postal de Ahorro•.
Los aspirantes podran adquirir las instandas en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policia y, -una vez cumplimentadas,
seran presentadas directamente 0 remitidas a la Divisi6n de Formaciôn y Perfeccionamlento de la Dlrecci6n General de la Policia,
avenida de Pio XII, numero 50, 28016 Madrid, 0 bien cursadas
a dlcha Dtvisi6n a traves de dependendas policiales. cuarteles
de la Guardia Civil. otras dependendas oflciales u oflcinas de
Correos.
3.2 Derechos de examen.-EI importe de 105 derechos de examen ascendera a 1.400 pesetas. y sera satisfecho medlante ingreso
en la cuenta corriente numero 7.238.898 de la Caja Postal de
Ahorros, sin que en ningun caso sea preciso efectuar otro abono
derivado de este ado.
Los derechos de examen seran reintegrados de oflcio, por glro
postal con cargo a los interesados, a aquellos aspirantes que resuı·
ten exduidos en Usta definitiva de admltidos a la realizaci6n de
las pruebas.

4. Admisi6n de los aspirantes
4.1 Lista provisional.-Terminado el plazo de presentacl6n
de solicitudes, la Direcci6n -General de la Poltcia publicara en
el «,Boletin Oflcial del Estado» resolucl6n por la que se apruebe
la Usta provisional de admitidos y excluidos. con indicad6n de
105 datos personales y de la sede de examen elegida por cada
opositor, asi como para los exduidos de la causa 6 causas de
la exc1usi6n. La lista se hara piı.blica en la Divisi6n de Formad6n
y Perfeccionamiento y en todas las comisarias provinciales del
Cuerpo Nacional de Policia.
4.2 Redamaclones.-Los aspirantes exduidos dispondran de
un plazo de diez dias habiles. contados a partir del siguiente al
de la publicaci6n de la resoluciôn, para subsanar el defecto que
hava motivado la exdusi6n.
4.3 Lista definitiva.-Las redamaciones seran resueltas por
la resoluci6n de este centro directivo que haga publica la lista
definitiva de admitidos y exduidos al proceso. Dicha resoluci6n
se hara publica en el «Boletin Oficial del Estado».

.

.

5.' Designaci6n, composlci6n y actuaci6n del Tribunal

5.1

Designaci6n del TribunaL.-EI Tribunal calificador estara
constituido por 105 sigulentes mlembros:

BQE\.ıum. 23-1

Titulares:
Presidente: Don Franclsco Ant6n Medina.
Vocales: Don Jose Luis Rodriguez Moreno, don Carlos Canelo
Barrado, don Antonio Femandez Merayo, don Jorge Zurita Bayo~
na, don Jose Riesco Femandez y don Juan L6pez Jurado.
Suplentes::
Presidente: Don Emilio Baos ArrabaL.
•
Vocales: Don Jose Antonio Femandez:, Prada, don Angel Moya
Castro. don Onofre Constantino Moreno Cando, don Julio Diaz
Corredera, don Carlos Lorenzo Vazquez, don Jose Maria Moreno
Moreno. don Joaquin Utrabo Ram6n, don FranCısco Gil Montero,
don Felix de la Horra Navarro y dc;-n Carlas Herrero Garcia.
En la sesi6n constitutiva, et Tribunal deslgnara de entre sus
miembros un Secretario tilular y otro suplente.
i

5.2 Actua:ct6n del Tribunal.-Para sesiones de valoraci6n de
pruebas, el Tribunal debera actuar con" al m~mos, cinco miembros.
Para seslones de simple ejecuci6n de pruebas, 0 cuando estas
deban llevarse a cabo por asesores especialistas, bastara la tnter~
venci6n de un miembro del Tribunal, comlsionado por este para
asegurar su correcta realizaCı6n' y trasladarle los resultados de
la prueba.
Al Trlbunal le correspondera el desarrollo y ca1tficaci6n de las
pruebas y resolvera cuantas dudas puedan surgir en la aplicaci6n
de estas bases a partlr de la publicacl6n de la Hsta definitiva de
adn'iltidos, asi como 10 que deba hacerse en 105 casos no previstos
por ellas. De cada sesi6n se levantara el acta oprrespondiente.
Los errores de hecho podran subsanarse, de oficio 0 a instancia
de parte. en cualquier momento del procedimiento.
A cada una de las cludades menclonadas en la base 6.4, y
a 105 solos efectos de ejecucl6n de las pruebas, se trasladara,
al menos, un miembro de1 Tribunal califlcador. Dicho miembro
del Tribunal levantara acta de las actuaclones practlcadas y. en
unl6n de,.los sobres cerrados ,que cont~ngan tas pruebas realizadas
o las marcas" 0 resultados obtenidos por 105 oposltores, las entregara al Tribunal de la oposlcl6n que realizara la calificaci6n de
las mismas.
5.3 A efectos de comunicaclones y demas incldenclas, el Tribunal tendra su sede en la Divisi6n -de Formad6n y Perfecclonamiento, avenid'a de Pio XII, niı.mero 50, 28016 Madrid. telefonos 302 58 20 y 302 37 93.
5.4 Asesores y colaboradores.-EI Tribunal podra designar,
para todas 0 algunas de. las pruebas, a 105 asesores espeCıallstas
y personal colaborador y auxiUar que estime necesario, 105 cuales
se limltaran al ejercicio de las funciones propias de su especialidad
que les sean encomendadas.
5.5 Incompatibilidades.-Los miembros de. Tribunal se abstendran de inteıvenir en el proceso, --Comunicandolo al Director
general de la Policia cuando concurra en ellos algunas de las
circunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de novlembre. de Reglmen Juridlco de las Admlnlstraclone.
Piı.blitas y del Procedlmiento Administrativo Comiı.n, asi como
si hubleran realizado tareas de preparaci6n de.aspirantes a pruebas
en 105 cinco -aiios anteriores a la publlcaci6n de esta convocatoria.
Et Presidente podra solicttarde losmiembros del Tribunal dedaraciôn expresa de no hallarse incursos en las circunstancias prev1stas en el articulo 28 de la Ley de Reglmen Juridlco de la. Adml·
nistraCıones Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo Comiı.n.
Asimismo. 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del
Tribunal cuando concurra alguna de dichas clrcunstancias.
5.6 Asistencias.-Los miembros del Tribunal, asesores y cola~
'boradores tendran derecho al cobr'o de las asfstencias de la cate·
goria cuarta, segiı.n 10 dispuesto en eı articulo 33.2 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial det Estado» nume
ro 68, del 19) 0, en su caso. al perCıbo de las retrlbudones que
puedan corresponderles.
•
w

6.

Fase de oposici6n

6.1 Pruebas.-La fase de oposici6n constara de las sigulentes
pruebas de caracter eliminatorio~
. .
6.1.1 Primera prueba (de conoclmientos).-Realizad6n de
una prueba objetiva de conocimientos acerca de 105 contenidos
del temario que figura como anexo ıJ a la presente convocatoria.

BOEnum.232

Jueves 2B septiembre 1995

Esta prueba se cali8cara de cero a dlez puntos, s1endo necesario
obtener dneo puntos para aprobar.
6.1.2 Segunda prueba (aptıtud flslca).-Esta prueba, cuya elecucibn serB p6.blica, consistlra en la realizaci6n por 105 opositores
de los ejerclcios ftsicos que se descrlben en el anexo· III. La cali~
flcacl6n de cada ejercicio se realizara seg6.n 10 establecido por
dicho anexo, tenlendo en cuenta que la obtenci6n de cero puntos
en cualquiera de ellos supone la elimlnaCı6n deı asplrante. La
calificad6n de la prueba sera la media de las obtenldas en cada
ejerciCıo, debiendo alcanzarse al menos dneo puntos para
aprobar.
Para la realizaci6n de la prueba, 105 oposltores deberim pre-

sentarse provlstos de atuendo deportivo y entregar al Trlbunal
un certlficado medlco oficial, en el que se haga constar que el
aspirante reune las condlciones fislcas precisas para realizar las
referldas pruebas deportivas. La no presentaci6n de dicho documento supondra la exclusi6n del aspirante d~l proceso selecHvo.
6. ı.3 Tercera prueba (pslcotecnica).-Constara de dos partes
ellmlnatorias:
a) Tests pSicotecnicos. ConslsHr' en la reallzaci6n de uno
o varios tests dirigidos a determinar las aptitudes y actltudes del
aspirante para el desempefio de la funci6n poliCıaL. Aslmismo,
podra incluirse un eJerdclo objetivo de ortografia.
Evaluado. los tesls de aptltud, el Tribıınal Ola.... la puntuacl6n
minlma necesarla para superarlos y ha_ra publica la' relaci6n de
105 aspirantes que por haber alcanzado, al menos, la indicada
puntuacl6n. son convocados para la realizacl6n de la parte b).
b) Entrevista personaL A partlr del resultado de 105 tests
correspondientes, se investigaran en el asplrante los factores de
-la personalidad que determine el Tribunal. et cual 6jara la plintuaci6n correspondiente a dichos factores.
Evaluada la entre\'ista, el Tribunal fijara la puntuaci6n minlma
necesarla para aprohar y hara publica la relaci6n de aspirantes
que por haber alcanzado, al menos, la indicada puntuacl6n. deban
ser convocados a la realizaci6n de la cuarta prueba, sin perjuicio
de 10 dispuesto en la base 6.6
La califlcaci6n de esta prueba sera de «apto» 0 «no apto».
6. ı.4 Cuarta prueba (reconocimiento medico).-Dirlgida a
comprobar que no concurre en el aspirante ninguna de las causas
de exdusi6h a que se refiere la Orden de 11 de enero de 1988,
que se reproduce como anexo iV a la presente convocatorla. EI
punto 2 de dlcha Orden, 'obesidad-delgadez. se evaluara a traves
del indlce peso Jdeal = 0,75 (talla en centimetros - 150) + 50,
no debiendo el peso del aspirante desviarse un 20 por 100 del
IdeaL.
Para la realizaci6n de esta prueba se aplicaran a los aspirantes
las tecnlcas -medicas de uso convencional que se estimen oportunas, induida la analitica de sangre y orina.
La califlcaci6n de esta prueba sera de «apto» ~ _no apto».

6.2 Aspirante con servieio militar cumplido.-A efectos de 10
dispuesto en la disposicl6n adicional undeeima de la Ley Organlca 13/1991, de 20 de dlclembre, del Servlclo Mııııar, a 108 aspirantes les sen' valorado et tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas. como militar de reemplazo 0 de empleo. de acuerdo
con el baremo establecido en la Orden de 3Q de .iuDio de 1995
(.Boletin Oficlal del Estado. n(ımero 166, de 13 de lulio), por
la que se establece el de merltos aplicables a la promoci6n interna
de 105 funcionaJios del Cuerpo Nacional de PQlicia):

1.

Mihtar de reemplazo.

1.1 Servicio militar cumplido en su totalidad como militar
de reemplazo: 0,10 puntos.
1.2 Servieio militar cumplido de forma pardal por un periodo
superior a la mitad del tiempo establecido con arreglo a la normativa vigente en el momento de su cumplimlento: 0,05 puntos.
2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Militar de empleo:
Periodo cumplido de dieeiocho meses: 0,20 puntos.
Periodo cumplido de veinticuatro meses: 0,25 puntos.
Periodo cumplido de treinta y seis meses: 0,30 puntos.
Periodo cumplido de cuatro afios: 0,35 puntos.
Periodo cumplido de cinco anos: 0,40 puntos.
Periodo cumplido de sels afios: 0.42 puntos.

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
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Periodo cumplldo de .Iete afio.: 0,44 punto•.
Periodo cumplldo de ocho afios: 0.46 puntos.
Periodo cumplldo de nueve ailo.: 0,48 puntos.
Periodo cumplldo de dlez afio.: 0,50 punto•.
Periodo cumplido de once anos: 0,52 puntos.
Periodo cumplido de doce afios: 0,54 puntos.

la

Dicha puntuaci6n se incorporara a suma final de la obtenida
durante la fase de oposici6n a los que superen esta.

6.3 Uamamiento.-Los aspirantes serin convocados a cada
prueba en 6.nico llamamlento, siendo excluidos de la oposici6n
qulenes no comparezcan al mlsmo, sea cual sea la causa que
al respecto pueda ategarse~
Del ml.mo modo, publlcada la Usta deflnltlva de admitldo.,
no se permitira en ningiı.n caso cambios de sede de examen Di
de fecha de realizacl6n de las pruebas.
6.4 Lugar de celebraei6n de las pruebas.-Las pruebas prlmera, segunda y parte a) de la tercera se celebraran en las ciudades
sigulentes:
Badajoz, Barcelona, La Corufia, Granada. Madrid, Las Palmas
de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Santa Cruz de T enerife. Santander. Sevilla, Valencia y Zaragoza.
A estos efectos, los opositores deberlm conslgDar en su solicitud
la ciudad, de entre las eitadas. en que deseen realizar las pruebas,
quedando por esta elecci6n vinculados para su realizaci6n en dicha
capital. Los opositores que no·ejerciten la referida opci6n seran
adscritos a la sede de Madrid.
Previo el correspondiente anuncio, el Tribunal podra afiadir
a la anterlor relacion otıas eiudades, 0 eliminar alguna de las
Indicadas, cuando asi 10 aconseje el numero de peticionarios 0
razones de economia de medios, eficacla 0 funeionalidad, a fin
de que 105 interesados puedan ejercer la opci6n correspondiente.
La parte b) de la tercera prueba y la cuarta se celebraffın en
Madrid y en las sedes insulares'.
6.5 tnldo y calendario de las pruebas.-La primera prueba
se iniciara en la fecha que oportunamente sefiale esta Direcci6n
mediante resoluci6n publicada en el «Boletin Ofieial del Estado».
La convocatoria para la realizaci6n de las pruebas segunda,
tercera y cuarta se hara publica, con, al menos, veinticuatro horas
de antelaci6n mediante anuncio publicado en el tablero de comunicados de la Divisi6n de Formaci6n y Perfeceionamiento (avenida
de Pio XII, niımero 50, 28016 Madrid), y en las Jefaturas Superiores 0 comisarias provinciales de las capitales a que se refiere
la base 6.4. En los mismos lugares se expondnin al publico las
Hstas de aprobados y cualquier comunicaCı6n del Tribunal.
6.6 Orden de las pruebas.-A 105 solos efedos de, favorecer.
la mecanica de la oposici6nt·el Tribunal podra disponer que determinadas pruebas 0 parte de las mismas se realicen en la misma
fecha 0 en unidad de ado. No obstante. 5610 se entrara a evaluar
cada una respecto de quienes hayan aprobado la anterior.
6.7 Orden de actuaei6n de los opositores.-El orden"de actuaei6n ante el Tribunal. cuando a ello haya lugar, sera alfabetico.
comenzando por la letra ",0», de conformidad con 10 establecido
en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Administraciôn
PUbllca de 16 de mayo de 1995 (.Boletin Oflclal del Estado. del
19, por el que se publica el resultado del sorteo celebrado el
11 de mayo de 1995).
,
6.8 Identiflcaci6n de 105 opositores.-Los opositores compa. receran a las diferentes pruebas provistos de! documento naeional
de identidad. cuya presentaci6n podra ser exigida por el Tribunal.
incluso durante el desarrollo de cada prueba. Seran excluidos quienes no presenten dicho documento.
6.9 Calificaci6n final de la fase de oposici6n.-La calificaci6n
final de la fase de oposici6n vendra detenninada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en las pruebas primera y segunda,
a la que se sumara, en su' caso, la puntuaei6n alcanzada con
motivo _de 105 servieios prestados en las Fuerzas Annadas, con
arreglo a 10 dispuesto en la base 6.2 anterior.
7.

Acred(tacl6n de requfsftos

7.1 Presentaci6n de documentos.-En la fecha en que sean
convocados para la realizaci6n de la parte b) de la tercera y cuarta
pruebas, 105 opositores que hayan superado las anteriores presentaran al Tribunal 105 siguientes documentos:
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a) Declaraci6n de na haher sido separado del servicio del Estado, de la Administraci6n Auton6mica, Local 0 Instttuctonal, oi
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones piıblicas.
b) Fotocopia compulsada del. documento nadonal de iden-

tldad.

c) Certiflcado de antecedentes penales expedido por et Registro Central de Penados y Rebeldes.
d) Fotocopia compulsade. de la titula-ci6n academica a que
se refiere la base 2.1, d), de la presente convocatoria. Los 'opositores que aleguen estudios equivalentes a 105 especificamente
sefialados en dicha base habran de citar la disposlci6n legal en
. que se reconozca tal equivalencia 0, en su casa, ap'ortar certificaci6n en tal sentido del Ministerio de Educaci6n y Ciencia.
e) Fotocopia compulsada del permlso de conducir de la cla~
.eB!.
f) Documento acreditativo, en su caso, de 105 serviclos pres~
tados como 'militar de reemplazo 0 empleo.

7.2 Formalidades de 105 documentos.-Cuantos documentos
se presenten habran de ser originales 0 extendidos en copias debidamente autorizadas 0 compulsadas. Las compulsas deberan afec~
tar, en su caso, a la totalidad de las paglnas del documento, y
no se considerarim validas cuando carezcan de la firma e identificaci6n personaJ del funcionario que las extiende. Na seran tenidos en cuenta documentos transmitidos por telefax u otros sistemas analogos.
Cuanda se aleguen equivalencias u homologaciones de titulos
obtenidos 0 estudios cursados dicha circunstancla debera asimismo acreditarse. En otro caso no serə tenida en cuenta.
7.3 Funcionarios pitblicos.-Quienes sean funcionarlos pitbli~
cos estarim exentos de acreditar aquellos extremos que constituyeron requisito prevlo para su nombramiento. En este' caso;
acompanaran la oportuna certtficaci6n extendida por la unidad
de personal correspondtente.
7.-' Falta de presentaci6n de documentos.-Para subsanar 105
defectos de que puedan adolecer 105 documentos presentados se
concedera a 105 interesados un plazo de diez dias habiles.
El Tribunal declarara la nulidad de actuaciones de aquel10s
opositores que transcurrido dicho plazo no presenten completa
la documentaci6n correspondiente 0 no acrediten la posesi6n de
105 requisitos exigidos por la base 2.1, todo ello sin perjuicio
de la responsabİUdad en que hubiesen podido incurrlr 105 interesados por falsedad en la solicitud inicial.

BOB'.'!lım.

que se determine por este centro directivo, necesarlo para la obtenelon del nivel de profesionalizael6n requerido para la categoria
a la que se aspira a ingresar. En el per1odo de practicas se valoraran
108 slgulentes rasgos personales: Responsabilidad, dedicael6n, disciplina, integridad, espiritu de equipo, decisi6n y çorrecci6n, 105
cuales seran califieadosde cero a diez puntos, requirlendose, como
miniıiıo, una puntuaci6n de cinco puntos en cada uno de ellos
para superar las practlcas.
Dicho m6dulo sera irrepetible, salvo causa invoJuntaria, debidamente justlficada, que 10 impida, apreciada por el Director gene·
ral de la Pollcia y, por tanto, su no superaci6n implica la exclusi6n
definitiva del proceso selectivo.
8.3 Incorporaci6n al cursO y m6dulo de practica.-Quienes
por causa debidamente justificada, apreciada por el Director general de la Policia, no puedan Incorporarse al curso que le corres·
ponda 0 continuar en et -podran- hacerlo en el primero que se
celebre. una vez desapareCıdas aqueltas circunstancias. Aquellos
alumnos que en 105 mismos casos no puedan rea1izar 0 completar
el m6dulo de formaCı6n practica 10 hara tan pronto como cesen
dichas drcunstancias. -En ambos casos, el posterior escalafonamlento tendra lugar con la promoci6n en que efectivamente se
realice aquel.
8.4 Exdusiones durante el curso de formad6n 0 periodo de
practicas.-Los alumnos aspirantes al ingreso en el Cuerpo que
ya en el centro docente 0 en periodo de practicas evidencien cualquier causa de las que figuran en el correspondiente cuadro de
excluslones rnedlcas de la convocatoria seran sometidos a examen
medico por,un Tribunal tntegrado por tres facultativos nombrados
por el Dlrector general de la Policia. Et Director del centro podra
adoptar, como medida cautelar,la separaci6n provisional del interesado de la actividad formativa por plazo no superior a quince
dias.
El Director general de la Policia, a la vlsta del dictamen medico
que se emita, podra acordar la separaci6n deflnitiva del afectado,
en fund6n de la gravedad de) defecto fisico 0 enfermedad y perdera
todos los derechos a su nombram'iento como funclonario de carrera
derivados de su partiCıpacl6n en el proceso selecttvo.
Sera exduf.do del proceso de selecci6n 0 causara baja en el
centro et aspirante a ingreso en el Cuerpo Naclonal de Policia
que resulte condenado por delito doloso, 0 separado de otros
Cuerpos de las Administraciones Pitblicas, por actos cometidos
antes 0 despues de ser admitido a la correspondiente oposici6n.

9.
8.

Curso de /ormacl6n y periodo de pr(ıcticas

8.1 Curso de formaci6n.-Quienes superen la fase de oposici6n y hayan presentado en plazo la documentaci6n exigida senın
nombrados Policias-alumnos por el Director general de la Policia,
y en tal calidad se incorporaran al Centro de Formaci6n en la
fecha que oportunamente se determine para la realizaci6n de un
eurso academico ordinario de caracter selectivo e Irrepetıble.
Para superar el curso, dado su caracter selectivo, 105 alumnos
debera~n aprobar todas y cada una de las asignaturas del plan
de estudios vigente.
Cada asignatura sera calificada de cero a dlez puntos, debiendo
obtenerse un minimo de, cinco puntos. para_,aprobarla. Dado su
caracter selectivo, sera necesarlo superarlas todas para acceder
al periodo de practicas.
Quienes no superen el curso en su totalidad en examenes ordi- .,.
narios 0 en una itnica convocatoria extraordinaria causaran baja .
en el centro docente por resoluci6n del Director general de la
Policia y perder{m toda expectativa de ingreso nacida de la superacian de la oposici6n.
8.2 Periodo de practicas.-Quienes superen el cUrso selectivo
realizaran un m6dulo de formaci6n practica en el puesto de trabajo
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Nombramiento yescalajonamiento

Los alumnos que superen el curso selectlvo, establecido en
la correspondiente convocatorla y el m6dulo de formacian practica
en el puesto de trabajo, seran dedarados aptos y nombrados por
el Secretarlo de Estado de Interlor Policias del Cuerpo Nacional
de Policia.
El escalafonamiento se lIevara a cabo con arreglo a las previsiones contenidas en el Reglamento de 105· Procesos Selectivos
y de Formad6n en el Cuerpo Nadonal de Policia y en la Orden
del Mini.terio de Interior de 24 de oclubre de 1989 (,Boletin Oflcial
del Estado. numero 259, del 28).
10.

Norma final

La presente convocatorla, sus bases y cuantos ados admlnlstratlvos se deriven de ella y de la actuaci6n de) Trlbuna:ı, podran
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
previstos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ae Regimen
Juridico de las Administraciones Piıblicas y de1 Prncedimiento
Administrativo Comitn.
Madrid, 21 de septiembre de 1995.-El Director general de
la Policia, Angel Olivares Ramirez.
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ANTESDE RELLENAR ESTA INSTANCIA, LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Direcci6n General de la Policia

SOLlCITUD DE ADMISIONA PRUEBAS DE INGRESO EN EL CUERPO NACIONAL DE POLlCIA

1.- DATOS DE LA CONVOCATORIA
Ciudad que 811ge para la reallzacl6n de

Escala a que aspira

Fecha Convocaloria (1)

Idloma obHgatorlo (3)

Idloma voluntario (4)

las pruebas (2)
SA$ICA

ı:::::::ı

EJECUTIVA

ı:::::::ı

2

4

BAB

5

8"

10

CGRMQCPMTFS

11

12

SEV

Z

ı:::::::ıc:::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ı

INGLES

ı:::::::ı

INGlES

ı:::::::ı

FRANCES

ı:::::::ı

FRANCES.

ı:::::::ı

2.- DATOS PERSONALES
D.N.!. (5)

Fecha de Naclmlento (8)
Provlncla

nəclmlento

N'

(7)
000000

00000000

ı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı::::ıı:::::::ı

1

1

1

,

1

1

1

ı:::::::ıı::::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ı

1

ı:::::::ıı:::::::ıc::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::ıı:::::::ıı:::::::ı

,

1

2

2

1

1

1

1

ı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ı

22222222

ı:::::::ıı:::::::ı=ı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ı

ı:::::::ıı::::::ı

33333333

:3:3

=ı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ı==

ı:::::::ıı::::::::ı

4

44444444

=5

ı:::::::ıı:::::::ı=ı:::::::ıı::::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ı

55555555

ı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ı=ı:::::::ıı:::::::ı

t:::I

6

66666666

ı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı::::::::ıı:::::::ı

t:::I

7

77777777

ı:::::::ıı::::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ı=ı:::::::ı

c::::ı

8

88888888

t:::I

ı:::::::ıı::::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ı

99999999

9

ı:::::::ıı:::::::ı=ı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ıı:::::::ı

c::::ı

2

2

2

:3

3

3

ı:::::::ıı:::::=ıı:::::::ı
ı::::::::ıı:::::::ıı:::::::ı

4

4

4

=5

5

=5

6

6

6

7

7

t:::I t:::I t:::I
~c::::::ı ~

7

~

8

t:::I

9

t:::i

t:::I t:::I

8

8

9

9

~ c::::::ı
c::::ı ı::::ı

Provlncla

Segundo ıpellldo

o

Nombre

0

==
1
1
==
2
2
==
3
3
==
4
4

1

==
6~
3

Prlm.r apellldo

=

domlclllo
(7)

~~
1

Iı/UJER

~

Sexo

3

==
4
4
==
5
5
==

Domieıııo. Callə

plııa

(8)

N.'
Piso

==
5
5
==
B B

·L.·ô~aıidad····································

, ==
7
7
7
7
==
==
B
B
B
B
==
==
9
9
9
9
== ==
ı:!:ı ~

0

.... ~~~.ı:\,............. .

......................

COdigo PO$lal

Provineiı

Telefono con

prəfijo

(Dab/ar anct.məntə por əst. IIne.)
i-;;.•:;~

~~ estudios finəlizados:

Permiso de conducir que posee:
Aı

Graduado əseolar 0 əquiValtt';;; ı::::::ı FormaciOn Proləsional 1. 0 ' grado ı:::::::ı
Baehillər t:::ı

Diplomado Unlversilario 0 equiv. c::::::ı

Lıcəneiado Unıvərsllario 0 əquiv.

Fəelıı obıəneiOn
rəquƏrida ən

.2

FormıelOn ı:T':;::::~r,al 2.' grado c::::ı

litulaeiOn
la convoealoria:

I

A2

=

C1

0=

C::::;

dı" ımı" I "1' I

t::::I

Fıcha obtınci6n

pırmlso rəquərido
ən ~a conyocatoriı:

ı::::::ı

E

I

=
=

B1

ı::::::ı

C2

=

l.ES funclonario en activo del
Cuerpo NacionaJ de PoJicfa? (9)
Si

NQ

=

=

AL RELLENAR LAS CASILLAS
DE MARCA ..

,',

di' I

marqutil

ıs!

,.

==-'

əsl no marquB

e~~~.:::J

3.- DATOS SOCIOLOGICOS CON FINES ESTADISTICOS
Profesi6n del padre (o cabeza
de familia) de solicltantə (10)

EC=
P=
CS=
TC =

LI =
TS =
'C=

Profesi6n dəl solicitantə (10)

'M = EC=
P=
J =
0= CS=
TC=

TI=
TS ı::::ı .

'C=

Situaci6n laboral aclual
del solıcitanle (11)

'M = NE=
PE=
J =
0= TE=

po=
TC =
° =

si

ən

əl solicitante ha trabajado

seguridad indique:

Cuərpos

Seguridad Estado
Pollcla

Pollelı

Lecıl

AulonOmlea

Seguridad Privada

=
=
=
=

Sərvicio militar 0 prəstaci6n
sustitutorla

Mujer

c::::::ı

Rəalizandolo
aeluılmənıə .

Exənle c::::ı

Cumplido

ı::::::ı

Pəndiənlə də rəəlin·
də La fəeha ı::::::ı

eiOn al dla

EI abajo firmante solicİta ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son
ciertos los datos consignados en ella, que reône las condiciönes exigidas para ingreso en la Funci6n Pôblica y las especialmente
seii<ı-Iadas en la Orden de Convocatoria anteriormente citada.
.
2
Asimismo, en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 7. , e del Real Decreto 614/1995 (B.O.E. n. Q 118, de 18 de mayo),
DECLARA SU COMPROMISO DE PORTAR ARMAS Y EN SU CASO LLEGAR A UTILIZARLAS Si RESULTA
SELECCIONADO.
REGISTRO DE LA OF1CINA RECEPTORA

LUGAR, FECHA Y FIRMA

.......................................... , a ........ de

su.co 123~'"

................................ de 19.

K

LA PRESENTE INSTANCIA DEBERA PRESENTARSE ACOMPANADA (SIN GRAPAR) DEL ORIGINAL DEL RECIBO
ACREDITATIVO DE HABER VERIFICADO EL INGRESO DE LOS DERECHOS DE EXAMEN EN LA C/C. N.' 7.238.898
DE LA CAJA POSTAL DE AHORROS.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO
GENERALES
No arrugue. ni rompa

e~lıı

hoju. D6blela exaclomente por la

Ifncıı

de

punıos

e

introdıizcala

en un sobre qut' proteja

suficienıeınenle.
&'Ct'ibıi con lelm de imprcnıa.

la hoja

Murquc

corrccıamcnlc l:ıs casill:ıs;

•
• ConsiHllc corrccınmenıc los datos quc se le liolicilan, Tcnı.ı.a CI! cucnlıı quc si 10 h:ıcc ern~ncuı'neııtc. puı::Je aparecc:r
ex.clu{do por no rcuuir IOli rCl.juisilo~ cxigidos. Si se e~ıuit,'ocu al teıılizıır ulgunıı marca, b6rrchı complcıamcnte y matque la correcıa. Al bonnr, utiJicc goma si marc6 con Idpiz, 0 Uquido corrccfor Ili 10 hiıo con tinla. '

PARTlCULARES
(ı)

Consigne la fccha de la Resoluci6n, na la de! 8.0.E. eD que aparecc publicuda.

(2)

Sei\ıtle

La sede en que de'Sea

realizər

las

pruebııs

con arreglo

1: BADAJOZ
2: BARCELONA

4: GRANADA
5: MADRID

3: LACORUNA

6: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

il

1011 c6digos

ııiguienıes:

7: PALMA DB MALlDRCA
8: SANTA CRUZ DE TENERIFEi
9: SANTANDER

Tenga en cuenla que si deju esta cnsilla eo blanco, () pone dos
err6neamentc, 10 sera a una ciudad quc'ıal yeı no desee.

0

mas murcas, sent

10: SEVILLA
II: VALENCIA
12: Z.\RAGOZA

adscriıo il Moıdrirl,

y si La cumpli-

mtnıa

Si opo!>i1u a la ESCALA EJECUTIVA, vciı las 8ascli de la Convocaıoria. ya que elita op6sicion suek c~ltbrarse de
manera ccntraliı;ıd;ı. Dc niL .~er ils!, marquc ci nılmeru de la ııcdc quc de~e.
(3)

Rellene esta casilla s610 cn cilso de opoııil;ır il la ESCALA EJECUTlVA. Wa las bascs de la COn'l9Caloria.

(4) Vea las bases de hı convocatoria paru conoccr si va a realizurse pruebıı volunıaria de idioma~.

En cuso de opusitar a la ESCALA EJECUTIVA,

n~

podni optar por

o.ıUIS)

(5) Escriba su NY de D.N.!. cn La
ı. 1 Ifnea, coınplı:ıanuo con
'ceros ii la izquicrda.
Truıılade eada cifra ullugur
udccuado de su columna. de La
mıınera que apurece cn ci
cjcnıplo de ta dcrcchıı. No
olvide Irasladur ıambicn
los ceros.

(

cı idioına

quc huya

I!Icı,ı:ido

ctJmn

obligaıorio.

(6) Escriha lıı fecha de naciıniento

con OlimC1tlll en la primcra
Hnca y Iraslaı.k cada dfnı
cuillo hu hecho l}ara ci D.N.!.
No olvidc trasladar ı:ımbicn
los ccros.
Ejemplo: J de Juliu de 1.1J6~

(7) Por cı mismo sistema que hıı empleado, codifique laı provincias con arreglo a la siguiente tahla:

OL ALAVA

ii TAD1Z
02 ALBACETE
12 CASTELLON
03 ALICANTE
J3 CIUDAD REAL
04 ALMERIA
14 CORDOBA
05 AVILA
15 LA CORUNA
06 BADAJOZ
16 CUENCA
07 BALEARES
17 OERONA
08 8ARCELONA iK ORANADA
09 BURGOS
19 GUADALAJARA
10 CACERBS
20 GUIPUZCOA

JHJELVA
HUESCA
JAEN
LEON
LERIDA
LA RJOJA
27 LUGO
ı8 MADRID

31 NAVA"RRA
32 ORENSE
33 ASTURIAS
34 PALENCIA
35 aRAN CANARIA
36 PONTBVBDRA
37 SALAMANCA

4r SEVIL1.A
42 SORIA
43 TARRAGONA
44 TERUEL
45 TOLEDO

38

29

;',j

48 VIZCAYA
4;9 ZAMORA
50 ZARAGQZA

11
22
23
24
25
26

MALA-C~

~:j Müi<ClA-

TENı;;",ti'JO

CMiTft:SRIA
40 SBGOVIA

S5 CEUTA'
56 MELILLA
9Q EXTRANJERO

46 VA.L~~";~i"
~: VA'1..LADOLlD

(8) Es may im~~ı:~~:: que consigne su direcci6n comple.ta. En Olro caıo, no podremos contactar con Vd. \i eXlsle al_;~!! pi'uoitma en la solicitud. ni podremos enYiırle correıpondencia informativa.obrc celebraci6n de ha pruebas.
(9) Rellene eıla caıilla s610 en caso de oposiıar

(10)

a la ESCALA EJECUTIVA.

COdifıque

profesi6n seglin:
EQ Empresario 0 comerciante
P: Profesi6n liberal
CS: Micmbro Cuerpos Seguridad

(11) Codifique

siluad6rı

TC: Trabajador del campo
T ı: Trabajador de la Induslria
TS: Trabajudor de Sen-icios

o:Otto..

FC: Funcionario Civil
FM: Funcionario militar
J; Jubilado, Par.ı.do, Inacti\'D.

laboral segm:

NE: Nurıca trabı:ıj6 antes
PE: parado que ha tenido cmpleo fijo
TE:, Ac:tualmenu: ırabajador empleo fijo

Po: Parado que i\ıı. tcnido empleo OCıı.ıı!O.laJ
TC: Actualmente tnlbajador conlnıtiıdo
O,Otto.

TENGA EN CUENTA QUE •••

acomp4ftel;l de una fctocopia.

Para la realizaci6n de
clufdu.

laı;

pruebas, no olvide Uevar cn

ıodo

rnomenlo su D.N.!. De no ser

əsi, ser~ eı(-

.

i

linko lIamamienlo (umı soLa fccha), siendo exclufdos de la oposca cual sca la causa
al

par1e en la5 pruebə5 deben reunirse al dili de derre . . . . . . de '~lıIId6R
a dicha fech:ı., upareccra en la relacı6n de exclufdos; pero si por cUikiliier cır·
la carencia y uslcd consiguiera aprobar, ıras la fase de presenıaci60 de documen:.:,,,c-;.c··-ı·ctuacioon y se estaria. si ii ello hubiera lugar,. III cl'Hlsccuencias kples'de ha-

BOE num', 232

Jueves 2B septiembre 1995

2B815
ANEXO m

ANEXO D

DellCripc:lOn de las pruebas de aptitud flsIca

A)
A)

Ciendas juridlcas

Tema 1. El Derecho. Normas juridicas. Jerarquia normativa.
La persona: Clases. La edad penal y sus efectos. La nacionalidad
espanola. EI domicilio.
Tema 2. Derecho Penal. Et delito y la falta. Orgao05 de la
jurisdicci6n penaL. tos principios de legalidad, territorial e irre~
troactividad.
Tema 3. La Uni6n Europea: Referencia histôrica. Instit~ciones
mas importantes de la Comunidad Europea. EI Acuerdo de Schengen. La cooperaci6n policial internacional.
Tema 4. EI Estado. Formas de Estado. La teoria de la divisi6n
de poderes. Poder Legislativo. Poder Ejecutivo. Poder Judicial.
Tema 5. La Constituci6n Espafiofa de 1978: Derechos y deberes fundamentales. Garantias y suspensi6n de 105 mismos.
Tema 6. La organizaci6n polittca del Estado espaiiıoL. Instituciones del Estado.
Tema 7. EI Gobierno y la Administraci6n. Organizaci6n territorial del Estado.
Tema 8. EI Ministerio de Justicia e Interior: Organizaci6n
general. La Secretaria de Estado de Interior: Estructura y funciones. La Secretaria GeneraI-Direcci6n General de la Policia: Funciones, organizaci6n central y territorial y 6rganos colegiados.
T ema 9. La Ley Orglmlca de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios basicos de actuaci6n.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cuerpos de Policia
de las Comunidades Aut6nomas. Las Policias Locales. Colaborad6n y coordinaci6n.
Tema 10. El Cuerpo Nacional de Policia. Funciones. Escalas
y categorias. Situaciones administrativas. DIsposlciones estatutarlas de caracter general.
S)

Primer ejercicio (hombres).-De5de la posici6n de suspensi6n
pura.con palmas al frente, total extension de brazos, se realizaran
flexiones asomando la barbilla por encima de la barra y extendiendo totalmente 105 brazos sin que se permita el balanceo del
cuerpo 0 ayudarse con movimientos de piemas. Un intento.
Primer ejercicio (mujeres).-EI ejercicio consiste en quedar, et
mayor tiempo p05ible, en la posid6n que se describe: Brazos flexionados, presa con las palmas de la mano hada atras, piemas completamente extendidas y sin tocar el suelo, barbilla situada por
encima de la barra y sin tener contacto con ella. Un intento.
Segundo ejercicio (hombres y mujeres).-Desde la posiciôn inicial, de lado junto a una pared vertical, y con un brazo totalmente
extendido hada arriba, el candidato marca la altura que alcanza
en esta posici6n. Separado 20 centimetr05 de la pared vertical,
salta tanto como pueda y marca nuevamente con 105 dedos al
nivel alcanzado. Al flexionar las piernas para tomar impulso no
se permite despegar 105 talones del suelo. Se acredita la distancia
existente entre la marca hecha desde la posici6n inicial y la conseguida con elsalto. Un intento.
Tercer ejercicio (hombres y mujeres).-Con la salida de pie, detrils
de la linea de partida. el opositor debe realizar et reconido que
figura en el siguiente grafico representativo. Es nulo todo intento
en el que el candidato derribe alguno. de 105 banderines 0 vallas
que delimitan el reconido 0 se equlvoque en et mismo. se permiten
dos intentos solo a 105 opositore5 que hagan nulo el primero.
Por debajo de la valla.
Por encima de la valla - - - - - -

:il

+

Clendas 80daIes

~
!"a

~

~

Tema 11. EI hombre y el equilibrio ecol6glco. Contaminacl6n.
Protecci6n del medio ambiente. EI ecosistema: Elementos del mismo. Cadena alimentaria. Proteccl6n de las especies.
Tema 12. Actitudes y valores sociales. Las actttudes: Concepto, componentes y funciones. Estereottpos, prejulcios y discriminaci6n. Actitudes de la personalidad autorltarla: Xenofobla
y dogmatismo. Altruismo y conducta asistencial: La equidad, la
igualdad y las ideas acerca de un mundo justo.
Tema 13. Vida en sociedad. Personalidad y socializaci6n. Status. RoL.
Tema 14. Poblaci6n. Movimientos migratorios: Concepto y
causas de la migraciones. Tipos de migraciones. Efectos de las
migraciones. Las grandes migraciones a traves de la historia. las
migraciones en la actualidad.
Tema 15. La ciudad. Et suburbio. EI fen6meno de la urbanizaci6n. Poblaci6n y grupos sociales.
Tema 16. la sociedad de masas. Caracteristicas: Cambio acelerado, consumo, generalizaci6n de la informaci6n. Efectos sobre
la comunidad.
Tema 17. La seguridad individual y la seguridad colectiva.
Necesidad de la seguridad en la sociedad. Inadaptaci6n, marginalidad y delincuencia.

C)

Materias tecnlc:o·clentiftcas

Tema 18. La energia. La energia eıectrica. La corriente electrica: Clases. Electroimanes. Generadores y dinamos.
Tema 19. La mecanica. Maquinas simples. Maquinas compuestas. Motores: Tipos y funcionall1iento.
Tema 20. La electr6nica. Valvula electr6nica: Aplicaciones.
Radiocomunicaciones. EI transmisor. Efecto fotoeıectTico. T elevis16n. Radar.
Tema 21. Concepto de informatica. Componentes de un PC:
Misi6n y funcionamiento. Concepto de ~hardware. y «softwarello.
Sistema operativo: Concepto de «hardware. y «softwarello. Sist,ema
operativo: Concepto, caracteristicas y prinCıpales sistemas. Lenguajes de programaci6n: Concepto. Lenguajes mas utilizados.
Bases de datos:'Tlpos y organizaci6n.
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Cuarto ejercicio (hombres).-Carrera de 2.000 metros sobre
superficie Bsa, plana y dura. Un intento.
Cuarto ejercicio (mujeres).-Carrera de 1.000 metros sobre
superficie lisa, plana y dura. Un intento.

S)
Primcr cJerclclo

Scgundo cJcrdclo

Fı.xlonu-puntos/tı«mpo-puntoı

Centimctroıı/puntos

Hombr.s

o

Slstema de c:allflcadon

a

3·
4·
5·
6·
7·

MuJeres

0
1
2
3
4

o a 21" .
22 a 26" .
27a31"·
32 a 36" .
37 a 43" .

Hombru

0
ı

2
3
4

o a 43·
44
46
48
50

a
a
a
a

45·
47·
49·
52·

Mulcres

0
1
2
3
4

oa
34
36
38
40

a
a
a
a

33·
35·
37·
39·
41·

0
1
2
3
4
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Səgundo

PrI.,....lI]erddo

-

-

c.a.Umeıro.Jpunto.

Flalon••puntoə/tI.nıpo.punta.

Mal_

Hombre.

8910 12·
14 17 -

lI]en:ldo

H~"'"

44 a 51"5
6
52 a 60" 7
61 a 70" 8
71 a 82" 9 . 83 a 94" 950 +" 10

5
6
7
8
9
10

MuJen.

42 a 4445 a 4748a5051 a 5455 a 59600 +-

53 a 56- 5
57 a 60· 6
61 a 64- 7
65 a 69 • 8
70 a 75- 9
760 + - 10

5
6
7
8
9
10

+ "
11,5"
11,3"
11,0"
10,6"
10,2"
9,8"
9,4"
8,9"
8,3"

0
a
a
a
a
a
a
a
a
a
0

-

12,8
12,7
12,5
12,3
12,0
11,6
11,2
10,8
10,3
9,8
9,3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mujereə

0
a
a
a
a
a
a
a
a
a
0

12,6"
12,4"
12,1"
11,7"
11,3"
10,9"
10,4"
9,9"
9,4"

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cuarto ejercicio
Tlempo/punto.

TIernpo/punto.

Hombre.

MuJern

8,45
8,44
8,34
8,24
8,14
8,04
7,50
7,35
7,15
6,35
6,30

0
a
a
a
a
a
a
a

+ '

8,35'
8,25'
8,15'
8,05'
7.5.1'
7,36'
7,16'
a 6,56'
a 6,31'
0

5,00
4,59
4,53
4,47
4,37
4,27
4,17
4,07
3,56
3,41
3,26

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
0
a
a
a
a
a
a
a
a
0

+'

4,54'
4,48'
4,38'
4,28'
4,18'
4,08'
3,57'
3,42'
3,27'

miıdi.,..

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

................ ea e1 Cu.......

NaqoaaJ de Poiicia
(Ord.n d. 11 d••n.ro d. 1988)
1. Talla.-Estatura minlma: 1,70 m.troo 100 hombreo; 1,65
metros las mujeres.
2. Obesidad-delgadez.-Obesidad 0 delgadez mantflestas que
dlflculten 0 lncapaclten para el ejetcicio de las funciones propias
del cargo.
3. Exclusiones circunstanciales.-Enfermedades 0 lesiones
agudas, activas en el momento del reconocimiento, que puedan
producir secuelas capaces de, dlflcultar 0 impedlr el desarrollo
de las funciones policiales.
En estos casos, et Tribunal Me:dico podra fijar un nuevo plazo
para comprobar el estado de salud ·del aspirante, al final del cual
105 servicios de sanldad de, la Dlrecciôn General de la PoHcia cer~
tificaran si han desapareddo 105 motivos de la exclusi6n circunstancial.
.
4. Exdusiones deflnitivas:

4.1 Ojo y vlolon:
4.1.1 Agudeza visual sln correcci6n inferior a 105 dos terdos
de la visi6n normal en ambos ojos.

4.3.2 Aparalo dlgestlvo: U1cera

gaoıroduodenal

y cualquler

otro proceso digestivo que, a juicio del Trlbunal Medico, dificulte

el desempeiio del pue.to de trabajo.
4.3.3 Aparato cardlovaocular: Hlpertenslon arterlal de cualquler causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo 105 145
mm/Hg en preol6n olstollca, y 10. 90 mm/Hg en preolon dlaotblica;
varlces 0 lnsuficlencia venosa perlferlca, asi como cua1quler 'otra
patologia 0 leslôn cardiovascular que, aJulcio del Tribunal Medlco,

pueda IImltar el de.empeilo de1 pueoto de trabajo.
-4.3.4 Aparato resplratorlo: Et asma bronqulal, la broncopatia
cr6nica obstructlva, el neumot6rax espontaneo (en mas de una
ocaslôn), la tuberculosls pulmonar actlva y otros procesos del aparato respiratorlo que dificulten el desarrollo de la funci6n policial.
4.3.5 Sistema nervloso: EpUepsla, depi'esi6n, Jaquecas, temblor de cualquier causa, alcoholismo, tox.lcomanias y otros procesos patolôgicos que difkulten el desarrollo de la funci6n policial.
4.3.6 Piel y faneras: Psorlasls, eczema, cicatrlces que pro-

duzcan llmltaclon funclonal y otro. procesos patologlcoo que dlll-

ANEXOIV
Cu.dro de e x d _

4.2 Oido y audid6n: Agudeza audltiva que suponga una per~
dlda entre 1.000 y 3.000 hertzlos a 35 declbellos 0 de 4.000
heztzloo a 45 declbellos .
4.3 Otras excluslones:

puedan agravarse, aJulCıo'del Tribunal Medlco, con el desempeiio
del puesto de trabaJo. (Patologia 6sea de extremidades, retracdones 0 limltadones funCıonales de causa muscular 0 artiCular,
defectos de columna vertebral y otros procesos 6seos, musculares
yarticulares).

nempo/puntOll

Hombrn

11,7
11,6
11,4
11,2
10,9
10,5
10,1
9,7
9,3
8,8
8,2

4.1.2 Queratotomia radlal.
4.1.3 Desprendlmlento de retlna.
4.1.4 Estrablomo.
4.1.5 Hemlanopolao.
4.1.6 Dlscromatopsias.
4.1.7 Cualquler otro proceso patolbglco que, a julclo del TrI·
bunal Medico, diftculte de manera lmportante la agudeza visual.

4.3.1 Aparato locomotor: Alteraclones del aparato locomotor
que IImlten 0 dlllc.ulten el deoarrollo de la funclon pollclal, 0 que

T ercer ejercicio
Tlempo/pu~OI.

BOEnum.232

culten 0 limiten el desarrol1o de la funci6n policlal.
4.3.7 Otro. procesos patoJ.6gicos. Diabetes, enfermedades
transmlsibles en actividad. enfermedades de transmlsi6n sexual,
enfermedades inmunolôgicas sistemlcas, Intoxicaciones cr6nicas,
hemopatias graves, malfonnaclones congenltas, pslcosis y cual-

quler olro proceso patologlco que, a julclo del Trlbunal Medico,
limite

0

incapacite para el eJerciclo de la furicl6n piıblica.
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RESOLUCION de 18 de septlembre de 1995, de la
General de la Agenda &tatal de Admlnlstracl6n Trlbutarla, por la que se conllOCCln pruebas
select'ıxıs para Ingreso en la Escala de lnspectores
del SeruJcJo de VJgJlanda Aduanera.
DlrecCı6n

Al amparo de 10 previsto en la disposlci6n transitoria quinta

de la Ley 41/1994, de 30 de dlciembre, d. Presupueotoo Gen.ral.o
del Eotado para 1995 (.Boletln Ollclal del Estado. de131), el Conoejo de Mlnlstros aprobb, por Real Decrelo 700/1995, de 28 de
abrll (.Boletln Oflcial del Estado. del 29), la oferta de empleo
piıbltco para 1995, autorlzando la convocatorla de 10 plazas para
Ingreoo en la Escala dejn.pectores del Serviclo de Vlgllancia Aduanera, con el fin de atender las necesldades mas urgentes e inaplazables de dlcho personal.
En 'cumplimlento de dlcho Real Decreto, esta Dlrecci6n General. de acuerdo con la autorlzacl6n del 'ConseJo de Ministros. y
en uso de las competencias que le confiere el apartado prlme-

ro, b), de la Reooluclon de 31 de marzo de 1994 (.Boletin Ollcial
del Eotado. de 6 de mayo), de la AgenCıa Estatal de Admlnlstraclon

